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El Informe de 28 de enero (remitido el 14 de febrero) de 2011
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente debe
entenderse como complementario de la Declaración Previa de fecha 9
de mayo de 2005. En este Informe de 28 de enero se requiere la
subsanación de las siguientes deficiencias en las que incurre el
contenido del documento de Aprobación Provisional II de la Revisión
del Plan General de Ordenación urbanística de El Puerto de Santa
María, a fin de cumplimentar la Declaración Previa de fecha 9 de mayo
de 2005.
Este informe presenta un contenido de 35 puntos que quedan
subsanados como a continuación se explicita de forma pormenorizada.
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1.

SUBSANACIONES REQUERIDAS EN MATERIA DE PARQUES NATURALES PROTEGIDOS.
CORREGIR LA REFERENCIA DE ZONA DE ESPECIAL
CONSERVACIÓN (ZEC) POR LUGAR DE IMPORTANCIA
COMUNITARIA (LIC).

El Informe de la Delegación Provincial indica en su apartado 1
que "debido a que en la actualidad no se encuentra declarada en
Andalucía ninguna Zona de Especial Conservación (ZEC), los espacios
a los que se les atribuya esta figura de protección aparecerán
clasificados como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)".
No indica este apartado del Informe complementario de la
Declaración Previa de Impacto Ambiental, en qué parte del documento
en concreto de la Revisión acontece este error en la denominación de
los espacios. No obstante, se ha revisado la Memoria de Información
en el apartado 2.3 "Dominio público, espacios y bienes protegidos,
recursos tradicionales y patrimonio cultural", a fin de subsanar la
deficiencia señalada. Asimismo, se detecta el error en la denominación
en los Planos de Ordenación Estructural del Suelo No Urbanizable y en
el artículo 13.4.6, en lo referente al LIC Las Cuevas de la Mujer y de
las Colmenas.
En consecuencia, se ha procedido a corregir el citado Plano de
Ordenación Estructural y el artículo 13.4.6 que queda con la siguiente
redacción:
"Artículo 13.4.6 Suelo No Urbanizable de Especial Protección
por legislación específica. Lugar de Interés Comunitario: Las
Cuevas de la Mujer y de las Colmenas. SNUEP-LLE-C
CM
1.

Se adscribe a esta subcategoría de especial protección
integral, los terrenos incluidos en la Zona de Importancia
Comunitaria, identificada como LIC ES 6120030 Las
Cuevas de la Mujer y de Las Colmenas conforme a la
Decisión de la Comisión de 22 de diciembre de 2009.

2.

Se prohíbe cualquier uso y actividad que incida en los
valores ambientales (hábitat natural y especies) que han
motivado su declaración como Lugar de Importancia
Comunitaria, por la presencia de una importante colonia
de ría de murciélago de cueva, y murciélago ratonero
grande (especie incluida en el Anexo II de la Directiva 9243-CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992), y del
camaleón (especie de interés especial en el Catálogo
Andaluz de especies amenazadas conforme Ley 8/2003).

3.

Son usos propios los medioambientales. Pudiendo ser
autorizables, los de mantenimiento de las infraestructuras
públicas ya existentes en la zona. Se prohíben todos los
demás.

4.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 45.2 de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad, cualquier actuación que pueda afectar al
Lugar de Importancia Comunitaria, se someterá a una
adecuada evaluación de sus repercusiones sobre el lugar.
El procedimiento será el establecido por la Ley 7/2007, de
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
o norma que la sustituya".

En cualquier caso, esta corrección de la denominación no
implica alteración del régimen urbanístico establecido por el
documento de Aprobación Provisional II para este espacio, en la
medida que se reconocía su clasificación como Suelo No Urbanizable
de Especial Protección por Legislación Específica, al igual que ahora.
2.

INCLUSIÓN EN EL APARTADO 2.3 DE LA MEMORIA DE
INFORMACIÓN LOS ESPACIOS NATURALES PERTENECIENTES
A LA RED NATURA 2000. LUGARES DE IMPORTANCIA
COMUNITARIA (LIC) Y ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
PARA LAS AVES (ZEPA).

El Informe de 28 de enero de 2011 de la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente, como segunda deficiencia del
documento de Aprobación Provisional II, indica que en el apartado 2.3
"Dominio público, espacios y bienes protegidos, recursos tradicionales
y patrimonio cultural", de la Memoria de Información se incluirán los
Espacios Naturales pertenecientes a la Red Natura 2000. Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA).
Pues bien, a fin de mejorar la información en este apartado se
ha procedido a la inclusión de los Espacios Naturales pertenecientes a
la Red Natura 2000. En todo caso, se ha poner de relieve que todos
los Espacios Naturales pertenecientes a la Red Natura 2000. Lugares
de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas de Especial Protección para
las Aves (ZEPA) localizados en el término municipal, son clasificados
como Suelo No urbanizable de Especial Protección por la Revisión del
PGOU, tanto en el documento de Aprobación Provisional II como el
ahora denominado Aprobación Provisional III, y que se somete a la
Declaración defitiva de Impacto Ambiental
5
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3.

CORRECCIÓN DEL APARTADO 2.3.3 DE LA MEMORIA DE
INFORMACIÓN
SOBRE
"HÁBITATS
DE
INTERÉS
COMUNITARIO".

El Informe de 28 de enero de 2011 de la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente indica que en el apartado 2.3.3
"Hábitats de Interés Comunitario"(de la Memoria de Información), la
información es errónea. En el término municipal existen nueve HIC, de
los cuales uno es prioritario. Por ello, exige el Informe que "se
corregirán los errores detectados ajustándose al contenido de la Ley
42/2007.

4.

AJUSTE DE LA DELIMITACIÓN DEL PARQUE NATURAL DE LA
BAHÍA DE CÁDIZ.

En el apartado 4 del Informe de 28 de enero de 2011 de la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente se exige
corregir en los planos de información así como en el plano de
ordenación estructural sobre el suelo no urbanizable, los pequeños
errores apreciados en la delimitación exacta del Parque Natural de la
Bahía de Cádiz de conformidad con el PORN y el PRUG aprobado.

•

Código 1140. Llanos fangosos o arenosos no cubiertos de
aguas cuando hay marea baja.

En consecuencia, en cumplimiento del apartado 4 del Informe de
28 de enero de 2010 de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente se ha procedido a eliminar los pequeños errores
apreciados en los planos de información y en el Plano de Ordenación
Estructural sobre el Suelo No Urbanizable, en la delimitación del
Parque Natural de la Bahía de Cádiz en sus límites en la zona de
Valdelagrana.

•

Código 1210. Vegetación anual sobre desechos marinos
acumulados.

5.

•

Código 1310. Vegetación anual pionera con Salicornia y otras
especies fangosa o arenosas.

Los Hábitats de Interés Comunitario presentes en el municipio
son los siguientes:

•

Código 1420. Matorrales halófilos
termoatlánticos (sarcocornetea fructicosae).

mediterráneos

y

•

Código 2120. Dunas móviles del litoral con Ammophilla
arenaria (dunas blancas)

•

Código 2270. Dunas con bosque de Pinus pinea (prioritario).

•

Código 5333. Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos
termófilos: Fruticedas termófilas.

•

Código 5335. Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos
termófilos: retamales y matorrales de genisteas.

•

92D0. Arbustedas, tarayales y espinales ribereños (NerioTamaricetea, Securinegion tinctoriae).

En consecuencia, en cumplimiento del apartado 3 del Informe de
28 de enero de 2011 de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente se procede a corregir el listado del apartado 2.3.3
"Hábitats de Interés Comunitario" de la Memoria de Información, en la
que se incorpora la relación anterior.

OBLIGACIÓN DE EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES
AMBIENTALES DEL PROYECTO DEL NUEVO ACCESO VIARIO
AL PUERTO COMERCIAL DESDE LA A-4
4.

En lo que respecta al acceso viario desde la red viaria de interés
general al Puerto comercial, el Informe de 28 de enero (remitido el 14
de febrero) de 2011 de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente indica que "el Plan General prevé un nuevo acceso al
puerto comercial (…) ya contemplado en el Plan de Ordenación del
Territorio. En este documento se especifica que "el trazado de la vía
respetará el Parque Natural Bahía de Cádiz en su paso por El
Guadalete". En el documento de planeamiento se estudiarán nuevas
alternativas al trazado que no afecten al Parque Natural. En el caso de
que las únicas alternativas posibles impliquen afecciones sobre el
espacio protegido, el Plan General especificará que el proyecto que
desarrolle dicha actuación se someterá a una actuación de sus
repercusiones en la zona, de acuerdo con lo establecido por la Ley
42/2007".
Por tanto, el Informe de 28 de enero de 2011 de la Delegación
Provincial de la Consejería reconoce que el Plan Subregional establece
la actuación del nuevo acceso al puerto comercial desde la autovía de
la Bahía, y no se opone al mismo si no que se aseguren las
implicaciones ambientales, tras el análisis de las diversas alternativas.
El documento de Aprobación Provisional II, sí ha formulado una
alternativa diferente a la incorporada en el documento de Aprobación
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Inicial, estableciendo un trazado menos agresivo para el Parque
Natural.

Por ello, se procede a incorporar el siguiente precepto:
"Artículo 8.1.13. Obligación de evaluación de repercusiones
ambientales del proyecto del nuevo acceso viario al puerto
comercial desde la A-4
4.

Pero, es lo cierto que la propuesta del documento de Aprobación
Provisional II de la Revisión afecta puntualmente al Parque Natural;
pero es la menor afección que puede plantearse si a la Revisión del
PGOU se le impone la obligación legal (derivada de la legislación
sectorial de puertos de interés general que éstos deban contar con un
acceso directo a la red viaria de interés general del Estado) y la directriz
subregional (recogida en el POTBC) de que plantee un nuevo acceso
al Puerto Comercial. No existe alternativa alguna que pueda plantear
ese nuevo acceso sin afectar al Parque Natural. O el Plan General
incumple la obligación legal de la Ley de Puertos y la directriz
subregional, o se ve obligado a tener que afectar al Parque Natural.

El trazado propuesto en el presente Plan General relativo al
Sistema General Viario de comunicaciones interurbana sobre el
"Nuevo acceso al puerto comercial desde la A-4", en
cumplimiento de las previsiones del Plan de Ordenación del
Territorio de la Bahía de Cádiz, se entenderá a su paso por
terrenos pertenecientes al Parque Natural de la Bahía de Cádiz
orientativo, debiendo el proyecto de ejecución ser redactado de
conformidad con un estudio informativo de alternativas en el que
se elija aquél que manteniendo su funcionalidad menor afección
produzca al Parque Natural. En todo caso, el proyecto de
ejecución se someterá a evaluación de sus repercusiones en la
zona de acuerdo con lo establecido en la Ley 42/2007, d 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y por la
Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de
Andalucía así como a informe de la Junta Rectora del Parque
Natural."

Lo que sí puede hacer el Nuevo PGOU (tal como ha realizado el
documento de aprobación provisional II) es de conformidad con la
DPIA establecer una alternativa de conexión que cause el menor
impacto en el Parque. Por ello, este documento lo que hace es
establecer una alternativa (al nivel exigido a un planeamiento general)
que se pega literalmente al suelo urbano existente en el límite del
Parque Natural y sólo a la altura del SG El Coto de la Isleta realiza una
afección a éste para facilitar la raqueta de entrada al Puerto
Comercial.
6.
En todo caso, este trazado debe entenderse indicativo en la
medida que deberá realizarse un Estudio de Impacto Ambiental
específico de este proyecto futuro debiendo contar en la valoración
ambiental con el pronunciamiento de la Junta Rectora del Parque
Natural.
Por ello, como complemento de las decisiones adoptadas en el
documento de Aprobación Provisional II, y con la finalidad de
cumplimentar la observación realizada en el apartado 5 del Informe de
28 de enero de 2011 de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente sobre la evaluación de repercusiones ambientales del
proyecto del nuevo acceso viario al puerto comercial desde la A-4, se
propone la inclusión de un nuevo precepto en las Normas, que
asegure que el trazado debe entenderse indicativo en la medida que
deberá realizarse un Estudio de Impacto Ambiental específico de este
proyecto futuro (valorando sus repercusiones de conformidad con la
Ley 42/2007, d 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad y por la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental de Andalucía), y debiendo contar en la valoración ambiental
con el pronunciamiento de la Junta Rectora del Parque Natural.

PREVISIÓN DE UNA ACTUACIÓN ENCAMINADA A LA
ELIMINACIÓN DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES EN LA
ZONA PERIFÉRICA DE PROTECCIÓN DE LA RESERVA NATURAL
COMPLEJO ENDORRÉICO EN LAS INMEDIACIONES DE LA
LAGUNA DE JUNCOSA, CONFORME A SU CARÁCTER DE
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN,
INCLUYÉNDOSE DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN.

En el apartado 6 del Informe de 28 de enero de 2011 de la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente se exige
que se incorpore en el documento de la Revisión del PGOU una nueva
actuación encaminada a la eliminación de las edificaciones existentes
en la zona periférica de protección de la Reserva Natural Complejo
Endorréico de El Puerto de Santa María en las inmediaciones de la
laguna de Juncosa, conforme a su carácter de suelo no urbanizable de
especial protección, incluyéndose dentro de la programación.
Esta exigencia ya se establecía en la Declaración Previa de
Impacto Ambiental.
En el término municipal de El Puerto de Santa María, dentro de
los espacios clasificados como suelo no urbanizable existen ámbitos
7
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cuya categorización de especial protección viene predeterminada
(conforme al mandato incluido en la LOUA) por la legislación
específica ambiental.
Tal es el supuesto del asentamiento conocido como El Barranco,
que se incluye dentro de la delimitación de la zona de protección de la
Reserva Natural de Complejo Endorreico correspondiente a las
Lagunas Salada, Chica y Juncosa conforme a la Ley 2/1987, de 2 de
abril de la Junta de Andalucía, de declaración de doce lagunas como
reservas integrales zoológicas en la provincia de Cádiz, delimitando
igualmente sus zonas de protección exterior.
Por tanto, todos los espacios protegidos por esta ley específica
ambiental deben ser clasificados, tanto por aplicación de la propia
legislación ambiental como de lo dispuesto en el art. 46.2 a) de la
LOUA, como suelo no urbanizable y adscritos a la categoría de
especial protección por legislación.
Por tanto, esta exigencia legal impide el reconocimiento
urbanístico del asentamiento de El Barranco localizado en la zona de
protección exterior y periférica de la Laguna de La Juncosa. Y es que
el artículo 4 apartado 2 de la Ley 2/1987 que establece el mandato
legal, referido a los terrenos incluidos en la zona de protección exterior
y periférica de la delimitación de las Reservas, de que "por los
organismos competentes se clasificarán los terrenos de dichas zonas
como suelo no urbanizable de protección especial prohibiéndose toda
construcción, excepto las de utilidad pública o interés social
directamente relacionadas con el objeto de la presente Ley, siendo en
todo caso preceptivo el informe favorable del Patronato".
Es una decisión que trasciende a la libertad de configuración del
modelo urbanístico en el momento de la redacción del planeamiento
urbanístico municipal. Y esta Revisión se limita a respetar la legalidad
vigente, pues cualquier propuesta de clasificación del Barranco como
suelo urbanizable o urbano no consolidado sería nula de pleno
derecho por ser manifiestamente contraria a la ley.
Por ello, se ha propuesto rechazar la pluralidad de alegaciones
que reclaman su regularización, proponiendo el documento de
Aprobación Provisional de la Revisión su consideración como suelo no
urbanizable de especial protección.

Pero, en la Declaración Previa de Impacto Ambiental así como
en el reciente informe complementario de la misma, la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente se exige que el Plan
General incluya "una nueva actuación encaminada a la eliminación de
las edificaciones existentes en la zona periférica de protección de la
Reserva Natural".
Por todo, ello deberá procederse en esta cuestión conforme al
mandato de la Declaración Previa, reiterado en el Informe analizado.
En este punto, se recuerda que algunas de las edificaciones existentes,
por el tiempo de su implantación, no pueden ser objeto de simples
medidas de restitución de la legalidad incoando expedientes de
disciplina, por lo que deberá preverse en el programa de recuperación
la correspondiente indemnización para lo que se considera
conveniente proceder a establecer un convenio de colaboración de las
Administraciones implicadas.
Pues bien, con la finalidad de cumplimentar la subsanación
requerida en el apartado 6 del Informe de 28 de enero de 2011, se
incorpora en el artículo 13.4.3, en su apartado 4, la siguiente
regulación:
"4.

Las Administraciones competentes en materia de
protección ambiental y de ordenación urbanística incoaran
y culminaran los expedientes de protección de legalidad y
sancionadores de aquellas infracciones relativas a usos y
edificaciones prohibidas en este ámbito que no hayan
prescrito.
Asimismo, en la zona periférica de protección de la Reserva
Natural, la Administración Municipal y la Autonómica
impulsaran un Plan Especial de mejora ambiental y
medidas de protección, incorporando un programa de
actuaciones con presupuesto suficiente para la eliminación
de aquellas edificaciones y usos incompatibles con el
régimen derivado de la Ley 2/1987 en esta subcategoría
que ya existieran con anterioridad a la entrada en vigor de
ésta así como aquellos otros para los que hayan
transcurrido los plazos para la reposición de la legalidad
alterada de conformidad con el Ordenamiento Jurídico.
Este programa se acometerá en el primer cuatrienio."
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7.

PROCEDER A EXCLUIR DEL ÁMBITO DEL PARQUE
ARQUEOLÓGICO PROPUESTO LA ZONA PERTENECIENTE AL
LUGAR DE IMORTANCIA COMUNITARIAA "CUEVAS DE LA
MUJER Y DE LAS COLMENAS".

3.

Son usos propios los medioambientales. Pudiendo ser
autorizables, los de mantenimiento de las infraestructuras
públicas ya existentes en la zona. Se prohíben todos los
demás.

En el apartado 7 del Informe de 28 de enero de 2011 de la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente se exige
que se proceda a excluir del Parque Arqueológico propuesto (sistema
general de espacios libres en suelo no urbanizable) en la Sierra de San
Cristóbal, aquellas zonas pertenecientes al LIC de las Cuevas de la
Mujer y de las Colmenas.

4.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 45.2 de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad, cualquier actuación que pueda afectar al
Lugar de Importancia Comunitaria, se someterá a una
adecuada evaluación de sus repercusiones sobre el lugar.
El procedimiento será el establecido por la Ley 7/2007, de
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
o norma que la sustituya."

Se procede a dar cumplimiento al requerimiento indicado,
subsanando la delimitación del Parque Arqueológico en los planos de
ordenación estructural eliminando de su ámbito las zonas
pertenecientes al mencionado LIC, que quedará en su integridad como
suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica.
De forma complementaria, se procede a eliminar del artículo 13.4.6,
los usos propios recreativos que se establecían en el anterior
documento de la Revisión como admitidos en el ámbito del Lugar de
Interés Comunitario: Las Cuevas de la Mujer y de las Colmenas.
SNUEP-LE-CM, porque se preveía una parte de éste como Parque
Arqueologico.
En consecuencia, la regulación del artículo 13.4.6 que resulta es
la siguiente:
Artículo 13.4.6. Suelo No Urbanizable de Especial Protección
por legislación específica. Lugar de Interés Comunitario: Las
Cuevas de la Mujer y de las Colmenas. SNUEP-LLE-C
CM.
1.

Se adscribe a esta subcategoría de especial protección
integral, los terrenos incluidos en la Zona de Importancia
Comunitaria, identificada como LIC ES 6120030 Las
Cuevas de la Mujer y de Las Colmenas conforme a la
Decisión de la Comisión de 22 de diciembre de 2009.

2.

Se prohíbe cualquier uso y actividad que incida en los
valores ambientales (hábitat natural y especies) que han
motivado su declaración como Lugar de Importancia
Comunitaria, por la presencia de una importante colonia
de ría de murciélago de cueva, y murciélago ratonero
grande (especie incluida en el Anexo II de la Directiva 9243-CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992), y del
camaleón (especie de interés especial en el Catálogo
Andaluz de especies amenazadas conforme Ley 8/2003).
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8.

SUBSANACIONES REQUERIDAS EN MATERIA DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL.
ASEGURAR QUE LOS ESPACIOS CALIFICADOS DE SISTEMAS
LOCALES DE ESPACIOS LIBRES MANTENGAN SU CARÁCTER
FORESTAL SIGUIENDO LAS MISMAS DIRECTRICES QUE EN EL
CASO DE LAS MASAS FORESTALES CALIFICADAS COMO
SISTEMAS GENERALES, PARA QUE ECOLÓGICAMENTE
MANTENGAN SU FUNCIÓN COMO HÁBITATS ÓPTIMOS
PARA EL CAMALEÓN.

En consecuencia, en cumplimiento del apartado 8 del Informe de
28 de enero de 2011 de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente (complementario de la Declaración Previa de Impacto
Ambiental), se procede a incorporar la siguiente regulación:
1º.

En el apartado 8 del Informe de 28 de enero de 2011 de la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente se exige
que "los espacios catalogados como sistemas locales-zonas verdes
mantengan su carácter forestal siguiendo las mismas directrices que en
el caso de las masas forestales catalogadas como sistemas generales,
para que ecológicamente mantengan su función como hábitats óptimos
para el camaleón".

"4.

No obstante, en los parques públicos de la red local que
tengan atribuido por este Plan carácter estructurador, se
aplicarán iguales reglas de ocupación y compatibilidad
que las establecidas en el artículo anterior para los Parques
Públicos de sistemas generales.
Asimismo se aplicará el régimen del apartado 5 del artículo
anterior para los sistemas locales de espacios libres con
presencia de pinares o retamales de interés que se
identifican en el artículo 8.2.10 con la finalidad de que
ecológicamente mantengan su función forestal como
hábitats óptimos para la conservación del camaleón".

El presente apartado hace referencia a determinados terrenos
forestales que son propuestos por el documento de la Revisión del
PGOU como sistemas locales de espacios libres por no contar con
superficie suficiente para merecer la calificación de Sistemas
Generales. La Declaración Previa de Impacto Ambiental (realizada al
documento de Aprobación Inicial) en su apartado 21 exigía
sustantivamente que su régimen protector fuera idéntico que el
establecido para los Sistemas Generales, para mantener su carácter
forestal, y que en consecuencia, "sólo se admitirán la implantación de
adecuaciones naturalísticas y paisajísticas de utilidad pública e interés
social que no necesiten de construcciones o instalaciones de carácter
permanente".
El documento de Aprobación Provisional II de la Revisión del
PGOU, establecía ya una importante red de terrenos con valores
forestales identificados en la Declaración Previa de Impacto Ambiental
que al quedar integrados en la nueva estructura general de crecimiento
urbanístico, se proponían como Sistemas Generales de Espacios Libres.
Asimismo, como consecuencia del trámite de información pública al
que fue sometido el citado documento de Aprobación Provisional II, se
ha propuesto aceptar algunas alegaciones de contenido ambiental,
con la finalidad de ampliar la red del sistema general de espacios
libres. Igualmente, y como consecuencia del citado trámite de
información pública, se realizó la propuesta de asegurar un régimen de
protección forestal (en cuanto régimen de utilización) para aquellas
zonas forestales de menor tamaño, que no pudiendo ser calificadas de
Sistema General de Espacios Libres, se dispusieran como Sistemas
Locales de Espacios Libres de posición vinculante. En definitiva, que a
pesar de su calificación de sistema local, en cuanto al régimen de
utilización (de usos) se aplicase idéntica regulación que la establecida
para los sistemas generales de espacios libres.

Incorporar un apartado 4 en el artículo 6.5.16 (que regula las
condiciones de diseño de los parques y jardines de carácter
local) con la siguiente redacción:

En consecuencia, en los sistemas locales tanto los que tenga un
carácter estructurador, como aquellos que cuenten con presencia
de pinares o retamales (que se identifican en el artículo 8.2.10)
se aplicarán el régimen establecido para los sistemas generales
de espacios libres, que se dispone en el apartado 5 del artículo
6.5.15. Este apartado 5 dispone que los Parques Públicos de
Sistemas Generales con población arbolada de pinares, con
carácter general, únicamente admitirán la implantación, en una
superficie no superior al cinco por ciento (5%) del ámbito, de
instalaciones para adecuaciones naturísticas y recreativas de uso
público de carácter descubiertas o con construcciones no
permanentes. No obstante, de forma justificada se admitirá la
ocupación con construcciones permanentes exclusivamente
destinadas a aulas de la naturaleza o centros de investigación y
divulgación ambiental que en ningún caso podrán ocupar una
superficie superior al uno por ciento de la total del Parque. .
2º.

Incorporar un nuevo precepto, en el Título VIII para la protección
específica de masas forestales y hábitats que describe la
orientación de ordenación urbanística de la Revisión del PGOU
en materia de protección de las masas forestales.
En este nuevo precepto, de forma específica se identifican
aquellas zonas forestales que, pese a no ser calificadas de
sistema general de espacios libres, por insuficiencia superficial,
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merecen un régimen de usos y de protección análogo al
establecido para los sistemas generales de espacios libres con
presencia forestal.
Este nuevo precepto, el artículo 8.2.10, presenta la siguiente
redacción:
"Artículo 8.2.10. Protección específica de masas forestales y
hábitat.
1.

El presente Plan General protege directamente con la
clasificación de suelo no urbanizable de especial
protección o, en su caso, con la calificación de Sistema
General de Espacios Libres (en las diferentes clases de
Parques) las principales masas forestales y hábitats de
interés relevante en el término municipal, estableciendo
estas decisiones en sus planos de ordenación estructural.
De igual forma incorpora con la calificación de Sistema
Local de Espacios Libres aquellas otras masas y hábitats de
interés que han quedado integradas en los desarrollos
urbanísticos pero que cuentan con superficies insuficientes
para adquirir la condición de Sistema General (Parque
Urbanos). La calificación de Sistema Local de Espacios
Libres de carácter vinculantes es directamente establecida
por este Plan General en los planos de ordenación
completa para los ámbitos del suelo urbano no
consolidado ordenados pormenorizadamente así como
para los remitidos para planeamiento de desarrollo,
incluidos los sectores de suelo urbanizable, estableciendo
esta disposición en los planos de ordenación
pormenorizada completa así como en las fichas de las
diversas actuaciones a fin de que sean respetadas en su
integridad por el planeamiento de desarrollo.

2.

Los sistemas locales de espacios libres identificados en los
Planos de Ordenación completa en el interior de los
ámbitos de las áreas o sectores que deban ser objeto de
formulación de Plan Especial o Plan Parcial para el
establecimiento de la ordenación pormenorizada, deberán
respetar la posición de los mismos como vinculante,
pudiendo localizar el resto de sistemas locales exigidos
para el cumplimiento total del estándar establecido en la
ficha para el ámbito, conforme a los criterios establecidos
en el artículo 3.2.5.

3.

En los siguientes sistemas locales de espacios libres
identificados en los planos de ordenación completa, se
aplicará el mismo régimen de usos compatible que el
establecido en el apartado 5 del artículo 6.5.15 de estas
Normas para el sistema general de espacios libres de
parques urbanos con población arbolada de pinares o
retamales de interés:
•

El sistema local de espacios libres que recae sobre
los retamales de Cantarranas en el interior del
Sector SUS-RT-01.

•

El sistema local de espacios libres del sector SUS-R10.

•

El sistema local de espacios libres que recae sobre el
retamar en el interior del SUS-R-11.

•

El sistema local de espacios libres del Cerrillo Chico
en el Sector SUS-R-14,

•

El sistema local de espacios libres del Pinar Los
Chopos en el ARI-2 El Galvecito.

•

El sistema local de espacios libres colindante al SGEL-PU-05 "Pinar de Valdeazahares"

•

El sistema local de espacios libres del Pinar de Las
Viñas.

•

El sistema local de espacios libres de la Pinaleta del
Polígono de la Carretera de Sanlúcar incluida dentro
del Sector SUNC-10 La Ford.

•

El sistema local de espacios libres en el interior del
Sector de Suelo Urbano No Consolidado Transitorio
SUOT-R-1 Bahía Blanca, correspondiente al Pinar El
Manantial.

•

Los sistemas locales de espacios libres de suelo
urbano consolidado incluidos en el área urbana de
la Urbanización de Vistahermosa.

•

Los sistemas locales de espacios libres identificados
en el ARI-12 Cuvillo.
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En consecuencias, estos terrenos de sistema locales de
espacios libres deberán mantener su carácter forestal,
particularmente como hábitats óptimos para la
conservación del camaleón y para ello sólo se admitirá en
ellos la implantación de adecuaciones naturalísticas y
recreativas de utilidad pública e interés social que no
necesiten de construcciones o instalaciones de carácter
permanente, debiendo situarse la ocupación de estas
actuaciones recreativas en una superficie menor del 5%
del sistema.
4.

Asimismo, se respetarán las zonas arboladas existentes en
parcelas calificadas con usos lucrativos:
•
•

9.

La zona arbolada indicada en
correspondiente al AIA Colegio Inglés.

la

ficha

La disposición del volumen edificable en la parcela
calificada de hotelera correspondiente a una parte
del antiguo camping de Valdelagrana se realizará de
conformidad con el Estudio de Detalle aprobado e
informado favorablemente por la Consejería de
Medio Ambiente, respetando los piés arbóreos de
interés en su interior."

PROCEDER A LA CORRECTA DELIMITACIÓN DEL PARQUE
PERIUBANO DUNAS SAN ANTÓN, COINCIDENTE CON EL
MONTE PÚBLICO, PROCEDIENDO A CORREGIR LA PARTE
DEL MISMO CLASIFICADO COMO "SISTEMA GENERAL
ADSCRITO AL SUELO URBANIZADO SECTORIZADO".

El documento de Aprobación Provisional de la Revisión respecto
a los terrenos del Parque Periurbano Dunas de San Antón, procede a
clasificarlos como suelo no urbanizable de especial protección y los
califica de Sistema General de Espacios Libres Parque Periurbano.
No obstante, es lo cierto que el documento de Aprobación
Provisional II procede a calificar de Sistema General de Espacios Libres
en suelo urbanizable sectorizado de una parcela de aproximadamente
6 hectáreas, situada en colindancia a uno de los terrenos de sistema
general de espacios libres del PAU Vistahermosa ya ejecutado.
La mencionada parcela de 6 has, es la que se identifica como
Sistema General de Espacios Libres SG-EL- PP 01.2, en el documento
de la Revisión de Aprobación Provisional II y son terrenos que según la

Consejería de Medio Ambiente pertenecen igualmente al monte
público Dunas de San Antón. No obstante, el PGOU de 1992 ya
reconocía como sistema general de espacios libres en suelo
urbanizable programado esta parcela, y en el trámite de información
pública se ha presentado una alegación en la que se aporta la
correspondiente escritura de propiedad por parte de un interesado.
Bien, con estos antecedentes, resulta claro que la presunción de
Monte Público juega a favor de la posición mantenida por la
Consejería de Medio Ambiente, si bien no puede descartarse que se
trata de una titularidad controvertida. Por ello, la propuesta que se
formula para el documento siguiente a la fase de información pública
y tras el Informe de 28 de enero de 2011 es el siguiente:
1º.

Reconocer en los planos, la pertenencia al Parque Periurbano de
la mencionada parcela, así como su calificación de Sistema
General de Espacios Libres (SG-EL- PP 01.2).

2º.

Dejar sin atribución de clasificación urbanística a la parcela en
cuestión, si bien estableciendo que su régimen de usos será el
correspondiente a los terrenos clasificados como no urbanizable
de especial protección del Parque Periurbano.

3º.

Proceder a prever la eventualidad o contingencia de que la
parcela de 6 hectáreas fuese declarada por la jurisdicción de
titularidad privada, en cuyo caso y pese a dejar sin clasificación
urbanística, el SG-EL- PP 01.2, se adscribirá a los simples efectos
de gestionar su eventual adquisición al Área de Reparto 03 del
suelo urbanizable.

Esta solución es congruente con la posibilidad establecida en el
artículo 44 de la LOUA de no otorgar clasificación urbanística a
determinados terrenos.
Evidentemente si se confirmara la titularidad pública de esta
parcela, la adquisición de la parcela de 6 has (SG-EL-PP 01.2), no
sería precisa, y deberá ser sustituida de modo inmediato en el cálculo
del aprovechamiento medio, por una superficie exactamente idéntica
de otro sistema general de espacios libres en terrenos clasificados
como suelo urbanizable no programado a fin de mantener inalterado
el aprovechamiento medio del área de reparto 03 del suelo
urbanizable sectorizado, y no disminuir la carga de adquisición de
sistemas generales de espacios libres establecida.
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En congruencia se establece la siguiente regulación del artículo
2.3.2:
"Artículo 2.3.2.
urbanística.
1.

Terrenos

excluidos

de

la

2.

clasificación

De acuerdo con lo establecido en la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
cualquier actuación que pueda afectar al Parque, se
someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones
sobre el lugar. El procedimiento será el establecido por la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, o norma que la sustituya.

Los sistemas generales excluidos de la clasificación del
suelo, que se identifican en los Planos de Ordenación
O.01.1, O.0.1.2, son:
(…)
h.

2.

El Sistema General de Espacios Libres SG-EL- PP
01.2, correspondientes a terrenos que estando
incluidos en la delimitación del Parque Periurbano
Dunas de San Antón cuentan con titularidad
controvertida (presunción de monte público y al
tiempo inscripción registral de titularidad privada),
para
la eventualidad de que una vez sea
determinada con firmeza la titularidad tuviera que
preverse la oportuna adquisición.

Son usos propios los de uso medioambiental y recreativo
conforme a su carácter de parque periurbano de acuerdo
con su legislación protectora.

3.

Se prohíben todo los demás usos.

4.

Igual régimen de usos que el establecido en los apartados
anteriores se aplica a los terrenos del Sistema General de
Espacios Libres SG PP 01.2, sin perjuicio de las
disposiciones de este Plan en materia de gestión ante la
eventualidad de tener que preverse su adquisición para
asegurar el destino de parque forestal de uso público."

Los terrenos de sistema general sin clasificación, se
adscriben a efectos de obtención y gestión a las siguientes
clases de suelo cuando ello fuera preciso:
(…)
g.

Los terrenos del Sistema General de Espacios Libres
SG PP 01.2 se adscriben a efectos de obtención a la
gestión al área de reparto de suelo urbanizable
identificada en el artículo 12.1.6 de estas Normas, y
a efectos de régimen de usos a la regulación del
13.4.5 (suelo no urbanizable de especial protección
por legislación específica (SNUEP-LE-PP)"

Por su parte, el artículo 13.4.5 de las Normas (sobre Suelo No
Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica. Parque
Periurbano Dunas de San Antón (SNUEP-LE-PP), quedará con la
siguiente redacción:
"1.

Se adscribe a esta subcategoría de especial protección
integral, los terrenos del monte público Dunas de San
Antón según la delimitación de su declaración de Parque
Periurbano.
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10.

SUBSANACIONES REQUERIDAS EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS.
PARA SOLVENTAR LA AFECCIÓN A LA CAÑADA DEL HATO DE
LA CARNE A LA SIERRA SAN CRISTÓBAL, SE JUSTIFICARÁ LA
DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS MODIFICADOS Y SE
PREVERÁ LA REALIZACIÓN DE UN PASO A DISTINTO NIVEL
POR LA CA-3
31.

No obstante, el trazado alternativo correspondiente a la
Cañada del Hato de la Carne a la Sierra San Cristóbal,
tiene el carácter de indicativo y sin programación, al igual
que la actuación viaria que provoca la afección (Acceso a
Costa Noroeste). En consecuencia, el trazado definitivo de
esta actuación viaria, resultante del Estudio Informativo que
deba realizar la Administración de carreteras, determinará
así mismo la propuesta del trazado alternativo definitivo de
la vía pecuaria que fuera necesario en función de la
afección real que dicha actuación viaria provoque en la
Cañada del Hato de la Carne a la Sierra San Cristóbal. Y
será dicha actuación viaria quien deberá resolver la
disponibilidad del concreto trazado alternativo, incluso
previendo la realización de un paso a distinto nivel por la
CA-31, si fuera necesario."

La afección a la Cañada del Hato de la Carne a la Sierra San
Cristóbal, viene provocada por la imposición establecida en el Plan
Subregional de prever el acceso territorial de Costa Noroeste (que en
un tramo precisa la ampliación de la CA-31). Es por tanto una
actuación de la Administración autonómica.
Ahora bien, en el trámite de información pública, la Dirección
General de Carreteras de la Junta de Andalucía, ha exigido que el
trazado propuesto por el Plan tenga carácter indicativo, pues el mismo
debe ser concretado por un Estudio Informativo. De igual modo, y de
conformidad con dicho Informe, la ejecución de este nuevo trazado
viario territorial, se queda fuera de programación efectiva.
Pues bien, con estos condicionantes, resulta evidente que el
documento de la Revisión no puede asegurar la disponibilidad del
trazado alternativo propuesto de la Cañada del Hato de la Carne a la
Sierra San Cristóbal, pues dicho trazado debe tener la misma
naturaleza de carácter indicativo y sin programación que el que se
establece para la actuación viaria de la que trae su causa.
Evidentemente el trazado concreto del Acceso a Costa Noroeste,
resultante del Estudio Informativo futuro, determinará así mismo el
trazado alternativo concreto que fuera necesario en función de la
afección real que dicha actuación viaria provoque en la Cañada del
Hato de la Carne a la Sierra San Cristóbal. Y será dicha actuación
viaria quien deberá resolver la disponibilidad del concreto trazado
alternativo, incluso previendo la realización de un paso a distinto nivel
por la CA-31, si fuera necesario.
Por ello, se Incorpora la siguiente redacción del apartado 2 en
el artículo 8.3.6 (sobre vías pecuarias) en las Normas Urbanísticas:
"2.

Las vías pecuarias existentes y los trazados alternativos
propuestos en este Plan en el término municipal de El
Puerto de Santa María son las recogidas en el Documento
VI. Propuesta de modificación de trazados de las vías
pecuarias del término municipal de El Puerto de Santa
María. En el plano de "Ordenación del Suelo No
Urbanizable. Clasificación del Suelo" se expresa el trazado
resultante propuesto por este Plan.

11.

GARANTÍA DEL TRAZADO ALTERNATIVO PROPUESTO PARA LA
CAÑADA ESQUIVEL.

Se procede a cumplimentar la exigencia del apartado 11 del
Informe de 28 de enero de 2011, relativo a garantizar la viabilidad del
trazado alternativo propuesto para la Cañada de Esquivel.
En cualquier caso, ha de advertirse que en la propuesta sobre
vías pecuarias resultante tras la información pública del documento de
Aprobación Provisional II, la Cañada de Esquivel, se propone
conservar su trazado original en un primer tramo. Es el segundo tramo,
más cercano a la ciudad, el que se propone su desafectación y su
sustitución por un trazado alternativo.
La garantía de la viabilidad del trazado alternativo propuesto, se
asegura mediante la identificación en el Documento VI. "Propuesta de
modificación de trazado de las vías pecuarias del término municipal de
El Puerto de Santa María" del tramo de dicho trazado alternativo, y
complementariamente estableciendo en la ficha del ámbito al que se
vincula las superficies de desafectación.
Por último, es la regulación de la gestión del trazado alternativo
y del trazado propuesto como desafectable, que se contiene en la
nueva regulación de los apartados 6 y 7 del artículo 8.2.6 como se
asegura la viabilidad del trazado alternativo propuesto.
El contenido de los citados apartados se expondrá a
continuación con ocasión de abordar el análisis de la subsanación
requerida en el apartado 20 del Informe.
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12.

GARANTIZAR LA VIABILIDAD DEL TRAZADO ALTERNATIVO
PROPUESTO PARA LA CAÑADA DEL VERDUGO (PROPUESTA
COMO DESAFECTABLE), MANTENIÉNDOSE UN SENDERO
PEATONAL POR EL TRAZADO ORIGINAL DE LA VÍA PECUARIA.

Se procede a cumplimentar la exigencia del apartado 21 del
Informe de 28 de enero de 2011, relativo a garantizar la viabilidad del
trazado alternativo propuesto para la Cañada del Verdugo así como
disponer un sendero peatonal por el trazado original de la vía
pecuaria.
La garantía de la viabilidad del trazado alternativo propuesto, se
asegura mediante la identificación en el Documento VI. Propuesta de
modificación de trazados de las vías pecuarias de El Puerto de Santa
María del tramo de dicho trazado alternativo, y complementariamente
estableciendo en la ficha del ámbito al que se vincula las superficies de
desafectación.
Por último, es la regulación de la gestión del trazado alternativo
y del trazado propuesto como desafectable, que se contiene en la
nueva regulación de los apartados 6 y 7 del artículo 8.2.6 como se
asegura la viabilidad del trazado alternativo propuesto.
El contenido de los citados apartados se expondrá a
continuación con ocasión de abordar el análisis de la subsanación
requerida en el apartado 20 del Informe.
Por último, cabe señalar que el documento de la Revisión del
PGOU procede a incorporar un parque lineal (corredor vía pecuario)
en el trazado original propuesto como desafectable, conjuntamente
con el víario.
13.

CONSERVACIÓN DEL TRAZADO ORIGINAL DE LA CAÑADA
DE VILLARANA.

Se procede a cumplimentar la exigencia del apartado 13 del
Informe de 28 de enero de 2011, relativo a la conservación del
trazado original de la Cañada de Villarana, eliminado la propuesta de
su desafectación general y sustitución por un trazado alternativo que se
hacía en el documento de Aprobación Provisional II. Por ello, se
procede a mantener su trazado que se localiza entre el sector SUS-SA27 y el ámbito de suelo urbanizable no sectorizado SUNS-01.
No obstante, pese a mantener como directriz general el trazado
de la Cañada de Villarana, la existencia puntual de ciertas afecciones

actuales por usos urbanos, precisa que en algún tramo concreto, deba
proponerse la modificación puntual de la sección actual que precisa
ser corregida en terrenos colindantes, sin pérdida de funcionalidad ni
superficial, asegurando la Revisión la obtención de los terrenos.
14.

CORRECCIÓN DEL TRAZADO DE LA VEREDA DEL PRESIDIO,
CONSERVANDO E INTEGRANDO SU TRAZADO ORIGINAL
POR EL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES.

Se procede a cumplimentar la exigencia del apartado 14 del
Informe de 28 de enero de 2011, relativo a la corrección del trazado
de la vereda del Presidio, conservando e integrando su trazado original
por el sistema general de espacios libres. A tal fin se procede a
conservar el trazado original (que mantiene su clasificación de suelo no
urbanizable), y que transcurre entre ámbitos clasificados como suelo
urbanizable sectorizado, el sector SUS SA-26 y sector SUS SA-27.
15.

ACEPTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE TRAZADO DE LA
VEREDA O HIJUELA DE HERRERA, DEBIENDO CONSERVARSE E
INTEGRARSE EL RESTO DEL TRAZADO ORIGINAL.

El apartado 15 del Informe de 28 de enero de 2011, acepta la
propuesta de desafectación relativo a la vereda o Hijuela de Herrera,
requiriendo que debe conservarse e integrarse el resto del trazado
original.
A tal fin se procede a conservar el trazado original (que mantiene
su clasificación de suelo no urbanizable), y que transcurre entre los
ámbitos clasificados como suelo urbanizable sectorizado y no
sectorizado, excepto en su parte final, en el que se procede a una
modificación puntual del trazado (con compensación superficial) e
integrando el parque lineal como corredor vía pecuario.
16.

CONSERVACIÓN DEL TRAZADO DEL VADO DE VILLARANA O
CAMINO DE ROTA, INTEGRÁNDOLA EN EL SISTEMA DE
ESPACIOS LIBRES, Y SE BUSCARÁ LA CONTINUIDAD POR LA
AFECCIÓN DEL VIARIO INTERIOR.

Se procede a cumplimentar la exigencia del apartado 16 del
Informe de 28 de enero de 2011, relativo a la conservación del
trazado del Vado de Villarana o Camino de Rota, integrándola en el
sistema de espacios libres, al tiempo que se buscará la continuidad por
la afección del viario interior.
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Para ello, se procede a conservar el trazado original,
manteniendo la consideración de vía pecuaria en un primer tramo (que
transcurre colindantes a terrenos clasificados como urbanizables), sin
perjuicio de alguna modificación puntual del mismo, desplazando
ligeramente su sección por la afección del viario actual (que es preciso
consolidar con la propuesta del Plan), si bien esa afección se
compensa superficialmente para recuperar la sección en terrenos
colindantes. El segundo tramo, ya más inmerso en la ciudad, procede
su desafectación y proposición de trazado alternativo para recuperar la
superficie y asegurando la continuidad y funcionalidad de la red de
vías pecuarias. No obstante, en el tramo objeto de desafectación se
procede a incorporar un trazado de espacio libre- corredor vía
pecuario, peatonal y lineal que permite disfrutar de una parte de la
sección original asegurando su conexión con el tramo que se mantiene
con la condición de vía pecuaria, y que queda asimismo (ese segundo
tramo) como huella histórica del trazado original.
17.

INCORPORACIÓN EN LAS FICHAS DE LOS SECTORES QUE
AFECTEN A LAS MODIFICACIONES DE TRAZADO, LOS
CRITERIOS DE TRATAMIENTOS DE LAS VÍAS PECUARIAS
ESTABLECIDOS EN EL PROPIO INFORME DE 28 DE ENERO DE
2011.

En cumplimiento del requerimiento establecido en el apartado
17 del Informe de 28 de enero de 2011, relativo a la necesidad de
incorporación en las fichas de los sectores que afecten a las
modificaciones de trazado, los criterios de tratamientos de las vías
pecuarias reflejados en el propio informe, se procede en el documento
elaborado de la Revisión, tras el trámite de información pública, a
incorporar las observaciones pertinentes en las fichas respectivas de los
ámbitos.
Asimismo, se procede a completar el artículo 8.3.6 de las
Normas (que tiene por objeto la regulación de las vías pecuarias) con
un nuevo apartado (5), que tendrá en su párrafo segundo la siguiente
redacción.
"En las fichas de las actuaciones así como en el Documento VI
"Propuesta de modificación de trazado de las vías pecuarias del
término municipal de El Puerto de Santa María, se describen los
terrenos que en el interior de cada ámbito de actuación (sector o
área) deben ser objeto de desafectación, así como los
correspondientes tramos de trazado alternativo de vías pecuarias
que los sustituyen a fin de asegurar la adquisición de éstos de
forma simultánea a la ejecución urbanística de cada ámbito".

En las fichas de las actuaciones que acompañan a las Normas
Urbanísticas, igualmente, se recoge la aplicación del artículo 8.3.6,
que regula las vías pecuarias y que recoge expresamente los criterios
establecidos en el Apartado de Vías Pecuarias del Informe de 28 de
enero de 2011 emitido por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente.
18.

LA CONSIDERACIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE
ESPECIALMENTE PROTEGIDO-D
DOMINIO PÚBLICO PECUARIO
DE LOS TERRENOS DE VÍAS PECUARIAS Y DE LOS TRAZADOS
ALTERNATIVOS.

En cumplimiento del requerimiento establecido en el apartado
18 del Informe de 28 de enero de 2011, relativo a que los terrenos de
vías pecuarias y de los trazados alternativos tendrán la consideración
de suelo no urbanizable especialmente protegido-dominio público
pecuario, se procede a mejorar la redacción del artículo 8.3.6 de las
Normas Urbanísticas.
No obstante, ha de advertirse que esta consideración de suelo
no urbanizable de especial protección-dominio público pecuario, ya
venía recogida en el mismo precepto del documento de Aprobación
Provisional II.
Ahora, se procede a una mejora de la redacción, estableciendo
en la subcategoría de especial protección, diferenciando que los
trazados de vías pecuarias existentes que se mantienen tienen la
consideración de suelo no urbanizable de especial protección por
legislación específica (vía pecuaria); y los terrenos de los trazados
alternativos mientras no sean adquiridos, tienen la consideración de
suelo no urbanizable de especial protección por planificación
urbanística (por ser ésta quien los propone), no alcanzando la
consideración de especial protección por legislación específica, hasta
tanto no sean adquiridos, pues es a partir de esta adquisición cuando
tendrán legalmente la condición de bienes de dominio público
pecuario. Así mismo, se establece que algunos tramos de vías
pecuarios alternativos pueden tener la calificación de sistema general
(vía pecuario) sin clasificación, hasta tanto se proceda a su adquisición,
por transcurrir por zonas en los que los terrenos colindantes tienen la
clasificación de suelos urbanizables o no urbanizables. Evidentemente
estos terrenos una vez sean adquiridos (mediante la gestión urbanística)
y afectados a su destino, adquirirán la condición de vías pecuarias y
tendrán la consideración de suelo no urbanizable.
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Por todo lo expuesto, el apartado 4 del artículo 8.3.6, queda con
la siguiente redacción:
"4.

Los terrenos de la red de vías pecuarias resultante según la
propuesta de este Plan tienen la consideración de suelo no
urbanizable perteneciente a la categoría de especial
protección por legislación específica, siendo regulados en
el artículo 13.4.8 de estas Normas. Asimismo tendrán la
consideración de suelo no urbanizable de especial
protección por legislación específica, los terrenos
pertenecientes a los trazados alternativos (calificados por
este Plan como Sistema General Viapecuario), una vez
sean adquiridos y afectados a este fin. Hasta el momento
de dicha adquisición, podrán tener de conformidad con las
previsiones de este Plan General la consideración de
sistemas generales (Viapecuario) en suelo no urbanizable
(suelo no urbanizable de especial protección por
planificación) o sistemas generales´(Viapecuario)
singulares sin clasificación urbanística cuando transcurran
entre terrenos colindantes que cuenten con otra
clasificación de suelo diferente a la de no urbanizable, en
cuyo caso estarán adscritos a áreas de reparto concretas
de otras categorías de suelo a efectos de facilitar su gestión
y adquisición con cargo a aquellos desarrollos urbanísticos
que provoquen la necesidad de proveer la correspondiente
modificación del trazado original.
En todo caso, los tramos de los trazados alternativos una
vez sean adquiridos y afectados al dominio público
Viapecuario tendrán la misma consideración de suelo no
urbanizable de especial protección por legislación
específica vía pecuaria.".

19.

SOBRE EL TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS
QUE SEAN DESAFECTABLES.

El apartado 19 del Informe de 28 de enero de 2011 de la
Consejería de Medio Ambiente, se exponen los criterios generales de
tratamiento a nivel de ordenación y gestión de las vías pecuarias que
sean objeto de desafectación por las propuestas del nuevo Plan
General y que deben ser sustituidas por trazados alternativos de vías
pecuarias.
En concreto, dispone este apartado 19 que "el documento de
planeamiento general recogerá que las vías pecuarias podrán quedar

integradas en el espacio urbano y/o urbanizable como Sistemas
Generales de Espacios Libres (Dominio Público); zonas verdes, parques
lineales, corredores ecológicos, etc, garantizándose la continuidad de
la vía pecuaria, así como su integridad superficial. Estas zonas no
podrán entrar en el cálculo de edificabilidad al ser sistemas
preexistentes aunque en el caso de encontrarse clasificadas como suelo
urbano y/o urbanizable (sin que hayan adquirido las características de
suelo urbano) los aprovechamientos correspondientes serán
gestionados por la Consejería competente en la materia, aunque en
todo caso la vía pecuaria quede integrada como zona verde-parques
lineales.
En cumplimiento de esta observación del apartado 19, se
procede a regular en el artículo 8.3.6, en los apartados 6 y 7 los
criterios de gestión y ordenación, cuya redacción queda con el
siguiente tenor literal:
"6.

La Administración autonómica decidirá en el proceso de
ejecución urbanística - y conforme al libre ejercicio de sus
potestades de gestión y administración de su patrimonio- si
considera oportuno incorporarse a los procesos
reparcelatorios de aquellos ámbitos en que han quedado
incluido los terrenos de los tramos de vías pecuarias
actuales que deben ser objeto de desafectación (por
quedar dichos terrenos vinculados al proceso urbanizador
conforme a las previsiones de este Plan General),
patrimonializando los aprovechamientos urbanísticos con
el cumplimiento de los deberes vinculados, en cuyo caso
(de decirse por la Administración autonómica esta opción
de gestión) corresponderá la función expropiatoria de los
terrenos de suelo no urbanizable de los trazados
alternativos sustitutivos, y el abono de las correspondientes
indemnizaciones, a la citada Administración autonómica.
En el caso de que la Administración Autonómica decidiera
(antes de iniciarse la formulación de los instrumentos de
desarrollo del ámbito) que los terrenos correspondientes a
los tramos de vías pecuarias objeto de la propuesta de
desafectación pese estar incluidos en áreas o sectores,
dichos terrenos no deban generar ni edificabilidad bruta ni
aprovechamientos, los correspondientes instrumentos de
desarrollo (de planeamiento y gestión) del ámbito en
cuestión deberán proceder a la labor de reajustes de
aprovechamientos y edificabilidades contenidas en la Ficha
del ámbito, excluyendo proporcionalmente las atribuidas
por las citadas superficies, sin perjuicio de mantener la
18
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carga de urbanización de los mismos de conformidad con
el destino público que corresponda por la calificación de
espacio libre o viario establecido por este Plan General. La
capacidad de reajuste será proporcional a la superficie
objeto de desafectación en relación al total de la del
ámbito y no podrá superar el máximo del 5% de los
aprovechamientos y edificabilidades calculados en la
Ficha. En esta hipótesis, la adquisición del tramo
correspondiente del trazado alternativo en suelo no
urbanizable será financiada por los titulares de terrenos del
ámbito en que se integran según la delimitación de este
Plan General la superficie objeto de desafectación,
incorporando dicha carga en el proyecto de reparcelación.
De igual modo en esta hipótesis se valorará tanto el suelo
desafectado como el correspondiente al trazado alternativo
en situación básica de suelo rural.
En el supuesto de que la Administración Autonómica
decidiera reclamar la colaboración de la Administración
Local en la tarea de gestión de los trazados alternativos, se
podrá suscribir un convenio mediante el cual corresponda
a la Administración Urbanística municipal la función de
expropiación de los trazados alternativos, aportando la
Administración autonómica los aprovechamientos
urbanísticos que correspondan (de los que generen los
terrenos de vías pecuarias que deban ser objeto de
desafectación por quedar incluidos en áreas o sectores de
desarrollo urbanístico) en la cuantía suficiente para
financiar la adquisición de las citadas expropiaciones de
los trazados alternativos en suelo no urbanizable.
No obstante, los trazados modificativos de las vías
pecuarias que no cuenten con clasificación urbanística y se
encuentren adscritas a las áreas de reparto, una vez
obtenIdos gratuitamente por la Administración Urbanística
municipal como consecuencia de la gestión de los ámbitos
de desarrollo a que se encuentran vinculados, serán
ofrecidos a la Administración Autonómica a fin de proceder
a las operaciones de modificación de trazado actual, con
la consiguiente sustitución de una superficie por otra,
manteniéndose la sección de la vía pecuaria.
7.

En la ordenación pormenorizada de aquellos tramos de
vías pecuarias actuales que deban, por las previsiones del
presente Plan General, quedar desafectadas, se
establecerán aquellos usos previstos en los Planos de

Ordenación completa, siendo su destino mayoritario de
usos públicos (espacios libres o/y viario). En los proyectos
de urbanización de estos tramos existentes se deberá
integrar toda (en el caso de calificación de sistema de
espacios libres) o una parte (caso de calificación de
sistema viario) de la sección del trazado desafectado como
un corredor ecológico o parque lineal, asegurando la
continuidad del trazado original. No obstante, en aquellos
casos puntuales en los que una parte del trazado histórico
de la vía pecuaria pudiera estar ocupado por edificaciones,
podrá el planeamiento de desarrollo por razones de interés
social, asumir las mismas, sin perjuicio de asegurar la
presencia del corredor ecológico en aquella parte no
ocupada, y sin perjuicio de la compensación económica
que deban realizar los beneficiarios para el acceso a la
propiedad de conformidad con la legislación patrimonial
de las Administraciones Públicas.
Los trazados alternativos son los que aseguran la
continuidad e integridad superficial del conjunto de las vías
pecuarias, garantizando la mejora del mismo".
20.

INCORPORACIÓN EN LA NORMATIVA QUE EL
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Y/O LOS PROYECTOS DE
URBANIZACIÓN DE AQUELLAS ZONAS POR LAS QUE
DISCURRAN VÍAS PECUARIAS SERÁN EVALUADOS CON
CARÁCTER PREVIO A SU APROBACIÓN DEFINITIVA. Y QUE
LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN NO PODRÁN COMENZAR
SIN AUTORIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL.

El apartado 20 del Informe de 28 de enero de 2011 de la
Consejería de Medio Ambiente, exige incorporar en el documento de
la Revisión que el planeamiento de desarrollo y/o los proyectos de
urbanización de aquellas zonas por las que discurran vías pecuarias
serán evaluados con carácter previo a su aprobación definitiva. Y que
las obras de urbanización no podrán comenzar sin autorización de la
Delegación Provincial, y que asimismo cualquier proyecto de
infraestructura viaria que afecte a las vías pecuarias será evaluado por
la citada Delegación con anterioridad a la aprobación definitiva. Por
último exige este apartado 20 del Informe que "esta determinación
aparecerá como criterio vinculante en cada ficha urbanística".
La necesidad de estas autorizaciones se repite en los apartados
21, 22 y 23, que luego se analizarán.
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A continuación se expresa cuál es la propuesta de subsanación
que se propone para este apartado 20 específicamente, con la
incorporación de un nuevo precepto en el artículo 8.3.6 de las
Normas. No obstante, el apartado 20 en su parte final exige que las
determinaciones realizadas aparezcan como criterio vinculante en
cada ficha urbanística. Si lo que se pretende es que en cada ficha
aparezcan literalmente los párrafos correspondientes de los diferentes
apartados, se producirá un exceso regulatorio en cada una de ellas,
además de un problema de edición (la única forma de incorporar estas
regulaciones sería reducción al mínimo la tipografía, lo que supondría
una dificultad en su lectura). La lógica de las cosas, y teniendo presente
que las fichas no son más que un anexo de las normas urbanísticas,
aconseja que se incorpore en la ficha la referencia exacta de los
preceptos que son de aplicación, remitiendo a ellos el contenido de las
exigencias relacionadas en este apartado del Informe.
En consecuencia, en cumplimiento del requerimiento de
subsanación realizado en el apartado 20 del Informe de 28 de enero
de 2011, se procede a completar el artículo 8.3.6 de las Normas
(relativo a la regulación de las vías pecuarias) con un nuevo apartado
(8), que en su párrafo tercero responde específicamente a esta
exigencia de subsanación.
Este apartado 8 de este precepto, en sus dos párrafos iniciales
y finales responde igualmente a las subsanaciones requerida en los
apartados 22 y 23 del mencionado Informe.
Para una lectura completa, se expone a continuación la
redacción completa del apartado 8 del artículo 8.3.6 de las Nomas
que se incorpora al documento de la Revisión tras el trámite de
información pública al que ha sido sometido el documento de
Aprobación Provisional II:
"8.

Cualquier infraestructura (saneamiento, abastecimiento,
electricidad, telefonía, o cruce para enlace viario) que
transcurra por suelo no urbanizable o asociada al proceso
urbanizador de los ámbitos de las áreas y sectores de
desarrollo establecido por este Plan General que se
pretenda implantar que afecte a vía pecuaria deberá
tramitarse para su posible autorización ante la Consejería
competente en materia de medio ambiente conforme a lo
establecido en el Capítulo V "Ocupaciones y
aprovechamientos en vías pecuarias" del Reglamento de
Vías Pecuarias (Decreto 155/1998), o disposición
reglamentaria que lo sustituya. Las posibles implantaciones
no pueden alterar el tránsito ganadero, ni impedir los

demás usos compatibles o complementarios con aquel. En
cualquier caso, debe evaluarse las posibles afecciones a la
vegetación existente, y si hubiera afecciones a la misma
proceder al trasplante de todos aquellos pies arbóreos,
arbustivos y de matorral de porte destacado, así como
proceder a la revegetación posterior de los terrenos
afectados, o a la restitución de la superficie afectada en
otro lugar de la vía pecuaria si no fuera posible en la zona
de actuación.
No serán autorizables las ocupaciones longitudinales, si
existen otras opciones para situar las infraestructuras.
Cualquier proyecto de infraestructura viaria así como el
planeamiento de desarrollo del suelo urbano no
consolidado y el
urbanizable (sectorizado o no
sectorizado) que produzca afecciones a alguna vía
pecuaria deberá ser informado, con carácter previo a su
aprobación definitiva, por la Consejería de Medio
Ambiente y sin que puedan comenzar las obras de
urbanización sin autorización previa de ésta.
A tal fin, en el documento de planeamiento
correspondiente (Plan Parcial, Plan Especial o Plan de
Sectorización), o en su caso, Proyecto de Urbanización será
necesario incorporar una memoria o anexo descriptivo de
las diferentes infraestructuras que afecten en su trazado a
las vías pecuarias, con planimetría a escala para evaluar su
viabilidad teniendo en cuenta la normativa vigente de vías
pecuarias.
Asimismo, antes del comienzo de las obras deberá haber
concluido el procedimiento de ocupación de vías pecuarias
necesario para ejecutar las obras en el ámbito de las vías
pecuarias. La información pública asociada al
procedimiento de ocupación podrá entenderse
cumplimentada si en la información pública a que deba
someterse el documento de planeamiento correspondiente
se incluye de forma específica la ocupación de las vías
pecuarias".
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21.

INCORPORAR EN LA NORMATIVA QUE LA EJECUCIÓN
MATERIAL DE LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LOS PLANES
URBANÍSTICOS QUE CONLLEVEN MODIFICACIÓN DE
TRAZADO DE UNA VÍA PECUARIA NO PODRÁN LLEVARSE A
CABO SI CON CARÁCTER PREVIO NO SE PRODUCE LA
RESOLUCIÓN
DE
MODIFICACIÓN
DE
TRAZADO
CORRESPONDIENTE.

desarrollo establecido por este Plan General que se
pretenda implantar que afecte a vía pecuaria deberá
tramitarse para su posible autorización ante la Consejería
competente en materia de medio ambiente conforme a lo
establecido en el Capítulo V "Ocupaciones y
aprovechamientos en vías pecuarias" del Reglamento de
Vías Pecuarias (Decreto 155/1998), o disposición
reglamentaria que lo sustituya. Las posibles implantaciones
no pueden alterar el tránsito ganadero, ni impedir los
demás usos compatibles o complementarios con aquel. En
cualquier caso, debe evaluarse las posibles afecciones a la
vegetación existente, y si hubiera afecciones a la misma
proceder al trasplante de todos aquellos pies arbóreos,
arbustivos y de matorral de porte destacado, así como
proceder a la revegetación posterior de los terrenos
afectados, o a la restitución de la superficie afectada en
otro lugar de la vía pecuaria si no fuera posible en la zona
de actuación.

En cumplimiento del requerimiento establecido en el apartado
21 del Informe de 28 de enero de 2011 de la Consejería de Medio
Ambiente, relativo a la necesidad de incorporar en la normativa que la
ejecución material de las previsiones contenidas en los planes
urbanísticos que conlleven modificación de trazado de una vía
pecuaria no podrán llevarse a cabo si con carácter previo no se
produce la resolución de modificación de trazado correspondiente, se
procede a completar el artículo 8.3.6 de las Normas (relativo a la
regulación de las vías pecuarias) que en su apartado (5), se incorpora
un apartado final con la siguiente redacción.
"5.

(…)
En todo caso la ejecución material de las previsiones
contenidas en el Plan General y en los instrumentos de
desarrollo del mismo que conlleven modificación del
trazado de una vía pecuaria no podrá llevarse a cabo si
con carácter previo no se produce la resolución de
modificación del trazado correspondiente."

22.

LA NECESIDAD DE TRAMITAR LAS AUTORIZACIONES PARA LAS
OCUPACIONES DE VÍAS PECUARIAS PARA LA IMPLANTACIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS AL PROCESO DE
URBANIZACIÓN.

En cumplimiento del requerimiento establecido en el apartado
22 del Informe de 28 de enero de 2011, relativo a la necesidad de
tramitar la correspondiente ocupación de la vías pecuarias conforme al
Reglamento (Decreto 155/1998) que sean precisas para la
implantación de infraestructuras, se procede a completar el artículo
8.3.6 de las Normas con un nuevo apartado (8), que tendrá en sus dos
primeros párrafos la siguiente redacción.
"8.

Cualquier infraestructura (saneamiento, abastecimiento,
electricidad, telefonía, o cruce para enlace viario) que
transcurra por suelo no urbanizable o asociada al proceso
urbanizador de los ámbitos de las áreas y sectores de

No serán autorizables las ocupaciones longitudinales, si
existen otras opciones para situar las infraestructuras."
23.

DOCUMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA
EN
EL
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO EN LOS ÁMBITOS QUE SUS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS AFECTEN A VÍAS PECUARIAS,
Y TRAMITACIÓN PREVIA DE LA OCUPACIÓN ANTES DEL
INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

En cumplimiento del requerimiento establecido en el apartado
23 del Informe de 28 de enero de 2011, relativo a la necesidad de
completar la documentación del planeamiento de desarrollo en los
ámbitos en los que las obras de infraestructuras afecten a vías
pecuarias, con un anexo descriptivo de las mismas para evaluar su
viabilidad, asegurando la tramitación previa de la ocupación antes del
inicio de la ejecución de las obras se procede a completar el artículo
8.3.6 de las Normas con un nuevo apartado (8), que en sus párrafos
finales tendrán la siguiente redacción:
"8.

(…)
Cualquier proyecto de infraestructura viaria así como el
planeamiento de desarrollo del suelo urbano no
consolidado y el
urbanizable (sectorizado o no
sectorizado) que produzca afecciones a alguna vía
pecuaria deberá ser informado, con carácter previo a su
21
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aprobación definitiva, por la Consejería de Medio
Ambiente y sin que puedan comenzar las obras de
urbanización sin autorización previa de ésta.
A tal fin, en el documento de planeamiento
correspondiente (Plan Parcial, Plan Especial o Plan de
Sectorización), o en su caso, Proyecto de Urbanización será
necesario incorporar una memoria o anexo descriptivo de
las diferentes infraestructuras que afecten en su trazado a
las vías pecuarias, con planimetría a escala para evaluar su
viabilidad teniendo en cuenta la normativa vigente de vías
pecuarias.

"3.

En materia de vías pecuarias será de aplicación lo
dispuesto en la Ley Estatal 3/1995, de 23 de Marzo, en el
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autonómica Andaluza de 4 de Agosto de 1.998 (Decreto
155/1998), Ley 17/1998, por la que se aprueban medidas
fiscales y administrativas (BOJA 152/1999, de 31 de
diciembre) y Acuerdo de 27 de marzo del Consejo de
Gobierno por el que se aprueba el Plan para la
Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de
Andalucía (BOJA 74/2001, de 30 de junio)".

Asimismo, antes del comienzo de las obras deberá haber
concluido el procedimiento de ocupación de vías pecuarias
necesario para ejecutar las obras en el ámbito de las vías
pecuarias. La información pública asociada al
procedimiento de ocupación podrá entenderse
cumplimentada si en la información pública a que deba
someterse el documento de planeamiento correspondiente
se incluye de forma específica la ocupación de las vías
pecuarias."
24.

INCLUSIÓN DE TODA LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA
DE VÍAS PECUARIAS.

En las Normas Urbanísticas en el artículo 8.3.6, se procede a
recoger las principales disposiciones en materia de vías pecuarias, esto
es la Ley Estatal 3/1995, de 23 de Marzo, y el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autonómica Andaluza de 4 de Agosto de
1.998 (Decreto 155/1998). No obstante, el apartado 24 del Informe
de 28 de enero (remitido el 14 de febrero) de 2010, exige la inclusión
completa de tota la normativa, incluyendo la Ley 17/1998, por la que
se aprueban medidas fiscales y administrativas (BOJA 152/1999, de
31 de diciembre) y el Acuerdo de 27 de marzo del Consejo de
Gobierno por el que se aprueba el Plan para la Recuperación y
Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de Andalucía (BOJA
74/2001, de 30 de junio).
En consecuencia, en cumplimiento de este requerimiento de
subsanación, se procede a completar la regulación del apartado 3 del
artículo 8.3.6 de las Normas Urbanísticas, que queda con la siguiente
redacción:
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25.

SUBSANACIONES REQUERIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.
ASEGURAR QUE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES
SUSCEPTIBLES DE IMPLANTACIÓN EN POLÍGONOS
INDUSTRIALES SE UBIQUEN OBLIGATORIAMENTE EN LOS
MISMOS.

Por las normas establecidas en el Título VI se asegura que la
implantación de las actividades industriales debe realizarse en
polígonos industriales. De esta regla sólo se excluye aquellas
actividades industriales que difícilmente pueden implantarse en
polígonos industriales (por ser peligrosas o tratarse de instalaciones
que requieren una superficie extraordinaria) habilitándose que puedan
implantarse en terrenos clasificados como suelo no urbanizable que no
cuenten con especial protección, y suficientemente alejados de núcleo
de población.
En concreto, se establece en el artículo 13.3.13 (actividades
industriales en suelo no urbanizable) lo siguiente: se admiten
excepcionalmente en suelo no urbanizable de carácter natural o rural,
y previa declaración de Interés Público, la implantación de usos
industriales o ligados a la producción y transformación industrial,
cuando concurran circunstancias que impidan o desaconsejen su
implantación en las áreas del territorio expresamente calificadas para
acoger los usos industriales. Su implantación exigirá el procedimiento
de prevención ambiental de conformidad con la Ley 7/2007, de 9 de
julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
En este uso se incluyen las siguientes actividades industriales:
a.

b.

Aquellas que siendo compatibles con el modelo territorial
resultan incompatibles con el medio urbano (de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 6.1.6 de las Normas,) por
desarrollar una actividad fabril considerada como peligrosa o
insalubre, lo cual conlleva la obligatoriedad de ubicarse retirada
de los núcleos de población y de los lugares y actividades que
produzcan la estancia continuada o masiva de personas.
Las consideradas grandes industrias por demandar una gran
superficie de suelo que tiene difícil o imposible implantación en
el suelo urbano o urbanizable, incluyéndose en ésta categoría
las que requieren una edificabilidad superior a veinticinco mil
(25.000) metros cuadrados o una ocupación de suelo mayor de
cuarenta mil (40.000) metros cuadrados para el desarrollo de la
actividad.

Por tanto, el requerimiento del apartado 25 del Informe de la
Consejería de Medio Ambiente de 28 de enero de 2011 relativo a que
"las actividades industriales susceptibles de implantación en polígonos
industriales se ubicarán obligatoriamente en los mismos", se cumple
suficientemente con la regulación establecida en el Título VI y en el
artículo 13.3.13.
26.

LAS ACTUACIONES DE INTERÉS PÚBLICO CUANDO PUEDAN
ADMITIR UNA LOCALIZACIÓN ALTERNATIVA DEBERÁN
JUSTIFICAR, LA IDONEIDAD DE LA UBICACIÓN ELEGIDA
TENIENDO EN CUENTA ENTRE LOS CRITERIOS DE
SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO LOS ASPECTOS
AMBIENTALES.

La regulación establecida en el artículo 13.2.6, así como las del
Capítulo III de dicho Título XIII, asegura que las actuaciones de interés
público en suelo no urbanizable deben justificar la idoneidad de la
ubicación elegida (cuando puedan admitir una localización
alternativa), entre cuyos criterios de selección de emplazamiento se
debe justificar los aspectos ambientales.
Así en el apartado 2 del artículo 13.2.6, se dispone que las
actuaciones que pueden considerarse de interés público son las
actividades de intervención singular, de promoción pública o privada,
con incidencia en la ordenación urbanística, deben justificar (además
de la utilidad pública o interés social), la procedencia o necesidad de
implantación en esta clase de suelo.
Disponiendo el apartado 5 de este artículo 13.2.6 lo siguiente:
para la autorización, además de la admisibilidad expresa del uso en la
categoría de suelo no urbanizable atribuida al terreno donde pretenda
localizarse, ha de apreciarse en cada caso concreto el carácter de
interés público de la instalación y "la concurrencia del resto de
requisitos expresados en el apartado 2".
Finaliza, este apartado, disponiendo que "de igual modo se
ponderarán las siguientes circunstancias:
a.

Incidencia de las actividades a desarrollar y edificaciones
necesarias para las mismas sobre la ordenación territorial
establecida, valorándose su relación con los núcleos urbanos y
las redes generales de infraestructuras, servicios y dotaciones.
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b.

Incidencia de la actividad sobre el destino del Suelo No
Urbanizable general, y evaluación del impacto en el medio
físico.

c.

Oportunidad y conveniencia de las actividades de que se trate
desde el punto de vista del desarrollo económico-social."

Por tanto, el requerimiento del apartado 26 del Informe de la
Consejería de Medio Ambiente de 28 de enero de 2011, se
cumplimenta con esta regulación del artículo 13.2.6, que asegura que
las actuaciones de interés público en suelo no urbanizable deben
justificar la idoneidad de la ubicación elegida (cuando puedan admitir
una localización alternativa), entre cuyos criterios de selección de
emplazamiento se debe justificar los aspectos ambientales, en
concreto, la incidencia de la actividad sobre el destino del Suelo No
Urbanizable general, y evaluación del impacto en el medio físico.
27.

ASEGURAR QUE EL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONTEMPLE
LA SEPARACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE LAS RESIDUALES Y
CLARIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE DEPURACIÓN.

En la actualidad el sistema de saneamiento de la ciudad no está
unificado, y así se ha recogido en el artículo 14.2.15 de las Normas
Urbanísticas No obstante, a la vista del requerimiento del Informe
complementario a la Declaración Previa de Impacto Ambiental, se
altera la redacción del contenido del citado precepto, y sustituirla por
el siguiente tenor:
"4.

Se asume el actual sistema de la red de saneamiento de la
ciudad ejecutado del tipo unitario o separativo en las
diferentes áreas urbanas conforme a las exigencias de la
empresa gestora del servicio. No obstante, y como medida
encaminada a disminuir el consumo de agua y aumentar la
eficiencia en el uso de los recursos hídricos, la opción
prioritaria en las actuaciones de nueva urbanización será la
separativa, En las actuaciones de renovación de la red de
saneamiento actual, se fomentará igualmente la
implantación progresiva del sistema separativo en las
actuales áreas urbanas en las que se haya implantado el
unitario.
En todo caso, las aguas residuales deben reconducirse
hasta la estación depuradora, y se fomentará la
reutilización de las aguas para distintos usos (riego de
zonas verdes, baldeo de calles, uso industrial,…)
contemplados en el RD 1620/2007".

De otra parte, la Revisión del PGOU detalla la solución para la
depuración de las aguas residuales de la localidad. Establece como
opción prioritaria la implantación de una nueva EDAR en el área de
servicios para implantación de infraestructura de la Sierra San Cristóbal
prevista en el POTBC en el área de reserva de espacios libres. Esta es
la opción medioambientalmente que resulta con mejor valoración,
según el estudio realizado en la Memoria de Ordenación. No obstante,
la Revisión admite una opción alternativa en el Parque Rural El
Guadalete, para la hipótesis de que realizado el estudio específico de
la primera opción no pueda ejecutarse la misma como consecuencia
de su evaluación ambiental específica y detallada.
28.

ASEGURAR EN LA NORMATIVA QUE EN LAS ZONAS
INDUSTRIALES LA RED DE DRENAJE DEBE TRANSCURRIR
ENTUBADA HASTA PUNTO DE VERTIDO AUTORIZADO.

A fin de asegurar este objetivo, se procede a incorporar un nuevo
apartado en el artículo 14.2.15 con el siguiente contenido:
"9.

En las zonas industriales la red de drenaje deberá
transcurrir entubada hasta puntos de vertidos debidamente
autorizados. Las instalaciones industriales que viertan
aguas residuales dispondrán, para la toma de muestras y
mediciones de caudales u otros parámetros, de una
arqueta o registro de libre acceso desde el exterior".

Asimismo, se procede a mejorar el apartado 8 del artículo 8.1.5,
de regulación sobre medidas protectoras de vertidos en los procesos
industriales, con la siguiente redacción:
"8.

Las aguas residuales procedentes de procesos de
elaboración industrial habrán de decantarse y depurarse
previamente en la propia industria, de manera que queden
garantizados unos niveles de DBO, de residuos minerales,
etc., similares a los de uso doméstico y asumibles por los
sistemas de depuración municipales. Las instalaciones cuya
producción de aguas residuales tengan parámetros
admisibles podrán verter directamente con sifón hidráulico
interpuesto.
Las instalaciones industriales que produzcan vertidos a la
red de colectores deberán cumplir los límites regulados en
las normas vigentes sobre Vertidos de Sustancias
Peligrosas, y por las ordenanzas municipales que le sean
de aplicación. En todo caso se ajustará a la Decisión nº
2455/2001/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de
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20 de noviembre de 2001, por la que se establece la
primera lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la
Directiva 2000/60/CE, Marco de Aguas. "
29.

ASEGURAR QUE EN LOS SUELOS URBANIZABLES SE
PROCEDA A LA DESCONTAMINACIÓN Y SELLADO DE LOS
POZOS CIEGOS.

que tiene una capacidad aislante que dificulta la filtración del agua, y
por ello, la recarga del acuífero se produce principalmente mediante
las escorrentías hacia los principales humedales.
Pues bien, las medidas incorporadas en el presente Plan son las
siguientes:
a.

Este objetivo estaba asumido en el contenido del artículo 8.1.5
de las Normas del documento de Aprobación Provisional II, no
obstante se procede a su mejora y a reforzar el mismo, incorporándolo
en el Título XIV (en materia de infraestructuras).

A tal fin en el artículo 8.2.2, se dispone en su apartado 5 que
para la preservación del sistema hidrológico, y sin perjuicio de las
determinaciones que oportunamente establezca el organismo de
cuenca, el planeamiento de desarrollo garantizará la suficiente
capacidad de desagüe de cualquier escorrentía que afecte a
terrenos a ordenar, por lo que se deberán adoptar las medidas
constructivas precisas para garantizar la rápida evacuación de las
aguas pluviales y evitar el encharcamiento de las zonas más
deprimida, evitando, además, procesos de erosión y
sedimentación. Las obras a proyectar no podrán agravar, desviar
ni impedir la servidumbre de recepción de escorrentías en los
predios inferiores.

Así la regulación final del apartado nuevo (4) del artículo 8.1.5,
queda como sigue:
"4.

No se permite la instalación de fosas sépticas en suelo
clasificado como urbano o urbanizable. Las fosas sépticas
existentes a la entrada en vigor del presente Plan en estas
clases de terrenos deberán ser selladas con ocasión de la
ejecución de las previsiones del presente Plan General en
materia de infraestructuras básicas y de la realización de
las obras de urbanización vinculadas al proceso de
transformación urbanística".

Y el nuevo apartado (7) del artículo 14.2.15, que se propone
cuenta con el siguiente contenido:
"7.

30.

Queda prohibido el uso de las fosas sépticas en suelo
urbano o urbanizable, tolerándose las existentes hasta
tanto se proceda a la ejecución de las infraestructuras del
ámbito. Entre las obras de urbanización del ámbito se
incluirán las labores de descontaminación y sellado de los
pozos ciegos."

EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEBE EVALUAR LA
RECARGA DEL ACUÍFERO TRAS LOS CAMBIOS DE
CLASIFICACIÓN PROPUESTOS.

La recarga del acuífero se asegura por una serie de medidas que
se incorporan en las Normas del Plan, y que luego, se expondrá.
En cualquier caso, y como cuestión previa, ha de indicarse que
el material dominante de los suelos del término municipal es la marga,

Aseguramiento de la capacidad de desagüe de cualquier
escorrentía

b.

La adecuada protección de la masa de agua subterránea
Sanlúcar-Chipiona-Rota- Puerto Santa María, estableciendo
medidas de permeabilidad en los suelos objeto de
transformación urbanística.
A tal fin, se incorpora un nuevo apartado 8 en el artículo 8.2.3
con la siguiente redacción:
"8.

Con objeto de proteger la masa de agua subterránea
Sanlúcar-Chipiona-Rota- Puerto Santa María en los
proyectos de urbanización de los sectores y áreas del suelo
urbanizable y urbano no consolidado, así como los
proyectos de obras ordinarios de espacios libres públicos y
los proyectos de edificación que incluyan el tratamiento de
espacios libres de parcela, utilizaran superficies
permeables y minimizaran la cuantía de pavimentación u
ocupación impermeable a aquellas superficies en las que
sea estrictamente necesario.
A tal fin en las zonas ajardinadas se favorecerá la
permeabilidad mediante la utilización de acolchados u
otras tecnologías con el mismo fin. Con el carácter de
recomendación se disponen los siguientes mínimos:
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c.

-

En las aceras de ancho superior a 1,5 m: 20 % como
mínimo de superficie permeable.

31.

-

Para bulevares y medianas: 50 % como mínimo de
superficie permeable.

A fin de asegurar la recuperación de los caminos públicos, se
procede a incorporar un nuevo apartado (10) en el artículo 8.3.6 con
el siguiente contenido:

-

Para las plazas y zonas verdes urbanas: 35 % como mínimo
de superficie permeable."

"10. En desarrollo del presente Plan General se procederá a
formular y aprobar en el I Cuatrienio un Plan Especial o
Proyecto de Actuación sobre los Caminos Públicos Rurales
con la finalidad de proceder a su adecuación para
asegurar la movilidad en el espacio rural, la creación de
itinerarios peatonales y su conexión con la red de bicicarriles. Conjuntamente, el Ayuntamiento procederá a las
labores de deslinde y recuperación del dominio público de
los caminos rurales de titularidad municipal."

La adecuada protección de los humedales del municipio.
Así, se clasifica como suelo no urbanizable de especial
protección la zona periférica y exterior delimitada en el Anexo II
de la Ley 2/ 1987, de 2 de abril de la Junta de Andalucía, de
declaración de la Reserva Natural del Complejo Endorráico de
El Puerto de Santa María correspondiente a las Lagunas Salada,
Chica y Juncosa.

d.

INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN DE
LOS CAMINOS PÚBLICOS.

Se procede a reconocer como suelo no urbanizable de especial
protección los complejos endorreicos de las lagunas de San
Bartolomé y de las Siete Pilas así como la Marisma de Pozo
Lozano, del Gallo y Manchón de Hierro.

32.

INCORPORACIÓN NORMATIVA DE MEDIDAS PARA
GARANTIZAR EL AHORRO DE AGUA Y LA VIABILIDAD A
MEDIO Y LARGO PLAZO DE LAS ZONAS ARBOLADAS
PREVISTAS EN LOS NUEVOS DESARROLLOS.

De forma complementaria en el Título XIII se prohíbe la apertura
de cualquier pozo en terrenos situados en un radio de ciento
cincuenta (150) metros de la delimitación del vaso de las
lagunas de San Bartolomé, de las Siete Pilas y Pozo Lozano.

Para el fomento de ahorro del agua, en las Normas de la
Revisión se procede:
1º.

Asimismo, en el artículo 8.2.3, apartado 9 se asegura que en el
proyecto de adecuación del espacio libre sobre el que se asienta
el Humedal de El Manantial se adoptarán las medidas precisas
para que el mismo siga conservando su función natural al
tiempo que se adopten las soluciones de diseño que pongan en
valor el mismo.

En el artículo 14.2.11, sobre obligación de inclusión y ejecución
en la obra urbanizadora de las nuevas actuaciones, se dispone
que se construirán equipos de bombeo y canalizaciones de
tuberías de riego de agua no potable con goteros para
suministro al arbolado y arbustos, y técnicas de aspersión y
sistemas para el suministro de agua a las superficies y praderas.

2º.

Establecimiento de que en los patios de parcelas, al menos un
cuarenta por ciento del mismo deba destinarse a zona
ajardinada (mediante la regulación de las respectivas
condiciones de ocupación de parcela en las normas particulares
de las diferentes zonas de ordenanzas del Título XI), permitiendo
la permeabilidad.

En el artículo 14.2.14 (sobre la dotación de abastecimiento), se
disponen unos caudales no excesivos: Residencial 250
litros/habitante/dia; Terciario: 1,5 litros/m² de techo; Uso
Industrial: se justificaran las dotaciones de consumo en función
de la tipología de implantaciones industriales dominantes en el
sector.

3º.

En el artículo 14.2.15, en su apartado 4, conforme a la nueva
regulación propuesta se dispone que como medida encaminada
a disminuir el consumo de agua y aumentar la eficiencia en el
uso de los recursos hídricos, la opción prioritaria en las
actuaciones de nueva urbanización será la separativa, En las
actuaciones de renovación de la red de saneamiento actual, se
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fomentará igualmente la implantación progresiva del sistema
separativo en las actuales áreas urbanas en las que se haya
implantado el unitario. En todo caso, las aguas residuales deben
reconducirse hasta la estación depuradora, y se fomentará la
reutilización de las aguas para distintos usos (riego de zonas
verdes, baldeo de calles, uso industrial,…) contemplados en el
RD 1620/2007.
Para asegurar la viabilidad a medio y largo plazo de las zonas
arboladas previstas en los nuevos desarrollos ya se incorporan las
siguientes medidas:
1º.

En el artículo 14.2.5 (sobre pavimentación de las Vías Públicas)
se dispone en su apartado 7, que la plantación de los árboles
cuente con una dimensión mínima de 20 cm de perímetro,
cuenten con unos alcorques adecuados y una separación
suficiente para su crecimiento.

2º.

Asimismo, el artículo 14.1.8 establece que tras el acto de la
recepción de la obra de urbanización se inicia el plazo de
garantía de un año para que en este tiempo se proceda a
subsanar todas las deficiencias de la obra urbanizadora que se
aprecien, asegurando de esta forma la viabilidad de las zonas
verdes ejecutadas.

3º.

También, para asegurar la viabilidad a medio plazo de las zonas
verdes ejecutadas en los nuevos desarrollos se dispone en el
artículo 4.2.13, la obligación de mantener y conservar la
urbanización por el promotor de la actuación al menos hasta
que se otorguen licencias de obras que materialicen el 51% de
la edificabilidad total de usos lucrativos del ámbito de la unidad.

4º.

Asimismo, se establecen en el artículo 14.2.11 las siguientes
condiciones de ejecución de los espacios libres y zonas verdes
que aseguran su conservación económica a largo plazo:
•

Las especies vegetales a implantar deberán ser de
mantenimiento fácil y económico. Se elegirán
preferiblemente las autóctonas de la zona y aquellas que
resulten compatibles con ellas, considerando además de
las características naturales, su incidencia en la forma e
imagen del espacio. Deberán contar con un perímetro
mínimo que asegure su pervivencia.

•

Todos los Proyectos de Urbanización llevaran incluido la
red de riego para la jardinería y plantaciones diseñadas,

así como para las alineaciones principales de arbolado en
los acerados.
•

33.

La distancia entre plantaciones dependerá de su especie,
no debiendo superar los 12 metros. Los troncos se
protegerán durante los primeros años de la plantación.

INCORPORACIÓN EN LA NORMATIVA EL COMPROMISO DE
REDUCCIÓN DE LA EMISIÓN DE CO2 A LA ATMÓSFERA
CONFORME AL CONVENIO FIRMADO DE LA RED ESPAÑOLA
DE CIUDADES POR EL CLIMA.

A fin de asegurar este objetivo, se procede a incorporar un nuevo
apartado en el artículo 8.1.3 (sobre medidas de protección ambiental
en los instrumentos de desarrollo), con el siguiente contenido:
"i.

34.

Los planes de desarrollo de las actuaciones previstas por
este Plan General incorporan aquellas medidas
encaminadas a la reducción de la emisión de la CO2 a la
atmósfera conforme al Convenio firmado de la Red
Española de Ciudades por el Clima, que sean exigibles a
las actuaciones de planificación. Asimismo los instrumentos
de desarrollo formularán sus propuestas de ordenación
pormenorizada de conformidad con las directrices y
principios contenidos en la Estrategia Andaluza de
Desarrollo Sostenible-Agenda 21 Andalucía."

INCORPORACIÓN EN LA NORMATIVA EL COMPROMISO DE
CONTEMPLAR EN EL DESARROLLO URBANÍSTICO DEL
MUNICIPIO LAS DIRECTRICES Y PRINCIPIOS CONTENIDOS
EN LA ESTRATEGIA ANDALUZA DE DESARROLLO SOSTENIBLEAGENDA 21 ANDALUCÍA.

Con la finalidad de asumir el objetivo indicado en este apartado
del Informe Complementario de la Declaración Previa de Impacto
Ambiental, se incorpora como uno de los principios rectores de la
ordenación urbanística en el artículo 1.1.2 de las Normas Urbanística,
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.
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Por ello, se propone el siguiente apartado 3.b en el citado
artículo 1.1.2:
"3.

posibilite asegurar que los instrumentos de planificación y
ejecución en desarrollo del Plan General se formulen y
ejecuten conforme a principios de racionalidad en la
utilización de los recursos naturales y sostenibilidad
urbana, y de otra, la adopción de medidas urbanísticas
que complementen al presente Plan General, encaminadas
a asegurar los objetivos que expresen dichos indicadores.

En particular se configuran, como Principios Rectores del
presente Plan y de los instrumentos que lo desarrollen:
a.

(…)

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.

El Plan Especial se redactará en congruencia con los
indicadores adoptados por la Agenda Local 21 y en la
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible-Agenda 21
de Andalucía que mejor reflejen las implicaciones de la
actividad urbanística.
Así mismo, para el cumplimiento de sus objetivos, este Plan
Especial podrá:

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".
También se propone mejorar la redacción de las medidas de
seguimiento del Plan General, con la conveniencia de formular un Plan
Especial de Indicadores de Sostenibilidad, asegurando que dicho Plan
Especial se redactará en congruencia con los indicadores adoptados
por la Agenda Local 21 y en la Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible-Agenda 21 de Andalucía que mejor reflejen las
implicaciones de la actividad urbanística.
Por ello, el nuevo apartado 4 del artículo 1.1.5 de las Normas
Urbanísticas, queda con la siguiente redacción:
"4.

Como complemento para asegurar la redacción solvente
de este Informe de Sostenibilidad Ambiental de la actividad
de ejecución del Plan, el Ayuntamiento podrá formular en
el plazo máximo de dos años un Plan Especial de
establecimiento de Indicadores de Sostenibilidad
Ambiental que mejor se ajusten para el control y
seguimiento de la actividad urbanística.
Este Plan Especial tendrá por objeto, de una parte, el
establecimiento de unos Indicadores de Sostenibilidad
Ambiental en materia de la actividad urbanística que

a.

Completar las normas generales del Plan General en
materia de condiciones de la obra de urbanización,
incorporando aquellas determinaciones que
contribuyan a mejorar los resultados de
sostenibilidad urbanística.

b.

Limitar determinados usos urbanísticos en zonas
saturadas tanto desde el punto de vista del ruido
como de la movilidad urbana.

c.

Limitar las condiciones de implantación de
aparcamientos de rotación establecidas en las
normas del presente Plan General".

Asimismo, se incorpora el apartado 1.1) en el artículo 8.1.3
(sobre medidas de protección ambiental en los instrumentos de
desarrollo), con el siguiente contenido:
"i.

Los planes de desarrollo de las actuaciones previstas por
este Plan General incorporan aquellas medidas
encaminadas a la reducción de la emisión de la CO2 a la
atmósfera conforme al Convenio firmado de la Red
Española de Ciudades por el Clima, que sean exigibles a
las actuaciones de planificación. Asimismo los instrumentos
de desarrollo formularán sus propuestas de ordenación
pormenorizada de conformidad con las directrices y
principios contenidos en la Estrategia Andaluza de
Desarrollo Sostenible-Agenda 21 Andalucía."
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35.

ASEGURAR QUE LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO DE
AUTOMÓVILES CUENTEN CON INSTALACIONES PARA LA
RECOGIDA DE ACEITES USADOS.

A fin de asegurar este objetivo, se procede a incorporar un nuevo
apartado en el artículo 8.1.5 con el siguiente contenido:
"10. Los productores de residuos peligrosos, y especialmente los
talleres de mantenimiento de automóviles, deberán contar
con instalaciones de recogida de aceites usados. Estos
residuos serán almacenados en envases homologados,
acopiándose en lugar adecuado cuidando su estado para
evitar accidentes, y una vez llenos trasladándolos a un
gestor autorizado. En ninguna circunstancia se permitirá el
vertido directo al suelo"
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1.1.

PRESENTACIÓN.

Desde épocas ancestrales ciertas áreas del territorio andaluz se
mostraron propicias para los asentamientos humanos, principalmente
las grandes llanuras cultivables, algunas riberas fluviales y el frente
litoral.
Andalucía ha sido siempre una zona muy codiciada por sus
riquezas (metales preciosos, valles fluviales, puertos naturales,…), por
lo que la historia de sus primitivos pobladores se pierde en los albores
del inicio de la humanidad. El mar ha sido una puerta por la que han
llegado multitud de pueblos que buscaban ampliar sus conocimientos
y fronteras; fenicios, griegos, romanos y árabes son algunas de las
civilizaciones que han dejado huellas de su presencia por toda la costa
andaluza.
Dentro del territorio las zonas costeras con una doble cualidad
de ecosistemas de enorme valor, desde una perspectiva geo-ambiental,
y una importante fuente de recursos, desde una perspectiva
socioeconómica se erigieron como un área estratégica, escenario de
conflictos, diversos y complejos.
La crisis de la montaña, principalmente a partir de segunda
mitad del siglo XX en adelante, ha ocasionado el despoblamiento de
los núcleos serranos. Sin embargo, el proceso de concentración de la
población en las ciudades del Valle se ha acentuado. Siendo la
transformación más clara de los últimos decenios el desplazamiento
hacia el litoral atlántico y mediterráneo de la población andaluza.

andaluces, ya sea en el sector naval o en el químico, con un creciente
desarrollo de producción y distribución de fuentes de energía
renovable a través de la energía solar y eólica. Las costas andaluzas
acogen uno de los sectores más importantes y sensibles de nuestra
economía como es la pesca. También el litoral andaluz permite la
explotación de cultivos estratégicos de tipo subtropical o, en cambio,
presenta una morfología casi desértica. Del mismo modo las costas
andaluzas lo mismo dan cabida a importantes núcleos urbanos, que a
centros turísticos o acogen a amplias zonas de gran valor ecológico,
además de ser un lugar estratégico de paso en las rutas de transporte
internacional
Desde un punto de vista ambiental todo esto conlleva las
siguientes incidencias ambientales en las áreas litorales:
•

Alteración de la frágil dinámica costera, como consecuencia de
las instalaciones portuarias y otras infraestructuras.

•

Eliminación de hábitats naturales, con la consiguiente pérdida de
biodiversidad y alteraciones irreversibles del paisaje costero,
fundamentalmente en ámbitos urbanos.

•

Elevado grado de presión sobre los recursos naturales, en
especial:

El litoral se ha ido trasformando con el paso de los siglos,
pasando de albergar espacios residuales y muy estratégicos para los
asentamientos humanos, indispensables para el comercio mercante y
la ubicación de las flotas pesqueras, pero de enorme exposición al
exterior, al "boom" ocupacionista de la segunda mitad del siglo XX en
adelante, dando lugar a una configuración del litoral andaluz como un
área de concentración de la población, debido a su alto valor añadido
sobre los diferentes sectores productivos por su alta productividad
agrícola y pesquera, su importante actividad industrial en sus diferentes
variantes (ligera, pesada y de equipo), el enorme auge sobre el sector
construcción y la enorme demanda del sector servicios. También ha
servido de soporte para grandes infraestructuras de transporte de
viajeros, mercancías, energía y telecomunicaciones.
En 2008 en el litoral Andaluz residía un 40,30% de la población
respecto al total de habitantes de Andalucía y es al lugar al que,
mayoritariamente, se desplazan el resto de andaluces como destino
turístico. Con una densidad de población en 2008 de 397,39
hab/km2. En el litoral se encuentran los mayores focos industriales

-

El agua, limitante para el desarrollo de actividades
urbanas y, sobre todo, agrícolas. En el litoral, se originan
problemas de sobreexplotación y deterioro de la calidad
de los acuíferos costeros, y de aprovechamiento de las
aguas superficiales.

-

El espacio, afectado por la concentración, en la escasa
superficie litoral, de un importante sistema de ciudades,
áreas urbanas, continuos urbanizados en áreas turísticas
especializadas o en torno a la agricultura y zonas en
transformación

-

Las poblaciones acuícolas, afectadas por la
sobreexplotación de caladeros y el incumplimiento de
normativa pesquera.

•

Generación de residuos sólidos, tanto urbanos como agrícolas.

•

Degradación de las playas y de la calidad de las aguas litorales
y de los ecosistemas marinos como consecuencia de problemas
de retroceso de la línea de costa, por vertidos de origen urbano
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e industrial, y por sustancias contaminantes
accidentalmente durante su transporte marítimo.

vertidas

•

Acumulación de agentes contaminantes (suelos, ruidos, etc.).

•

Incrementos poblacionales extraordinarios en épocas estivales.

•

Perdida de suelo.

•

Deficiencias de infraestructuras.

•

Degradación del paisaje.

La tendencia en los últimos cincuenta años en Andalucía (datos
del periodo 1956-2003) respecto a la población y los usos del
territorio ha sido, un incremento del (+) 68.59 % de la población, un
decremento del (-) 8.18 % de Áreas Naturales y Seminaturales, un
decremento del (-) 4.92 % de Superficie Arbolada, un incremento del
(+) 1.93 % de Territorios Agrícolas, un incremento del (+) 500 % de
Embalses y Láminas de Agua, un incremento del (+) 165.23 % de
Cultivos en Regadío y un incremento del (+) 411.59 % de Superficies
Edificadas e Infraestructuras.
Buena prueba de todo lo anteriormente citado es, en la costa
gaditana, el Término Municipal de El Puerto de Santa María. Si
observamos la ortofotografía aérea del Vuelo General de España de
1956, vemos que la superficie urbana y urbanizada correspondía a
unas 93 has de un total de 15.864 has de superficie municipal, lo que
representa el 0.5 % de ocupación urbanística del municipio. En la
actualidad la superficie urbana, urbanizada y construida es de 3.202
has, lo que representa una ocupación del 20 % de la superficie
municipal, y un incremento en unos 50 años del 3.343,01 %. Siendo
en el caso de la población el número de residentes empadronados en
1950 de 28.368 hab. y en 2.008 de 86.288 hab., lo que corresponde
a un incremento poblacional en 58 años del 204.17 %, siendo en los
últimos diez años hasta 2008 del 17.03% o del 1.7 % anual. Las
tendencias demográficas pasadas o futuras, con una época
expansionista de la historia reciente y una tendencia de crecimiento
futuro, hacen necesario alertar sobre estos modelos o tendencias,
analizarlos y evaluarlos, para conseguir una planificación sostenible
del territorio.
Por tanto la Evaluación Ambiental del documento de ordenación
de un municipio (Plan General de Ordenación Urbana o Plan General
Municipal de Ordenación), es el elemento clave para corregir o
aumentar las bondades o deficiencias de la ordenación del territorio y
los recursos naturales del mismo.
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1.2

PETICIONARIO, OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.

1.2.1. PETICIONARIO.
El presente Estudio de Impacto Ambiental se redacta por encargo
del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

1.2.2. OBJETO.
La Evaluación Ambiental, mediante el correspondiente Estudio
de Impacto Ambiental de la Revisión-Adaptación del Plan General de
Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María (Cádiz).

El Plan General Municipal de Ordenación vigente, aprobado
mediante la figura de Plan General de Ordenación Urbana tiene fecha
de acuerdo de 18/12/1991, y fue publicado en B.O.J.A con fecha de
31/12/1991 y en B.O.P. 15/02/1992, por lo que no fue sometido a
Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, por tanto los
instrumento de planeamiento recogidos dentro de los Planes de
desarrollo, también deberían ser sometidos a Evaluación Ambiental al
encontrarse recogido en el Anexo I, categoría 12.7., hasta que no se
apruebe definitivamente la presente Revisión-Adaptación del nuevo
P.G.O.U. de El Puerto de Santa María

1.2.3. JUSTIFICACIÓN.
La redacción de la Revisión-Adaptación del Plan General de
Ordenación Urbanística (denominado, PGOU) de El Puerto de Santa
María, por encargo de el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María, como administración competente en la formulación y
aprobación (inicial y provisional) de instrumentos de ordenación
urbanística, y conforme al art. 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (denominada, Ley GICA),
conlleva que dicho instrumento de planeamiento deberá ser sometido
a evaluación ambiental, él cual deberá integrar en el mismo un estudio
de impacto ambiental. Corresponde a la Consejería de Vivienda y
Ordenación del Territorio, la Aprobación Definitiva del Plan General de
Ordenación Urbanística, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía y a la Consejería de Medio Ambiente el Informe de
Valoración Ambiental Definitivo.
Respecto a la Evaluación ambiental de Planes y Programas, el
art. 36 de la Ley GICA, nos delimita el ámbito de aplicación:
1.

Se encuentran sometidos a Evaluación Ambiental:
c.

Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados
en las categorías 12.3 (Planes Generales de Ordenación
Urbanística, así como las innovaciones que afecten al
suelo no urbanizable), 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 y 12.8 del
Anexo I.

La Revisión- Adaptación del PGOU de El Puerto de Santa María
queda recogida en la categoría 12.3. del Anexo I de la Ley 7/2002 y
por tanto debe ser sometido a Evaluación ambiental.
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1.3.

DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO AMBIENTAL.

1.3.1. ANTECEDENTES.
El Plan General Municipal de Ordenación vigente, fue aprobado
con fecha de acuerdo de 18/12/1991.
El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 17 de
Diciembre de 1.999 aceptó el contenido del Informe Previo sobre la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, efectuado según
encargo de la Corporación de 07.10.99 y asimismo aprobó los
criterios y objetivos contenidos en el mismo.
El inicio de los trabajos tuvo lugar el 2 de Enero de 2.000 siendo
la primera de las fases la de Información y Diagnóstico que finalizó el
2 de Mayo de 2.000. Con fecha 4 de Diciembre siguiente se dio por
terminada la fase de Avance de Planeamiento, cuya documentación
fue aceptada en Pleno de la Corporación el 20 de Febrero del 2.001
y que, conforme a lo establecido en el art. 125 del Reglamento de
Planeamiento, se expuso al público en los siguientes meses de Marzo
y Abril. El Documento de Contestación a la Sugerencias presentadas al
Avance, debatido y finalmente aceptado por la Comisión de
Seguimiento, fue aprobado en Pleno de la Corporación de 26 de
Octubre de 2.001.

1º.

En la elaboraci6n de la Declaración Previa de Impacto Ambiental
se ha tenido en cuenta la normativa ambiental y sectorial de
aplicación.

2º.

La documentación del Es.I.A. es suficiente y adecuada.

3º.

Del Es.I.A. se desprende la viabilidad ambiental de la ordenación
general del término municipal.

4º.

El documento de planeamiento, deberá recoger antes de su
Aprobación Provisional la determinaciones y medidas correctoras
del Es.I.A., además de las consideraciones sobre:

•

Protección y conservación de la naturaleza y del patrimonio
natural-ccultural.

-

Litoral.
1.

Independientemente de los criterios establecidos en el art.
4.7.5 y 12.4.8 en referencia a los Usos autorizables en la
Zona de Servidumbre de Protección del Dominio Público
Marítimo Terrestre, los mismos deberán estar en
consonancia con lo establecido en el art. 25 de la Ley
2211988, de 28 de julio de Costas. En este sentido, las
actuaciones que se propongan en este espacio deberán
contar con Autorización de Uso en Zona de Servidumbre
de Protección, otorgada por la Consejería de Media
Ambiente, con catéter previo a la obtención de la licencia
correspondiente.

2.

Dentro de la Zona de Servidumbre de Protección del
Dominio Público Marítimo Terrestre estará prohibida la
instalación de tendido aéreo de líneas eléctricas de alta
tensión.

3.

Parte del PP-CN-1A, del SGRF-O1, del SG-CC-4, del PPVA-1 y del PP-VA-2 se encuentran afectados por la
delimitación de la Zona de Servidumbre de Protección del
Domino Publico Marítimo Terrestre (ZSP). En este sentido,
el Planeamiento General debe establecer que los usos
contemplados en los mismos deberán estar en
consonancia con lo establecido en la Ley 22/1988 de
Costas.

4.

Deberán establecerse medidas de protección y
recuperación para la subunidad ambiental Acantilado -

Con fecha 8 de enero de 2003 se realiza la Aprobación Inicial
del PGOU y el documento de Aprobación Provisional 1 tiene fecha de
acuerdo de 09 de junio de 2006 y publicación en B.O.P. de 21 de julio
de 2006.

1.3.2. DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO AMBIENTAL.
Con fecha de 23 de Septiembre de 2003 tuvo entrada el
Documento de Aprobación Inicial y su Estudio de Impacto Ambiental
(Es.I.A.) remitido por el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María, en la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz. El
citado documento fue Aprobado Inicialmente en fecha 8 de enero de
2003, sometido a información pública mediante anuncio en el B.O.P.
de Cádiz nº43 de 21 de febrero de 2003, sometiéndose el Estudio de
Impacto Ambiental a información pública mediante anuncio en el
B.O.P. de Cádiz nº 107 de fecha 12 de mayo de 2003 y B.O.J.A. nº
97 de fecha 23 de mayo de 2003, presentándose dieciséis alegaciones
al mismo. Con fecha 26 de enero de 2004, examinado los
documentos se remite al Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María para subsanación de deficiencias del Estudio de Impacto,
recibiendo escrito de subsanación de parte de la documentación con
fecha de 15 de marzo de 2005, tras lo cual manifiesta básicamente:
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litoral, dadas las especiales características de este
acantilado que presenta una dinámica regresiva, al tiempo
que cuenta con una calidad paisajística que el propio
estudio de impacto ambiental clasifica como sobresaliente.
En este sentido, los espacios libres que el Plan General
contempla en la Zona de Servidumbre de Protección del
Dominio Público Marítimo Terrestre, colindantes con esta
subunidad ambiental deberán clasificarse como Sistema
General de Espacios Libres.
5.

-

Al objeto de preservar las condiciones ambientales de este
acantilado litoral deberá prohibirse la plantación de
especies vegetales no autóctonas, al tiempo que deben
establecerse medidas tendentes a lograr la regeneración
de las especies vegetales autóctonas.

6.

En el art. 12.4.7 "Legislación específica aplicable" a las
zonas de marismas, en Suelo No Urbanizable de Especial
Protección, debe incorporarse la Ley 22/1988, de 28 de
julio de Costas.

7.

Deberá cartografiarse en los diversos planos que forman
parte del Plan General Municipal de Ordenación, los
espacios incluidos dentro del Suelo No Urbanizable de
Especial Protección en Zonas Húmedas, zonas de litoral.

c.

Vía Pecuaria n° 3 "Cordel de Puerto Real", con anchura
legal de 37,61 m, a lo largo de 3.660 m el Dominio
Público se clasifica como suelo urbano, Urbanizable
Sectorizado y Sistema General Portuario.

d.

Vía Pecuaria n° 5 "Cañada del Hato de Ia Carne a la Sierra
de San Cristóbal", con anchura legal de 75,22 m, se
clasifican 100 m como Suelo Urbanizable Sectorizado,
1.690 m como Sistema General de Espacios Libres y 250
m como Suelo Urbano.

e.

Vía Pecuaria nº 6 "Vereda de la Ermita de San Cristóbal",
con 20,88 m de anchura legal. Su trazado está delimitado
err6neamente clasificándose 750 m. como Suelo Urbano.

f.

Vía Pecuaria n° 7 "Cañada Real de Villarana", con 75,22
m, a lo largo de 1.650 m la vía pecuaria delimita el Suelo
Urbanizable Sectorizado, sin que se haya respetado la
anchura legal.

g.

Vía Pecuaria n° 10 "Vereda de la Doctora", con anchura
legal 20,89 m, delimita a lo largo de 770 m con Suelo
urbano sin que se haya respetado la anchura legal.

h.

Vía Pecuaria n° 1 del proyecto de ampliación "Vereda del
vado Villarana", con anchura legal 20,89 m, a lo largo de
4.450 m la ordenación clasifica la vía pecuaria como Suelo
urbano.

i.

Vía Pecuaria n° 3 del Proyecto de ampliación "Vereda de
Herrera", con anchura legal de 20,89 m, la ordenación
propuesta califica 1.600 m de Dominio Público como Suelo
urbano, Urbanizable Sectorizado y Urbanizable no
Sectorizado.

j.

Vía Pecuaria n° 8 del Proyecto de ampliación "Colada del
Cementerio", con anchura legal variable. La propuesta
califica 2.340 m de Dominio Público como Suelo urbano,
Urbanizable Sectorizado y Urbanizable No Sectorizado.

Patrimonio y Vías Pecuarias.
8.

Las vías pecuarias afectadas por la ordenación propuesta
son:
a.

b.

Vía Pecuaria n° 1 "Cañada Real de Esquivel", con
anchura legal de 75,22 m, la citada vía pecuaria
aparece mal delimitada estando afectada a Io largo
de 1850 m por terrenos clasificados coma urbanos y
urbanizables no sectorizados.
Vía Pecuaria n° 2 "Cañada Real del Verdugo", con
anchura legal de 75,22 m, en esta vía pecuaria se
clasifican 1.420 m como Suelo Urbanizable No
Sectorizado. A lo largo de otros .2850 m la citada vía
pecuaria delimita terrenos clasificados como
urbanos y urbanizables no sectorizado, así como
suelos no urbanizables sin que se haya respetado la
anchura correspondiente.

9.

Se deberá aportar separata referida a vías pecuarias en el que se
aporte cartografía a escala 1:10.000 0 1:20.000 de la red de
vías pecuarias y sus trazados alternativos, en la que venga
reflejada la estructura general y orgánica del término municipal.

38
INTRODUCCIÓN.

IR AL ÍNDICE GENERAL

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

impacto

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

10.

11.

12.

13.

14.

15.

En Ios tramos de vías pecuarias que discurren por terrenos
clasificados como suelo urbano a urbanizable por un
planeamiento posterior a la entrada en vigor del Decreto
155/98, podrá procederse a la modificación de su trazado,
conforme al art. 39 del Capítulo IV del citado Decreto,
debiendo aportarse trazado alternativo. El desarrollo de
estos suelos, afectados por vías pecuarias, deberá estar
condicionado a la cesión previa de los terrenos del trazado
alternativo, aspecto este que debe quedar reflejado en las
fichas de los mismos.

aplicación de la Ley de Montes Estatal y de la Ley Forestal
de Andalucía la consideración de Dominio Público forestal.
"

Espacios Naturales Protegidos.
16.

En la propuesta de modificaciones de trazado se deberá
asegurar el mantenimiento de la integridad superficial, la
idoneidad de los itinerarios y de los trazados alternativos,
junto con la continuidad de la vía pecuaria, que permita el
transito ganadero y los demás usos compatibles y
complementarios con aquel, según el art. 32 del
Reglamento de Vías Pecuarias.
Las citadas Vías Pecuarias, junto con sus trazados
alternativos, tendrán la consideración de Suelo No
Urbanizable Especialmente Protegido, como se establece
en el Decreto 155/98, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias.
Aprobado definitivamente el Plan, y una vez aportados los
terrenos necesarios para el nuevo trazado de la vía
pecuaria, El Secretario General Técnico de Medio
Ambiente, previa desafectación, dictara resolución
aprobatoria de la modificación de trazado. Sin el
cumplimiento de este precepto legal no podrán llevarse a
cabo la ejecución material de las previsiones contenidas en
el plan.
Deberá reflejarse en el documento de planeamiento los
usos que pueden desarrollarse en las vías pecuarias:
ganadero, use público (senderismo, cabalgada, ciclo
turismo...) o interés ecológico según determine el Plan de
Recuperación y Ordenación de Vías Pecuarias.
El Monte Publico "Dunas de San Antón" propiedad de la
Comunidad Autónoma de Andalucía ha de tener a efectos
urbanísticos la consideración de Suelo No Urbanizable de
Especial Protección derivado de su calificación como bien
de Utilidad Pública con el N° 1-B del Catalogo de los
Montes de Utilidad Pública de Cádiz, lo que le infiere en

17.

La documentación grafica del PGMO, especialmente los
planos de Estructura General y Orgánica del Territorio
(escala 1:10.000) deberán adecuarse a la descripción de
los límites del Parque Natural Bahía de Cádiz contenida en
el Decreto 79/2004, de 24 de febrero, por el que se
aprueban el PORN y el PRUG del citado Parque Natural.
Así, deberá corregirse los límites del Parque Natural en las
siguientes zonas:
•

Playa de Levante, la cual se encuentra incluida en los
límites del Parque Natural, aunque no aparece así
reflejado en el PGMO.

•

Límite entre la zona de contacto de la Avenida del
Mar con el cauce del Rio S. Pedro, el cual no se
ajusta a lo reflejado en el decreto 79/2004.

•

Limite junto al cauce del rio Guadalete.

Los terrenos incluidos en el Parque Natural Bahía de Cádiz
conforman una subunidad dentro de la zona denominada
"Marismas" en el Suelo No Urbanizable de Especial
Protección de Zonas Húmedas, estando su regulación
recogida en el art. 12.4.7 de Ias Normas urbanísticas.
En este sentido, la regulación de los usos permitidos,
autorizables y prohibidos, debe adecuarse a Ios
establecidos por el PORN y el PRUG del Parque Natural
Bahía de Cádiz, al objeto de evitar posibles
contradicciones.
18.
El apartado denominado Legislación Sectorial
Especifica deberá recoger expresamente la Ley 2/1989,
por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía, la Ley 22/1988, de 28 de julio de
Costas y Decreto 79/2004 por el que se aprueban el
P.O.R.N. y el P.R.U.G. del Parque Natural Bahía de Cádiz.
19.
El documento no plantea solución urbanística a
la parcelación ilegal con edificaciones existente en el
perímetro de protección de la Reserva Natural Laguna
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Juncosa. En este sentido, deberá incluirse en el Plan
General una nueva actuación urbana encaminada a la
eliminación de las edificaciones existentes en la zona y a la
recuperación de este ámbito de forma coherente con su
clasificación como suelo no urbanizable protegido,
debiendo la misma incluirse dentro de la programación
prevista en el Plan.
20.

El P.G.M.O. contempla una actuación denominada
"Carretera de acceso desde la A-4 al puerto Comercial".
Dicha actuación aparece recogida en el Plan de
Ordenación del Territorio de Ia Bahía de Cádiz (ARV9),
especificando este documento que "el trazado de la vía
respetará el Parque Natural Bahía de Cádiz en el paso del
Guadalete", no obstante, el P.G.M.O. no garantiza el
cumplimiento de esta determinación.
Por ello, deberán proponerse alternativas al citado
proyecto que no afecten al Parque Natural Bahía de Cádiz.
Caso de que como consecuencia del análisis de las citadas
alternativas se establezca la necesidad de llevar a cabo el
proyecto propuesto, el cual afecta al Parque Natural, el
mismo deberá someterse a procedimiento de evaluación
de impacto ambiental.

-

Gestión del Medio Natural
21.

En la zona oeste del núcleo urbano de El Puerto de Santa
Maria la ordenación de suelo propuesta afecta a 75,4 has
de suelo arbolado: Pinar del Obispo (6,27 has), Pinar del
Oasis (1,82 has), Cerrillo Chico (1,64 has), Pinar del
Manantial (10,14 has), Pinar del Pilar (0,89 has), Hacienda
del Pinar (14,24 has), Pinar de Mochicle (2,17 has), Pinar
de Izaguirre (8,42 has), Recreo de Mazzantini (7,96 has),
dos parcelas en la Arboleda de Terry (1,84 has), Pinar de
Garbollo (3,53 has), Finca Los Pinos (2,78 has), Cantera
Minervo II (1,64 has), Repoblación de Vistahermosa (6,67
has), Pinar de Vaca (2,64 has) y Valdeazahares (2,75 has)
y cuyas afecciones el propio Estudio de Impacto Ambiental
las califica como impacto severo (se adjunta plano de los
pinares afectados). Al objeto de asegurar el mantenimiento
de las condiciones ambientales de tales espacios los
mismos deberán quedar clasificados como Sistema
General de Espacios Libres.
Dichos Sistemas Generales deben mantener el carácter

forestal de estos espacios, para ello solo admitirán la
implantación de adecuaciones naturalística y recreativas de
utilidad pública e interés social que no necesiten de
construcciones o instalaciones de carácter permanente.
Dichas actuaciones deberán ocupar una superficie menor
del 10 % del Sistema General en el que se ubiquen.
22.

La clasificación de suelo urbano y urbanizable propuesta
afecta, en la zona oeste del término municipal, a terrenos
arenosos con vegetación de pinar como sustrato arbóreo y
retamar como sustrato arbustivo y de matorral, junto a
zonas de antiguos cultivos y huertas actualmente
abandonadas y convertidas en eriales, con algunos
ejemplares de árboles frutales o invadidos de retama
blanca.
Estos arenales constituyen el hábitat natural de especies de
flora y fauna amenazada, siendo de interés comunitario,
incluso prioritario como en el caso de las dunas litorales
con cubierta de pino piñonero (Pinus pinea,) o de sabinas
y enebros (Juniperus sp.), los cuales tienen asignados los
códigos 2270 y 2250 respectivamente.
Este espacio es, igualmente, área potencial del enebro
costero, Juniperus oxycedrus. ssp. macrocarpa, especie de
la flora amenazada andaluza catalogada como "en peligro
de extinción". Del mismo modo, este espacio forma parte
del área de distribución general del camaleón, Chamaleo
chamaeleon, especie de la fauna amenazada de
Andalucía, catalogada "de especial interés".
Por ello, al objeto de minimizar su impacto ambiental, que
el propio Estudio de Impacto Ambiental clasifica como
severo, deberá crearse en dichos espacios una red de
espacios verdes (Sistema General) interconectados entre sí
al objeto de crear corredores ecológicos, los cuales
deberán diseñarse teniendo como objetivo favorecer la
conectividad de las poblaciones existentes, en los sectores
CR-S-15, CR-S-12, CR-S-11.2, CR-S-10, CR-S-9, CR-S-4 y
CR-S-3.
La citada red de espacios libres deberá incluir aquellas
zonas de retamares mejor conservados de los sectores
anteriormente citados, en los que la presencia de
camaleón, Chamaleo chamaeleon, sea más abundante.
Igualmente deberán incluirse en dicho espacios aquellos
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bosquetes de pinares que, no incluidos en la relación de
pinares establecidos en el apartado I3 de la presente
Declaración Previa de Impacto Ambiental, se ubiquen en
dichos Sectores.
El Plan General deberá ordenar dichos espacios en función
de la protección del camaleón y el mantenimiento de sus
hábitats. Para ello, deberá evitarse la construcción de viales
que fragmenten la citada red de espacios libres, debiendo
las mismas mantener, en aquellas zonas donde sea viable,
una anchura de al menos 100 metros, al objeto de
minimizar el efecto borde sobre los ecosistemas a
conservar.
23.

Deberán clasificarse como Sistema General de Espacios
Libres la totalidad de los Sectores CR-S-6 Carretera de Rota
1 y CR-S-I1-1 Hijuela 3, por la importante presencia de
vegetación arbórea, como se contempla en el propio
Estudio de Impacto en el que se califican los impactos
coma severos.

24.

En aquellas zonas de los sectores CR-S3, CR-S9 y CR-S10,
no incluidas en la red de espacios libres, al objeto de
asegurar las condiciones de las poblaciones de
camaleones, deberá proponerse una ordenación basada
en:
•

Baja densidad de población (parcelas grandes,
viviendas unifamiliares, vallados a base de setos
vivos, xerojardineria con especies autóctonas y
frutales).

•

Amplias vías con bulevares y rotondas ajardinadas.

25.

La clasificación de suelo prevista supone en los sectores
CN-S-4 Rancho Linares y CN-S-5 Carretera del Portal
afección sobre una superficie de 16,9 has de pinares de
Rancho Linares y del Pinar del Madrugador (17,11 has),
cuyo impacto ambiental se clasifica en el propio Estudio de
Impacto Ambiental como severo y que deben ser
clasificados como Sistema General de Espacios Libres.

26.

Deberá establecerse medidas tendentes a la regeneración
de la zona húmeda de la laguna de San Bartolomé,
estableciéndose medidas dirigidas a disminuir la presión
urbana sobre la misma, mediante el establecimiento de

una franja verde entre la citada laguna y el SU-DSP-1 1
Montes de Oca, SU-DSP-4 Hacienda Dos Palmeras y PPCC-VR Cerro de las Cabezas. En el mismo sentido, deberá
establecerse un perímetro de protección entorno a la
laguna de Cantarrana, zona de alto valor herpetológico.
27.

Al objeto de evitar afecciones negativas sobre la Laguna
Juncosa, incluida dentro de la Reserva Natural Complejo
Endorreico de El Puerto de Santa Maria, deberá prohibirse
la perforación de pozos en la cercanía de la misma,
aspecto este que aparece recogido en el art. 12.4.8 de las
Normas urbanísticas.

28.

Deberán clasificarse como espacios Iibres las zonas
arboladas existentes en los alrededores del campo de
fútbol, Las Viñas y Camping de Valdelagrana, por constituir
núcleo secundario de la población de camaleones de El
Puerto de Santa Maria, y tener superficie de los hábitats
naturales de interés comunitario "dunas con bosques de
pino piñonero" (Código 2270) y "dunas litorales con
sabinas o enebros" (Código 2250).

Medidas de protección y calidad ambiental para el planeamiento
de desarrollo y proyectos urbanísticos.
29.

Deberá eliminarse el PAU CN-l Golf Las Beatillas, el cual
ya fue sometido a trámite de prevención ambiental,
contando con Declaración de Impacto Ambiental No Viable
debido a los importantes impactos paisajísticos que
conllevaría el desarrollo de estos espacios, y que han sido
clasificados por el propio Estudio de Impacto Ambiental
como severos, debido a los siguientes aspectos:
•

La actuación se ubica junto a la laguna de Pozo
Lozano, laguna de origen endorreico la cual se vería
afectada por el desarrollo de este suelo, al modificar
la escorrentía superficial. Esta laguna, tal como se
pone de manifiesto en el Estudio de Impacto
Ambiental conforma un hábitat susceptible de ser
utilizada por diversas especies como zona de refugio
y/o nidificación, proponiéndose en el mismo la
protección de este paisaje por su singularidad, así
como por la diversidad que proporciona a los
hábitats naturales de municipio.
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•

•

•

30.

31.

La actuación se localiza en la Sierra de San
Cristóbal, zona que constituye el cierre visual de la
Bahía de Cádiz y máxima altura topográfica de la
misma, tratándose de una unidad ambiental de gran
importancia desde el punto de vista paisajístico,
como reconoce el propio Documento de Aprobación
Provisional del PAU en el capítulo referido al paisaje
de su memoria de información.

32.

El Plan General deberá recoger una normativa específica
que regule las condiciones ambientales que deberán
tenerse en cuenta en la elaboración de proyectos
relacionados con campos de golf.

33.

Deberá modificarse el art. 12.2.10 del Plan General al
objeto de prohibir en el suelo no urbanizable las viviendas
no agrarias.

Se ubica en una zona de gran fragilidad visual,
debido a la existencia de una importante cuenca
visual, producto de una posición dominante de los
terrenos tanto sobre la Bahía de Cádiz, como sobre
los espacios agrícolas que se extienden hacia Jerez
de la Frontera, por lo que las actuaciones serán
visibles desde gran parte de estos espacios, con lo
que se genera un impacto paisajístico severo no
minimizadle con eI empleo de medidas correctoras.

34.

Deberán corregirse aquellos artículos en los que se hace
referencia a la Agencia de Medio Ambiente, sustituyéndose
por Consejería de Medio Ambiente.

35.

Los proyectos de ejecución de los sistemas generales sobre
áreas forestales no deberán modificar el carácter forestal
de las mismas, debiendo regularse el uso de estos sistemas
de manera pormenorizada en sus fichas correspondientes.

36.

Debe especificarse los casos en los que la vivienda
unifamiliar aislada puede autorizarse en suelo no
urbanizable. Deberá especificarse que dicha vivienda
deberá estar en todo caso vinculada a usos agropecuarios.

37.

Deberá especificarse que no podrán efectuarse
segregaciones de terreno inferiores a 3 has en secano, a
no ser que las mismas se incorporen a otras parcelas para
constituir la parcela mínima establecida en el art. 12.4.3.e
de la Normativa del Plan General y la parcela originaria
siga manteniendo una superficie igual o mayor a la
establecida en el citado art. 12.4.3.c.

38.

Las actividades industriales susceptibles de instalación en
polígonos industriales deberán ubicarse obligatoriamente
en los mismos.

39.

Las actuaciones de interés público, cuando puedan admitir
una localización alternativa deberán justificar, en la
solicitud de la licencia, la idoneidad de la ubicación
elegida respecto a otras localizaciones posibles, teniendo
en cuenta entre Ios criterios de selección del
emplazamiento los aspectos ambientales.

40.

El sistema de saneamiento deberá contemplar la
separación de la recogida de aguas pluviales de las
residuales, debiendo estas últimas reconducirse a estación
depuradora. En este sentido, deberá detallarse la solución

La ausencia de elementos de atracción visual en el
territorio comprendido entre Jerez y la Sierra de San
Cristóbal provoca que las actuaciones contempladas
en el ámbito de este PAU CN-1 Golf Las Beatillas se
conviertan en foco de atracción visual para los
usuarios de la Nacional IV, aumentando de esta
manera su impacto visual y paisajístico.

Cualquier nueva infraestructura que discurra por Espacio
Natural
Protegido
deberá
prever
medidas
compensatorias/correctoras que amortigüen los posibles
impactos sobre el Parque Natural, de acuerdo a lo
establecido en la Ley 2/89, debiéndose someter la misma
a su correspondiente tramite ambiental.
La cantera "El Almendral" en concesión Minervo II cuenta
con Declaración de Impacto Ambiental viable de fecha 20
de abril de 1998. En la citada Declaración de Impacto
ambiental se establece entre las medidas correctoras la
obligación de restituir sus terrenos a su estado original
forestal. En este sentido, el Plan General Municipal de
Ordenación deberá clasificar la parcela ubicada entre el
SGVR - Carretera de Rota, el SGEL-14, SGEL-19 y SU-DSP16, como Sistema General de Espacios Libres,
estableciendo las medidas tendentes a su reforestación,
como se indicaba en la citada Declaración de Impacto
Ambiental.
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prevista para la depuración de las aguas residuales de la
localidad.
41.

El uso de fosas sépticas deberá estar totalmente prohibido
tanto en el suelo urbano como en el urbanizable.

42.

Las condiciones establecidas en el art. 6.4.6 referido a
drenaje de aguas pluviales en zonas de baja densidad no
podrán ser de aplicación en zonas industriales, en las
cuales la red de drenaje deberá transcurrir entubada, hasta
puntos de vertido debidamente autorizados.

43.

Los talleres de mantenimiento de automóviles deberán
contar con instalaciones para la recogida de aceites
usados, estos residuos serán almacenados en envases
homologados, acopiándose en sitio adecuado y una vez
llenos se llevaran a gestor autorizado. En ninguna
circunstancia se verterá al suelo directamente y se cuidara
del estado de los envases para evitar accidentes.

-

Contaminación acústica.
47.

Deberán llevarse a cabo una clasificación de las áreas de
sensibilidad acústica del término municipal de El Puerto de
Santa Maria, de acuerdo a los criterios y en los plazos
establecidos en el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre
por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra
la Contaminación Acústica de Andalucía, estableciendo
áreas de transición entre zonas de distinta sensibilidad, al
objeto de asegurar la calidad acústica de las mismas.

48.

Las Ordenanzas Municipales del Medio Ambiente deberán
adaptarse al Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Protección contra Ia
contaminación acústica en Andalucía.

49.

El sector NO-S-8 Parque Industrial entra en contacto con
un suelo urbano de uso residencial. Por este motivo,
deberán crearse pantallas vegetales, localizando las zonas
verdes en la zona limítrofe con los suelos urbanos, al
objeto de reducir los impactos acústicos y visuales
provocados por el citado suelo de uso industrial.

50.

Los sectores CN-S-2 Cañada del Verdugo, CN-S-3 Casino,
CN-S-4 Rancho Linares y CN S-5 Carretera de El Portal, de
use dominante residencial, colindan con la carretera N-IV.
Por este motivo, deberán establecerse medidas tendentes a
disminuir las afecciones acústicas de dicho viario sobre el
espacio de uso residencial.

51.

Los sectores NO-S-4 la Cerería, NO-S-5 la Florida-1, NOS-6 Desmontados, SU-CR-4 Molino Platero, SU-NO-3
Arenas Cárdenas, de uso dominante residencial, colindan
con la variante de la carretera de Rota. Por este motivo,
deberán establecerse medidas tendentes a disminuir las
afecciones acústicas de dicho viario sobre el espacio de
uso residencial.

44. Las instalaciones industriales que viertan aguas residuales
dispondrán, para la toma de muestra y mediciones de
caudales u otros parámetros, de una arqueta o registro de
libre acceso desde el exterior.
45. Los escombros que se produzcan en el término municipal
deberán ser gestionados de acuerdo al Plan de Gesti6n y
Aprovechamiento de Escombros de la Provincia de Cádiz,
aprobado el 10 de febrero de 2000, destinándose
preferentemente a la reutilización o en su defecto a la
regeneración de las canteras previstas en dicho Plan y
autorizadas para este prop6sito.
46. El Documento Normativo deberá recoger que todas las
medidas correctoras y protectoras, de carácter ambiental,
propuestas tanto en el correspondiente Estudio de Impacto
Ambiental como en la Evaluaci6n de Impacto Ambiental
que deban incorporarse a los Proyectos de Urbanización lo
hagan con el suficiente grado de detalle que garantice su
efectividad. Por ello, aquellas medidas que sean
presupuestables deberán incluirse como una unidad de
obra, con su correspondiente partida presupuestaria en el
Proyecto, o bien en un nuevo Proyecto de mejoras. Las
medidas que no puedan presupuestarse deberán incluirse
en los pliegos de prescripciones técnicas particulares y en
su caso, económico administrativas, de obras y servicios.

5º.

El planeamiento de desarrollo (Planes de Actuación Urbanística
y/o Planes Parciales) y los proyectos correspondientes para la
ejecución de la ordenación propuesta deberán contener las
determinaciones urbanísticas y ambientales de acuerdo con el
condicionado establecido en el EsIA y la presente Declaración,
con el suficiente grado de detalle (pianos, memoria y normativa)
que garantice la viabilidad de las medidas propuestas.
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6º.

El control y seguimiento de las medidas contempladas y
recogidas en los documentos de planeamiento y EsIA quedan
sujetas a los actos de disciplina urbanística y a la vigilancia por
técnicos municipales del cumplimiento de las mismas, así como
de las ordenanzas municipales en relación a las diferentes
actividades a desarrollar en el ámbito de la modificación, sin
perjuicio de Ias competencias en la vigilancia ambiental y
urbanística de la Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente,
Obras Públicas y Urbanismo y otros organismos y
administraciones publicas.

7º.

Cualquier modificación que implique una alteración de las
condiciones expresadas en esta Declaración Previa, así como del
documento de planeamiento se pondrá en conocimiento de esta
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

Con fecha de 9 de mayo de 2005 se emite la Declaración Previa
Viable a los meros efectos ambientales del PGOU de El Puerto de
Santa María, siempre que se cumplan los condicionantes incluidos en
el Es.I.A. y en dicha declaración, y sin prejuicio de someter a los
procedimientos de Prevención Ambiental que correspondan.
Las consideraciones de la Declaración Previa se basan en el
cumplimiento de la legislación sectorial, la delimitación de zonas de
servidumbre y áreas de protección, una correcta gestión y delimitación
del patrimonio natural y cultural, la incorporación a los Sistemas
Generales de Espacios Libres determinadas áreas de valor
medioambiental y la conservación de ciertas unidades ambientales
relevantes.
La nueva ordenación propuesta por el nuevo equipo redactor, ha
modificado y corregido las determinaciones que se recogían en la
Aprobación Inicial y Provisional Primera, mediante el nuevo documento
de Aprobación Provisional sobre el que se realiza el presente Estudio
de Impacto Ambiental, con una nueva delimitación de sectores y áreas,
dentro de un enfoque más sostenible desde el punto de vista
medioambiental.
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1.4.

INFORME AMBIENTAL DEL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN PARCIAL DEL P.G.O.U. A LA L.O.U.A.

Con fecha 22 de enero de 2009, se remite informe desde la
Delegación Provincial de Medio Ambiente de Cádiz, en relación con la
petición de informe relativo al "Documento de Adaptación parcial del
PGOU a la LOUA, en el término municipal del Puerto de Santa María".
Dicha adaptación parcial no requiere tramite ambiental al no
estar contemplada la actuación en el anexo I de la Ley 7/2007, de 9
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Según se
desprende de la documentación presentada por el ayuntamiento, el
objeto de Documento de Adaptación Parcial presentado consiste en
adecuar las determinaciones del instrumento de planeamiento general
en vigor a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, siendo a las
determinaciones de este. Can ello se da cumplimiento a lo establecido
en el art. 33 del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se
desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el
mercado con destino preferente a la construcción de viviendas
protegidas, según el cual la adaptación parcial no podrá, por regla
general, clasificar nuevos suelos urbanos, clasificar nuevos suelos como
urbanizables ni alterar la regulación del suelo no urbanizable.
No obstante, de acuerdo a lo establecido en la Ley 7/2007, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se recuerda al Excmo.
Ayuntamiento del Puerto de Santa Maria que los planes de desarrollo,
planes de sectorización, proyectos de urbanización o proyectos, que
deriven del documento de planeamiento vigente, deberán ser objeto
del trámite ambiental correspondiente.
Desde el ámbito del medio natural se informa favorablemente
siendo imprescindible la incorporación al documento de adaptación
parcial de los siguientes condicionados:
1.

Cuevas de la Mujer y de las Colmenas (Cod:
ES6120030)
Bahía de Cádiz (Cod: ES0000140)
Zona de especial protección para Ias Aves (Directiva
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa
a la conservación de las aves silvestres):
Dunas de San Antón
2.

La inserción en la Memoria General, en el apartado dedicado a
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación
específica, de una zona de Hábitat de Interés Comunitario
(Directiva 92/43/CEE, y adaptados a la normativa estatal por la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad) en el entorno de la Sierra de San Cristóbal. Se
trata del hábitat "Fruticedas, retamares y matorrales
mediterráneos termófilos: retamares y matorrales de genisteas".

3.

La inclusión en la Memoria, en el apartado dedicado a Suelo No
Urbanizable de Especial Protección por legislación específica, del
humedal "Salina de Santa Maria", que se encuentra recogido en
el Inventario de Humedales de Andalucía (Decreto 98/2004, de
9 de marzo, por el que se crea el Inventario de Humedales de
Andalucía y el Comité Andaluz de Humedales.

4.

Inclusión en la Memoria General de las siguientes zonas
húmedas que por su elevado valor ecológico, son de gran interés
para los anfibios y reptiles acuáticos, y están consideradas de
interés herpetológico.

La incorporación a la memoria general, en el apartado dedicado
a Suelo no Urbanizable de Especial Protección por legislación
específica, de las figuras de protección conformadoras de la Red
Natura 2000 que se localizan dentro del término.
Lugares de Interés Comunitario (Conformadores de la Red
Natura 2000 aprobados en la Decisión de la Comisión de
19 de julio de 2006 por la que se adopta, de conformidad
con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de
Lugares de Importancia Comunitaria de la Región
Biogeografía Mediterránea):
Complejo Endorreico de El Puerto de Santa Maria (Cod:
ES0000029)

5.

-

Laguna del Gallo (Interés alto)

-

Cantarranas del Puerto (Interés medio-alto)

La incorporación en la Memoria de la existencia de zonas de
especial importancia para el camaleón (Chamaeleo
chamaeleon), especie catalogada como "de interés especial" en
el Catalogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto
439/1990, de 30 de marzo, y Orden de modificación de
especies de 10 de marzo de 2000), así como por el Catalogo
Andaluz de Especies Amenazadas (Ley 8/2003, de 28 de
octubre, de la flora y la fauna silvestres).
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6.

La incorporación a la Memoria General, en el apartado dedicado
a Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación
específica, del Monte Publico "Dunas del Puerto de Santa María',
por lo que deberán respetarse los límites del mismo sin que
pueda calificarse coma suelo urbano o urbanizable la superficie
del mismo.

7.

La revisión del Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales
a las modificaciones dispuestas en este documento de
adaptación, tal coma marca la ley 5/99, de 29 de junio, de
Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales.

En cuanto a las afecciones a las vías pecuarias del término
municipal de El Puerto de Santa Maria del Documento de Adaptación
parcial del PGOU a la LOUA, le informamos lo siguiente:
En primer lugar indicar que en el documento de adaptación
(texto/plano) deberá aparecer la delimitación y descripción de todas las
vías pecuarias del término municipal de El Puerto de Santa Maria, según
Proyecto de Clasificación aprobado par Orden Ministerial de 9 de
marzo de 1931, así coma la ampliación realizada con fecha 24 de
noviembre de 1933. Igualmente deberán tenerse en cuenta los
deslindes realizados y toda la documentación y antecedentes
disponibles del fondo documental.
Algunas vías pecuarias se han vista afectadas por desarrollos
urbanísticos como consecuencia de modificaciones puntuales o por
planeamiento de desarrollo (planes parciales, unidades de ejecución,
proyectos de urbanización). En el documento de Adaptación del Plan
General de Ordenación Urbanística deben aparecer reflejadas las
distintas soluciones planteadas en cada uno de los ámbitos afectadas
(trazados alternativos, integración coma sistema general espacios
libres-zonas verdes).
Tal y coma establece el artículo 39, apartado 1, del Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las vías pecuarias,
por las características intrínsecas que les reconoce la ley de Vías
Pecuarias y el presente Reglamento señalado, tendrán la consideración
de suelo no urbanizable de especial protección.
La clasificación de las vías pecuarias en planeamiento general
deberá ser Suelo No Urbanizable de Especial Protección /Dominio
Público Pecuario/.
Los tramos de vías pecuarias que discurran por zonas clasificadas

coma suelo urbano a urbanizable que hayan adquirido Ias
características de suelo urbano con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas (BOJA 152/1999, de 31 de
diciembre), podrán ser desafectados, y en el planeamiento deberán
aparecer clasificadas como: Suelo Urbano/ Dominio Público Pecuario a
Desafectar.
Al respecto la referida Ley 17/99 dispone:
Disposición Adicional Segunda. Desafectación de vías pecuarias
sujetas a planeamiento urbanístico.
1.

"Se procederá a la desafectación de los tramos de vías pecuarias
que discurran por suelos clasificados por el planeamiento vigente
como urbanos o urbanizables, que hayan adquirido las
características de suelo urbano, y que no se encuentren
desafectados con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Ley, quedan exceptuados del régimen previsto en la
Sección 2º del Capítulo IV del Título I del Decreto 155/1998, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía".

Por lo que respecta a la Disposición Transitoria Segunda del
Decreto 155/1998, referente al planeamiento urbanístico en
tramitación, se indica:
1.

El Planeamiento Urbanístico General que, encontrándose en
tramitación haya sido aprobado inicialmente con anterioridad a
la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, queda
exceptuado del cumplimiento de lo establecido en la Sección 2ª,
Capítulo IV, Título I, del Reglamento de Vías Pecuarias anexo. No
obstante, dicho planeamiento necesariamente deberá
contemplar la titularidad demanial de las vías pecuarias de la
Junta de Andalucía, sin que pueda establecerse en él otras
afecciones que las establecidas en la propia Ley y Reglamento de
Vías Pecuarias.

2.

El Planeamiento Urbanístico General que, habiendo iniciado su
redacción, no haya sido aprobado inicialmente con anterioridad
a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá ajustarse a lo
dispuesto en el Reglamento que seguidamente se aprueba.

Por tanto podrán integrarse como Sistemas Generales de
Espacios Libres (Dominio Público); Zonas Verdes, Parques Lineales,
garantizando la continuidad de la vía pecuaria, así como su integridad
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superficial. Estas zonas no podrán entrar en cómputos de edificabilidad
y/o aprovechamientos urbanísticos al ser sistemas preexistentes.
Otro aspecto que deberá reflejar el documento es el de los usos
que puedan desarrollarse en las vías pecuarias: ganadero, uso público
(senderismo, cabalgada, cicloturismo, etc.), o interés ecológico según
se determine o conforme a lo establecido en el Plan de Recuperación y
Ordenación de Vías Pecuarias.
Se establece en el preámbulo del Decreto 155/1998, que las
vías pecuarias en Andalucía constituyen testimonios físicos de un modo
de utilización y aprovechamiento del territorio y de un desarrollo
económico que, en buena parte ha perdido su vigencia en una
sociedad de servicios ya que se fundamentaba en la utilización primaria
de los recursos naturales o elementos bióticos del medio ambiente. En
la actualidad por efecto de su denominación jurídica están Ilamadas a
tener un papel protagonista en el incremento de la calidad de vida por
su valor en el territorio y para el medio ambiente. Por todo ello es
importante que en colaboración con las Corporaciones locales, se
apueste por Ilenarlas de un contenido funcional actual y dotarlas de una
dimensión de utilidad pública donde destaquen el valor de la
continuidad, la funcionalidad ambiental y el carácter de dominio
público.
En este contexto, y al margen de seguir sirviendo a su destino
prioritario de transito del ganado, permitiendo el aprovechamiento de
recursos pascícolas infrautilizados, las vías pecuarias pueden
desempeñar, dependiendo de las zonas, un importante papel de
diversidad paisajística, contribuir a mejorar la gestión y conservación de
los espacios naturales, fomentar la biodiversidad al posibilitar el
intercambio genético de las especies vegetales y animales, incrementar
el contacto social con la naturaleza y permitir el desarrollo de
actividades de tiempo libre compatibles con el respeto a la
conservación del medio natural.
Las vías pecuarias deben servir como zonas de contacto entre el
espacio urbano y el entorno natural de forma que se incremente y
mantenga el contacto social con la naturaleza. Para ello deben
mantenerse con su trazado originario e integrarse en el planeamiento
(Sistema General de Espacios Libres: parques lineales / zonas verdes)
las vías pecuarias: Cañada de la Vega o Esquivel / Vereda o Hijuela de
Herrera / Cañada del Hato de la Carne a la Sierra de San Cristóbal,
estas servirían de nexo de unión del espacio urbano y zonas de alto
valor natural como el Pinar de Coig y la Sierra de San Cristóbal. Se
conectarían unidades ambientales con la siguiente secuencia: Suelo
Urbano - Forestal (Pinares entre Urbanizaciones) - Forestal (Pinar de

Coig - Sierra de San Cristóbal) - Yacimiento Arqueológico de Doña
Blanca - Zonas Antropizadas (Espacio mixto) - Termino municipal de
Jerez de la Frontera / Cañada de Carrillo.
Las infraestructuras viarias previstas y asociadas al crecimiento
urbanístico deben respetar el trazado de las vías pecuarias,
asegurándose la integridad superficial, y su continuidad mediante la
reposición de la superficie afectada y la construcción de pasos a distinto
nivel (preferentemente inferiores)
También deberían mantenerse e integrarse en el planeamiento la
Cañada del Hato de la Carne a la Sierra de San Cristóbal que
conectaría las siguientes unidades ambientales: Zonas Antropizadas
(Espacio mixto) - Forestal - Cultivos (Herbáceos secano -regadío) Humedales ( Marismas Hato de la Carne), y las vías pecuarias: Cañada
del Verdugo y Vereda del Presidia que conectarían: Suelo Urbano Zonas Antropizadas (Espacio mixto) - Humedales (Laguna San
Bartolomé) - Cultivos ( Herbáceos secano - regadío). Desde la vía
pecuaria Verada del Presidio se conectaría a través de otras vías
pecuarias con: Humedales (Reserva Natural Complejo Endorreico
Puerto de Santa Maria) - Cultivos (viñedos) - Zona Norte termino
municipal. Las infraestructuras viarias previstas y asociadas al
crecimiento urbanístico deben respetar el trazado de las vías pecuarias,
asegurándose la integridad superficial y la continuidad mediante la
construcción de pasos a distinto nivel (preferentemente inferiores.)
La vía pecuaria Vereda del Vado de Villarana también podría
desempeñar esta función. Con esta vía pecuaria quedarían conectadas
las unidades ambientales: SUELO Urbano - Zonas Antropizadas
(espacio mixto) - Cultivos (herbáceos secano) hasta su entronque con
la Cañada de Villarana. Las infraestructuras viarias previstas y
asociadas al crecimiento urbanístico deben respetar el trazado de la vía
pecuaria, asegurando la integridad superficial y la continuidad
mediante la construcción de pasos a distinto nivel (preferentemente
inferiores.)
Fuera del ámbito urbano y/o urbanizable, las vías pecuarias
discurren en su mayor parte por zona de Cultivos (viñedo - herbáceos).
En estas zonas en las que se ha eliminado la vegetación autóctona para
el aprovechamiento agrícola, debe promoverse la reforestación de las
vías pecuarias. Se diversificaría el paisaje agrícola, se crearían
corredores naturales coma elementos de contacto entre hábitats
fragmentados y se posibilitaría el intercambio genético de especies
animales. A su vez se produciría una diversificación económica de la
zona muy vinculada a la agricultura. Las forestaciones se podrían
realizar mediante la concesión de ocupaciones temporales a Ios
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agricultores de la zona, ayuntamiento, empresas forestales,
asociaciones ecologistas, etc.
Las vías pecuarias también discurren por las cercanías de
Humedales (Reserva Natural Complejo Endorreico de El Puerto de
Santa Maria / Laguna del Gallo / Hato de la Carne), en este caso, y
dada la necesidad de conservación de estos espacios, Ias vías
pecuarias pueden servir como " colchón" de protección, limitándose el
tránsito por éstas si fuera preciso.
Debe garantizarse la conservación y mantenimiento de Ias vías
pecuarias por sus valores naturales, históricos, paisajísticos, recreativos,
y sociales, para ello deberán corregirse Ias incidencias detectadas:
1.

En el documento deben aparecer Ios trazados de todas las vías
pecuarias (planimetría: Ordenación General: Clasificación del
Suelo y Usos Globales, ámbitos de protección y determinaciones
para municipios con relevancia territorial/ Fichas de los sectores)
y la descripción de las mismas con determinación de Ios usos
compatibles y complementarios que puedan desarrollarse (texto).
En la planimetría aportada únicamente se han reflejado las vías
pecuarias: Vereda de la Ermita a la Sierra de San Cristóbal,
Cañada de Esquivel, Cañada del Hato de la Carne al termino de
Jerez o del Canuto, Cañada del Hato de la Carne a la Sierra de
San Cristóbal, Cañada de Villarana y un tramo de la Colada del
Cementerio.

Existe documentación suficiente (deslindes antiguos, croquis del
proyecto de clasificación, planos catastrales, etc.) para reflejar al menos
el trazado de todas las vías pecuarias del término municipal. Así se ha
especificado, descrito y localizado.
2.

3.

La clasificación de el espacio per el que discurren como:

•

Cañada de la Vega o Esquivel - Vereda o Hijuela de
Herrera - Cañada del Hato de la Carne a la Sierra de San
Cristóbal.

•

Cañada del Verdugo / Vereda del Presidio.

•

Vereda del Vado de Villarana / Cañada de Villarana.

Para ello podrían integrase en el planeamiento con la
clasificación de: Sistema General Espacios Libres / Vías Pecuarias /
Dominio Público (parques lineales, zonas verdes), sin que su superficie
entre en cómputos urbanísticos.
Propiciar la conectividad entre zonas verdes urbanas y, entre
estas, y áreas forestales es una función que puede ser desempeñada
por Ias vías pecuarias del término municipal, se podrán realizar
igualmente acciones coma la potenciación de recorridos por los
espacios de especial relevancia ambiental del municipio en bicicleta y
a pie a lo largo de vías especializadas o exclusivas, la creación de
senderos didácticos y ecológicos en torno a las lagunas del Complejo
Endorreico o fomentar el use de las vías pecuarias con fines turísticosrecreativos, todo ello para la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos, coincidiendo con la función que pueden desempeñar las
vías pecuarias en los entornos urbanos.
El informe de adaptación parcial del PGOU vigente a la LOUA,
sin ser pertinente para su aprobación por la administración competente
en materia de medio ambiente, pone de manifiesto las deficiencias
existentes en el documento que se estaba redactando y actualiza
nuevas figuras y condicionantes ambientales, que sirviéndose del
análisis actual del territorio y de sus parámetros medioambientales,
debería darnos la clave para resolver la problemática existente en la
organización urbanística del municipio.

•

Suelo No Urbanizable de Especial Protección / Dominio
Público / Vías Pecuarias.

•

Sistema General Espacios Libres / Vías Pecuarias /
Dominio Público (parques lineales, zonas verdes).
(Disposición adicional 2a Decreto 155/1998)

•

Suelo urbano / Dominio público a Desafectar. (Ley 17
/1999 de Medias Fiscales)

El siguiente paso tras el presente Estudio de Impacto Ambiental
del documento a presentar del del PGOU en su Aprobación
Provisional, es el Informe de Valoración Ambiental definitivo
(anteriormente denominada Declaración de Impacto Ambiental). El
Informe de Valoración Ambiental, emitido por la Consejería
competente en materia de medio ambiente, sobre la propuesta del
Plan con Aprobación Provisional, tendrá carácter vinculante y sus
condicionantes se incorporarán en la resolución que lo apruebe
definitivamente, así como su texto refundido si fuera el caso.

EI mantenimiento de tres zonas de contacto entre el espacio
urbano y el entorno natural - rural.

Por tanto el presente estudio debe hacer un gran esfuerzo, para
definir y analizar correctamente todos los aspectos y afecciones
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ambientales, poner en valor nuestro patrimonio biótico y abiótico, y
conseguir una ordenación viable desde el punto de vista económico,
social, urbanístico y medioambiental. En la actualidad la
desordenación reinante, principalmente hacia el exterior del núcleo y
de la trama urbana, tras la incapacidad para conseguir un Plan
General Municipal de Ordenación Urbanística viable, ha perjudicado
enormemente al territorio, existiendo enormes deficiencias, grandes
impactos, algunos de ellos irreversibles y un espacio carente de orden
y funcionalidad, poco eficiente y sutentable.
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En este segundo apartado abordamos los objetivos y
determinaciones que desde el planeamiento se han fijado en el
planeamiento vigente y los que se pretenden para el planeamiento
futuro.
A modo de resumen veremos que grado de desarrollo y
funcionalidad ha tenido el plan vigente, centrándonos en las amenazas
y debilidades que ha creado sobre el territorio, así como las fortalezas
y oportunidades que han surgido de su plasmación física sobre el
espacio municipal.
En cuanto al nuevo documento de planeamiento en redacción
analizaremos las propuestas y objetivos sobre los que se asienta,
partiendo de las condiciones urbano-ambientales heredadas del plan
anterior.
El Plan General Vigente tuvo entrada en vigor el 23 de marzo de
1992, por lo que los 8 años (límite temporal mínimo a que se refiere
el conjunto de las previsiones del Plan General) cumplieron el 23 de
marzo de 2000, tras lo que visto el grado alcanzado de realización de
las previsiones del PGMO, y las carencias detectadas y objetivos a
reconsiderar, se estima justificada la revisión del PGMO (Plan General
Municipal de Ordenación), por lo que con fecha de 07 de octubre se
inicio los trámite para el nuevo PGOU, que en la actualidad se
encuentran en fase de Aprobación Provisional.

Consulta detallada del Planeamiento vigente en
Fuente: Consejería de Vivienda y Ordena
Situación Situación
del Planeamiento
General en El Puerto
de Santa
María.
del Planeamiento
General
en El
Puerto
Fuente: Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio

de Santa María.
Fuente: Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio

2.1 ANÁLISIS Y DETERMINACIONES DEL PGOU VIGENTE.
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2.1.

MIENTO.

ANÁLISIS Y DETERMINACIONES DEL PGOU VIGENTE.

Del estudio pormenorizado del PGOU vigente observamos que
su ámbito de planificación hace tiempo que fue desbordado, tanto por
nuevas ordenaciones necesarias, como por el Polígono Industrial de la
Salinas y zonas residenciales ordenadas, y por otras ordenaciones
promovidas por nuevas actividades económicas como Modificación
Puntual del PGMOU en las fincas Cerro de las Cabezas y Viña Rango
"Golf Cerro de las Cabezas o Golf El Puerto", como por zonas
desestimadas como la desclasificación del PAU-CN-I "Golf las
Beatillas" y una extensa ocupación ilegal del territorio en forma de
diseminado de unifamiliares.
En la tabla adjunta se observan las modificaciones, que ha
sufrido el PGOU vigente, que junto a las construcciones fuera de
ordenación y el descuido o abandono de algunos enclaves singulares,
nos dan una idea preliminar de la desordenación general del
municipio, en base a la idea de ciudad compacta, funcional y
planificada.

El PGMO vigente detectaba una situación de desestructuración
urbana y territorial agravada por el espectacular crecimiento de las
parcelaciones urbanísticas en el medio rural, y una heterogeneidad
entre las distintas piezas urbanas que había que resolver dentro de una
lógica de racionalización de los escasos recursos disponibles. Así, la
primera decisión importante del PGMO fue limitar la forma de la
ciudad al Norte y Este por la Ctra. del Portal, nuevo acceso al puerto
Comercial y línea del FF.CC., preservando así el Parque Natural y al
Sur por las Dunas de San Antón y la zona de Servicio del Puerto
Comercial Bahía de Cádiz.
De ese modo, se limitaba el crecimiento por la Carretera de Rota
y la Variante de la misma, ordenando prioritariamente todos los vacíos
intersticiales y estructurándolos adecuadamente, confiando para ello
en las potencialidades de la red viaria principal y básica y en los
sistemas de espacios libres, por lo que podía catalogarse el PGMO
como un Plan de Reforma Interior.

Consulta detallada del Planeamiento vigente en El Puerto de Santa María.
Fuente: Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio

Consulta detallada del Planeamiento vigente en El Puerto de Santa María.
Fuente: Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio

El Puerto de Santa María.
denación del Territorio

diversifica sus actividades productivas, a diferencia de la
especialización de otras ciudades cercanas como Cádiz o San
Fernando (Industria y Servicios) o Puerto Real (Industria) o Chiclana
(Sector Primario). Su desarrollo se basa en el sector industrial ligado a
actividad bodeguera y escasa influencia del sector naval, en fase de
decadencia, el sector pesquero e industrias transformadoras y afines,
zonas turísticas o polo de atracción de primera residencia en la Bahía.
El PGMO actúa en consecuencia fomentando el sector pesquero y
vitivinícola, la alta tecnología industrial unida a las instalaciones
existentes junto al cruce de la Carretera de Sanlúcar con la de JerezRota, la potenciación del almacenaje y distribución para el entorno
próximo o la consolidación y recualificación del sector turístico.
También se planteaba la oferta de descentralización de funciones
administrativas, culturales y docentes en la Bahía, junto con otras
ciudades, que no ha tenido excesivo existo.

El PGMO vigente se interesa y propone actuaciones a fin de
convertir a El Puerto de Santa María como ciudad vertebradora dentro
de la aglomeración de la Bahía de Cádiz y resolver problemas a escala
del territorio comarcal.
En aquellos tiempos el municipio, por actividad y desde el Plan,

El PGMO para la Costa Oeste establecía como límite la antigua
Carretera de Rota, si bien posibilitaba la reconsideración de las zonas
aledañas de Pinar del Conde y Arenales a través de unos Planes
Especiales que no han llegado materializarse. El desarrollo pues bajo
la Carretera de Rota ha sido satisfactorio a la vista del actual nivel de
Planeamiento. La reestructuración de esta zona, que se confiaba a la
recuperación del Camino del Águila, avanza asociado a cada sector.
También se confiaba al sistema de áreas libres la estructuración
de la Costa Oeste, conformando una red de sistemas desde
Vistahermosa hasta volver al Mar en la Inmaculada. Salvo los
atribuidos al planeamiento, no se han concretado la obtención de los
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ya existentes pero no públicos ni de las actuaciones aisladas precisas,
alguna ya imposible por las construcciones realizadas.
En la zona Noroeste se materializo la Variante de Rota con su
acceso a la Costa Oeste y prolongación de Calle Cisne, en Avenida.
Las consideraciones relativas al tratamiento del FF.CC. El PuertoSanlúcar, se han perdiéndose en el olvido, habiendo desaparecido
gran parte de la antigua vía y desechándose la idea cada vez por más
amplios sectores de reabrirla en trinchera. Tampoco se ha acometido
la Ronda del Ferrocarril que se concebía como pieza de alto interés por
su capacidad de convertirse en nexo de unión entre la ciudad central
consolidada y las piezas inconexas actuales y las futuras del Noroeste
de esa vía. Esta vía debe mantener un alto nivel de prioridad.
Se completaba la estructuración de la zona Noroeste también
confiando en los espacios libres a través de la creación de un gran
parque urbano entre el Juncal, los Frailes y la vía férrea, compatible
con su uso como recinto ferial. Si bien esta última función no ha sido
potenciada por cuanto se sigue mejorando el actual recinto ferial y no
parece preciso hasta ahora dedicar estos suelos a usos industriales
como permitía el Plan en virtud del desarrollo en Las Salinas de San
José, no debe descartarse su dedicación a Gran Parque que
recualifique esta zona. En torno al PAU de la Florida que ha sido objeto
de un reajuste en sus límites de modo que siguieran limítrofes con la
Variante de Rota manteniendo así la intención del PGMO en cuanto a
la forma de la ciudad. Este sector se configura como gran reserva de
suelo para la iniciativa pública bajo la gestión de EPSA.
El PGMO en la zona Norte preveía completar las piezas
existentes en Urbaluz y Vallealto dotándolas de una estructura interna
de la que carecen. El éxito del desarrollo de esta zona ha colmatado
casi todos los vacíos procurando dotaciones importantes y
estableciendo una continuidad viaria en el sentido Este-Oeste, a pesar
de la oposición actual del vecindario de Urbaluz que ha pleiteado por
evitarla.
La presumiblemente próxima en el tiempo colmatación de esta
zona, destinada a vivienda media en tipología unifamiliar adosada
principalmente y protegida en muchos casos, obliga a dar respuesta en
alguna zona próxima a las futuras demandas. Los suelos industriales
que se confiaban a la otra margen de la CN-IV y Crta. de El Portal, no
han conseguido desarrollo hasta la actualidad.
Era intención del PGMO potenciar la Sierra de San Cristóbal
como espacio público y parque, alejando las industrias de ésta. No se
ha conseguido aún dotar de uso a las antiguas canteras. Y el campo

de Golf Las Beatillas, ha sido desestimado y puesto en entredicho por
el Plan de la Bahía, lo que ha suscitado como alternativa, su traslado
junto a la Feria actual.
El PGMO con respecto al viario básico, duplicaba en su
propuesta el actual y renovaba el 90 % del existente, intentando
solventar el colapso circulatorio al que se había llegado al ser
utilizadas estas redes (CN-IV y Ctra. de Rota principalmente)
simultáneamente como vías de largo recorrido, vías metropolitanas y
vías de interconexión de los distintos barrios de la ciudad cuyo
crecimiento se había apoyado en esta red viaria interurbana sin
conexión alguna entre si.
La política de construcción de aparcamientos públicos del
PGMO en un sentido amplio y no estricto, se articulaba sobre la base
de facilitar la construcción de aparcamientos públicos de gran
capacidad en el exterior del casco antiguo, en régimen de rotación, y
aparcamientos de mucho menos capacidad en el interior del casco
destinados a residentes.
El PGMO consideraba el ferrocarril como un medio de
transporte básico para el ámbito metropolitano y se fijaba un doble
objetivo: Por un lado, consolidar este tipo de transporte público, por
otro, insertarlo plenamente en la trama urbana minimizando sus
impactos negativos. La principal propuesta del PGMO sobre esta línea
permanece hoy plenamente vigente y se configura como uno de los
objetivos sobre los que se articula la política de transportes fijado por
el Plan Intermodal para la Bahía: la duplicación del trazado actual.
El Plan proponía la inclusión del Estación en el ámbito de una de
sus operaciones más ambiciosas: La ordenación de un gran espacio
público en el entorno del Convento de la Victoria en el que se insertaría
un importante intercambiador de transportes concebido como estación
de autobuses interurbano, cuyo proceso de consolidación ha ido
evolucionando hasta la actualidad
El PGMO preveía la redacción de un Plan Especial sobre el
sistema General Portuario: PLAN ESPECIAL DE ORDENACION DEL
PUERTO DE LA BAHIA DE CADIZ. Tras llegar a la fase de Aprobación
Provisional, se ha reabierto por la Autoridad Portuaria el proceso que
en la actualidad se gestiona paralelamente al nuevo PGOU
El vigente plan determinaba doce categorías de Suelo No
Urbanizable:
-

Suelo No Urbanizable Común (sin protección especial)
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-

Suelo No Urbanizable de Pinar del Conde.

-

Suelo No Urbanizable de los Arenales.

ecosistemas, el uso naturalístico-científico y su aprovechamiento
recreativo y de ocio. No se ha redactado el Plan Especial.

-

Suelo No Urbanizable de Regadíos.

-

Suelo No Urbanizable de Huertos.

-

Suelo No Urbanizable de Regeneración Paisajística.

-

Suelo No Urbanizable de Regeneración Agrícola.

-

Suelo No Urbanizable de Especial Protección Forestal.

-

Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Zonas
Húmedas.

-

Suelo No Urbanizable de Especial Protección del Litoral.

-

Suelo No Urbanizable
Arqueológicos.

-

Suelo No Urbanizable con parcelaciones no agrarias.

de

Protección

de

•

PE-3. Pinar del Conde. PE-3. con una superficie de 1.262.00
m2, se desarrolla mediante la figura de planeamiento de Plan
Especial. Sus objetivos son preservarlo de iniciativas urbanísticas
y edificatorias incontroladas, y compatibilizar los valores
naturales existentes con los procesos urbanos a los que se
encuentran sometidos, mejorar la calidad ambiental y proteger
las masas forestales y el acuífero detrítico. No se ha redactado
el planeamiento previsto y asimismo se han tramitado
expedientes de disciplina urbanística por movimientos de tierra
en algunas fincas (Los Pinos).

•

PEM-4. Los Arenales con una superficie de 4.1000.000 m2, se
desarrolla mediante la figura de planeamiento de Plan Especial
de Mejora del Medio. Sus objetivos son preservarlo de iniciativas
urbanísticas y edificatorias incontroladas, proteger los valores
naturales de la zona, en especial las masas forestales y las dunas
existentes, así como el acuífero detrítico. No se ha redactado el
planeamiento previsto y el proceso de edificación y parcelación
ilegal ha continuado.

•

PEM-5. San Antonio con una superficie de 50.000 m2, se
desarrolla mediante la figura de planeamiento de Plan Especial
de Mejora del Medio. Sus objetivos son controlar el proceso de
parcelación y mejora de la calidad ambiental. No se ha
redactado el planeamiento previsto y el proceso de edificación y
parcelación ilegal ha continuado.

•

PEM-6. Arenas Cárdenas Oeste con una superficie de 155.000
m2, se desarrolla mediante la figura de planeamiento de Plan
Especial de Mejora del Medio. Sus objetivos son controlar el
proceso de parcelación, impedir nueva edificación en la zona
menos afectada, concentrando la misma en la zona más
consolidada, regenerando los espacios libres resultantes y
mejora de la calidad ambiental. No se ha redactado el
planeamiento previsto y el proceso de edificación y parcelación
ilegal ha continuado.

•

PEM-7. Andreita Oeste con una superficie de 75.000 m2, se
desarrolla mediante la figura de planeamiento de Plan Especial
de Mejora del Medio. Sus objetivos son controlar el proceso de
parcelación y mejora de la calidad ambiental. No se ha
redactado el planeamiento previsto y el proceso de edificación y
parcelación ilegal ha continuado.

Yacimientos

Algunos de los cuales se no han conseguido mantener su
finalidad y han sido ocupados, parcelados y edificados.
Independientemente de estas consideraciones, el Plan vigente
ordenaba la redacción de planeamientos de carácter especial para
determinadas zonas, entre ellas:
•

•

PEP-1. Parque Arqueológico, con una superficie de 2.530.000
m2, se desarrolla mediante la figura de planeamiento de Plan
Especial de Protección. Sus objetivos serán la protección de los
yacimientos arqueológicos del Castillo de Doña Blanca,
Necrópolis de las Cumbres, Las Cruces y La Dehesa ; protección
de
las
masas
forestales;
creación
del
Parque
Arqueológico(ordenación de excavaciones, itinerarios,
instalaciones, etc.); y protección y adecuación de cuevas y
canteras subterráneas para uso cultural o recreativo. No se ha
redactado el Plan Especial.
PEP-2. Los Toruños, con una superficie de 8.767.000 m2, se
desarrolla mediante la figura de planeamiento de Plan Especial
de Protección. Sus objetivos son la conservación de sus
caracteres naturales, compatibilizar la conservación de los
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•

PERM-8. La Tapa con una superficie de 9.221.000 m2, se
desarrolla mediante la figura de planeamiento de Plan Especial
de Regeneración del Medio. Sus objetivos son la explotación
acuícola de las marismas desecadas en la margen izquierda del
río Guadalete y recuperación de sus características como zona
húmeda compatible con su aprovechamiento. No se ha
redactado el planeamiento previsto.

•

PERM-9. Las Lagunas con una superficie de 33.000 m2, se
desarrolla mediante la figura de planeamiento de Plan Especial
de Regeneración del Medio. Sus objetivos son la protección de
Complejo Endorreico de El Puerto de Santa María (Lagunas
Salada, Juncosa y Chica) regeneración del medio original y
No se ha redactado el
control de la parcelación ilegal.N
planeamiento previsto y el proceso de edificación y parcelación
ilegal ha continuado.

•

PERM-10. Pinar del Obispo con una superficie de 125.800 m2,
se desarrolla mediante la figura de planeamiento de Plan
Especial de Regeneración del Medio. Sus objetivos son controlar
el crecimiento urbanístico al margen del planeamiento y
regenerar el medio potenciando la repoblación forestal. No se
ha redactado el planeamiento previsto y el proceso de
edificación y parcelación ilegal ha continuado.

•

PERM-11. Pinar de Coig con una superficie de 50.000 m2, se
desarrolla mediante la figura de planeamiento de Plan Especial
de Regeneración del Medio. Sus objetivos son controlar el
crecimiento urbanístico al margen del planeamiento y eliminar la
parcelación existente así como la regeneración del medio
potenciando el carácter rural del espacio. No se ha redactado el
planeamiento previsto y el proceso de edificación y parcelación
ilegal ha continuado.

A tenor de lo expuesto anteriormente observamos, que a
excepción de alguna actuación aislada que no ha prosperado, las
determinaciones establecidas de crecimiento y ordenación general se
han completado, y han sido superadas. En la actualidad el plan se
encuentra desbordado y las previsiones sobre algunos espacios de
interés ambiental no han conseguido materializarse o se ha hecho
deficientemente.
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2.2.

EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS URBANÍSTICOS Y AMBIENTALES DEL NUEVO PGOU.

El nuevo documento de PGOU realiza un diagnostico inicial de
la situación en la que se encuentra las deficiencias o debilidades de la
ordenación municipal en relación con las demandas o necesidades del
municipio, mediante el siguiente decálogo:

8.

La vivienda en la actualidad es un derecho y una necesidad de
primer orden, que si no es resuelta, mejorando su accesibilidad
a las rentas medias y bajas, genera enorme tensión sobre el
territorio y exclusión social.

1.

9.

Hay carencias y deficiencias en materia de infraestructuras. La
ciudad existente supera la capacidad de servicio de las
infraestructuras actuales.

10.

Los asentamientos irregulares, que se desarrollan como periferia
invasiva, representa un enorme problema derivado, que crean
impactos ambientales, desorden urbanístico e hipotecan el futuro
del territorio sobre el que se asienta y el del sistema urbanístico
municipal.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Existe una escasa preocupación por los recursos ambientales y
paisajísticos. De un lado en la trama urbana, existe una escasa
sensibilidad paisajística y de aprovechamiento de los recursos
naturales propios del entorno y del otro las áreas
ambientalmente interesantes o excelentes (grandes áreas
forestales, Complejo Endorreico, Sierra de San Cristóbal, Parque
Natural de la Bahía de Cádiz), no se han integrado en un
proyecto de ciudad.
La articulación del territorio presenta una gran problemática y
deficiencia en cuanto a accesibilidad y movilidad. Las
infraestructuras viarias son deficientes y deficitarias en
conectividad, eficiencia, capacidad de tránsito, gestión del
transporte y diseño.
Los Espacios Libres y las Dotaciones Públicas. En los espacios
libres y zonas verdes encontramos en las áreas más consolidadas
características razonables, mientras que en el resto de la ciudad
más dispersa se observa una escasa puesta en valor de recursos
naturales de interés y deficiencias en los espacios periurbanos,
además de una pobre interconexión de espacios con el fin de
crear continuidad visual y ecológica, mejora del las
características ambientales de la ciudad. Respecto a las
Dotaciones existen deficiencias en dotaciones locales y
generales.
El Centro Histórico, se encuentra en una decadencia permisiva,
generada por una pérdida de diversidad funcional, perdida de
textura social, pobre gestión urbana y disminución de valores
estéticos y paisajísticos, escasa accesibilidad, así como carencias
en equipamientos y otros servicios.
La periferia urbana, es excesivamente dispersa, fragmentada, sin
diversidad funcional, ejerciendo una fuerte presión sobre el
entorno natural y carente de urbanidad o urbanismo.
La ciudad se configura de forma monocéntrica y descompensada
funcionalmente.
El Puerto como destino turístico presenta síntomas de
obsolescencia.

El modelo urbano-territorial adoptado por el nuevo Plan se
constituye en el referente básico de los objetivos de la política territorial
en el ámbito municipal de El Puerto de Santa María, ofreciendo un
esquema de la organización de este ámbito que responde a los
objetivos y necesidades propios del mismo y a su adecuada integración
en los objetivos territoriales del entorno metropolitano, estableciendo
la estructura territorial del municipio, integrada y sostenible, cuyos
objetivos generales son:
•

Promover un desarrollo económico-social cohesionado para la
Ciudad.

•

Garantizar el disfrute de un medio ambiente urbano adecuado
para mejorar las condiciones de calidad de vida.

•

Aportar a todos los ciudadanos un nivel de dotaciones
adecuadas.

•

Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible
de los recursos.

•

Garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y
artístico.

•

Promover las condiciones para que todos puedan acceder a una
vivienda digna.

•

Regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general,
para impedir la especulación.
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•

Asegurar la participación de la comunidad en las plusvalías
generadas por la acción urbanística.

•

Respetar el principio de solidaridad de los beneficios y cargas
derivados del planeamiento.
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2.3.

ANÁLISIS Y DETERMINACIONES URBANÍSTICAS DEL NUEVO PGOU.

2.3.1. EL
SISTEMA
TRANSPORTES.

DE

COMUNICACIONES

Y

-

Acceso de la carretera de Sanlúcar a partir del enlace con
la nueva carretera de la Costa Noroeste. (RVB-4).

Constituido por aquellos elementos de la red viaria que, por un
lado, tienen por finalidad garantizar la accesibilidad viaria al municipio
desde el resto del territorio metropolitano y la movilidad de las
personas y las mercancías entre el municipio y el resto del territorio, y
por otro lado, optimizan la movilidad urbana. Igualmente, son partes
integrantes del sistema de comunicaciones y transportes, la red
ferroviaria y el ámbito portuario de la Autoridad Portuaria de la Bahía
de Cádiz que se asienta sobre la costa portuense y el Río Guadalete.

-

Acceso desde un nuevo distribuidor norte-sur que enlaza
la carretera de la Costa Noroeste con la actual variante
de Rota. (RVB-7).

-

Eje de la carretera del Casino desde un nuevo enlace con
la carretera de acceso a la Costa Noroeste. (RVB-12).

-

Actuales accesos norte y este a la ciudad desde la Variante
de la N-IV a través del tramo norte de la travesía de la NIV y el eje Avenida de Valdelagrana-Avenida Europa.
(RVB-9).

-

Acceso desde la Variante de la N-IV a través del viario
estructurante del Área Industrial de Las Salinas (Avenida
Ingeniero Félix Sancho) (RVB-2).

EL SISTEMA VIARIO.
La función del sistema viario en la ciudad es múltiple, pero
básicamente tiene una doble consideración: En su vertiente de sistema
de comunicaciones, de sistema circulatorio, y en su condición de
definición morfológica de la ciudad.
Las actuaciones estructurantes previstas en el Plan de
Ordenación el Territorio de la Bahía de Cádiz que presentan una
especial incidencia en el modelo territorial de El Puerto de Santa María
son:
•

Nuevo acceso a la Costa Noroeste del Litoral de Cádiz (RVA-3).

•

Nuevo acceso Norte a la Bahía de Cádiz (RVA-8).

•

Acceso N-IV al Puerto Comercial de El Puerto de Santa María
(RVA-6).

Estas arterias junto con la variante de la N-IV conformarán el
sistema viario de rango territorial, cuya función principal será la
canalización de los flujos externos a El Puerto de Santa María.

•

Diseñar una nueva estrategia de accesibilidad urbana sustentada
en tres actuaciones principales:
-

Nueva Ronda Periférica al Noroeste de la actual Variante
de Rota, (RVB-1).

-

Nuevo distribuidor urbano de primer nivel localizado en la
periferia Noroeste (RVB-7).

-

Diseñar un nuevo régimen de accesos al área central de la
ciudad.

"

Reciclaje de la Variante de Rota, asumiendo la vocación
urbana inducida por la nueva variante de acceso a la
Costa Noroeste (RVB-2).

"

Modificar los parámetros de diseño de la travesía de la NIV aplicando criterios similares para el caso de la Variante
de Rota, (RVB-7) Y (RVB-9).

"

El eje Ronda del Ferrocarril-Antigua carretera de Rota debe
reconfigurarse en un viario multimodal (RVB-3).

"

Desdoblamiento de la carretera de Sanlúcar (RVB-4).

"

Diseñar una red viaria básica reticular y polivalente que
versatilice los flujos de tráfico urbano, mejore las

Las actuaciones de condición estructurante a nivel urbano en las
que el nuevo Plan General incide son las siguientes:
•

Mejorar la conectividad de la estructura urbana con la red
arterial interurbana. Se plantean para ello 6 ejes radiales
principales de penetración a la ciudad:
-

Eje de acceso de la carretera de Rota a partir del enlace
localizado junto a la Base Naval. (RVB-3).
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relaciones de la ciudad consolidada con las áreas de
extensión urbana, fomente una accesibilidad capilar en el
entramado urbano y posibilite la implementación de
medidas de pacificación de tráfico y recuperación del
protagonismo de modos de desplazamiento no
motorizados (peatonales y carriles bici) en los diferentes
sectores urbanos (tanto existentes como de nuevo
crecimiento).
En aplicación de estos criterios de ordenación la red básica de
nivel urbano propuesta presenta la siguiente caracterización:
•

Red básica de primer nivel compuesta por las siguientes vías:
-

RVB-1

Nueva Ronda Periurbana

-

RVB-2

Tramo Urbano De La A-491

-

RVB-3

Antigua Ctra. De Rota Y Ronda Del Ferrocarril

-

RVB-4
Sanlúcar

Travesía Y Tramo Urbano De La Ctra. De

-

RVB-5

Avda. De Los Cisnes-Avda. Padre De Las Casas

-

RVB-6

Carretera De Puerto Sherry

-

RVB-7
Nuevo Distribuidor Norte-Sur De La Costa
Noroeste

-

RVB-8

Travesía Urbana De La N-IV

-

RVB-9

Avda. Europa - Avda. Valdelagrana. Ca-32.

-

RVB-10
Eje Conexión Ronda Periurbana
Distribuidor N-S de La Costa Noroeste

-

RVB-11

Nuevo Distribuidor Periferia Noroeste

-

RVB-12

Nuevo Distribuidor Norte-Sur Ctra. Del Casino

-

RVB-13

Nuevo Distribuidor Área Del Madrugador

-

RVB-14

con

urbana, canaliza los flujos de penetración del tráfico rodado desde el
sistema de vías interurbanas y protagoniza la conexión entre los
diferentes sectores de la ciudad.
•

Red básica de segundo nivel con una configuración topológica
de mayor densidad viaria que define el perímetro de "polígonos
urbanos" con tamaño eficiente para incorporar las medidas de
movilidad sostenible.

•

Poner en valor la estructura de la trama urbana.
EL SISTEMA FERROVIARIO.

El municipio es atravesado longitudinalmente por la línea
ferroviaria Sevilla-Cádiz que discurre unos 10,5 Km. de forma paralela
al río Guadalete a unos 2 Km. al Norte del mismo. La línea ferroviaria
actualmente consta de una vía hasta llegar a Cádiz, aunque ya se
están ejecutando las obras de desdoble de la misma entre Sevilla y
Cádiz, capaz de albergar en el futuro trenes de Alta Velocidad.
El Puerto de Santa María posee una estación principal de tren en
el núcleo principal y un apeadero en la zona de Valdelagrana, lo que
facilita las comunicaciones por vía férrea con los municipios vecinos a
través de la Red de Cercanías; con la capital regional 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 nuevo Plan General consideraba el ferrocarril como un medio
de transporte básico para el ámbito metropolitano y se fijaba un doble
objetivo: Por un lado, consolidar este tipo de transporte público, por
otro, insertarlo plenamente en la trama urbana minimizando sus
impactos negativos.
La principal apuesta del nuevo Plan es convertir la Estación
Central del Puerto de Santa María en un intercambiador principal de la
aglomeración urbana (estación ferroviaria, estación de autobuses y
aparcamientos), y crear elementos de actividad urbana (aprovechando
la presencia del antiguo Monasterio de la Victoria, e integrándolo en
el Parque Calderón) y residencial en el entorno de la misma,
aprovechando la accesibilidad que aportan los servicios de cercanías
hacia las zonas de mayor centralidad de la ciudad.

CA-3106

Esta red configura una sectorización primaria de la estructura
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EL SISTEMA PORTUARIO.
El vigente Plan General preveía la redacción de un Plan Especial
sobre el Sistema General Portuario. El proceso de este documento ha
sufrido constantes retrasos y solo recientemente ha sufrido su
aprobación por parte del Ayuntamiento.
Sobre este documento, las propuestas del nuevo Plan se centran,
exclusivamente, en aquellos aspectos que inciden en las relaciones
Puerto-Ciudad cuestión ésta cuya histórica conflictividad se extiende a
la mayor parte de recintos portuarios que presentan, como el caso de
El Puerto de Santa María, una fuerte componente urbana y una
significativa presencia en la ciudad. Estas relaciones se contextualizan
en cuatro ámbitos específicos: la margen derecha del Río Guadalete,
el área de La Puntilla, el contacto entre el Puerto y la Playa de
Valdelagrana y, finalmente el espacio exterior al recinto vallado en la
margen izquierda.
Para la margen derecha el Plan Especial plantea la conformación
de un Paseo Fluvial desde el puente de San Alejandro a la zona de la
Puntilla
En el extremo meridional de la margen derecha del Río
Guadalete se ubican unos suelos actualmente destinados, en parte, a
usos deportivos donde se implantan un conjunto de viviendas que han
quedado excluidas definitivamente del ámbito portuario. El Plan
Especial plantea desarrollar en esta área una oferta de Ocio y
Esparcimiento que cuente con la implantación de un establecimiento
hotelero. El Plan General considera que la vocación de estos suelos,
caracterizados por la presencia de un área forestal de gran valor y, en
terrenos adyacentes, de las Instalaciones Deportivas de La Puntilla, ha
de ser preservar el área forestal ampliando la oferta de equipamientos
de Rango Ciudad, reduciendo significativamente la edificabilidad
destinada a uso hotelero y comercial.
Se propone la desafectación del tramo final de la playa de
Valdelagrana y la promoción de la prolongación del paseo marítimo
hasta el espigón más próximo
El análisis de la ordenación establecida en el espacio portuario
exterior al recinto vallado se centra en dos ámbitos concretos de
enorme relevancia para el futuro de la ciudad:
•

En la zona del Estadio de Fútbol de El Cuvillo el Plan Especial
propone la desafectación de unos terrenos colindantes que, al
pasar a tener carácter patrimonial, podrían quedar integrados en

la actuación, cuyo objetivo principal es relocalizar las
instalaciones deportivas y ejecutar un Nuevo Estadio Municipal.
•

El área de Ocio y Esparcimiento propuesta en el límite
septentrional del espacio portuario que se desarrolla en la
margen izquierda
se constituye en una intervención
especialmente estratégica porque a ella se vincula, en gran
medida, la definitiva conexión entre las dos márgenes a través
de dos pasarelas peatonales y el puente de la Pescadería

2.3.2. EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO.
La aproximación que realiza el Plan General a la propuesta de
espacios libres es doble. De un lado, los espacios libres y zonas verdes
responden a necesidades funcionales cuantificables. Y de otro lado,
constituyen piezas singulares del sistema urbano a los que el Plan les
confía un importante papel en la reordenación y recomposición del
tejido urbano.
El sistema de espacios libres de uso público se concibe, por
tanto, para vertebrar la ciudad y su territorio, generando lazos de
continuidad entre lo urbano y lo rural. De esta forma, al tiempo que se
busca establecer una red jerarquizada de espacios verdes, de crear
nuevos espacios y de mejorar los existentes, se desarrolla la relación
entre la ciudad y los elementos geográficos relevantes que la
caracterizan, integrando armónicamente un sistema de espacios verdes
en el ámbito municipal, con el objeto de articular un conjunto de áreas
para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, de
preservar y recuperar los cursos de aguas, riberas y su entorno sobre
los límites municipales, y generar una red de áreas bajo manejo
ecológico y turístico-recreativo.
Sobre estos axiomas de ordenación, la propuesta del nuevo Plan
General se estructura en cuatro escalas o niveles espaciales
LOS PARQUES METROPOLITANOS.
Son la contribución del territorio portuense a la conformación del
sistema de espacios libres de interés supramunicipal, y destinados al
ocio y esparcimiento al aire libre de la población de la aglomeración
de la Bahía de Cádiz y Jerez.
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Los Parques metropolitanos propuestos son:

•

PU-06

Pinar del Obispo

•

PM-01

Pinar Coto de La Isleta.

•

PU-07

Pinar Recreo de Mazantini

•

PM-02

Salinas de Levante.

•

PU-08

Parque de Los Pinos

•

PM-03

El Madrugador.

•

PU-09

Pinar del Conde

•

PM-04

Pinar de Coig.

•

PU-10

Pinar del Oasis

•

PU-11

Pinaleta del Pilar

•

PU-12

Pinar de Valdelagrana

•

PU-13

Actual Cementerio

•

PU-14

Parque Calderón

•

PU-15

Parque de La Victoria

•

PU-16

Parque Central de La Florida

"

PU-17

Parque Camino del Juncal

•

PU-18

Corredor Verde Antigua Cañada del Verdugo

•

PU-19

Pinar Rancho Linares

•

PU-20

Ampliación Parque del Madrugador

•

PU-21

Eucaliptal Sierra de San Cristóbal

EL PARQUE PERIURBANO DUNAS DE SAN ANTÓN.
El Parque Periurbano Dunas de San Antón es parte del monte
denominado "Dunas del Puerto de Santa María". Colindante con el
casco urbano, es usado como espacio forestal de interés recreativo.
Tiene la consideración de suelo no urbanizable de especial protección.
LOS PARQUES URBANOS.
La trascendencia de estas piezas urbanas no obedece tanto a
criterios cuantitativos (cumplimiento de unos estándares legales) como,
especialmente, a criterios cualitativos, donde conceptos como escala,
funcionalidad y posición en la escena urbana adquieren un interés
primordial. La estrategia de localización de los grandes parques
urbanos de la ciudad, aprovecha la preexistencia de espacios
ambientalmente relevantes y busca la distribución equilibrada de estas
actividades y la potenciación de los grandes ejes de articulación
urbana, de manera que se configure una localización espacial dotada
de coherencia y garante de la compacidad a través de la continuidad
del sistema de espacios públicos

•

PU-22

Parque del Canal

El Plan General los considera con la calificación de Sistemas
Generales de Espacios Libres. Estos Parques Urbanos son:

•

PU-23

Parque de La Florida Norte

•

PU-01

Parque del Litoral

•

PU-24

Parque Laguna de San Bartolomé

•

PU-02

Puerto Menesteo

•

PU-25

Parque Cañada del Verdugo

•

PU-03

Pinar de Izaguirre

•

PU-26

Parque Vereda del Presidio

•

PU-04

Pinar Garbollo + Arboleda de Los Terry

•

PU-27

Parque Laguna de Las Siete Pilas

•

PU-05

Pinar Valdeazahares
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LOS ESPACIOS LIBRE DE
LOCALIZACIÓN VINCULANTE

CARÁCTER

LOCAL

DE

Se identifican como espacios libres de conexión y constituyen un
conjunto de elementos de geometría reconocible, con la importante
función de interconectar las distintas áreas de la ciudad, acompañando
en sus recorridos al sistema viario estructurante y a las piezas
dotacionales. Su posición devendrá en obligatoria por ser una
determinación vinculante para el desarrollo de los distintos suelos
previstos por el Plan General, y así se señala en las fichas de las
distintas actuaciones que acompañan a la Normas Urbanísticas como
en los Planos de Ordenación del presente Plan General.
OTROS ESPACIOS QUE COAYUVAN A LA FORMACIÓN DEL
SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES.
•

Área de Reserva de Espacios Libres Sierra de San Cristóbal. (AREL-SC-01. Parque Arqueológico)

Los Parques Arqueológicos constituyen iniciativas estratégicas
destinadas a valorar un espacio histórico, definido por la trascendencia
de su patrimonio arqueológico, histórico y natural, y entendido como
un gran recurso cultural con una dimensión científica, social y
económica. El Parque Arqueológico propuesto complementa el de de
Doña Blanca.
El Parque Arqueológico constaría de los siguientes elementos:
-

Mirador de la Bahía, en el punto más alto de la sierra,
fácilmente accesible.

-

Ciudad fenicia del Castillo de Doña Blanca.

-

Necrópolis, con enterramientos monumentales.

-

Zona industrial de las Cumbres, dedicada a la elaboración
de vino, en la cima de la sierra.

-

Poblado prehistórico de la Dehesa de la Edad del Cobre,
aledaño al Castillo de Doña Blanca, del milenio III a.C.

-

Jardín escalonado, aprovechando unos amplios escalones
realizados en la caída de la sierra.

-

La Cantera de pilares de la Luz Divina, junto a la
necrópolis, y que ofrece un interior de extraordinaria

belleza en más de 10.000 metros cuadrados, junto a otras
canteras de similares características situadas en una zona
militar colindante a la necrópolis.
•

Vía Verde (VV01).

Las Vías Verdes constituyen un instrumento ideal para promover
en nuestra sociedad una cultura nueva del ocio y del deporte al aire
libre, de la movilidad no motorizada. Representan un claro apoyo a la
cultura de la bicicleta, al generalizar su uso entre todos los ciudadanos,
desempeñando un importante papel educativo, en especial para los
más jóvenes.
La propuesta es convertir el antiguo trazado del ferrocarril de El
Puerto a Rota en un sendero ecológico de uso ciudadano.
•

Las Vías Pecuarias y la Red de Caminos Rurales

Ideales para la práctica del senderismo, paseo, cabalgada y
otras formas de desplazamiento deportivo no motorizado; uso turístico,
paisajístico e histórico-cultural; uso recreativo y educativo; salvaguarda
del medio físico y biótico; plantaciones lineales, cortavientos u
ornamentales; recogida de frutos espontáneos y corredores ecológicos
y biológicos.

2.3.3. EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS.
Los equipamientos colectivos constituyen un sistema que tiene
una gran incidencia en la funcionalidad urbana, ya que forman el
sistema básico de la cohesión social, cumpliendo dos funciones
fundamentales en el proceso de vertebración social: Como salario
social indirecto y como espacio de consumo colectivo.
Se trata, por tanto, de aportar un nivel de calidad que garantice,
por un lado el mantenimiento de la estructura social, fuente de
innovación y cultura y, por tanto, de riqueza y al mismo tiempo unos
niveles de calidad material que den satisfacción al hecho de ser
ciudadanos. Aparece así, la necesidad de reconsiderar la misión de los
equipamientos colectivos como base de una estrategia de
recualificación urbana.
La estrategia instrumentada en el presente Plan con relación a la
cobertura en materia de equipamientos obedece a los siguientes
principios:
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•

Generar una estructura homogéneamente distribuida por el
conjunto urbano.

•

Vincular la localización de las piezas dotacionales con los
sistemas viario y de espacios libre.

•

•

Adecuar la oferta dotacional a las nuevas demandas previsibles.
Los cuatro pilares básicos serán el ocio, la práctica deportiva, las
actividades culturales y los servicios asistenciales, sanitarios y
administrativos (SIPS).
Una de las cualidades del sistema dotacional proyectado ha de
ser su carácter multiescalar. Junto a piezas de rango ciudad
(equipamientos deportivos, institucionales, sanitarios, culturales),
los desarrollos de los nuevos suelos deben localizar
equipamientos de "barrio-ciudad" y dotaciones de proximidad
que cubran necesidades básicas de la población de las
diferentes unidades urbanas.

Estos criterios han quedado contextualizados y territorializados
en la ordenación propuesta, que queda conformada por los siguientes
Sistemas Generales, que desarrollan ciertas especificidades funcionales
con la finalidad de dar cobertura a las cuestiones expuestas con
anterioridad:

•

EQ-12 Guardia Civil

•

EQ-13 IMUCONA

•

EQ-14 Monasterio de La Victoria

•

EQ-15 Bomberos

•

EQ-16 Área Dotacional El Madrugador

•

EQ-17 Área Dotacional Las Veguetas

•

EQ-18 Penal Puerto II - Puerto III

•

EQ-19 Defensa Nacional - Base de Rota

•

EQ-20 Defensa Nacional - Polvorines S. San Cristóbal

•

EQ-21 Nuevo Cementerio

•

EQ-22 Instituto Pedro Muñoz Seca

2.3.4. LAS REDES DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
BÁSICOS.

•

EQ-01 Área Dotacional Garbollo

•

EQ-02 Área Dotacional Pinar del Obispo

•

EQ-03 Área Dotacional Almaja Baja

•

EQ-04 Área Dotacional dos Palmeras

"

EQ-05 Recinto Ferial

"

EQ-06 Ciudad Deportiva La Puntilla

•

EQ-07 Estadio José del Cuvillo

•

EQ-08 Policía Municipal y Protección Civil

A.

•

EQ-09 Policía Nacional

•

EQ-10 Ayuntamiento

•

EQ-11 Área Dotacional Ronda del Ferrocarril

La estructura general y la funcionalidad del sistema de
abastecimiento de agua actualmente va a condicionar decisivamente
la propuesta de ampliación de redes y para suministro de
abastecimiento en los nuevos desarrollos propuestos por el PGOU.

El Plan General establece criterios para su óptima localización
teniendo en cuenta los diferentes requerimientos de los diferentes
sistemas y tipología de infraestructuras. Ello implica coordinar y
optimizar los recursos disponibles, procurando la unificación de sus
reservas y servidumbres, fomentando la coordinación de las
infraestructuras básicas, entre sí, y con la planificación territorial y
urbanística. Una planificación integrada, coherente con la capacidad
sustentadora del territorio y del medio ambiente, requiere la
consideración de los servicios auxiliares imprescindibles para el
funcionamiento de la ciudad existente y de los nuevos crecimientos
futuros.
LA PROPUESTA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA.
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•

Actuaciones en Infraestructura Supramunicipal de Zona
Gaditana: Nuevo ramal de suministro a Costa Noroeste.

El documento del nuevo PGOU incluye el trazado del nuevo
ramal norte del abastecimiento de Zona Gaditana para reforzar el
suministro a los municipios de la costa noroeste desde los depósitos de
San Cristóbal. La nueva tubería tiene un diámetro de 1.000mm,
encontrándose en la actualidad con proyecto redactado y en fase de
tramitación por la Agencia Andaluza del Agua.
Esta actuación supramunicipal permitirá aumentar la capacidad
de suministro a los depósitos de distribución de Costa Noroeste:
depósitos de Rota, y depósito conjunto de Chipiona y Sanlúcar de
Barrameda, independizando las redes que suministran en El Puerto de
las redes de la costa noroeste.
La nueva tubería se deriva de la canalización existente en la
avda. del Palmar, en la antigua N-IV, aprovechando el corredor de la
Cañada del Verdugo hasta conectar con las tuberías existentes en la
conexión de la Cañada con la carretera de Sanlúcar.
•

Nuevas Infraestructuras de Abastecimiento para los crecimientos
urbanísticos propuestos.
-

4.

El conjunto de los depósitos de la red de abastecimiento supone
un volumen diario almacenado de 80.000m3, garantizándose el
suministro de agua durante más de un día como recomienda la
normativa vigente.
-

En consecuencia, la nueva estructura del sistema de
abastecimiento para garantizar el suministro a los nuevos desarrollos
del Plan General, se organizara en base a la interconexión entre los
depósitos generales existentes:

La ampliación de la Red de Tuberías de distribución
Urbana.

La estructura de la nueva red propuesta para los nuevos
desarrollos urbanísticos se ampliara mediante los elementos siguientes:
•

Una Red Principal de interconexión entre los depósitos existentes
y el nuevo del Cerro Las Cabezas, que conectara con las
principales arterias de distribución urbana de la ciudad,
mejorando las condiciones de mallado general de la red
principal del Puerto. Y se encuentra organizada mediante los
elementos siguientes:

•

Un Cinturón Exterior de interconexión entre todos los depósitos
de cabecera con el nuevo depósito de Las Cabezas.

•

Un Cinturón Interior urbano paralelo al anterior, realizando la
función de distribuidor de presiones en la Ronda Urbana Oeste.

•

El Ramal Principal Oeste de conexión entre el Cinturón Exterior y
la Avda. de Fuentebravía, hasta conectar con la tubería de
400mm existente.

•

Nuevo Ramal Principal del sector Este: desde deposito Sierra
Norte hasta la Ronda del Ferrocarril.

•

El Ramal Principal Este de conexión con Valdelagrana desde el
Polígono Industrial Salinas de San José, en 400mm.

•

El Depósito de distribución en Las Cabezas.

El sistema municipal de depósitos de distribución urbana
ampliara su infraestructura añadiendo a los depósitos existentes un
nuevo depósito a construir en la zona de Las Cabezas, sobre el cerro
existente dentro de los terrenos del nuevo Campo de Golf, con
capacidad para 30.000 m3. El depósito se encuentra próximo a la
margen oeste de la ctra. de Sanlúcar. Las obras se encuentran
actualmente en ejecución por la Agencia Andaluza del Agua.

El nuevo depósito de Las Cabezas, situado en la margen oeste
de la ctra. Sanlúcar, tendrá una capacidad de 30.000m3 y
localizado a la cota +72.

1.

Deposito de La Belleza (antiguos depósitos de Ctra. Sanlúcar,
12.000m3, cota +45).

2.

Deposito de Sierra Norte con una capacidad de
almacenamiento de 30.000m3, y situado a la cota +62,5m.

Una Red Secundaria de carácter complementario, que realiza el
reparto desde la red principal hasta las tuberías locales del
interior de los sectores de nuevo desarrollo. Con carácter
complementario respecto a la red principal, la red de tuberías
secundarias completan la distribución interior urbana en los
nuevos desarrollos del PGOU.

3.

Depósito de distribución del Cerro de San Cristóbal, con una
capacidad de 8.000m3 y situado a la cota +45.

Dentro de esta red secundaria distinguiremos los Conectores
Radiales y los Ramales Distribuidores. Los Conectores Radiales son los
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siguientes: Sector Norte-Noroeste y Sector Suroeste.
Además se proponen una serie de actuaciones en suelo urbano
consolidado.
B.

LA PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y
DEPURACION: NUEVA EDAR Y AMPLIACION DE LA RED DE
SANEAMIENTO.

•

La Nueva Depuradora: una necesidad a Corto Plazo.

La EDAR de "Las Galeras" se encuentra próxima a su máxima
capacidad de tratamiento, siendo necesario plantear una alternativa
dentro del nuevo modelo urbano-territorial previsto en la Revisión del
PGOU. Desde la reflexión del PGOU se considera la EDAR existente
como un lugar inadecuado para la ampliación de sus instalaciones.
Su comprometida posición actual respecto al núcleo urbano, en
un lugar muy sensible de la población, genera problemas ambientales
en su entorno próximo, por lo cual no se considera conveniente la
ampliación de sus instalaciones, considerando la conveniencia de
localizar una nueva Estación Depuradora en la zona oriental del
municipio y suficientemente lejos del núcleo urbano consolidado de la
población.
Para analizar las ventajas, debilidades, amenazas y fortalezas de
la ubicación de la nueva Estación Depuradora se han analizado dos
ubicaciones alternativas, una vez descartada la ampliación de las
instalaciones existentes en la ubicación actual:
1.

La cantera de áridos existente junto a la Sierra de San Cristóbal.

2.

La ubicación junto al rio Guadalete, en una parcela de uso
agrícola en la vega de Doña Blanca.

Se propone como alternativa optima los suelos donde se ubica
actualmente la cantera de áridos de la Sierra de San Cristóbal, donde
se dispone de superficie suficiente para la ampliación de las
instalaciones, y donde se dispone de datos objetivos que confirman
esta alternativa como solución compatible con el medioambiente y la
funcionalidad técnica.
•

El Nuevo Sistema de Depuración propuesto: escenario a Medio
Plazo.

La implantación del nuevo modelo de depuración deberá ser
implantado progresivamente para que la funcionalidad a medio plazo
se garantice con la explotación de dos depuradoras: la EDAR actual de
Las Galeras, y la nueva EDAR de las Canteras.
Es decir, los vertidos de residuales se repartirán en dos
subcuencas, de forma que los vertidos del núcleo urbano principal
junto con las urbanizaciones de la zona oeste serán depurados en la
EDAR de Las Galeras.
Los vertidos de los nuevos desarrollos urbanísticos del Plan
General, junto con los vertidos de la zona oriental del municipio (que
ya no sería necesario enviar a la Estación de Bombeo de Toneleros), y
los entornos de El Juncal y los Polígonos Industriales de las Salinas,
serán impulsados hacia nueva EDAR NORTE de Las Canteras para su
depuración.
Este escenario a medio plazo supone, por tanto, una primera
fase de la solución final, que permitiría a largo plazo establecer una
única depuradora en El Puerto de Santa María, y suprimir
completamente la EDAR de Las Galeras. Al mismo tiempo, supone
reconocer la situación intermedia donde se compatibiliza la
funcionalidad de la EDAR actual y la EDAR nueva, lo cual supone el
intervalo temporal entre que empieza a funcionar la nueva EDAR y se
va desarrollando el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística.
De esta manera, se construirían las nuevas infraestructuras de
colectores generales y estaciones de bombeo necesarios para los
nuevos desarrollos urbanos de acuerdo con este modelo a medio
plazo, de forma que se harían compatibles las actuaciones necesarias
para el desarrollo del Plan General con las inversiones de construcción
de la nueva depuradora, para que ambas coincidan en el tiempo.
Este sistema de colectores incorpora sucesivamente los vertidos
generados por los nuevos desarrollos propuestos a través de los
colectores secundarios, cuya ejecución se realizaría por los diferentes
sectores urbanizables.
Por otro lado, en este Escenario intermedio se construiría el
futuro Tanque de Tormentas en la EDAR Las Galeras, sirviendo en
este caso como Tanque de Laminación del caudal de entrada en
la EDAR, para dosificar el régimen de caudales y garantizar un caudal
constante para el tratamiento.
•

Actuaciones para implantar la EDAR Norte como solución final a
Largo Plazo.
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El modelo final propuesto a largo plazo supone mantener una
única depuradora para todos los vertidos del municipio en la nueva
EDAR NORTE, eliminar la actual depuradora y construir un tanque de
tormentas en su lugar.
Este escenario supone un paso más respecto al plan previsto
para el medio plazo, añadiendo la impulsión de los vertidos de la
EDAR de Las Galeras hasta la nueva depuradora a través del bombeo
intermedio de la avda. de El Palmar.
Las actuaciones propuestas en infraestructura de colectores de
aguas residuales y la nueva organización de las impulsiones de las
Estaciones de Bombeo de Residuales del sistema actual, que
permitirían implantar escalonadamente la nueva funcionalidad del
sistema propuesto

•

Se proponen nuevos colectores generales para canalizar los
vertidos de aguas residuales hacia la nueva depuradora EDAR Norte,
según los diferentes sectores urbanos de crecimiento:
•

Para las aguas pluviales, los condicionantes surgen de la
consideración de las diferentes subcuencas vertientes de la red
hidrográfica fluvial del municipio, con desagüe natural en el río
Guadalete y sus afluentes, y hacia el litoral de la Bahía de Cádiz. La
carretera de Sanlúcar divide aproximadamente las escorrentías
naturales del rio Guadalete y de la zona costera, actuando
aproximadamente como línea divisoria para el reparto de las aguas
pluviales.
Para las aguas residuales los condicionantes surgen de las
consideraciones impuestas por la ampliación de las instalaciones de
depuración en la nueva EDAR NORTE, evitando el trasvase de las
residuales de la zona este hacia el oeste, lo cual representa una serie
de ventajas en la explotación del sistema.

La Red de Aguas Pluviales.

Las propuestas para las diferentes cuencas y subcuencas de
drenaje son las siguientes:
1.

Sector Norte y Oeste: Se reconocen tres subcuencas
diferenciadas en los suelos de nuevo desarrollo al oeste del
núcleo urbano, todas ellas pertenecientes a los arroyos de la
cuenca del arroyo Salado, que nacen en término de El Puerto de
Santa María y desembocan en término de Rota. En todos estos
casos se propone construir Tanques de Tormenta, en los puntos
de vertido a los cauces públicos correspondientes.

2.

La subcuenca del Caño del Molino: Las aguas pluviales del
sector comprendido entre la Cañada del Verdugo y la Ronda del
Ferrocarril, correspondientes a los nuevos sectores del P.P. La
Florida, El Juncal, y sectores de nuevo desarrollo adyacentes,
mantendrán su vertido natural a través del Caño del Molino,
proponiéndose ampliar el colector actual aguas arriba hasta la
carretera de Sanlúcar.

3.

Subcuenca de la ribera derecha del Guadalete. Dos tanques de
tormenta de pluviales para recoger los aliviaderos directos al rio
Guadalete: Se propone sustituir los 11 aliviaderos al Guadalete
de la red de colectores unitarios del Centro Histórico, por una
serie de colectores interceptores y dos Tanques de Tormenta
donde descargaran todos los vertidos en caso de lluvia,
ecológico para este ámbito, almacenándose en el Tanque de
Tormentas las primeras aguas de lluvia de los aguaceros
mediante un depósito especifico, que será reenviado a la red
general hasta la EDAR para su depuración una vez finalice la
lluvia. En esta subcuenca se propone la ampliación de la
estación de bombeo de pluviales Aurora, Nº 5, mediante una
nueva Estación de Bombeo adicional, para mejorar la capacidad
de las infraestructuras existentes de evacuación de aguas
pluviales.

El nuevo PGOU ha realizado una propuesta para realizar los
nuevos colectores de residuales al servicio de los desarrollos
urbanísticos.
En el diseño de la nueva red de saneamiento se han considerado
sistemas de saneamiento del tipo mixto, es decir, redes unitarias para
evacuar conjuntamente las aguas residuales y pluviales allí donde las
infraestructuras existentes ya están fuertemente implantadas y
dimensionadas para este sistema, y redes de tipo separativo en redes
independientes para la evacuación de los vertidos de aguas residuales
y de las aguas pluviales, cuando es posible su implantación en
continuidad hasta conseguir estructuras y redes de saneamiento
completas.

Actuaciones para la Red de Aguas Residuales.

•

Tratamiento de Desbaste en Los Aliviaderos al Rio
Guadalete
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Se propone construir un sistema de tratamiento mediante
Desbaste (rejillas de cribado y eliminación de grasas y sólidos en
suspensión) para evitar el vertido al rio de los elementos gruesos en
suspensión procedentes de los vertidos a los aliviaderos de pluviales
existentes, tanto en el Polígono Industrial de Salinas como en la salida
del aliviadero del canal de pluviales del Juncal al norte de la variante
de Rota.
•

Colector de La Cañada del Verdugo: Continuidad de la Red de
Pluviales de Zona Norte hasta el Canal Principal de Pluviales.

Se propone la continuidad del colector general de la Cañada del
Verdugo hasta conectar con el Canal principal de desagüe junto al
Polígono de Las Salinas. El colector comienza en la avda. de El Palmar,
continuando hasta cruzar el ferrocarril Sevilla-Cádiz y conectar con el
canal existente. El colector tiene una sección de 3 x 2m en su tramo
final.
C.

LA REUTILIZACIÓN DEL AGUA DEPURADA PARA RIEGO DE
CAMPOS DE GOLF Y SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
Y ZONAS VERDES.

El nuevo Plan General considera la reutilización de aguas
depuradas un recurso adicional de dotación de agua, que deberá
gestionarse al servicio prioritario del riego agrícola a través del vertido
del agua depurada en el Canal de Riego del Guadalete, el riego de
los campos de golf, y el riego del sistema general de espacios libres y
zonas verdes propuesto por el Plan General, además del riego de los
parques urbanos existentes.
Por tanto, la totalidad del agua consumida en el abastecimiento
será reciclada para los siguientes usos: Riegos para usos agrícolas de
la Comunidad de Regantes del Guadalete, usos Ocio-recreativos
relacionados con el riego de los campos de golf, riego de zonas verdes
de uso público y privado.
Esta estrategia forma parte de conseguir el objetivo del vertido
cero en todo el sistema del ciclo integral del agua, y mejorar el balance
global del sistema hídrico del Puerto de Santa María. Para ello, el
nuevo Plan General propone que la nueva EDAR disponga de
capacidad de tratamiento terciario para la totalidad de las aguas
depuradas.
Se propone que las aguas depuradas sean gestionadas
directamente desde la salida de la depuradora mediante la

construcción de un nuevo depósito de almacenamiento de agua
depurada, como depósito de regulación general de dicho sistema.
Desde el nuevo depósito de reutilización general se enviara el agua
depurada hacia los diferentes puntos de demanda a través de una
conducción general de reutilización que llegara hasta los principales
puntos de demanda.
Para el riego de los parques de nueva construcción y para los
parques existentes se construirán depósitos de reutilización en los
puntos de consumo para almacenar el agua de riego, para
posteriormente proceder al riego
En total, se propone la construcción de cuatro (4) nuevos
depósitos de almacenamiento (500m3) de agua depurada para
reutilización, para la posterior distribución al servicio del riego de
nuevos parques y zonas verdes propuestos (Sistema general verde del
entorno del Camino Viejo de Rota, Sistema general verde interior de los
Polígonos Industriales del Guadalete (laguna interior del P.I. Salinas de
Levante, Sistema general verde al norte de la playa de La Puntilla y
zona de Pinares y riego del Sistema general de parques y zonas verde
de Valdelagrana)
D.

LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN.
LAS NUEVAS SUBESTACIONES ELECTRICAS PARA LOS
DESARROLLOS DEL PGOU.

La saturación de las subestaciones existentes en el núcleo urbano
consolidado
es un hecho contrastado (con excepción de
Valdelagrana), siendo necesario construir nuevas subestaciones
eléctricas para atender a los nuevos desarrollos urbanísticos del Plan
General, así como a las demandas de los nuevos suministros del Plan
vigente, sin posibilidad de dotación por ausencia de infraestructuras.
La construcción de nuevas subestaciones se acompañara con el
soterramiento de las líneas aéreas de alta tensión afectando a suelos
urbanos consolidados y los suelos de nuevo desarrollo, (actualmente
todas las líneas de alta tensión son aéreas).
Estas medidas permitirán eliminar las afecciones al paisaje y al
medioambiente, tanto en el suelo urbano consolidado como en las
zonas de nuevo crecimiento afectadas por los trazados aéreos.
El nuevo esquema funcional de la reforma del sistema eléctrico
de alta tensión consiste en tres nuevas subestaciones eléctricas a 66kV
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y las nuevas líneas de alimentación correspondientes. Las nuevas
subestaciones son las siguientes:

como al suelo urbano consolidado y no consolidado. Las propuestas
son las siguientes:

•

La Ampliación de la Subestación La Valenciana.

•

•

La Nueva Subestación del Cerro de las Cabezas.

•

La Subestación La Florida (En Tramitación).

Soterramiento de línea aérea 66kV entre subestaciones de
Platero y nueva subestación Las Cabezas. Será la doble línea
aérea de 66kV entre ambas subestaciones. Se propone trazar la
línea subterránea sobre la vía de servicio de la variante de Rota
y el nuevo viario principal propuesto por el nuevo Plan.

•

Soterramiento de línea aérea 66kV entre la nueva subestación
Las Cabezas y la subestación La Valenciana. Se trata de una
línea simple circuito 66kV sobre la nueva Ronda Urbana Norte y
Oeste. Esta línea permite liberar los suelos urbanizables
afectados por el trazado aéreo.

•

Soterramiento de línea aérea 66kV entre subestaciones La
Valenciana y limite Norte de los suelos urbanizables.

•

Soterramiento de línea aérea entre subestaciones La Valenciana
y Polígono Industrial El Palmar.

REFORMAS EN LAS SUBESTACIONES EXISTENTES.
Se proponen las siguientes actuaciones para modificación de
instalaciones aéreas en las subestaciones eléctricas existentes, para su
reconstrucción en subterráneo, al tiempo que se soterran todas las
líneas que entran y salen de las mismas:
1.
2.

Reforma de la Subestación Platero con edificación cerrada y
modificación líneas de alta y media a subterráneo.
Reforma de la Subestación La Valenciana: Nueva Edificación
Cerrada Tipo Gis y modificación Líneas de Alta y Media Tensión
a Subterráneo.
REFUERZO DEL SISTEMA ELECTRICO EN ALTA ENTRE LAS
SUBESTACIONES EL PUERTO Y CARTUJA.

El PGOU propone construir una línea aérea de 66kV entre
ambas subestaciones, para ampliar la capacidad del sistema eléctrico
de suministro general a las líneas repartidoras, y convertir en doble
circuito las líneas actuales de simple circuito.
SOTERRAMIENTO DE LINEAS EXISTENTES DE ALTA TENSION.
Son importantes las afecciones urbanísticas, ambientales y
estéticas derivadas del trazado aéreo de las líneas de alta tensión sobre
suelos clasificados por el nuevo Plan General y dentro del suelo urbano
consolidado. Hay que tener en cuenta que todas las líneas de alta
tensión se encuentran aéreas en su totalidad, y sus trazados se
encuentran dentro de zonas urbanas consolidadas.
Para ello, el nuevo PGOU ha realizado una propuesta para el
soterramiento de las líneas aéreas de alta tensión que afectan al
desarrollo de los nuevos suelos urbanizables del Plan General, así

EL SOTERRAMIENTO DE LOS TRAZADOS AEREOS DE MEDIA
TENSION EN LOS DESARROLLOS URBANISTICOS Y EN LOS
SUELOS URBANOS CONSOLIDADOS.
Al igual que las líneas de alta tensión, las afecciones
urbanísticas, ambientales y estéticas derivadas del trazado aéreo de las
líneas de media tensión sobre suelos clasificados por el nuevo Plan
General y dentro del suelo urbano consolidado son considerables.
El Plan General propone el soterramiento de todas las líneas
aéreas de media tensión a 20kV existentes, tanto las que resulten
afectadas directamente por la ordenación de las diferentes actuaciones
urbanísticas propuestas, como aquellas líneas aéreas situadas en el
núcleo urbano consolidado de la población, a cargo de las
aportaciones económicas de los suelos de nuevo desarrollo a los
sistemas generales de infraestructuras básicas.
E.

LA AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES
EN LOS NUEVOS DESARROLLOS DEL PGOU.
AMPLIACION DE LAS CANALIZACIONES PRINCIPALES.
Se propone prolongar las canalizaciones principales existentes
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hasta los sectores de nuevo desarrollo urbano y urbanizable propuestos
por el PGOU.

su implantación en las urbanizaciones del nuevo PGOU de El Puerto.

El esquema de redes propuestas consiste en dotar a los nuevos
sectores de varios armarios remotos digitales, como nodos de enlace y
transmisión con las 5 Centrales Telefónicas del Puerto de Santa María,
así como de elementos distribuidores desde los armarios hasta el punto
del cliente. Estos armarios aproximan la red digital al ciudadano
ampliando su capacidad portadora y aumentando la velocidad de
transmisión de la información.

LAS PROPUESTAS DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA
PARA DOTACION A LOS NUEVOS DESARROLLOS.

La base de referencia para prolongar las canalizaciones
existentes en los nuevos desarrollos tiene su estructura y funcionalidad
basada en las 5 Centrales Telefónicas existentes en El Puerto:
(Guadalete, como subestación principal que cubre la dotación de la
mayor parte del núcleo urbano principal de la ciudad y los Polígonos
Industriales, como las centrales de Valdelagrana, Poblado Naval,
Menesteo, y Doña Blanca). Este conjunto de subestaciones permiten
disponer de una potente infraestructura base, desde donde es posible
ampliar el servicio en los nuevos desarrollos ampliando la red
mediante nuevas canalizaciones derivadas de las redes existentes.
Por otra parte, la importante red de canalizaciones interurbanas
de carácter radial, que conectan El Puerto con Jerez de la Frontera,
Puerto Real, Rota y Sanlúcar de Barrameda, sobre el trazado de las
antiguas carreteras nacionales y provinciales que conectan El Puerto
con los municipios adyacentes, (atravesando la zona central de la
población sobre el trazado de la antigua N-IV y la continuidad de las
carreteras de Jerez, Sanlúcar y Rota) garantizan la posibilidad de
conectar con las redes existentes.
IMPLANTACION DE TECNOLOGIA DE FIBRA OPTICA HASTA
LAS NUEVAS VIVIENDAS.
Se propone implantar la dotación de servicios de
telecomunicación en los proyectos de urbanización mediante el sistema
FTTH, (fiber to the home), que consiste en llevar una terminal de fibra
óptica hasta la caja de acometida de cada vivienda. Esta será la
referencia para las nuevas urbanizaciones del PGOU.
La tecnología de la fibra óptica hasta el consumidor, permite
dotar sistemas de alta velocidad que permite el uso interactivo, con
velocidades de navegación en internet entre 25 y 50MG en varios
canales de servicio. Telefónica de España tiene ya bastante adelantado
el desarrollo de esta tecnología en la Bahía de Cádiz, siendo posible

La dotación de infraestructuras de telecomunicación en las zonas
Norte y Oeste se propone realizar mediante una canalización principal
sobre el corredor de infraestructuras de la Cañada del Verdugo, y
extendiéndose sobre el trazado de la nueva Ronda Exterior Oeste,
hasta finalizar en la Avda. de FuentebravÍa, donde conecta con la
canalización existente.
Desde la canalización principal de la Cañada del Verdugo se
derivan los ramales secundarios para suministrar las
telecomunicaciones en los sectores de nuevo desarrollo urbano y
urbanizable. Destaca dentro de este esquema las canalizaciones que
conectan con La Florida (camino de La Florida y con la Cañada del
Puerto hasta la Ronda de Valencia).
Desde la canalización principal de la Ronda Exterior Oeste se
derivan los ramales laterales sobre el camino viejo de Rota, y sobre las
vías de servicio de la variante de Rota, cubriendo la dotación de los
nuevos desarrollos urbanizables y urbanos de la zona oeste.
LA MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS EN FACHADA
EN EL CENTRO URBANO.
El nuevo Plan propone realizar un programa de modernización
de las instalaciones aéreas de telefonía para eliminar los trenzados
aéreos grapados sobre las fachadas de las edificaciones, sobretodo en
la zona del centro urbano y su entorno. Este déficit en la infraestructura
telefónica junto con los tendidos aéreos eléctricos sobre las fachadas,
es uno de los problemas ambientales y estéticos a solucionar, dadas las
afecciones que representan sobre la zona más representativa de la
población, pero también la más vulnerable, por su significado que
resta a la imagen urbana de la ciudad.
LA
TELEFONÍA
MÓVIL
COMUNICACIONES.

Y

LAS

ANTENAS

DE

La instalación de antenas de telecomunicación en el municipio
de El Puerto de Santa María deberá ser compatible con el respeto a los
valores visuales y paisajísticos de la población.
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LA
AMPLIACION
DE
TELECOMUNICACIONES".

LAS

REDES

DE

"ONO

El operador ONO, como segundo operador provincial,
continuara desarrollando su plan de expansión en los nuevos
desarrollos del nuevo PGOU. La propuesta consiste en la prolongación
de las canalizaciones a través de la nueva estructura viaria propuesta,
acompañando al desarrollo de las canalizaciones de Telefónica de
España.
LA PROPUESTA DE AMPLIACION DE LA RED DE GAS CIUDAD
EN LOS NUEVOS DESARROLLOS URBANISTICOS.
La apuesta por el uso del gas natural como combustible de
mayor eficiencia energética y menor contaminación ambiental frente a
la utilización de los combustibles líquidos derivados del petróleo, y
como medida para contribuir a reducir los efectos del cambio
climático, así como favorecer el cumplimiento del compromiso de
Kioto, se concreta en el PGOU mediante la propuesta de ampliación
de la red de tuberías existentes para suministro a los nuevos desarrollos
urbanísticos propuestos por el PGOU.
El suministro a los nuevos desarrollos urbanísticos del PGOU se
realizara prolongando las tuberías existentes a través de la nueva
Ronda Urbana Norte y las Rondas Distribuidoras Oeste, mediante dos
ramales principales que organizan la distribución interna para los
sectores de nuevo crecimiento urbanístico. Desde los ramales
principales se reparten los ramales secundarios de distribución hacia
los nuevos sectores de crecimiento urbanístico, según se observa en el
plano general de la red de gas propuesta.
AFECCIONES DE LOS OLEODUCTOS DE CLH SOBRE LOS
NUEVOS DESARROLLOS URBANISTICOS.
El oleoducto Rota-Algeciras de la compañía de hidrocarburos
CLH afecta parcialmente en una zona puntual a la propuesta de
ordenación urbanística del nuevo PGOU. En consecuencia, se ha
propuesto un trazado alternativo siendo necesario modificar su trazado
para ajustarlos a los nuevos viarios principales, evitando así queden en
el interior de los suelos de nuevo crecimiento urbanístico.
La ordenación urbanística propone desviar el trazado del
oleoducto Algeciras-Rota, que resulta afectado por la ordenación
pormenorizada propuesta. Se propone un nuevo trazado alternativo

sobre el nuevo viario propuesto.
Dado que el oleoducto Algeciras-Rota tiene una servidumbre de
afección de 10metros del eje del trazado en ambos lados. Se
mantendrá dicha servidumbre en la propuesta.
Asimismo, se mantendrá la servidumbre de paso en el oleoducto
Rota-Zaragoza, garantizando una anchura de 15,24 m, (5m son a la
izquierda y 10,24m a la derecha del eje en sentido sur-norte). Se
mantienen las servidumbres actualmente reguladas en cuanto a las
afecciones del nuevo PGOU.
LA MODERNIZACION DE LAS
INSTALACIONES DE
ALUMBRADO PÚBLICO, COMO FACTOR DE CALIDAD
URBANA Y EFICIENCIA ENERGETICA.
Las instalaciones de alumbrado público en los nuevos
desarrollos urbanísticos del Plan General deberán tener como
referencia fundamental la incorporación de criterios de ahorro y
eficiencia energética, como objetivo adicional desde la filosofía de la
modernización de las infraestructuras del Puerto de Santa María.
En las nuevas urbanizaciones se recomienda la instalación de
farolas solares alimentadas con placas fotovoltaicas, sobre todo para
iluminación de los viales interiores de carácter distribuidor y de carácter
local. Esta propuesta pretende aprovechar las favorables condiciones
de soleamiento del Puerto, además de contribuir a la sostenibilidad
energética y la eficiencia del municipio, y como elemento de
sensibilidad ambiental y de excelencia turística para el visitante.
LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS PARA LOS RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS Y EL RECICLAJE.
Se propone incluir dentro de las condiciones de urbanización en
los nuevos sectores de desarrollo urbanístico, la instalación de
depósitos-contenedores subterráneos para la recogida de los residuos
sólidos urbanos clasificados en las diferentes contenedores: papelcartón, vidrio, orgánicos y envases.
La solución enterrada, más limpia y respetuosa con el paisaje
urbano de la ciudad, se propone como solución funcional optima para
conseguir reducir los inconvenientes de los contenedores en superficie,
y la menor ocupación de espacio en la vía pública.
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Todos los contenedores de los nuevos desarrollos urbanísticos
del PGOU deberán construirse mediante tecnología subterránea,
desarrollándose de acuerdo con la vigente Ordenanza Municipal de
Residuos Urbanos y Limpieza Pública, considerándose este el
instrumento de referencia idóneo para implantar y regular las
competencias municipales en las actividades relacionadas con la
gestión de los residuos urbanos de los espacios públicos de la nueva
urbanización.

2.3.5. LA ORDENACIÓN DEL SUELO.
ALa clasificación, los usos y la calificación del suelo.
LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO

-

Usos de Comunicaciones e Infraestructuras Básicas

-

Uso Agropecuario

Uso pormenorizado es aquel destino ordinario que el
planeamiento prevé para un determinado terreno, sea con carácter
principal o con el carácter específico (conforme a su calificación
urbanística. Los usos pormenorizados pueden ser exclusivos o no
exclusivos, en función de la intensidad de su implantación en la parcela
o edificación en que se desarrollen:
En el presente Plan, la asignación de los usos según el destino
urbanístico de los terrenos se realiza:
-

En el suelo urbano, con carácter pormenorizado para las
diferentes zonas, manzanas y parcelas que lo integran,
salvo aquellas cuya ordenación aparezca remitida a los
instrumentos de planeamiento de desarrollo que a tal
efecto se formulen, o a las Áreas de Planeamiento
Incorporado, en cuyo caso, la asignación pormenorizada
se contendrá en dichos instrumentos de planeamiento.

-

En el suelo urbanizable ordenado, con carácter global
para cada zona y pormenorizado para las parcelas que
comprende.

-

En el suelo urbanizable sectorizado, con carácter global
para las zonas que lo constituyan, concretándose su
pormenorización en los planes parciales que para su
desarrollo se formulen de conformidad con este Plan.

-

En el suelo no urbanizable, el Plan General establece el
régimen de usos permitidos y prohibidos en función de los
objetivos en esta clase de suelo.

El nuevo Plan divide el territorio del término municipal de El
Puerto de Santa María a efectos de su clasificación en las siguientes
clases:
•

El suelo urbano, diferenciando las categorías de consolidado y
no consolidado por la urbanización.

•

El suelo urbanizable, diferenciando entre las categorías de
ordenado (de carácter transitorio), sectorizado y no sectorizado.

•

El suelo no urbanizable, diferenciando varias categorías.

•

Suelos de sistemas generales de relevancia territorial, excluidos
de la clasificación.
LOS USOS Y LA CALIFICACIÓN DEL SUELO.

Todos los terrenos del término municipal, en cualquiera de las
clases de suelo, vendrán calificados expresamente mediante alguno de
los usos globales o pormenorizados que se señalan en el Plan.
Uso global, es aquel destino urbanístico que de forma genérica
caracteriza la ordenación de una zona territorial:
-

Uso Residencial

-

Uso de Actividades Económicas

-

Uso Dotacional

También se señalan en el Plan aquellas actividades que se
consideran incompatibles con el modelo territorial.
Igualmente, en el nuevo Plan General se señalan los usos y
actividades a conservar, también podrán permitirse usos alternativos
mediante propuesta justificada, siempre que se proteja el nivel de
empleo existente y se cumpla con el resto de las normas del Plan.
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EL USO RESIDENCIAL Y RESIDENCIAL-TURÍSTICO.

LOS USOS DOTACIONALES.

A los efectos de su pormenorización tipológica en el espacio
urbano se distinguen en el Plan las siguientes clases de uso residencial:
la vivienda plurifamiliar y la vivienda unifamiliar.

Los conceptos de dotación, equipamiento y servicio se emplean
usualmente de forma indistinta para definir los soportes destinados a la
prestación de servicios a la comunidad

La identificación de un sector o área de reforma interior con el
uso global de residencial o residencial-turístico obligará a desarrollar
el uso pormenorizado de vivienda en dos clases, el de vivienda libre y
el de vivienda protegida en los porcentajes establecidos para cada
ámbito.

El presente Plan define como uso dotacional el que sirve para
proveer a los ciudadanos prestaciones sociales que hagan posible su
desarrollo integral y su bienestar, proporcionar los servicios propios de
la vida urbana, así como garantizar el recreo y esparcimiento de la
población mediante espacios deportivos y zonas verdes que
contribuyan al reequilibrio medioambiental y estético de la ciudad.
Comprende los siguientes usos pormenorizados:

EL USO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
El uso global de Actividades Económicas comprende aquellas
actividades destinadas a la obtención, elaboración, transformación y
reparación de productos, así como las actividades independientes cuyo
objeto principal es el depósito, guarda, custodia y distribución de
bienes, productos, y mercancías. Igualmente incluye el ejercicio de
actividades destinadas al comercio, mediante ventas al por menor; las
oficinas, bien de las empresas o a los particulares; los establecimientos
turísticos; y las actividades ligadas a los espectáculos públicos y la vida
de ocio y relación
A los efectos de su pormenorización en el espacio y el
establecimiento de condiciones particulares, el nuevo Plan distingue
como usos pormenorizados del uso global de Actividades Económicas
los de:
a.

Industria

b.

Servicios de logística y almacenamiento

c.

Servicios avanzados

d.

Servicios terciarios

e.

Grandes superficies comerciales

f.

Estaciones de servicio y unidades de suministro de venta de
carburantes,

g.

Campos de golf

•

Equipamientos y servicios públicos (Educativo, Deportivo,
Servicios de Interés Público y Social, y Servicios Públicos
Singulares)

•

Espacios libres, que se corresponde con los terrenos destinados
al esparcimiento, reposo, recreo y salubridad de la población; a
proteger y acondicionar el sistema viario; y en general a mejorar
las condiciones ambientales, paisajísticas y estéticas de la
ciudad. En el Plan se distinguen cuatro clases:
-

Parques Metropolitanos.
Parque Arqueológico.
Parque Periurbano.
Parque Rural.
Parques Urbanos.
Parques y Jardines

LOS USOS DE COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS
BÁSICAS.
Se trata de los espacios sobre los que se desarrollan los
movimientos de las personas y los vehículos de transporte individual y
colectivo, y de mercancías, así como los que permiten la permanencia
de éstos estacionados o aquellos en que se producen operaciones de
rotura de carga y otras labores auxiliares. Así mismo, tienen esta
consideración los espacios sobre los que se desarrollan las actividades
destinadas al abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, al
suministro de energía eléctrica y gas, al servicio telefónico, a la
recogida y tratamiento de los residuos sólidos, y a otros análogos,
englobando las actividades de provisión, control y gestión de dichos
servicios. Comprende los siguientes usos pormenorizados:
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•

Viario:

ZO-CH-IN.B-NP.

-

Viario de nivel territorial (RVA)

-

Viario urbano principal (RVB)

-

Viario urbano secundario.

-

Red viaria local.

•

Ferroviario

•

Portuario

ZO-CH-1 (NP).
ZO-CH-2 (NP).

Parcelas con usos bodegueros a mantener
no protegidas individualmente en el
Precatálogo localizadas en el Conjunto
Histórico y entorno
Parcelas con otros usos lucrativos
no
protegidas individualmente en el Precatálogo
localizadas en el Barrio Bajo
Parcelas con otros usos lucrativos
no
protegidas individualmente en el Precatálogo
localizadas en el Barrio Alto

ZO-M
MC.

Edificación Plurifamiliar en Manzana.
Manzana Compacta
Manzana Cerrada

•

Intercambiadores de Transportes.

ZO-MC-1.
ZO-MC-2

•

Servicios infraestructurales.

ZO-A
A.

Edificación Plurifamiliar en Ordenación
Abierta.

•

Garaje-aparcamiento.
ZO-A1.
ZO-A2.
ZO-A3.
ZO-A4.

Ordenación
Ordenación
Ordenación
Ordenación

ZO-O
OM.

Ordenanza de Mantenimiento

ZO-C
CJ.

Ciudad Jardín

ZO-CJ-1.
ZO-CJ-2.
ZO-CJ-3.
ZO-CJ-4.
ZO-CJ-5.
ZO-CJ-6.

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

ZO-U
UAD.

Vivienda Unifamiliar Adosada

ZO-UAD-1.
ZO-UAD-2.
ZO-UAD-3.

Vivienda Unifamiliar Adosada Tipo 1.
Vivienda Unifamiliar Adosada Tipo 2.
Vivienda Unifamiliar Adosada Tipo 3.

ZO-U
UAS.

Vivienda Unifamiliar Aislada

ZO-UAS-1.
ZO-UAS-2.
ZO-UAS-3.

Unifamiliar Aislada Tipo 1.
Unifamiliar Aislada Tipo 2.
Unifamiliar Aislada Tipo 3.

LOS USOS AGROPECUARIOS.
Engloba todo tipo de actividades relacionadas con la producción
agraria entendiendo por ello, la agricultura en secano o regadío, los
cultivos especiales, la horticultura o floricultura, la explotación forestal
y la ganadería.
B.

EL SUELO URBANO
SUELO URBANO
DIRECTA.
ZO-C
CH.
ZO-CH- PA.
ZO-CH- PB.

CONSOLIDADO

DE

ORDENACIÓN

Ordenanzas de aplicación al Conjunto
Histórico y áreas de entorno.
Parcelas protegidas individualmente en el
Precatálogo con Nivel A localizadas en el
Conjunto Histórico y entorno
Otros parcelas protegidas individualmente en
el Precatálogo (Nivel B) localizadas en el
Conjunto Histórico y entorno

Abierta
Abierta
Abierta
Abierta

Jardín
Jardín
Jardín
Jardín
Jardín
Jardín

Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo

Tipo
Tipo
Tipo
Tipo

1
2
3
4

1
2
3
4.
5
6
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ZO-V
VTP.

Vivienda Tradicional Popular.

ZO-VTP-1.
ZO-VTP-2.

Tradicional Popular Tipo 1. Con una variante,
significada como ZO-VTP.1a.
Tradicional Popular Tipo 2.

ZO-SST.

Servicios Terciarios.

ZO-ST-H.
ZO-ST-CO.
ZO-ST-AT

Establecimientos Hoteleros
Englobando las categorías de Comercial (STC), Oficinas (ST-O) y Recreativo y
Espectáculos Públicos (ST-R).
Apartamentos Turísticos.

ZO-G
GSC.

Grandes Superficies Comerciales.

ZO-E
ES.

Estaciones de Servicios.

ZO-C
CG.

Campo de Golf.

ZO-IIN.

Edificación Industrial

ZO-IN-0.
ZO-IN-1.
ZO-IN-2.
ZO-IN-3.
ZO-IN-B.
ZO-IN-SA.

Industria Nido.
Industria Grado 1.
Industria Grado 2.
Industria Grado 3.
Industria Bodeguera.
Industria-Servicios Avanzados.

ZO-A
API.

Áreas de Planeamiento Incorporado.

ZO-API-R-1.
ZO-API-R-2.

Área de Planeamiento Incorporado La Torre.
Área de Planeamiento Incorporado San José
del Pino.
Área de Planeamiento Incorporado ARIT 01
Caja de Agua.
Área de Planeamiento Incorporado ARIT 02
Santa Clara.
Área de Planeamiento Incorporado ARIT-06
La China.
Área de Planeamiento Incorporado ARIT-04
Santa Catalina.

ZO-API-R-3.
ZO-API-R-4.
ZO-API-R-5.
ZO-API-R-6.

•

Áreas de Suelo Urbano consolidado que provienen de ámbitos,
tanto del suelo urbano como del suelo urbanizable, del Plan
General que se revisa cuya ordenación pormenorizada ha sido
establecida por el preceptivo planeamiento de desarrollo (Plan
Parcial o Plan Especial de Reforma Interior).

Se trata de ámbitos que han completado la actividad de
ejecución de la urbanización. Se distinguen dos Subzonas:
•

Ámbitos de uso característico Residencial

•

Ámbitos de uso característico Actividades Económicas:
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•

ACTUACIONES
CONSOLIDADO

PUNTUALES

EN

SUELO

URBANO

-

AP-10 CARRETERA DE ROTA 2.

-

AP-11 CARRETERA DE ROTA 3.

-

AP-12 AMPLIACIÓN CARRETERA DE SANLÚCAR.

-

AP-13 CARRETERA DEL JUNCAL.

-

AP-14 CALLE DR PARIENTE.

Dentro del conjunto de Actuaciones Puntuales propuestas por el
presente Plan General, podemos distinguir varias tipologías dentro de
las mismas, en función del objetivo fundamental que se pretende
conseguir con la intervención. Así tenemos, por un lado, actuaciones
destinadas a la mejora de las condiciones de urbanización del viario
existente y a la recualificación dotacional del ámbito en el que se
localizan, mediante la implementación con nuevas zonas verdes y de
equipamiento; actuaciones que inciden en la compleción y mejora de
arterias urbanas pertenecientes al Sistema General Viario; y por último
actuaciones de mejora y puesta en valor de ámbitos urbanos singulares
del territorio portuense como es la reurbanización y reconfiguración
del espacio público del entorno del Monasterio de la Victoria.

-

AP-15 NUEVO ENLACE CAMINO BERMEJA- ANTIGUA
CARRETERA DE ROTA.

-

AP-16 AVENIDA DE CÁDIZ.

-

AP-17 NUEVO PUENTE DE SAN ALEJANDRO.

-

AP-18 Y AP-19. PASARELAS PEATONALES SOBRE EL RÍO
GUADALETE.

-

AP-20 NUEVO ACCESO AL PUERTO COMERCIAL DESDE
LA A-4.

Las actuaciones
General son:

puntuales identificadas en el presente Plan

-

AP-21 APERTURA DE VIARIO EN LA ZONA DE LAS
MARÍAS.

-

AP-01 CONEXIÓN AVENIDA EDUARDO GOLLURI CON
LA AVENIDA DEL CLUB MEDITERRÁNEO.

-

AP-22 RECONFIGURACIÓN DEL TRAMO INICIAL DE LA
TRAVESÍA DE LA N-IV.

-

AP-02 ÁREA DOTACIONAL LAS ARENILLAS 1.

•

-

AP-03 ÁREA DOTACIONAL LAS ARENILLAS 2.

-

AP-04 ÁREA DOTACIONAL LAS ARENILLAS 3.

-

AP-05 ÁREA DOTACIONAL LAS ARENILLAS 4.

Son Actuaciones de Mejora Urbana en Suelo Urbano
Consolidado aquellas que afectan a ámbitos homogéneos de ciudad
sobre los que se proponen actuaciones de reurbanización y
recualificación del sistema de espacios públicos, al objeto de mejorar
los actuales niveles de urbanización y resolver carencias puntuales del
sistema de infraestructuras y servicios básicos.

-

AP-06 RECONFIGURACIÓN DEL ENTORNO DEL
MONASTERIO DE LA VICTORIA.

Los objetivos generales de ordenación de las Actuaciones
Puntuales son la reurbanización de determinados públicos (espacios
libres y viarios) para mejorar la calidad urbana del ámbito, y su
conectividad y permeabilidad con la trama urbana existente así como
la mejora dotacional de los mismos, mediante la reserva puntual de
suelo para la localización de equipamientos públicos de carácter local.

ÁREAS DE MEJORA URBANA.

EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.
-

AP-07 REURBANIZACIÓN RONDA DEL FERROCARRIL 1.

-

AP-08 REURBANIZACIÓN RONDA DEL FERROCARRIL 3.

El Plan General delimita los perímetros del suelo urbano no
consolidado, diferenciando las siguientes tipologías:

-

AP-09 CARRETERA DE ROTA 1.

a.

Sectores de suelo urbano no consolidado. (S-SUNC).
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De uso global Residencial:

-

ARI-06 LAS MARÍAS

-

SUNC-01 CANTARRANAS 1 (con finalidad parcial de
normalización)

-

ARI-07 RENFE

-

ARI-08 MONASTERIO DE LA VICTORIA

-

SUNC-02 CANTARRANAS 2 (con finalidad parcial de
normalización)

-

ARI-09 CAÑO MOLINO

-

ARI-10 CASINO

-

SUNC-03 CANTARRANAS 3 (con finalidad parcial de
normalización)

De uso global Actividades Económicas.

b.

-

SUNC-04 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 1

-

SUNC-05 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 2

-

SUNC-06 ELCARACOL

-

SUNC-07 EL CHINARRAL

-

SUNC-11 POBLADO DE DOÑA BLANCA.

c.

-

ARI-11 LA PUNTILLA

-

ARI-12 EL CUVILLO

De uso global Actividades Económicas:

Las Áreas de con fines de normalización e integración urbanaambiental (ARG). Se delimitan un total de 54 áreas. El presente
Plan diferencia aquellas que cuentan con ordenación
pormenorizada completa establecida por el propio Plan General
o bien remitidas a planeamiento de desarrollo.

-

SUNC-08 PRYCA OESTE

Con ordenación pormenorizada:

-

SUNC-09 PRYCA NORTE

ARG-01

ROMPESERONES

-

SUNC-10 FORD

ARG-02

EL CHINARRAL I

Áreas de Reforma Interior con fines de renovación y compleción
ARI(r). Se delimitan un total de 13 Áreas de Reforma Interior con
fines de renovación urbana. Son las siguientes:

ARG -03 VEGA DE LOS PÉREZ
ARG 04

SERONES

De uso global Residencial.

ARG-05

CANTARRANAS 5

-

ARI-01 CLUB MEDITERRANEO

ARG -06 EL BARRERO-HACIENDA LAS CATORCE

-

ARI-02
EL GALVECITO (con finalidad parcial de
normalización)

ARG -07 HACIENDA DOS PALMERAS
ARG -08 LOS NARANJOS

-

ARI-03 FUENTERRABÍA 1

-

ARI-04 FUENTERRABÍA 2

ARG -09 LAS MARÍAS
ARG -10 LA CERERÍA
-

ARI-05 CALLE GALEÓN
ARG -11 LAS BANDERAS-EL PALOMAR 2
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ARG -12 LA BELLEZA

ARG -36 PAGO WINTHUYSSEN 1

ARG -13 MONTES DE OCA

ARG -37 PAGO SERRANO +LA ESTACADILLA

ARG -14 LA MANUELA

ARG -38 VEGUETAS 2-IMBRUSQUETA-LAS
CEPAS-ALBARIZAS

ARG -15 LOS PERALES

ARG -39 VILLARANA DE LAS ARENILLAS

ARG -16 LAS VEGUETAS
ARG-17

ARG -40 CARRETERA DE SANLUCAR I

EL ALMENDRAL

ARG -41 PAGO ALMAJAR-LA NEGRA

ARG -18 BELLA BAHÍA

ARG -42 PAGO LAS ANIMAS

ARG -19 CAMINO VIEJO DE ROTA

ARG -43 CANTARRANAS 3

ARG -20 BERBÉN

ARG -44 HOYO 15

ARG -21 ALTOS DEL BERBÉN
ARG-22

FINCA LA SALUD

ARG-23

VENTA DURANGO

ARG -45 CARRETERA DE SANLUCAR II
ARG -46 EL CARRIL
ARG -47 LOS DESMONTADOS I

ARG -24 LA OROPÉNDOLA 1

ARG -48 LOS DESMONTADOS II

ARG -25 LA OROPÉNDOLA 2

ARG -49 LAS MARÍAS II

ARG -26 LA OROPÉNDOLA 3

ARG-50

ARG -27 LA HERRADURA
ARG-28

ARG-30

ARG -51 PAGO WINTHUYSSEN 2 Y LA CARIDAD 2

HIJUELA DEL TIO PRIETO

ARG -29 ALMENDROS II
VALDEAZAHARES

ARG -31 SAN ANTONIO
ARG -32 EXTENSIÓN DEL SAUCE
ARG -33 CANTARRANAS OESTE
ARG -34 PRYCA
ARG -35 SIERRA SAN CRISTÓBAL

FUENTERRABÍA 3

ARG -52 CANTARRANAS 6
d.

Ámbitos de Incrementos de Aprovechamientos (AIA): con fines de
renovación parcial y progresiva en un área homogéneas de
edificación, que por presentar signos de obsolescencia o/y
presentarse nuevas oportunidades de revitalización, el presente
Plan le atribuye un aprovechamiento objetivo considerablemente
superior al que resultaba conforme al planeamiento anterior
para fomentar la consecución de nuevos objetivos urbanos y
previendo nuevos espacios dotacionales. Los ámbitos de
incrementos de aprovechamientos conjuntamente con los suelos
dotacionales adscritos de su área de reparto constituyen ámbitos
de transferencias de aprovechamientos. El presente Plan delimita
en esta tipología de actuación los siguientes ámbitos:
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-

AIA-1. LA BODEGA.
AIA-2 CALLE GALEÓN.
AIA-3 CAMINO DEL SARMIENTO

De usos globales Residenciales:
IDENT.

ACTUACIÓN

ÁMBITO

USO

URBANÍSTICA

e.

Actuaciones Urbanizadoras No Integradas. en suelo urbano no
consolidado e incluidas en Áreas de Reparto. Se trata de
Actuaciones Aisladas (AA), que podrán ser de Equipamiento, de
Espacios Libres y de Viario. En concreto, el Plan establece un
total de 17 Actuaciones Urbanizadoras No Integradas:

f.

IDENT.

ACTUACIÓN

AA-01 ESPACIO LIBRE EN C/ LA MORA.
AA-02 PARQUE DEL LITORAL-04.
AA-03 PARQUE DEL LITORAL 01.
AA-05 PARQUE DEL CEMENTERIO.
AA-06 RONDA DEL FERROCARRIL RV-B-3.5.
AA-07 ESPACIO LIBRE EN AVENIDA NUESTRA SEÑORA
DE LA CABEZA.
AA-08 CONEXIÓN ENTRE LA RONDA DEL FERROCARIL
Y ENTORNO DEL MONASTERIO DE LA VICTORIA-1.
AA-09
CONEXIÓN RONDA DEL FERROCARRIL Y
ENTORNO DEL MONASTERIO DE LA VICTORIA-2.
AA-10 AREA DOTACIONAL 1. LAS MARÍAS
AA-11
AREA DOTACIONAL 2. ROMPESERONES
AA-12
AREA DOTACIONAL 3. LA SALUD
AA-13
AREA DOTACIONAL 4. LA HERRADURA
AA-14
AREA DOTACIONAL 5. CANTARRANAS.
AA-15 ÁREA DOTACIONAL 6. CAMINO VIEJO DE ROTA.
AA-16 ESPACIO LIBRE EN C/GRANJA SAN JAVIER.
AA-17 COMPLECIÓN DE LA AVENIDA DE VALENCIA.

Suelo urbano no consolidado de carácter transitorio.
Correspondiente a actuaciones urbanísticas del Plan General
que se revisa que cuentan con ordenación pormenorizada
aprobada con anterioridad -y es asumida por el presente Plan
General- cuya ejecución se encuentra iniciada y no culminada
en el momento de la entrada en vigor de éste. Estos ámbitos
transitorios son:
ÁMBITO

USO

URBANÍSTICA

IDENT.

ACTUACIÓN
URBANÍSTICA

FASE

DE

EJECUCIÓN

ÁMBITO

USO

FASE
EJECUCIÓN

DE

INSTRUMENTO

CLASIF.

AD FECHA

LOUA

INSTRUMENTO

CLASIF.

AD FECHA

LOUA

INSTRUMENTO

CLASIF.

EJECUCIÓN

DE

AD FECHA

LOUA

ARIT-01

Caja de Aguas

PERI-CC-17

Resid

En Ejecución

AD-06-10-06

SUNC

ARIT-02

Santa Clara

PERI

Resid

En Ejecución

AD 04-05-04

SUNC

ARIT-03

Jardín de Cano II

S-CC-12B

Resid

No Ejecutado

MP AD 03-

SUNC

02-00
ARIT-05

-

FASE

Gaonera

ED-CC-8

Resid.

No Ejecutado

ED

AD

02-

SUNC

29-

SUNC

PERI AI 27-

SUNC

10-08
ARIT-06

Plaza de los Jazmines

ED-CC-13

Resid.

No Ejecutado

ED

AD

09-95
ARIT-07

37. La China

S-CO-10

Resid.

No Ejecutado

12-07

De uso global Actividades Económicas:
IDENT.

ACTUACIÓN

ÁMBITO

USO

URBANÍSTICA

ARIT-04

Santa Catalina

PERI-CO-7

Terciario

FASE

INSTRUMENTO

CLASIF.

EJECUCIÓN

DE

AD FECHA

LOUA

No Ejecutado

AD 04-07-03

SUNC

Las Áreas de Regularización Transitorias.
IDENT.
IDENT.

ACTUACIÓN
ACTUACIÓN
URBANÍSTICA
URBANÍSTICA

ÁMBITO USO
ÁMBITO

FASE
USO
EJECUCIÓN

DE INSTRUMENTO CLASIF.
FASE
DE INSTRUMENTO

CLASIF.

AD FECHA
EJECUCIÓN

LOUA

LOUA
AD FECHA

ARG-T-01

Arenas
Cárdenas

S-NO-8

Resid.

No Ejecutado

-

SUNC

ARG-T-02

La Caridad

S-NO-3

Resid.

No Ejecutado

-

SUNC

ARGT-03

La Valenciana

S-CN-3

Resid.

No Ejecutado

-

SUNC

ARG-T-04

Los Romanos

PERINO-5

Resid.

No Ejecutado

-

SUNC

ARG-T-05

El Palomar

S-NO-6

Resid.

No Ejecutado

PU AD 17-0594

SUNC

Los índices de edificabilidad de las ARI que se proponen en el
nuevo Plan de El Puerto de Santa María no superan, en ningún caso,
el límite de 1,3 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de
suelo establecido en el artículo 17.5 de la LOUA. De igual modo, se
cumplimenta en todas las ARI con uso dominante residencial, la
exigencia del artículo17.5 de la LOUA de que su densidad, en ningún
caso sea superior a 100 viviendas por hectárea. En cualquier caso, se
cumple la exigencia del párrafo segundo de este precepto, y siempre
se propone un incremento de las reservas para dotaciones y la
previsión de nuevas infraestructuras o la mejora de las existentes.
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A este respecto, hay que señalar que si bien el artículo 17.1 de
la LOUA excluye del cumplimiento de los estándares dotacionales
mínimos establecidos en la regla 2ª a las áreas de reforma interior (por
estar establecidos para los sectores), el presente Plan General, como
criterio general, ha adoptado también estos estándares para las ARI.
DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO.
AREA
REPARTO

DE

ÁMBITOS

A. MEDIO

AA-09 CONEXIÓN
ENTRE
LA
RONDA
DEL
FERROCARRIL Y ENTORNO DEL MONASTERIO DE LA
VICTORIA -2
AR-SUNC-19

UA/M2
AR-SUNC-01

S-SUNC-01

CANTARRANAS 1

0,2250

AR-SUNC-02

S-SUNC-02

CANTARRANAS 2

0,2250

AR-SUNC-03

S-SUNC-03

CANTARRANAS 3

0,2250

AR-SUNC-04

S-SUNC-04

ENSANCHE NOROCCIDENTAL 1

0,3502

AR-SUNC-05

S-SUNC-05

ENSANCHE NOROCCIDENTAL 2

0,3135

AR-SUNC-06

S-SUNC-06

EL CARACOL

0,4416

AA-05 PARQUE DEL CEMENTERIO
AA-06 RONDA DEL FERROCARRIL.RVB-3.5

ARI-08 MONASTERIO DE LA VICTORIA
AA-01 ESPACIO LIBRE EN CALLE LA MORA
AA-02 PARQUE DEL LITORAL -04
AA-03 PARQUE DEL LITORAL -01
AA-08 CONEXIÓN
ENTRE
LA
RONDA
DEL
FERROCARRIL Y ENTORNO DEL MONASTERIO DE LA
VICTORIA -1
AA-16 ESPACIO LIBRE EN C/GRANJA SAN JAVIER

AR-SUNC-20

ARI-09 CAÑO MOLINO

0,4897

AR-SUNC-21

ARI-10 CASINO

0,3679

AR-SUNC-22

ARI-11 LA PUNTILLA

0,2602

AA-07 ESPACIO LIBRE EN AVD. NUESTRA SEÑORA DE
LA CABEZA

AR-SUNC-23

ARI-12 EL CUVILLO

0,2580

AA-17 COMPLECIÓN DE LA AVD. DE VALENCIA

AR-SUNC-24

ARG-01 ROMPESERONES

AR-SUNC-07

S-SUNC-07

EL CHINARRAL

0,2250

ARG -03

AR-SUNC-08

S-SUNC-08

PRYCA OESTE

0,1800

ARG 04 SERONES

AR-SUNC-09

S-SUNC-09

PRYCA NORTE

0,3652

ARG -09

LAS MARÍAS

AR-SUNC-10

S-SUNC-10

FORD

0,20

ARG -10

LA CERERÍA

AR-SUNC-11

S-SUNC-11

POBLADO DE DOÑA BLANCA

0,2486

ARG -19

CAMINO VIEJO DE ROTA

AR-SUNC-12

ARI-01 CLUB MEDITERRANEO

0,2706

ARG -20

BERBÉN

AR-SUNC-13

ARI-02 EL GALVECITO

0,1731

ARG -21

ALTOS DEL BERBÉN

AR-SUNC-14

ARI-03 FUENTERRABÍA 1

0,2902

ARG -24

LA OROPÉNDOLA 1

AR-SUNC-15

ARI-04 FUENTERRABÍA 2

0,2364

ARG -25

LA OROPÉNDOLA 2

AR-SUNC-16

ARI-05 MAR DE LAS ANTILLAS

0,2968

ARG -26

LA OROPÉNDOLA 3

AR-SUNC-17

ARI-06 LAS MARÍAS

0,40

ARG -27

LA HERRADURA

ARG -29

ALMENDROS II

ARG -32

EXTENSIÓN DEL SAUCE

ARG -33

CANTARRANAS OESTE

AA-4
AR-SUNC-18

0,6898

EQUIPAMIENTO EN AVD. DE LA LIBERTAD

ARI-07 RENFE

0,3267

VEGA DE LOS PÉREZ

0,2298
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ARG -34

PRYCA

AR-SUNC-39

ARG-23 VENTA DURANGO

0,2250

ARG -43

CANTARRANAS 4

AR-SUNC-40

ARG -31

SAN ANTONIO

0,2250

ARG -44

HOYO 15

AR-SUNC-41

ARG -35

SIERRA SAN CRISTÓBAL

0,2250

ARG -45

CARRETERA DE SAN LUCAR II

AR-SUNC-42

ARG -36

PAGO WINTHUYSSEN 1

0,2250

ARG -49

LAS MARÍAS II

AR-SUNC-43

ARG -37

PAGO SERRANO +LA ESTACADILLA

0,2250

AR-SUNC-44

ARG -38
VEGUETAS
CEPAS-ALBARIZAS

ARG-05CANTARRANAS 5
ARG-28 HIJUELA DEL TIO PRIETO
ARG-30 VALDEAZAHARES
AA 10 AREA DOTACIONAL 1 LAS MARÍAS
AA 11 AREA DOTACIONAL 2 ROMPESERONES
AA 12 AREA DOTACIONAL 3 LA SALUD
AA 13 AREA DOTACIONAL 4 LA HERRADURA
AA 14 AREA DOTACIONAL 5 CANTARRANAS
AA 15 AREA DOTACIONAL 6 CAMINO VIEJO DE
ROTA
AR-SUNC-25

ARG-22FINCA LA SALUD

0,2224

AR-SUNC-26

ARG-50 FUENTERRABÍA 3

0,2232

AR-SUNC-27

ARG-02 EL CHINARRAL 1

0,2250

AR-SUNC-28

ARG -06

EL BARRERO-HACIENDA LAS CATORCE

0,2250

AR-SUNC-29

ARG -07

HACIENDA DOS PALMERAS

0,2250

AR-SUNC-30

ARG -08

LOS NARANJOS

0,2250

AR-SUNC-31

ARG -11

LAS BANDERAS-EL PALOMAR 2

0,2250

AR-SUNC-32

ARG -12

LA BELLEZA

0,2250

AR-SUNC-33

ARG -13

MONTES DE OCA

0,2250

AR-SUNC-34

ARG -14

LA MANUELA

0,2250

AR-SUNC-35

ARG -15

LOS PERALES

0,2250

AR-SUNC-36

ARG -16

LAS VEGUETAS

0,2250

AR-SUNC-37

ARG-17 EL ALMENDRAL

0,2250

AR-SUNC-38

ARG -18

0,2250

BELLA BAHÍA

2-IMBRUSQUETA-LAS
0,2250

AR-SUNC-45

ARG -39

VILLARANA DE LAS ARENILLAS

0,2250

AR-SUNC-46

ARG -40

CARRETERA DE SANLUCAR I

0,2250

AR-SUNC-47

ARG -41

PAGO ALMAJAR-LA NEGRA

0,2250

AR-SUNC-48

ARG -42

PAGO LAS ANIMAS

0,2250

AR-SUNC-49

ARG -46

EL CARRIL

0,2250

AR-SUNC-50

ARG -47

LOS DESMONTADOS 1

0,2250

AR-SUNC-51

ARG -48

LOS DESMONTADOS 2

0,2250

AR-SUNC-52

ARG -51PAGO WINTHUYSSEN 2 Y LA CARIDAD 2

0,2250

AR-SUNC-53

ARG -52 CANTARRANAS 6

0,2250
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TABLAS DE ÁREAS DE REFORMA INTERIOR, SECTORES Y
ÁREAS DE REGULARIZACIÓN DEL SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO.
Las Áreas de Reforma
Consolidado:

Interior en Suelo Urbano No

Los Sectores del Suelo Urbano No Consolidado:
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Las Áreas de Regularización en Suelo Urbano No Consolidado
con Ordenación Pormenorizada:
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Las Áreas de Regularización en Suelo Urbano No Consolidado
Ordenación Diferida Tipo I:

Las Áreas de Regularización en Suelo Urbano No Consolidado
Ordenación Diferida Tipo II:
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C.

EL SUELO URBANIZABLE.
EL SUELO URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE SECTORES.

En todos los sectores del suelo urbanizable se cumplen los
estándares dotacionales exigidos en el artículo 17.1 regla segunda, así
como los parámetros de edificabilidad y densidad máxima, en relación
con el uso característico, que se determinan en la regla primera del
citado precepto. Son un total de 28 sectores:
•

Las Áreas de Reforma Interior en Suelo Urbano No Consolidado
Transitorio:
SUPERFICIE
SUPERFICIE

Nº MÁX
Nº
MÁX
VIVIENDAS
VIVIENDAS

M2 T
M2 T

EDIF
EDIF

AD-06-10-06

CLASIF
CLASIF
.
.LOUA
LOUA
SUNC

30.000

240

30.000

1

En Ejecución

AD 04-05-04

SUNC

11.111

190

24.548

2,2

No Ejecutado

MP AD 03-02-00

SUNC

12.149

129

13.080

1

No Ejecutado

AD 04-07-03

SUNC

73.000

2

730

0,01

No Ejecutado

ED AD 02-10-08

SUNC

2.100

15

2.520

1,2

No Ejecutado

ED AD 29-09-95

SUNC

10.123

5.061,5

0,5

IDENT.
IDENT.

ACTUACIÓN
ACTUACIÓN
URBANÍSTICA
URBANÍSTICA

ÁMBITO
ÁMBITO

USO
USO

FASE DE
FASE
DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN

INSTRUMENTO
INSTRUMENTO
AD FECHA
AD FECHA

ARIT-01

Caja de Aguas

Resid

En Ejecución

ARIT-02

Santa Clara

PERI-CC17
PERI

Resid

ARIT-03

Jardín de Cano II

S-CC-12B

Resid

ARIT-04

Santa Catalina

PERI-CO-7

ARIT-05

Gaonera

ED-CC-8

ARIT-06

Plaza de los
Jazmines
La China ua 1

ED-CC-13

Terci
ario
Resid
.
Resid
.
Resid
.
Resid
.
Resid
.

ARIT-07

La China ua 2
La China sg Adap

S-CO-10

S-CO-10

No Ejecutado
No Ejecutado
No Ejecutado

PERI AI 27-12-07

PERI AI 27-12-07

SUNC

350

49.788

SUNC

530

70.573

910

109.825

SUNC

145.000

0,75

Las Áreas de Regularización en Suelo Urbano No Consolidado
Transitorio:
IDENT.
IDENT.
ARG-T01
ARG-T02
ARGT-03
ARG-T04
ARG-T05

ACTUACIÓN
ACTUACIÓN
URBANÍSTICA
URBANÍSTICA

ÁMBITO
ÁMBITO

USO
USO

FASE DE
FASE
DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN

INSTRUMENTO
INSTRUMENTO
AD FECHA
AD FECHA

Arenas Cárdenas

S-NO-8

No Ejecutado

La Caridad

S-NO-3

La Valenciana

S-CN-3

Los Romanos

PERI-NO-5

El Palomar

S-NO-6

Resid
.
Resid
.
Resid
.
Resid
.
Resid
.

De uso Residencial:
-

SUS 03 CRECIMIENTO COSTA OESTE 3

-

SUS 04 CRECIMIENTO COSTA OESTE 4

-

SUS 05 CRECIMIENTO COSTA OESTE 5

-

SUS 06 CRECIMIENTO COSTA OESTE 6

-

SUS 09 CRECIMIENTO COSTRA OESTE 9

-

SUS 10 CRECIMIENTO COSTA OESTE 10

-

SUS 11 CRECIMIENTO COSTA OESTE 11

-

SUS 12 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 1

-

SUS 13 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 2

-

SUS 14 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 3

-

SUS 15 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 4

SUPERFICIE
SUPERFICIE

Nº MÁX
Nº
MÁX
VIVIENDAS
VIVIENDAS

M2 T
M2 T

EDIF
EDIF
.
.

-

SUS 16 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 5

-

CLASIF
CLASIF
.
.LOUA
LOUA
SUNC

94.200

90

26.900

0,28

-

SUS 17 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 6

No Ejecutado

-

SUNC

297.000

266

78.900

No Ejecutado

-

SUNC

169.600

100

50.100

0,26
5
0,29

-

SUS 18 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 7

No Ejecutado

-

SUNC

41.000

230

36.336

0,89

No Ejecutado

PU AD 17-05-94

SUNC

35.100

38

10.500

0,3

-

SUS 19 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 8

-

SUO 20 CAMINO DEL JUNCAL (Ordenado)

-

SUS 21 CASINO
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•

•

•

•

•

•

Densidad: 45,4 viviendas/ha. Total viviendas: 923

De uso Residencial, pero de carácter metropolitano:

Índice de Edificabilidad Bruta del sector: 0,44 m2t/m2s.

-

Edificabilidad Total: 89.565 m2t

SUS 07 CRECIMIENTO COSTA OESTE 7

De uso mixto Residencial/Turístico:

Mínimo:

-

SUS 01 CRECIMIENTO COSTA OESTE 1

Edificabilidad Servicios terciarios compatibles: 7.994 m2.

-

SUS 02 CRECIMIENTO COSTA OESTE 2

Edificabilidad Residencial vivienda protegida: 44.865 m2.
(528 viviendas VPO)

-

SUO 28 VIÑA RANGO GOLF (Ordenado)

De uso mixto Terciario/Turístico:
-

•

SUS 22 RANCHO LINARES

SUS 08 CRECIMIENTO COSTA OESTE 8

SUS 21 CASINO
Superficie. 285.539 m

De uso mixto Residencial/Actividades Económicas:

Densidad: 44 viviendas/ha. Total viviendas: 1.161

-

Índice de Edificabilidad Bruta del sector: 0,4517 m2t/m2s.

SUS 23 CAÑADA DEL VERDUGO

De uso mixto Industrial/Servicios Terciarios:

Edificabilidad Total: 128.980 m2t

-

Mínimo:

SUS 24 CARRETERA DEL PORTAL

De uso Logístico:

Edificabilidad Servicios terciarios compatibles: 12.000 m2

-

Edificabilidad Residencial vivienda protegida: 68.189 m2
(716 viviendas VPO)

SUS 25 ÁREA LOGÍSTICA INDUSTRIAL EL MADRUGADOR

De uso Servicios Avanzados:
-

SUS 26 CARRETERA DE SANLUCAR 1

-

SUS 27 CARRETERA DE DE SANLUCAR 2

Se hace necesario señalar que la presente Revisión del Plan
General asume en términos generales las Innovaciones del Plan
General anterior, una vez adaptado a la LOUA, vinculadas a la
creación de suelos urbanizables con destino mayoritario de viviendas
protegidas, sin perjuicio del ajuste a los siguientes parámetros:

SUS 22 RANCHO LINARES
Superficie: 238.513 m (incluye Sistema General de
Espacios Libres).
Densidad: 33,54 viviendas/ha. Total viviendas: 800
Índice de Edificabilidad Bruta del sector: 0,37 m2t/m2s.
Edificabilidad Total: 88.250 m2t

SU0 20 CAMINO JUNCAL:
Superficie: 203.124

Mínimo:
Edificabilidad Servicios terciarios compatibles: 8.825 m2
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ambiental

Edificabilidad Residencial vivienda protegida: 47.665 m2.
(483 viviendas VPO)

SUOT- R-1.

BAHÍA BLANCA
PP. AD 23-11-05

PP-CO-1

Los expedientes de Innovación del Plan General de 1992
correspondientes a estos sectores del Crecimiento Norte deberán
ajustarse en la siguiente fase de su tramitación a las prescripciones
establecidas para cada uno de ellos en el apartado anterior. Además,
en especial, el SU0 22 RANCHO LINARES deberá ajustar su
ordenación pormenorizada para ampliar el sistema local de espacios
libres a fin de asegurar de manera completa las áreas forestales
existentes, además de la inclusión en el sector del Sistema General de
Espacios Libres señalado en los Planos de Ordenación de esta
Revisión.

SUOT -R-2

LA INMACULADA
PP. AD 27-09-96

PP-CO-3B

SUOT -R-3.

GOLF VISTAHERMOSA 2
PP. AD 04-07-03

PAU-CO-1

SUOT -R-5

LA FLORIDA 2 (PP-1)
PAU. AD 25-02-03

PAU-NO-2

SUOT -R-6

LA FLORIDA 2 (PP-2)
PAU. AD 25-02-03

PAU-NO-2

SUOT-R-7.

LAS MARÍA PAU-NO-3 PAU. AD 25-02-03

La presente Revisión se reserva su facultad de establecer para los
sectores de crecimiento norte unas condiciones similares de densidad,
aprovechamientos objetivos, adscripción de sistemas generales que las
dispuestas para los sectores de suelo urbanizable sectorizado de
caracterización similar en el supuesto que los respectivos expedientes
de Innovación del Plan General anterior acogidos al Decreto 11/2008
no alcanzaran la aprobación definitiva en el plazo máximo de doce
meses a contar desde el momento de su aprobación inicial o bien en
el supuesto de que la declaración previa de impacto ambiental de
cada uno de ellos estableciera unos condicionantes conforme a la
capacidad de acogida de cada área ambiental.
SUELO URBANIZABLE ORDENADO TRANSITORIO.
Es el suelo urbanizable derivado del planeamiento general
anterior que a la entrada en vigor del presente Plan General cuenta
con su ordenación pormenorizada completa establecida y está siendo
objeto de una actuación urbanística de transformación que es asumida
por este Plan General. Son 7 sectores de uso global Residencial y 1de
uso global Actividades Económicas.

•

De uso global Actividades Económicas:
SUOT-AE-01

Salinas de San José Bajo B PP-CN-1APP AD
08-03-01

EL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO.
Se trata de la reserva de suelo que, en ciertas zonas con
aptitudes, establece el Plan, en previsión de los largos períodos
normalmente requeridos para la urbanización del suelo desde la
clasificación de éste, a fin de que pueda satisfacerse principalmente las
demandas de suelo que puedan presentarse en el trienio posterior a los
ocho años programados. Son los siguientes ámbitos:
-

SUNS 1

AMPLIACIÓN DEL POLO TECNOLÓGICO DE LA
CARRETERA DE SANLUCAR.

-

SUNS 2

VEGUETAS.

-

SUNS3

LA MANUELA.

-

SUNS 4.

WINTHUYSEN.

-

SUNS 5

LA CARIDAD 2.

Son los siguientes:

-

SUNS 6.

SAN BARTOLOMÉ.

•

-

SUNS 7.

LA FLORIDA NORTE.

Las condiciones particulares por las que se rigen estos sectores
son las correspondientes al planeamiento inmediatamente antecedente
(Plan Parcial) aprobado y vigente, que el presente Plan General asume.
El aprovechamiento subjetivo en estos ámbitos, será el correspondiente
al patrimonializado derivado del Proyecto de Reparcelación que
estuviese aprobado al tiempo de la entrada en vigor del Plan General.

De uso global Residencial:
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-

SUNS 8.

b.

MANILA.

DELIMITACIÓN
URBANIZABLE.

DE

ÁREAS

DE

REPARTO

DEL

Sistemas Generales pertenecientes al Área de Reparto 01,
no incluidos en los sectores de la misma y adscritos a estos
para su gestión y obtención:

SUELO
SISTEMAS GENERALES VIARIOS

En definitiva, las Áreas de Reparto quedan constituidas por
aquellos sectores que presentan idéntico uso global y contenido
urbanístico (edificabilidad y, en su caso, densidad global), y los
sistemas generales adscritos. De esta forma se trata de asimilar la
delimitación de áreas de reparto con la identificación de áreas futuras
de ciudad de caracterización morfotipológica homogénea.
Las Áreas de Reparto delimitadas en el presente Plan General en
el suelo urbanizable con delimitación de sectores (suelo urbanizable
sectorizado y ordenado) son:

SG-RVB-7.4

TRAMO 4 NUEVO DISTRIBUIDOR N-S
COSTA NOROESTE

SG-RVB-1.12

TRAMO 12 NUEVA RONDA PERIURBANA

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES
SG-EL-PU-5

PINAR DE VALDEAZAHARES

SG-EL-PP- 1.2

PINAR DE SAN ANTÓN

SG-EL-PP- 1.3

PINAR DE SAN ANTÓN

SG-EL-PU 4

PINAR DEL GARBOLLO + ARBOLEDA DE
LOS TERRY

AR 01 ÁREA DE REPARTO CRECIMIENTO COSTA OESTE
a.

Sectores incluidos en AR 01:
SUS 01

CRECIMIENTO COSTA OESTE-1

SUS 02

CRECIMIENTO COSTA OESTE-2

SUS 03

CRECIMIENTO COSTA OESTE-3

SG-EL-PU 6.1

PINAR DEL OBISPO

SUS 04

CRECIMIENTO COSTA OESTE-4

SG-EL-PU 1.3

PARQUE DEL LITORAL

SUS 05

CRECIMIENTO COSTA OESTE-5

SG-EL-PU 1.7

PARQUE DEL LITORAL

SUS 06

CRECIMIENTO COSTA OESTE-6

SUS 07

CRECIMIENTO COSTA OESTE-7

SUS 08

CRECIMIENTO COSTA OESTE-8

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO

SUS 09

CRECIMIENTO COSTA OESTE-9

SUS 10

CRECIMIENTO COSTA OESTE-10

SUS 11

CRECIMIENTO COSTA OESTE-11

SG-EQ-S 1

ÁREA DOTACIONAL GARBOLLO

SG-EQ-S 2

ÁREA DOTACIONAL PINAR DEL OBISPO

SG-EQ-S 3

ÁREA DOTACIONAL SAN ANTONIO
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AR 02 ÁREA DE REPARTO ENSANCHE NOROCCIDENTAL

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES

a.

Sectores incluidos en AR 02:

SG-EL-PM 1.4

PINAR DE SAN ANTÓN

SUS 12

ENSANCHE NOROCCIDENTAL-1

SG-EL-PU 17

PARQUE RONDA DEL FERROCARRIL

SUS 13

ENSANCHE NOROCCIDENTAL-2

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO

SUS 14

ENSANCHE NOROCCIDENTAL-3

SG-EQ-S 12.2

SUS 15

ENSANCHE NOROCCIDENTAL-4

ÁREA DE REPARTO 03. ÁMBITO ESTRATÉGICO
MADRUGADOR Y CARRTERA DE SANLUCAR

SUS 16

ENSANCHE NOROCCIDENTAL-5
a.

SUS 17

ENSANCHE NOROCCIDENTAL-6

SUS 18

ENSANCHE NOROCCIDENTAL-7

SUS 19

ENSANCHE NOROCCIDENTAL-8

Sistemas Generales pertenecientes al Área de Reparto 02,
no incluidos en los sectores de la misma y adscritos a estos
para su gestión y obtención:
b.

SISTEMAS GENERALES VIARIOS

DEL

Sectores incluidos en AR 03:
SUS 23

CAÑADA DEL VERDUGO

SUS 24

CARRETERA DEL PORTAL

SUS 25

ÁREA LOGÍSTICA
MADRUGADOR

SUS 26

CARRETERA DE SANLUCAR I

SUS 27

CARRETERA DE SANLUCAR II

En los ámbitos de estos sectores existen sistemas generales
incluidos.
b.

EQUIPAMIENTO RONDA DEL FERROCARRIL

E

INDUSTRIAL

EL

Sistemas Generales pertenecientes al Área de Reparto 03,
no incluidos en los sectores de la misma y adscritos a estos
para su gestión y obtención:

SG-RVB-2.2

AMPLIACIÓN NUDO DE LA FLORIDA

SISTEMAS GENERALES VIARIOS

SG-RVB-3.2

TRAMO 2 ANTIGUA CARRETERA DE ROTA Y
RONDA DEL FERROCARRIL

SG-RVB-13.3

TRAMO 3 DEL NUEVO DISTRIBUIDOR DEL
MADRUGADOR

SG-RVB-1.3

TRAMO 3 NUEVA RONDA PERIURBANA

SG-RVB-1.5

TRAMO 5 NUEVA RONDA PERIURBANA
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SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES
SG-EL-PM.3.2
SG-EL-PU.26

AMPLINACIÓN DEL PINAR DE COIG
PARQUE DE LA MANUELA

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO
SG-EQ-S 4 LA CARIDAD
ÁREA DE REPARTO 04.

Las Áreas de Reparto de los sectores Suelo Urbanizable de
carácter transitorio se corresponden con las establecidas por el
planeamiento que se revisa. Se reconocen y asumen la determinación
del aprovechamiento medio derivado del Plan General anterior o, en
su caso de los Planes de Sectorización, correspondiente a las los
sectores aprobados que se asumen del planeamiento que se revisa,
todo ello a fin de no alterar la determinación de los aprovechamientos
de los mismos y que se corresponden con el Suelo Urbanizable
Ordenado Transitorio.

ENSANCHE NORTE 1

Integrado exclusivamente por el Sector SUS 21 CASINO
ÁREA DE REPARTO 05.

ENSANCHE NORTE 2

Integrado exclusivamente por el Sector SUO CAMINO JUNCAL
ÁREA DE REPARTO 06.

ENSANCHE NORTE 3

Integrado exclusivamente por el Sector SUS 22 RANCHO
LINARES
ÁREA DE REPARTO 07.
SANLÚCAR

TURÍSTICO-GOLF EN CARRETERA DE

Integrado exclusivamente por el Sector SUO 28 GOLF VIÑA
RANGO
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TABLAS DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO Y DEL
SUELO URBANIZABLE ORDENADO TRANSITORIO.
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EL SUELO URBANIZABLE ORDENADO TRANSITORIO.

-

-

Los bienes del Dominio Público Hidráulico. SNUEP-LEDPH.

-

Las vías pecuarias conforme a la propuesta de nuevos
trazados formuladas en este Plan. SNUEP-LE-VP.

Por legislación específica vinculada al patrimonio histórico:
-

D.

EL SUELO NO URBANIZABLE

En el presente Plan los terrenos que se adscriben al suelo no
urbanizable se han subdividido en las siguientes categorías y
subcategorías:
•
-

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación
territorial y/o urbanística.

-

Por determinación tanto de la vigente planificación territorial
como de este Plan General
-

Área de Reserva de Espacios Libres de carácter
metropolitano Sierra de San Cristóbal. Con código
SNUEP-PTU-AREL-SC.

-

Área de Reserva de Espacios Libres de carácter
metropolitano Toruños-Río San Pedro del Plan de
Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz. SNUEPPTU-AREL-TRSP

Por legislación específica medioambiental:
Los terrenos integrantes de la delimitación del espacio
protegido: Parque Natural Bahía de Cádiz. Identificados
con el código SNUEP-LE-PNBC.

-

Los terrenos integrantes del espacio protegido. Complejo
Endorreico del Puerto de Santa María: Reserva Natural y
Zona Periférica de Protección. Con código SNUEP-RN-CE.

-

Los terrenos incluidos en el Inventario de Humedales de
Andalucía de la Laguna de Salina de Santa María. SNUEPLE-LS

-

Los terrenos integrantes del espacio protegido Parque
Periurbano Dunas de San Antón. SNUEP-LE-PP

-

-

•

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación
específica.

-

Los terrenos integrantes de la Zona de Especial
Conservación (Zona de Importancia Comunitaria): Las
Cuevas de la Mujer y de las Colmenas. SNUEP-LE- CM

Por legislación específica vinculada a los bienes demaniales
naturales:
-

Los bienes del Dominio Público Marítimo-Terrestre. Con
código SNUEP-LE-DPMT (PDT)

Áreas del suelo no urbanizable donde se localizan los
yacimientos arqueológicos declarados Bien de Interés
Cultural. SNUEP-LE-YA-BIC.

-

Por determinación genérica del vigente Plan de Ordenación del
Territorio de la Bahía de Cádiz.
-

-

Área de Reserva de Espacios Libres de carácter
metropolitano Sierra de San Cristóbaldel Plan de
Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz. Su código:
SNUEP-PT-SRG. Se identifican estos Ámbitos no
transformados y Ámbitos transformados.

Por decisión directa de este Plan General.
-

Entorno del Poblado Doña Blanca. SNUEP-PU-PDB.

-

Pinar de Vaca. SNUEP-PU-PV.

-

Zonas arqueológicas identificadas en el Catálogo de este
Plan con el Nivel I de Protección Integral que no cuentan
con declaración de Bien de Interés Cultural. SNUEP-PU-YA.
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•

-

Lagunas (San Bartolomé y Pozo Blanco) y humedales de
relevancia en el municipio. SNUEP-PU-H.

-

Cinturón Verde (SNUEP-PU-CV)

Suelo No Urbanizable de preservación del carácter natural o
rural
-

Suelo no urbanizable de Carácter Natural o Rural: La
Campiña Portuense.

Se reconocen también en el Plan un conjunto de sistemas
generales en suelo no urbanizable, son los siguientes:
a.

d.

Sistemas Generales de Comunicaciones en suelo no
urbanizable:
Lo constituye la red principal de caminos rurales que se
identifican en el Plano de Ordenación. Propuesta de Red
Ambiental.

E.

LOS
SISTEMAS
GENERALES
CLASIFICACIÓN DEL SUELO

EXCLUIDOS

DE

LA

Se excluyen de la clasificación los terrenos con destino a sistemas
generales en los que concurre el carácter de singularidad o/y
naturaleza supramunicipal de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo segundo del artículo 44 de la LOUA.

Sistemas Generales de Infraestructuras y Servicios:
Los sistemas generales excluidos de la clasificación del suelo son:

b.

c.

•

Subestaciones Eléctricas.

•

Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR).

•

Depósitos para el Abastecimiento de Agua Potable.

a.

Los tramos de los sistemas generales de comunicaciones
(viarios y ferroviarios) de rango territorial cuando resultan
colindantes con terrenos clasificados como urbanos o
urbanizables.

Sistemas generales de espacios libres

b.

El Sistema General Portuario.

•

Parques Metropolitanos: Pinar de la Algaida y Pinar del
Coig.

c.

El Sistema General de Equipamiento Penitenciario
Metropolitano: Centro Penitenciario El Puerto I-II-IIII.

•

Parque Peirurbano Dunas de San Antón.

d.

El Sistema General de Defensa: Base Naval.

•

Parque Rural Guadalete.

e.

•

Parque Arqueológico.

El Complejo de Equipamiento y Espacios Libres del
Madrugador. Se protegen los pinares del Complejo El
Madrugador con idénticas normas que los terrenos del
suelo no urbanizable por planificación urbanística de
interés forestal, sin perjuicio de que los únicos usos
permitidos sean los públicos de espacios libres y
equipamiento.

f.

La Vía Verde que discurre por el antiguo trazado
ferroviario de El Puerto de Santa María a Rota, entre su
contacto con la Ronda del Ferrocarril y el límite del
término con el Municipio de Rota.

Sistemas general de equipamiento y espacios libres:
•

Parque-Cementerio
Son objetivos del Plan reservar y optimizar la función
concreta asignada a cada uno de ellos, por lo que se
reconocen como usos autorizables aquéllos que se
corresponden con su destino concreto,
estando
prohibidos todos los demás, salvo los usos y actividades
denominados como característicos para el suelo no
urbanizable hasta tanto se proceda a la adscripción formal
al destino público previsto por este Plan General..
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3.

e s t u d i o

d e

i m p a c t o

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y AMBIENTAL.

3.1.

PLAN DE ORDENACIÓN DE TERRITORIO DE ANDALUCÍA (P.O.T.A.).

3.2.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO DE
ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ.

3.3.

EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ
(P.O.T.B.C.).

3.4.

PLAN DE ORDENACIÓN DE RECURSOS NATURALES (P.O.R.N.) Y PLAN
RECTOR DE USO Y GESTIÓN (P.R.U.G.) DEL PARQUE NATURAL BAHÍA DE
CÁDIZ.

3.5.

PLAN RECTOR DE LA RESERVAS NATURALES DE LAS LAGUNAS DE CÁDIZ.
(COMPLEJO ENDORREICO DEL PUERTO DE STA. MARÍA)

3.6.

PLAN TÉCNICO DE ORDENACIÓN DE PINARES DE EL PUERTO DE SANTA
MARÍA (P.T.O.P.)

3.7.

OTROS PLANES.

a m b i e n t a l
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La Ordenación del Territorio es llevada a cabo a través de planes
y programas, que van condicionando y configurando el uso del suelo.
Es por tanto éste un elemento de suma importancia para este estudio,
ya que en los diferentes planes de ordenación, entre los que existe una
jerarquía, que a su vez se complementan con una amplia legislación
sectorial, constituyen la imagen del territorio que se debe ir
configurando a medida que se vayan desarrollando. Estos planes
fijaran objetivos, líneas estratégicas, recomendaciones, directrices y
normas de obligado cumplimiento, que darán lugar a los diferentes
tipos de suelos clasificados según la legislación urbanística.
A través del análisis de los diferentes planes que afectan al
término de El Puerto de Santa María, se resolverá cuales son los
espacios destinados a un tipo uso del suelo u otro, que actividades se
pueden realizar en cada unos de ellos y que determinaciones de
obligado cumplimientos así como directrices marcan cada uno de los
documentos de planificación en cada área.
Tiempo atrás, estos documentos parecían ser meros instrumentos
de ordenación básica o documentos justificativos-correctivos de los
desordenes existentes. Quizá los fuesen, pero dio lugar, sin embargo,
a que en la actualidad contienen, tras un largo proceso de análisis
multivariable, las bases y la planificación de cuáles deberían ser los
mejores usos para el espacio territorial, incluyendo los métodos y las
formas de obtención de estos. Del mismo modo se configuran como
los indicadores de hacia dónde deben encaminarse sus usos y que fin
cumplen en el sistema territorial.
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3.1.

PLAN DE ORDENACIÓN DE TERRITORIO DE ANDALUCÍA (P.O.T.A.).

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) fue
aprobado por Decreto 206/2006, de 28 de noviembre y publicado en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del día 29 de diciembre de
2006.
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía es el
instrumento mediante el cual se establecen los elementos básicos de la
organización y estructura del territorio de la Comunidad Autónoma,
siendo el marco de referencia territorial para los demás planes, y la
acción pública en general. El Plan tiene como ámbito de aplicación el
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El límite marítimo
se define por la línea exterior del mar territorial, entendida como
aquella que transcurre a una distancia de 12 millas contadas desde las
líneas de base recta.
El POTA se desarrolla para establecer el Modelo Territorial de
Andalucía y sus Estrategias de Desarrollo Territorial, apostando por un
desarrollo sostenible, con un modelo de ciudad compacta, funcional y
económicamente diversificada. Evitando procesos de expansión
indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales y de
suelo, la excesiva especialización funcional de usos para reducir
desplazamientos obligados, así como la segregación social del espacio
urbano.
El Puerto se encuentra en un Sistema Polinuclear de Centros
Regionales (Bahía de Cádiz-Jerez), en los Dominios Territoriales del
Litoral y el Valle del Guadalquivir, dentro de la Red de Ciudades
Medias.
Los Centros Regionales, deberán establecer un modelo
territorial, favoreciendo un desarrollo urbano equilibrado, atendiendo
especialmente a la mejora de la calidad de vida, la conservación del
patrimonio cultural y urbanístico, del medio ambiente y del paisaje,
favoreciendo el desarrollo social y económico. Todo ello en base a
Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional y
promoviendo Programas de Suelo y Vivienda en cada con preferencia
a la rehabilitación urbana, y la recualificación de la ciudad existente.
Así mismo a dichos Centros Regionales se les deberá dotar de
los Sistemas Generales de Articulación, Infraestructuras y Servicios
(infraestructuras y servicios de transporte -favoreciendo la
intermodalidad y la potenciación de los servicios públicos-,
infraestructuras y servicios avanzados de telecomunicaciones,
infraestructuras y servicios energéticos -favoreciendo la implantación
de sistemas de ahorro y eficiencia energética y promoción de las
energías renovables, sistema integrado de gestión del ciclo integral del

agua - garantice el suministro urbano, la depuración y, en su caso,
reutilización del agua-) que posibiliten su desarrollo territorial y
económico y su funcionamiento como Nodos principales en el
esquema de articulación regional. Con unos equipamientos y servicios
especializados de nivel regional/provincial.
En cuanto al Medio ambiente urbano se debe apostar por
mejorar el balance ecológico de los Centros Regionales, atendiendo a
los ciclos de los recursos naturales básicos y a la huella ecológica de
las actividades urbanas. Tender a mejorar la calidad ambiental y la
habitabilidad de las ciudades, con una planificación y programación
estratégicas sobre el medio ambiente, elaborando Balances
Ecológicos (agua, energía y materiales) para el establecimiento de un
sistema de indicadores ambientales urbanos comunes. Implantar
infraestructuras y servicios energéticos, de sistemas de ahorro y
eficiencia energética, promocionando las energías renovables.
Establecer un sistema integrado de gestión del ciclo integral del agua
garantizando el suministro urbano, la depuración y, en su caso,
reutilización del agua y sistema integrado de gestión de residuos
mediante el impulso de medias de reciclaje, recuperación y
revalorización de materiales.
Garantizar la conservación y protección de los recursos
patrimoniales de la ciudad y establecer criterios para la protección,
mejora y puesta en valor del paisaje urbano y metropolitano como
recurso territorial al servicio de la calidad de vida.
La Red de Ciudades Medias, son esenciales para la articulación
del territorio de Andalucía al ser el nivel intermedio entre los Centros
Regionales y las áreas rurales.
El modelo territorial tendera a favorecer una estructura
policéntrica y organización en red, con una puesta en valor de de los
recursos territoriales y desarrollo equilibrado, potenciando la ciudad
compacta, y atendiendo especialmente la mejora de la calidad de vida
y la conservación del patrimonio urbano, ambiental y paisajístico. Se
deberá optimizar la localización de equipamientos, servicios y
espacios libres, así como suelos para actividades productivas en las
áreas de oportunidad. Y establecer un sistema de transportes y
comunicaciones de interconexión de la red urbana con el exterior. Por
último se debe establecer un sistema de espacios y bienes sujetos a
protección en razón de sus valores naturales, culturales y paisajísticos.
De modo orientativo, y no exhaustivo, las dotaciones y
equipamientos supramunicipales adecuados para definir un cierto nivel
de prestaciones cualificadas en las redes de Ciudades Medias,
99
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y AMBIENTAL.

IR AL ÍNDICE GENERAL

dias,

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

impacto

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

independientemente de las que se ubiquen en interés de los Centros
Regionales, son las que se expresan en la tabla adjunta.

En base a la legislación urbanística y territorial, se planeará un
modelo de ciudad compacta, funcional y económicamente
diversificada, evitando procesos de expansión indiscriminada y de
consumo innecesario de recursos naturales y de suelo. Este modelo de
ciudad compacta es la versión física de la ciudad mediterránea,
permeable y diversificada en su totalidad y en cada una de sus partes,
y que evita en lo posible la excesiva especialización funcional y de usos
para reducir desplazamientos obligados, así como la segregación
social del espacio urbano. El desarrollo urbano debe sustentarse en un
modelo basado en la creación de ciudad que genere proximidad y una
movilidad asegurada por altos niveles de dotaciones de
infraestructuras, equipamientos y servicios de transportes públicos.
Con carácter general se establece que no se admitirán los
crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable
superiores al 40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que
supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho años.
Los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional
determinarán criterios específicos para cada ámbito.
Se marcan las directrices de mejora de la calidad de vida urbana
y del espacio urbanizado (equipamientos; dotaciones de espacios
libres de ámbito supralocal; política de suelo residencial y vivienda;
movilidad urbana y transporte público; y control de los procesos de
urbanización), incrementar las condiciones de competitividad y
desarrollo de los recursos propios (suelo para actividades productivas;
actividad comercial; urbanización del espacio turístico), favorecer la
cohesión social (integración social en el espacio urbano), establecer
medidas para la contribución del sistema urbano a la sostenibilidad
global, mejorando el balance ecológico de las ciudades, y el
adecuado tratamiento de los recursos patrimoniales y paisajístico de la
ciudad y mejorar la calidad ambiental urbana incorporando
instrumentos para controlar la calidad del aire y la contaminación
acústica.
La Evaluación Ambiental Estratégica (E.A.E.), se realiza en base
a lo establecido en la Directiva 2001/42/CE, en su Informe de
Sostenibilidad Ambiental, encontramos que la EAE introduce dos
novedades conceptuales de enorme repercusión para la evolución
actual y futura del medioambiente, como son el: Desarrollo Sostenible
y el Cambio Climático, en referencia a esta última se hace mención al
Acuerdo de 3 de septiembre de 2002, del Consejo de Gobierno, por
el que se aprueba la adopción de una estrategia autonómica ante el
cambio climático.

Equipamientos y Servicios en Ciudades Medias. Fuente: P.O.T.A.

Equipamientos y Servicios en Ciudades Medias. Fuente: P.O.T.A.

El POTA, no sólo pretende una correcta gestión del territorio sino
su contribución a la sostenibilidad general, buscando o proponiendo la
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optimización del consumo, procesamiento, eliminación o recirculación
de las materias primas, para una mejora de su metabolismo físico. Se
analizan principalmente tres grandes sistemas territoriales implicados
directamente en el consumo de recursos naturales, el Sistema
Energético, el Sistema Hidrológico-Hidráulico y el Sistema Intermodal
del Transporte.
Es estudio estable Indicadores del Sistema, a fin de tener
herramientas de análisis del funcionamiento del balance del territorio.
De los mismos se observa una gran dependencia de recursos del
exterior. Un incremento de las energías renovables, que aún así no
compensas el aumento de consumo. Un sistema económico andaluz,
cada vez menos eficiente, desde el punto de vista energético. Un gran
consumo hídrico por parte de la industria agroalimentaria. Gran y
constante aumento de la superficie dedicada a la agricultura
ecológica. Se produce un incremento en la producción de residuos, y
fracaso de la reducción en origen. El tráfico rodado es la principal
fuente de ruido. Se constata un aumento de los episodios de
contaminación alta atmosférica, principalmente por ozono. Existe un
aumento constate de las superficies urbanizadas. Nos encontramos a
la cabeza de Europa en cuanto a dotaciones en infraestructuras viarias
de gran capacidad y el parque de vehículos y motorización sigue un
incremento constante. Las perdidas por erosión del suelo son medias.
Y aumenta la huella ecológica, con el consecuente déficit ecológico
Este Plan representa más un modelo o ideario de la planificación
diferida que se debe seguir a escala inferior sin entrar en materia de
detalle, a excepción de la trascendente y justificada limitación de
crecimiento y población en base a las características del municipio. Se
observa un análisis de indicadores de la salud del territorio y eficacia
en su planificación, siendo más un marco teórico-conceptual. Por lo
que su análisis ambiental se refleja más en evaluar las posturas
planteadas, que reflejan una mayor concienciación por el
medioambiente y una toma de conciencia respecto a los valores del
mismo y con la balanza de consumo de recursos, planteando en base
a los datos existentes un modelo más sostenible y equilibrado.
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3.2.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO DE ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ.

Por Resolución de 7 de julio de 1986, del Consejero de Obras
Públicas y Transportes, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía del día 1 de agosto de 1986, se aprobó definitivamente el
Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y
Bienes Protegidos de la provincia de Cádiz, con las correcciones y
modificaciones que señalaba, subsanadas las cuales, se elaboró el
correspondiente Texto Refundido del Plan, que fue diligenciado el 8 de
enero de 1987.
Con posterioridad, tanto el planeamiento urbanístico general
que se ha ido aprobando en la provincia de Cádiz como la
planificación territorial y la planificación ambiental, de los que resulta
subsidiario y supletorio el citado Plan Especial, han ido sustituyendo en
parte las previsiones de éste por las propias.
Recientemente el Consejo de Gobierno, mediante el Decreto
129/2006, de 27 de junio, ha aprobado el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía para su remisión al Parlamento Andaluz, y
mediante el Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, adapta dicho
Plan de Ordenación a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento
de Andalucía, en sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de
2006, y acuerda su publicación. La Norma 111.1.c) de dicho Plan
contempla los espacios incluidos en el Catálogo de Espacios y Bienes
Protegidos de los Planes Especiales de Protección del Medio Físico de
ámbito provincial entre los recursos que componen el Sistema del
Patrimonio Territorial de Andalucía.
En virtud de lo expuesto, y en el ejercicio de las facultades
atribuidas a la Dirección General de Urbanismo por el Decreto
202/2004, de 11 de mayo, de estructura orgánica de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, y el Decreto 220/2006, de 19 de
diciembre, modificativo del anterior y regulador del ejercicio de las
competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
La Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Dirección
General de Urbanismo, por la que se dispone la publicación del Plan
Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y
Bienes Protegidos de la provincia de Cádiz, publica la normativa del
Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y
Bienes Protegidos de la provincia de Cádiz, aprobado por Resolución
de 7 de julio de 1986, del Consejero de Obras Públicas y Transportes,
comprensiva de la Memoria de Ordenación y del Catálogo que figuran
como Anexo a esta Resolución.

El Plan pretende determinar o establecer las medidas necesarias
en el orden urbanístico para asegurar la protección del medio físico
natural en la Provincia. Se entienden incluidos en el medio físico
natural el paisaje y las bellezas naturales; los suelos agrícolas,
forestales o ganaderos; los espacios de interés ecológico, científico,
cultural o recreativo; los yacimientos arqueológicos; las aguas tanto
superficiales como subterráneas y las zonas de recarga de los
acuíferos; así como cualquiera otros elementos del medio natural
susceptibles de protección mediante la regulación de usos del suelo.
Según las Normas de Protección, norma 2.3, las
determinaciones contenidas en el Plan Especial no suponen
clasificación urbanística del suelo ni prejuzgan la clasificación que el
mismo hay de recibir en los Planes Generales de Ordenación
Municipal. Los Planes Generales de Ordenación Municipal que se
aprueben con posterioridad al Plan Especial podrán introducir
pequeñas alteraciones en los límites de las zonas de protección (norma
6) señaladas en el mismo siempre que dichas alteraciones sean para
ajustar las determinaciones del Plan, no alteren el régimen de
protección sustancialmente y se hallen justificadas a juicio del órgano
que apruebe el Plan General. Las determinaciones el Plan se en
entenderán sin perjuicio de los establecido en la legislación sectorial, y
si este es más detallada o protectora se aplicara este si no está en
contradicción con la legislación.
Las actuaciones o actividades que se acometan en el ámbito de
este Plan deberán ajustarse e las normas de régimen jurídico en él
establecido y las zonas en las que exista una protección específica se
ajustarán a las normas particulares de regulación, sin perjuicio de las
demás que les corresponda por legislación o planeamiento
complementaria o especifica.Estas Normas diferencian tres categorías
genéricas de espacios en atención a sus características físico-naturales
y a los procesos actuantes sobre ellos: 1) Protección Especial Integral.
2) Protección Especial Compatible y 3) Protección Cautelar.
1.

Los tipos de espacios sujetos a la categoría de Protección
Especial Integral son los siguientes:
PARAJES NATURALES EXCEPCIONALES (Norma 33).
ZONAS HUMEDAS (Norma 34).
YACIMIENTOS DE INTERES CIENTIFICO (Norma 35).
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2.

Los tipos de espacios sujetos a la categoría de Protección
Especial Compatible son los siguientes:

a)

Cauces, Riberas y Márgenes, así como sus zonas de policía y
servidumbre o estimación de las mismas en caso de no hallarse
formalmente delimitadas con claridad. Perímetros de protección
de embalses y zonas inundables.

b.

Zonas de Protección de Acuíferos, a los efectos previstos en este
Plan.

c.

Masas arbóreas a proteger.

d.

Áreas donde deba someterse a licencia el levantamiento y
demolición de cercas y vallados con el fin de proteger el paisaje.

ZONAS HUMEDAS TRANSFORMADAS (Norma 42).

e.

Perímetros de emplazamiento de publicidad.

MARISMAS TRANSFORMADAS (Norma 43).

f.

Los tipos de espacios sujetos a la categoría de Protección
Cautelar son los siguientes:

Hitos, singularidades paisajísticas y monumentos, señalando
ando su perímetro de protección.

g.

Yacimientos de interés científico

LLANOS DEL PALMAR.

h.

Espacios Naturales Protegidos, en todas sus categorías

EL LENSTISCAR.

i.

Cauces protegidos por su interés piscícola y Cotos Nacionales de
Pesca, Refugios de Caza o Estaciones
Biológicas y Reservas Nacionales de Caza.

j.

Montes de Utilidad Pública, Zonas y Montes Protectores, Montes
del Estado y las Corporaciones
Locales, Zonas de Peligro de Incendios.

k.

Vías Pecuarias

El Plan prevé en su Anexo III, las Determinaciones a Incluir en el
Planeamiento Urbanístico, que son:

l.

Zonas de alta productividad primaria, y, en particular de las zonas
de agricultura intensiva.

1.

m.

Áreas para la implantación de ganadería estabulada.

n.

Zonas susceptibles de implantación de actividades turísticorecreativas.

ñ.

Áreas aptas y áreas no adecuadas para la instalación de
vertederos y depósitos de residuos.

o.

Áreas donde convenga regular mediante plan especial el
desarrollo de las actividades extractivas.

PAISAJES SOBRESALIENTES (Norma 37).
COMPLEJOS SERRANOS DE INTERES AMBIENTAL (Norma 38).
ESPACIOS FORESTALES DE INTERES RECREATIVO (Norma 39).
COMPLEJOS LITORALES DE INTERES AMBIENTAL (Norma 40).
PAISAJES AGRARIOS SINGULARES (Norma 41).

3.

Los edificios e instalaciones erigidos (norma 47) con anterioridad
a la aprobación del presente Plan Especial que resulten disconformes
con el mismo, quedarán considerados como fuera de ordenación. Los
edificios e Instalaciones que resulten disconformes con las
determinaciones y las limitaciones de usos del suelo que este Plan
determine quedan sometidos al régimen transitorio definido en los
apartados 2 y 3 del artículo 60 de la Ley del Suelo.

Delimitaciones.

Con objeto de facilitar el cumplimiento de la legislación sectorial
de montes, aguas, etc., así como lo dispuesto en este Plan Especial, los
Planes Generales Municipales de Ordenación Urbana, las Normas
Subsidiarias o Complementarias de Planeamiento municipal, Planes
Especiales o Planes Parciales que se aprueben inicialmente a partir de
la entrada en vigor de este Plan, deberán incluir entre su
documentación gráfica planos que señalen a una escala adecuada,
además de las delimitaciones exigidas por estas normas, las zonas
sujetas a especial protección o sometidas a un régimen específico en
virtud de normas de carácter sectorial, y en especial las siguientes:
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2.

Normas Específicas y Criterios de Ordenación.

Con el fin de completar las disposiciones de este Plan Especial,
adaptándolas a las características detalladas de cada lugar, el
planeamiento urbanístico que se apruebe inicialmente a partir de la
aprobación de este Plan incluirá las determinaciones a que se hace
referencia en estas normas, y en especial las siguientes:
a.
b.

c.

Inventario de actividades incompatibles con la conservación del
estado limnológico de los embalses.
Identificación de elementos de impacto situados en zonas de
protección de acuíferos y señalamiento de normas para corregir
o erradicar tales impactos.
Previsión de necesidades de depuración y señalamiento de
normas para garantizar la calidad de las aguas, con especial
mención en los Programas de Actuación de los Planes Generales
de los recursos que deban destinarse a realizar una política de
saneamiento.

d.

Previsiones para la conservación, uso, y en su caso, ampliación
de las masas arbóreas.

e.

Consideración de especies faunísticas de interés y sus hábitats
naturales a la hora de establecer la clasificación urbanística del
suelo.

g.

Criterios de calidad de los suelos utilizados para la clasificación
urbanística de los mismos.

h.

Normas de protección de paisajes, monumentos y conjuntos
histórico-artísticos; castillos, fortalezas y restos de recintos
fortificados; yacimientos arqueológicas; piedras heráldicas,
cruces de término y piezas de análoga índoles; etc.

i.

Criterios para la localización de instalaciones de ganadería
estabulada y establecimiento de normas para su implantación.

j.

Normas para la instalación de actividades turístico-recreativas.

k.

Normas para la instalación de vertederos y depósitos de
residuos.

I.

Protección Integral.
I.B.

II.

Zonas Húmedas Bien Conservadas: (ZH-3) Complejo
Endorreico de El Puerto de Santa Maria, con una superficie
de 180 ha.

Protección Compatible.
II.B. Complejos Litorales de Interés Ambiental: (LA-3)
Marismas de Los Torunos y Playa de Levante, con una
superficie de 750 ha.
II.B. Espacios Forestales de Interés Recreativo: (FR-5) D u n a s
de San Antón, con una superficie de 92 ha.
II.B. Espacios Forestales de Interés Recreativo: (FR-6) C o t o
de La Isleta, con una superficie de 120 ha.
II.F.

Marismas Transformadas: (MT-2) Salinas de los Ríos San
Pedro y Guadalete, con una superficie de 712 ha.

El Puerto de Santa María cuenta en su territorio con cinco
espacios protegidos:
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con algunos eucaliptos en los alrededores. Alberga importantes
comunidades
acuáticas
(Lagunas
Salada,
Chica
Espacio Protegido:
Complejo Endorreico
de El
Puerto de Santa
Maria.
ZH-3 y Juncosa):
anátidas, láridos y la presencia destacada del flamenco.
- Usos y aprovechamientos: agricultura, ganadería y caza.
Justificación de La Protección.
-

Valoración cualitativa: zona húmeda de alto valor ecológico
debido a las comunidades faunísticas que acoge en sus límites y
por ser zona de amortiguación de las marismas cercanas en
verano.

-

Problemática: en períodos secos las lagunas se han
aprovechado para el desarrollo de cultivos, lo cual ha supuesto
una transformación antrópica considerable. Otros problemas a
considerar son la ganadería y la caza incontrolada.

Ordenación.
-

Normas de protección: además de las Normas Generales del
Título II del Plan Especial, a este espacio le son de aplicación
particularmente las relativas a Zonas Húmedas bien conservadas
(norma 34).

-

Programa de Actuación: declaración de Espacio Natural
Protegido. Plan Rector de Uso y Gestión. Plan Especial de
Protección.

-

Afecciones Territoriales: El P.G.O.U. de El Puerto de Santa María,
en fase de Aprobación Inicial, clasifica las lagunas como Suelo
No Urbanizable de Protección Especial. Ley de Aguas y su
Reglamento.

-

Recomendaciones de gestión: realización de senderos e
itinerarios didáctico-ecológicos, control estricto de la caza y de
las roturaciones agrícolas.

Mapa de Espacios Protegidos de la Provincia de Cádiz. Fuente: Plan Especial de Protección del

Mapa de Espacios Protegidos de la Provincia de Cádiz. Fuente: Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catalogo
Medio Físico y Catalogo de la Provincia de Cádiz.
de la Provincia de Cádiz.

Espacio Protegido: Complejo Endorreico de El Puerto de Santa
Maria. ZH-3
3
Características Físico-Territoriales.

Espacio Protegido: Marismas de Los Torunos y Playa de Levante.
LA-3
3

-

Municipios afectados: El Puerto de Santa María.

-

Superficie aproximada: 180 ha.

Características Físico-Territoriales.

-

Información físico-biológica: complejo endorreico sobre
albarizas miocénicas. Su aporte hídrico es de tipo pluvial. La
cobertura vegetal es mínima y muy degradad estando constituida
por pequeños romerales, jarales, palmitares, juncales y tarajes,

-

Municipios afectados: El Puerto de Santa María.

-

Superficie aproximada: 750 ha.
Información físico-biológica: espacio marismeño y playa con
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incipientes frentes dunares, antigua barrera del Guadalete que
cerró la marisma. Interesante fauna ornítica (gaviotas, ostreros,
correlimos, etc.) típica de zonas húmedas. Destacan sobre las
dunas los pinos piñoneros y las sabinas, al igual que el barrón
en las zonas de playa, dominando los salados y la larrilla
pinchosa en las áreas de slikke fangoso.
-

-

Información físico-biológica: espacio forestal sobre dunas y
éstas, a su vez, sobre acantilados vivos formados por materiales
plio-cuaternarios muy frágiles de arenas, margas y arcillas en los
que aparecen horizontes resistentes de piedra ostionera. En estas
arenas se han formado suelos pseudogley de perfil ondulado
carentes de red de drenaje superficial. La vegetación está
constituida por un bosque de Pinus pinea con un sotobosque
donde domina la retama. Faunísticamente, destaca la
abundancia del camaleón, además de ser un lugar importante
en el paso de las aves migratorias.

-

Usos y aprovechamientos: recogida de frutos (piñones) y
recreativo.

Usos y aprovechamientos: caza, marisqueo extensivo e
incipiente cultivo intensivo de moluscos.

Justificación de La Protección.
-

-

Valoración cualitativa: marismas mareales sin transformar, del
entorno de la Bahía de Cádiz. Poseen un alto valor ecológico por
su estado de conservación y características naturales.
Problemática: la caza no controlada llega a convertirse en un
elemento desequilibrador de los ecosistemas de este espacio.
Pueden también considerarse un problema los vertidos de
escombros.

Justificación de la Protección.
-

Valoración cualitativa: el complejo de pinares sobre dunas y
franja litoral forman un conjunto de características ambientales y
paisajísticas de gran interés por tratarse de uno de los pocos
pinares costeros bien conservados de la Bahía de Cádiz. Soporta
una de las poblaciones más abundantes de camaleones de la
provincia y unos usos que desde los puntos de vista social y
económico son de gran importancia para la zona.

-

Problemática: la existencia de fuertes actuaciones urbanísticas,
tanto en sus alrededores (está siendo absorbido por el
crecimiento de la ciudad) como en el litoral, hace peligrar su
calidad ambiental.

Ordenación.
-

-

Normas de protección: además de las Normas Generales del
Título II del Plan Especial, a este espacio le son de aplicación
particularmente las relativas a Complejos Litorales de Interés
Ambiental (Norma 40).
Programa de Actuación: Plan Especial de conservación y mejora
de las Marismas de los Toruños y Playa de Levante.

Ordenación.

-

Afecciones Territoriales: este espacio está clasificado por el
P.G.O.U. de El Puerto de Santa María como Suelo No
Urbanizable de Protección Especial. Ley de Costas y su
Reglamento.

-

Normas de protección: además de las Normas Generales del
Título II del Plan Especial, a este espacio le son de aplicación
particularmente las relativas a Espacios Forestales de Interés
Ambiental (Norma 39).

-

Recomendaciones de gestión: control de la caza, retirada de
escombros y vigilancia de vertidos

-

Programa de Actuación: No existen actuaciones específicas
programadas en este espacio.

-

Afecciones Territoriales: catalogado en el P.G.O.U. de El Puerto
de Santa María como Suelo No Urbanizable de Protección
Especial.

-

Recomendaciones de gestión: control de la presión urbanística y
Desarrollo controlado de la actividad turística y recreativa,
especialmente en las épocas de paso de las aves migratorias.

Espacio Protegido: Dunas de San Antón. FR-5
5
Características Físico-Territoriales.
-

Municipios afectados: El Puerto de Santa María.
Superficie aproximada: 92 ha.
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Espacio Protegido: Coto de la Isleta. FR-6
6
Características Físico-Territoriales.
-

Municipios afectados: El Puerto de Santa María.

-

Superficie aproximada: 120 ha.

-

Información físico-biológica: espacio de topografía casi plana y
prácticamente al nivel del mar, fragmento de un antiguo cordónbarrera que cerró una ensenada en la desembocadura del
Guadalete, dando lugar a sus marismas. La permeabilidad de
los suelos pseudogley impide la formación de una red de drenaje
superficial, salvo en los afloramientos arcilloso-margosos donde
las aguas de lluvia forman pequeñas zonas lacustres. Se
caracteriza por la presencia de un estrato arbóreo de pino
piñonero y un sotobosque de sabinas y retamas donde aparecen
camaleones y algunas especies de aves migratorias.

Recomendaciones de gestión: control estricto de la caza y
ordenación de las actividades recreativas.
Espacio Protegido: Salinas de los Ríos San Pedro y Guadalete.
MT-2
2

Características Físico-Territoriales.
-

Municipios afectados: Puerto Real y El Puerto de Santa María.

-

Superficie aproximada: 1.000 ha.

-

Información físico-biológica: terreno llano al nivel del mar,
fuertemente influenciado por las mareas. Materiales de
acumulación recientes y suelos salinos sin diferenciación
marcada entre horizontes. La vegetación es eminentemente de
carácter halófilo. Su fauna comprende especies de carácter
acuícola (peces, moluscos y crustáceos) y un importante número
de especies orníticas típicas de zonas húmedas entre las que
destaca el flamenco (Phoenicopteris ruber).

Justificación de La Protección.

-

Usos y aprovechamientos: salineros, piscícolas y cinegéticos.

-

Justificación de la Protección.

-

-

Usos y aprovechamientos: recogida de frutos (piñones), caza y
esparcimiento y recreo.

Valoración cualitativa: único espacio de la Bahía de Cádiz
donde la asociación pinar-retamar-sabinar se encuentra en buen
estado de conservación, dándole una calidad ambiental
excepcional, a lo que se añade su importancia ecológica
(camaleones) y la demanda que sobre él existe como espacio de
ocio.
Problemática: la caza supone un grave riesgo, ya que es
incompatible con la utilización de este espacio para el ocio.

Valoración cualitativa: espacio de especial interés faunístico cuyo
mantenimiento como área húmeda permitiría reconvertir sus
aprovechamientos basándolos en la utilización de los recursos
naturales (piscícolas, acuícolas y salineros) con la conservación
del espacio.
-

Ordenación.
-

Normas de protección: además de las Normas Generales del
Título II del Plan Especial, a este espacio le son de aplicación
particularmente las relativas a espacios Forestales de Interés
Ambiental (Norma 39).

-

Programa de Actuación: Proyecto de Adecuaciones Recreativas.

-

Afecciones Territoriales: catalogado en el P.G.O.U. de El Puerto
de Santa María como Suelo No Urbanizable de Protección
Especial.

Problemática: acumulación de escombros (sobre todo en la
margen derecha del Guadalete) Caza incontrolada y rellenos y
pérdida de la superficie inundable.

Ordenación.
-

Normas de protección: además de las Normas Generales del
Título II del Plan Especial, a este espacio le son de aplicación
particularmente las relativas a Marismas Transformadas (Norma
43).

-

Programa de Actuación: declaración de Refugio Nacional de
Caza,
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-

Afecciones Territoriales: este espacio está clasificado como Suelo
No Urbanizable por los Planes Generales de los dos municipios
afectados. Ley de Costas y su Reglamento.

-

Recomendaciones de gestión: control de la caza, retirada de
escombros y conservación del carácter húmedo del espacio.
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EL DE
PLAN
DE (P.O.T.B.C.).
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ (P.O.T.B.C.).
EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE 3.3.
LA BAHÍA
CÁDIZ
Los datos aquí referidos provienen del Plan de Ordenación del
Territorio de la Bahía de Cádiz, promovido y formulado por la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía,
que ha sido aprobado por el Decreto 462/2004, de 27 de julio, por
el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de
Cádiz y se crea su Comisión de Seguimiento, publicado en B.O.J.A. el
8 de octubre de 2004.
La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio en la
actualidad se encuentra inmersa en la redacción de la revisión del Plan
de Ordenación del Territorio (POT) de la Bahía de Cádiz, que pasará
ahora a incorporar al municipio de Jerez (Plan de Ordenación del
Territorio Bahía de Cádiz-Jerez de la Frontera (P.O.T.B.C.J)). El
documento parte del POT vigente desde el año 2004 para la Bahía de
Cádiz, pero incluye, a la localidad de Jerez, que tiene aprobado en la
actualidad su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se
verá complementado con las futuras directrices subregionales.
En la Memoria Informativa del P.O.T.B.C., el Apartado 5. La
Capacidad Estructurante de la Red de Espacios Libres, se desarrollan
los siguientes puntos:
Memoria Informativa del P.O.T.B.C.

Espacios Libres

Debería establecerse un elemento vertebrador, basado en
espacios libres (masa vegetales, parques periféricos, parques urbanos,
y espacios de ocio y recreo), ya que en la actualidad, con una alta
ocupación urbanística de los suelo y una gran carencia de dotaciones,
se refleja un déficit muy grande de estos espacios. En el análisis de la
Bahía de Cádiz sobre parques vinculados a lo urbano, sólo
encontramos las Dunas de San Antón (El Puerto de Santa María) y el
Parque de las Canteras (Puerto Real), con una superficie de 123,90 ha,
representando 3,26 m2 de zona verde por habitante del ámbito, a las
cuales se les reconoce suficientes dotaciones, y arbolado abundante.
Pero en cuanto al resto, Cádiz, Chiclana y San Fernando, con más del
75% de la población de la bahía, carecen de superficies verdes para
conformar estos parques urbanos o periurbanos. Los parque existentes,
han demostrado el gran uso supramunicipal de los mismos, así como
su fuerte demanda. En los municipios isleños de Cádiz y San Fernando,
existe una gran carencia de suelo y del mismo modo de espacios libres,
siendo este último un objetivo a resolver, con el diseño de una red de
conexión de los espacios libres de la bahía que disminuyese este déficit.

La Capacidad
Estructurante
de la Reddedela red de espacios
En cuanto
a la capacidad
estructurante
libres, se afirma, la necesidad que las áreas urbanizadas tienen de las
redes de infraestructuras de comunicación, de servicios y de espacios
libres. No cabe por tanto, el desarrollo lógico de las ciudades sin la
consideración previa de los espacios preexistentes. Es obvio, como así
se ha podido comprobar, que las redes de comunicación articulan las
ciudades configurando futuros asentamientos, ya que constituyen los
puntos a través de los cuales se percibe el entorno metropolitano. Sin
embargo la red de espacios libres, deben ser tenidos muy en cuenta,
porque conforman elementos de identificación y estructuración del
concepto de habitabilidad de la cuidad.

La Bahía de Cádiz per se, ya conforma un territorio muy ligado
al medio natural, y por tanto con condicionantes preexistentes en los
usos del suelo. Por tanto la configuración de los equipamientos,
servicios, infraestructuras y transportes, deberán realizarse acorde con
el paisaje en que deben ser ubicados. En un territorio fuertemente
presionado por la actividad urbanizadora, debemos considerar los
sistemas de espacios libres, como un instrumento que salvaguarde la
calidad de vida en el entorno metropolitano, limitando los crecimientos
desmedidos, protegiendo los recursos naturales y los paisajes, en aras
de una ocupación racional del suelo, para obtener la máxima
eficiencia territorial.
Recursos para la Formación de la Red de Espacios Libres. Fuente: P.O.T.B.C.

Recursos para la Formación de la Red de Espacios Libres. Fuente: P.O.T.B.C.
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Los espacios naturales de interés deben tener una especial
protección, como podemos observar en zonas de la Bahía, en figuras
como Parques Naturales, Parajes Naturales. Así como los de
salvaguarda del dominio público marítimo terrestre o las zonas de
servidumbre, entre otros.

elementos de interconexión entre ambos y con unas excelentes
posibilidades en cuanto a sus usos, ejemplos de ello son:
-

El cauce del Guadalete.

El enclave geográfico de la Bahía, pone de relieve las increíbles
condiciones para el desarrollo de un medio urbano en un medio
natural de incalculable valor natural, ecológico, estético, cultural y
paisajístico. La red de espacios libres, como "suelo no urbanizable", se
adapta a las necesidades de protección y puesta en valor de los
espacios permitiendo su disfrute y conocimiento por parte de todos los
ciudadanos. Se debe por tanto estudiar las demandas presentes y
servirse de las inigualables condiciones del medio, como zonas
arboladas y de matorral, marismas, áreas de recreo de la población y
elementos naturales singulares, así como de suelos públicos, para su
configuración.
Constituyen la zona costera y las zonas forestales y de matorral
interiores, conectadas por cauces y riberas un entramado excepcional
para configurar una red de un enrome potencial ambiental. Tanto las
playas, como las áreas forestales reciben una enorme tensión y presión
por parte de las zonas urbanas cercanas. Sería conveniente por tanto
realizar una regeneración de toda la línea del litoral:
-

Las Playas.

-

Las Dunas de San Antón.

-

Coto de la Isleta, complejo Río San Pedro.

-

Áreas inundadas del saco interior de la Bahía.

Un factor muy importante a la hora de configurar los espacios
libres, es la reducida propiedad pública de las áreas arboladas y por
consiguiente su indefensión ante futuras actuaciones basadas en el
interés puramente económico, sin respetar su interés ambiental. Por
tanto se hace necesario el aumento de las áreas forestales y la
superficie arbolada y de matorral. En la actualidad nos encontramos
con espacios de interés ambiental, con grandes posibilidades de
conformar los nodos de la red de espacios libres, como:
-

Sierra San Cristóbal.

Y entre las zonas del litoral y las áreas forestales (incluidas las
vías pecuarias) encontramos las riberas de los ríos y cauces como

Actuaciones en el Sistema de Espacios Libres en la Bahía. Fuente: P.O.T.B.C.

Actuaciones en el Sistema de Espacios Libres en la Bahía. Fuente: P.O.T.B.C.

En el apartado II. El Espacio de la Aglomeración, encontramos
en el punto II.3 El Sector Norte, las siguientes referencias al
asentamiento urbano de El Puerto de Santa María:
El Espacio de la Aglomeración
La localización física de El Puerto de Santa María, junto con su
historia y como centro de referencia en la Bahía de la Costa Noroeste
y Jerez, la ha configurado en la actualidad, en dos áreas claramente
diferenciadas, al Este y el Oeste de la antigua infraestructura viaria de
la N-IV, hoy convertida en avenida y el tramo encajonado del río
Guadalete.
Haciendo un recorrido a través del término municipal nos
encontramos:
Una franja costera, en creciente urbanización, con los
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consiguientes proceso de ocupación y privatización de zonas forestales,
espacios litorales y dominio público marítimo terrestre. Corre el riesgo
de disminuir francamente su calidad, no ya ambiental, sino como
oferta de zona residencial, de segunda residencia y turística

Guadalete ( en la fotografía aérea con el nº2 y la zona superior del
nº5).

El río Guadalete discurre por áreas seminaturales de las
marismas desecadas por su parte norte, hasta su canalización directa
a partir del vado de la red viaria y ferroviaria. La actual configuración
del río, con una fuerte presión urbanística e industrial, hace necesaria
actuaciones para su mejora ambiental.
La nueva variante de la N-IV y su actual disposición en parte,
como una nueva avenida, configura unos antiguos suelos inundables
ahora desecados, con unas excelentes comunicaciones y rodeadas de
un entorno privilegiado.
Una clara presión y dejadez, sobre el tramo final del cauce del
río Guadalete, junto con su mala gestión a lo largo de los años,
asociado al abandono de las instalaciones portuarias y la actividad
industrial, han desarraigado a la población del que debería ser uno de
sus iconos turísticos y paisajísticos.
En cuanto a la zona este, fragmentada por el antiguo trazado de
la N-IV por el norte y el encauzamiento del río Guadalete por el sur,
encontramos un área con un cierto desarrollo urbanístico limitado
enormemente por figuras de especial protección ambiental en los
procesos de planificación urbanística y la titularidad pública de alguno
de ellos.
Localizados entre los arenales y la Sierra de San Cristóbal,
encontramos unos suelos agrícolas, con una amplia red de caminos y
espacios diseminados, en pleno procesos de urbanización cercanos a
espacios de alto valor ecológico (complejo endorreico).

Marismasdel
del Guadalete-río
San San
Pedro,Pedro,
sectoressectores
y estructura
principal. Fuente:
P.O.T.B.C.
Marismas
Guadalete-río
y estructura
principal.
Fuente: P.O.T.B.C.

Las marismas desecadas del Guadalete, cuya transformación
afecto a más de 1.700 has, parecen destinadas a localización de
actividades urbanas e industriales.

En cuanto a la Sierra de San Cristóbal, un enclave de alto valor
ecológico, cultural y paisajístico, de titularidad pública, se configuran
como núcleo trascendental de los espacios libres, asentado en la masa
forestal del Pinar de Coig, y su interrelación este/oeste con las
canteras, retamales, área arqueológica y zonas libres de los sectores
urbanizables no programados.

Asociadas al cauce del Guadalete, en estado natural en la
margen derecha y transformadas en la izquierda, inmersas en el Parque
Natural y formando lo que antiguamente eran zonas inundables, se
configuran como un área para actividades acuícolas y de investigación
de la interfase tierra-mar.

La zona que se engloba en el espacio conformado por el antiguo
delta del Guadalete, separado del mar por la flecha de la
Algaida/Toruño, se podrían dividir en tres áreas diferenciadas: La zona
de los Toruños (ortofotografía aérea con el nº4), los suelos centrales de
las marismas del Guadalete inundables (en la ortofotografía aérea con
el nº3) y los suelos desecados al norte y sur de la franja inundable del

La zona de los Toruños, formada por los arenales de la flecha y
contraflecha, se conforma como un sistema natural conservado y cuya
persistencia ha quedado consolidada gracias a su incorporación al
Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Sus condiciones ambientales y
paisajísticas, con zonas de alto valor natural (pinares y playas de
Levante) le otorgan una interésate función ambiental y de disfrute,
dentro del espacio metropolitano en el que se engloba.
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Las marismas desecadas del Guadalete, en el que se incluyen
los terrenos al sur de la margen izquierda del río, actualmente
configurada por la construcción de la A-4, constituirá dos zonas, la
margen izquierda cuyo fin y proximidad se acerca a los suelos
urbanizables e industriales y la margen derecha deberá preservarse del
desarrollo urbanístico. Contempla también el documento, la
posibilidad del destaponamiento del Río San Pedro y su conexión con
el Guadalete, mejorando ambientalmente el sistema hídrico.

Memoria de Ordenación

La Memoria de Ordenación, en el apartado I. La Articulación del
T
e
r
r
i
t
o
rio, el del
punto
I.2.6. En relación con los sistemas libres, establece
La Articulación
Territorio
las siguientes determinaciones:
La finalidad de los espacios libres es la de conformar una red de
espacios al margen de los procesos urbanizadores, manteniendo un
equilibrio entre las áreas urbanas, rurales y espacios naturales.
En la Bahía de Cádiz, el desarrollo urbanístico en relación con
el medio en el que se produce, se debería organizar mediante tres
postulados: "Pautar el crecimiento urbano, reducir la presión sobre el
medio físico y las áreas rurales y favorecer el desarrollo de
equipamiento, ocio y esparcimiento de la población".
El Plan propone la delimitación de los espacios, con el fin de
disminuir la presión sobre las áreas naturales de las marismas y el
litoral, proteger zonas de interés natural, paisajístico y cultural y la
recuperación de espacios que han sido degenerados y cuyo uso se ha
desvirtuado.

Áreas de
para
la reserva
de Espacios
Libres.
Áreas para la reserva
Espacios
Libres. Fuente:
P.O.T.B.C..

Fuente: P.O.T.B.C..

La red de espacios libres, busca crear una serie de parques
metropolitanos de uso y dominio público, con un fin básico de
conservación, recreativo y de ocio. Como elemento adicional se
plantea unos itinerarios de conexión de los parques metropolitanos y
las zonas urbanas, sirviéndose de caminos rurales y de las vías
pecuarias, conectándose con los itinerarios en ejecución dentro del
Parque Natural.
gulaRecursos
ción de lodel
s ReTerritorio
cursos dely Tel
errPaisaje
itorio y el
En el Regulación
apartado III.deRelos
Paisaje, establece una serie de consideraciones, objetivos y propuestas
a valorar.
Las características del medio natural en el que se enmarca la
Bahía de Cádiz, cuyo núcleo formado por marismas, caños, esteros,
playas y masas arbóreas, han ido encauzando desde la antigüedad la
localización de las actividades urbanas y las infraestructuras. Sin
embargo la debilidad que adolece a estos ecosistemas respecto a la
presión del crecimiento y el desarrollo, ha ido ocasionado
paulatinamente la desconfiguración de los ecosistemas litorales,
agrícolas y rurales.
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La tendencia actual de consumo indiscriminado de suelo para
desarrollo urbano, contrasta, con la también cada vez más creciente
demanda de la sociedad de espacios de recreo, ocio y disfrute de su
medio natural. Si se considera la Bahía como un espacio en el que se
encuentran a la vez espacios naturales con figuras de protección como
Reservas, Parajes, Parque Natural, Reseras Naturales Concertadas y
Parque Periubanos, además de una interesante red de espacios
forestales y viario rural para su comunicación, todo ello unido a una
peculiar topografía, parece que existen todos los ingredientes
necesarios, para dotar de una calidad ambiental y paisajística
excepcionales al sistema urbano, a través de las interrelaciones
blandas del medio urbano y el medio natural.
Tras estas consideraciones, entramos en el punto III.1. Objetivos,
con una orientación básica de proteger, prevenir, recuperar y aumentar
la diversidad ambiental y paisajística.

la vez que busca su integración a través del tratamiento del borde del
Parque Natural, mediante itinerarios de unión entre espacios naturales
y espacios libres, y su adecuación a las determinaciones de los Planes
de Ordenación de los Recursos Naturales.
Otro eje fundamental es la riqueza cultural e histórica de la
Bahía, protegida mediante figuras como la Ley de Patrimonio Histórico
de Andalucía (Ley 1/91). Buen ejemplo de ello lo tenemos en los restos
de la edad de Bronce datados en la Sierra de San Cristóbal y la ciudad
medieval de El Puerto de Santa María.
El POTBC establece una serie de propuestas relacionadas con la
ordenación compatible de los usos (sólo se analizaran las de
repercusión en el T.M. de El Puerto de Santa María):
I.

La costa o frente litoral, motor de la Bahía, basado en el turismo
y la actividad portuaria y marítima. Su ocupación se debe
someter a lo dispuesto en la Ley de Costas 2/88 y a las
determinaciones del resto de legislación sectorial. Se aboga por
la disminución del la presión urbana en el litoral y el respeto a el
dominio público marítimo terrestre y la zona de servidumbre.

II.

Las marismas, de modo perceptual, son observadas como una
unidad homogénea morfológica y paisajísticamente, sin
embargo se configuran como un ecosistema altamente
productivo y diverso, que lo hacen merecedor según este
documento de especial protección, en bases a las
determinaciones que establece la Ley de Costas y la propia
delimitación de Parque Natural de la Bahía de Cádiz reglados
por su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y Plan
Rector de Uso y Gestión (P.O.R.N. y P.R.U.G.). Se debe favorece
por tanto, su divulgación e investigación y su accesibilidad para
el ocio y disfrute.

III.

La campiña de El Puerto de Santa María, es una zona donde se
desarrollan actividades agrícolas de elevada productividad, pero
que en la actualidad están sufriendo un elevado proceso de
parcelación urbanística al margen del planeamiento. Este debe
ser regulado, con el objetivo de preservar la estructura del medio
rural, salvaguardando la titularidad de la red de caminos rurales
y su funcionalidad.

La Bahía se ha dividido en seis grandes unidades ambientales y
de paisaje, que giran en torno al núcleo de referencia que son las
marismas, excepto la fachada litoral que mira hacia el mar.
Concretamente el enclave de El Puerto de Santa María recoge en
su territorio gran parte de estas unidades. Existiendo una franja litoral
de gran desarrollo urbano, reflejando intensidades bajas, medias y
altas de ocupación, una homogenización de los cultivos herbáceos en
secano y en regadío, hitos topográficos como la Sierra de San
Cristóbal, masas arbóreas y de matorral como las del Pinar de Coig y
el Polvorín, complejos endorreicos, zonas de marismas y la
desembocadura del río Guadalete.
Se busca una alternativa al turismo de sol y playa, por un turismo
verde asentado en los valores ecológicos y paisajísticos, y la presencia
del entorno rural como pulmón y de delimitación visual de la Bahía.
Los altos valores ecológicos, paisajísticos y productivos de la
marismas, las zonas endorreicas en las que se forman complejos
lagunares de gran interés para la avifauna, así como el establecimiento
por la legislación sectorial de figuras de protección como: Reservas
Naturales de los Complejos Endorreicos de Chiclana, Puerto Real, y El
Puerto de Santa María, los Parajes Naturales de la Isla del Trocadero y
de las Marismas de Sancti Petri, el Parque Natural de la Bahía de
Cádiz, y la reciente Reserva Natural Concertada de la Laguna de la
Paja, dan buena cuenta del porqué de el esfuerzo que se debe hacer
en pro de estos espacios.
El presente Plan se somete plenamente a estas disposiciones, a

Con respecto a la protección de paisaje se propone, apoyar a
las actividades compatibles con el paisaje, evitar la degradación de los
espacios frágiles (litoral, marismas, cerros), dar valor a los paisajes
agrícolas y recuperar áreas degradadas. El Plan señala una serie de
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Paisajes Singulares, de alta calidad ambiental y relativa fragilidad
ecológica, cultural u paisajística, que deberán ser protegidos por el
planeamiento urbanístico. De interés para El Puerto, se identifica los
Paisajes marismeños de la Península de los Toruños.

María, el Parque Natural Bahía de Cádiz, la Reserva Natural del
Complejo Endorreico del El puerto y el Parque Periurbano de las Dunas
de San Antón.

Paisajes Singulares. Fuente: P.O.T.B.C.
Paisajes Singulares. Fuente: P.O.T.B.C.

Paisajes Singulares. Fuente: P.O.T.B.C.

No cabe duda de la innegable aportación de las legislaciones
sectoriales en la protección de los enclaves y espacios ambientales (Ley
de Aguas, Ley de Costas, Ley de Protección Ambiental, Ley de
Inventario de Espacios Naturales Protegidos, Ley de Vías Pecuarias,
etc.). Restringiendo las posibles esperanzas de su desarrollo por parte
del planeamiento urbanístico más especulador. El presente Plan se
hace eco de todas ellas, respetando su jerarquía, e intentando poner
en valor estos espacios con grandes posibilidades para el aumento de
la calidad de vida de las áreas urbanas. En el plano de Protección de
los Recursos Naturales se localizan todas las figuras de protección que
la legislación ha ido desarrollando y poniendo en práctica, destacando
aquí, por la importancia en el término municipal del El Puerto de Santa

Protección de los recursos
naturales.
Fuente:
P.O.T.B.C.
Protección
de los
recursos
naturales.

Fuente: P.O.T.B.C.

Obrecursos
jetivos dnaturales.
e la Mem
oria P.O.T.B.C.
La Memoria Económica en
su puntodeI. los
Protección
Fuente:
Económica , establece tres Programas y sus correspondientes
subprogramas
para los recursosObjetivos
naturales
paisaje:Económica
Memoria
Económica
de ylaelMemoria
Memoria Económica

Objetivos de la Memoria Económica

116
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y AMBIENTAL.

IR AL ÍNDICE GENERAL

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

impacto

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

PROGRAMAS

SUBPROGRAMAS

3.1. Articulación de

INVERSIÓN

AGENTES

PÚBLICA

PÚBLICOS

3.1.1. Red de espacios

-Ayuntamientos.

libres y parque

- Conserjería de

metropolitanos de la

Obras Públicas y

Bahía.

Transporte.
31.000 (miles €)

las áreas urbanas.

- Conserjería de
Medio Ambiente.

3.1.2 Acondicionamiento

- Ministerio de Medio

del borde litoral

3.2 Protección de los

3.2.1. Protección y

-Ayuntamientos.

adecuación de los espacios

- Conserjería de

naturales protegidos.

recursos naturales
3.2.2. Protección del

singulares.

Ambiente

900 (miles €)

Obras Públicas y

¡Excluidas actuaciones en

Transporte.

espacios naturales!

- Conserjería de

paisaje e hitos del

Medio Ambiente.

Un punto asimilable directamente por este estudio, es el
apartado sobre los itinerarios verde, que los define como vías
pecuarias y caminos de titularidad pública que se destinan al
conocimiento de la marisma y el espacio rural y a servir de enlace entre
las áreas urbanas y los parques metropolitanos. Los itinerarios recibirán
un tratamiento que facilite el paseo y la rodadura de bicicletas, se
dotarán de señalización, lugares de descanso e instalaciones para la
interpretación de los recursos naturales y culturales.
Continúa el articulado con una serie de limitaciones y
protecciones para estas zonas en consonancia que lo establecido
anteriormente

Posteriormente el Título Tercero. Los Recursos Ambientales y El
Paisaje de la Bahía de Cádiz, regula su protección y mejora, siendo
jetiRecursos
vos paraAmbientales
la proteccyióEln Paisaje
y mejode
ra la Bahía de Cádiz
destacable del Capítulo Primero: ObLos
de los recursos ambientales y paisajísticos, el siguiente articulado,
Objetivos para la protección y mejo
delimitándose cinco zonas identificadas para la regulación de los
recursos ambientales
y paisajísticos,
recursos
ambientales
y el paisaje, y recomendando al planeamiento
urbanístico su calificación como:

territorio.
3.3.1. Forestación.
3.3.2. Protección y puesta
3.3. Restauración del
medio

en valor de pasillos verdes
3.3.3. Restauración del

a.

Zonas sometidas a restricción de usos en el litoral.

b.

Zonas sometidas a restricción de usos en las áreas rurales.

c.

Zonas sometidas a restricción de usos por riesgos naturales.

d.

Zonas incluidas en espacios naturales protegidos.

e.

Zonas sometidas a protección del patrimonio cultural.

-Ayuntamientos.
5.830 (miles €)
¡Excluidas actuaciones de
forestación!

paisaje.

- Conserjería de
Medio Ambiente.
- Consejería de
Industria.

Programas de la Memoria Económica. Fuente: P.O.T.B.C.

Programas de la Memoria Económica. Fuente: P.O.T.B.C.

El apartado de Normativa, en su Título Primero. La Articulación
del Territorio de la Bahía de Cádiz, Capítulo Tercero: De la red de
espacios libres, expone una serie de objetivos de cómo adaptar el
Normativa
La Articulación
del Territorio
de la se
Bahía
de Cádiz
crecimiento urbano al soporte
territorial
en el que
engloba,
De la red
de espacios
libres de articulación de las áreas urbanas con el medio
establecer
pasillos
rural y crear una red de espacios libres de uso y dominio público que
complete los parques y áreas verdes locales. Establece que los Planes
Generales de Ordenación Urbanística, delimitarán las áreas e
infraestructuras establecidas en los apartados y fichas del POTBC,
aunque dejando cierto margen para su modificación de forma
justificada.
En la misma línea, determina que los suelos incluidos en la red
de espacios libres, serán las Administraciones Públicas, las que
deberán velar por su salvaguarda de los procesos urbanizadores.
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zonlas
as zonas
sometisometidas
das a
En cuanto al Capítulo Tercero: De las De
a restricción
restricción de usos en las áreas rurales, se establece como objetivos
generales para estas áreas, entre otros, su conservación la mejora de
las redes de caminos y por supuesto, evitar los procesos urbanizadores
y de edificación.

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

El POTBC, tras todo el análisis de la información realizada en los
capítulos anteriores, elabora unas Fichas de Actuación, donde se
Fichas de como
Actuación,
recogen aspectos
la localización en el área de estudio,
justificación de su elección, directrices, compatibilidad de usos,
ordenación, protección ambiental, su desarrollo y su gestión. De todas
ellas sólo vamos a destacar las de interés para este estudio.
Zona de Especial Localización para la Reserva de Actividades (ZERPLA).

ZERPLA 1

Regulación
de los
Paisaje.
Fuente:
P.O.T.B.C.
Regulación
de Recursos
los RecursosNaturales
Naturales y yelelPaisaje.
Fuente:
P.O.T.B.C.
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Zona de Especial Localización para la Reserva de Actividades (ZERPLA).

•

•

El espacio turístico de El Puerto de Santa María se encuentra
acotado en la línea de costa entre las instalaciones de Puerto Sherry y
la base militar de Rota. La colmatación de ese frente, orienta la
extensión de las actividades turísticas, ocio y recreativas hacia el
interior.

Zona de San José-El Madrugador (ZERPLA 1).

Este enclave de vital importancia para la consolidación de
actividades industriales y logísticas, se ubica en un entorno con unas
altísimas condiciones ambiéntales y en una delicada situación, por su
fragilidad respecto al medio.

Zona de Cantarranas (ZERPLA 2).

En el se establece un espacio libre en el contacto de la margen
derecha del río Guadalete, y la reserva de espacios libre en el pinar del
Coto de la Isleta y Tiro Pichón, así como otras determinaciones de
estructuración del territorio de escasa trascendencia para este estudio.

ZERPLA-1 San José-El Madrugador. Fuente: P.O.T.B.C..

ZERPLA 2

ZERPLA-1
San José-ElSan
Madrugador.
Fuente: P.O.T.B.C..
ZERPLA-1
José-El Madrugador.
Fuente:

P.O.T.B.C..
ZERPLA-2. Zona de Cantarranas. Fuente: P.O.T.B.C.

ZERPLA-2. Zona de Cantarranas. Fuente: P.O.T.B.C.
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Áreas para la Reserva de Espacios Libres (REL).

4.

Cuevas Canteras.

•

5.

Acueducto de la Piedad, Depósito de Aguas y Pozos concejiles

6.

Torre de Doña Blanca.

•

Área Toruños-Río San Pedro REL
(REL22):

Área Sierra de San Cristóbal (REL 1):

La Bahía de Cádiz dominada por zonas de marismas y terrenos
de baja pendiente, encuentran una fuerte elevación en su expansión
hacia la campiña de Jerez. Esta atalaya domina por el norte la Bahía,
existiendo importantes restos arqueológicos en sus dominios. Desde el
POTBC, se aboga por su delimitación como espacio libre, debido a sus
características naturales, paisajísticas y culturales, fomentando su uso
público. Se distinguen las siguientes subáreas:
1.

Pinar de Coig, cuyo destino será Parque Metropolitano.

2.

Cuesta del Toro, se destinará a Servicios y Dotaciones.

3.

Doña Blanca-Las Cumbres, destinado a Protección y Divulgación
de los Recursos Culturales.

Nos encontramos en un área de vital importancia en el proceso
de crecimiento de la Bahía, conformándose en la desembocadura del
Río San Pedro, asociado a una flecha producida por la dinámica
litoral, en un enclave de dunas, pinar y marismas, en la actualidad
recibe la protección de la figura de Parque Natural Bahía de Cádiz, de
la que forma parte.
Se distinguen las siguientes subáreas:

4.

Crestas, destinadas a infraestructuras básicas que necesiten de
esta topografía
En cuanto a los elementos significativos se destacan:

1.

Yacimientos de Doña Blanca, Las Cumbres, Las Lomas y La
Dehesa.

2.

Cortijo de las Beatillas.

3.

Toros de Osborne.

-

Pinar Coto de la Isleta, cuyo destino será Parque Metropolitano.

-

Pinar de la Algaida, cuyo destino será Parque Metropolitano.

-

Venta el Macka, la cual se destinará a Área de Servicios y
Dotaciones.

Se contempla la creación de una pasarela-mirador desde la
venta el Macka en el norte hasta la universidad en el sur. Así como la
potenciación de actividades destinadas al conocimiento del los
recursos naturales y la utilización del río San Pedro para prácticas
deportivas fluviales.

Área para la reserva de espacios libres de la Sierra de San Cristóbal (rel 1). Fuente: P.O.T.B.C.

Área para la reserva de espacios libres de la Sierra de San Cristóbal (rel 1). Fuente: P.O.T.B.C.
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Su punto de inicio partirá del Puente de San Alejandro, llegando
a la Sierra de San Cristóbal en las inmediaciones del Castillo de Doña
Blanca. El trazado discurrirá acompañado el muro de defensa de la
margen derecha del Guadalete y vía de registro de esa margen. Desde
la Sierra de San Cristóbal, enlazando con el Toro de Osborne,
continuará hacia el extremo oriental del Complejo Endorreico,
enlazando con la carretera antigua de Rota en las proximidades de
Fuentebravía.
En el diseño de los itinerarios de valorará los siguientes hitos y
lugares singulares:

Área paraÁrea
la reserva
de espacios
libres
Toruños-Rio
SanPedro
Pedro
2). Fuente:
P.O.T.B.C.
para la reserva
de espacios
libres
Toruños-Rio San
(REl (REl
2). Fuente:
P.O.T.B.C.

•

Itinerarios Verdes (REL 7)

La Bahía inmersa en una heterogeneidad de ecosistemas,
presenta espacios rurales, forestales, complejos endorreicos, etc. que
REL 7 de un enorme atractivo paisajístico. Es por ello que se
la dotan
pretende la creación de unos itinerarios verdes que unan las zonas
urbanas con los espacios libres y otros elementos de interés.

-

En el Puerto-Sierra de San Cristóbal por la margen derecha del
Guadalete. Molino del caño Guadalete.

-

Paisaje de la marisma del Guadalete y salinas de la Tapa.

-

Meandros del Guadalete y paisajes de ribera.

-

Azud del Guadalete.

-

Castillo de Doña Blanca y paisaje de la marisma del Río San
Pedro.

-

Cumbres de la Sierra de San Cristóbal.

-

Toros de Osborne.

-

Complejo endorreico de El Puerto de Santa María.

-

Campiña de El Puerto de Santa María y duna fósil.

-

Playa y escarpe de Fuentebravía.

Se distinguen varios itinerarios de los que se destaca:
Itinerario El Puerto-Sierra San Cristóbal por la margen derecha
del Guadalete, cuyo acondicionamiento se destinará al paseo y la
rodadura de bicicletas, con su correspondiente señalización, lugares de
descanso e interpretación del medio.
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finales del Siglo. III a.C. Sobre el Siglo .IV la población de Doña
Blanca se duplica y se reubica en la parte alta de la Sierra, dando lugar
a al poblado de las Cumbres. Siguiendo el hilo de la historia parece
que no es hasta la Época Medieval Islámica, en la cual se vuelve a
habitar esta vez por una alquería almohade. De épocas más modernas
destacan la Torre de Doña Blanca, de planta de cruz griega. De gran
interés son las Cuevas-Canteras, procedentes de la extracción de
piedra, cuyo inicio de coincide con la fundación del poblado de Doña
Blanca y se incrementa en el s XVII, con objeto de servir a la demanda
del material para la construcción. En cuanto al Acueducto de la
Piedad, fue construido en el s. XVIII, para captar y conducir aguas de
los manantiales hasta El Puerto de Santa María, con una longitud de
casi 6.000 metros, va desde la Sierra San Cristóbal hasta el Paseo de
la Victoria, actualmente hay zonas conservadas y otras derruidas,
existiendo también dos depósitos de agua, construidos de forma
interrumpida entre 1906 y 1917.
Se pretende destinar el área a la red de espacios libres (rel 1), y
se crearán itinerarios peatonales y de bicicletas, aprovechando en lo
posible las vías pecuarias, además de toda una batería de medidas de
protección y recuperación del enclave, se propone la instalación de
miradores panorámicos, uno en el punto más alto junto a los depósitos
de Confederación y el otro en las inmediaciones de la Torre de Doña
Blanca.
ÁreaÁrea
para
la lareserva
de espacios
espacios
libres
Itinerarios
(rel 7).
Fuente: P.O.T.B.C.
para
reserva de
libres
Itinerarios
Verdes Verdes
(rel 7). Fuente:
P.O.T.B.C.

Legado Cultural para el Reconocimiento del Territorio (LC).
•

El documento del POTBC emplaza al planeamiento municipal a
su delimitación como "Subzona para la Protección y Divulgación de los
Valores Culturales del Territorio de la Sierra de San Cristóbal".

Sierra de San Cristóbal (LC 1).

Nos encontramos ante uno de los espacios más interesantes
desde el punto de vista de su patrimonio cultural, así como de sus
condiciones geográficas y naturales, pretendiéndose por tanto su
Legado Cultural parainclusión
el Reconocimiento
Territorio
(LC).
en el área del
de la
red de espacios
libre.

Protección y Divulgación de los Valores Culturales del Territorio de

En la Sierra de San Cristóbal han sido documentados núcleos de
ocupación LC
de 1la Edad de Cobre, sobresaliendo los del extremo
occidental de Las Beatillas y el oriental de La Dehesa, de este último se
ha excavado mil metros cuadrados, que constituyen la muestra más
representativa de un hábitat del tercer milenio a.C. Ya en la Edad de
Bronce Final, junto a vías de agua y zonas agrícolas encontramos
nuevos asentamientos. También destaca el poblado fenicio de Doña
Blanca, que se extiende desde la primera mitad del siglo VII hasta las
últimas décadas del Siglo III a.C. La llegada de los romanos a la
Península Ibérica, se produce a raíz de la segunda Guerra Púnica, a
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•

Explotación de la Marisma (LC 8).

Las actividades productivas ligadas a la explotación del medio
natural en la marisma han ido configurando la actual distribución física
de la Bahía. La actividad antrópica se ha servido de las peculiaridades
de este medio para el aprovechamiento en la industria salinera o la
molienda. De este peculiar aprovechamiento del medio han surgido un
variado mosaico de esteros, para cuya explotación se han construido
casas salineras, molinos de marea, sistemas de compuertas, etc.
En el término de El Puerto de Santa María destacamos el Molino
de Marea de el Caño (1), que aprovechaba la fuerza de la
mareomotriz como fuente energética para la molienda del trigo. Se
recomienda desde el POTBC, su uso como soporte de un Centro de
Educación Ambiental.

Legado para el reconocimiento del territorio Sistema Defensivo del Saco de la Bahía (LC

Legado para el reconocimiento del territorio Sierra de San Cristóbal (LC 1). Fuente: P.O.T.B.C.

•

Sistema Defensivo del Saco de la Bahía (LC 7).

Este legado cultural, está constituido por torres vigías asociadas
a los sistemas defensivos y de control del territorio.
En el término de el Puerto de Santa María encontramos la Batería
de la Arenilla (1), Batería de Mochicle (2), el Castillo de Santa Catalina
(3) y la Torre de Doña Blanca (5

Legado para el reconocimiento del territorio Sierra de San Cristóbal (LC 1). Fuente: P.O.T.B.C.

para el reconocimiento
delSistema
territorio Defensivo
Sistema Defensivo
del de
Saco
la Bahía
(lc 7).
Fuente:
Legado para elLegado
reconocimiento
del territorio
del Saco
la de
Bahía
(lc 7).
Fuente:
P.O.T.B.C..
P.O.T.B.C..

LC 7

Legado para eldel
reconocimiento
del territorio
Sistema
Saco(LC
de 7).
la Bahía
(LCP.O.T.B.C.
7).
Legado para el reconocimiento
territorio Sistema
Defensivo
del Defensivo
Saco de ladelBahía
Fuente:
Fuente: P.O.T.B.C.
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3.4.

PLAN DE ORDENACIÓN DE RECURSOS NATURALES (P.O.R.N.) Y PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN (P.R.U.G.) DEL PARQUE NATURAL BAHÍA
DE CÁDIZ.

El anterior documento se redacta por iniciativa de la Agencia de
Medio Ambiente (A.M.A.), formulado por la Junta de Andalucía y la
actual Consejería de Medio Ambiente, a raíz de Decreto 99/1994, de
3 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural Bahía de Cádiz. Estas figuras novedosas de planeamiento
ambiental, surgen a raíz de su tramitación obligatoria contemplada en
la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Siendo la Ley 2/1989, de 18
de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía, estableciéndose medidas adicionales para su
protección, declarándose el Parque Natural Bahía de Cádiz.
El Decreto 79/2004, de 24 de febrero, aprueba el actual Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural Bahía de Cádiz, el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales (en adelante PORN) se ha elaborado teniendo
en cuenta las nuevas circunstancias físicas y socioeconómicas que
caracterizan el espacio, así como los efectos y las experiencias que se
han puesto de manifiesto a lo largo de la vigencia del anterior Plan.
Respecto a su contenido, el presente Plan se ajusta a lo establecido en
el artículo 4, apartado cuarto, de la Ley 4/1989, de 27 de marzo.
Para el término municipal de El Puerto de Santa María, contar
con la figura de Parque Natural en su territorio, constituye un valor
añadido y una diversificación para su oferta turística. Concretamente
los límites del parque van desde la zona norte, partiendo del puente de
San Alejandro y por la margen derecha del río Guadalete entorno al
polígono industrial San José, hasta su conexión y continuación por la
infraestructura viaria CAC 2015, se extiende también perpendicular a
ésta y en línea recta hasta el río Guadalete siguiendo aguas abajo,
hasta encontrarse con la confluencia de los términos municipales de El
Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera y Puerto Real, en este punto
y perpendicular por el encajonamiento de la margen izquierda del
Guadalete, limítrofe con marismas desecadas hasta las compuertas del
río San Pedro, cuya continuación hacia su desembocadura por el
interior del Parque Natural, secciona los términos de El Puerto de Santa
María y Puerto Real, en este punto subiendo otra vez hacia el norte por
la playa de Levante, hasta el paseo marítimo del Valdelagrana, pegado
a la margen derecha de la carretera de circunvalación, perpendicular
hasta el río San Pedro de nuevo, aguas arriba los límites de las salinas
La Tapa y Marivélez y dirección oeste al punto de partida (puente de
San Alejandro).

distinta a la del planeamiento urbanístico. Siendo los P.O.R.N., el
primer instrumento de ordenación propio de los recursos naturales de
un Parque Natural y a su vez el Plan Rector de Uso y Gestión (en
adelante PRUG) como elemento estructurador entre normas de
utilización, gestión y administración del espacio protegido. Hasta el
desarrollo de esta Ley los únicos elementos de planificación territorial y
física derivaban de la Ley del Suelo y sus figuras de desarrollo.
El art. 5.2. de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, dispone
expresamente que "Los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales…serán obligatorios y ejecutivos en las materias reguladas
por la presente Ley, constituyendo sus disposiciones, un límite para
cualesquiera otros instrumentos de ordenación territorial…". Por tanto,
"los instrumentos de ordenación territorial existentes que resulten
contradictorios con los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales deberán adaptarse a éstos…". Las formulaciones del
planeamiento urbanístico que se lleven a cabo tendrán como límite lo
dispuesto en este instrumento de planificación ambiental y como guión
las directrices que así establezca. Con respecto a los Planes Especiales
de Protección del Medio Físico, a causa de su finalidad protectora del
medio ambiente, la Ley 2/1989, de 18 de julio, le otorga el carácter
de norma supletoria de los instrumentos de planificación ambiental.
Según la Ley 4/1989, de 27 de marzo, si los instrumentos versan sobre
temas siguientes: los recursos naturales, ecosistemas, flora y fauna
silvestre, y paisaje, la prevalencia de los PORN es incuestionable sobre
otros instrumentos de planificación sectorial.
En virtud del artículo 4.4.c) de la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
se establecen los siguientes grados de protección para el ámbito del
Parque Natural Bahía de Cádiz:
1.

Zonas de Reserva. Zonas A. Máximo nivel de protección.
Están constituidas por áreas de muy alto valor ecológico con
presencia de hábitats críticos y muy vulnerables y con una
importancia vital en el mantenimiento de las cadenas tróficas,
por constituir zonas de alimentación, refugio y cría de especies
de la fauna marina y aves costeras de importancia internacional
y una elevada capacidad para la producción biológica. Son
zonas de escasa representatividad dentro del Parque Natural,
con un excelente grado de conservación y de estado natural, con
la presencia de hábitats de interés comunitario prioritarios.

No ha sido hasta al Ley 4/1989, de 27 de marzo, cuando por
primera vez se plantea la planificación ambiental, desde una óptica
125
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y AMBIENTAL.

IR AL ÍNDICE GENERAL

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

impacto

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

2.

Zonas de Regulación Especial. Zonas B. Nivel intermedio de
protección.

un impacto sensible en el paisaje y una modificación de los
ecosistemas naturales.

Constituidas por unidades ambientales diversas de elevados
valores ambientales por su alto interés ecológico, singularidad
geomorfológica y paisajística o alto grado de conservación y
naturalidad o precisar de restauración.

3.1. Zonas de Playas. Zonas C1: Zonas de playas que soportan
un uso balneario más intenso dentro del Parque Natural y
que en consecuencia sus valores naturales sufren de forma
más acusada las agresiones de origen antrópico,
disminuyendo su grado de naturalidad. Representan el
0,73% (77 has) de la superficie total del espacio.

2.1. Zonas Húmedas de Elevado Interés Ecológico. Zonas B1:
áreas de importantes características ecológicas y
paisajísticas, fundamentadas principalmente por la
diversidad de zonas húmedas que alberga (marisma
natural, salinera y lagunas salobres), Representan el
18,73% (1.971 has) de la superficie total del espacio.
2.2. Zonas Costeras de Singular Valor Paisajístico y
Naturalístico. Zonas B2: áreas de alto valor ambiental,
con excepcionales singularidades paisajísticas y
geomorfológicas y alto grado de conservación o
naturalidad. Representan el 11,62% (1.223 has) de la
superficie total del espacio.
2.3. Zonas Húmedas de Conservación Activa. Zonas B3: Son
zonas de altos valores ambientales. Constituyen hábitats
de elevado interés para la cría, alimentación y reposo de
aves costeras y constituyen la mayor extensión de cultivos
marinos en salinas poco transformadas y salinas
abandonadas. Representan el 27,29 % (2.871 has) de la
superficie total del espacio e incluyen las salinas
tradicionales abandonadas o explotadas por cultivos
marinos no incluidas en las zonas A, B1, B2 y C2. También
se incluyen los caños secundarios y los bordes asociados a
las mismas.
2.4. Cursos de Agua y Planicies Mareales. Zonas B4: Se trata
de zonas de alto valor ambiental por constituir hábitats
prioritarios para la cría y alevinaje de peces o esenciales
para la alimentación de aves litorales. Representan el
27,10 % (2.852 has) de la superficie total del espacio.
3.

3.2. Zonas Húmedas Transformadas. Zonas C2: En esta zona
se incluyen las salinas que han sufrido cambios
importantes en parte de sus estructuras originales como
consecuencia de su adecuación para el desarrollo de
cultivos marinos, generando la pérdida de importantes
biótopos para las aves y la alteración del paisaje original.
No obstante, todavía quedan zonas residuales de las
antiguas salinas susceptibles de ser regeneradas y mejorar
su calidad ambiental. Representan el 6,80% (715 has) de
la superficie total del espacio e incluyen las salinas que
han sufrido mayores cambios en su morfología y
estructuras por el desarrollo de cultivos marinos.
3.3. Zonas Degradadas. Zonas C3. Se incluyen bajo este
epígrafe las zonas degradadas o alteradas por la
existencia de usos marginales, infraestructuras y
equipamientos de interés social que poseen un elevado
potencial para su restauración ambiental e integración
paisajística. Representan el 3,01% (316 has) de la
superficie total del espacio.
3.4. Zonas de Equipamiento Universitario. Zonas C4: Se
corresponde con los terrenos clasificados como Sistema
General de Equipamientos por el Plan General de
Ordenación Urbana vigente en el municipio de Puerto Real
y destinados a la ampliación del Campus Universitario.
Representan el 0,25% (26 has) de la superficie total del
espacio.

Zonas de Regulación Común. Zonas C. Espacios con mayor
intervención humana, con necesidad de actuaciones correctoras.

Las Zonas de Regulación Común están formadas por áreas del
Parque Natural con valores ambientales diversos, que soportan un uso
intensivo o han sufrido alteraciones de origen antrópico que provocan
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A continuación podemos ver como se distribuyen la zonificación
en un plano del Parque.

2.

Objetivos.

3.

Criterios de gestión.

4.

Normativa.

5.

Líneas de actuación.

En el marco de lo establecido en el PORN, encontramos una
serie de objetivos del presente PRUG, que se integran con las
actuaciones que se deberían llevar a cabo, como son:

Fuente: Plan de

Zonificación. Cartografía de síntesis.
Cartografía
de síntesis.
Fuente:Zonificación.
Plan de Ordenación
de los Recursos
Naturales (P.O.R.N.) del Parque Natural Bahía de
Cádiz.
Ordenación
de los Recursos Naturales (P.O.R.N.) del Parque Natural Bahía de Cádiz.

Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Bahía de Cádiz
se redacta en el marco de lo establecido en el correspondiente Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales. Su estructura se basa en los
siguientes apartados:
1.

Introducción.

a.

El recuperar y restaurar los habitas y paisajes degradados
y en particular las salinas abandonadas y las zonas
afectadas por usos marginales.

b.

Mantener y proteger las masas de pinares del Parque
Natural.

c.

Conservar los habitas de interés ecológico, con especial
atención a los considerados prioritarios.

d.

Promover el empleo del patrimonio cultural con fines
recreativos, didácticos, turísticos, públicos, de
investigación o de gestión.

e.

Desarrollar los programas, servicios y equipamientos que
permitan un uso público adecuado.

f.

Minimizar los posibles impactos que pudieran generar las
actividades de uso público.

g.

Poner en marcha las acciones necesarias para que el uso
público se desarrolle de forma segura para el visitante.

h.

Desarrollar programas de educación ambiental
empleando el patrimonio natural y cultural como recurso
educativo.

Como último dato destacable, el anterior documento aprobado
por el Decreto 99/1994, señalaba que en caso de que se planteara
una futura modificación de los límites del Parque Natural, se proponía
la inclusión del Pinar del Coto "La Isleta" situado en El Puerto de Santa
María, dentro del mismo. En el actual documento, no se hace ninguna
mención sobre esta ampliación.
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3.5.

PLAN RECTOR DE LA RESERVAS NATURALES DE LAS LAGUNAS DE CÁDIZ. (COMPLEJO ENDORREICO DEL PUERTO DE STA. MARÍA)

La Ley 2/1987, de 2 de abril, de "Declaración de Doce Lagunas
como Reservas Integrales Zoológicas en la Provincia de Cádiz", se
declaran como Reservas Integrales Zoológicas las lagunas de Medina,
Salada y Dulce de Zorrilla, Hondilla, Jeli, Montellano, Taraje,
Comisario, San Antonio, Salada de El Puerto de Santa María, Juncosa
y Chica. El artículo 5 de dispone que la Agencia de Medio Ambiente
(antigua denominación de la actual Consejería de Medio Ambiente)
confeccionará un Plan Rector que constituirá el instrumento
planificador en las actividades en las Reservas Naturales, e incluirá las
directrices generales necesarias para la conservación y protección de
sus valores naturales y para garantizar el cumplimiento de las
finalidades científicas que hayan motivado su delimitación.
A tenor de lo anterior se legisla el Decreto 417/1990, de 26 de
diciembre, (B.O.J.A. núm. 8, de 1 de febrero de 1991) por el que se
aprueba el Plan Rector de las Reservas Naturales de las Lagunas de
Cádiz.
El Complejo Endorreico de El Puerto de Santa María incluye tres
lagunas, denominadas Salada, Juncosa y Chica o de la Compañía,
situadas en el término municipal de El Puerto de Santa María, en la
Provincia de Cádiz, protegidas en 1987 mediante Ley del Parlamento
de Andalucía como Reservas Integrales Zoológicas, declarando
además una Zona Periférica de Protección que las envuelve. El Plan
Rector de las Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz, publicado
en 1991, adapta la denominación de la figura de protección Reserva
Integral Zoológica a la de Reserva Natural y agrupa a estas tres y la
Zona Periférica de Protección bajo la denominación de Complejo
Endorreico del Puerto de Santa María.
Las categorías establecidas en el PRUG son:
-

Áreas de Reserva Natural.

-

Áreas de Manejo Extensivo.

-

Áreas de Manejo Intensivo.

Categoría: Áreas de Reserva Natural.
Concepto: Son espacios cuya delimitación tiene como finalidad
la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos
que por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una
valoración especial. Estando limitada la explotación de recursos, salvo
en aquellos casos en que esta explotación sea compatible con la
conservación de los valores que se pretendan conservar.

Localización: Corresponden en cada laguna a las Reservas
Naturales delimitadas y descritas en la Ley 2/ 1987, de 2 de abril. Los
límites de las Reservas Naturales se indican en el Anexo I de la Ley.
Usos preferentes: Conservación e Investigación.
Usos prohibidos: Cualquier tipo de actuación y/o intervención
que pueda suponer una transformación o modificación del medio y
comporte degradación de sus ecosistemas. Queda prohibido el
ejercicio de la caza y de la pesca excepto en casos especiales por
motivos de gestión y conservación. Quedan prohibidas las actividades
no tradicionales a excepción de aquellas que estén encaminadas a la
regeneración y conservación de los valores naturales de la zona. previa
autorización de la Agencia de Medio Ambiente e informe del
Patronato. En los casos en que se considere que las actividades
tradicionales alteran los elementos y la dinámica de los ecosistemas de
las Reservas, por el correspondiente Plan anual se limitarán tales
actividades y se establecerán los criterios para cuantificar las
indemnizaciones correspondientes.
Categoría: Áreas de Manejo Extensivo
Concepto: Se aplica a las Zonas Periféricas de Protección de las
Reservas Naturales en las cuales la conservación de sus características
básicas es compatible con la realización de actividades y/o
aprovechamientos productivos de carácter agro-silvo-pastoral. Con
ello se pretende garantizar una efectiva protección de los recursos
naturales de las Reservas Naturales, evitando generación de impactos
en las mismas.
Localización: Corresponde a las respectivas Zonas Periféricas de
Protección delimitadas y descritas en la Ley 2/1987 de 2 de abril salvo
los espacios considerados como Áreas de Manejo Intensivo (Ver anexo
I).
Usos Preferentes: Conservación de la naturaleza. Desarrollo de
las actividades productivas primarias compatibles con la estabilidad de
estos ecosistemas. En general, usos y actividades de carácter agrosilvo-pastoral, en función de las características propias de este espacio.
Uso público de las actividades naturalísticas, didáctico ambientales e
interpretación de la naturaleza.
Usos prohibidos: Todas aquellas actuaciones que puedan
suponer modificaciones sustanciales y/o alteración de la morfología,
suelos, red de drenaje, hidrología, calidad de las aguas y vegetación
natural de estos espacios, tales como actividades extractivas,
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localización de infraestructuras, cambios de uso del suelo,
construcciones residenciales y todas aquellas actuaciones no ligadas
directamente al desarrollo de las utilizaciones preferentes. Directrices
de actuación: Se favorecerán todas aquellas actuaciones de
conservación, regeneración y recuperación que contribuyan a mejorar
el mantenimiento de los recursos naturales de estos ecosistemas y a la
ordenación de los aprovechamientos sociales susceptibles de ser
acogidos por el medio. El uso público y la interpretación de la
naturaleza podrán aquí complementarse con la realización de
actividades de carácter didáctico-naturalístico siempre que no
comporte la construcción de instalaciones y equipamientos anexos.
Categoría: Áreas de Manejo Intensivo
Concepto: Se aplica en general a aquellos espacios de carácter
puntual dedicados a albergar las instalaciones y servicios necesarios
para el desarrollo del manejo y gestión del Área.
Localización: Las indicadas en el Anexo.
Usos
preferentes:
Localización
de
infraestructuras,
equipamientos y servicios de apoyo a la Administración, control,
conservación, investigación así como actividades de carácter didáctico,
ecológico y naturalístico. Usos prohibidos: Actividades no ligadas al
desarrollo de los usos preferentes.
Directrices de conservación: Los proyectos de construcción de
estas infraestructuras se realizarán garantizando la conservación de las
Reservas integrándolas en el medio y eludiendo los impactos
previsibles. Dentro de estas Áreas de Manejo Intensivo también se
incluirán labores de restauración y plantación de especies vegetales. Se
favorecerá la ordenación de estas áreas mediante la realización del
correspondiente Plan de Uso Público con el objeto de potenciar y
diversificar las distintas actividades de interpretación y educación
ambiental que puedan ser realizadas en este espacio protegido.

como una franja perimetral y continua de una anchura de 35
metros. Superficie: Tiene una superficie de 36 has. y 88 a.
-

Límites de la Reserva Integral de la laguna Juncosa. La Reserva
Integral comprende la parcela número 3 del polígono número
11 del Registro Catastral de El Puerto de Santa maría, así como
una franja perimetral y continua de 25 metros de anchura.
Superficie: Tiene una superficie de 11 has y 29 a.

-

Límites de la Reserva Integral de la Laguna Chica o de la
Compañía. La Reserva Integral comprende la parcela número 13
del polígono número 11 del Registro Catastral del término
municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz), así como una
franja perimetral y continua de una anchura de 30 metros.
Superficie: Tiene un total de 15 has y 25 a.
Y los Límites de las Zonas de Protección son:

Zona de protección de las Reservas Integrales de las lagunas
Salada, Chica y Juncosa de El Puerto de Santa María.
-

Al norte: el rancho de la Viruela

-

Al este: el camino que se desarrolla desde el rancho de la
Viruela hasta el cortijo de las Manoteras

-

Al sur: el canal de desagüe y la carretera del Casino

-

Al oeste: el mismo canal y carretera.

Superficie: tiene una superficie de 228 ha.

Será de aplicación en las mismas las normativa básica y de
aplicación según se dispone en el Decreto 417/1990
Según la Ley 2/1987, de 2 de abril, de declaración de doce
lagunas como reservas integrales zoológicas en la provincia de Cádiz,
los Limites de las Reservas Integrales son:
-

Límites de la Reserva Integral de la laguna Salada. La Reserva
Integral comprende la parcela número 6 del polígono número
10 del Registro Catastral de El Puerto de Santa María (Cádiz), así
130
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y AMBIENTAL.

IR AL ÍNDICE GENERAL

estudio

de

impacto

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

3.6.

PLAN TÉCNICO DE ORDENACIÓN DE PINARES DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA (P.T.O.P.)

Este documento técnico, ha sido redactado a petición del Excmo.
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Se analiza este documento
ya que afecta a la gran mayoría de Espacios Libres y zonas con
vegetación de interés para el presente estudio y que constituirán una
base sobre la que se asiente la configuración de futuros proyectos
para la creación de Parque y Espacios Libres y su unión con las vías
pecuarias, los caminos rurales y otros ámbitos rústicos de interés.
Los pinares objeto del estudio proceden de repoblaciones de los
años 40 buscando la fijación de arenas e indirectamente el
aprovechamiento maderero. Este último nunca se ha realizado, pero si
se ha obtenido rendimiento económico de la piña, comercializando sus
frutos.

-

Pinar de Coig: Por permuta con la entidad "Parque
Acuático Bahía de Cádiz, S.A.", acordada por el Pleno en
sesión de 16/01/1987 y escritura pública de la misma
fecha.

Todas las parcelas (excepto el Polvorín y Mochicle) pertenecen al
Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
Las parcelas objeto de estudio son:
•

Coto de la Isleta: con una superficie de cabida de 71 ha.

•

Tiro de Pichón: con una superficie de cabida de 8,1 ha.

Entre las fincas objeto de estudio encontramos:

•

Pinar del Cuvillo: con una superficie de cabida de 6,6 ha.

-

•

Pinaleta de Valdelagrana: con una superficie de cabida de
0,6 ha.

•

Mochicle: con una superficie de cabida de 4,9 ha.

•

Manantial: con una superficie de cabida de 1,4 ha.

•

Pinar de Coig: con una superficie de cabida de 19,9 ha.

•

Pozo de Piedad: con una superficie de cabida de 4,8 ha.

•

Sierra de San Cristóbal: con una superficie de cabida de
27,2 ha.

•

Polvorín: con una superficie de cabida de 66,7 ha.

•

Pinar del Oasis: con una superficie de cabida de 4,4 ha.

-

Las instalaciones del Centro de Recursos Ambientales
(C.R.A.) ubicado sobre las antiguas instalaciones de la
Real Sociedad de Tiro de Pichón.
En el Polvorín, se dedicó a la extracción de piedra caliza
hasta principios del siglo XX; posteriormente fue cedida por
el Ayuntamiento al Ejercito que utilizó las cuevas y galerías
de la antigua explotación minera para el almacenamiento
de munición. En el año 2002 el Ejército abandona estos
parajes que parece ser que volverán a quedar en manos
del Ayuntamiento.

Otras parcelas propiedad del Ayuntamiento por diversas vías, se
recogen a continuación:
-

Pinar del Oasis: Por cesión del Ramo de Guerra, mediante
acta de 16/04/1930 y escritura de 14/08/1930.

-

Manantial: Por cesión gratuita de la Urbanizadora
Fuentebravía S.A. el 23/12/1982 y aceptación municipal
por acuerdo del Pleno de 08/11/1982.

-

Pozo de la Piedad: Por posesión inmemorial.

-

Tiro de Pichón: Por expropiación, en fecha 1/12/1994 a
la Sociedad EURINVER S.A.

-

Coto de la Isleta: Por agrupación de fincas, según acuerdo
plenario de 29/03/1996 y escritura pública de
14/05/1996.
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En la siguiente tabla se recogen los datos topográficos
(pendiente media, altitud máxima y mínima y orientación media) de las
diferentes parcelas analizadas en el Plan Técnico:
Nombre
parcela

de

la

Pdte. media
(%)

Altitud máxima
(m)

Altitud mínima
(m)

Orientación
media

Coto de la Isleta

< 2%

1,5

1

Todos los vientos

Tiro de Pichón

< 2%

1,5

1

Todos los vientos

Pinar del Cuvillo

< 2%

0,5

0

Todos los vientos

Pinaleta de
Valdelagrana

< 2%

1

1

Todos los vientos

Mochicle

15%

15

0

SO

Manantial

7%

44

39

N

Pinar de Coig

4%

35

10

S

Pozo de la
Piedad

4%

30

20

S

Sierra de San
Cristóbal

10%

73,5

28

S

Polvorín

8%

105,5

45

S

Pinar del Oasis

6%

30

15

S

Datos topográficos de los distintos montes considerados a efectos del Plan.
Fuente:
PTOP de El Puerto
dedistintos
Santa María.
Datos topográficos
de los
montes considerados a efectos del Plan.

Fuente: PTOP de El Puerto de Santa María.

En cuanto al modelo de gestión del uso recreativo, plantea la
posibilidad de crear, lo que denominan como la "red natura local"
basado en una red interconectada de la masa de pinares municipales,
a la que se unirían otros espacios naturales protegidos, de interés
ambiental, cultural o etnológico que se podría denominar RED
NATURA LOCAL, que permitiría recuperar ambientalmente estos
espacios y ponerlos en valor social.
La formación vegetal más extendida en el conjunto de las áreas
de estudio es el pinar de pino piñonero, formando masas puras y
homogéneas compuestas por individuos adultos de portes elevados. La
regeneración natural resulta por lo general insuficiente para asegurar
la perpetuación de la masa por lo que es preciso continuar con las
labores de repoblación iniciadas años atrás si se pretende conservar
estas zonas arboladas, manteniendo sus actuales funciones protectoras
y recreativas.
Las áreas ocupadas por el matorral confieren diversidad al
ecosistema aparte de romper con la monotonía del paisaje por lo que
en principio sería conveniente mantenerlas como tales siempre y
cuando su conservación no obre en perjuicio del mantenimiento de la
masa arbórea.

Los pastizales aparecen normalmente intercalados a modo de
mosaico entre el matorral y el arbolado por lo que resultan difícilmente
cartografiables.
El hecho de tratarse de masas forestales rodeadas por núcleos
poblacionales influye notablemente en la vegetación. Así pues son
frecuentes las inclusiones o plantaciones de especies alóctonas tales
como palmeras, eucaliptos o acacias. En otras ocasiones las parcelas,
sobre todo si son pequeñas, que se ven invadidas por vegetación
herbácea de tipo ruderal.
Por último destacar la importancia de la conservación de estas
formaciones de cara al esparcimiento y a la salud y bienestar social.
En cuanto al estado legal, todos los cantones tienen sus límites
materializados claramente sobre el terreno. Sin embargo existe cierta
problemática relativa a una parcelación ilegal en el Coto de la Isleta.
Respecto al estado natural, el principal problema de cara a la
perpetuación en el tiempo de estas masas podría ser la escasa
regeneración natural. Aunque tratándose de masas jóvenes en las que
se están efectuando claras es de esperar que la regeneración natural
tenga lugar en un futuro más o menos próximo. En caso de que esto
no ocurriese la única vía alternativa para perpetuar el pinar será la
repoblación de rasos.
Se trata de masas coetáneas a nivel de cantón procedentes de
repoblaciones. Los crecimientos han sido buenos contando con pies
que poseen una buena relación altura diámetro salvo en algunos casos
en los que la masa ha crecido en espesura excesiva, provocando cierta
esbeltez de los pies. El estrato arbustivo se desarrolla en los claros y
rodales menos densos aportando biodiversidad a la masa.
Los daños sobre el pinar no son preocupantes reduciéndose a los
producidos por conatos de incendios o plagas que han sido
contrarrestadas con éxito, encontrándose masas en buen estado
fitosanitario.
Como valores ecológicos más destacables merece especial
mención la existencia de especies catalogadas como el murciélago
ratonero grande y mediano, así como el camaleón común, para los
que estos parajes cuentan con una serie de características que los
hacen insustituibles de cara a su supervivencia, máxime ante el
crecimiento desmesurado de las urbanizaciones.
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En cuanto a los aprovechamientos directos de las masas de pinar
no son de especial relevancia en la actualidad. Los valores uso público
y conservación medioambiental son los que han tomado un mayor
peso en los últimos años por lo que las mejoras irán encaminadas a
potenciar dichos valores. Por último comentar la existencia en algunos
ámbitos de una completa infraestructura consistente en barbacoas,
servicio de recogida de basuras, merenderos, o instalaciones
recreativas.
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3.7.

OTROS PLANES.

En este apartado se enumeran de forma resumida una serie de
planes vigente que afectan al territorio municipal, y que deberán
tenerse en cuenta, principalmente en cuanto a la normativa y
ordenación de obligado cumplimiento y vinculante, en la futura
ordenación urbanística municipal.
Planificación Ambiental:
•

Plan de Lucha contra Incendios Forestales (INFOCA).

Su objetivo es llevar a cabo las acciones necesarias para la
prevención y lucha contra los incendios forestales, así como la
restauración de las áreas incendiadas. En Cádiz encontramos los
Centros de Defensa Forestal de Alcalá de los Gazules, Algodonales y
Del Estrecho.
•

Plan Forestal Andaluz.

En la actualidad tras un detenido análisis de la evolución forestal
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, especialmente durante los
últimos cinco años, y conforme a lo establecido en el artículo 17.a) de
la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y a lo dispuesto
en el propio Plan Forestal Andaluz, por la Consejería de Medio
Ambiente se propone una nueva adecuación de este instrumento de
planificación para el período 2008/2015, que se encuentra en fase de
documento borrador.
•

Plan Andaluz de Control de la Desertificación.

El avance del desierto en Andalucía se debe principalmente a la
erosión y a la contaminación de los suelos. Se proponen como
herramientas para la lucha contra la desertificación las buenas
prácticas agrarias respetuosas con la Naturaleza, la conservación de
las masas forestales, el buen uso y conservación de los recursos
hídricos, las técnicas de conservación de suelos. La Dirección General
del Medio Natural esta actualmente con la elaboración del Borrador
del Plan Andaluz de Control de la Desertificación.
•

Plan Andaluz de Conservación de la Biodiversidad.

Contemplado en el Plan Andaluz de Medio Ambiente (PAMA), el
objetivo general de este Plan es "mantener la diversidad biológica en
Andalucía, expresada en términos de conservación de hábitats,
protección y recuperación de especies vegetales y animales y
ordenación de ecosistemas de alto valor".

•

Plan Director de Riberas de Andalucía.

El Plan, en fase de Documento borrador, establece para el río
Guadalete respecto a las Directrices de Ordenación para el tramo final
desde el Puente de San Alejandro hasta la desembocadura,
Restauración No Recomendable, desde este puente hasta la Autovía
del Sur A-4, Conservación y desde aquí a su salida del término
municipal, Restauración No Recomendable. Respecto al Río San Pedro,
dentro del término las Directrices de Ordenación son de Restauración
Fácil a excepción de tramo final de desembocadura, que se estableces,
como Restauración No Recomendable.
•

Programa de gestión sostenible del medio marino andaluz.

El Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz,
puesto en marcha en octubre de 2003, tiene como objetivo principal
profundizar en el conocimiento de este medio y establecer medidas que
permitan compatibilizar la conservación de los valores naturales del
medio marino y de los procesos ecológicos esenciales, con un uso y
aprovechamiento sostenible.
•

Planes de recuperación de la fauna amenazada.

En cumplimiento a lo preceptuado en la citada Ley 4/89, la
Consejería de Medio Ambiente viene acometiendo desde hace varios
años estudios técnicos con vista a reunir la información básica que
permita acometer la redacción de planes de recuperación o
conservación de especies amenazadas de fauna y de flora.
Como ejemplo de especie amenazada de fauna para las que se
dispone planes de recuperación o conservación, incluida en el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, y presente en nuestro
término es el Plan de Manejo y Conservación del Camaleón Común en
Andalucía y dentro de este el Plan de Conservación del Camaleón
Común (Chamaeleo chamaeleon), para la provincia de Cádiz, de
Marzo, 2006.
•

Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de
Andalucía.

La red andaluza de vías pecuarias
patrimonial e histórico de indudable valor, en
diversidad de ambientes y paisajes con una
fecha insuficientemente conocida y, en
aprovechada.

constituye un legado
el que se recogen una
potencialidad hasta la
consecuencia, poco
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Es objetivo prioritario del Plan definir la Red Andaluza de Vías
Pecuarias, entendiendo ésta como el compendio de todas las vías
pecuarias de factible recuperación y que a la vez registran potencial de
acogida para alguno de los usos (Ganadero, Ecológico, EcológicoCorredores para Lince y Turístico-Recreativo) recogidos en el
Reglamento Andaluz de Vías Pecuarias.
Con los usos fijados y marcadas las prioridades, el Plan define
las distintos modelos de recuperación, restauración y mantenimiento
de las vías, así como la estimación presupuestaria de cada uno de los
modelos previstos en lo referente a dichas actuaciones.
•

Plan Andaluz de Humedales.

El Plan Andaluz de Humedales (PAH) es un documento
elaborado en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía en el que han participado científicos y técnicos vinculados
profesionalmente a las zonas húmedas. Dicho documento ha sido
aprobado mediante la Resolución de 4/11/2002, de la Dirección
General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios
Ambientales.
Se trata de un documento marco para la planificación,
ordenación y gestión de los humedales andaluces, donde se establecen
los principios y criterios de gestión, los programas sectoriales, las
acciones priorizadas y los procedimientos necesarios para conseguir
una coexistencia entre el mantenimiento de de la integridad ecológica
de los humedales andaluces y la utilización sostenible de los recursos.
Recoge los humedales continentales de la Laguna Chica, Salada
y Juncosa, el humedal litoral/costero de Marismas río San Pedro y
Salinas de Santa María.
Por el Decreto 98/2004, de 9 de marzo, se crea el Inventario de
Humedales de Andalucía y el Comité Andaluz de Humedales.
•

Plan de Policía de Aguas.

En el año 1988, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, puso en marcha el denominado Plan de Policía de
Aguas del Litoral Andaluz que tiene como principal objetivo la
vigilancia de los niveles de calidad de aguas y sedimentos acuáticos
del litoral andaluz y de la zona de influencia mareal.
Anualmente el Plan de Policía de Aguas realiza la vigilancia de
los niveles de calidad del medio a lo largo de todo el litoral andaluz,

en el término se toman muestran en Playas de Fuentebravía,
Vistahermosa, Valdelagrana y Levante, así como de los estuarios de 8
de los más importantes ríos andaluces, entre ellos el Guadalete.
Los parámetros que se analizan en las aguas son: pH, salinidad,
conductividad, oxígeno disuelto, sólidos en suspensión, DQO, aceites
y grasas, detergentes, silicatos, clorofila "a", cianuros, fenoles,
amoníaco, nitratos, nitritos, fosfatos, fluoruros, cromo, cobre, cadmio,
plomo, níquel, cinc, manganeso, arsénico, mercurio y pesticidas
organoclorados y organofosforados y otras sustancias consideradas
por la legislación vigente como peligrosas.
En la fracción fina de los sedimentos (<63 micras) se analizan
cromo, cobre, plata, hierro, cadmio, plomo, níquel, cinc, manganeso,
arsénico, mercurio, estaño y carbono orgánico total y oxidable,
aluminio, litio, TBT, SHAP's, SCB7, CB52, CB153, CB180, lindano,
HCB, pp'-DDE, pp'-DDT, Nitrógeno, Fósforo.
•

Programa para el Control de las Especies Exóticas Invasoras.

Las especies de fauna y flora exóticas viven en otros países o
continentes y están adaptadas a otras condiciones ambientales,
algunas de ellas, al ser introducidas voluntaria o accidentalmente en el
medio natural, pueden sobrevivir, reproducirse y prosperar en el nuevo
ambiente; pudiendo en muchos casos destruir o dañar ecosistemas y
provocar la desaparición o afección de especies autóctonas o incluso
al propio ser humano, creando serios problemas medioambientales y
un altísimo coste económico .
Algunas de las especies exóticas invasoras de flora presentes en
el término son: las acacias, uña de león, estramonio, ricino, etc.
El Plan recoge las siguientes actuaciones: inventario y
seguimiento de las especies exóticas invasoras, control de especies
exóticas invasoras y campañas de sensibilización y formación, además
de apostar por especies ornamentales autóctonas, cuidar y proteger las
mascotas y colaborar en la conservación de nuestra flora y fauna.
•

Plan de prevención y gestión de residuos peligrosos de Andalucía
2004-2
2010.

En conclusión, las pretensiones del PPGRPA (Decreto de
99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de
Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía) se pueden resumir en
dos ideas fundamentales, por un lado lograr una reducción neta de la
producción de residuos peligrosos en relación con la creación de
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riqueza y, por otro, si su producción es inevitable, dar prioridad a su
valorización en su sentido más amplio. Es propósito del presente Plan
que ambos objetivos se persigan de forma simultánea.
•

Plan Andaluz de Acción por el Clima.

El Programa de Mitigación del Plan Andaluz de Acción por el
Clima (PAAC en adelante) es la respuesta del Gobierno Andaluz y de
Andalucía a la urgente necesidad de cambiar las tendencias en España
en materia de emisiones de GEI. Ésta se enmarca en objetivos
generales a medio y largo plazo en el contexto de la Unión Europea y
de la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Estos
son:
A medio plazo, en un horizonte de 2020, en base a los objetivos
comunitarios de reducciones en las emisiones de GEI para la Unión
Europea del 20% con respecto a 1990, mediante:
•

Alcanzar en el 2020 un 20% de la energía final total de energías
procedentes de fuentes renovables, (con un 38% de la
electricidad de energías procedentes de fuentes renovables
según el Informe Económico 2007).

•

Alcanzar un 10 % de agrocarburantes del total de carburantes
(un 14% según Informe Económico 2007).

•

Alcanzar un 20% de incremento en la eficiencia energética.

A largo plazo, en un horizonte temporal 2050, con reducciones
en emisiones de GEI entre el 60-80% según previsiones de la Unión
Europea.

•

•

Incrementar la capacidad de sumidero de Andalucía para
ayudar a mitigar el cambio climático.

•

Desarrollar herramientas de análisis, conocimiento y
gobernanza para actuar frente al cambio climático desde
el punto de vista de la mitigación.

Plan Director Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
de la Provincia de Cádiz

Se aprobó en Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz
aprobó, en Sesión Ordinaria celebrado el día 29 de julio de 1997, y
queda integrado en el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos
Urbanos de Andalucía aprobado por el Decreto 218/1999, de 26 de
octubre.
Entre los objetivos del Plan Provincial se encuentra la redacción
de Planes Sectoriales que desarrollen y complementen a aquél,
siguiendo estos objetivos, la Excma. Diputación de Cádiz ha redactado
el "Plan Provincial de Prevención y Gestión de Residuos Industriales No
Peligrosos" y la "Revisión del Plan de Gestión y Aprovechamiento de
Escombros de la Provincia de Cádiz".
•

Plan Provincial de Medio Ambiente de Cádiz.

En la actualidad se encuentra en redacción por el Servicio de
Medio Ambiente de la Diputación de Cádiz que está desarrollando la
Estrategia Provincial de Medio Ambiente de Cádiz. Con este
instrumento se pretende trasladar las directrices en materia de medio
ambiente de las políticas europea, estatal y autonómica a la realidad
de la Provincia y dentro del ámbito de sus competencias.

Por tanto se crea el Programa de Mitigación del Plan Andaluz de
Acción por el Clima 2007-2
2012. Son objetivos del Plan Andaluz de
Acción por el Clima 2007-2012:
•

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de
Andalucía alcanzando, en términos de emisiones de GEI
per cápita, una reducción del 19 % de las emisiones de
2012 respecto de las de 2004.

•

Duplicar el esfuerzo de reducción de emisiones de GEI en
Andalucía respecto de las medidas actuales lo que
supondrá la reducción de 4 millones de toneladas
adicionales de emisiones respecto de las medidas
actuales.
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energéticas que garantice un suministro seguro, estable,
diversificado, eficiente y de calidad a todos los andaluces,
coherente y adaptado al modelo territorial establecido en el
POTA.
•

Impulsar un tejido empresarial competitivo basado en la
economía del conocimiento en el ámbito de las tecnologías
energéticas, contribuyendo a la robustez del conjunto del sistema
a través de la innovación y la vinculación con la realidad
andaluza.

Asimismo incorpora las disposiciones del Código Técnico de la
Edificación aprobado mediante el Real Decreto 314/2006, el nuevo
marco retributivo a las energías renovables establecido en el Real
Decreto 661/2007, la Ley 2/2207 de Fomento de las Energías
Renovables y del Ahorro y la Eficiencia Energética de Andalucía y la
consolidación de la Agencia Andaluza de la Energía como instrumento
para alcanzar el objetivo de optimizar, en términos económicos y
medioambientales, el abastecimiento energético de Andalucía.
Resumen de la situación actual de la Planificación
en Andalucía.
Fuente:
Consejería
de Medio
Resumen de Ambiental
la situación actual
de la Planificación
Ambiental
en Andalucía.
Fuente:Ambiente.
Consejería de
Medio Ambiente.

Resto de Planificación Sectorial:
•
Resto de Planificación Sectorial:

Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2
2013.

Cabe señalar que, como plan con incidencia en la ordenación
del territorio, el PASENER, establece los siguientes objetivos
estratégicos, además de medidas concretas para conseguirlos:
•

Priorizar el uso de las fuentes renovables como medida para
incrementar el autoabastecimiento energético de los andaluces,
la protección del medio ambiente y la implantación de un
sistema energético distribuido.

•

Involucrar al conjunto de la sociedad (administración, agentes
económicos y sociales y ciudadanos) en los principios de la
nueva cultura de la energía, de manera que arraigue en ella una
conciencia de la energía como bien básico y escaso, y se
fomente la eficiencia y el ahorro energético en todos los sectores
consumidores andaluces.

•

Contribuir a la ordenación equilibrada del territorio y al
crecimiento económico mediante un sistema de infraestructuras

•

Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en
Andalucía 2007-2013.

Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,
por el Decreto 457/2008, de 16 de septiembre de 2008, entre todos
los objetivos y medidas que forman el Plan debe destacarse, en primer
lugar, la apuesta por mejorar la sostenibilidad ambiental y energética
de nuestro sistema de transporte. Con ella se reafirma el compromiso
de la administración autonómica por reducir los impactos negativos
que puede provocar el transporte y luchar contra el cambio climático.
Plan de Infraestructuras
para la
del de
Transporte
Un compromiso
que parte, también,
delSostenibilidad
convencimiento
que sóloen Andalucía 20
un modelo de transporte viable desde estos puntos de vista puede
contribuir eficazmente a mejorar la competitividad de nuestros sectores
productivos y elevar la calidad de vida de la población.
Un segundo pilar del Plan lo constituye la atención a todo lo
relacionado con la articulación exterior de Andalucía. La Comunidad
Autónoma ocupa una posición geoestratégica singular, que ofrece
importantes potencialidades para mejorar su competitividad. El Plan
centra, por ello, buena parte de sus medidas en lograr que esas
potencialidades se hagan realidad. Entre otras, el amplio frente
portuario andaluz y la posición de Andalucía como privilegiado nodo
de comunicación entre Europa y África son importantes bazas que
deben ser aprovechadas por la política en infraestructuras del
transporte para reforzar nuestra participación en un mundo
caracterizado por su creciente globalización.
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El PISTA, recoge diversas actuaciones sobre el municipio, que
deberán ser tenidas en cuenta en la planificación urbanística.
•

Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía 2008-2011.
Son objetivos del PGTSA:
•

Estructurar una política turística en sus diversas
dimensiones de oferta y demanda, de dimensión territorial
y ambiental, de incorporación patrimonial y de respuestas
a los patrones de demanda del mercado.

•

Desarrollo de estrategias y políticas turísticas que
garanticen un modelo turístico sostenible desde el punto
de vista social, ambiental y económico basado
primordialmente en la diferenciación.

•

Desarrollar un modelo turístico competitivo basado en la
calidad total, la innovación y la formación.

•

Fortalecimiento del sector empresarial turístico y creación
de empleo.

•

Establecer un proceso de integración entre Planificación y
gestión.

Los principales problemas ambientales y de sostenibilidad
asociados al espacio turístico se producen en el litoral, destino que ha
concentrado en los últimos años la mayor parte de la actividad y los
usuarios Las consecuencias directas de este proceso son la ocupación
de grandes superficies por la ciudad (sellado de suelo, alteración de la
dinámica hídrica, eliminación de la cobertura vegetal...), la
intensificación del metabolismo urbano (consumo de agua y energía,
generación de residuos y emisiones), la presión sobre ecosistemas
(pérdida de hábitats, aumento del efecto de borde, fragmentación...) y
espacios naturales (proximidad de elementos construidos) o la
alteración de los paisajes.
La magnitud esperable de esta nueva oleada de usuarios del
espacio turístico litoral tendrá previsiblemente un efecto muy negativo
sobre la sostenibilidad del sistema en el futuro: por una parte, porque
supondrá la expansión del efecto urbanizador a tramos costeros hasta
ahora menos afectados, por otra, porque se trata de un usuario
inclinado hacia formas residenciales (ciudad difusa o edificación
dispersa) y hábitos de consumo con gran impacto ambiental.

Las estimaciones realizadas concluyen que el crecimiento de la
capacidad alojativa residencial (viviendas residenciales, climáticas y
vacacionales) puede suponer en el año 2020 un incremento del
consumo anual de agua de 1.018,3 Hm3, un incremento del consumo
energético de 3.349,3 Ktep (superior al 130%) alcanzando los 5.583,8
Ktep y un incremento del 150% en las emisiones de gases de efecto
invernadero sobrepasando la cifra de 32 millones de toneladas.
Tales cifras nos sitúan ante un escenario de inviabilidad
ambiental, debido a la imposibilidad de abastecer el agua necesaria
con los recursos hídricos existentes en la región y a la imposibilidad de
recurrir a la desalación de agua de mar, por la incidencia en el
incremento de emisión de gases de efecto invernadero (producción de
electricidad). Tampoco es viable este escenario si se toma en
consideración el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero
relacionado con el incremento en el consumo de energía doméstica y
de movilidad de los nuevos residentes y turistas.
Además, desde el punto de vista de los beneficios, se constata
que las fórmulas turísticas asociadas a la vivienda vacacional, además
de su mayor incidencia territorial y ambiental, generan ocho veces
menos empleo y doce veces menos renta que las fórmulas asociadas
al alojamiento en establecimientos hoteleros.
Este diagnóstico será determinante para el posicionamiento final
del Plan General de Turismo Sostenible, aunque las dificultades por las
que ya atraviesa el espacio litoral requieren un abanico de acciones,
de carácter territorial y ambiental, que supera el margen de
intervención del Plan.
El Plan General de Turismo Sostenible ha incorporado, desde el
inicio de su elaboración, criterios ambientales en la toma de decisiones
sobre el modelo turístico propuesto, estrategias, objetivos, programas
y medidas, lo que se ha plasmado a tres niveles:
•

Optando por un modelo turístico basado en los servicios y el
alojamiento reglado, más acorde con la capacidad de carga del
territorio, y tratando de evitar los procesos de crecimiento
actuales y tendenciales, menos sostenibles y con mayor poder de
alteración del espacio turístico, ya sea por la magnitud de los
crecimientos o por la escasa capacidad del medio en el que se
implantan, asociados por lo general a la urbanización y al uso
residencial.

•

Atendiendo a la participación de la actividad turística en la
protección del patrimonio natural, cultural y paisajístico a través
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de su incorporación como recurso turístico, de la mejora de las
condiciones de vida de las comunidades locales que lo
sustentan, medida en empleo de calidad y renta y, también, de
la implicación en este objetivo del usuario final, el turista.

El PORMIAN hace un análisis de estas tres áreas:
-

Análisis de la potencialidad minera del territorio andaluz:
El Mapa de Presencia de Recursos Minerales.

•

Incorporando la sostenibilidad y la calidad ambiental como
objetivos propios de la actividad turística, al considerarlos claves
para su diseño, en cuanto conectan con tendencias cada vez
más consolidadas en la demanda actual y futura.

-

Análisis de la importancia socio - económica de los
distintos subsectores de actividad minero - industrial en el
tejido productivo andaluz.

•

Plan de Ordenación de los Recursos Minerales de Andalucía
2009-2
2013.

-

Análisis de las afecciones desde otras regulaciones
sectoriales: Mapa de Compatibilidad Minero-Ambiental

El objeto del PORMIAN es poner en valor al sector de la minería
y promover las potencialidades existentes que son objeto de
aprovechamiento. El PORMIAN tiene la vocación de constituirse en el
instrumento planificador que oriente estratégicamente la actividad
minera de forma coordinada y compatible con la planificación
existente en la Comunidad Autónoma de Andalucía en sus aspectos
culturales, urbanísticos, medioambientales, socioeconómicos y en el
marco de la normativa europea, nacional y autonómica.
El Plan de Ordenación de los Recursos Minerales de Andalucía
(PORMIAN). El desarrollo estratégico de la actividad extractiva en los
próximos años debe sustentarse en:
•

El incremento del conocimiento geológico minero de nuestros
recursos minerales.

•

La mejora de la competitividad de las explotaciones, mediante la
incorporación de nuevos procesos innovadores.

•

El incremento de la seguridad industrial y la prevención de
riesgos laborales.

•

El incremento del respeto a nuestro medio ambiente mediante la
actualización de planes de labores y proyectos de restauración y
el impulso a la I+D+i a través de centros tecnológicos.

En nuestra área de estudio hace referencia a la presencia de
Calcarenitas y Arcillas para cerámica estructural y Áridos-Arenas
Silíceas.
•

Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 2008-2
2013.

El Plan Andaluz de Desarrollo Industrial (PADI) aprobado por
Decreto 10/2008, de 22 de enero, es el instrumento planificador que
orientará estratégicamente las políticas sectoriales de las actividades
industriales en el territorio de Andalucía.
El Plan reconoce que la industria andaluza asume el reto
ambiental, por lo debe reducir el consumo de recursos y la generación
de residuos, mejorando en competitividad, eficiencia e innovación.

Se establecen como objetivo básico para Andalucía la
consolidación de un modelo de desarrollo sostenible. Para ello la
política de medio ambiente se articulará en torno a varias
orientaciones estratégicas, entre las que se encuentran algunas
relacionadas con el PORMIAN como sostenibilidad del desarrollo
socioeconómico, sostenibilidad del medio natural y forestal y
regeneración de espacios degradados.
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LEGISLACIÓN Y NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PLANEAMIENTO.

4.1.

INTRODUCCIÓN.

4.2.

NORMATIVA DE PREVENCIÓN AMBIENTAL

4.3.

NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL AIRE

4.4.

NORMATIVA RELATIVA A RESIDUOS

4.5.

NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE LAS AGUAS

4.6.

NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO

4.7.

NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE

4.8.

NORMATIVA RELATIVA A BIENES PROTEGIDOS Y PATRIMONIO.

4.9.

NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

a m b i e n t a l
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4 . 1 . I N T R O D U C C I Ó N.
El conocimiento de las diferentes exigencias legales y
administrativas aplicables a aquellas actuaciones que van a tener una
incidencia sobre el medio ambiente, resulta ser un aspecto clave a
considerar de cara a la adecuación ambiental de cualquier ordenación
del territorio, actividad pública o privada u obra a realizar en una área
de estudio.
Cualquier actuación que pueda tener incidencia sobre aspectos
ambientales deberá cumplir con el ordenamiento jurídico dispuesto al
efecto. Es por esto, que debemos hacer un análisis de la gran cantidad
de disposiciones vigentes en la materia, así como de los Planes,
Programas, Directrices y otras Políticas de índole ambiental, que
afecten efectivamente al medio ambiente.
Muchas de las normas ambientales aquí referidas van a suponer
condicionamientos técnicos y administrativos que hay que tener en
cuenta dentro del término municipal de El Puerto de Santa María.
Además, el tener un conocimiento claro de todas estas
disposiciones supone una exigencia fundamental para discernir donde
se encuentra el límite marcado por la legislación respecto a las
acciones y actuaciones compatibles o no desde el punto de vista de la
normativa ambiental.
Esta normativa tiene especial relevancia cuando se trata de
espacios naturales y especies protegidas que tienen una localización
geográfica y administrativa determinada en un enclave específico.
Desde este apartado se pretende señalar cuál es la principal
normativa ambiental que se debe tener en cuenta en la planificación
territorial del área de estudio, sabiendo que el cumplimiento de la
abundante normativa medioambiental siempre supondrá la garantía
de un nivel mínimo de respeto para la preservación de los recursos
naturales y la defensa del medio ambiente.
Muchas de las normas ambientales aquí referidas van a suponer
condicionamientos técnicos y administrativos al contenido y desarrollo
del nuevo P.G.O.U. de El Puerto de Santa María en su relación con el
entorno, de ahí la necesidad de tener un conocimiento directo de estas
normas.
Para facilitar su conocimiento, relatamos a continuación el
listado de normativa del Estado Español, de la Comunidad Autónoma
Andaluza, y la Entidad Local o Municipal.
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4 . 2 . N O R M AT I VA D E P R E V E N C I Ó N A M B I E N TA L
NORMATIVA ESTATAL
-

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de Proyectos.

-

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental.

-

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social (derogado artículo 127 por
Real Decreto Legislativo 1/2008).

-

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos
de determinados planes y programas en el medio ambiente
(incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente.
Derogado la disposición final primera por Real Decreto
Legislativo 1/2008).

-

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos
de acceso a la información, de participación pública y de acceso
a la justicia en materia de medio ambiente. (Derogado la
disposición final primera por Real Decreto Legislativo 1/2008).

-

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental.

-

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación (transpone la Directiva 96/61/CE).

-

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002,
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.

NORMATIVA AUTONÓMICA
-

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.

-

Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

-

Decreto 94/2003, de 8 de abril, por el que se modifican
puntualmente los anexos del Decreto 292/1995, de 12 de
diciembre y el Decreto 153/1996, de 30 de abril.

-

Orden de 10 de noviembre de 1999, por la que se establecen
los Planes de Inspecciones en materia Medioambiental.

-

Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas. Y modificaciones:
•

Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras.

NORMATIVA LOCAL
-

Plan General de Ordenación Urbano de El Puerto de Santa
María, de 1991.

La Evaluación de Impacto Ambiental es una herramienta
preventiva, sobre la evaluación de los efectos de determinados
proyectos, planes y programas, públicos o privados, en el medio
ambiente, y con anterioridad al comienzo de la ejecución de éstos, con
el fin de evitarlos o al menos, minimizarlos.
El origen de la Evaluación de Impacto Ambiental se encuentra en
EEUU, en el año 1969, fecha en la cual se hizo obligatoria su
observación por parte de todos los grandes proyectos.
En Europa, tras 10 años de deliberaciones, se dio por válida la
Directiva 85/337/CEE de "Evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente"
que estableció los principios generales de la Evaluación de Impacto
Ambiental, incluyendo en su Anexo I, los proyectos que deben
someterse obligatoriamente a Evaluación de Impacto Ambiental, y en
su Anexo II, un listado de proyectos cuyo sometimiento deben
determinar los Estados mediante un estudio caso por caso o mediante
el establecimiento y aplicación de unos umbrales. En 1997 se
acometió la reforma de dicha Directiva a través de la Directiva
97/11/CE de 3 de marzo, del Consejo.
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En España, el marco jurídico sobre el que avanzar en las
políticas de desarrollo sostenible tiene un pilar firme en la Constitución
Española, que en su artículo 45 reconoce el derecho de todos los
españoles a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Además,
dicho precepto encomienda a las Administraciones Públicas la función
de velar por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin
de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio
ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
Como cláusula final y para completar el círculo de protección, nuestra
Constitución prevé la posibilidad de establecer y regular por ley
sanciones penales o administrativas, así como la obligación de reparar
el daño causado.

Con la aprobación del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11
de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, se regularizan, aclaran
y armonizan las disposiciones vigentes en materia de evaluación de
impacto ambiental de proyectos. Esta refundición se limita a la
evaluación de impacto ambiental de proyectos y no incluye la
evaluación ambiental de planes y programas regulada en la Ley
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente.

En 1986 se introdujo en España la legislación sobre Evaluación
de Impacto Ambiental a través del Real Decreto Legislativo 1302/1986
(actualmente derogado), convirtiéndose en el mejor instrumento de
acción preventiva de la Administración en la preservación del entorno,
al tratar de identificar los efectos y valorar los impactos de proyectos
públicos y privados en el medio ambiente.

A nivel andaluz, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, supone un nuevo referente
normativo adecuado para el desarrollo de la política ambiental de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Tiene como fin completar,
clarificar y actualizar el marco normativo existente y regular nuevos
instrumentos de prevención y control ambiental (según proceda:
Autorización Ambiental Integrada (AAI), Autorización Ambiental
Unificada (AAU), Evaluación Ambiental (EA), y Calificación Ambiental
(CA)), para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Andalucía,
y obtener un alto nivel de protección del medio ambiente.

Esta legislación ha experimentado sucesivas modificaciones a lo
largo de los años, subsanando determinadas deficiencias en la
transposición de nuevas Directivas europeas, para dar cumplimiento a
las exigencias comunitarias, así como para clarificar y racionalizar el
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Los Planes Generales de Ordenación Urbanística están
recogidos como categoría de actuación sometidas a Evaluación
Ambiental, en el apartado 12.3 del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de
julio, por lo que requieren un Estudio de Impacto Ambiental, con el
contenido mínimo recogido en el anexo II B.

La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente, permitió la
adecuación de la normativa básica de evaluación de impacto
ambiental a la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas
para la participación del público en la elaboración de determinados
planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que
se modifican, en lo que se refiere a la participación pública y el acceso
a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo. Esta
modificación supuso el reconocimiento real y efectivo, a lo largo del
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, del derecho de
participación pública, conforme a lo previsto en el Convenio de la
Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas sobre acceso a
la información, la participación del público en la toma de decisiones y
el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus
el 25 de junio de 1998.
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4 . 3 . N O R M AT I VA D E P R OT E C C I Ó N D E L A I R E
NORMATIVA ESTATAL
-

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

-

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación (transpone la Directiva 96/61/CE).

-

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002,
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.

-

Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del
comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero.

-

Real Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se
desarrolla la Ley 38/1972, de Protección del Ambiente
Atmosférico. Y modificaciones:
•

Real Decreto 547/1979, de 20 de febrero.

•

Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se
modifica parcialmente el Real Decreto 833/1975, de 6 de
febrero, y se establecen nuevas normas de calidad del aire
en lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y
partículas.

•

Real Decreto 1154/1986, de 1 de agosto, por el que se
modifica el Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto
sobre normas de calidad del aire ambiente.

•

Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre, por el que se
modifica parcialmente el Real Decreto 1613/1985, de 1
de agosto y se establecen nuevas normas de la calidad del
aire relativas a la contaminación de dióxido de azufre y
partículas.

•

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

Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono
en el aire ambiente.

-

Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de
emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de
disolventes en determinadas actividades.

-

Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero, por el que se
complementa el régimen jurídico sobre la limitación de las
emisiones de compuestos orgánicos volátiles en determinadas
pinturas y barnices y en productos de renovación del acabado de
vehículos.

-

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (Transpone la
Directiva 2002/49/CE).

-

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

-

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

-

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección
del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas.

NORMATIVA AUTONÓMICA
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental

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

-

Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de la Calidad del Aire.

-

Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, sobre contaminación
atmosférica por dióxido de nitrógeno y plomo.

-

-

Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y

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

Orden de 26 de julio de 2005, por la que se aprueba el modelo
tipo de ordenanza municipal de protección contra la
contaminación acústica.

NORMATIVA LOCAL
-

Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa
María, de 1991.
Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra
Ruidos y Vibraciones de El Puerto Santa María, de 1999

La atmósfera es un bien común indispensable para la vida
respecto del cual todas las personas tienen el derecho de su uso y
disfrute y la obligación de su conservación.
Con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente en
general, es particularmente importante combatir las emisiones de
contaminantes en la fuente y determinar y aplicar medidas de
reducción de emisiones más eficaces a nivel local, regional, nacional y
comunitario. En este sentido es preciso evitar, prevenir o reducir las
emisiones de contaminantes de la atmósfera nocivos, y fijar los
objetivos oportunos aplicables al aire ambiente, teniendo en cuenta las
normas, las directrices y los programas correspondientes de la
Organización Mundial de la Salud.
A nivel de la Unión Europea se han realizado esfuerzos
continuados para incorporar los últimos avances sanitarios y científicos
y la experiencia de los Estados miembros a la legislación básica
comunitaria, por motivos de claridad, simplificación y eficacia
administrativa, logrando: definir y establecer objetivos de calidad del
aire ambiente para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la
salud humana y el medio ambiente en su conjunto; evaluar la calidad
del aire ambiente en los Estados miembros basándose en métodos y
criterios comunes; obtener información sobre la calidad del aire
ambiente con el fin de ayudar a combatir la contaminación atmosférica
y otros perjuicios y controlar la evolución a largo plazo y las mejoras
resultantes de las medidas nacionales y comunitarias; asegurar que esa
información sobre calidad del aire ambiente se halla a disposición de
los ciudadanos; mantener la calidad del aire, cuando sea buena, y
mejorarla en los demás casos; fomentar el incremento de la
cooperación entre los Estados miembros para reducir la contaminación
atmosférica.
Por otra parte, y en cuanto al ruido y vibraciones, la Unión

Europea, en el marco de la lucha contra las molestias sonoras, ha
establecido un enfoque común destinado a evitar, prevenir o reducir
con carácter prioritario los efectos perjudiciales de la exposición al
ruido ambiental. Dicho enfoque se basa en la determinación
cartográfica de la exposición al ruido según métodos comunes, en la
información a la población y en la aplicación de planes de acción a
nivel local.
A nivel Estatal, España establece con Ley 34/2007, de 15 de
noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera, las bases
en materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación
atmosférica con el fin de evitar y cuando esto no sea posible, aminorar
los daños que de ésta puedan derivarse para las personas, el medio
ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza. Además, las
entidades locales, en el ámbito de sus competencias, deberán adaptar
las ordenanzas existentes y el planeamiento urbanístico a las
previsiones de esta Ley y de sus normas de desarrollo.
En el caso del ruido y vibraciones, la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, y los Reales Decretos que la desarrollan: El Real
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la
evaluación y gestión del ruido ambiental, y el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas;
completan la legislación necesarias para tratar de prevenir, vigilar y
reducir sus afecciones.
En materia de regulación de la contaminación atmosférica,
contaminación acústica y contaminación lumínica, en la Comunidad
Autónoma de Andalucía se completa la normativa referenciada con la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental. Esta Ley distingue entre:
1.

Aire ambiente: El aire exterior de la troposfera, excluidos los
lugares de trabajo.

2.

Contaminación acústica: La presencia en el aire ambiente de
ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que
los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las
personas, para el desarrollo de sus actividades para los bienes
de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre
el medio ambiente.

3.

Contaminación atmosférica: La presencia en el aire ambiente de
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cualquier sustancia introducida directa o indirectamente por la
actividad humana que puede tener efectos nocivos sobre la salud
de las personas o el medio ambiente en su conjunto.
4.

Contaminación lumínica: La emisión de flujo luminoso por
fuentes artificiales de luz constituyentes del alumbrado nocturno,
con intensidades, direcciones o rangos espectrales innecesarios
para la realización de las actividades previstas en zona
alumbrada.

-

Solicitar a la Consejería de Medio Ambiente la elaboración de
planes de mejora de la calidad del aire que afecten a su término
municipal y proponer las medidas que se consideren oportunas
para su inclusión en los mismos.
La ejecución de medidas incluidas en los planes de mejora de la
calidad del aire en el ámbito de sus competencias y en particular
las referentes al tráfico urbano.
La vigilancia, inspección y ejercicio de la potestad sancionadora
en relación con las emisiones de las actividades del Anexo I
sometidas a calificación ambiental, a excepción de las emisiones
de compuestos orgánicos volátiles reguladas en el Real Decreto
117/2003, de 31 de enero y de las que estén sometidas a la
autorización de emisiones a la atmósfera (instalaciones que
emitan contaminantes que estén sujetos a cuotas de emisión en
cumplimiento de las obligaciones comunitarias e internacionales
asumidas por el Estado español, en especial, la emisión de gases
de efecto invernadero, así como la emisión de otros
contaminantes procedentes de instalaciones de combustión de
potencia térmica igual o superior a 20 MW de actividades que
no estén sometidas a autorización ambiental integrada o a
autorización ambiental unificada).

1º El ruido procedente de usuarios de la vía pública en
determinadas circunstancias.

•

2º El ruido producido por las actividades domésticas o los
vecinos, cuando exceda de los límites tolerables de
conformidad con los usos locales.

-

La vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica en
relación con las actuaciones, públicas o privadas, no sometidas
a autorización ambiental integrada o a autorización ambiental
unificada incluidas en el Anexo I de esta Ley.

-

La elaboración, aprobación y revisión de los mapas estratégicos
y singulares de ruido y planes de acción en los términos que se
determine reglamentariamente.

-

La determinación de las áreas de sensibilidad acústica y la
declaración de zonas acústicamente saturadas.

Y establece las siguientes competencias municipales en el control
de la contaminación atmosférica:
-

•

Y en el caso de la contaminación lumínica:
Establecer áreas lumínicas dentro de su Término Municipal en
atención al uso predominante del suelo.
Establecer criterios adicionales para la zonificación lumínica del
municipio.
Modificar, en su caso, las limitaciones a los parámetros
luminosos establecidos reglamentariamente en función de las
necesidades concretas de su territorio, siempre y cuando las
modificaciones impliquen una mayor protección de la oscuridad
natural del cielo. Así mismo podrán establecer un menor nivel de
protección por causas debidamente justificadas de seguridad.

Y en el caso de contaminación acústica, corresponde al
Ayuntamiento:
-

La aprobación de ordenanzas municipales de protección del
medio ambiente contra ruidos y vibraciones en las que se podrán
tipificar infracciones de acuerdo con lo establecido en la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, en relación con:
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4 . 4 . N O R M AT I VA R E L AT I VA A R E S I D U O S
NORMATIVA ESTATAL
-

-

-

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (Transpone la
Directiva 91/156/CEE del Consejo. Deroga la Ley 20/1986, de
14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos. Y, en
función de la disposición derogatoria única de la Ley 16/2002,
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación, han quedado derogadas las autorizaciones de
producción y gestión de residuos reguladas en esta Ley.).

•

Real Decreto 99/2003, de 24 de enero, por el que se
modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo.

•

Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos.

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de
mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Y modificaciones:

-

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases
(Transpone la Directiva 94/62/CE, de 20 de diciembre.
Modificada por la Ley 10/1998).

•

-

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997 de
24 de abril de Envases y Residuos de Envases.

-

Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan
los objetivos de reciclado y valorización establecidos en la Ley
11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y
por el que se modifica el Reglamento para su ejecución,
aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.

-

Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre sobre envases de
productos fitosanitarios.

-

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.

-

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y
acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos (incorpora
al ordenamiento jurídico español la Directiva 2006/66/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006,
relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y
acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CE.).

-

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la
gestión de los aceites industriales usados.

-

Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre Gestión de
Vehículos al final de su vida útil (transpone la Directiva

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio (principal norma
española en materia de residuos peligrosos).

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos.

-

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación (transpone la Directiva 96/61/CE).

-

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002,
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.

-

sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo.

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Y
modificaciones:
•

•

Real Decreto 700/1998, de 24 de abril, por el que se
modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo.
Real Decreto 507/2001, de 11 de mayo, por el que se
modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de
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2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
septiembre de 2002).

Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía. Y
revisiones:

-

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.

•

-

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos
eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos (transpone
las Directivas 2002/96/CE y 2003/108/CE).

-

Decreto 218/1999 de 26 de octubre por el que se aprueba el
Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de
Andalucía (1999-2008).

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se
regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero (transpone la Directiva 1999/31/CE, del Consejo).

-

Decreto 257/2003, de 16 de septiembre, por el que se regula el
procedimiento de autorización de grupos de gestión o sistemas
lineales de gestión de los residuos de aparatos eléctricos o
electrónicos, así como de pilas y baterías usadas.

-

Orden de 12 de julio de 2002, por la que se regulan los
documentos de control y seguimiento a emplear en la recogida
de residuos peligrosos en pequeñas cantidades.

-

Orden de 24 de junio de 2005, por la que se ordena la
publicación del Plan de Emergencia ante el riesgo de accidentes
en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y
ferrocarril en Andalucía.

-

Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas. Y modificaciones:

-

-

-

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece
la relación de actividades potencialmente contaminantes del
suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos
contaminados.
Actualmente prácticamente todos los planes nacionales de
residuos han finalizado su período de aplicación. Existe un
borrador del Plan Nacional Integrado de Residuos 2007 - 2015,
sujeto a revisión, y confeccionado por integración de los
respectivos Planes Autonómicos, que se ocupará de mejorar la
gestión de todos los residuos generados en España, estimular a
las distintas Administraciones y agentes involucrados hacia el
logro de objetivos ecológicos ambiciosos, y dar cumplimiento a
las normas legales en cuanto a: Residuos urbanos. Residuos
peligrosos. Vehículos fuera de uso. Neumáticos fuera de uso.
Lodos de depuradora EDAR. Residuos de construcción y
demolición. PCBs/PCTs. Residuos de pilas y acumuladores
usados. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Residuos
de actividades extractivas. Residuos de plásticos de uso agrario.
Residuos industriales no peligrosos. Suelos contaminados.

•
-

NORMATIVA AUTONÓMICA
-

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.

-

Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

-

Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el

Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba
la revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de
Andalucía (2.004-2.010).

Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras.

Orden de 30 de marzo de 2004, por la que se aprueban los
modelos de pago fraccionado a cuenta y de declaraciónliquidación anual del Impuesto sobre vertidos a las aguas
litorales y de declaración anual de los Impuestos sobre depósito
de residuos radiactivos y sobre depósito de residuos peligrosos,
y se determina el lugar de pago.

NORMATIVA ENTIDAD LOCAL
-

Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa
María, de 1991.

-

Plan Director Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
de la Provincia de Cádiz, marzo de 1.997.
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-

Ordenanza Municipal de Residuos Urbanos y Limpieza Pública.

Considerando que cualquier regulación en materia de gestión de
residuos debe tener como objetivo esencial la protección de la salud
del hombre y del medio ambiente contra los efectos perjudiciales
causados por la recogida, el transporte, el tratamiento, el
almacenamiento y el depósito de los residuos; y que es importante
favorecer la recuperación de los residuos y la utilización de materiales
de recuperación a fin de preservar los recursos naturales; la Unión
Europea ha establecido en estos últimos años de un marco legal de
gestión coordinada en los Estados miembros para limitar su
producción y organizar de la mejor manera posible su tratamiento y
eliminación.
Establece además una jerarquización en la priorización de la
gestión de los residuos:
1.

Reducción en origen.

2.

Reutilización.

3.

Recuperación de materiales.

4.

Valoración y aprovechamiento.

5.

Eliminación en vertedero.

En España, hasta hace pocos años, la gestión de residuos sólidos
urbanos se limitaba al depósito de residuos a vertederos incontrolados.
Estas prácticas tenían como consecuencia el impacto paisajístico así
como la contaminación de los recursos naturales, lo cual repercutía, a
su vez, en un aumento del riesgo de la salud pública por transmisión
de enfermedades infecciosas, entre otras. Poco a poco, gracias al
incremento de la conciencia ambiental y la preocupación por el
derroche que suponía no aprovechar los recursos contenidos en los
residuos, se fueron tomando las primeras determinaciones en cuanto a
su gestión.
En consonancia con las directrices marcadas por los diferentes
acuerdos internacionales y la política ambiental de la Unión Europea,
la Ley 10/1998, de Residuos y Ley 11/1997, de Envases y Residuos de
Envases, suponen toda una normativa de referencia en la gestión de
residuos en nuestro país. Establecen competencias a las Comunidades
Autónomas, a las que encargan de la autorización, vigilancia,
inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de
residuos.

La anterior Ley dispone que los poseedores de residuos urbanos
estarán obligados a entregarlos a las Entidades Locales para su
reciclado, valorización y eliminación. Del mismo modo si las Entidades
Locales consideran que los residuos poseen características que los
hicieran peligrosos, o que dificulten su recogida, transporte
valorización o eliminación, pueden obligar al productor o poseedor,
previa a su recogida, adopten las medidas para eliminar o reducir
dichas características, o que las depositen en forma y lugar adecuados.
Por último, destacar que se establece que los municipios con población
superior a 5.000 habitantes están obligados a implantar sistemas de
recogida selectiva de residuos urbano, y se les faculta a las Entidades
Locales a elaborar sus propios Planes de Gestión de Residuos Urbanos.
A la normativa básica de carácter nacional se les une otra
normativa reguladora de ámbito autonómico, como la Ley 7/2007, de
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el Decreto
283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En desarrollo de la Ley 7/1994 de Protección Ambiental de la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Decreto 283/1995 de 21 de
Noviembre aprueba el Reglamento de Residuos. El art. 16 del citado
Reglamento señala que los Planes Directores Provinciales de Gestión
de Residuos, cuya posición y contenido se analizan en el primer
Capítulo del presente Documento, se elaboraran con la colaboración
de las Corporaciones Locales y serán aprobados definitivamente por
las Diputaciones Provinciales.
Además, es justo recordar que la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, de 2 de abril de 1985, establece unos servicios
mínimos que deben ser prestados por las autoridades locales, y
atribuye al Municipio, entre otras, la competencia para la recogida y
tratamiento de los residuos urbanos. Más concretamente:
-

En todos los municipios: Recogida de residuos urbanos, limpieza
viaria, imposición de multas y sanciones, autorización de
vertidos.

-

En municipios mayores de 5.000 habitantes: Tratamiento de
residuos.

-

Todos los municipios pertenecientes a un sector elaborarán unas
Ordenanzas Municipales sobre residuos urbanos coordinadas
entre sí para poder cumplir los objetivos comunes de gestión y,
cumpliendo con lo que el Reglamento de Residuos recoge en los
artículos 18-20, sobre ordenanzas municipales, contenidos
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mínimos obligatorios y contenidos potestativos.
Y según la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, los
municipios serán competentes para la gestión de los residuos urbanos,
y particularmente, deberán:
a.

Prestar los servicios públicos de recogida, transporte y, en su
caso, la eliminación de los residuos urbanos en la forma que se
establezca en sus respectivas ordenanzas y de acuerdo con los
objetivos establecidos por la Administración de la Junta de
Andalucía en los instrumentos de planificación.

b.

La elaboración de planes de gestión de residuos urbanos, de
conformidad con los planes autonómicos de gestión de residuos.

c.

La vigilancia, inspección y sanción en el ámbito de sus
competencias.

Además la Ley "GICA", en el marco de lo establecido en los
planes directores de gestión de residuos urbanos, obliga a los
municipios a disponer de puntos limpios para la recogida selectiva de
residuos de origen domiciliario que serán gestionados directamente o
a través de órganos mancomunados, consorciados u otras
asociaciones locales, en los términos regulados en la legislación de
régimen local.
La reserva del suelo necesario para la construcción de puntos
limpios se incluirá en los instrumentos de planeamiento urbanístico en
los términos previstos en los planes directores de gestión de residuos
urbanos. Y los nuevos polígonos industriales y las ampliaciones de los
existentes deberán contar con un punto limpio. La gestión de la citada
instalación corresponderá a una empresa con autorización para la
gestión de residuos. Así mismo, las grandes superficies comerciales
adoptarán las medidas necesarias para facilitar la recogida selectiva
de todos los residuos generados en la actividad del establecimiento,
incluyendo las salas de ventas y las dependencias auxiliares como
oficinas y zonas comunes.
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4 . 5 . N O R M AT I VA D E P R OT E C C I Ó N D E L A S AG UA S
NORMATIVA ESTATAL
-

-

Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI
y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

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

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.

•

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

•

Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se
modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

•

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad.

•

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación (IPPC) (deroga mediante
disposición derogatoria única las autorizaciones de
vertidos a las aguas continentales de cuencas
intracomunitarias).

•

Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.

•

Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de
concesión de obras públicas.

•

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

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo. , por el que se
modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento del Dominio Público

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica.

•

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que
se establece el régimen jurídico de la reutilización de las
aguas depuradas.

•

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

•

Resolución de 21 de noviembre de 2001, de la
Subsecretaría, por la que se convierten a euros las
cuantías correspondientes a las sanciones impuestas en el
ámbito del Ministerio de Medio Ambiente.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

•

-

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (desarrolla la Ley
de Aguas). Y modificaciones:
•

•

-

•

Real Decreto 1315/1992 de 30 de octubre.

•

Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan
los objetivos de calidad para determinadas sustancias
contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico.

Real Decreto 927/1988, de 29 de Julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Administración Pública Hidráulica y de la
Planificación Hidrológica (transpone la Directiva 75/440/CEE y
la Directiva 76/160/CEE, y desarrolla la Ley de Aguas). Y
modificaciones:
•

Real Decreto 1541/1994 de 8 de Julio, por el que se
modifica el anexo 1 del Reglamento de la Administración
Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica.

•

Real Decreto 117/1992, de 14 de febrero.

•

Real Decreto 439/1994, de 11 de marzo.

•

Real Decreto 2068/1996, de 13 de septiembre.

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Planificación Hidrológica.
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-

Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de 24 de
septiembre de 1992 (desarrolla el Reglamento de la
Administración Pública Hidráulica y de la Planificación
Hidrológica).

-

Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de
la calidad de las aguas de baño.

-

Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto de adaptación a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, de determinados procedimientos administrativos en
materia de agua, costas y medio ambiente.

-

-

Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de
las aguas contra la contaminación producida por los nitratos
procedentes de fuentes agrarias (transpone la Directiva
91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991).

-

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas
residuales urbanas.

-

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real
Decreto-Ley 11/1995 por el que se establecen las normas
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Y
modificaciones:
•

Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se
modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de
desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables
al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

-

Orden de 23 de diciembre de 1.986, por la que se dictan
normas complementarias en relación con las autorizaciones de
vertidos de aguas residuales.

-

Orden de 12 de Noviembre de 1.987, sobre normas de emisión,
objetivos de calidad y métodos de medición de referencias
relativas a determinadas sustancias nocivas o peligrosas
contenidas en los vertidos de aguas residuales.

-

-

Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y
Depuración 2007-2015. Aprobado por Consejo de Ministros en
junio de 2007.

-

Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. Y
modificaciones:
•

Ley 11/2005, de 22 de junio.

•

Real Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio.

•

Ley 16/2002, 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación (IPPC) (deroga lo referente
a autorizaciones de vertidos al dominio público marítimo
terrestre desde tierra al mar).

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Y modificaciones:
•

Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.

•

Ley 16/2002, 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación (IPPC) (deroga lo referente
a autorizaciones de vertidos al dominio público marítimo
terrestre desde tierra al mar).

•

Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de
concesión de obras públicas.

•

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad.

Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General para el Desarrollo y Ejecución
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Y modificaciones:
•

-

Real Decreto 1112/1992, de 18 de septiembre, por el que
se modifica el Reglamento General para el desarrollo y
aplicación de la Ley 22/1988, de 27 de julio, de Costas,
aprobado por Real Decreto 1471/1989 de 1 de
diciembre, para adecuarlo al régimen de competencias
que corresponden a la Administración del Estado y a las
comunidades autónomas en el espacio litoral.

Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, por el que se
adecuan determinados procedimientos administrativos en
materia de aguas, costas y residuos tóxicos a la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.
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-

-

Orden MAM/2305/2007, de 23 de julio, por la que se aprueba
el pliego de condiciones generales para concesiones demaniales
en las playas, zona marítimo-terrestre y mar territorial a otorgar
con arreglo a lo establecido en la disposición transitoria primera
de la Ley

-

•

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante. Y modificaciones:
•

Ley 62/1997, de 26 de diciembre.

•

Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico
y de prestación de servicios de los puertos de interés
general.

Decreto 310/2003, de 4 de noviembre, delimita las
aglomeraciones urbanas para el tratamiento de las aguas
residuales de Andalucía. Y modificaciones:

-

Orden de 24 de julio de 2007, por la que se modifica el
Anexo I del Decreto 310/2003, de 4 de noviembre, por el
que se delimitan la aglomeraciones urbanas para el
tratamiento de las aguas residuales de Andalucía y se
establece el ámbito territorial de gestión de los servicios
del ciclo integral del agua de las Entidades Locales a los
efectos de actuación prioritaria de la Junta de Andalucía.

Ley de Puertos Deportivos de Andalucía, de 2 de noviembre de
1988.

NORMATIVA AUTONÓMICA

NORMATIVA LOCAL

-

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.

-

-

Decreto 204/2005, de 27 de septiembre, por el que se declaran
las zonas sensibles y normales en las aguas de transición y
costeras y de las cuencas hidrográficas intracomunitarias
gestionadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En el caso de las aguas continentales, el deterioro de su calidad,
tanto superficial como subterránea, implica el hecho de la
contaminación puede ser provocada directa o indirectamente por
actividades humanas o por procesos naturales o, por lo que es más
frecuente, por la acción combinada de ambos factores.

-

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

-

Decreto 36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las
zonas vulnerables y se establecen medidas contra la
contaminación por nitratos de origen agrario.

-

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

-

Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas. Y modificaciones:
•

Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras.

Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa
María, de 1991.

Hoy día, el reto de la sostenibilidad (aprender a utilizar los
recursos naturales de forma que las generaciones que nos sucedan
puedan seguir haciéndolo en las mismas condiciones que nosotros),
implica claramente un cambio radical, un nuevo marco de acción
definido con claridad en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas (Directiva Marco de Aguas), que pretende lograr un
buen estado de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas,
tomando como plazo el año 2015, evitar un mayor deterioro y a la vez
proteger y mejorar la situación de los ecosistemas acuáticos.
Esta Directiva fue incorporada a la legislación española por la
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social.
El 12 de Diciembre del 2006 fue aprobada la nueva Directiva
2006/118/CE del Parlamento y del Consejo Europeo, relativa a la
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el
deterioro. Después de la Directiva Marco del Agua, esta nueva
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directiva europea complementa y desarrolla en mayor detalle su
articulado en lo referente a las aguas subterráneas. Este nuevo
instrumento normativo es de gran importancia, dado que permite
determinar los criterios para evaluar el buen estado de las aguas
subterráneas, las tendencias al incremento de la contaminación y
establecer sus puntos de inversión. Conviene recordar que las aguas
subterráneas son el recurso hídrico más sensible e importante de la
Unión Europea, siendo la fuente principal del suministro público de
agua potable. Son un recurso natural valioso que, como tal, debe ser
preservado y aprovechado desde la sostenibilidad.
A nivel estatal, en colaboración con las Comunidades
Autónomas, se persigue prevenir, evitar, o cuando no sea posible,
reducir en origen la contaminación del medio acuático, adoptando y
fomentando cuantas medidas sean necesarias con el fin de establecer
garantías a su calidad.
A la Consejería de Medio Ambiente, le corresponden, entre
otras, las siguientes funciones:
a

b

El control de calidad de las aguas y el control de la
contaminación, mediante la fijación de valores límites de vertido
y el cumplimiento de los objetivos medioambientales.
El establecimiento, aprobación y ejecución de los programas de
seguimiento del estado de las aguas continentales y litorales de
competencia de la Comunidad Autónoma.

c

La clasificación del estado de las aguas y la elaboración de
informes sobre el mismo.

d

La operación y el mantenimiento de los dispositivos de vigilancia
y control que posibiliten el seguimiento de la calidad de las
aguas.

e

La declaración de zonas sensibles y menos sensibles, de acuerdo
con la normativa sobre tratamiento de aguas residuales urbanas,
y de zonas vulnerables, de acuerdo con la normativa sobre
contaminación por nitratos de origen agrario.

f

El otorgamiento de las autorizaciones de vertido y el control y
seguimiento de las condiciones establecidas en ellas.

g

La potestad sancionadora, en el ámbito de sus competencias.
Según el Texto Refundido de la Ley de Aguas (R.D.L. 1/200)1,

constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las
salvedades expresamente establecidas en esta Ley:
1.

Las aguas continentales, tanto las superficiales como las
subterráneas renovables con independencia del tiempo de
renovación.

2.

Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.

3.

Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses
superficiales en cauces públicos.

4.

Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de
afección de los recursos hidráulicos.

5.

Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar una vez
que, fuera de la planta de producción, se incorporen a
cualquiera de los elementos señalados en los apartados
anteriores.

Según el art. 6. los márgenes del cauce están sujetas, en toda su
extensión longitudinal:
a.

A una zona de servidumbre de 5 metros de anchura, para
uso público que se regulará reglamentariamente.

b.

A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que
se condicionará el uso del suelo y las actividades que se
desarrollen.

En el art. 96. Zona de servidumbre y policía en embalses
superficiales, lagos y lagunas, se dispone que en todo caso, las
márgenes de lagos, lagunas y embalses quedarán sujetos a las zonas
de servidumbre y policía fijadas para las corrientes de agua.
Establece el art. 11. del citado texto refundido para las zonas
inundables, que los terrenos que puedan resultar inundados durante
las crecidas no ordinarias de los lagos, lagunas, embalses, ríos o
arroyos, conservarán la calificación jurídica y la titularidad dominical
que tuvieren. Asimismo los Organismos de cuenca darán traslado a las
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio
y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al
objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo y, en
particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas
inundables.
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El art. 78. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico que
desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley de Aguas,
establece que para realizar cualquier tipo de construcción en zona de
policía de cauces, se exigirá la autorización previa al Organismo de
cuenca, a menos que el correspondiente Plan de ordenación urbana,
otras figuras de ordenamiento urbanístico, o planes de obras de la
Administración, hubieran sido informados por el Organismo de cuenca
y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto.
La Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, establece
la protección de la calidad de las aguas continentales y litorales y de
resto del dominio público hidráulico y marítimo-terrestre, cuya
competencia corresponda a la Comunidad Autónoma de Andalucía y
sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa básica en materia de
aguas y costas.
La Agencia Andaluza del Agua, es el organismo autónomo
adscrito a la Consejería de Medio Ambiente configurado por la Ley
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y
Financieras, como Administración Hidráulica de la Junta de Andalucía

Con el fin de protegerse determinadas zonas que venían
sufriendo un uso industrial, urbanístico, etc. cada vez más excesivo,
produciendo un impacto negativo y unas consecuencias medioambientales importantes en todas nuestras costas españolas, se
promulgó en 1988 la Ley de Costas. Lo que la Administración pretende
con esta ley es proteger estas zonas declarándolas de dominio público.
La Ley de Costas, define y delimita la zona de dominio público
marítimo-terrestre, que está comprendida por:
1.

La ribera del mar y de las rías, que incluye, a su vez, la zona
marítimo-terrestre (desde la línea de bajamar hasta donde
alcanzan las mareas), así como las playas, dunas, acantilados,
marismas y demás zonas húmedas bajas;

2.

El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo

3.

Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma
continental.

Y corresponde a los municipios, además de las que les reconoce
la legislación de régimen local, entre otras, las siguientes funciones:

Además, se configuran en la Ley determinadas servidumbres
legales para una mayor protección del dominio público marítimoterrestre, tales como:

a.

El control y seguimiento de vertidos a la red de saneamiento
municipal, así como el establecimiento de medidas o programas
de reducción de la presencia de sustancias peligrosas en dicha
red.

a.

Una zona de servidumbre de protección, de 100 metros,
ampliable hasta 200 metros (20 metros en suelo urbano), que se
extiende a lo largo de la costa tierra adentro desde la ribera del
mar, y en la que se sitúan los servicios y equipamientos públicos;

b.

La elaboración de reglamentos u ordenanzas de vertidos al
alcantarillado.

b.

c.

La potestad sancionadora regulada en la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en el
ámbito de sus competencias.

Una zona de servidumbre de tránsito, de 6 metros, ampliable
hasta 20 metros, desde la ribera del mar, y que, por tanto, queda
integrada en la zona de protección, que deberá dejarse
permanentemente expedita para el paso público peatonal y para
los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios
especialmente protegidos;
Una zona de acceso al mar, que recaerá sobre los terrenos
colindantes o contiguos al dominio público marítimo-terrestre,
en la longitud y anchura que demanden la naturaleza y finalidad
del acceso, previéndose en todo caso la existencia de los pasos
necesarios para garantizar el uso público del mar y su ribera;
para asegurar el uso público del dominio público marítimoterrestre, los planes y normas de ordenación territorial y
urbanística del litoral (de competencia exclusiva de las
Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos) establecerán,
salvo en espacios calificados como de especial protección, la
previsión de suficientes accesos al mar y aparcamientos, fuera

Respecto al ámbito de transición entre aguas continentales y
marinas encontramos el litoral costero sobre el que la Constitución
Española de 1978 establece en su artículo 132.1 que la "Ley regulará
el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los
comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad,
imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación". Y
en su artículo 132.2 expresa: "Son bienes de dominio público estatal
los que determine la Ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las
playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica
y la plataforma continental".

c.
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del dominio público marítimo-terrestre (art. 28 de la Ley de
Costas); a estos efectos, en las zonas urbanas y urbanizables, los
de tráfico rodado deberán estar separados entre sí, como
máximo, 500 metros, y los peatonales, 200 metros, y todos
deberán estar señalizados y abiertos al uso público a su
terminación.
Sin el carácter estricto de servidumbre, se define por otra parte
una zona de influencia, que abarca un mínimo de 500 metros desde
la ribera del mar y que respetará las exigencias de protección del
dominio público marítimo-terrestre a través de los siguientes criterios:
a) en tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se preverán
reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía
suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de
servidumbre de tránsito; b) las construcciones habrán de adaptarse a
lo establecido en la legislación urbanística, debiendo evitarse en
particular la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de
volúmenes, sin que, a estos efectos, la densidad de edificación pueda
ser superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para
urbanizar en el término municipal respectivo.
También limita las extracciones de áridos en los tramos finales de
los cauces, que trata de paliar la grave situación producida por la
disminución de aportaciones de áridos a la costa, obligando a
soluciones alternativas para la continuidad de su aprovisionamiento,
así como otorgando a la Administración derecho preferente para la
explotación, a este fin, de yacimientos de áridos.
Con respecto a la utilización del dominio público marítimoterrestre, se establece una regulación eficaz de los diferentes usos, que
incluye, tanto el uso común natural, libre y gratuito, como el uso
especial, objeto de autorización, que abarca los casos de intensidad,
peligrosidad, rentabilidad y las instalaciones desmontables, y las
ocupaciones con obras fijas, objeto de concesión.

competencias asumidas por las Comunidades Autónomas.
La ocupación y aprovechamiento del Dominio Público MarítimoTerrestre conlleva el pago del correspondiente canon de ocupación y
aprovechamiento, establecido en el artículo 84 de la Ley de Costas,
que se determina con arreglo a lo establecido en la Orden de 30 de
octubre de 1992, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente.
Es competencia de la Junta de Andalucía:
1.

Las autorizaciones en la zona de servidumbre de protección, sin
perjuicio de las competencias de los Ayuntamientos afectados
para otorgar las correspondientes licencias urbanísticas, en su
caso;.

2.

La autorización de vertidos desde tierra al mar.

3.

La probación de los correspondientes planes de ordenación,
teniendo en cuenta las competencias de los Ayuntamientos en
cuestiones urbanísticas de la zona de influencia.

En relación con las playas, la Ley de Costas, en el artículo
115.d), y su Reglamento, en el artículo 208.c), también atribuyen a los
Ayuntamientos la posibilidad de asumir competencias, en los términos
previstos por la legislación que dicten las Comunidades Autónomas, en
orden a mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas
condiciones de limpieza, higiene y salubridad.
Por lo que afecta especialmente a las playas, conviene tener en
cuenta que la utilización del dominio público marítimo-terrestre y, en
todo caso, del mar y su ribera es libre, pública y gratuita para los usos
comunes y acordes con la naturaleza de aquél, de acuerdo con lo que
establece el artículo 31 de la Ley de Costas.

La Ley de Costas prevé, además, un régimen sancionador como
garantía de la protección del dominio público marítimo-terrestre, y
reparte las competencias en materia de gestión del litoral entre las
distintas Administraciones Públicas.

No obstante, la Ley de Costas prohíbe expresamente en las
playas el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos,
así como los campamentos y acampadas (art. 33.5), sancionando
estas conductas como falta administrativa.

Según la Ley de Costas, la Administración General del Estado, a
través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar,
del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, tiene a su
cargo la gestión del dominio público marítimo-terrestre, así como el
otorgamiento o denegación de autorizaciones en las zonas de
servidumbre de tránsito y de acceso al mar, con las salvedades de

Teniendo en cuenta que la dársena comercial y puerto pesquero
de El Puerto de Santa María, pertenecen al Puerto de la Bahía de
Cádiz, y que éste es un puerto de interés general, el dominio público
portuario estatal está regulado por la Ley 27/1992, de 24 de
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y
modificaciones.
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Según se establece en dicha norma, la ocupación y utilización
del dominio público portuario estatal se ajustará a lo establecido en la
legislación reguladora del dominio público marítimo-terrestre, con las
salvedades y singularidades que se recogen en la Ley de Puertos
(legislación específica ya prevista en la propia Ley de Costas, en su
artículo 4.11). Por su parte, la atribución de competencias en materia
de gestión de la utilización del dominio público marítimo-terrestre
efectuada a favor de diferentes órganos de la Administración del
Estado se entenderá hecha a las Autoridades Portuarias
correspondientes respecto del dominio público portuario estatal
(artículo 54.1 de la citada Ley de Puertos). Las Autoridades Portuarias
dependen del Ente Público Puertos del Estado, del Ministerio de
Fomento.
Los puertos de refugio y los puertos deportivos son competencia
de la Junta de Andalucía (artículo 148.1.6º de la Constitución).
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4 . 6 . N O R M AT I VA D E P R OT E C C I Ó N D E L M E D I O F Í S I C O
NORMATIVA ESTATAL
-

-

-

-

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad (incorpora al ordenamiento jurídico español la
Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979,
relativa a la conservación de las aves silvestres, y la Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres).
Ley 40/1997, de 5 de noviembre (introduce, en el marco de lo
dispuesto en la Directiva 79/409/CEE, relativa a la
Conservación de Aves Silvestres, y en la Directiva 92/43/CEE,
relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora
y Fauna Silvestres, nuevos elementos al régimen de excepciones
a las prohibiciones genéricas de caza).
Ley 41/1997, de 5 de noviembre. Y modificaciones: Sentencia
194/2004 del Tribunal Constitucional, de 4 de noviembre de
2004, pronunciada contra determinados preceptos de la Ley
41/1997.
Resolución de 21 de noviembre de 2001, de la Subsecretaría del
Ministerio de Medio Ambiente, por la que se convierten a euros
las cuantías correspondientes a las sanciones impuestas en el
ámbito del Ministerio de Medio Ambiente.
•
•

Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.

Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio (transpone la
Directiva 97/62/CE).

•

Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre.

•

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad.

Ley 22/1973, de 23 de julio, de Minas. Y modificaciones:
•

Ley 54/1980, de 5 noviembre, de modificación de la Ley
22/1973, de 21 de julio, de Minas.

-

Real Decreto 2857/1.978, de 25 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento general para el Régimen de la Minería.

-

Real Decreto 2994/1.982, de 15 de octubre, sobre restauración
del espacio natural afectado por las actividades mineras. (BOE
nº 274, de 15.11.82)

-

Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

-

Real Decreto 107/1.995, de 27 de enero, por lo que se fijan los
criterios de valoración para configurar la sección A) de las Ley de
Mina

-

Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.

-

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.

-

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
modificaciones: Ley 10/2006, de 28 de abril.

Y

-

Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible
del medio rural.

-

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Y modificaciones:

-

Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

-

Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba. el
Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.

-

Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. Y modificaciones:

•
-

Montes.

-

•

Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se
establecen Medidas para Contribuir a Garantizar la
Biodiversidad Mediante la Conservación de los Hábitats
Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres de Espacios Naturales
(transpone a la normativa estatal la Directiva Hábitat). Y
modificaciones:

•

Ley 54/1980, de 5 de noviembre.

•

Real Decreto Legislativo 1303/1986, de 28 de junio, de
Adaptación al Derecho de las Comunidades Europeas del
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Título VIII sobre Condiciones para ser titular de derechos
mineros.
-

Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería.

-

Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería.

-

-

-

Real Decreto 1.389/1.997, de 5 de septiembre, por el que se
aprueban las Disposiciones Mínimas Destinadas a Proteger la
Seguridad y Salud de los Trabajadores en las Actividades
Mineras.

Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración
de espacio natural afectado por actividades mineras.

-

Real Decreto 780/1.998, de 30 de abril, por el que se modifica
el R. D. 39/1.997.

Real Decreto 107/1995, de 27 enero, de Minas. Criterios de
valoración para configurar la Sección A) de la Ley de Minas.
Orden 16-4-1990, Instrucciones Técnicas Complementarias del
capítulo VII del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad: trabajos a cielo abierto.

-

Ley 54/2.003, de 12 de diciembre, de reforma del marco
normativo de la prevención de riesgos laborales que modifica la
Ley 31/1995 (BOE 13-12-2003).

-

Real Decreto 195/1.986, de 26 de mayo de 1986, por el que
se aprueba el Reglamento de Seguridad de las Máquinas.

Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades. Capítulo IX sobre el régimen fiscal de la minería.

-

Real Decreto 830/1.991, de 24 de mayo, por el que se modifica
el Reglamento de Seguridad en las Maquinas.

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación.

-

Real Decreto 150/1.996, de 2 de febrero, por el que se modifica
el artículo 109 del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera, publicado en el B. O. E. el 8 de marzo de
1.996.

Real Decreto 647/2002, de 5 de julio, por el que se declaran las
materias primas minerales y actividades con ellas relacionadas,
calificadas como prioritarias a efectos de lo previsto en la Ley
43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

-

Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los
residuos de las industrias extractivas y de protección y
rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

-

Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales.

-

Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril por el que se aprueban
las disposiciones mínimas de en materia de Señalización de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

-

Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, por el que se
establecen las disposiciones mínimas Seguridad y Salud en los
Lugares de Trabajo.

-

Real Decreto 773/1.997, de 30 de mayo, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos de
Protección Individual.

-

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1.215/1.997, de 18 de julio, que establece las

NORMATIVA AUTONÓMICA
-

Ley 2/1987, de 2 de abril, de declaración de doce lagunas
como reservas integrales zoológicas en la provincia de Cádiz.

-

Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario
de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se
establecen medidas adicionales para su protección. Y
modificaciones:

"

Ley 2/1995, de 1 de junio.

"

Ley 6/1996, de 18 de julio, relativa a la modificación del art. 20
de la Ley 2/1989, por la que se aprueba el inventario de
espacios naturales protegidos de Andalucía.
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"

Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas.

-

Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y su Registro.

•

Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas.

-

Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.

•

-

Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Y modificaciones:

Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la
Vivienda Protegida y el Suelo.

•

Ley 1/2006, de 16 de mayo, de modificación de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Comercio Interior de Andalucía, y de la Ley 13/2005, de
11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida
y el Suelo.

-

•

Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo.

•

Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras.

•

Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías
renovables y del ahorro y eficiencia energética de
Andalucía.

Decreto 77/1994, de 27 de abril, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Junta de Andalucía en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
determinándose los órganos a los que se atribuyen. Y
modificaciones:
•

-

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía. Y modificaciones:

-

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.

-

Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Desarrollo Rural y Actuaciones Estructurales, por la que se
determinan provisionalmente las unidades mínimas de cultivo en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Andaluza.

-

Decreto 79/2004, de 24 de febrero, por el que se aprueban el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector
de Uso y Gestión del Parque Natural Bahía de Cádiz.

Decreto 102/1999, de 5 de abril.

-

Decreto 129/2006, de 27 de junio, el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía.

-

Decreto 177/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el
Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Bahía de Cádiz.

-

Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta
el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía a las
Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en
sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y se
acuerda su publicación.

-

Decreto 417/1990, de 26 de diciembre, por el que se aprueba
el Plan Rector de las Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz.

Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Dirección General
de Urbanismo, por la que se dispone la publicación del Plan
Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios
y Bienes Protegidos de la provincia de Cádiz.

-

Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa
María, de 1991.

-

Ordenanza Municipal de las Instalaciones y Actividades
Publicitarias en El Puerto De Santa Maria, de 1996.

-

Ordenanza sobre Accesibilidad y Eliminación de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en El Puerto de
Santa Maria.

-

-

Decreto 462/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el
Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz y se crea
su Comisión de Seguimiento.

NORMATIVA ENTIDAD LOCAL
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-

Ordenanza sobre Conservación, Rehabilitación e Inspección
Técnica de Edificios.

-

Ordenanza sobre Tenencia de Animales, de 1988.

-

Ordenanza Municipal sobre la Utilización del Espacio Público en
la ejecución de Obras de Edificación Y de Urbanización.

La protección del medio físico natural, es un hecho fundamental
para lograr la protección, conservación y mejora de determinados
espacios reconocidos por sus características singulares que los
diferencian del resto del territorio.
En este marco, y tal y como se puede observar en el listado
anterior, existe un régimen jurídico de conservación, uso sostenible,
mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad
española, teniendo en cuenta su marco local, provincial, autonómico,
estatal y comunitario.
Con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres (también conocida como Directiva Hábitats), se inició la
conservación favorable de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres en el territorio de la Unión Europea, teniendo en cuenta las
exigencias económicas, sociales y culturales, así como las
particularidades regionales y locales de cada Estado miembro.
En cumplimiento de esta Directiva se estableció la Red Natura
2000, una red ecológica europea de áreas de conservación de la
biodiversidad, que consta de Zonas Especiales de Conservación
designadas de acuerdo con la Directiva Hábitat, así como de Zonas de
Especial Protección para las Aves establecidas en virtud de la Directiva
Aves. Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las
especies y los hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo a
detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el impacto
adverso de las actividades humanas. Es el principal instrumento para
la conservación de la naturaleza en la Unión Europea.
Además la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, establece
medidas adicionales para la protección, de los E.N.P.A., clasificándolos
a todos los efectos como suelo no urbanizable, objeto de protección
especial".
Con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad, se establece el régimen jurídico básico de la

conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio
natural y de la biodiversidad, como parte del deber de conservar y del
derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo
de la persona, establecido en el artículo 45.2 de la Constitución.
Además, forman parte del ordenamiento jurídico autonómico
que actúa sobre el medio físico, la Ley 2/1989, de 18 de julio, de
Inventario de Espacios Naturales Protegidos, y la Ley 2/1992, de 15 de
junio, Forestal de Andalucía. La primera de ellas definió el inventario
de espacios protegidos que la Administración de la Junta de Andalucía
garantiza como reservas de nuestro patrimonio ecológico.
En cuanto a la Ley Forestal, que tiene por objetivo la protección
de la cubierta vegetal del suelo, fundamentalmente en el ámbito de los
montes, los montes o terrenos forestales son elementos integrantes
para la ordenación del territorio, que comprenden toda superficie
rústica cubierta de especies arbóreas, arbustivas, de matorral, o
herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o plantación,
que cumplen funciones ecológicas, protectoras, de producción,
paisajísticas o recreativas.
Respecto a las actividades mineras, comprobada la viabilidad de
la actividad, y de forma previa al inicio de la misma es necesario contar
con el otorgamiento de la preceptiva Autorización de Explotación
emitida por el órgano con competencia sustantiva, es decir las
Delegaciones provinciales de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, aunque circunstancialmente pueden autorizar la
Consejería de Obras Públicas y Transportes o el Ministerio de Obras
Públicas (Art. 17 de la Ley de Minas y art. 37 del Reglamento General
para el Régimen de la Minería), o incluso las corporaciones locales si
disponen de ordenanzas adecuadas (art. 30 del Reglamento General
para el Régimen de la Minería).
Para el otorgamiento de esta Autorización de Explotación es
necesario que se cumplan una serie de requisitos legales , entre los que
destacamos la viabilidad técnica, ambiental o urbanística, debiéndose
además de obtener una serie de Informes favorables o Autorizaciones
sectoriales que van a depender de las características de la explotación,
ubicación y entorno, tales como pueden se la Declaración de Impacto
Ambiental, Informes de Carreteras, Agricultura, Cultura o la propia
Autorización de la Confederación Hidrográfica.
La tramitación de un expediente para el otorgamiento de la
Autorización de Explotación se desarrolla en el marco de la Ley de
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo común (Ley
30/92, de 26 de noviembre).
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Simultáneamente al procedimiento para el otorgamiento de la
Autorización de Explotación a emitir por el Órgano con competencia
sustantiva se ha de tramitar en base a la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía (Ley 7/2002, de 17 de diciembre) la
correspondiente Licencia Urbanística en el Ayuntamiento que
corresponda. Los procedimientos administrativos, actualmente
existentes para autorizaciones y otorgamiento de canteras y
explotaciones mineras en general, se tramitaran según lo establecido
en la Ley 22/1.973, de 21 de julio.
El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, regula las
condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los
derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales
relacionados con el suelo en todo el territorio estatal. Asimismo,
establece las bases económicas y medioambientales de su régimen
jurídico, su valoración y la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas en la materia.
Autonómicamente hablando, es la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la que
se encarga de la regulación de la actividad urbanística y el régimen de
utilización del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Establece además que los Planes de
Ordenación del Territorio son el marco de ordenación para el
Planeamiento Urbanístico General.
El Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz es un
instrumento de planificación territorial redactado de conformidad a lo
establecido en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía para los Planes de
Ordenación del Territorio de ámbito subregional, creados en el artículo
5, apartado b) de dicha Ley. Su elaboración se ha realizado conforme
al Acuerdo de formulación del Consejo de Gobierno de 10 de mayo
de 1994.
El Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz tiene
por finalidad establecer los elementos básicos para la organización y
estructura del territorio en su ámbito y ser el marco de referencia
territorial para el desarrollo y coordinación de las políticas, planes,
programas y proyectos de las Administraciones y Entidades Públicas y
para las actividades de los particulares.
El ámbito del Plan de Ordenación del Territorio es el establecido
en el artículo 2 del Acuerdo de 10 de Mayo de 1994, y está integrado
por los términos municipales de Cádiz, Chiclana de la Frontera, El
Puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernando.

De conformidad con los artículos 17 a 22 del Texto Refundido de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y 76 a 82 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el Plan Especial de
Protección del Medio Físico y Catálogo De La Provincia De Cádiz tiene
como finalidad determinar o establecer las medidas necesarias en el
orden urbanístico para asegurar la protección del medio físico natural
en la Provincia.
A estos efectos se entenderán incluidos en el medio físico natural
el paisaje y las bellezas naturales; los suelos agrícolas forestales o
ganaderos; los espacios de interés ecológico, científico, cultural o
recreativo; los yacimientos arqueológicos; las aguas, tanto
superficiales como subterráneas y las zonas de recarga de los
acuíferos; así como cualesquiera otros elementos del medio natural
susceptibles de protección mediante la regulación de usos del suelo.
Para lograr su finalidad protectora el Plan determina las zonas de
la Provincia que deben someterse específicamente a protección; señala
los distintos usos que puede hacerse del suelo en las zonas protegidas;
sienta criterios de protección de los valores que dentro de su ámbito se
encierran; y fija normas especificas para la realización de determinadas
actividades en todo el territorio provincial. El establecimiento de zonas
de protección y categorías de suelos o actividades se realiza
únicamente a los efectos protectores de este Plan, sin que ello
presuponga la existencia de otras consideraciones urbanísticas o de
ordenación territorial. Las normas y recomendaciones contenidas en
este Plan constituyen un elemento más a tener en cuenta a la hora de
proceder a la ordenación integral del territorio mediante el
correspondiente planeamiento general o director. Las determinaciones
contenidas en este Plan no suponen clasificación urbanística del suelo
ni prejuzgan la clasificación que el mismo haya de recibir en los Planes
Generales de Ordenación Municipal.
Las unidades mínimas de cultivo a que se refiere el artículo 23
de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización en de las
Explotaciones Agrarias, tendrán en la Comunidad Autónoma de
Andalucía (según la Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la
Dirección General de Desarrollo Rural y Actuaciones Estructurales) la
extensión que se fija en el Anexo de la presente Resolución, agrupadas
por provincias y términos municipales, en el mismo se recoge que El
Puerto de Santa María se incluye en la provincia de Cádiz en el Grupo
3. º Unidad mínima de cultivo que se fija: Secano: 3,00 hectáreas.
Viñedos y Regadíos: 0,25 hectáreas.
Respecto a la minería la Ley de Minas, 22/1973, de 21 de julio,
establece como clasificación de los yacimientos minerales y demás
recursos geológicos en las siguientes secciones en su Título 1º, Art. 3º:
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Sección A.
"Pertenecen a la mismas los de escaso valor
económico y comercialización geográfica restringida, así como
aquellos cuyo aprovechamiento único sea el de obtener
fragmentos de tamaño y forma apropiados para su utilización
directa en obras de infraestructura, construcción y otros usos que
no exigen más operaciones que las de arranque, quebrantado y
calibrado."
Sección B.
"Incluye, con arreglo a las definiciones que
establece el capítulo primero del título IV, las aguas minerales, las
termales, las estructuras subterráneas, y los yacimientos formados
como consecuencia de operaciones reguladas por esta Ley."
Sección C.
" Comprende esta sección cuanto yacimientos
minerales y recursos geológicos no estén incluidos en las
anteriores y sean objeto de aprovechamiento conforme a esta
Ley."
Sección D.
" Comprende los carbones, los minerales
radiactivos, los recursos geotérmicos, las rocas bituminosas, y
cualesquiera otro yacimientos minerales que el gobierno acuerde
incluir en esta sección a propuesta del Ministro de Industria y
Energía, previo informe del Instituto geológico y minero de
España."
Además, el Real Decreto 107/1995, de 27 de enero, por el que
se fijan los criterios de valoración para configurar la Sección A), de la
Ley de Minas, establece en su Art. 1.
"Quedan comprendidos en la Sección A) del Art. 3 de la Ley de
Minas, los yacimientos minerales y demás recursos geológicos en los
que se den cualquiera de las circunstancias que se indican en los
siguientes apartados:
a.

Aquellos cuyo aprovechamiento único sea el obtener fragmentos
de tamaño y forma apropiados para su utilización directa en
obras de infraestructura, construcción y otros usos que no exijan
más operaciones que las de arranque, quebrantado y calibrado.

Se exceptúan aquellos yacimientos de recursos minerales no
incluidos en el párrafo b) del apartado 1 del presente artículo cuya
producción se destine a la fabricación de hormigones, morteros y
revoques, aglomerados asfálticos u otros productos análogos, o bien
estén sometidos a un proceso que exceda de lo fijado en el párrafo
anterior.
b.

Aquellos que reúnan conjuntamente las siguientes condiciones:

Que el valor anual en venta de sus productos no alcance una
cantidad superior a 100.000.000 de pesetas, que el número de
obreros empleados en la explotación no exceda de 10 y que su
comercialización directa no exceda de 60 kilómetros a los límites
del término municipal donde se sitúa la explotación."
Las actividades de exploración, investigación, aprovechamiento y
beneficio de todos los yacimientos minerales y demás recursos
geológicos que, cualquiera que sea su origen y estado físico, existan
en el territorio nacional, mar territorial, plataforma continental y fondos
marinos sometidos a la jurisdicción o soberanía nacional, con arreglo
a las leyes españolas y convenciones internacionales vigentes
ratificadas por España, se regularán por la Ley de Minas y el
Reglamento General para el Régimen de la Minería.
Las canteras de El Puerto de Santa María, como todos los
yacimientos minerales y demás recursos geológicos existentes en el
territorio nacional, mar territorial y plataforma continental, son bienes
de dominio público y, y por tanto están sujetas a: "Una autorización de
explotación, si se trata de yacimientos minerales o recursos de la
Sección a)".
Uno de los problemas ambientales causados en ocasiones por la
minería es el del deterioro de los terrenos circundantes a la zona de
actividad, circunstancia que se manifiesta de modo especial en las
explotaciones a cielo abierto, pudiéndose provocar perjuicios, no sólo
de orden estético, sino también geomorfológico, como la erosión.
La Ley de Minas de 1973, se halla imbuida de filosofía
conservadora del medio ambiente, en la idea de que la obtención de
un recurso natural, como es el producto minero, sólo debe
comprometer en la menor cuantía posible la utilización y conservación
de otros bienes, como el espacio en el que se sitúan las explotaciones,
procurando, al mismo tiempo, que las legítimas medidas de protección
de dichos bienes han de evitar ser excesivamente maximalistas, de tal
forma que no hagan económica o técnicamente inviable el desarrollo
de las actividades extractivas, ya que ello supondría un importante
deterioro social y económico que el país no puede permitirse. La
necesidad de guardar el preciso equilibrio entre los dos fines indicados,
obliga al estudio particular de cada uno, con objeto de ponderar las
numerosas y muy diversas circunstancias -algunas de ellas difícilmente
posibles de prever- que concurren en cada explotación y los
requerimientos que se derivan de las características de su entorno
natural, que presentan grandes diferencias de un lugar a otro.
Por ello, el titular de una solicitud de las previstas en la Ley de
Minas, debe presentar un Plan de Restauración del Espacio Natural,
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afectado por las labores. El Plan tiene dos partes:
-

-

La primera dedicada a suministrar información sobre la
descripción del lugar previsto para las labores mineras y su
entorno, con información acerca del medio socioeconómico, ya
que todo ello es necesario para ponderar la mayor o menor
intensidad del Plan.
La segunda, contiene el proyecto de restauración propiamente
dicho, incluyendo las medidas previstas para la protección del
paisaje, acondicionamiento de la superficie del terreno,
prevención de la erosión y otros.

El Plan, una vez aprobado por la Administración, se convierte en
obligatorio para el titular del derecho minero, quien puede ejecutarlo
por sí o confiar la realización a la Administración, mediante la entrega
de una cantidad periódica, con la cual aquélla dota un fondo
destinado al efecto. Con ello se otorga flexibilidad al sistema, ya que
en muchas ocasiones el titular del aprovechamiento carece de las
posibilidades técnicas para acometer con garantía la realización del
Plan. Otras veces la restauración sólo es posible una vez finalizada la
explotación, por lo que sería muy difícil conseguir que su titular
emprenda aquélla, debiendo ser pues la Administración la responsable
de la ejecución del Plan con las cantidades periódicamente obtenidas.

autorización conforme a lo previsto en la Ley GICA y lo indicado en su
anexo I. En la autorización ambiental unificada se integrarán todas las
autorizaciones y pronunciamientos ambientales que correspondan a la
Consejería de Medio Ambiente y que sean necesarios con carácter
previo a la implantación y puesta en marcha de las actuaciones.
La Autorización Ambiental Unificada tiene por objeto evitar o,
cuando esto no sea posible, reducir en origen las emisiones a la
atmósfera, al agua y al suelo y otras incidencias ambientales de
determinadas actuaciones, así como recoger en una única resolución
las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que correspondan
a la Consejería de Medio Ambiente y entidades de derecho público
dependientes de la misma, y que resulten necesarios con carácter
previo para la implantación y puesta en marcha de estas actuaciones.
Corresponde a la Consejería de Medio Ambiente:
a.

La tramitación y resolución del procedimiento para la obtención
de la Autorización Ambiental Unificada.

b.

La vigilancia y control del cumplimiento de las condiciones
establecidas en la Autorización Ambiental Unificada, así como el
ejercicio de la potestad sancionadora, en el ámbito de sus
competencias.

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental (GICA), establece los instrumentos de prevención y control
ambiental que tienen por finalidad prevenir o corregir los efectos
negativos sobre el medio ambiente de determinadas actuaciones.
Las canteras , como industria extractiva que son, están
contempladas en la Ley GICA con la categoría 1.1 "Explotaciones y
frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de
yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A,
B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley de Minas y
normativa complementaria, así como aquellas prórrogas en las que se
plantee un aumento de la superficie de explotación, delimitada en el
proyecto aprobado, excluyéndose las que no impliquen ampliación de
la misma". Para las que se contempla el instrumento de prevención y
control ambiental: Autorización Ambiental Unificada, que incluye una
evaluación de impacto ambiental de la actuación.
La Autorización Ambiental Unificada, es la resolución de la
Consejería de Medio Ambiente, en la que se determina, a los efectos
de protección del medio ambiente, la viabilidad de la ejecución y las
condiciones en que deben realizarse las actuaciones sometidas a dicha
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4 . 7 . N O R M AT I VA D E P R OT E C C I Ó N D E L A F LO R A Y FAU N A S I LV E S T R E
NORMATIVA ESTATAL

mediante el control de su comercio.

-

Ley de 20 de febrero de 1942, de Pesca Fluvial.

-

Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza. Y modificaciones:
•

•
-

Ley 80/1978, de 28 de diciembre, por la que se modifica
el artículo 18 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza,
relativo a constitución de cotos sociales.

Instrumento de ratificación de 16 de noviembre de 1993, del
Convenio sobre la diversidad biológica o de biodiversidad,
hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 (Convenio Marco
de Naciones Unidas en materia de conservación de la
naturaleza),

-

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad (incorpora al ordenamiento jurídico español la
Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979,
relativa a la conservación de las aves silvestres, y la Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres).

-

Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley
4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (introduce, en el marco
de lo dispuesto en la Directiva 79/409/CEE, relativa a la
Conservación de Aves Silvestres, y en la Directiva 92/43/CEE,
relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora
y Fauna Silvestres, nuevos elementos al régimen de excepciones
a las prohibiciones genéricas de caza).

-

Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley
4/1989. de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Y modificaciones:
Sentencia 194/2004 del Tribunal Constitucional, de 4 de
noviembre de 2004, pronunciada contra determinados
preceptos de la Ley 41/1997.

-

Resolución de 21 de noviembre de 2001, de la Subsecretaría del
Ministerio de Medio Ambiente, por la que se convierten a euros
las cuantías correspondientes a las sanciones impuestas en el
ámbito del Ministerio de Medio Ambiente.

-

Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.

-

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.

-

Ley 43/2003,
modificaciones:

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad.

Instrumento de ratificación, de 22 de enero de 1985, de la
Convención de 23 de junio de 1979 sobre conservación de
especies migratorias (Convenio de Bonn). Y modificaciones:
•

Resoluciones de 23 de febrero de 2000 y de 8 de julio de
2003, respectivamente, de la Secretaría General Técnica
(MMA), relativa a los Apéndices I y II de dicha Convención
en su forma enmendada por la Conferencia de las Partes
en 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 y 1999 y 2000.

•

nstrumento de ratificación, de 11 de diciembre de 2001,
del Acuerdo sobre la Conservación de las Aves Acuáticas
Migratorias Afroeuroasiáticas, hecho en La Haya el 15 de
agosto de 1996.

-

Instrumento de ratificación de 13 de mayo de 1986 del
Convenio de 19 de septiembre de 1979 relativo a la
conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa
(Convenio de Berna).

-

Instrumento de adhesión de 16 de mayo de 1986 de España al
Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, hecho en Washington
el 3 de marzo de 1973. (Convenio de Washington).

-

Real Decreto 1739/1997, de 20 de noviembre, sobre medidas
de aplicación del Convenio sobre Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), hecho
en Washington el 3 de marzo de 1973.

-

-

Real Decreto 1333/2006, de 21 de noviembre, por el que se
regula el destino de los especímenes decomisados de las
especies amenazadas de fauna y flora silvestres protegidas

de

21

de

noviembre,

de

Montes.

Y
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•

Ley 10/2006, de 28 de abril.

-

Decreto 485/1962, de 22 de febrero, de Reglamento de
Montes.

-

Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se
declaran las especies objeto de caza y pesca y se establecen
normas para su protección.

-

-

Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se
determinan las especies comercializables de caza y pesca y se
dictan normas al respecto.

Orden de 29 de agosto de 1996.

•

Orden de 9 de julio de 1998.

•

Orden de 9 de junio de 1999.

•

Orden de 10 de marzo de 2000.

•

Orden de 28 de mayo de 2001 por la que se incluye en
el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas la
subespecie Urogallo pirenaico y se reclasifica, dentro del
mismo, la especie Alcaudón chico.

•

•

•

Redacción según Orden MAM/2231/2005, de 27 de
junio, por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas las especies Astragalus nitidiflorus y
el Lagarto gigante de La Gomera y cambian de categoría
el Urogallo cantábrico y el Visón europeo.

•

Orden MAM/1498/2006, de 26 de abril, por la que se
incluyen en el Catálogo de Especies Amenazadas
determinadas especies de flora y cambian de categoría
algunas especies de aves incluidas en el mismo.

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se
establecen Medidas para Contribuir a Garantizar la
Biodiversidad Mediante la Conservación de los Hábitats
Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres de Espacios Naturales
(transpone a la normativa estatal la Directiva Hábitat). Y
modificaciones:

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula
el Catálogo General de Especies Amenazadas. Y
modificaciones:
•

•

•

Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio (transpone la
Directiva 97/62/CE).

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Y modificaciones:

Orden MAM/2734/2002, de 21 de octubre, por la que se
incluyen determinadas especies, subespecies y
poblaciones en, el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas y cambian, de categoría y se excluyen otras
incluidas en, el mismo.

•

Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se
establecen medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de
alta tensión, con objeto de proteger la avifauna.
NORMATIVA AUTONÓMICA
-

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental

Orden MAM/1653/2003, de 10 de junio, por la que se
incluye al cangrejo de río en el Catálogo Nacional de
especies amenazadas y se reclasifica y excluye de dicho
Catálogo, respectivamente, al milano real de las Islas
Baleares y a la culebra viperina de estas mismas islas.

-

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.

-

Decreto 4/1986, de 22 de enero, por el que se amplía la lista
de especies protegidas y se dictan normas para su protección en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden MAM/2784/2004, de 28 de mayo, por la que se
excluye y cambian de categoría determinadas especies en
el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

-

Resolución de 18 de junio de 1986, de la Agencia de Medio
Ambiente, sobre protección de especies animales salvajes
exóticas.
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-

Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el
catálogo andaluz de especies de Flora Silvestre amenazada.

-

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.

-

Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se
modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el
que se establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales
y de la flora y fauna silvestres.

-

-

-

Orden de 2 de junio de 1997, por la que se regula la
recolección de ciertas especies vegetales en los terrenos
forestales de propiedad privada en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Orden de 7 de octubre de 2004, por la que se aprueba la Carta
de Servicios de la Caza, la Pesca Continental y otros
aprovechamientos de la Flora y la Fauna Silvestres.
Resolución de 3 de Junio de 1986, del Instituto Andaluz de
Reforma Agraria, por la que se actualizan las valoraciones 305
de las especies cinegéticas en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

-

Orden de 25 de junio de 1991, por la que se dictan normas
sobre la regulación de la Caza en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

-

Orden de 11 de julio de 2002, por la que se fijan limitaciones y
excepciones de carácter provincial y permanente para el ejercicio
de la caza (deroga la Orden de 28 de mayo de 1997 y
modificación, Orden 9 de agosto de 2000).

-

Orden de 4 de junio de 2008, por la que se modifica la de 21
de junio de 2006, por la que se fijan las vedas y períodos hábiles
de caza en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

-

Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Ordenación de la Caza (deroga el Decreto
230/2001, de 16 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de Ordenación de la Caza).

-

Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen
normas de protección de la avifauna para las instalaciones
eléctricas de alta tensión.

Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
-

Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba
el reglamento Forestal de Andalucía.

-

Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de Prevención de
Incendios Forestales.

-

Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba
el reglamento de Prevención y Lucha contra los incendios
forestales.

-

Decreto 108/1995, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan
de Lucha contra Incendios Forestales.

-

Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los
incendios forestales.

NORMATIVA ENTIDAD LOCAL
-

Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa
María, de 1991.

La Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves,
conocida como Directiva de Aves, obliga a todos los Estados miembros
de la Unión Europea a clasificar como Zonas de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) los territorios más adecuados en número y
superficie para la conservación de las especies de aves incluidas en el
Anexo I de dicha Directiva (175 especies).
Dicha Directiva establece el principio de que todas las especies
de aves del territorio europeo son patrimonio común y han de ser
protegidas a través de una gestión homogénea que conserve sus
hábitats. Entre las medidas que establece figura la limitación de las
especies que pueden ser cazadas, los métodos de captura y la forma
de regular su comercialización.
La Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza regula la protección,
conservación y fomento de la riqueza cinegética nacional y su
ordenado aprovechamiento en armonía con los distintos intereses
afectados.
El art. 13.18 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye
a nuestra Comunidad Autónoma competencias exclusivas en materia
de caza y pesca continental. Hasta Ley 8/2003, de 28 de octubre, de
la flora y la fauna silvestres, su regulación en Andalucía se ha venido
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insertando en el marco derivado de la Ley estatal de Caza de 1970 y
de la Ley de Pesca Fluvial de 1942, ambas anteriores a la Constitución,
mediante una normativa reguladora de diversos aspectos parciales
referidos al ejercicio de la caza y la pesca.
Andalucía posee una gran diversidad y singularidad biológica en
especies de fauna y patrimonio vegetal. En base a la anterior
legislación, se están desarrollando Programas de gestión y
conservación, Programas de seguimiento y Redes de apoyo a la gestión
de flora y vegetación, como ejemplo el Plan de Conservación del
Camaleón Común (Chamaeleo chamaeleon) de la Provincia de Cádiz.
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4 . 8 . N O R M AT I VA R E L AT I VA A B I E N E S P R OT E G I D O S Y PAT R I M O N I O.
NORMATIVA ESTATAL
-

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local (en adelante LRBRL). Reformado parcialmente por:
•

•

Ley 11/1999, de 21 de abril, dentro de las medidas para
el desarrollo del Gobierno local.

•

Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local.

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

-

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

-

Real Decreto 111/ 1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español. Y modificaciones:
•

Real Decreto 64/1994, de 21 de enero

•

Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Y modificaciones:
•

Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, de Reglamento sobre
Incendios Forestales.

-

Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se
aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales.
Desarrollada por:

Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local.

-

-

-

•

-

Real Decreto 949/2005, de 29 de julio, por el que se aprueban
medidas en relación con las adoptadas en el Real Decreto-ley
11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas
urgentes en materia de incendios forestales.

-

Orden del Ministerio del Interior de 17 de junio de 1982 (Plan
INFO-82), por la que se aprueba el Plan Básico de lucha contra
incendios forestales y normas complementarias (norma básica
para la elaboración de los Planes correspondientes al riesgo de
incendios forestales, en relación con la articulación de medidas
de coordinación preventiva y operativa).

-

Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible
del medio rural.

NORMATIVA AUTONÓMICA

Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.
-

-

-

Orden TAS/2859/2005, de 14 de septiembre, por la que
se dictan normas para la aplicación de lo dispuesto en el
artículo 5 del Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio,
por el que se aprueban medidas urgentes en materia de
incendios forestales.

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (deroga la Ley de
10 de marzo de 1941, sobre el Patrimonio Forestal del Estado,
la Ley de 8 de junio de 1957, de Montes, la Ley 81/1968, de 5
de diciembre, sobre Incendios Forestales, la Ley 22/1982, de 16
de junio, sobre repoblaciones gratuitas con cargo al Presupuesto
del ICONA en terrenos incluidos en el Catálogo de Montes de
Utilidad Pública, la Ley 5/1977, de 4 de enero, de Fomento de
la Producción Forestal, quedando las normas reglamentarias
dictadas en desarrollo de estos textos derogados vigentes, en
tanto no se opongan a lo previsto en esta Ley, hasta la entrada
en vigor de las normas que puedan dictarse en su desarrollo).
Decreto 485/1962, de 22 de febrero, de Reglamento de
Montes.

Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de bienes de las Entidades
Locales. Y modificaciones:
•

Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas.

-

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

-

Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban
Medidas Fiscales y Administrativas.

-

Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueba el Plan para la Recuperación y
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Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

•

Acuerdo de Consejo de Gobierno de 27 de marzo de
2001, para el período 2002-2006.

-

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de
Andalucía.

•

Acuerdo de 29 de julio de 2003, del Consejo de
Gobierno, para el período 2003-2007.

-

Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de
Andalucía.

Decreto 108/1995, de 2 de mayo, por el que se aprueba el plan
de lucha contra los incendios forestales en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

-

Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades Arqueológicas.

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

-

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.

-

Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios
Forestales (deroga el Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de
Prevención de Incendios Forestales).

-

Real Decreto 94/2003, de 8 de abril, por el que se modifican
puntualmente los anexos del Decreto 292/1995, de 12 de
diciembre y el Decreto 153/1996, de 30 de abril.

-

Orden de 10 de noviembre de 1999, por la que se establecen
los Planes de Inspecciones en materia Medioambiental.

-

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.

-

Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.

-

Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento Forestal de Andalucía.

-

Orden de 2 de junio de 1997, por la que se regula la
recolección de ciertas especies vegetales en los terrenos
forestales de propiedad privada en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

-

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de febrero de 1989 por
el que se aprueba el Plan Forestal Andaluz (ratificado por
Resolución del Pleno del Parlamento de Andalucía en sesión
celebrada los días 14 y 15 de noviembre de 1989). Y
adecuaciones a las nuevas orientaciones y directrices en materia
de desarrollo forestal y de política ambiental:

Orden de 9 de abril de 2003, por la que se modifican las
Ordenes de 9 de mayo de 2002 y de 10 de julio de 2002, por
la que se establecen respectivamente las bases reguladoras de la
concesión de ayudas previstas en el Decreto 280/2001, de 26
de diciembre, para la gestión sostenible de los recursos forestales
y para la prevención y lucha contra los incendios forestales.
Orden de 11 de septiembre de 2002, por la que se aprueban
los modelos de determinadas actuaciones de prevención y lucha
contra los incendios forestales y se desarrollan medidas de
protección.
Orden de 4 de octubre de 2005, por la que se determina el
alcance de algunas de las prohibiciones establecidas en el
artículo 13 del Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio.
NORMATIVA ENTIDAD LOCAL
-

Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa
María, de 1991.

-

Ordenanza sobre protección de zonas verdes y de interés
forestal, 24 de noviembre de 1995.

A nivel Estatal La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local, en su Capítulo III,
Competencias, art. 25, establece que el Municipio, para la gestión de
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sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda
clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal,
ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de la legislación
del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes
materias: (…) d) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina
urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines,
pavimentación de vías públicas y conservación de caminos y vías
rurales.
En Andalucía, además del Reglamento que desarrolla la Ley
estatal sobre Vías Pecuarias, se aprobó la Ley 7/1999 de 29 de
Septiembre de bienes de las Entidades Locales, donde en su artículo
2.2º define los bienes de dominio público y en el artículo 3 su carácter.
En los artículos 28 y 29 regula el destino y utilización, en el art.51 dice
que las entidades locales tienen la obligación de conservar, proteger y
mejorar sus bienes.
En el art. 63 se enumeran las potestades de las entidades
locales, entre las que destaca en su apartado c) la de recuperación de
oficio, que se desarrolla en el art.66, que consiste en una obligación
para los entes locales según lo dispuesto en el art. 72, siendo el
órgano competente el Pleno de la Corporación.
Existe cierta imprecisión terminológica entre caminos vecinales,
caminos rurales, caminos privados (servidumbres), carreteras
provinciales y carreteras municipales.
Los llamados Vecinales y los Rurales en sentido estricto son
Caminos Públicos a efectos de su conservación y reivindicación
mientras que las servidumbres típicas de fincas no tienen carácter
público y su uso y demás extremos se regirán por las normas del CC,
arts. 564-570.
Los caminos son definidos y considerados como bienes de uso y
dominio público con los efectos a ello inherentes (arts. 3.1, 70 a 72
del RB y 82 de la LRBRL), de ahí la importancia de distinguir su
naturaleza pública o privada para la aplicación o no de tales
preceptos.
En Derecho privado la constitución de la servidumbre de paso
está regulada por los arts. 564 y ss. del CC. El carácter público o
privado dependerá de la naturaleza pública o privada del suelo sobre
el que transcurren. Llamamos Camino público aquel cuyo suelo es
público. El suelo del Camino privado es ajeno y sobre él no cabe más
que la servidumbre. Así pues, se consideran Caminos públicos los que

arrancan, transcurren y finalizan en terrenos públicos. Lo son pues los
Caminos rurales en sentido amplio. El Camino privado es la
servidumbre en suelo ajeno de paso a píe con vehículo o para acarreo.
La finca por la cual cruza el camino es predio sirviente y será
dominante aquel predio a cuyo favor se utiliza el paso o camino. Las
servidumbres continuas no aparentes y las discontinuas, sean o no
aparentes, sólo pueden adquirirse en virtud de título. No es factible la
creencia ni la posibilidad de que el paso por una finca desde tiempo
inmemorial engendre la servidumbre pública (Camino público rural) de
paso ni legitime en consecuencia una intervención municipal. El
Camino privado no es tal sino una servidumbre, su régimen es el del
CC. Una cosa es una servidumbre de paso y otra un Camino rural
vecinal o estrictamente rural
El art. 101 de la LRL de 1955, concedía a los Ayuntamientos
competencia en la gestión de las vías urbanas y rurales, en su policía,
conservación y reparación. La LRBRL no es tan clara y concreta en este
aspecto, no lo dice con la precisión y claridad que la anterior, pero
sigue siendo competencia de los Ayuntamientos cuanto se refiere a las
vías rurales, bienes de dominio público cuya titularidad les
corresponde. Es pues competencia irrenunciable y sólo a los
Ayuntamientos les corresponde tomar decisiones respecto de ellos.
Claro es también el carácter demanial de los mismos lo abonan los
preceptos del Reglamento de Bienes (art. 3.1), TRRL (art. 4) así como
el art. 344 del Código Civil al igual que antes los arts. 184 LRL y 3 del
propio RB.
La Jurisprudencia también ha sido clara en la materia al precisar
que los Caminos vecinales tienen la condición de públicos (STS de 7
de mayo de 1987; Arz. 5235) siendo a estos efectos indiferente que no
figuren en el Inventario municipal de Bienes, si el carácter de uso
público del camino se acredita suficientemente (STS de 29 de
septiembre de 1989; Arz. 6726). Son pues bienes de dominio público
destinados a un uso público siendo como dice otra STS de 4 de julio
de 1989, Arz. 5576, indiscutible su condición de bienes de uso público
municipal. De esta titularidad demanial municipal se derivan su
inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad y las potestades
exorbitantes de defensa y recuperación. Es más, si como consecuencia
de operaciones de concentración parcelaria los viejos caminos son
sustituidos por los nuevos, el Ayuntamiento, a quien legalmente
corresponde el demanio, ha de aceptar obligatoriamente su entrega
(STS de 11 de noviembre de 1985, Arz. 361/1986).
Ni siquiera la inscripción Registral constituye un obstáculo a la
titularidad y demanialidad de un camino. El TS resolvió declarar
abusiva la ocupación que realizaba determinado particular con la
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obligación de sustituir el camino al estado en que se hallaba. No basta
con poseer la titulación de un derecho para entender que también se
tiene el ejercicio real del mismo ni siquiera por la presunción que
deriva de la inscripción registral que es iuris tantum y que por
consiguiente admite prueba en contrario, si se demuestra que se
desposeyó del uso del camino a la generalidad de las personas que lo
venían haciendo, y sin necesidad de impugnar previamente la
inscripción registral de la que la presunción de titularidad deriva (STS
de 29 de diciembre de 1987). La titularidad de estos caminos
corresponde al municipio y no a la Entidad Local Menor [STSJ de
Castilla y León (Valladolid) de 6 de junio de 1996].
Estos Caminos rurales no están concretamente definidos ni
regulados. Hay que remitirse un siglo atrás (Real Decreto de 8 de junio
de 1848) para encontrar una clasificación en cuanto a su anchura,
pero desde entonces nada se ha dispuesto dejando su consideración a
criterio de la Jurisprudencia. El citado Real Decreto fijaba para los de
segundo orden una anchura de 18 píes lo que supone un poco más
de cinco metros. Para la Ley y Reglamento de 1911 la anchura debería
ser la suficiente para que se crucen dos carros si bien en los pasos
difíciles cabe reducir su anchura a uno. A partir de estas fechas nada,
por eso han de aceptarse como ciertas las afirmaciones de que su
estructura, extensión, firmes y cunetas no tienen norma legal. Las dudas
que sobre la vigencia de las viejas disposiciones citadas no
reproducidas en textos recientes, puedan plantearse no son obstáculo
para que como apoyo probatorio de su época puedan ser aportadas.
No obstante, así como la no inclusión en el Inventarío de Bienes
no constituye prueba en contrario de su titularidad y características,
tampoco el que no figuren en los planos del Instituto Geográfico y
Catastral, pues pueden producirse omisiones o incluso eludirse
voluntariamente la consignación de vías de comunicación de pequeña
importancia (STS de 25 de mayo de 1966). Los píanos propios del
Ayuntamiento de existir así como cualquier plano oficial y fehaciente
constituyen prueba válida de su existencia y anchura. El problema de
su anchura y características no será tal allí donde la concentración
parcelaría se haya realizado, pues la sustitución de los viejos caminos
por los nuevos y su reflejo en planos recientes obvia todo problema.
La situación actual de vacío legislativo en cuanto a los Caminos
rurales y de abandono municipal, perdura y debiera tener remedio por
vía de los instrumentos de Planteamiento, a través de los Planes
Generales. El Plan debe reflejar todas las infraestructuras, todas las
vías de comunicación. Los planos de información pueden y deben
recoger los Caminos rurales, vías pecuarias, etc.; incluso pueden
establecer ordenaciones y normativas respecto de ellos. Hoy que se

está potenciando el carácter ordenancista de los Planes respecto del
suelo no urbanizable, quizá sea el momento de incorporar a ellas estos
caminos municipales, definir su estado y características e incluso
establecer precisiones y modificaciones respecto de ellos. Hoy en día
es el camino más viable para suplir esta general dejadez respecto de
las vías rurales. Fundamento y apoyo legal hay para ello en el TRLS y
en el Reglamento de Planeamiento. La exigencia de licencia para el
cerramiento de fincas rústicas, lindantes con ellas, no sería una
exigencia mayor que la no tan exitosa de requerirla para toda
parcelación incluida la división de fincas rústicas.
La alteración de la calificación jurídica de los caminos, como la
de los demás bienes de dominio público, exige la tramitación del
correspondiente expediente que acredite su oportunidad y legalidad.
Aparte de los aspectos formales (publicidad y acuerdo Plenario con
quórum) lo más importante en el uso de esa potestad discrecional es
la valoración y constatación del interés público que lo motiva, que sí
no se acredita y patentiza puede motivar la nulidad del acuerdo a
través del control judicial de los hechos determinantes o motivos que
han precedido y rodeado la actuación municipal (STS de 21 de julio de
1989, Sala 3ª, Secc. 2ª). Toda desafectación debe partir de un desuso
o una inutilidad del camino.
La desafectación automática puede producirse por vía del
Planeamiento o por la aprobación de proyectos de urbanización, pero
así como puede predicarse la adquisición por prescripción de un paso
vereda o camino por la Administración en virtud del uso vecinal
continuado con arreglo a la prescripción común regulada en el Cc (art.
1940 y ss.), no es posible en principio la prescripción extintiva por
cuanto los caminos son como bienes de dominio público
imprescriptibles; los 25 años señalados para la desafectación
automática son únicamente el punto de partida para la adquisición por
terceros por prescripción, ya que a partir de ellos pasan al dominio
privado y son prescriptibles (véase STS de 28 de octubre de 1981, Arz.
4703).
Las obras sobre Caminos rurales son obras municipales a todos
los efectos, aunque normalmente se trate de obras menores pueden ser
necesarios asfaltados u obras mayores en cuyo caso han de aprobarse
los correspondientes proyectos de obra, que, si llevan aparejada una
alteración o modificación de su trazado, exigirán expropiación en
cuanto a los nuevos terrenos a ocupar y la desafectación de los ya
innecesarios para poder enajenarlos.
Se hace pues necesario, para la conservación de los caminos
rurales existentes en la actualidad en el territorio de El Puerto de Santa
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María, que la administración local aplique las potestades que sobre
ellos posee.
En el largo proceso de deterioro que han venido sufriendo las
vías pecuarias desde el siglo XVIII la legislación ha tenido gran parte de
responsabilidad. La nueva regulación ha puesto las bases para la
preservación de este patrimonio ambiental y cultural único en el
mundo, que constituyen las vías pecuarias.
Lograr que la esta normativa no caiga en la crónica ineficacia es
una labor que compete, en primer lugar, a las Administraciones
competentes (las autonómicas y, también, la estatal respecto de las vías
pecuarias integradas en la Red Nacional) que deben imponer su
aplicación efectiva y, sobre todo, deben desarrollar todas las
potencialidades que encierra la nueva regulación, difundiendo los
valores y funciones que cumplen las vías pecuarias y fomentando las
modernas y variadas formas de utilización y aprovechamiento de estos
bienes de dominio público.
Asimismo la administración local, como así se estipula, debe
recoger en las planimetrías de sus Planes Generales de Ordenación,
la ubicación de las vías pecuarias y a partir de estas controlar y evitar
su usurpación y ocupación ilegal. También sería conveniente que
alcanzará los acuerdos necesarios con la Administración Autonómica,
titulares de estos bienes de dominio público y más concretamente con
la Consejería de Medio Ambiente, para su correspondiente deslinde y
amojonamiento. Pero también serán responsables en el mantenimiento
de las vías pecuarias los usuarios y, sobre todo, los propietarios
colindantes.
Las vías pecuarias en el futuro, han de ser aprovechadas para
múltiples usos compatibles y complementarios con el tradicional de
tránsito ganadero, lo que supone la novedad más significativa de estas
normas; pero siempre con el respeto de las propiedades privadas
contiguas, los ecosistemas sensibles, masas forestales con alto riesgo
de incendio, especies protegidas y prácticas deportivas tradicionales.
Las vías pecuarias albergaran las siguientes actividades:
Trashumancia, transterminancia y demás movimiento de ganado;
Senderismo, paseo, cabalgada y otras formas de desplazamiento
deportivo no motorizado; Uso turístico, paisajístico e histórico-cultural;
Uso recreativo y educativo; Salvaguarda del medio físico y biótico;
Plantaciones lineales, cortavientos u ornamentales; Recogida de frutos
espontáneos y Corredores ecológicos y biológicos ( En la Disposición
Adicional tercera del Decreto 155/1998, sobre la elaboración del Plan
para la recuperación y ordenación de la red de vías pecuarias de

Andalucía, se deberán tener en cuenta, entre otros criterios, los de
"valor ecológico e importancia como corredor para la biodiversidad e
intercambio genético de las especies faunísticas y florísticas" y de
"potencialidad para su uso público y enlace entre Espacios Naturales
de Interés")
Dentro de las incompatibilidades tenemos: Actividades
asociadas a maniobras militares: Motorismo; Asfaltado, ya que
desvirtúa su naturaleza y propicia el tránsito de vehículos a motor,
traduciéndose su uso final en el de carreteras; Vehículos todos terrenos;
Caza; Publicidad; Extracción de rocas, áridos y gravas; Vertidos o
derrame de residuos; Instalaciones de redes, tendidos y conducciones
tanto aéreos o superficiales; Colocación de vallas u obstáculos;
Ocupaciones o instalaciones no autorizadas; Edificación o
plantaciones no autorizadas; Corta o tala de árboles no autorizadas y
Aprovechamientos no autorizados.
Se definen las vías pecuarias como rutas o itinerarios por donde
discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito
ganadero, son algo más que caminos. Concretamente se establecen
los siguientes tipos de vías pecuarias:
1.

Las Vías Pecuarias se denominan, con carácter general:
cañadas, cordeles y veredas.
a.

Las cañadas son aquellas vías cuya anchura es 75,22 m.
(90 varas castellanas).

b.

Los cordeles, cuya ancho de vía reglamentario es 37,60
metros (45 v.c.)

c.

Las Veredas tienen una anchura de vía reglamentaria de
20,89 (25 v.c.)

El reglamento de Vías Pecuarias, establece que las mismas tienen
la consideración de "Suelo No Urbanizable de Especial Protección".
Asimismo por razones de interés público se podrá variar o alterar el
trazado de las mismas, según lo dispuesto en el art. 32.
La Disposición Adicional Segunda de la Ley 17/1999, estableces
sobre la desafectación de vías pecuarias sujetas a planeamiento
urbanístico, que se procederá a la desafectación de los tramos de vías
pecuarias que discurran por suelos clasificados por el planeamiento
vigente como urbanos o urbanizables, que hayan adquirido las
características de suelo urbano, y que no se encuentren desafectados
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, quedando
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exceptuados del régimen previsto en la sección II del capítulo IV del
título I del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Siendo el procedimiento administrativo para la desafectación el
siguiente: La Delegación Provincial de Medio Ambiente emitirá informe
sobre la procedencia de desafectación, en el que se acredite el
cumplimiento de los requisitos antes expuestos, con determinación
física del terreno a desafectar. Posteriormente, la Delegación Provincial
acordará la apertura de un período de información pública, a fin de
que, en el plazo máximo de 20 días, los interesados puedan presentar
alegaciones. Una vez informadas las alegaciones, el Delegado
provincial correspondiente formulará propuesta de resolución que,
acompañada del expediente instruido al efecto, será elevada al
Secretario General Técnico de la Consejería de Medio Ambiente para
su resolución.

en el 7 su estructura, que comprende los Bienes de Interés Cultural,
Bienes de Catalogación General y los incluidos en el Inventario
General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español.
Y desarrolla en su artículo 29 los instrumentos de ordenación y
planes con incidencia patrimonial, obligando a:
1.

Los instrumentos de ordenación territorial o urbanística, así como
los planes o programas sectoriales que incidan sobre bienes
integrantes del Patrimonio Histórico identificarán, en función de
sus determinaciones y a la escala que corresponda, los
elementos patrimoniales y establecerán una ordenación
compatible con la protección de sus valores y su disfrute
colectivo. En el caso de planes urbanísticos, los elementos
patrimoniales se integrarán en el catálogo urbanístico.

2.

A tal fin, las entidades promotoras de su redacción solicitarán
información a la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico sobre los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico dentro del ámbito previsto. Ésta remitirá la información
solicitada en el plazo de un mes, relacionando todos los bienes
identificados y su grado de protección, los cuales deberán ser
objeto de un tratamiento adecuado en el plan o programa
correspondiente, pudiéndose aportar directrices para su
formulación.

3.

Los planes urbanísticos deberán contar con un análisis
arqueológico en los suelos urbanos no consolidados, los suelos
urbanizables y los sistemas generales previstos, cuando de la
información aportada por la Consejería competente en materia
de patrimonio histórico, recabada conforme al apartado
anterior, haya constancia o indicios de la presencia de restos
arqueológicos. El contenido del análisis arqueológico se
determinará reglamentariamente en el plazo máximo de dos
años.

4.

Aprobado inicialmente el plan o programa de que se trate,
cuando incida sobre bienes incoados o inscritos en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico de Andalucía, en el Inventario
de Bienes Reconocidos o sobre Zonas de Servidumbre
Arqueológica, se remitirá a la Consejería competente en materia
de patrimonio histórico para su informe, que tendrá carácter
preceptivo cuando se trate de instrumentos de ordenación
territorial y carácter vinculante cuando se trate de instrumentos
de ordenación urbanística o de planes o programas sectoriales.
El informe deberá ser emitido en el plazo de dos meses. En caso

En Andalucía, el Patrimonio Histórico Andaluz se compone de
todos los bienes de la cultura, materiales e inmateriales, en cuanto se
encuentren en Andalucía y revelen un interés artístico, histórico,
arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o
industrial para la Comunidad Autónoma, incluidas las particularidades
lingüísticas.
Según la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio
Histórico de Andalucía, corresponde a los municipios la misión de
colaborar activamente en la protección y conservación de los bienes
integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz que radiquen en su
término municipal, en especial a través de la ordenación urbanística,
así como realzar y dar a conocer el valor cultural de los mismos.
Asimismo podrán adoptar, en caso de urgencia, las medidas
cautelares necesarias para salvaguardar los bienes del Patrimonio
Histórico Andaluz cuyo interés se encontrase amenazado, sin perjuicio
de cualquier otra función que legalmente tengan encomendada.
Esta Ley está de acuerdo con el Estatuto de Autonomía para
Andalucía, que en su artículo 68.3.1.º establece que la Comunidad
Autónoma tiene competencia exclusiva sobre protección del
patrimonio, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 149.1.28.ª de la
Constitución.
Incluye en su artículo 6 la constitución del Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz, "como instrumento para la salvaguarda
de los bienes en él inscritos, la consulta y divulgación de los mismos" y
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ambiental

de no ser emitido en este plazo, se entenderá favorable.
5.

6.

Si en el procedimiento de aprobación del plan se produjeran
modificaciones en el documento informado que incidan sobre el
Patrimonio Histórico, el órgano competente para su tramitación
volverá a recabar informe de la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico, que dispondrá del mismo plazo
establecido en el apartado cuarto. En caso de no ser emitido en
ese plazo, el mismo se entenderá favorable.
Lo previsto en este artículo será igualmente de aplicación para la
revisión o modificación de planes o programas.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta el contenido de los
artículos 30 a 32 en cuanto a las normas de protección de
planeamiento urbanístico, el contenido de protección de los planes, y
el informe en los procedimientos de prevención y control ambiental.
Los montes, independientemente de su titularidad, desempeñan
una función social relevante, tanto como fuente de recursos naturales
como por ser proveedores de múltiples servicios ambientales, entre
ellos, de protección del suelo y del ciclo hidrológico; de fijación del
carbono atmosférico; de depósito de la diversidad biológica y como
elementos fundamentales del paisaje.
El reconocimiento de estos recursos, de los que toda la sociedad
se beneficia, obliga a las Administraciones públicas a velar en todos los
casos por su conservación, protección, restauración, mejora y
ordenado aprovechamiento.
A los efectos de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de
Andalucía, los montes o terrenos forestales son elementos integrantes
para la ordenación del territorio, que comprenden toda superficie
rústica cubierta de especies arbóreas, arbustivas, de matorral, o
herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o plantación,
que cumplen funciones ecológicas, protectoras, de producción,
paisajísticas o recreativas.
Se entenderán, igualmente, incluidos dentro del concepto legal
de montes los enclaves forestales en terrenos agrícolas y aquellos otros
que, aun no reuniendo los requisitos señalados anteriormente, queden
adscritos a la finalidad de su transformación futura en forestal, en
aplicación de las previsiones contenidas en la Ley Forestal de
Andalucía y en los Planes de Ordenación de Recursos Naturales que se
aprueben al amparo de la misma.

No tendrán la consideración legal de terrenos forestales:
1.

Los dedicados a siembras o plantaciones características de
cultivos agrícolas, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
anterior.

2.

Los suelos clasificados legalmente como urbanos y urbanizables
programados o aptos para urbanizar.

3.

Las superficies dedicadas a cultivos de plantas ornamentales y
viveros forestales.

Los terrenos forestales, por los recursos naturales que sustentan
y por los valores sociales y ecológicos que contienen, están sujetos a
una especial protección, vigilancia y actuación de los poderes
públicos.
Es potestad de la Junta de Andalucía:
1.

Ordenar y planificar los recursos forestales, clasificando los
terrenos forestales en función de los recursos naturales que
sustentan y limitando los usos y aprovechamientos en razón de
las determinaciones contenidas en los Planes de Ordenación de
los Recursos Naturales.

2.

Fomentar las actividades privadas.

3.

Investigar, deslindar y recuperar de oficio los montes públicos.

4.

Autorizar y sancionar.

5.

Ejecutar subsidiariamente las obligaciones que puedan
imponerse al amparo de la Ley Forestal de Andalucía.

6.

Ejercitar los derechos de tanteo y retracto.

7.

Establecer medidas coercitivas para la protección, restauración,
conservación y defensa de los montes.

8.

Expropiar el dominio o cualquier otro derecho de contenido
económico o patrimonial en aquellas actuaciones previstas en
las leyes y en los planes de ordenación dictados al amparo de
las mismas.

9.

Inspeccionar y vigilar.
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La Administración Forestal será oída en la elaboración de
cualquier instrumento de planificación que afecte, de alguna manera,
a los recursos o terrenos forestales.
Los Planes de Ordenación de Recursos Naturales en los terrenos
forestales, contemplan la clasificación de los terrenos forestales, la
asignación de usos compatibles a los mismos, las limitaciones sobre su
disponibilidad y cuantas determinaciones establecidas que obliguen a
su cumplimiento tanto a la Administración como a los particulares.
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4 . 9 . N O R M AT I VA D E P R OT E C C I Ó N D E I N F R A E S T R U C T U R A S
NORMATIVA ESTATAL
-

•

Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas
urgentes para el impulso a la productividad y para la
mejora de la contratación pública.

•

Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el
impulso a la productividad.

•

Real Decreto-ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se
adoptan medidas urgentes en el sector energético.

•

Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para
adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de
2003, sobre normas comunes para el mercado interior de
la electricidad.

Ley 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. Y
modificaciones:
•

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación.

•

Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales,
administrativas y del orden social.

•

Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.

•

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.

-

Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.

•

-

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Carreteras. Y
modificaciones:

Ley 33/2007, de 7 de noviembre, de reforma de la Ley
15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de
Seguridad Nuclear.

•

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental de proyectos.

•

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.

•

Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas
Urgentes de Intensificación de la Competencia en
Mercados de Bienes y Servicios.

•

Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.

•

Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de
concesión de obras públicas.

•

Real Decreto-ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se
adoptan medidas urgentes en el sector energético.

•

Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre.

•

Real Decreto 597/1999, de 16 de abril.

•

Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero.

-

Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por
carretera en territorio español.

-

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Y
modificaciones:
•

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos.

•

Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de
reforma económica.

•

Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.

•

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.

-

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.
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-

-

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas.
Le 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el
Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la
Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo.

Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se
establecen medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de
alta tensión, con objeto de proteger la avifauna.

Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea.

-

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

Decreto 548/1972 de 24 de febrero de Servidumbres
Aeronáuticas. Y modificaciones:

-

Ley 32/2003, de 3 de noviembre,
Telecomunicaciones. Y modificaciones:

de

•

Decreto 2490/74, de 9 de agosto, que modifica el art. 30
del Decreto 548/1972.

Ley 4/2004, de 29 de diciembre, de modificación de tasas
y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional
interés público.

•

Real Decreto 1541/103, de 5 de diciembre

•

•

General

Decreto 1844/75, de 10 de julio, de Servidumbres Aeronáuticas
en Helipuertos

Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para
el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de
Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del
Pluralismo.

•

Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos
relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes
públicas de comunicaciones.

•

Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso
de la Sociedad de la Información.

-

Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicación.

-

Real Decreto 920/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento general de prestación del servicio de difusión de
radio y televisión por cable.

-

Real Decreto 2066/1996, de 13 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de
Telecomunicaciones por Cable.
Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se
aprueba el reglamento que establece condiciones de protección
del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones

Real Decreto Ley 12/1978, de 27 de abril, sobre fijación y
delimitación de las facultades entre los Ministerios de Defensa y
Transportes, Turismo y Comunicaciones en materia de Aviación.
Real Decreto 191/2005, de 18 de febrero, por el que se
establecen las servidumbres aeronáuticas de la base aeronaval
de Rota, Cádiz, de sus instalaciones radioeléctricas aeronáuticas
y de la operación de aeronaves.
NORMATIVA AUTONÓMICA
-

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.

-

Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. Y
modificaciones:

"

Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes
Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía.

-

Decreto 189/2002, de 11 de mayo, por el que se aprueba el
Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 1997-2007.

-

Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen
normas de protección de la avifauna para las instalaciones
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eléctricas de alta tensión.
-

-

Decreto 201/2001, de 11 de septiembre, sobre autorizaciones
para la instalación, modificación o reforma de las
infraestructuras de telecomunicaciones en parques y parajes
naturales y en montes públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Modelo de ordenanza municipal tipo para la regulación de la
ubicación, instalación y funcionamiento de sistemas de
telecomunicaciones radioeléctricas. Publicado por la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias.

Atendiendo a la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de
Andalucía, la red de carreteras de Andalucía está constituida por las
carreteras que discurriendo íntegramente en el territorio andaluz, no
están comprendidas en la red de carreteras del Estado y se encuentren
incluidas en el Catálogo de Carreteras de Andalucía. De esta forma,
la red de carreteras de Andalucía está formada por:
•

La red autonómica, que comprende la red básica, la red
intercomarcal y la red complementaria.

•

Normativa Entidad Local
-

protección, uso y explotación, de forma que se garantice la prestación
del servicio público.

Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa
María, de 1991.

Sin entrar en detalle en otras infraestructuras a las que hemos
hecho referencia de alguna otra manera en este estudio legislativo, las
infraestructuras a las que nos referimos con este apartado, son:
•

Red de transporte público.

•

Red de suministro de energía.

•

Red de tecnologías de la información y telecomunicaciones.

Dichas infraestructuras aportan, con su uso y servicio, una mejor
calidad de vida a los habitantes Portuenses. Desde un punto de vista
ambiental, al afectar al medio en el que se ubiquen, su normativa de
protección debe ser tenida en cuenta en el planeamiento urbanístico.

La red provincial, compuesta por la red comarcal y la red local.
Las carreteras están sometidas a limitaciones de la propiedad
para su protección, mediante cuatro zonas adyacentes establecidas
paralelamente a su eje horizontal desde la arista exterior de la
explanación y perpendicularmente a la misma:
•

De dominio público adyacente, constituida por dos franjas de
terreno, una a cada lado de la misma, de tres metros de
anchura, medidos en horizontal desde la arista exterior de la
explanación y perpendicularmente a la misma. Esta zona de
dominio público deberá quedar debidamente amojonada e
integrada en su medio natural, mediante la implantación en ella
de las correspondientes actuaciones de restauración paisajística.
En las travesías dicha zona quedará fijada por el correspondiente
planeamiento urbanístico que, en todo caso, respetará como
mínimo los tres metros de ancho a cada lado, requiriéndose
para su ampliación informe vinculante de la Administración
titular de la vía.

•

De servidumbre legal, constituida por dos franjas de terreno, una
a cada lado de la misma, delimitadas interiormente por la zona
de dominio público adyacente y exteriormente por dos líneas
paralelas a las aristas exteriores de la explanación, y a una
distancia de ocho metros, medidos en horizontal y
perpendicularmente desde las citadas aristas. La Administración
podrá utilizar la zona de servidumbre legal para cuantas
actuaciones requiera el interés general, la integración paisajística
de la carretera y el mejor servicio del dominio público viario.

•

De afección, constituida, de acuerdo con lo establecido por la
Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes
Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, por dos
franjas de terreno, una a cada lado de la misma, delimitadas

La Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras, considera
carreteras las vías de dominio y uso público proyectadas y construidas
fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles. Por
sus características, las carreteras se clasifican en autopistas, autovías,
vías rápidas y carreteras convencionales.
Teniendo en cuenta que en la Comunidad Autónoma de
Andalucía existen tres redes de carreteras, cada una titularidad de
Administración distinta (estatal, autonómica y provincial), conviene
señalar que la Administración autonómica sólo ejercerá su
competencia en materia del dominio público viario en la Red
Autonómica de Carreteras de Andalucía, con objeto de mejorar su
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interiormente por la zona de servidumbre legal y exteriormente
por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación
y a una distancia de cincuenta metros en las vías convencionales
de la red autonómica y de veinticinco metros en el resto de las
carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde
las citadas aristas. A efectos de la integración paisajística del
dominio público viario, la Administración titular de la carretera
podrá aumentar los límites de la zona de afección en
determinados tramos de las carreteras mediante la aprobación
del proyecto de construcción o del proyecto de restauración
paisajística.
•

De no edificación, constituida por dos franjas de terreno, una a
cada lado de la misma, delimitadas interiormente por las aristas
exteriores de la calzada y exteriormente por dos líneas paralelas
a las citadas aristas y a una distancia de cincuenta metros en las
vías convencionales de la red autonómica y de veinticinco metros
en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y
perpendicularmente desde las citadas aristas. En aquellos
lugares en los que el borde exterior de la zona de no edificación
quede dentro de las zonas de dominio público adyacente o de
servidumbre legal, dicho borde coincidirá con el borde exterior
de la zona de servidumbre legal. En aquellos tramos en los que
las zonas de no edificación se superpongan en función de la
titularidad o categoría de la carretera respecto de la que se
realice su medición, prevalecerá en todo caso la de mayor
extensión, cualquiera que sea la carretera determinante.
Excepcionalmente, la Administración podrá aumentar o
disminuir la zona de no edificación en determinados tramos de
las carreteras, cuando circunstancias especiales así lo aconsejen
y previo informe de los municipios en cuyos términos radiquen
los referidos tramos. En los tramos urbanos, las prescripciones
sobre alineaciones del planeamiento urbanístico correspondiente
determinarán la extensión de la zona de no edificación. Cuando
las extensiones que se propongan en el planeamiento urbanístico
sean distintas de las reguladas en la presente ley tanto en suelo
urbano como en suelo urbanizable, deberá recabarse, con
posterioridad a su aprobación inicial, informe vinculante de la
Administración titular de la carretera, que versará sobre aspectos
relativos al uso y protección de las carreteras y a la seguridad de
la circulación vial.

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
establece la necesaria coordinación con los planes urbanísticos en
cuanto a la planificación de las instalaciones de transporte y
distribución de energía eléctrica cuando éstas se ubiquen o discurran

en suelo no urbanizable. Asimismo, y en la medida en que dichas
instalaciones se ubiquen en cualesquiera de las categorías de suelo
calificado como urbano o urbanizable, dicha planificación deberá ser
contemplada en el correspondiente instrumento de ordenación
urbanística, precisando las posibles instalaciones, calificando
adecuadamente los terrenos y estableciendo, en ambos casos, las
reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas
instalaciones y la protección de las existentes.
En los casos en los que no se haya tenido en cuenta la
planificación eléctrica en instrumentos de ordenación descritos en el
apartado anterior, o cuando las razones justificadas de urgencia o
excepcional interés para el suministro de energía eléctrica aconsejen el
establecimiento de instalaciones de transporte o distribución y siempre
que en virtud de lo establecido en otras Leyes, resultase preceptivo un
instrumento de ordenación del territorio o urbanístico según la clase de
suelo afectado, se estará a lo dispuesto en el artículo 244 del texto
refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, o
texto autonómico que corresponda.
La servidumbre de paso de energía eléctrica tendrá la
consideración de servidumbre legal, gravará los bienes ajenos en la
forma y con el alcance que se determinan en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, y se regirá por lo dispuesto en la misma, en sus
disposiciones de desarrollo y en la legislación mencionada en el
artículo anterior.
La servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo
sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes, torres o apoyos
fijos para la sustentación de cables conductores de energía.
La servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación
del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad y con las
demás características que señale la legislación urbanística aplicable.
Una y otra forma de servidumbre comprenderá igualmente el
derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros
bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación y
reparación de las correspondientes instalaciones.
No podrá imponerse servidumbre de paso para las líneas de alta
tensión:
•

Sobre edificios, sus patios, corrales, centros escolares, campos
deportivos y jardines y huertos, también cerrados, anejos a
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viviendas que ya existan al tiempo de decretarse la servidumbre,
siempre que la extensión de los huertos y jardines sea inferior a
media hectárea.
•

Sobre cualquier género de propiedades particulares, si la
línea puede técnicamente instalarse, sin variación de
trazado superior a la que reglamentariamente se
determine, sobre terrenos de dominio, uso o servicio
público o patrimoniales del Estado, Comunidades
Autónomas, de las provincias o los municipios, o
siguiendo linderos de fincas de propiedad privada.

La servidumbre de paso de energía eléctrica, tanto aéreo como
subterráneo, constituida a favor de la red de transporte, distribución y
suministro, incluye aquellas líneas y equipos de telecomunicación que
por ellas puedan transcurrir, tanto si lo son para el servicio propio de
la explotación eléctrica, como para el servicio de telecomunicaciones
públicas y, sin perjuicio del justiprecio que, en su caso, pudiera
corresponder, de agravarse esta servidumbre.
Además, la legislación obliga a cumplir las distancias mínimas
entre tendido eléctrico y bosque, masa forestal y edificaciones. Por otra
parte, al objeto de evitar los riesgos de posibles incendios forestales, se
deberá proceder de forma periódica, a la eliminación del combustible
forestal existente a lo largo de la franja de terreno afectada por el
tendido eléctrico, de forma que se cumplan las prescripciones, a tal
efecto, de los instrumentos de planificación para la lucha contra los
incendios forestales.
El Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, establece en su art. 161, sobre las, limitaciones a la
constitución de servidumbre de paso, que no podrá imponerse
servidumbre de paso para las líneas de alta tensión: sobre edificios, sus
patios, corrales, centros escolares, campos deportivos y jardines y
huertos, también cerrados, anejos a viviendas que ya existan al tiempo
de iniciarse el expediente de solicitud de declaración de utilidad
pública, siempre que la extensión de los huertos y jardines sea inferior
a media hectárea.
Tampoco podrá imponerse servidumbre de paso para las líneas
de alta tensión sobre cualquier género de propiedades particulares
siempre que se cumplan conjuntamente las condiciones siguientes de
que la línea pueda instalarse sobre terrenos de dominio, uso o servicio
público o patrimoniales del Estado, de la Comunidad Autónoma, de

las provincias o de los municipios, o siguiendo linderos de fincas de
propiedad privada, que la variación del trazado no sea superior en
longitud o en altura al 10 por 100 de la parte de línea afectada por la
variación que según el proyecto transcurra sobre la propiedad del
solicitante de la misma y que técnicamente la variación sea posible
(según dictamine órgano o administración competente), en todo caso,
se considerará no admisible la variante cuando el coste de la misma
sea superior en un 10 por 100 al presupuesto de la parte de la línea
afectada por la variante.
En el término municipal de El Puerto se encuentra la Base
aeronaval de Rota, y concretamente el Poblado Naval. El Real Decreto
191/2005 establece las nuevas servidumbres aeronáuticas de la base
aeronaval de Rota (Cádiz), de sus instalaciones radioeléctricas
aeronáuticas y de la operación de aeronaves.
La base aeronaval de Rota (Cádiz), por la longitud básica de la
pista de vuelo y al efecto de la aplicación de las servidumbres
indicadas en el artículo anterior, se clasifica de letra clave A. Asimismo,
su helipuerto se clasifica como categoría A.
Siendo sus coordenadas y características, punto de referencia,
las pistas de vuelo, la plataforma de helicópteros y las instalaciones
radioeléctricas de la base aeronaval, utilizando coordenadas
geográficas WGS-84 basadas en el meridiano de Greenwich, así
como las elevaciones en metros sobre el nivel medio del mar en
Alicante, las siguientes:
-

Punto de referencia: es el determinado por las coordenadas
geográficas siguientes: latitud norte, 36º 38' 42,76''; longitud
oeste, 06º 20' 58,13''; elevación, 26,52 metros.

-

Pista de vuelo: esta base aeronaval dispone de una pista de
vuelo denominada 10-28, que tiene una longitud de 3.690,52
metros por 60 metros de anchura, con unas zonas libres de
obstáculos de 122 metros en cada cabecera, y que queda
definida por las coordenadas del punto medio de sus umbrales:
Umbral 10: latitud norte, 36º 38' 49,93''; longitud oeste, 06º 22'
11,85''; elevación, 19,50 metros y Umbral 28: latitud norte, 36º
38' 35,58''; longitud oeste, 06º 19' 44,40''; elevación, 18,97
metros.

-

Plataforma para helicópteros: esta base aeronaval dispone de
una plataforma para aterrizaje y despegue de helicópteros. Las
coordenadas geográficas del punto central de esta área son: 36º
38' 22,82'' de latitud norte, 06º 19' 46,89'' de longitud oeste y
187

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PLANEAMIENTO.

IR AL ÍNDICE GENERAL

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

impacto

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

una elevación de 22,62 metros sobre el nivel del mar.
-

Instalaciones radioeléctricas: las instalaciones radioeléctricas de
esta base aeronaval son las que a continuación se relacionan,
con indicación de la situación de sus puntos de referencia:
•

ASR-SSR: latitud norte, 36º 38' 25,91''; longitud oeste 6º
20' 31,37''; elevación (altitud ortométrica), 43,21 metros.

•

GP/ILS: latitud norte, 36º 38' 45,47''; longitud oeste, 06º
21' 59,19''; elevación (altitud ortométrica), 27,47 metros.

•

HF: latitud norte, 36º 37' 34,95''; longitud oeste, 06º 19'
31,79''; elevación (altitud ortométrica) 33,42 metros.

•

LLZ/ILS 10: latitud norte, 36º 38' 33,63''; longitud oeste,
06º 19' 24,38''; elevación (altitud ortométrica), 19,61
metros.

•

MW: latitud norte, 36º 38' 17,70''; longitud oeste, 06º 19'
53,31''; elevación (altitud ortométrica), 47,61 metros.

•

MW-CIA: latitud norte, 36º 37' 35,13''; longitud oeste, 06º
19' 31,80''; elevación (altitud ortométrica), 25,36 metros.

•

PAR: latitud norte, 36º 38' 48,18''; longitud oeste, 06º 21'
12,75''; elevación (altitud ortométrica), 30,60 metros.

•

TACAN: latitud norte, 36º 38' 52,29''; longitud oeste, 06º
20' 56,62''; elevación (altitud ortométrica), 33,04 metros.

•

TWR-SP: latitud norte, 36º 38' 19,61''; longitud oeste, 06º
19' 55,40''; elevación (altitud ortométrica), 38,98 metros.

•

TWR-USA: latitud norte, 36º 38' 30,97''; longitud oeste,
06º 21' 04,19''; elevación (altitud ortométrica), 48,98
metros.

públicas, puedan autorizar construcciones, instalaciones o
plantaciones en los espacios y zonas señalados sin previa resolución
favorable del Ministerio de Defensa, al que corresponden, además, las
facultades de inspección y vigilancia en relación exclusiva al
cumplimiento de las resoluciones adoptadas en cada caso concreto.

Para el conocimiento y el cumplimiento de los organismos
interesados y mencionados en las citadas disposiciones, el Ministerio
de Defensa, de acuerdo con el artículo 28 del Decreto 584/1972, de
24 de febrero, remitirá a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz,
para su curso a los ayuntamientos afectados, la documentación y
planos descriptivos de las referidas servidumbres sin que, de acuerdo
con lo indicado en el artículo 29 del citado Decreto, los organismos
del Estado, así como los de cualquiera de las demás Administraciones
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5.1.

INVENTARIO AMBIENTAL

5. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO

Según este gráfico, el clima de El Puerto de Santa María puede considerarse como mediterráneo
oceánico. Este tipo de clima afecta a toda la costa atlántica andaluza, desde su extremo occidental en

5.1. INVENTARIO AMBIENTAL

Huelva, hasta el estrecho de Gibraltar. El hecho distintivo de este clima es la influencia suavizadora del
océano, que reduce la amplitud térmica anual, atemperando los inviernos, situando la temperatura media

5.1.1. MEDIO ABIÓTICO

anual por encima de los 10ºC, y la de los veranos en torno a los 25ºC, y en los que solo en ocasiones
excepcionales se superan los 40ºC de máxima. Las precipitaciones no son demasiado abundantes,

5.1.1.1. CLIMATOLOGÍA

situándose entre los 500 y 600 mm. anuales, y en ellas, tanto la sequía estival como el predominio de las
lluvias invernales son de total evidencia. Es también destacable en este ámbito la elevada insolación, que en

Las características climáticas de Andalucía se derivan en primer lugar y básicamente de su posición en
el planeta. Andalucía se sitúa a una latitud comprendida entre 36ºN en su punto más meridional y 38º44’ N

algunos lugares supera las 3.000 horas de sol anuales, y que justifica la denominación de Costa de la Luz a
esta parte del país.

en el más septentrional, lo que la sitúa bajo el dominio de los climas subtropicales, una franja de transición
entre los climas de las latitudes medias y los climas tropicales. Esta transición entre dominios se traduce, por

El Puerto de Santa María se encuentra situado al Noroeste de la provincia de Cádiz. Sus coordenadas

un lado, en un comportamiento peculiar por lo que respecta al balance de radiación y, por otro lado, en una

geográficas son 36º 36’ N, 6º 13’ O, y se encuentra situada a una altitud media de 6 metros sobre el nivel

actuación también precisa sobre su territorio de la circulación atmosférica general.

del mar. Su clima, como en gran parte de la Bahía de Cádiz, es típicamente mediterráneo, caracterizado
principalmente por veranos cálidos e inviernos templados, suavizados por la influencia costera. Esta

Andalucía además presenta rasgos climáticos peculiares que se derivan de la intervención en ella de

localización costera suaviza los rigores de la irregularidad y escasez de las precipitaciones.

factores específicos y propios. Entre tales factores merecen destacarse, por un lado, los de carácter
termodinámico, ligados al modo de actuación de la circulación atmosférica en el ámbito concreto de la

Las temperaturas se caracterizan por unos valores medios anuales relativamente altos (16,7 ºC), con

región y, por otro lado, los factores de orden geográfico, entre los cuales el relieve juega el papel primordial,

una moderada variación estacional, con la práctica inexistencia de un invierno meteorológico propiamente

aunque tampoco es desdeñable la acción de la naturaleza de la superficie, en la cual la alternancia de mares

dicho (todas las medias mensuales son superiores a 10ºC). Este aspecto denota claramente una influencia

y continentes y propio contraste térmico entre el Atlántico y el Mediterráneo constituyen las piezas claves.

oceánica por parte del Atlántico, que suaviza las temperaturas evitando las excesivamente altas en verano y
las bajas propias del invierno. Estas elevadas temperaturas se traducen en una fuerte radiación estival,
plasmada en olas de calor frecuentes. Las mínimas absolutas en los meses invernales aparecen ligadas a olas
de frío, que pueden ocasionar graves perjuicios a la agricultura de la zona, constituyendo uno de los riesgos
más temibles para el cultivo.

El rasgo más característico de las precipitaciones en esta zona es su relativa escasez e irregularidad.
La precipitación total anual registrada sobrepasa sensiblemente los 600 mm (615,5 mm), dándose una media
de 70 días de lluvia al año. En la época estival, meses de julio y agosto, son los más secos del año, y los
registros de precipitaciones rondan los 0 mm. En contrapartida, el mes de noviembre resulta ser el más
lluvioso del año, con una media de 112 mm. Esto pone de manifiesto la gran irregularidad de la distribución
de precipitaciones en esta parte del territorio nacional.

Tipos climáticos en Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Subsistema información CLIMA.
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La obtención de los datos necesarios para el análisis del clima (precipitaciones y temperaturas
mensuales, anuales y medias, así como las máximas y mínimas) se ha obtenido de la estación meteorológica
de Cádiz, que dada su proximidad al municipio de El Puerto de Santa María, puede asimilarse a los
condiciones termopluviométricas existentes en éste.

Las características de la referida estación meteorológica son los siguientes:

Latitud

36º 32’º 30’’ N

Longitud

-6º 16’ 30’’ E

Coordenadas U.T.M.

X: 4.047.576,57
Y: 743.874.59

Altitud

13,85 m s.n.m.
Representación gráfica de la variación de temperaturas a lo largo del año

Localización geográfica de la estación meteorológica de Cádiz

Los datos obtenidos de la estación meteorológica de Cádiz se presenten en la siguiente tabla:

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Tª MEDIA (ºC)

12,6

13,4

14,7

16,1

18,7

21,3

24,1

24,5

23,2

19,9

16,0

13,2

Tª MEDIA MÁX (ºC)

13,5

14,3

16,6

18,9

21,3

24,4

27,6

27,2

26,1

21,9

17,6

14,8

Tª MEDIA MÍN (ªC)

8,6

8,0

12,0

12,6

15,4

19,0

22,7

23,0

20,2

16,4

11,1

8,6

P. MEDIA (mm)

88,2

67,2

60,6

44,8

31,8

18,3

0,2

4,2

18,0

69,8

95,4

106,9

Datos climatológicos de la estación meteorológica de Cádiz

Con estos datos podemos elaborar un Diagrama de Temperaturas y precipitaciones de El Puerto de
Santa María, en el que se representa gráficamente la distribución de estos parámetros, y permite tener una

Diagrama Ombrotérmico de temperaturas y precipitaciones

visión de conjunto de cómo varían éstas a lo largo del año.
En función de los datos de precipitaciones, podemos definir la clasificación ombroclimática de la zona
de estudio, que como se puede observar en la siguiente tabla corresponde a un ombroclima de carácter
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Subhúmedo, aunque con una precipitación media de 615,50 mm, estando al límite de su consideración
como clima seco.

CLASIFICACIÓN OMBROCLIMÁTICA

PRECIPITACIONES MEDIAS (mm)

Árido

< 200

Semiárido

200-350

Seco

350-600

Subhúmedo

600-1000

Húmedo

1000 – 1600

Hiperhúmedo

1600 – 2300

Clasificación ombroclimática de la Península Ibérica. Fuente: Guía de la flora del Parque de Grazalema

Dado la ajustada y recíproca relación entre el clima, la distribución de los seres vivos, y la geografía
de un territorio, podemos concretar de manera general el tipo bioclimático y biogeográfico del Término

Mapa bioclimático. Bioclima Mpo: Mediterráneo pluviestacional oceánico.
Fuente: Universidad Complutense de Madrid y Centro de Investigaciones Fitosociológicas.

Municipal de El Puerto de Santa María, necesario para conocer el tipo de flora potencial y real existente en la
zona de estudio, sus formaciones y comunidades.

Según el mapa bioclimático de bioclimas de Europa (Rivas-Martínez, A. Penas & T.E. Díaz (2004)),
delimitado mediante parámetros e índices bioclimáticos, el bioclima del Término Municipal de El Puerto de

Pero antes, conviene señalar que la Bioclimatología es la ciencia ecológica que estudia la relación

Santa María quedaría encasillado de la siguiente manera:

entre el clima y la distribución de los seres vivos en la Tierra. Disciplina que también se puede denominar
Fitoclimatología, al comenzar a estructurarse en base a relacionar los valores numéricos del clima
(temperatura y precipitación) con los areales de las plantas y de sus formaciones vegetales, para añadir más

Macrobioclima Mediterráneo
Bioclima Mediterráneo pluviestacional oceánico

adelante información de las biogeocenosis; recientemente está incorporando conocimientos procedentes de
la Fitosociología dinámico-catenal, es decir los conocimientos sobre los sigmetum y geosigmetum (series y
geoseries de vegetación). Y que la Biogeografía es una rama de la Geografía con base biológica que trata
de la distribución de los seres vivos en la Tierra.
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La evapotranspiración depende de la energía disponible para la vaporización del agua, del déficit de
saturación de la atmósfera, temperatura y velocidad del aire, y el estado de la superficie de evaporación.

El balance hídrico climatológico consiste en la comparación de la evapotranspiración potencial de
una zona con las precipitaciones registradas en la misma, lo que proporciona información sobre la cantidad
en exceso o déficit de agua disponible en el suelo durante las diferentes estaciones.

Para la elaboración del balance hídrico utilizaremos los datos facilitados por el sinambA, que se
señalan en la siguiente tabla:

Mapa bioclimático. Piso Bioclimático Tm: Termomediterráneo.
Fuente: Universidad Complutense de Madrid y Centro de Investigaciones Fitosociológicas.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ETP

28,1

32,6

40,9

50,0

66,9

87,5

116,1

125,3

109,9

75,7

46,9

31,9

PRECIPITACIÓN

97,6

71,1

57,7

55,5

38,1

19,7

2,20

7,8

22,0

67,4

99,9

112,4

EXCESO DE AGUA

69,5

39,1

16,8

5,5

0

0

0

0

0

0

0

80,5

DÉFICIT DE GUA

0

0

0

0

0

0

110,6

117,6

87,9

8,3

0

0

Distribución anual del exceso y déficit de agua. Fuente: SinambA

Según el mapa bioclimático de pisos bioclimáticos (cada uno de los tipos o grupos de medios que se
suceden en una cliserie altitudinal o latitudinal, delimitados en función de los factores termoclimáticos y

Entre las variadas definiciones que distintos autores hacen de lo que se denomina el periodo seco, se

ombroclimáticos, que presentan unas determinadas formaciones y comunidades vegetales) (Rivas-Martínez, A.

puede entender como el constituido por el conjunto de meses en los que la disponibilidad hídrica

Penas & T.E. Díaz, 2004) de Europa, el piso bioclimático del Término Municipal de El Puerto de Santa María

(precipitación mensual más reserva de agua en el suelo) es menor que la ETP. Según esta definición, el

quedaría encasillado de la siguiente manera:

periodo seco en El Puerto de Santa María correspondería aproximadamente a los meses de Julio, Agosto,
Septiembre y Octubre.

Macrobioclima Mediterráneo
Piso Bioclimático Termomediterráneo

El gráfico siguiente, represente el Balance Hídrico correspondiente a la zona de estudio.

Otro aspecto de interés que conviene definir es el término de evapotranspiración potencial, que se
refiere, en climatología, al agua devuelta a la atmósfera en estado de vapor por un suelo cubierto de
vegetación, y en el supuesto de no existir limitación al suministro de agua.
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Estimación del periodo seco según el balance de Gaussen

Por tanto se puede observar, que según el Criterio de Gaussen, el periodo seco en el Puerto de Santa
María va desde los meses de Abril a Octubre.

Una consecuencia climática que no conviene olvidar es la sequía. Actualmente, toda Andalucía se
halla inmersa en un proceso periódico de sequía, tal y como se muestra en los siguientes gráficos, iniciado a
finales del año 2005 y parece que finalizando a finales del 2008. Habrá que esperar a obtener más datos
estadísticos en los meses y años venideros para asegurar que se ha producido su final.

Una forma más simple para definir el periodo seco es la utilizada según el Criterio de Gaussen,
indicando que un mes es seco cuando las precipitaciones expresadas en mm no alcanzan al doble de la
temperatura expresada en ºC. Para calcularlo representaremos los datos de temperaturas y precipitaciones
duplicadas en el siguiente gráfico.
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Índice estandarizado de sequía pluviométrica para el período 1950 – 2008 y detalle de los últimos 5 años.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

En cuanto al régimen eólico, El Puerto de Santa María es una zona muy ventilada debido a su
carácter costero (costa oeste y zona sur), esta condición de límite entre dominios diferentes, el terrestre y el
marino, con características térmicas y barométricas muy dispares, esto hace que se trate de una zona con un
gradiente barométrico significativo, lo que aumenta la velocidad del viento. La presencia de terrenos más
elevados al norte y noreste del término municipal también favorece la frecuencia de vientos a lo largo del
año.

Frecuencia de vientos, velocidad máxima y días de calma para la costa oeste de El Puerto de Santa María.
Fuente: Modelo numérico Global Forescat System mantenido por el National Centers for Environmental Prediction.

A continuación se muestra la rosa de los vientos del año 2008 (generada mediante modelo numérico)
con datos de velocidades máximas diarias (a 10 metros de altura), frecuencia anual de vientos (según sentido
al que se dirigen) y porcentaje anual de días de calma.

En cuanto a la velocidad, ésta en pocos casos supera los 90 km/h, de hecho para el año 2008, las
velocidades máximas registradas fueron de 53 y 55 Km/h para vientos del oeste-suroeste y suroeste
respectivamente. Las máximas velocidades medias se alcanzan para vientos procedentes del nor-noreste y

Del análisis de esta rosa de los vientos, se extrae como observación más importante la regularidad de
los mismos, existiendo un bajo porcentaje de días en calma (tan solo el 6,3% de días del año 2008 no

noreste, aunque su frecuencia a lo largo del año es baja. Las velocidades medias de los vientos dominantes
(este y oeste-noroeste) oscilan entre los 20 y 20,5 Km/h.

registraron velocidades por encima de los 11 Km/h), siendo los vientos procedentes del este y oeste-noroeste
los dominantes con frecuencias anuales de 14,5% y 15,3% respectivamente.

Seguidamente se muestran valores máximos de vientos registrados en Cádiz como muestra de la
existencia de rachas máximas que en ocasiones pueden superar los 100 Km/h. La media de máximas
velocidades para vientos de dirección SO es de 80,25 km/h, y para vientos de dirección SE de 70,4 km/h. En
momentos puntuales pueden registrarse vientos huracanados, con velocidades de hasta 180 km/, caso este
del 28 de octubre de 2003.
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ambiental

En cuanto a la insolación, este término de la provincia de Cádiz se caracteriza por ser un área muy
ENE
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próximo a las 1.150 horas y la primavera, con cerca de 850 horas, el otoño con cerca de 712 horas y en

DIRECCIÓN

240

240

120

240

160

170

170

150

230

90

240

170

menor cantidad el invierno con unas 540 horas de sol.
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Velocidades máximas alcanzadas por el viento (donde la dirección representa el ángulo respecto al norte geográfico)
Fuente: observatorio meteorológico de Cádiz.

soleada, superando las 3.200 horas de sol al año. El reparto por estaciones es el siguiente: el verano,

Se da una media diaria de 8,9 horas de sol al año, por lo que aumenta la posibilidad de una alta
evaporación. Por su posición geográfica, en latitud, y por la nubosidad, el término cuenta con un gran
número de días soleados y despejados.

Los vientos atlánticos del Oeste y Suroeste (vientos de poniente) son húmedos y frescos, y a ellos se
debe la mayor parte de las precipitaciones que se producen en la zona. Los vientos del Este y Sureste (vientos

La humedad ambiental, se define como la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Ésta se

de Levante), más característicos, son los originados por la depresión de origen térmico que se instala en el

puede expresar de forma absoluta, o de forma relativa, mediante la humedad relativa o grado de humedad.

verano sobre el desierto del Sahara, como consecuencia de las altas temperaturas. Estos vientos son cálidos y

La importancia de esta manera de expresar la humedad ambiente estriba en que refleja muy adecuadamente

secos.

la capacidad del aire de admitir más o menos vapor de agua, lo que en términos de comodidad ambiental
para las personas, expresa la capacidad de evaporar la transpiración, importante regulador de la
temperatura del cuerpo.

La humedad relativa del aire del término municipal es muy elevada, como consecuencia de la
proximidad del mar, siendo el valor promedio del 75%. Esta humedad aumenta considerablemente cuando
soplan vientos de poniente, situándose alrededor del 85%, pudiendo bajar en poco tiempo al 45%, e incluso
a valores del 20% al “saltar” el viento de Levante. Los meses más húmedos ambientalmente van de Octubre a
Febrero, coincidiendo con el periodo de mayores precipitaciones.

ł TENDENCIA CLIMÁTICA FUTURA: EL CÁMBIO CLIMÁTICO

Para finalizar este estudio climático, no podemos olvidarnos de la tendencia del clima futuro, por las
implicaciones ambientales y socioeconómicas que a medio y largo plazo podrían suponer para el municipio y
el área de estudio. Tendencia que no podemos desligarla de su situación geográfica en la provincia de
Cádiz, y ésta en Andalucía.

A escala internacional, reconocido el cambio climático como un problema global que precisa de
medidas urgentes para la mitigación de sus posibles efectos, el último informe presentado (octubre 2007) por
el Panel Internacional sobre el Cambio Climático (IPCC) ha señalado que los efectos del cambio climático
Efecto del viento sobre los pinos: adopción del característico “porte en escoba”.

serán especialmente evidentes en las regiones más áridas de latitudes medias, como es el caso de Andalucía.
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Ante lo que ya es inevitable, los esfuerzos de las distintas administraciones se centran en determinar sus

Con respecto a las temperaturas, las proyecciones climáticas que se obtienen utilizando modelos

posibles impactos y en desarrollar Estrategias de Adaptación. Los escenarios de cambio climático son el punto

climáticos globales muestran que a lo largo del siglo XXI se producirá un incremento relativamente uniforme

de partida para el desarrollo de las Estrategias de Adaptación, realizando proyecciones del clima del futuro

en la Península Ibérica, con una tendencia media de 0,4ºC/década en invierno y de 0,7ºC/década en

obtenidas a partir de la aplicación de los modelos de funcionamiento de la atmósfera sobre las estimaciones

verano para el escenario menos favorable (A2 del IPCC), y de 0,4ºC/década en invierno y 0,6ºC/década en

de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y de aerosoles azufrados.

verano, para el escenario más favorable (B2 del IPCC).

Es decir:

A nivel estatal y dentro de este contexto, el Consejo Nacional del Clima puso en marcha la «Estrategia
Española de Cambio Climático», mientras que desde la Comunidad Autónoma Andaluza se constituyó la
«Estrategia Autonómica ante el Cambio Climático» (2002), con pretensiones de evaluar la incidencia y
posibles impactos del cambio climático en Andalucía, y diseñar estrategias de adaptación y mitigación de sus
efectos. La cual ha culminado en un Plan andaluz de acción por el clima (2007), del que forman parte los
resultados que se van a comentar seguidamente.

-

Tendencia progresiva al incremento de las temperaturas medias a lo largo del siglo.

-

Tendencia a un calentamiento más acusado en el escenario con emisiones más altas.

-

Los aumentos de temperatura media son significativamente mayores en los meses de verano que en
los de invierno.

Así, con carácter general, se sabe que en España se van a sufrir cambios notorios, sobre todo con
respecto a su temperatura media anual, que se volverá más cálida (calentamiento), pero también en las
precipitaciones totales anuales, con una tendencia a la baja (disminución de la precipitación); lo que
supondrá a medio y largo plazo una serie de impactos ambientales en todo su territorio, previsibles e
imprevisibles, directos e indirectos, difíciles de concretar en detalle, pero con claras consecuencias sobre los
ecosistemas terrestres, los ecosistemas acuáticos continentales y marinos y el sector pesquero, la biodiversidad
vegetal y animal, los recursos hídricos, edáficos (por desertificación), agrarios, forestales y animales,
afectando también a las zonas costeras (aumento del nivel medio del mar), provocando una mayor incidencia
de riesgos naturales de origen climático (tales como inundaciones, deslizamientos de laderas y aludes,
incendios forestales y olas de calor), y ocasionando daños a todos los sectores socioeconómicos, bienes y
personas, incluso produciendo efectos sobre la salud humana.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha establecido un
conjunto de escenarios de emisiones, en función de diversos supuestos acerca del crecimiento de la

-

El calentamiento en verano es superior en las zonas del interior que en las costeras o en las islas.

-

Mayor amplitud y frecuencia de anomalías térmicas mensuales.

-

Mayor frecuencia de días con temperaturas máximas extremas en la Península, especialmente en
verano.

Por el contrario, con respecto a las precipitaciones, las tendencias de cambio a lo largo del siglo no
son, por lo general, uniformes, existiendo notables discrepancias entre los diferentes modelos globales, lo que
resta fiabilidad al resultado. No obstante, todos ellos coinciden en una reducción significativa de las
precipitaciones totales anuales, algo mayor en el escenario A2 que en el B2. Dichas reducciones resultan
máximas en la primavera y algo menores en el verano.

Es decir:

población, de la evolución de las actividades socio-económicas y del progreso tecnológico a lo largo del

- Tendencia generalizada a una menor precipitación acumulada anual.

siglo XXI. Los dos que más se han aplicado a los modelos climáticos son: A2 y B2. El A2, se corresponde con

- Para el último tercio del siglo, la mayor reducción de precipitación en la Península se proyecta en los

una evolución de emisiones de GEI tal que en el año 2100 la concentración global media en la atmósfera de

meses de primavera.

CO2 llegaría a 850 ppm, un 120% más que la actual. Y el escenario B2, contempla un ritmo de emisiones

- Aumento de precipitación en el oeste de la Península en invierno y en el noreste en otoño.

menos acelerado, aunque en este supuesto para el fin del siglo la concentración de CO2 en la atmósfera

- Los cambios de precipitación tienden a ser más significativos en el escenario de emisiones más

llegaría a 760 ppm, esto es, aproximadamente el doble que la actual.

elevadas.
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Así, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, utilizando las alternativas A2 y B2, y
distintos modelos del comportamiento del clima (CGCM2 y ECHAM4), ha estado trabajando para conocer

La orogenia alpina acaecida en el Oligoceno y que origina la Cordillera Bética, se puede considerar

cada vez mejor la magnitud del cambio que se avecina y determinar medidas de adaptación que permitan

el inicio de la configuración geológica de esta región. Ésta fue afectada por acción erosiva de una

mitigar en lo posible sus impactos.

complicada red hidrográfica. Esta acción, interrumpida durante el Mioceno por la transgresión marina que
afectó a gran parte de las tierras emergidas en la orogenia, originó el depósito de grandes masas de

Con toda la información obtenida hasta hoy día, se puede concluir que, para el conjunto de
Andalucía (Revista de Medio Ambiente, 2008), see van a producir las siguientes variaciones climáticas:

sedimentos arenosos y arcillosos. Durante la regresión marina del Plioceno se reanudó la erosión fluvial que,
tras su posterior invasión marina del Plioceno medio, dio lugar al depósito de nuevos sedimentos sueltos que
formaron terrenos muy llanos en la proximidad de las costas. Los cursos fluviales acabaron arrasando estos

- Las precipitaciones aumentarán un 3% en el primer tercio del siglo XXI y después descenderán hasta
un 7%. Son especialmente significativos los descensos en la cuenca alta del Guadalquivir y en la

terrenos y dieron lugar a grandes valles y extensos y profundos estuarios en sus desembocaduras, como en el
caso del río Guadalete.

Cuenca Atlántica Andaluza, con descensos superiores al 20%.
Desde el punto de vista geológico el término municipal de El Puerto de Santa María está situado en el

- Se espera un aumento progresivo de las temperaturas; más las temperaturas máximas que las

límite occidental de las cordilleras béticas, concretamente en las llamadas Zonas Externas Béticas,

mínimas. En el 2050 se espera un aumento medio de 1,7ºC en las mínimas y 2,2ºC en las máximas.

caracterizadas por una tectónica epidérmica (de cobertera), y dentro de ésta en la Zona subbética, por lo que

En el año 2100 las mínimas podrían aumentar 4ºC y las máximas 5,4ºC. Las áreas que sufrirán un

se trata de una región inestable afectada por fenómenos tectónicos acaecidos a finales del Mesozoico y gran

mayor aumento serán las áreas de montaña donde se prevén para 2100 aumentos de más 6ºC en

parte del Terciario, y situada entre los grandes cratones europeo y africano.

las temperaturas mínimas y más de 8ºC en las máximas.

Es decir: A finales del siglo XXI, si estos pronósticos se cumplen, el escalón diferencial de Sierra

5.1.1.2.2. Historia Geológica

Morena con respecto al valle del Guadalquivir desaparecerá. Se homogeneizará el comportamiento de las
montañas béticas, llegando a desaparecer los climas de montaña como Sierra Nevada y Cazorla, así como el

La caracterización geológica del Puerto de Santa María comienza al chocar las placas europea y

de las sierras del Estrecho. Se expandirá el área de climas subdesérticos de la zona oriental y, finalmente,

africana durante el Mioceno inferior, lo que originó una compresión de los bordes de ambas placas. Tras

subirán las temperaturas de las zonas costeras atlántica y mediterránea.

esta colisión gran parte de la Zona Circumbética fue subducida, obducida o acumulada mediante
imbricaciones. A causa de esta colisión, se forman en la Zona Subbética cizallas de vergencia Norte que
hacen cabalgar unos dominios sobre otros, y hace que se acumulen en el sector oeste depósitos de albarizas
sobre los distintos materiales ya presentes.

5.1.1.2. GEOLOGÍA

La primera fase compresiva que afectó a las Zonas Externas Béticas tuvo realmente lugar en el
Eoceno, aunque su fase principal transcurre entre el Mioceno medio y el Tortoniense. En el Mioceno medio

5.1.1.2.1. Encuadre Geológico

una elevación de la zona subbética, lo que provoca un desplazamiento de las formaciones alóctonas, que
llegan a cabalgar la parte meridional de la zona Prebética. En las unidades cabalgantes predominaban los

El término municipal del Puerto de Santa María se encuentra situado en la parte noroccidental de la

materiales calizos, mientras que en el resto de la zona subbética eran muy abundantes las formaciones

provincia de Cádiz, y recae en las hojas número 1047, 1061 y 1062 del mapa geológico y minero de

margosas y margocalizas, lo que llevó a la distinción entre Subbético calizo o Complejo Subbético frontal

España a escala 1:50.000.

(denominaciones aplicadas al Subbético cabalgante), y el Subbético margoso.
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Este contexto de formación y orígenes de la Bahía de Cádiz produce uno topografía muy suave y
El proceso de colisión daría lugar además al emplazamiento radial de la Unidad Alóctona del Golfo

ligeramente ondulada.

de Cádiz (Cuña Bética) y sus equivalentes en la Cuenca del Guadalquivir, que arrastraría las albarizas, dando
lugar a grandes masas “olitostrómicas”, consecuencia de la elevación de esta estructura asociada al
cabalgamiento vergente producido al NW, de probable edad Mioceno medio-superior y Plioceno. La cuña

5.1.1.2.3. Estratigrafía y Litología

bética representa por tanto la extensión sobre el margen de las Zonas Externas Bético-Rifeñas. Posteriormente

A continuación se referencian las formaciones geológicas que componen el territorio ocupado por el

se produjo un régimen tectónico tranquilo, durante el cual se formaría la Bahía de Cádiz, que se asienta

término municipal de El Puerto de Santa María.

sobre el bloque hundido de la falla que pasa al pie de la Sierra de San Cristóbal.

Estuario del Guadalete, según Gavala y Laborde durante el Plioceno

Durante el Plioceno Superior el mar, que ocupa gran parte del territorio occidental de la Bahía de
Cádiz, comienza a retroceder, y formándose extensos lagos en el interior, marismas, albuferas, etc., en las

Mapa Geológico Nacional (MAGNA) a escala 1:50 000
Fuente: Instituto Geológico y Minero d España.

a) Subbético Indiferenciado

depresiones anteriormente formadas y en las zonas donde cordones interiores aislaron lagunas. En estas
zonas se depositaron sedimentos margosos y arcillosos. En estos periodos de regresión marina se

a.1) Arcillas, areniscas, dolomías, yesos del Triásico:

desarrollaron y fosilizaron sedimentos de tipo glacis, que conforman las arenas rojas que se extienden por el
municipio.
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Se trata de pequeños afloramientos de depósitos muy variados situados al Este y Noreste del

Son formaciones calizas con un elevado contenido en arena de cuarzo, lo que la hace ser un

término municipal, constituidos por un conjunto de arcillas multicolores, areniscas de grano fino,

recurso óptimo para la explotación de canteras. Se encuentran localizadas estas formaciones en

yesos tanto primarios como diagenéticos y dolomías, estratificadas en delgados niveles

una amplia área al oeste del término municipal, ocupando las zonas del pinar del Coig, el

intercalados entre arcilla y arenisca.

madrugador, cantera de San Cristóbal y Sierra de San Cristóbal.

a.2) Calizas margosas y margas del Cretácico Superior:

Son materiales localizados en la zona Noroeste del término municipal, con tonos
blanquecino-verdosos.

a.3) Arcillas verdes, margas blancas, calizas turbidíticas del Paleoceno:

Ocupan una amplia zona situada al noreste del término (zonas de Haza Regla, Los Abades,
Haza Cuenca y Haza Rizo, llegando hasta Hinojera baja). Las arcillas son verdes debido a
compuestos vegetales incrustadas en ella. Las calizas presentan cierta sedimentación degradada,
constituidas por un elevado contenido de foraminíferos plantónicos y fósiles.

b) Formaciones autóctonas

b.1) Margas blancas, limos de cuarzo, “Albarizas” del Mioceno Superior:

Son margas blancas silíceas pertenecientes a la edad Torteniense-Andaluciense, bien
estratificadas, formadas por frústulas de diatomeas y otros restos de, radiolarios, espículas de

Fotografía de corte geológico en el que se aprecia la formación de Calcarenita, en el diseminado del
Manchón del Hierro, a los pies de la Sierra de San Cristóbal, junto a Pinar del Coig y Restos
Arqueológicos de Doña Blanca.

b.4) Conglomerados cementados con ostras y pectínidos (Facies ostionera) del Plioceno Superior:

esponjas, etc., que reciben el nombre de Albarizas. Ocupan extensas zonas en el centro y este
del término municipal.

Formado por restos de lamelibranquios, piedras erosionadas de origen marino y arenas,
conglomerados con caliza. Es de color marrón, porosa y muy áspera. Son considerados como

b.2) Margas arenosas y arenas del Mioceno Superior (Andaluciense):

depósitos marinos sublitorales afectados directamente por la acción del oleaje y las corrientes
litorales. Estos conglomerados alcanzas su cota máxima al pie de la Sierra de San Cristóbal.

Ocupando una amplia franja al oeste del término municipal, encontramos este tipo de
formaciones, dominadas por arenas de cuarzo.

b.3) Calcarenita “Caliza Tosca” del Mioceno Superior (Andaluciense):

b.5) Arenas y cantos de cuarcita y cuarzo (Glacis antiguo) del Cuaternario:

Karst continental relleno por arenas arcillosas rojas con cuarzo y cuarcita, correspondientes a
un depósito de glacis de cobertera del Pleistoceno.
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la Laguna Juncosa, Laguna de Pozo Lozano, Laguna de las Siete Pilas y Laguna Manchón de
Hierro.
b.6) Arenas biogénicas (Bajo Slikke) del Holoceno:

Se trata de arenas producidas en parte por procesos biológicos, cristalizadas a partir de
materia orgánica procedentes de organismos marinos (conchas de moluscos y caparazones de

5.1.1.3. GEOMORFOLOGÍA

organismos microscópicos). Ocupan dos pequeñas manchas localizadas al norte del río San
Pedro, en la zona conocida como Tapa y Marivélez.

La Bahía de Cádiz se forma por un proceso de distensión acaecido durante el Mioceno y Plioceno
Superior, por hundimiento del bloque oriental de la falla que pasa al pie de la sierra de San Cristóbal, que da

b.7) Limos y arcillas del Cuaternario (Holoceno):

lugar a la desembocadura del Guadalete. Los procesos intrusivos posteriores modelaron la topografía de la
zona, debido a la fuerte erosión ejercida por las aguas marinas y fluviales.

Se trata de limos y arcillas que forman parte tanto del Dominio continental como del marinocontinental. Su origen está en inundaciones producidas por las mareas, o depositadas en

Las glaciaciones que tuvieron lugar durante el Pleistoceno produjeron la formación de grandes

crecidas del río Guadalete (limos de inundación). Ocupan una extensa zona en el Sureste y Este

casquetes de hielo en los polos, lo que provocó el descenso del nivel del mar. Este descenso de las aguas,

del término municipal, que va desde el río San Pedro, hasta la parte norte del río Guadalete, en

junto a un régimen torrencial de lluvias erosionó las zonas localizadas entre los ríos, arrastrando los

las cercanías de la Sierra de San Cristóbal.

materiales arrancados hasta la plataforma costera. Durante los periodos interglaciares se fueron formando
estuarios en la desembocadura del río por la acumulación de los materiales trasladados y sedimentados.

b.8) Arenas y conchas del Cuaternario (Holoceno).
Tras la última glaciación, se inicia un retroceso del nivel del mar, y se depositan gran cantidad de
-

Arenas y conchas que constituyen las flechas litorales, pertenecientes al dominio marino.

materiales en las cercanías de la costa, modelándose los depósitos hasta formar las actuales flechas litorales

-

Arenas y conchas que constituyen las playas del término municipal.

y marismas de la zona.

-

Arenas formando dunas pertenecientes al dominio continental.
A partir de estas flechas litorales la dinámica litoral formará las playas del término municipal. En la

b.9) Arenas y cantos, aluvial y terraza del Cuaternario (Holoceno):

margen izquierda del río Guadalete encontramos actualmente las playas de Valdelagrana y la playa de
Levante, mientras que en el margen derecho del río se encuentra la Playa de la Puntilla. El arrastre por el

Ocupan dos pequeñas franjas irregulares, situadas una al sur del Cerro de la Calahorra,

viento de los áridos acumulados formará posteriormente las dunas costeras.

en las zonas conocidas como Hato de la Carne, Los Tercios y Haza del Conde, y la otra al
noroeste del término municipal, en torno a las zonas de la Romera, Haza de Regla y la
Granadilla

La acción del ametrallamiento de las olas cargadas con fragmentos de pequeñas rocas sobre la
plataforma costera provocará la formación de acantilados en las zonas donde no hay influencia de
sedimentación fluvial. El retroceso del acantilado provoca la formación de una plataforma de abrasión,

b.10) Limos, arcillas y material orgánico del Cuaternario (Holoceno):

originándose una acumulación de arena cuando el acantilado proporciona algo de abrigo. Este tipo de
formación se observa en el sector litoral del Aculadero y playa de Santa Catalina. Las playas de Fuentebravía

Son limos, arcillas y materia orgánica que van colmatando y rellenando complejos
lagunares. Se sitúan en pequeñas manchas alrededor de la Laguna Salada, la Laguna Chica,

y el Almirante son de origen regresivo, formadas por retroceso del acantilado y afloramiento de
granulometrías gruesas.
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Por otro lado, las marismas se generan a partir del depósito de limos y arcillas, de granulometría fina,

Está formado por los sedimentos arrastrados por el río Guadalete y depositados de forma circular

al estar en contacto con el agua salada. Dentro de las marismas se distinguen dos elementos fundamentales,

alrededor de su desembocadura del río, sin que estos hayan llegado a formar un delta, pues son arrastrados

el Slikke y el Schorre. El slikke es la zona de la marisma que está cubierta por la marea. El agua que cubre la

hacia mar abierto, depositándose al disminuir la fuerza del oleaje.

llanura durante la marea alta es llevada a través de un sistema de canales. El schorre, es la porción más
elevada de la marisma, que solo es alcanzada con marea viva.
Formas Detríticas Litorales
Observando el mapa Geomorfológico de Andalucía a escala 1:400.000, se pueden definir una
delimitación de unidades territoriales homogéneas en fisiografía, pendiente, litología, etc., con las siguientes

Se corresponde con las fisiografías de tipo detrítico (playas, flechas y cordones litorales) y erosivo
(acantilados). Se extiende por las playas de Levante, Valdelagrana, Santa Catalina, Fuentebravía, la Calita y

unidades geomorfológicas:

Punta de Santa Catalina. Estas playas se forman producto del oleaje y las corrientes de deriva, que
transportan los materiales aportados por las corrientes fluviales a lo largo de la costa. La mayor parte de la
arena está formada por granos de cuarzo, sílice y restos de caparazones y conchas. Tienen una plataforma
de abrasión más o menos plana que va quedando al retroceder la línea de costa como consecuencia de la
acción de los vientos, olas y mareas. Esta plataforma de abrasión solo queda visible durante la bajamar.

Las playas de Levante y de Vistahermosa presentan un sistema dunar no consolidado, de reciente
formación geológica, que ha desapareciendo progresivamente, en el caso de Mochicle, por la edificación de
numerosas urbanizaciones y chalets.

En el caso de la playa de Levante se trata de un sistema dunar que forma parte de una flecha litoral
que cierra el sistema fluviomareal del río San Pedro. Las dunas se encuentran enfrentadas al mar, limitándose
a una estrecha franja tras la que se sitúan las marismas. Tras las dunas aparecen arenales de origen marino
(flecha litoral). En general se trata de un sistema dunar muy vulnerable debido a su escasa anchura y a la
importante incidencia del oleaje, que ha producido importantes roturas del cordón dunar.

Las formas detríticas erosivas presentes (acantilado de La Calita y Punta Santa Catalina) se han
Geomorfología de El Puerto de Santa María.
Fuente: mapa geomorfológico de Andalucía

formado por la erosión producida por el oleaje sobre la plataforma continental, formada por conglomerados,
arenas y calizas. Este tipo de litología condiciona unos perfiles erosivos de pendientes moderadas.

¾ Dominio marino:

Formas Litorales de Abrasión. Terrazas

Formas de plataforma. Abanico deltaico
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Son terrenos de pendiente muy suave situados por detrás de la línea costera y ligeramente elevados
respecto a esta, fruto de la acción de las olas por ametrallamiento y compresión-descompresión sobre el
sustrato rocoso del continente en un periodo geológico anterior, normalmente cubiertos por arenas o gravas,
que es el material abrasivo que usan las olas para desgastar la roca. Estas formaciones son testigos de la
antigua línea costera, donde las terrazas han quedado elevadas sobre el nivel del mar actual, retocadas al
final por los procesos morfogenéticos continentales posteriores.

Se extiende esta terraza de abrasión al suroeste del río Guadalete, ocupando las Dunas de San
Antón, Vistahermosa, la Ventura y parte de las Arenillas. Su altitud oscila entre los 15 metros en su límite
noroeste y los 6 metros en su extremo sur, con unas pendientes suaves que oscilan entre el 0 y el 5%. Existe
otra pequeña superficie dominada por esta tipología geomorfológica situada al oeste del término municipal,
ocupando una parte de la zona de la Atalaya, con una morfología similar a la anterior.

Duna estabilizada en la playa del Aculadero

Formas eólicas. Manto eólico alto y general
¾ Dominio marino-continental:
Son fisiografías generadas por el arrastre de partículas por el viento, que son transportadas tierra
Formas eólicas. Dunas estabilizadas y fósiles

adentro hasta su deposición y acumulación, formando un manto homogéneo constituido por arcillas
arenosas autóctonas del Holoceno.

Está formado por las dunas de la playa del Buzo, Puerto Sherry y playas de la Puntilla y el Aculadero,
penetrando en este último punto hacia el interior paralelamente al río Guadalete unos 650 metros.

Se extiende sobre una amplia superficie al suroeste del término municipal (Cantarranas, las Arenillas y
sur del casco urbano, ocupando parte de la duna de San Antón) por encima de las terrazas de abrasión del

Estas dunas se encuentran muy restringidas por las infraestructuras de defensa y protección del puerto
situado en el estuario del río Guadalete, por la construcción de un paseo marítimo y por el elevado uso del

sur del municipio. Está dominado por pendientes suaves inferiores al 5% y situado a altitudes entre 10 y 20
metros sobre el nivel del mar.

balneario que tienen estas playas en verano. La presencia del paseo marítimo sobre la zona activa de la
playa de la Puntilla ha ocasionado que sólo exista una duna primaria incipiente al pie de dicho paseo, con
una anchura muy reducida. Igualmente ocurre con las situadas en la playa del buzo, donde la presencia de

Formas estuarinas mareales. Marismas

edificaciones a pie de playa ha provocado la práctica desaparición del sistema dunar.
Engloba las formas generadas como consecuencia de procesos de inundación periódica ocasionadas
por la acción de las mareas. Las marismas se hallan vinculadas a la morfogénesis mareal, y están formadas
por la zona marismal de los ríos Guadalete y San Pedro.

Morfológicamente es una interfase entre el mar y la tierra, formada por aportaciones de limos y
arcillas del río Guadalete y el río San Pedro, que en mayor o menor medida, son inundables en mareas altas,
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-

La vega del arroyo de Villarana y arroyo salado, situada en el Haza de Regla al sur, y extendiéndose
hacia el norte a lo largo de la margen derecha del arroyo salado, hasta las inmediaciones del Prado

entre los 0 y 3 metros sobre el nivel del mar.

de los Potros.

-

La última se extiende a lo largo del arroyo del Gallo y a ambos lados del cauce del río, desde
Casablanca hasta el Haza de la Paloma, y hacia el norte a lo largo del arroyo de la Atalaya.

Formas asociadas a coluvión. Llanura aluvial

Son formas de origen fluvio-coluvial generadas por procesos de erosión-acumulación causados por la
red hidrográfica superficial y por la arroyada en manto, dando lugar a morfologías muy características en las
que predominan las llanuras y planos inclinados, formado por limos y arcillas de inundación Holocénicas. Su
origen está en las crecidas del rio Guadalete originado por las mareas, que da lugar a la deposición de
Marismas del Río Guadalete en la zona conocida como La Tapa

materiales limosos (llanuras aluviales).

Se extiende esta unidad al norte del río Guadalete, formando la llamada Vega de los Pérez, hasta el
¾ Dominio Continental:

límite sur de la Sierra de San Cristóbal, presentando una topografía prácticamente plana, con unas alturas
que no superan los 5 metros sobre el nivel del mar.

Formas asociadas a coluvión. Lecho fluvial, vegas y llanuras de inundación.

Las vegas y llanuras de inundación ocupan estrechas franjas de terreno vinculados a los cursos

Formas lacustres (Zonas endorreicas y arreicas). Cubeta de relleno endorreico

medios y bajos de ríos y afluentes.
Son morfologías relacionadas con el sistema lacustre, relacionadas con depresiones interiores que
Existen en el término municipal cuatro zonas que presentan esta tipología geomorfológica.

-

En la margen derecha del río Guadalete, en la zona del Haza de Jerez, formado por arcillas y limos
procedentes de este río.

dan lugar a concentración de aguas en zonas endorreicas y arreicas.

Son limos, arcillas y materia orgánica que van colmatando y rellenando complejos lagunares. Se
extiende esta unidad alrededor del Complejo Endorreico del Puerto de Santa María (Lagunas Salada, Juncosa
y Chica), alrededor de la laguna de Pozo Lozano, y en una última zona en Haza del Entrevieso, y presentan

-

Al norte de la Laguna de Pozo Lozano, ocupando una pequeña zona en Haza del Conde y Manchón

una topografía llana, con pendientes que no superan el 1%.

de Torres.
Formas gravitacionales-denudativas. Glacis y formas asociadas.
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En esta unidad se incluyen fisiografías en las que su génesis se vincula a la acumulación de depósitos
de gravedad de laderas o a coberteras detríticas ocasionadas por arrastres masivos de materiales en
condiciones de gran torrencialidad alternadas durante el Cuaternario con periodos de semiaridez, que dieron
lugar a la formación e incisión de las formas denominadas glacis. Estos terrenos están formados por arenas y
cantos de cuarcita y cuarzo procedentes del Pleistoceno.

Por una parte, esta unidad está presente en el Sur de la Sierra de San Cristóbal, presentando una
topografía de relieves suaves, con pendientes por debajo del 6-7%, de perfil formado por suaves y
prolongados planos inclinados.

Los otros tres enclaves de esta unidad se sitúan dos al sur de la antigua carretera de Rota, y otro
ocupando parte del sur núcleo urbano. Estas unidades presentan una topografía más suave que la anterior,
con un rango de pendientes algo menores.

Formas denudativas. Llanuras y lomas Colinas de disección. Medios estables

El sistema denudativo es el dominante en la actualidad en El Puerto de Santa María, abarcando
prácticamente toda la mitad norte del término municipal. El proceso denudativo se desarrolla tras procesos
Detalle de laderas con pendiente elevada de la Sierra de San Cristóbal

constructivos-sedimentarios, por erosión de los materiales acumulados y posterior aplanamiento. Entre estos
procesos denudativos podemos señalar los deslizamientos, fenómenos de erosión hídrica o flujos de tierra y
rocas. Este tipo de modelado es predominante sobre formaciones litológicas que se podrían denominar

Formas denudativas. Colinas y cerros sobre trías con yesos. Medios inestables.

blandas (margas y arcillas fundamentalmente)
Otras formas denudativas presentes en el municipio son las formadas por colinas y cerros con
En el término municipal, estas llanuras y lomas denutativas presentan un relieve variado, formado por
lomas de pendientes suaves generalmente, presentando en algunos puntos concretos relieves más

moderada influencia estructural, que al estar asentados sobre materiales yesíferos, se presentan como medios
inestables.

pronunciados, con pendientes superiores al 10%, donde los procesos denudativos han actuado
profundamente, pudiéndose distinguir una fuerte erosión laminar, alcanzando en la Sierra de San Cristóbal

Se trata de pequeños enclaves dentro del término municipal, situados sobre yesos tanto primarios

los mayores desniveles, pudiendo llegar hasta el 100% en algunos puntos concretos, y donde se alcanza una

como deagenéticos y dolomías, estratificados en delgados niveles intercalados entre arcillas y areniscas, y que

cota máxima de 126 metros sobre el nivel del mar.

presentan un tipología morfológica similar a la unidad anterior.

Se localiza uno de estos enclaves al sureste de la Sierra de San Cristóbal, encontrándose otras tres
pequeñas zonas en los alrededores de la laguna de Pozo Lozano.
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Formas estructurales-denudativas. Relieves tabulares mono y aclinales.

Las formas estructurales-denudativas están generadas originalmente por el depósito de materiales
consolidados o por las estructuras de plegamiento dominantes. En el primer caso aparecen relieves tabulares
mono y aclinales que dan lugar a diversas morfologías, o los relieves tabulares generados por la regresión
del mar, que son los que se presentan en el término municipal.

Este tipo de relieve se forma generalmente sobre rocas sedimentarias que no han sido sometidas a
tensiones orogénicas. La estructura aclinal no está plegada, y se desarrolla en grandes cuencas
sedimentarias, en la que predominan materiales blandos, que da lugar a un relieve tabular de campiña,

Salinas pertenecientes a la Unión Salinera de España

donde el elemento más importante es la erosión diferencial, apareciendo llanuras, cerros testigos, mesas, etc.

Ocupa esta unidad una amplia extensión del término municipal, situada en el centro y norte del
territorio, con predominio de formas de relieve suavemente ondulado, con pendientes generalmente inferiores

Formas artificiales y antrópicas. Suelos alterados

al 5%, salvo en zonas donde afloran los cerros testigo de la erosión diferencial, cuyas pendientes pueden
llegar a ser muy pronunciadas.

Se señalan aquí las zonas portuarias, profundamente alteradas por la acción del hombre, como son
la zona de Puerto Sherry, y la zona portuaria del río Guadalete.

Se extiende por zonas como La Bilbaína, Las Rejanas, Venta Alta o Hinojera en la parte norte del
Término Municipal, y al norte del casco urbano, La Florida, o Los Desmontados, situadas más al centro del
término.

Otra forma estructural-denudativa, que aparece únicamente en un pequeño enclave en el Término
Municipal es el denominado “colinas y cerros estructurales”, y localizada en la zona de los Tercios, y con

5.1.1.4. EDAFOLOGÍA

pendientes moderadas.
El proceso de formación y desarrollo de un suelo está influenciado por diferentes factores (clima,
relieve, actividad biológica, composición litológica, y el tiempo de actuación de todos ellos). Por interacción
de todos estos factores se generan diferentes tipologías de suelos.
Formas artificiales y antrópicas. Salinas
En el medio marino, encontramos 1) Arenas y 2) Fangos.
Se incluyen aquí las zonas de marismas transformadas para obtención de sal, situadas al sur del río
Guadalete. Presentan una topografía totalmente llana, resultado de la acción humana.

En el medio terrestre, basándonos en el Mapa de Suelos de Andalucía a escala 1:400.000, en el
municipio de El Puerto de Santa María podemos distinguir las siguientes unidades edáficas:
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Los regosoles son suelos minerales sobre materiales no consolidados (excepto los flúvicos), de
textura media, bien drenados, de perfil no diferenciado, en los que sólo puede apreciarse una mínima
expresión de horizontes de diagnóstico. Está asociado aquí a cambisoles cálcicos. Presentan un perfil de
tipo A-C o A-B-C de escaso desarrollo; la escasa profundidad del perfil determina que su capacidad de
retención de agua sea de media a baja.

Se extiende este tipo de suelo en la parte norte del término municipal, por las zonas del Cortijo de
Laranda, El Gallo y El Bonete. Estos suelos son usados mayoritariamente para cultivos de secano.

ŀ Unidad 19: Litosoles, luvisoles cromicos y rendsinas con cambisoles cálcicos:

Los litosoles son suelos limitados en profundidad por una roca continua, coherente y dura a
una distancia de 10 cm. a partir de la superficie, muchos de ellos con roca dura aflorante. La unidad
aquí representada está asociada a los otros dos tipos de suelos señalados, pero las características
básicas son de litosol por ser éste el tipo dominante de la asociación, apareciendo las rendsinas –perfil
Suelos presentes en el término municipal de El Puerto de Santa María
Fuente: Mapa de Suelos de Andalucía

ŀ Unidad 2: Fluvisoles calcáreos:

AC- en zonas de media ladera en áreas forestales húmedas, mientras que aparecen cambisoles cálcicos
sobre coluvios pedregosos de pie de monte.

Se encuentra representado este tipo de suelo al este del término municipal, a ambos lados de la
carretera CA-201, ocupando zonas de la Sierra de San Cristóbal, Pinar del Coig, Manchón del Hierro o

En general son suelos jóvenes que se han desarrollado a partir de depósitos aluviales recientes,

El Madrugador.

caracterizados por una heterogeneidad textural con presencia de discontinuidades litológicas. Contienen
del orden del 20-50% de carbonatos en su composición. Presentan un perfil profundo, una capacidad
portante media y una baja permeabilidad.

ŀ Unidad 20: Arenosoles álbicos, cambisoles húmicos y gleysoles dístricos:

En principio estos suelos pueden alcanzar una alta productividad agrícola, aunque en ocasiones

Los arenosoles son suelos de textura arenosa hasta una profundidad de entre 50 a 100 cm. Los

presentan problemas derivados del exceso de carbonatos. Se concentran alrededor del río Guadalete,

arenosoles álbicos están constituidos por sedimentos arenosos profundos del Pleistoceno. Aparecen

formando vegas dedicadas preferentemente a regadíos.

sobre dunas recientes, lomas de playas y llanuras arenosas. La asociación con cambisoles húmicos y
gleysoles dístricos, posee un nivel freático alto, textura arenosa, buena profundidad y reacción
ligeramente ácida, con un contenido en materia orgánica relativamente baja.

ŀ Unidad 13: Regosoles calcáreos y cambisoles cálcicos con litosoles:
Se extienden por la zona costera, desde la desembocadura del río San Pedro hasta la playa de
Fuentebravía, adentrándose hacia el interior, ocupando una amplia zona del casco urbano del
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municipio, Valdelagrana, Coto de la Isleta, siguiendo su límite norte prácticamente paralelo a la antigua
carretera de Rota.

Los vertisoles ocupan zonas de topografía más o menos planta sobre materiales sedimentarios,
margas, margocalizas y calizas margosas del terciario, aunque a veces pueden encontrarse sobre otros
sedimentos arcillosos.

ŀ Unidad 21: Vertisoles pélicos, rendsinas y regosoles calcáreos:

Esta unidad se localiza en gran medida sobre sedimentos calizos del terciario de la depresión del
Guadalquivir y de otras depresiones. Estos suelos ocupan una gran extensión en el centro, norte y oeste

Los vertisoles son suelos de elevado contenido en arcilla, con esmectitas (principalmente
montmorillonitas) como minerales dominantes, cuya propiedad de ser expansible les proporcionan

del término municipal, siendo el tipo de suelo mayoritariamente representado, con una superficie que
alcanza cerca del 25% del total del término municipal.

capacidad para desarrollar grietas desde la superficie hasta abajo, de 1 cm. de ancho, al menos en
algún periodo del año. Tienen color oscuro debido a la materia orgánica que está muy humificada e
incorporada íntimamente a la materia mineral (arcillas) del perfil.

ŀ Unidad 22: Vertisoles pélicos y vertisoles crómicos:

Son suelos que por su elevado contenido en arcilla y por la naturaleza de ésta poseen en húmedo

Son suelos de características muy parecidas a los anteriores, de color gris muy oscuro y gris

una reducida capacidad de infiltración. En seco son duros y muy duros, mientras que en mojado so

amarillento oliva respectivamente. Son muy arcillosos y profundos, y desarrollan grietas en los periodos

adherentes y plásticos (suelos pesados o fuertes). Muchos de estos suelos se conocen como tierras negras

secos; poseen bajos contenidos de materia orgánica, ph alrededor de 7,5, y cantidades moderadas de

andaluzas (bujeos negros).

carbonatos.

Se localizan al norte del término municipal, ocupando amplias zonas de La Atalaya (a ambos lados
de la carretera del Puerto de Santa María a Sanlúcar), Campín o las Garabatillas.

ŀ Unidad 23: Vertisoles crómicos y cambisoles vérticos:
Son suelos con características parecidas a los anteriores, a la que se añaden las propiedades
vérticas (contenido en arcillas expandibles) del tipo de cambisol con el que se asocia.

Se extienden por una amplia zona al noroeste del término municipal, ocupando gran parte de la
Almaja, Villarana, los Abaes, Haza del Cortijo, la Romera o la Portuguesa.

ŀ Unidad 24: Solonchaks tadricos y solonchaks gleicos:
Perfil del suelo de la típica Tierra Negra de Campiña
Fuente: Catálogo de suelos de Andalucía

Son suelos con horizonte de diagnóstico superficial o subsuperficial poco profundo, con un
enriquecimiento en sales fácilmente solubles. Suelen ser de 15 cm. de espesor o más. Este horizonte,
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denominado sálico, comienza dentro de los 50 cm desde la superficie. La denominación general de
Los luvisoles son suelos que tienten un horizonte B árgico normalmente subsuperficial, con un

estos suelos es la de suelos salinos, siendo los más extensamente representados los suelos salinos de
marismas.

grado de saturación en bases del 50% o más. Tienen un perfil de tipo A BtC o A BtR, con un horizonte
árgico (Bt) de color pardo, pardo rojizo o rojo, textura de arcillosa a francoarcillosa. Son de profundidad

Los suelos están formados sobre sedimentos fluviomarinos. Son suelos pardos, pardo-grisáceos o

variable.

pardo-rojizos, textura arcillo-limosa, estructura grumosa en superficie y compacta o prismática en
profundidad.

Se encuentran en zonas llanas y suavemente onduladas de terrazas aluviales, lomas, piedemontes,
etc. En el término municipal se localizan en una pequeña cuña en el límite del término, en la zona de

Se extienden por las zonas de marismas entre el río Guadalete y el rio San Pedro. También hay una

Haza Regla y La Romera.

pequeña superficie al noreste del municipio, en la zona contigua a Jerez de la Frontera.

ŀ Unidad 59: Luvisoles cálcicos, luvisoles crómicos y luvisoles gleicos.
ŀ Unidad 48: Cambisoles vérticos, regosoles calcáreos y vertisoles crómicos.
Presentan las mismas características generales que la unidad anterior. Esta unidad tiene
Los cambisoles son suelos que tienen un horizonte B superficial con evidencia de alteración

representación restringida en los márgenes del río Guadalquivir y ríos tributarios. Se encuentran sobre

(horizonte cámbico) respecto a los horizontes situados por debajo. Típicamente el horizonte cámbico es

sedimentos calizos pleistocénicos, en relieves llanos o ligeramente deprimidos, teniendo los luvisoles

de textura francoarenosa o más fina. Muestra estructura de suelo moderada o bien desarrollada, por lo

gleicos características hidromórficas.

general poliédrica y señales de alteración por procesos edáficos.
Se encuentran estos suelos representados en una franja ancha en el centro del término municipal,
Los cambisoles vérticos tienen un horizonte A ócrico y grietas de 1 cm. o más de ancho en el

ocupando una buena parte del centro urbano, extendiéndose desde la zona de El Madrugador, hasta

horizonte B, que se continúan hasta la superficie. Estos suelos tienen muchas características y

casi el límite este del término municipal, justo por encima de la unidad 20, y llegando hasta un poco

propiedades (consistencia, porosidad,…) edafológicas relacionadas (o directamente heredadas) con los

más al oeste del Cerro del Hinojal.

materiales geológicos subyacentes, margas, margocalizas, areniscas calizas y arcillas del Terciario.

La geomorfología dominante de este tipo de suelo son colinas y lomas originadas por procesos

ŀ Unidad 62: Planosoles móllicos, vertisoles pélicos, Phaeozems calcáreos con rankers arenosos.

denudativos de los respectivos materiales blandos, con algunas otras formas de relieve dependientes de
litofacies más consistentes. En las zonas más bajas esta unidad, donde se acumulan materiales finos, se
forman vertisoles crómicos.

Los planosoles (planus) son suelos que tienen un horizonte E álbico por encima de un horizonte
lentamente permeable con exclusión de un horizonte espódico, y que muestran propiedades
hidromórficas al menos en una parte del horizonte E.

Se localizan en una amplia franja al este del término municipal, ocupando parte de la Sierra de San
Cristóbal, y llegando prácticamente hasta la zona de la Valenciana.

Estos suelos tienen propiedades asociadas al estancamiento de aguas superficiales por un cambio
de textura abrupto al horizonte subyacente. Las propiedades hidormórficas y el cambio textural deben
aparecer dentro de 125 cm a partir de la superficie del suelo. El límite más bajo del horizonte eluvial

ŀ Unidad 53: Luvisoles crómicos y regosoles.

viene señalado por el cambio de textura abrupto, encontrándose las propiedades estágnicas (del
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Los tres principales cursos de agua que se encuentran en el término municipal son, por orden de
importancia, el río Guadalete, el río San Pedro y el arroyo Salado, existiendo también una multitud de arroyos
afluentes, algunos de carácter estacional.

Estos suelos se forman en zonas de suaves pendientes, casi planas. Es horizonte superficial es de
color claro o gris amarillento claro; la textura es arenosa o franco arenosa, constituida

El río Guadalete, con una longitud total de 144 km y un área de cuenca de 3.677 km2, es el cauce

fundamentalmente por granos de cuarzo, y permeable, presentando manchas de color parduzco debido

superficial de mayor importancia que discurre por el término municipal. Nace en la sierra del Endrinal

a los óxidos de hierro debida a las condiciones reductoras por estancamiento de aguas superficiales a

(Grazalema), vertiente noroccidental de la Serranía de Ronda, atraviesa las Sierras de Algodonales y Ubrique

una profundidad por lo general mayor a la capa arable.

para salir, a través de Arcos a una llanura aluvial, desembocando en la Bahía de Cádiz por El Puerto de
Santa María.

Se presentan este tipo de suelos al norte del término municipal, rodeando a la laguna salada y
laguna chica, llegando al este hasta el Haza del Conde, y al noroeste hasta Venta Alta. También existe
una representación de esta unidad al noroeste del término municipal, entre Haza del Entrevieso y
Casablanca.

5.1.1.5. HIDROLOGÍA

En este apartado realizaremos un análisis descriptivo de los cursos de agua superficiales y aguas
subterráneas presentes en el término municipal de El Puerto de Santa María, partiendo de los datos existentes
sobre hidrología, y las afecciones y disposiciones establecidas el Plan Hidrológico del Guadalete-Barbate.

5.1.1.5.1. Hidrología Continental
Cuenca del río Guadalete y Barbate.
Fuente: Consejería Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

A) Hidrología Superficial
En lo que se refiere al río San Pedro, este es considerado como un brazo de mar, (canal ancho y
La hidrología superficial en el ámbito de estudio pertenece a la cuenca hidrográfica del Guadalete-

largo del mar, que entra tierra adentro) sin apenas aporte de agua dulce. Tiene su origen en el caño de la

Barbate, constituida por el río Guadalete, el Barbate y los ríos de la vertiente atlántica que desembocan en

Tapa, límite municipal entre Jerez de la Frontera y Puerto Real; atraviesa luego el norte de Puerto Real, para

ellos. Está delimitada por el valle del Guadalquivir al norte, el extremo occidental del sistema Subbético al

seguidamente servir de divisoria entre este término municipal y el del Puerto de Santa María.

Este, y el océano Atlántico al sur y al oeste.
El rio San Pedro tiene un recorrido de 25 km, y la mayor parte del cauce está bajo los efectos de la
pleamar. La totalidad de los terrenos por los que discurre son de origen cuaternario, principalmente marisma.
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Otro elemento hidrológico superficial representado en el término municipal son sus lagunas. Estas

La mayor de las lagunas del término municipal del Puerto de Santa María es también la más

lagunas constituyen el denominado complejo endorreico de El Puerto de Santa María. El complejo endorreico

profunda, aunque en los veranos disminuye su cota hidráulica. Ocupa una superficie de 36.85 ha, y tiene

incluye tres lagunas denominadas Salada, Chica y Juncosa, protegidas como Reserva natural, con una

figura de protección de Reserva Natural Integral (Ley 2/1987, de 2 de abril, del Parlamento de Andalucía),

superficie de 260,66 ha. Su valor ecológico reside en ser punto vital para la conservación de la avifauna

por lo que queda clasificado a todos los efectos como suelo no urbanizable de protección especial. La laguna

lacustre autóctona (fochas, ánades, garcetas,…). Son zonas de especial importancia durante el periodo

salada debe su nombre al carácter salino de sus aguas.

reproductor por acoger, entre otras, poblaciones de especies cuyo estado de conservación es desfavorable.
A excepción de la Laguna Juncosa, que es claramente temporal, las lagunas Salada y Chica pueden
presentar lámina de agua permanente en años donde la pluviometría sea elevada. En años en los que los
precipitaciones medias o las reservas hídricas son insuficientes estas lagunas permanecen secas durante el
periodo estival.

Límite de la Reserva Natural Complejo Endorreico del Pto Sta María
Fuente: Consejería Medio Ambiente Junta de Andalucía

Estado de inundación del Complejo Endorreico de El Puerto de Santa María
Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Estas lagunas se alimentan principalmente de agua procedente de precipitación directa y de
escorrentía superficial (debido a que la cuenca de recepción de las mismas se asienta sobre suelos de tipo
Planosoles móllicos, con horizontes lentamente permeables, que provocan el estancamiento de las aguas).

La laguna Juncosa es la más pequeña de las tres que forman el complejo endorreico, con una
superficie de 11,29 ha. y se encuentra en avanzado estado de colmatación. Se encharca escasamente y

El complejo endorreico de El Puerto de Santa María está también catalogado como:

únicamente en años de escasa pluviosidad. La laguna Chica, con una superficie de 15,25 has., es una
laguna de perímetro más alargado, con presencia de aguas, permaneciendo con agua en verano si los años

-

Zona de especial protección para las aves (ZEPA)

son muy húmedos.

-

Lugar de interés comunitario (LIC)

-

Zona de especial conservación (ZEC)

-

Zona de interés comunitario (ZIC)
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Espacio natural protegido de Andalucía (ENPA)

-

Humedales Ramsar
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Detalle de la Laguna Marisma de Pozo Lozano. Fuente: elaboración propia
ZEPA’s y LIC’s pertenecientes a la cuenca del río Guadalete
Fuente: Consejería de Medio Ambiente Junta de Andalucía

En lo referente a sus ecosistemas acuáticos, el río Guadalete está sometido a una importante presión
Otras lagunas presentes en el Puerto de Santa María son la laguna de San Bartolomé, laguna del
Gallo (situada en las zonas del mismo nombre), la laguna Marisma de Pozo Lozano (situada entre las zonas
de los Tercios, Haza del Conde y el Hato de la Carne) o la Laguna de Cantarrana. Existen dos laguna que
aparece en el término municipal y que no está catalogadas aparece en la zona denominada Las Siete Pilas y

por regulación de caudales, además de problemas de vertidos (p.ej. en las inmediaciones de Jerez de la
Frontera). Las sueltas de los embalses no se ajustan a un régimen de caudales ambientales, lo que genera un
estado alterado de los ecosistemas en el que las especies alóctonas pueden presentar ventajas adaptativas y
competitivas sobre las auctóctonas, que habrían perdido sus condiciones de hábitats óptimas.

Manchón de Hierro, y a las que la llamaremos, siguiendo la nomenclatura de las dos primeras, Laguna de las
Siete Pilas y Laguna Manchón de Hierro.

Es importante destacar la importancia de las aguas de transición próximas a la desembocadura del
Guadalete, por el alto valor ecológico que estos ecosistemas tienen por lo específico de su biotopo, que
hacen que en estos enclaves se encuentren especies vegetales adaptadas a los diferentes grados de salinidad,
dinámica mareal, etc. Además estos hábitats presentan altas productividades desde el punto de vista
biológico, pues son zonas de alimentación de aves de diversas familias (anátidas, limícolas, etc.).

ł Cuencas principales:

Como ya se ha indicado anteriormente, el Puerto de Santa María pertenece a la cuenca hidrológica
del Guadalete-Barbate. La superficie total de la cuenca asciende a 6.445 km2, distinguiéndose en ella tres
cuencas hidrográficas naturales independientes:
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ŀ Río Guadalete: 3.667 km2
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El límite norte de esta subcuenca se extiende desde aproximadamente Punta Bermeja, siguiendo a

ŀ Río Barbate: 1.329 km2

través de Cantarranas, barriada de Los Milagros, sierra de San Cristóbal, para terminar cortando al límite

ŀ Resto vertiente altántica: 1.439 km2

oeste del término municipal al norte del polvorín de San Cristóbal.

La cuenca se extiende en su práctica totalidad por la provincia de Cádiz, con un 84,28% de su
superficie perteneciente a ésta.

En esta zona no se producen afecciones por la existencia de cursos de agua permanentes ni
temporales, a excepción del propio río Guadalete, razón por la cual se ha diferenciado esta subcuenca del
resto del ámbito de estudio.

En la parte oeste y noroeste del término municipal, aparece un entramado de arroyos que vierten sus
aguas al denominado Arroyo Salado. Este arroyo se muestra como un curso de agua independiente del río
Guadalete, vertiendo sus aguas directamente al océano Atlántico por el municipio de Rota. El arroyo Salado

S2: Subcuenca del Arroyo Salado:

nace en el término municipal de El Puerto de Santa María, a unos 18 m.s.n.m., en las confluencias del arroyo
Hondo y el arroyo del Entrevieso, en la zona denominada como Haza del Entrevieso, desembocando a la

Ocupa aproximadamente el 44% de la superficie del término, y está compuesta de todos los afluentes

altura de la base naval, en el término municipal de Rota, marcando el límite de los dos términos municipales

y subafluentes del arroyo Salado que se encuentran dentro del término municipal, y que se enumeran a

desde la zona del Pago del Hélice, hasta su confluencia con el arroyo del Campillo, en el Haza de Regla.

continuación de norte a sur:

La zona de estudio está afectada por el entramado de arroyos afluentes del arroyo Salado por su
margen oriental, ocupando la cuenca vertiente de estos arroyos una gran parte del término municipal.

Subcuenca S2
Arroyo Hondo
Arroyo de Campín

Ocupando una zona de la parte occidental de la zona de estudio, al oeste del complejo formado por

Arroyo de Entrevieso

las lagunas Salada, Chica y Juncosa, encontramos otra red de arroyos cuya cuenca vertiente ocupa una

Arroyo de las Reyertas

pequeña extensión del término municipal. Se trata de una pequeña red de subafluentes del río Guadalete,

Arroyo del Chaparral

formado por el arroyo del Toro, arroyo de la Vicuña y arroyo del Hato de la Carne.

Arroyo del Campillo
Arroyo de la Hinojera

En virtud a este planteamiento podemos dividir el término municipal de El Puerto de Santa María en 3
subcuencas diferenciadas, que llamaremos:

Arroyo del Presidio
Arroyo de Villarrana
Arroyo innominado

S1: Subcuenca del Guadalete:

Está formada por la porción de territorio cuyas aguas no vierten a los arroyos presentes en el término
municipal, y ocupa prácticamente la mitad sur del término municipal, lo que representa un total de

Esta subcuenca se extiende al norte de la subcuenca anterior, ocupando prácticamente toda la mitad
norte del término municipal, a excepción de los terrenos ocupado por la subcuenca siguiente.

aproximadamente el 46% de toda la superficie de la zona de estudio.
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Las Unidades Hidrológicas recogidas en el término son tres, siendo la principal la UH 05.58 PUERTO
DE SANTA MARÍA, con un tamaño poligonal de 69 km2 (de un total en la UH de 96 km2), superficie
permeable total de la UH 44 km2, funcionamiento libre y textura detrítica, siendo la litología preferente de los
acuíferos de conglomerados y areniscas muy carbonatadas, arenas eólicas, arenas de brechas litorales y
arenas arcillosas, de edad Plioceno, y con dependencia de ecosistemas acuáticos, como por ejemplo los
humedales de los mantos eólicos litorales fundamentalmente los humedales hipogénicos, es decir,
alimentados por agua subterránea, como por ejemplo la Laguna de Cantarranas. Dentro del término es la
unidad más representativa y de mayor importancia para el acuífero, siendo el eje central formado por la
litología propicia

la que genera una superficie aproximada de unos 49 km2 potenciales de recarga,

ciertamente reducidos por la ocupación del suelo debido al proceso urbanístico. Esta zona constituye una
zona esencial de permeabilidad necesaria para la recarga de los acuíferos.

Arroyo Hondo a su paso por la carretera A-2001
Fuente: elaboración propia

Su capacidad de almacenamiento y regulación natural es mucho mayor en comparación con los
acuíferos carbonatados. Esta mayor regulación les confiere una mayor inercia ante estímulos externos, como
pueden ser periodos de sequía, bombeos intensos o procesos de contaminación. Estas características de
comportamiento no se dan en las zonas del acuífero del área de las marismas, en donde los materiales

S2: Subcuenca de los subafluentes del Guadalete:

impermeables a techo del acuífero hacen que este tenga un comportamiento confinado.

Ocupando una superficie de aproximadamente el 9% de la superficie del término municipal, esta

En cuanto a la composición química de sus aguas, el acuífero del Puerto de Santa María presenta

subcuenca se extiende al oeste del término municipal, formando un sector de forma aproximadamente

una elevada salinidad (facies cloruradas-sulfatadas, sódico-magnésicas), debido principalmente a procesos

semicircular sobre las zonas de Balbaína, Los Tercios, Las Manoteras y el Hato de la Carne.

de intrusión marina y contaminación natural relacionada con el flujo subterráneo a través de margas triásicas.

Los arroyos principales que la forman son, de norte a sur:

Son aguas duras con gran mineralización, presentando además un alto contenido en nitratos consecuencia
de la actividad agrícola.

Subcuenca S3
Arroyo del Toro

Los niveles piezométricos están normalmente entre 7 y 8 m, con valores extremos de entre 1 y 20 m.

Arroyo de la Vicuña

La dirección de circulación del agua es perpendicular a la costa y al río Guadalete. La transmisividad está

Arroyo del Hato de la Carne

comprendida entre 10-2 y 10-4 m/s, y el coeficiente de almacenamiento es del orden de 0,05 (porosidad
eficaz del 5%).

B) Hidrología subterránea

En el extremo oeste, en la zona de Villarana Chica, limítrofe con el término municipal de la Villa de
Rota, aparece la UH 05.57 ROTA-SANLÚCAR-CHIPIONA, con un tamaño poligonal de 1.1 km2 (de un total
en la UH de 163 km2), superficie permeable total de la UH 88 km2, funcionamiento libre y textura detrítica,
siendo la litología preferente de los acuíferos de conglomerados y areniscas muy carbonatadas, arenas
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cuarzosas y arenas arcillosas, de edad Mioceno-Plioceno-Cuaternario y sin dependencia de ecosistemas

En general, las aguas de este acuífero son duras y de notable mineralización, apareciendo puntos

acuáticos. Esta área dominada en El Puerto en su mitad superior por margas y arcillas, con presencia de

concretos donde los problemas de intrusión marina son graves. En general esta unidad hidrogeológica

2

arenas arcillosas y arenas dunares en la mitad inferior, aporta no más de 0.3 km de superficie permeable,

presenta problemas locales de salinización y bastante generalizados debido a la coexistencia de usos

por lo que su interés dentro del término como zona de aporte al acuífero es poco representativa.

ganaderos, agrícolas y residenciales sobre terrenos vulnerables frente a la contaminación. El Plan Hidrológico
propone la aplicación del artículo 171 del RDPH de declaración de sobreexplotación del acuífero.

Se trata de un acuífero libre y costero con porosidad intergranular. Posee valores medios de
transmisividad de 3,5·10-3 m2/s. La porosidad eficaz se estima en el 5%, siendo la permeabilidad media del
orden de 104- m/s. La profundidad del agua en la unidad oscila, dependiendo de la situación, entre 1 y 17
metros. El flujo de agua es, en condiciones naturales hacia el mar con direcciones de circulación del agua
subterránea, sensiblemente perpendiculares a la costa.

Las aguas de este acuífero son en la actualidad de mineralización notable a fuerte, y duras a
extremadamente duras, presentando elevados contenidos en nitratos. Los máximos valores de salinidad se
encuentran en las zonas costeras.

El acuífero presenta en general aguas de mala calidad con altos contenidos de sulfatos y productos
nitrogenados, como consecuencia de un uso abusivo de fertilizantes agrícolas. En las zonas más cercanas a
la costa se producen fenómenos de intrusión salina.

Y finalmente en el extremo sureste, es dominado por la UH 05.59 PUERTO REAL-CONIL, con un
tamaño poligonal de 23,1 km2 (de un total en la UH de 511 km2), superficie permeable total en la UH 238

Masas y Tipología de los Acuíferos. Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

km2, funcionamiento libre y textura detrítica, siendo la litología preferente de los acuíferos calcarenitas, arenas
amarillas, biocalcarenitas, conglomerados, limos y arcillas, de edad Mioceno y con dependencia de
ecosistemas acuáticos. Esta unidad dentro del término delimita la zona sur de permeabilidad baja formada
por limos y arcillas en las zonas de marismas y arenas y conchas en la flecha litoral y playas. Representa una
zona de bajo interés para la recarga de los acuíferos.

Sus niveles piezométricos están comprendidos entre unos pocos metros y 25 m, con unos
valores medios entre 5 y 10 m en la zona afectada del término municipal. Los espesores de los materiales que
lo forman son muy variables de unos puntos a otros, siendo la permeabilidad en la zona de estudio del orden
de 10-4 m/s. La alimentación se produce fundamentalmente a partir de infiltración directa del agua de lluvia.
El drenaje natural se realiza hacia el mar.
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Formada por materiales de relleno de acumulación aluvial, predominantemente arcillo-limosos, de
considerable plasticidad, impermeables y en general salinos.

Presentan una morfología plana muy regular, de relieve llano y desnivel muy pequeño, a sólo unos
cuantos metros sobre el nivel del mar.

Se considera toda la unidad impermeable, siendo desfavorables sus condiciones de drenaje.
Además de la capa freática superficial, existen otras más profundas ligadas a acuíferos cautivos.

Su capacidad de carga es baja o muy baja, y los asientos previsibles serán siempre de magnitud
elevada.

Presenta esta unidad unas condiciones constructivas catalogadas como “desfavorables”, debido a
Permeabilidad de los acuíferos del Término Municipal. Fuente:IGME

las características anteriormente señaladas, presentando problemas de tipo hidrológico y geotécnico.

Se encuentran estos terrenos en la zona interfluvial del Guadalete y río San Pedro, y al norte del
cauce del río Guadalete, en la zona suroriental del término municipal, ocupando una gran extensión.

5.1.1.6. RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS

5.1.1.6.1. Riesgos Geotécnicos

ŀ Aluviones recientes (I2):
Se incluyen en esta unidad los materiales de litología variada, arcillosa, limosa o arenosa,
entremezcladas o individualizadas, pudiendo contener ocasionalmente gravas.

Para el análisis de los riesgos geotécnicos utilizaremos la información suministrada en el mapa
geotécnico de Andalucía (IGME) hoja nº 86, en la que está incluido el término municipal de El Puerto de
Santa María.

Atendiendo a la información contenida en el mapa, en el término municipal se pueden distinguir las

Presenta una morfología plana regular, de relieve sensiblemente llano, encajándose en ella las
principales redes de drenaje.

Es un conjunto semipermeable a permeable, con un drenaje deficientemente aceptable

siguientes unidades geotécnicas:
Aparecen niveles freáticos perfectamente definidos a pocos metros de la superficie.
A) Formaciones postorogénicas:
La capacidad de carga oscila entre media y baja. Los asientos serán de magnitud media, pudiendo
ŀ Marismas, marjales y depósitos lacustres (I1):

aparecer zonalmente asientos diferenciales.
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Se incluyen en esta unidad los materiales de litología variada, preferentemente granular o gruesa,
Presenta esta unidad condiciones constructivas catalogadas como “aceptables”, presentando
problemas de tipo geotécnico e hidrológico.

Se presenta esta unidad en una pequeña zona al este del complejo endorreico del Puerto de Santa
María, a modo de isla en el interior de la unidad II1.

cementados por medio de carbonatos, en magnitudes muy variables (depósitos areno-arcillosos con
gravas, sedimentos arenosos con nódulos o gravas, areniscas calizas detríticas y ostioneras).

Su morfología es plana y su relieve generalmente suave, apareciendo en la costa grandes escarpes
de paredes verticales, como consecuencia de la erosión marina.

Es en parte semipermeable y en parte permeable. Sus condiciones de drenaje son variables,

ŀ Cordones litorales de dunas y playas (I3):

existiendo zonas con encharcamientos en épocas de lluvias. Los niveles acuíferos aparecen a cotas
variables.

Se incluyen aquí los depósitos de arenas finas, muy limpias y preferentemente silíceas, que son
fácilmente erosionables.

La capacidad de carga oscila entre media y alta, y los asientos que puedan aparecer serán de
magnitud media a baja, o prácticamente inexistentes.

Presentan una morfología de por sí generalmente plana, pero adaptada en algunas zonas a la del
sustrato que recubre.

Presenta esta unidad unas condiciones constructivas clasificadas como “aceptables”, con problemas
de tipo hidrológico.

Son muy permeables, siendo favorables sus condiciones de drenaje superficial. Por lo general, el
agua aparece a escasa o muy escasa profundidad.

Ocupan estos terrenos una extensión considerable dentro del término municipal, localizándose al
norte del casco urbano hasta las inmediaciones de la sierra de San Cristóbal, y al oeste del complejo

La capacidad de carga debe considerarse como media. Los asientos serán de magnitud media a

endorreico llegando hasta el límite occidental del término municipal.

reducida, apareciendo en las primeras fases de carga. Pueden presentarse problemas de fluidificación de
las arenas.

Se localiza una pequeña zona perteneciente a esta unidad (I5) alrededor Punta Catalina. Ésta, a
diferencia del resto de la unidad, presenta unas condiciones constructivas que se pueden catalogar de

Presenta esta unidad condiciones constructivas “aceptables”, con problemas de tipo geotécnico.

“favorables”, aunque pueden presentar problemas de tipo geotécnico.

Se extiende esta unidad a lo largo de toda la costa del término municipal, desde la desembocadura
del río San Pedro hasta la playa de Fuentebravía, adentrándose en mayor o menor medida hacia el

ŀ Materiales mioceno-areno-calcáreos (I6):

interior.
Se incluyen aquí las zonas sedimentarias detríticas carbonatadas (areniscas calcáreas y calizas
arenosas), por lo general compactas.

ŀ Materiales neógeno-cuaternarios antiguos (I5):
Presentan una morfología variada pero preferentemente abrupta y montañosa.
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ŀ Materiales paleógenos-miocenos margo-calizos (II1):

escorrentía superficial activa, aunque no se observa una red de escorrentía muy marcada.
Se incluyen en esta unidad las rocas margo-calizas, blandas y de gran potencia, que dan lugar a
La capacidad de carga es alta o muy alta, con inexistencia de asientos.

Presenta esta unidad unas condiciones constructivas catalogadas como “favorables”, pudiendo
aparecer problemas de tipo geomorfológico.

Se encuentra representada esta unidad ocupando terrenos de la sierra de San Cristóbal y
alrededores.

suelos de alteración arcillosa de más de 1 m de espesor.

Presenta una morfología plana a intermedia, siendo en general estable en relieves suaves a
moderados, pero en los más acusados existe cierta inestabilidad ligada a zonas de alteración.

Es toda la unidad impermeable, con drenajes defectuosos y encharcamientos temporales en épocas
de lluvias. No existen acuíferos definidos, pero el suelo puede presentar elevada saturación hasta cierta
profundidad.

La capacidad de carga es media a alta, con posibilidad de aparición de asientos medios a
reducidos. En la zona de alteración, la capacidad de carga es muy variable (oscila de baja a media) y existen
posibilidades de asientos elevados a medios así como aparición de arcillas expansivas.

Presenta unas condiciones constructivas aceptables, con problemas de tipo hidrológico y geotécnico.

Se extiende esta unidad sobre el complejo endorreico del Puerto de Santa María y sus alrededores,
al norte del término municipal.

5.1.1.6.2. Riesgos Sísmicos

Los movimientos sísmicos, y en especial los terremotos, son fenómenos geológicos que han causado
grandes daños a lo largo de la historia de la humanidad.

Unidades geotécnicas representadas en el T.M. de El Puerto de Santa María
Fuente: Mapa Geotécnico 1: 200.000 (IGME)

El movimiento sísmico del suelo se debe al paso de ondas elásticas producidas al liberarse
bruscamente la energía acumulada en un punto o foco. Son muy elevadas las causas que pueden producir la
liberación y transmisión de ondas, pero de todas ellas la más importante es la actividad tectónica. La
sismicidad en España es como consecuencia de la interacción entre la placa Africana, la microplaca de

B) Formaciones alóctonas afectadas por la orogenia alpina:

Alborán y la placa Euroasiática con la microplaca Ibérica (subplaca de la Euroasiática). Partiendo de la
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estrecha relación entre sismicidad y tectónica se han desarrollado modelos que permitan conocer con mayor

un área de peligrosidad sísmica (aquellas zonas que a lo largo del registro histórico se han visto afectadas

certeza las características y frecuencias de los movimientos de la corteza terrestre.

por fenómenos de naturaleza sísmica) donde son previsibles sismos de intensidad igual o superior a los de
grado VI, delimitadas por la correspondiente isosista del mapa de Peligrosidad Sísmica en España para un

Dentro del conjunto peninsular, Andalucía, es la zona que presenta un mayor nivel de riesgo en

período de retorno de 500 años, del Instituto Geográfico Nacional (IGN 2003).

relación a los fenómenos sísmicos. Datos del Instituto Geominero localizan en ella el 45,5% del total de las
actividades sísmicas que se acontecen en España y aproximadamente el 53% de los sucesos máximos
(actividad sísmica con intensidad MSK mayor o igual a VII).

Sin embargo, El Puerto de Santa María no se encuentra dentro de su Anejo II, donde se relacionan
municipios comprendidos en áreas en las que son previsibles sismos de intensidad igual o superior a VII
según los estudios de peligrosidad sísmica de España para el periodo de retorno de 500 años realizado por

En un terremoto se suele hablar de dos términos: Magnitud e Intensidad.

-

el Instituto Geográfico Nacional.

Magnitud: medida del tamaño del terremoto. Es un indicador de la energía liberada. Su

La peligrosidad sísmica de intensidad grado VI implica que, en el caso que ocurriese un suceso

escala es logarítmica y no tiene máximo, aunque no se conocen terremotos superiores a

sísmico, lo sentirían la mayoría de las personas, tanto dentro como fuera de los edificios. Muchas personas

9,5 en la escala de Richter debido a la resistencia física de la corteza terrestre.

saldrían a la calle atemorizadas. Algunas, llegarían a perder el equilibrio. Los animales domésticos huirían de
los establos. En algunas ocasiones, la vajilla y la cristalería se romperían, los libros caerían de sus estantes,

-

Intensidad: medida de los efectos que produce el terremoto sobre las personas, objetos,

los cuadros se moverían y los objetos inestables volcarían. Los muebles pesados podrían llegar a moverse.

construcciones y el terreno. Es distinta en cada lugar ya que varía con la distancia al

Las campanas pequeñas de torres y campanarios podrían sonar. Se producirían daños moderados en

epicentro.

algunas construcciones del tipo A (con muros de mampostería en seco o con barro, de adobes, o de tapial),
daños ligeros en algunas construcciones de tipo B (con muros de fábrica de ladrillo, de bloques de mortero,
de mampostería con mortero, de sillarejo, entramados de madera) y en muchas del tipo A.

Así pues un terremoto tendría una magnitud única y una intensidad que será distinta según donde la
midamos. De esta forma, podemos elaborar un mapa de líneas de igual intensidad (isoistas), utilizando
diversas escalas, siendo la más usual en España la EMS (escala europea de intensidad EMS-98). Esta posee
doce grados de intensidad expresadas en números romanos, que van desde la percepción sólo de los
sismógrafos, hasta la destrucción de toda estructura que esté en pié. Se basa fundamentalmente en la
percepción por las personas y daños ocasionados, y en la vulnerabilidad de los edificios según el material
con el que estén construidos.

Dentro de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante Riesgo Sísmico (Resolución de 5
de mayo de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior), por la que se dispone la publicación del Acuerdo
del Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil ante el
riesgo sísmico, modificado por la Resolución de 17 de septiembre de 2004, de la Subsecretaría, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 16 de julio de 2004, por el que se
modifica la Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo sísmico, aprobada por el
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de abril de 1995), se incluye a toda la provincia de Cádiz dentro de
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Mapa de vulnerabilidad sísmica del territorio de Andalucía.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
Mapa de peligrosidad sísmica (periodo de retorno 500 años). Fuente: IGN 2003

Por otra parte, centrándonos en la Norma de Construcción Sismorresistente (Real Decreto 997/2002,
Como se puede observar en el Mapa de peligrosidad sísmica, El Puerto de Santa María se encuentra
según datos de Instituto Geográfico Nacional en el límite de las intensidades de grado VI y VII.

de 27 de septiembre, por que se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente. Parte General y de
Edificación (NCSE-02)) en la que se establecen las condiciones técnicas que tienen que cumplir las estructuras
de edificación, a fin de que su comportamiento ante fenómenos sísmicos evite consecuencias graves para la

La zona del Golfo de Cádiz tiene una sismicidad alineada en sentido Oeste-Este, con terremotos

periódicos proporcionalmente de gran magnitud y presentando una situación de fuerzas compresivas en la
dirección Norte-Sur. La sismicidad de la región del Mar de Alborán presenta características bien

salud y seguridad de las personas, evite pérdidas económicas y propicie la conservación de servicios básicos
para la sociedad en caso de terremotos de elevada intensidad; contempla para el municipio de El Puerto de
Santa María, incluida por tanto el área de estudio, los siguientes valores:

diferenciadas, con una distribución epicentral dispersada a lo largo de toda la zona, contiene una relación
Municipio

más alta de sismos de pequeña magnitud y aparece una mayor fracturación.

ab/g

k

EL PUERTO DE SANTA MARÍA 0,06 (1,3)
En resumen, y atendiendo a los estudios realizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía para la redacción del Plan de Emergencia ante el riesgo sísmico en Andalucía, aprobado por
acuerdo del Consejo de Gobierno del 13 de enero de 2009, el término municipal de El Puerto de Santa

Siendo:

María queda catalogado como zona de vulnerabilidad baja ante riesgo sísmico.
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- ab/g la aceleración sísmica básica (ab) expresada en relación al valor de la gravedad (g). Es un valor

inundación en los núcleos urbanos andaluces, este plan propone intervenir en el medio a través de la

característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno. Para valores inferiores a 0,04

planificación territorial y urbanística, aumentando así la adaptación de los asentamientos a los cursos

no se deben de tomar medidas especiales de construcción sismorresistentes.

fluviales, siendo para ello fundamental la delimitación de los cauces públicos y de las zonas inundables.

- k el coeficiente de distribución, que tiene en cuenta la influencia de los distintos terremotos esperados
en la peligrosidad sísmica de cada punto (como por ejemplo la falla de las Azores). En la tabla se
observa el valor 1,3.

Además, establece actuaciones prioritarias en núcleos urbanos que lo necesiten, así como la
necesidad de acometer infraestructuras de interés. También propone correcciones hidrológico-forestales de
interés. Y por último realiza un catálogo de puntos de riesgos.

Mapa de peligrosidad sísmica. Fuente: NCSE-02.
Caracterización de riesgos de inundaciones por términos municipales
Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes

5.1.1.6.3. Riesgos de Avenidas e Inundaciones

En cuanto al riesgo por inundaciones, en toda España es el riesgo natural que ha provocado mayores
pérdidas económicas y de vidas humanas. Las grandes avenidas y las inundaciones asociadas a trombas de
aguas y fenómenos de “gota fría” son fenómenos meteorológicos típicos de los climas mediterráneos, que
además también pueden producirse por temporales de invierno persistentes y de gran intensidad.

El Plan Hidrológico del Guadalete – Barbate establece la zona definida con “Río Guadalete desde su
confluencia con el Majaceite hasta su desembocadura” como zona de mínima prioridad para actuaciones
frente a riesgos de inundaciones y avenidas, por lo que se considera como zona de riesgo mínimo, como se
puede observar en el siguiente gráfico, extraído del mencionado plan hidrológico.

En Andalucía, la Consejería de Obras Públicas y Transportes aprobó mediante Decreto 189/2002, de
2 de julio, el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces (modificado por
la orden de 22 de Octubre de 2004). Con el objetivo general la prevención y minimización de riesgos de
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Zonas de riesgo potencial de inundaciones. Fuente: Plan Hidrológico del Guadalete-Barbate
Plan de Prevención contra Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces. Fuente: Dirección General de Obras
Hidráulicas. Consejería de Obras Públicas y Transportes.

En cuanto a la problemática que se presenta en algunos puntos concretos, y que no son extrapolables
a la totalidad del término municipal, el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos
Andaluces establece dentro del territorio cuatro puntos débiles que presentan, en mayor o menor grado, un
riesgo apreciable, estableciendo unas medidas correctoras para su subsanación en el caso de que afecten a

Por otra parte, la existencia de arroyos cerca de núcleos poblacionales puede provocar, en el caso de
precipitaciones o avenidas extraordinarias, que determinadas zonas puedan inundarse, con el consiguiente
riesgo para la población y las infraestructuras asociadas.

cursos fluviales, dejando los riesgos que afectan a infraestructuras con una mera indicación.

Como ya se indicó en el apartado referente a hidrología superficial, en el término municipal de El

Estos puntos de riesgo por peligro de inundaciones y desbordes son:

Puerto de Santa María existe una profusa red de arroyos, que bajo ciertas precipitaciones de carácter
Núcleo
poblacional
Barriada de las
Nieves
Puerto Santa
María
Puerto Santa
María
Poblado Doña
Blanca

Cauce
afectado
Red de
alcantarillado
Red de
alcantarillado
Arroyo s/n
Arroyo carrillo

Nivel de
riesgo
Moderado

Actuación

Plazo

Presupuesto

-

-

-

Grave

-

-

-

Moderado

Encauzamiento del Caño
del Molino
Encauzamiento arroyo
Carrillo

Corto

82.050 €

Grave

extraordinario, podrían afectar a determinados lugares en el que se concentra actividad humana. En el
ámbito de estudio existen dos asentamientos poblacionales susceptibles de afección por estas causas, y que

Medio

67.500 €

se señalan en el siguiente cuadro, indicando también el arroyo que puede afectarles.

Arroyo

Zona o núcleo poblacional afectado

Arroyo de Villarana

Las Veguetas

Arroyo del Presidio

El Presidio
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Una influencia indirecta de las mareas, pero fundamental, es la denominada corriente de marea,
consistente en el movimiento de agua en sentido horizontal producido por el ascenso y descenso regular de
la marea; la corriente de marea es la principal responsable del transporte de sedimentos en las plataformas
continentales, estuarios y costas poco profundas.

Las costas formadas por rocas de acusada pendiente conforman el perfil de los acantilados, como es
5.1.1.6.4. Riesgos de erosión e inundación costera

el caso del acantilado de la playa de Fuentebravía y en situado bajo el Castillo de Santa Catalina. En estas
formaciones, el agua choca y penetra en las rocas previamente fisuradas o agrietadas, comprimiendo el aire

La erosión marina es la acción geológica del mar sobre las rocas litorales. Se definen las acciones

que se encuentra en su interior. Cuando el agua se retira da lugar a una expansión del aire comprimido, que

geológicas marinas como destructoras cuando erosionan y disgregan materiales de la costa, o constructora,

terminará produciendo roturas de las masas rocosas. Como efecto añadido, la erosión o desgaste que las

cuando los materiales producto de la erosión son transportados y acumulados. Es modelado de la costa, es

gravas, arenas y fragmentos de otras rocas que las aguas llevan en suspensión, golpean contra el acantilado

decir, la forma de relieve creada por la erosión, transporte y deposición de los materiales sobre las masas

y producen socavaduras.

litorales, está condicionada por tres factores: fuerza de las olas, constitución litológica (de las formaciones
rocosas) y estructura de los materiales.

La erosión costera conlleva tres tipos de impactos:

-

La pérdida de superficie, con un valor económico, social y ecológico.

-

La destrucción de las defensas costeras naturales por los temporales (generalmente sistemas dunares).

-

El deterioro de las obras de protección, que también favorece el riesgo de inundación.

La erosión marina es realizada principalmente por el movimiento de las olas, cuyo origen se
encuentra en la energía cinética del viento. La erosión que ejercen las olas es debida al choque de las aguas
contra las rocas costeras, así como por la abrasión que el agua imprime a las rocas cuando transporta o
arrastra materias o fragmentos, que pueden provenir de la meteorización terrestre y posterior arrastre al

Acantilado en la playa de Fuentebravía
Fuente: elaboración propia

medio marino, o de las propias rocas erosionadas.
Por otra parte, la acción erosiva constante sobre la parte baja del acantilado, avanzará hasta un
Otra actividad erosiva, aunque menos importante, es la que llevan a cabo las mareas por sí mismas
(movimiento de subida o bajada del nivel de las aguas). Sin embargo tienen gran influencia en la capacidad
de erosión de las olas, pues los cambios periódicos del nivel del mar aumentan el campo o superficie de

límite en el cual el peso de la parte alta y la falta de apoyo en la baja no podrá ser soportada,
derrumbándose y formándose en su base una superficie más o menos plana denominada plataforma de
abrasión, que generalmente puede observarse cuando la marea baja.

actuación del oleaje. En las regiones en las que existe una gran amplitud (diferencia de altura entre la marea
alta y baja), el ascenso y descenso de la marea sobre la costa cubre o deja al descubierto una amplia zona
intermareal, la cual se verá afectada por la acción erosiva de las olas.

La plataforma litoral y el acantilado son las formas erosivas más características del medio litoral. El
efecto evidente de estas actividades erosivas es el retroceso del acantilado.
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Cuando las rocas litorales están formadas por estratos sedimentarios alternados entre duros y
blandos, se manifiesta una erosión diferencial, es decir, las rocas blandas son erosionadas en mayor medida
que las duras, produciendo entrantes costeros como calas y ensenadas. Cuando la erosión se manifiesta
solamente sobre estratos duros, la geografía del acantilado muestra salientes, pilares de paredes escarpadas
escollos o rocas horadadas.

Según un trabajo de la Comisión Europea sobre la erosión costera en la Unión Europea (2005), se ha
elaborado un mapa de regiones europeas expuestas a erosión costera, en función de 13 indicadores para
cada región, 9 indicadores de estado y presión (sensibilidad) y 4 indicadores de impacto. Los 9 indicadores
de sensibilidad ofrecen una evaluación cuantitativa de los diferentes factores que caracterizan o acentúan los

Grado de exposición del litoral español a la erosión costera
Fuente: Proyecto Eurosión de la Comisión Europea

procesos de erosión costera, entre los que se incluyen el aumento del nivel del mar, inestabilidad de la línea
de costa, cambio de patrones de erosión durante 15 años, crecimiento de áreas urbanizadas en la costa,
déficit sedimentario de los ríos, erosionabilidad del sustrato geológico, elevación y obras de ingeniería en el
frente costero.

En las zonas costeras del Término Municipal existen dos tendencias en cuanto a la modificación de la
tipología costera. Por una parte, en las playas situadas al oeste de la desembocadura del río Guadalete, se
producen fenómenos regresivos, ocasionados por fenómenos erosivos continuados, existiendo una tendencia

En lo que se refiere a los cuatro indicadores de impacto, proporcionan información sobre bienes

casi continua de pérdida de arena. Esta situación se ve agravada por la disminución de sedimentos por parte

sociales, económicos y ecológicos localizados en la zona de impacto de erosión costera. Estos indicadores de

de los ríos que desembocan en la costa de Huelva y Cádiz, fundamentalmente a causa del “efecto trampa de

impacto incluyen: población que reside en el área de influencia de la erosión costera, áreas urbanizadas e

sedimentación” que causan los embalses, y por la construcción de edificaciones en el terreno más cercano a

industriales en el radio de influencia de la erosión costera, y áreas de gran valor ecológico en el radio de

la costa, que sigue creciendo a pesar de no estar permitido, ya que se trata de unos metros vitales para

influencia de la erosión costera.

permitir que costas y playas sobrevivan, ya que se imposibilita la creación de un cordón dunar en movimiento
que ayudaría a disminuir con sus aportes los efectos erosivos de las tormentas.

En virtud de los datos recopilados para Andalucía, el estudio clasifica la costa andaluza como región
de exposición elevada a la erosión costera.

Por otro lado, existe la tendencia contraria en las playas al este del Guadalete, en las que se
producen fenómenos de acreción por la sedimentación de materiales, permaneciendo la playa de
Valdelagrana en régimen de estabilidad (ni crece ni decrece), como puede observarse en el siguiente gráfico.
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En la costa del Golfo de Cádiz, prevalecen las olas procedentes del Oeste y del Suroeste. Estas olas
normalmente presentan alturas de 0,6 m en la época de verano, mientras que durante las tormentas se
alcanzan alturas de 1,5 m.

La acción de la marea se manifiesta en dos aspectos bien diferenciados: cambio en el nivel del mar y
generación de corrientes.

El cambio de nivel del mar debido a la acción de la marea astronómica tiene importantes
consecuencias en la morfología de las playas por cuanto modifica sustancialmente la propagación del oleaje
(asomeramiento, refracción, etc. y muy particularmente la zona de rotura) al variar continuamente la
batimetría de la misma.

A los cambios de nivel originados por la marea astronómica hay que añadir los generados por la dinámica
atmosférica, tanto por la acción del viento como por la acción de la presión atmosférica. Esta sobreelevación
añadida, es conocida como marea meteorológica.

Las corrientes de marea son, en general, despreciadas en la zona de rompientes debido a su escasa
magnitud en relación con las corrientes generadas por la rotura del oleaje (esta circunstancia no es aplicable,
sin embargo, a playas próximas a desembocaduras de rías y estuarios, donde las corrientes de marea son
preponderantes). En estas zonas se establece un equilibrio entre las dinámicas del oleaje y la dinámica
Mapa del régimen hidrodinámico de las playas de la Bahía de Cádiz.
Fuente: The Quantification of Coastal Erosion Processes in the South Atlantic Spanish
Coast: Methodology and Preliminary Results. Universidad de Cádiz-Universidad de Huelva. 2002.

mareal que da lugar a una morfología muy particular en las playas, con formación de grandes bajos
mareales en la zona de bajamar.

En cuanto al riesgo de inundación, atendiendo a la información aportada por el Atlas de Inundación
Como ya se ha apuntado, la morfología de los distintos ambientes sedimentarios litorales está

del Litoral Español (Ministerio de Medio Ambiente-Universidad de Cantabria), el régimen de inundación

determinada por el aporte sedimentario y por la importancia relativa del oleaje, las mareas y las corrientes,

alcanzado en una playa por acción de la dinámica marina y meteorológica, se define para un instante

como mecanismos dinámicos encargados de la erosión, transporte y sedimentación del material en la costa,

determinado por la cota de inundación (CI = NM + RU), a través de los siguientes parámetros relacionados

por lo que para terminar, vamos a introducir algunas nociones sobre su significado e implicación.

entre sí:

El oleaje es la dinámica más importante en la estabilidad y evolución de una playa, cuya génesis se



Nivel de marea (NM): la playa está caracterizada por un nivel de marea compuesto por la marea

debe a la acción del viento sobre la superficie del mar, estando las características del mismo (altura, periodo,

astronómica y la marea metereológica (MA+MM) y una batimetría. Sobre dicho nivel de marea se

forma espectral, etc.) íntimamente ligados a aspectos tales como la magnitud, duración, y distancia de su

encuentra el oleaje que, en función de sus características y de la batimetría de la playa, se propaga hacia

actuación respecto a la playa.

la costa.
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Run-up (RU): Al alcanzar la costa el oleaje que se propaga, el oleaje rompe en la playa, produciéndose
un movimiento de ascenso de la masa de agua a lo largo del perfil de playa, conocido como run-up (RU)
del oleaje.

Sin embargo, además de la interacción entre los elementos (oleaje-batimetría-nivel de mareaascenso), el fenómeno de la inundación presenta la complicación añadida de que algunos de los factores
(oleaje, viento, etc.) son variables aleatorias y, por tanto, su presentación está sujeta a una determinada
probabilidad.

Por consiguiente, la determinación de la cota de inundación es un problema estocástico de extremos.
Una de las consecuencias de que sea un problema estocástico, es que no existe un «límite determinista al que
llegan las olas durante el peor temporal», sino que cada nivel tendrá «una probabilidad de ser sobrepasado
en un temporal determinado».

Es por esto que el Atlas de Inundación del Litoral Español se basa en un método indirecto de
Zonificación del litoral español a efectos de la cota de inundación.
Fuente: Atlas de Inundación del Litoral Peninsular Español. Ministerio de Medio Ambiente.

simulación del proceso físico de inundación con base en las funciones de distribución de las variables marea
astronómica, marea meteorológica, altura de ola significante y período de pico, y estas funciones de
distribución a su vez se han determinado con base en la información disponible en:

Como se puede observar en el dibujo de zonificación, el Término Municipal de El Puerto de Santa
María se encuentra dentro del área IVb, recogiéndose su régimen de inundación en la ficha técnica que


Boyas pertenecientes a la REMRO.



Mareógrafos pertenecientes a la REDMAR.

adjuntamos a continuación, donde, para su correcta interpretación debemos comentar que la elaboración de
la información del Atlas se ha realizado con limitaciones en los datos y/o admitiendo una serie de
simplificaciones que el usuario debe tener en cuenta al objeto de aplicar correctamente los resultados del



Mareógrafos pertenecientes al IEO.



Datos visuales del National Climatic Data Center de Asheville.

Atlas. En concreto:



La serie de datos instrumentales de mareógrafos es, hoy en día, corta. Por lo tanto, las extrapolaciones
del régimen extremal del nivel de marea más allá de los 50-100 años de período de retorno, deben
hacerse con cautela.

El Atlas establece una zonificación, a efectos de caracterización del régimen de niveles del litoral,
como «áreas homogéneas» de acuerdo con sus características de oleaje, marea astronómica y marea
meteorológica, configuración de la costa y el emplazamiento de las fuentes de información disponibles;
asumiendo que el régimen de inundación dentro de un «área homogénea» es idéntico en todos los puntos del
litoral de dicha zona.



Los regímenes de cota de inundación en playas se han realizado asumiendo que la propagación del
oleaje que afecta a dicha playa puede ser calculado por la ley de Snell (batimetría recta y paralela). El
usuario deberá verificar la validez de dicha hipótesis en cada playa objeto del estudio.
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La cota de inundación de la playa se obtiene bajo la hipótesis de que el talud de la misma es indefinido.
En general, esto no corresponde con la realidad y a partir de una determinada cota del talud de playa
cambiará y el perfil de la playa estará compuesto por una zona de berma, duna o paseo marítimo.
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Atendiendo al cuadro de «régimen extremal de nivel de marea» en la ficha técnica, el nivel de marea
alcanzado, por término medio, 1 vez cada 50 años (período de retorno de 50 años), es SNM (R= 50
años) = 2,31 m NMMA, teniendo en cuenta sus bandas de confianza del 90% (2,21 m NMMA, 2,4
m NMMA). Y si tomamos como referencia el cero del Puerto de Cádiz se debería añadir 1,887 m
(cuadro niveles de referencia de la ficha técnica) a la cota solución, y por tanto quedaría como: SNM
(R = 50 años) = 2,31 m NMMA + 1,887 m= +4,197 m ĭ Cádiz.

A continuación se expone una valoración sobre la posibilidad de inundación de las playas de
Fuentebravía, Santa Catalina y la playa de Levante, atendiendo a la máxima cota probabilística que podría
alcanzar una ola para un periodo de retorno de 50 años, en un régimen extremal de inundación. Las playas
situadas en las inmediaciones de la desembocadura del Guadalete se encuentran protegidas del oleaje
predominante en esta zona, proveniente del oeste y suroeste, por lo que dicho oleaje se presenta con un
carácter más moderado que en el resto del litoral, y no son de aplicación las hipótesis planteadas para la
valoración, que se refieren a playas abiertas. Requerirían por tanto una valoración más pormenorizada que
no es objeto del presente estudio.

Como ya se ha apuntado, la cota de inundación de la playa se obtiene bajo la hipótesis de que el
talud de la misma es indefinido. En general, esto no corresponde con la realidad, por lo que los resultados
que a continuación se presentan son meramente informativos, y su finalidad es hacerse una idea de la altura
del oleaje que en las condiciones planteadas en el Atlas de Inundación del Litoral Andaluz podrían llegar a
producirse.

Para la cota de inundación, asumiendo que las playas son disipativas (línea continua en los cuadros
de «régimen medio de cota de inundación» y «régimen extremal de cota de inundación»), se obtienen los
siguientes resultados para las distintas playas del Término Municipal:

Regimenes y Niveles del Área-IV Subzona-b
Fuente: Atlas de Inundación del Litoral Peninsular Español. Ministerio de Medio Ambiente.

ŀ Playa de Fuentebrravía:
Esta playa mantiene una orientación significativa SW (línea rosa de orientaciones significativas). Esta

Por tanto, asumiendo las premisas anteriormente comentadas para el uso del Atlas, tendremos las
siguientes conclusiones probabilísticas sobre la cota de inundación en las distintas playas del litoral de El
Puerto de Santa María:

orientación significativa refleja, según la dirección u orientación en distintos colores, la normal a las curvas
batimétricas de una playa, posibilitando evaluar la cota de inundación en playas del área con diferente
orientación.
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La cota máxima probabilística de oleaje extremo que se alcanza por término medio una vez cada 50
años, según el cuadro de “régimen extremal de cota de inundación en una playa abierta”, es de SCI (R=50
años) = 6,35 m NMMA, por lo que podrían producirse fenómenos puntuales de inundación en algunas
zonas en las que las edificaciones a pie de costa estén situadas por debajo de la cota anteriormente
calculada.

Imagen Ortofoto de la Playa de Santa Catalina y Playa del Buzo

ŀ Playa de Levante:

Imagen Ortofoto Playa de Fuentebravía

Esta playa mantiene una orientación significativa prácticamente W a lo largo de toda su línea de
costa (línea marrón de orientaciones significativas).

La cota máxima probabilística de oleaje extremo que se alcanza por término medio una vez cada 50

ŀ Playa Santa Catalina y Playa del Buzo:

años, según el cuadro de “régimen extremal de cota de inundación en una playa abierta”, es de SCI (R=50
años) = 6,90 m NMMA. Esta línea de costa presenta una topografía relativamente plana, por lo que el

Esta playa mantiene una orientación significativa WSW (línea azul de orientaciones significativas).

oleaje máximo teórico calculado penetraría hacia el interior, aunque sin poner en peligro el medio, dado el
carácter marismeño de la zona y la ausencia de edificaciones.

La cota máxima probabilística de oleaje extremo que se alcanza por término medio una vez cada 50
años, según el cuadro de “régimen extremal de cota de inundación en una playa abierta”, es de SCI (R=50
años) = 6,75 m NMMA. El acantilado situado a lo largo de la playa de Santa Catalina hace que para esta
cota máxima de ola, no se puedan producir fenómenos de inundación de las edificaciones próximas a la
costa. Sin embargo, en la continuación de la playa de Santa Catalina (Playa del Buzo), desaparece el
acantilado como elemento protector y la línea de costa se vuelve susceptible de padecer episodios de
inundación para la cota máxima de oleaje anteriormente calculado.
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causas naturales, por lo que se deben tener en cuenta, además, otros factores como causalidad y
recurrencia.

Según el plan INFOCA, se consideran los siguientes tipos de riesgos de incendios, en función de estos
factores señalados:
a) Riesgo estructural, determinado, básicamente, por la orografía del terreno y las características de la
vegetación. A mayor pendiente, mayor será el riesgo, ya que favorece la continuidad vertical del
combustible y el calentamiento de los combustibles próximos a las llamas como consecuencia de
corrientes convectivas ascendentes. Si la vegetación arde con facilidad será una característica a tener
en cuenta también ya que aumentaría la velocidad de propagación.

b) Riesgo meteorológico, derivado de condiciones meteorológicas existentes como temperatura,
humedad y viento. A tener en cuenta la «regla de los 30»: Temperatura por encima de 30º, humedad
por debajo de 30%, velocidad del viento por encima de 30 Km/h, pendientes superiores al 30% y

Imagen ortofoto de la Playa de Levante

periodos sin precipitaciones de más de 30 días. Lo cual obliga a extremar precauciones.

c) Riesgo de estrés hídrico, que se basa en las condiciones de estrés de la vegetación que vienen
determinadas por la evolución de las condiciones meteorológicas. Es decir, la falta de agua en la
vegetación, se traduce en un descenso de la actividad clorofílica y en un mayor nivel de riesgo de
5.1.1.6.5. Riesgos de Incendios Forestales

incendios. Se usa para eso el Índice de Verdor mediante el mapa que elabora el satélite NOAA
(National Oceanografic an Atmosferic Administration de los EEUU). Este satélite da unas 12 vueltas al

Los incendios forestales son uno de los problemas que mayor preocupación suscita en la sociedad

día sobre la tierra, evaluando el grado de actividad fotosintética según la cantidad de luz reflejada

andaluza, situándose por delante, incluso, de la falta de agua (IESA/CSIC/2006).

por la vegetación. Por tanto nos indica el grado de actividad vegetal y la velocidad de desecación del
combustible forestal.

El riesgo de incendio se define como la probabilidad de que se produzca un incendio en una zona y
en un intervalo de tiempo determinado. Y depende de los siguientes factores:
d) Riesgo de frecuencias de incendios, que relacionan el número de incendios producidos anualmente o
- Las características de la vegetación y las condiciones que los combustibles vegetales presentan.

a lo largo de una serie de años y la causalidad de los mismos.

- Las características orográficas.
- El clima y las condiciones meteorológicas.

e)

Además debemos tener en cuenta factores que incrementan la posibilidad de un incendio:
a. Matorral denso y alto.

De la misma manera, inciden en el riesgo de incendios forestales especialmente las actividades
humanas (por negligencia, intencionados, de origen desconocido o accidentales), y en menor medida las

b. Bosque denso.
c. Bosque aclarado con restos de cortas.
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d. Abundancia de combustibles muertos.

considerablemente el riesgo potencial de incendio. Zonas como La Pinaleta de Valdelagrana o el pinar de la

e. Especies de inflamabilidad alta.

Duna de San Antón se encuentran integradas en el núcleo urbano, con la considerable peligrosidad que ello

f. Grado de estrés elevado.

conlleva, pues cualquier descuido, una chispa provocada por el tendido eléctrico, un cigarro mal apagado,
etc., puede producir el inicio de un fuego, principalmente en la época estival.

Considerando los distintos factores de riesgo, y según el mapa índice de frecuencia de incendios, no

Según el Plan de Prevención de Incendios Forestales de El Puerto de Santa María del año 2001, el

se han producido incendios en el término municipal de El Puerto de Santa María durante el período 1992-

“Índice de Riesgo” (IR) de incendios forestales es el producto del índice de probabilidad (IP), en relación a la

2002, teniendo por tanto una frecuencia muy baja.

frecuencia estimada, por el índice de probabilidad (IP), en relación a la frecuencia estimada.

Índice de probabilidad (IP), en relación a la frecuencia estimada:

0. Inexistente.
1. Sin constancia o menos de una vez cada 30 años.
2. Frecuencia entre 10 y 30 años.
3. Cada 10 años o menos.
4. Una o más veces al año.

Índice de daños (ID) en relación a los daños previsibles:
0. Sin daños.
1. Pequeños daños materiales o al medio ambiente, sin afectados.
2. Pequeños daños materiales o al medio ambiente y/o alguna(s) víctima(s) mortal(es).
3. Importantes daños materiales al medio ambiente y/o numerosos afectados con posibilidad de
algunas víctimas.
4. Daños materiales muy graves o daños al medio ambiente irreparables y posibilidad de elevado
Mapa de índice de frecuencia de incendios. Periodo 1992-2002
Fuente: Consejería de Medio Ambiente Junta de Andalucía

Esto no quiere decir que el riesgo de incendio en las zonas forestales de El Puerto de Santa María sea
bajo. Por el contrario, el modelo de combustible que presenta el territorio forestal del término municipal,

número de víctimas mortales.

Según el mencionado Plan, la Valoración del Índice de Riesgos de Incendio en las masas forestales
portuenses es la siguiente:

formado principalmente por pinares y eucaliptares, muestran una elevada carga de combustibilidad. En
general se trata de masas relativamente compactas, que unido a las altas temperaturas y el estrés hídrico en

DENOMINACIÓN DE LA MASA FORESTAL

IP

ID

IR

la época estival, hacen que puedan considerarse índices de riesgo altos.

Pinar del Repetidor

1

1

1

Antigua Cantera

1

1

1

Pozos de la Piedad

1

2

2

Este riesgo aumenta considerablemente por la presencia del hombre. En general se puede decir que
la presencia de masas forestales a menos de 500 metros de núcleos poblacionales aumenta
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Pinar del Coig (privado)

3

2

6

Pinaleta portuaria “La Rotonda de la Puntilla”

3

2

6

Pinar del Coig (municipal)

3

2

6

Zona Muelle Comercial

3

5

15

Pinaleta junto al acuartelamiento militar

1

7

7

Complejo endorréico “Las Lagunas”

3

5

15

Pinaleta Sierrra San Cristóbal

1

2

2

Antiguo Acuartelamiento Sierra San Cristóbal

3

5

15

Pinar del psiquiátrico

3

5

15

Rancho de Linares

3

2

6

Eucaliptal de Vallealto

1

1

1

Repoblación Sierra San Cristóbal y Eucaliptal

1

1

1

No queremos terminar, sin recordar que, según las estadísticas oficiales, el 96,1 % de los incendios

Pinar del Estadio (Valdelagrana)

3

5

15

que ocurren en España obedecen a causas humanas (Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de

Eucaliptal Avenida de las Galeras

-

-

-

Pinaleta del camping de Valdelagrana

1

7

7

Pinar Coto de la Isleta

3

5

15

Pinaleta de los Toruños

-

-

-

Pinaleta de los Toruños/Pista de Aeromodelismo

-

-

-

Centro de Recursos Ambientales

1

5

5

Pinaleta Venta “El Maka”

-

-

-

Eucaliptal junto a la Venta del Vaca

1

7

7

Pinar de Ezaguirre y Eucaliptal Pub El Arte

1

5

5

Pinar del Gargollo y Eucaliptal del Camaleón

1

5

5

Pinar de Vaca

1

5

5

Pinar del Conde

1

5

5

Retamer “El Horreo”

1

5

5

Finca del Perpetuo Socorro, Camino viejo de Rota

1

5

5

Pinar del Oasis

3

2

6

Pinaleta “El Centro Inglés”

1

5

5

Dunas San Antón (zona de Puerto Sherry)

3

7

21

Dunas San Antón (Pago de la Alhaja y Castillito)

3

7

21

Dunas San Antón (Pista verde –camping Las Dunas)

3

7

21

Dunas San Antón (Casa Forestal. Zona de Reserva)

3

7

21

Dunas San Antón (Pinar del Cuco)

3

7

21

Pinaleta del Residencial Albatros

1

7

7

Pinar de Mochicle

4

5

20

Valoración del Índice de Riesgos de Incendio en el término municipal de El Puerto de Santa María.
Fuente: Plan especial de prevención y extinción de incendios forestales de El Puerto de Santa María (IMUCONA, 2001).

Medio Ambiente, 2006), y se puede producir por:
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Motivaciones de incendios forestales intencionados ordenados según número de incendios ocurridos. Tabla elaborada
por Juan Barroso Fernández y Víctor González Báscones. Fuente: Estadística General de Incendios Forestales. Ministerio
de Medio Ambiente. Período de estudio: 1995-2004.

Según el Informe de Medio Ambiente del año 2007 de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, los principales sectores fuentes de generación de contaminación del aire conocidas en El
Puerto de Santa María son:

- Actividades Extractivas y Tratamiento de Minerales
5.1.1.6.6. Riesgos de Contaminación

- Agricultura
- Asfaltado de Carreteras

¾ Contaminación atmosférica

- Biogénicas
- Distribución de Combustibles

En el Término Municipal de El Puerto de Santa María no existen grandes industrias contaminantes de

- Empleo de Refrigerantes y Propelentes

la atmósfera que puedan producir emisiones contaminantes destacables (según la Ley 34/2007, de 15 de

- Ganadería

noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, se define contaminación atmosférica como la

- Gasolineras

presencia en el aire de materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las

- Impermeabilización de Tejados

personas y bienes de cualquier naturaleza. Si bien existen otras definiciones, el denominador común en todas

- Incendios Forestales

ellas, es el de apuntar los perjuicios sobre los humanos o sus pertenencias, por lo que la mera presencia de

- Incineración de residuos

sustancias extrañas a la composición atmosférica no se considera contaminación). En Andalucía, la calidad

- Industria Alimentaria

del aire está condicionada, fundamentalmente, por la contaminación de origen urbano (derivada del

- Industria de Materiales No Metálicos

transporte por carreteras, calefacciones y de establecimientos industriales de pequeño tamaño).

- Industria Petroquímica
- Limpieza en Seco

En el registro PRTR-España se ofrece información acerca de las emisiones anuales a la atmósfera, al

- Maquinaria Agrícola

agua y al suelo y las transferencias de residuos peligrosos y no peligrosos, generados por los complejos

- Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil

industriales registrados, de acuerdo con el R.D. 508/2007, donde aparece registrada una actividad

- Sector comercial e Institucional

generadora de emisiones de contaminantes a la atmósfera en el Término Municipal de El Puerto de Santa

- Sector Doméstico

María:

- Tráfico Ferroviario
- Tráfico Marítimo

Nombre del
Complejo
Centro Bahía de
Cádiz

Empresa
Matriz
E.A.D.S. –
C.A.S.A.

Código CNAE

Actividad económica
principal

Contaminantes
emitidos

30.30 Construcción
aeronáutica y espacial y
su maquinaria

35.30 Construcción
aeronáutica y
espacial

Cromo y
compuestos
Níquel y
compuestos

- Tráfico Rodado
- Tratamiento de Residuos Sólidos
- Tratamiento de Residuos Líquidos
- Uso de Disolventes

Todas estas actividades emiten a la atmósfera una serie de compuestos contaminantes que se pueden
clasificar en acidificadores y precursores de ozono y gases de efecto invernadero, metales pesados y
partículas, sustancias organocloradas, y otros compuestos orgánicos, el total de cuyas emisiones en El Puerto
de Santa María se relacionan en las siguientes tablas:
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ambiental

CH4 (t)
753.06

ACIDIFICADORES, PRECURSORES DE OZONO Y GASES DE EFECTO INVERNADERO
CO (t)
CO2 (kt) COVNM(t) HFC (kg) N2O (t)
NH3 (t)
NOX (t)
PFC(kg) SF6( kg)
2825.81 215.31
2634.83 3684.16
95.65
211.66 1253.99
27.01
18.57

SO2 (t)
39.37

As (kg)
0.17

Cd (kg)
1.07

METALES PESADOS Y PARTÍCULAS
Hg (kg) Ni (kg) Pb (kg) Se (kg)
0.28
12.85
74.82
0.76

PM2,5(t)
109.85

Cr (kg)
6.85

Cu (kg)
335.79

Zn (kg)
161.04

SUSTANCIAS ORGANOCLORADAS
Hexacloro
Hexacloro
PCDD/F (g)
Tetracloro
benceno (kg)
ciclohexano (kg)
etileno (t)
4.77
7.61
0.04
4152.91*
* proviene casi exclusivamente del uso de disolventes

PM (t)
148.95

PM10 (t)
120.22

4966.45*

Los principales focos de contaminación en el Término Municipal para los distintos compuestos
relacionados en las tablas anteriores son los siguientes, según los datos extraídos del Informe Anual de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía (año 2007):

CH4
CO
CO2
COVNM (t)
HFC
N2O
NH3
NOX
PFC
SF6
SO2
As
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb

Tráfico rodado (0,58 kg)
Tráfico rodado (158,98 kg)
Tráfico rodado (76,82 t) y sector doméstico (29,58 t) y maquinaria agrícola (13,46 t)
Tráfico rodado (68,14 t) t sector doméstico (28,12 t) y maquinaria agrícola (13,46 t)
Tráfico rodado (61,54 t), sector doméstico (26,66 t) y maquinaria agrícola (13,46 t)
Agricultura (4,77 kg)
Agricultura (7,61 kg)
Uso de disolventes (4148,37 t)
Uso de disolventes (4966,45 t)
Industria petroquímica (11,14 t)
Sector doméstico (23,26 kg) y Agricultura (9,25 kg)

Tricloroetileno (t)

OTROS COMPUESTOS ORGÁNICOS
Benceno (t)
HAP (kg)
11.14
39.36

COMPUESTO

Se
Zn
PM
PM10
PM2,5
Hexaclorobenceno
Hexaclorociclohexano
Tetracloroetileno
Tricloroetileno
Benceno
HAP

PRINCIPAL FOCO CONTAMINANTE Y EMISIONES ANUALES

Actividades biogénicas (280.9 t), ganadería (189,1 t) y tratamiento de residuos
líquidos (113,99)
Tráfico rodado (2178,75 t) y sector doméstico (573,83 t)
Tráfico rodado (184,37 kt)
Industria alimentaria (795,13 t), industria petroquímica (619 t) y uso de disolventes
(435,72 t)
Uso de refrigerantes y popelentes (3684,16 kg)
Actividades biogénicas (32,06 t) y Agricultura (29,32 t)
Agricultura (175,65 t)
Tráfico rodado (1081,27 t)
Empleo de refrigerantes y popelentes (27,01 kg)
Empleo de refrigerantes y popelentes (18,57 kg)
Industria alimentaria (13,14 t) y Sector comercial (9,65 t)
Sector comercial (0,12 kg)
Tráfico rodado (0,67 kg)
Tráfico rodado (6,06 kg)
Tráfico rodado (332,64 kg)
Tráfico rodado (6,47 kg) e industria alimentaria (5,30 kg)
Tráfico rodado (73,98 kg)

En la actualidad el término municipal no dispone de estaciones de control de la calidad del aire, por
lo que no se puede conocer de manera fehaciente la calidad del aire en el término municipal en materia de
contaminación atmosférica.

De la observación de los datos suministrados por la estación de vigilancia y control de Puerto Real (río
San Pedro), que resulta ser la estación de vigilancia y control de la contaminación más cercana al nuestro
término municipal, y extraídos los datos de la información estadística del Informe de Medio Ambiente (2007),
solamente las partículas en suspensión PM10 (partículas que tienen un tamaño menor de 10 micras) y el
ozono (ozono troposférico) han representado situaciones diarias malas o muy malas para la salud humana
(registrada por inmisiones contaminantes), de las cuales se ha producido una situación calificada de muy
mala debido a excesiva concentración de PM10, veinte calificadas de malas por exceso de PM10 en la
atmósfera, y seis situaciones malas debido a la concentración de ozono generado por causas antrópicas.

Las principales características de estos dos agentes contaminantes son:

ŀ PM 10:

-

Puede estar constituidas por multitud de contaminantes diferentes.

-

Permanecen de forma estable en el aire, durante largos periodos de tiempo sin caer al suelo,
pudiendo ser trasladadas por el viento a distancias importantes.
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-

Se emiten por varias fuentes, tanto de origen natural (arrastradas por el viento desde los desiertos del
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-

Las incidencias del ozono se hacen notar preferentemente en zonas periurbanas y exteriores a los

norte del continente africano) como de origen antrópico (principalmente causadas por algunos

grandes núcleos de población y áreas industriales, lugares donde se generan los gases precursores de

procesos industriales, el tráfico de vehículos y las calefacciones urbanas).

ozono.

Constituyen un aerosol que puede penetrar en las vías respiratorias, y llegar a fijarse en las paredes

- Es en la actualidad uno de los contaminantes atmosféricos que mayor preocupación genera, por su

internas de los conductos alveolares, por lo que desde el punto de vista sanitario pueden ser

elevada incidencia sobre la salud humana, los ecosistemas naturales y agropecuarios y los materiales.

peligrosos.

El ozono es un gas irritante, y el aparato respiratorio es el principal perjudicado por la acción del
ozono, siendo los primeros síntomas que se detectan tras una exposición al mismo: tos, dolor de

ŀ Ozono:

cabeza, náuseas, dolores pectorales al inspirar profundamente y acortamiento de la respiración. Estos
síntomas se han observado para concentraciones de ozono de alrededor de 240 µg/m3.

-

Es un gas constituyente natural del aire que respiramos, aunque se puede convertir en tóxico a
concentraciones elevadas.

- Existen ciertos grupos de población potencialmente más sensibles a la acción del ozono. Una
sensibilidad mayor de la normal al ozono puede ser debida a numerosas causas, siendo las más

-

La mayor parte del ozono total existente en la atmósfera, el 90%, se encuentra y se forma en la

importantes: la preexistencia de enfermedades respiratorias, la realización de ejercicio físico, y la

estratosfera (ozono estratosférico), constituyendo parte de la capa (ozonosfera) que protege a la Tierra

distinta genética existente entre la población. En cuanto a personas asmáticas, se ha observado una

de los rayos ultravioletas procedentes del sol, situada entre los 12 a 40 km de altura sobre la

mayor frecuencia de ataques de asma tras exposiciones a altos niveles de ozono. Debido a que los

superficie terrestre. Sin embargo el resto, un 10% aproximadamente, se encuentra y se forma en las

niños tienen unos hábitos de ocio relacionados con el ejercicio físico y la actividad al aire libre,

capas bajas de la atmósfera, y se considera un contaminante atmosférico secundario, es decir, que

constituyen un importante grupo de riesgo.

no es emitido directamente a la atmósfera, sino que se forma a través de reacciones químicas
activadas por la luz solar (fotoquímicas) entre otros contaminantes primarios.

- Las horas en las que los riesgos de sufrir los efectos del ozono son mayores, por realizar alguna
actividad al aire libre son:

-

Los principales precursores del ozono son los óxidos de nitrógeno (NOx) y los compuestos orgánicos
volátiles no metálicos (COVNM), pero también el monóxido de carbono (CO), y en menor medida el

ŀ En zonas urbanas: de 14 a 20 h.

metano (CH4). Éstos se emiten de forma natural o a consecuencia de las actividades humanas, pero
para reaccionar requieren unas determinadas condiciones meteorológicas de altas temperaturas y
radiación solar intensa, por lo que especialmente producen ozono en época estival.

ŀ En zonas rurales: de 12 a 20 h.
- De entre todas las actividades contaminantes que se identifican en el término municipal, destaca
sobre todas el tráfico rodado, agravado por la alta concentración demográfica que se produce en el

-

Los principales focos antrópicos de emisión de NOx son el tráfico y algunas industrias con procesos de

periodo estival, al ser el Puerto de Santa María uno de los principales destinos turísticos de la Bahía

combustión. Y de COVNM, las actividades biogénicas (generadas por las plantas y los

de Cádiz, en los que su población llega a duplicarse durante los meses de verano. Más del 90% de

microorganismos del suelo), industrias de manipulación y distribución de combustibles, gasolineras,

las emisiones de CO a la atmósfera son producidas por fuentes móviles.

industrias alimentarias y de fabricación y uso de disolventes orgánicos. Aunque un incendio forestal,
con viento favorable, podría elevar el nivel de ozono, ya que emiten con la combustión, los mismos
precursores que el tráfico o la industria.

Ese tráfico rodado puede producir emisiones contaminantes a la atmósfera del tipo: NOx, CO, N2O,
NH3, CH4, partículas, CO2, SO2, COVNM (como el benceno, tolueno, HAP -Hidrocarburos Aromáticos
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Policíclicos-, formaldehído y ciclohexano), y metales pesados como el plomo, cadmio, cobre, cromo, níquel y
zinc, así como generar ruido de fondo y vibraciones.
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Según datos suministrados por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (2008), las
principales fuentes de contaminación acústica para ciudades de más de 50.000 habitantes son las que se
relacionan en la siguiente tabla:

Esta contaminación depende de las diferentes situaciones de tráfico, la temperatura ambiente, las
condiciones de los motores (evaporaciones y consumo de combustible), y el tipo de combustible usado.

Otro aspecto importante a destacar es la actividad agraria y el uso de maquinaria agrícola. Pueden
originar emisiones contaminantes relacionadas con el consumo de combustible gasóleo B, como: SO2, NOx,
partículas, CO, CO2, COVNM, CH4, N2O, NH3 y metales pesados producto de la combustión de
combustible. Pero también se emiten otros gases asociados al uso de fertilizantes nitrogenados (emisiones de
NH3, N2O y NOX), que dependerán del tipo de fertilizante aplicado, pero también del tipo de suelo, las
condiciones meteorológicas, y la cantidad y forma de aplicación del fertilizante. Y por el uso de productos
fitosanitarios, influenciadas por su forma de aplicación, la presión de vapor del pesticida en cuestión, los
aditivos utilizados para obtener mejores resultados de aplicación, y las condiciones meteorológicas durante la
aplicación, así como la altura del cultivo.

¾ Contaminación acústica

Respecto a contaminación acústica (debida al ruido y vibraciones) conviene recordar que, en
Andalucía, de forma general, las principales fuentes de contaminación acústica urbana son debidas al tráfico
terrestre (78.46%), las actividades de ocio y comerciales (8.96%), las fuentes de origen comunitario (6.18%),

TIPO

FUENTE

Actividades comerciales y de ocio
Actividades comerciales y de ocio
Actividades comerciales y de ocio
Actividades comerciales y de ocio
Actividades comerciales y de ocio
Fuentes de origen animal
Fuentes de origen comunitario
Fuentes de origen comunitario
Fuentes de origen comunitario
Fuentes de origen comunitario
Fuentes de origen mecánico
Fuentes de origen mecánico
Fuentes de origen mecánico
Fuentes de origen mecánico
Fuentes de origen mecánico
Tráfico aéreo
Tráfico terrestre
Tráfico terrestre
Tráfico terrestre
Tráfico terrestre
Tráfico terrestre
Tráfico terrestre

Actividades deportivas
Bares/pubs/discotecas
Reparto urbano
Talleres de lavado de coches
Talleres mecánicos
Otros-Fuentes de origen animal
Conservaciones en la calle
Gritos
Niños jugando
Radio, televisión y música en vivienda
Actividades portuarias
Carga y descarga
Maquinarias de obras públicas
Obras
Ventilación / Climatización
Otros- Tráfico aéreo
Automóviles / Turismos
Camiones de basura
Camiones y autocares
Motos y motocicletas
Servicio de ambulancia y policía
Trenes

APORTACIÓN
(% RUIDO)
0,20
3,80
0,90
0,20
0,80
0,10
2,30
1,60
1,80
0,50
0,79
0,20
5,10
4,80
0,70
0,44
49,30
0,50
8,70
18,20
0,30
0,22

las fuentes de origen mecánico (5.01%), las fuentes de origen animal (0.96%) y el tráfico aéreo (0.44%). Una
vez más se observa la capital importancia que en cuestión de contaminación tiene el tráfico rodado por
encima de cualquiera otra actividad, con casi el 80% del total de la contaminación acústica producida en
Andalucía.

La contaminación acústica es considerada como uno de los factores más importantes de la
disminución de la calidad de vida en las ciudades y el bienestar de los ciudadanos. Se puede considerar
como el contaminante principal del medio urbano, que puede llegar a ser en muchos casos un peligro para
la salud física y mental de los ciudadanos.

237
ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO

IR AL ÍNDICE GENERAL

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

impacto

ambiental

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

En general, las áreas que reciben mayor nivel sonoro diario corresponden a la residencial, altamente
influenciada por el tráfico terrestre, superando en horas punta los niveles sonoros permitidos y deseables para
una buena calidad de vida. Los niveles de ruido nocturno alcanzan sus mayores cotas en las áreas de ocio y
expansión, debido a las concentraciones humanas que en ellas se producen durante la noche, agravándose
esta situación en la época veraniega, con la llegada de numerosos visitantes ávidos de diversión.

Aportación porcentual del ruido
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Consejería de Medio Ambiente

Entre todas las fuentes de contaminación por tráfico rodado en la ciudad destaca el ciclomotor. El
gran número de ciclomotores que circulan por el municipio, unido al elevado nivel de decibelios alcanzado
por los tubos de escape de los ciclomotores (muchos de ellos circulando a escape libre) resulta ser uno de los
principales problemas del Puerto de Santa María en cuestión de contaminación acústica, produciendo las
mayores molestias a los ciudadanos al tratarse de sonidos discontinuos.

Por otra parte, el principal foco por contaminación de tráfico rodado en el término municipal lo
constituye la antigua carretera nacional IV, ya que es la principal vía circulatoria que atraviesa la ciudad y la
que soporta mayor tránsito de vehículos (puede alcanzar hasta los 60.000 vehículos diarios durante los meses
de verano). Destaca además la elevada circulación por las vías de acceso a las distintas playas del litoral, que
en los meses veraniegos puede llegar a producir grandes congestiones de tráfico, con el aumento significativo
del nivel sonoro que ello conlleva.

En lo que respecta al resto de focos sonoros contaminantes, destacar que los polígonos industriales,
que generalmente suelen ser focos importantes de contaminación acústica, (provocado por el tránsito de
camiones y maquinaria, vehículos pesados, equipos instalados etc.), se encuentran situados en la periferia del
centro urbano y relativamente alejados de éste, por lo que su influencia sobre el bienestar sonoro del
ciudadano es prácticamente nulo, no siendo éste un problema a destacar.

Valores Límite de ruido.
Fuente: Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía
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La planificación urbanística y los planes de infraestructura física deberán tener en cuenta las
previsiones contenidas en Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Destacar los efectos perniciosos que el exceso de iluminación nocturna provoca en la fauna,

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, en las normas que lo desarrollen y en las

principalmente sobre algunas de las especies presentes en el término municipal, como son las aves

actuaciones administrativas realizadas en su ejecución, en especial, los mapas de ruido y las áreas de

(migratorias y no migratorias), mamíferos voladores (murciélagos), o insectos nocturnos (la gran mayoría de

sensibilidad acústica.

lepidópteros son de costumbres nocturnas).

La asignación de usos generales y usos pormenorizados del suelo en las figuras de planeamiento

Por todo ello es preciso tomar medidas para disminuir la contaminación lumínica de las ciudades,

tendrá en cuenta el principio de prevención de los efectos de la contaminación acústica y velará para que no

que aun manteniendo un correcto nivel de iluminación, permita prevenir los problemas asociados al exceso

se superen los valores límite de emisión e inmisión establecidos en este Reglamento.

de luz, como pueden ser:

Por todo ello sería recomendable la generación de mapas de ruidos, en virtud de la normativa

Impedir que la luz se emita por encima de la horizontal y dirigirla sólo donde sea necesaria,
empleando luminarias apantalladas cuyo flujo luminoso se dirija únicamente hacia abajo.

vigente, en los que se muestren la naturaleza de los mismos, así como su localización temporal y espacial,
que sirvan de referencia a la hora de tomar medidas para contrarrestar los efectos nocivos que puedan

-

producir.

Usar lámparas de espectro poco contaminante y gran eficiencia energética, preferentemente de vapor
de sodio con una potencia adecuada al uso.

¾ Contaminación Lumínica

Iluminar exclusivamente aquellas áreas que lo necesiten, de arriba hacia abajo y sin dejar que la luz
escape fuera de estas zonas.

Con respecto a la contaminación lumínica, se puede decir que es la provocada por el exceso
de iluminación en los espacios públicos, con intensidades, direcciones o rangos espectrales innecesarios para

-

Regular el apagado de iluminaciones ornamentales, monumentales y publicitarias.

-

Prohibir los cañones de luz o láser, y cualquier proyector que envíe luz hacia el cielo.

-

Reducir el consumo en horas de menor actividad, mediante el empleo de reductores de flujo en la red

la realización de las actividades previstas en la zona alumbrada. El principal efecto es el aumento del brillo
del cielo nocturno, el cual se ve potenciado por las neblinas y las partículas en suspensión en la atmósfera
por efectos de reflexión y refracción, originando una nube luminosa sobre la ciudad.

Este brillo dificulta seriamente las investigaciones astronómicas y puede causar impactos negativos a

pública o el apagado selectivo de luminarias.

ecosistemas, provocando alteraciones en los ciclos vitales y comportamientos de especies animales y
vegetales de hábitos de vida nocturnos. Además, también incrementa innecesariamente el consumo
energético, lo cual produce tanto un aumento de los costos, como de la producción de contaminantes
atmosféricos (CO2, NOX, partículas, etc.); la calidad ambiental de las zonas habitadas se ve mermada, ya
que aumenta la intrusión lumínica en la propiedad privada, provocando molestias tales como alteraciones del
sueño. Por último, dificulta la observación del cielo nocturno, impidiendo su disfrute por parte de la
población, además de una pérdida cultural y paisajística de un valor histórico incalculable, según la
declaración de la Unesco en la Carta de los Derechos de las Generaciones Futuras.
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zonas comerciales con grandes focos y cartelería iluminada o luminiscente generan fuertes proyecciones
lumínica al medio.
En la siguiente fotografía tomada desde “Las Beatilllas” se observa a la izquierda la entrada a la
ciudad, más adelante los polígonos industriales, en el centro, la zona comercial y centro, y a la izquierda
hacia las urbanizaciones residenciales.

Ejemplos de luminarias no contaminantes (izda) y contaminantes (dcha)

Vista nocturna desde la Sierra de San Cristóbal la contaminación lumínica
Fuente: Elaboración propia

¾ Contaminación de Suelos

El suelo es el recurso natural de la paca superior de la corteza terrestre, y tiene un carácter vital para
el ser humano, ya que depende de él para la producción de alimentos, obtención de agua, recursos
minerales, etc.

Cuando un suelo ha sido continuamente utilizado, se deteriora y se degrada, y deja de poseer y
Normas básicas de uso del alumbrado para prevenir la contaminación lumínica
Fuente: Instituto de Astrofísica de Canarias

aportar sus cualidades iniciales. Según la ley 10/1998, de 21 de abril Residuos, un suelo contaminado es
“todo aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas han sido alteradas negativamente por la

En lo que respecta al Puerto de Santa María, se pueden observar episodios de contaminación
lumínica principalmente debidos a la mala gestión y elección de iluminación de zonas urbanizadas. Cabe
destacar el caso de le Polígono de Poniente, que se encuentra urbanizado pero con poca presencia de
industria y que genera un fuerte impacto visual desde muchos puntos de observación. Del mismo modo las

presencia de componentes de carácter peligrosos de origen humano, en concentración tal que comporte un
riesgo para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios estándares que se determinen
por el gobierno”.

Este aumento de la concentración de determinadas sustancias puede producirse de manera natural,
por la propia alteración mineral que da origen al suelo, por actividad volcánica, circulación de compuestos
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tóxicos a través de la atmósfera que se depositan sobre el suelo o la contaminación salina que se origina en
las zonas costeras por el efecto de transporte del viento de diminutas gotas de agua.

Pero el principal agente contaminante del suelo es el hombre, cuyas actividades generan
contaminantes susceptibles de contaminarlo. Uno de los principales agentes contaminantes del suelo es la
industria, que genera residuos sólidos y líquidos que se depositan sobre suelos vecinos, y cuyo efecto suele
ser persistente en el tiempo.

Las actividades mineras provocan en el suelo, además de la desaparición del suelo del área afectada,
una contaminación en las zonas cercanas en las que se depositan gran cantidad de residuos sin valor para la
explotación.

La agricultura es una de las actividades más contaminantes del suelo y que afecta a grandes
superficies, por el manejo de aditivos, fertilizantes y pesticidas.

Posteriormente a la Ley 10/98, se redacta el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para
la declaración de suelos contaminados, detallándose en su Anexo I dichas actividades.
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En El Puerto de Santa María la contaminación potencial del suelo debida a determinadas actividades
se ve agravada por la presencia de acuíferos, con la consiguiente peligrosidad de contaminación de las
aguas subterráneas. Esto es especialmente significativo en el sector agrícola, dada la gran extensión de
cultivos presentes en el Término Municipal.

En este sentido el Decreto 261/1998, de 15 de diciembre, por el que se designan las zonas
vulnerables a la contaminación procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
ya designaba a El Puerto de Santa María como zona vulnerable.

Entre las actividades potencialmente contaminantes de suelo presentes en el Término Municipal, y con
carácter general se pueden establecer las siguientes categorías:

ŀ Polígonos Industriales:

Ya que en el Puerto de Santa María no hay grandes empresas industriales contaminantes generadoras
de grandes cantidades de los residuos más peligrosos, el principal problema que presentan los polígonos
industriales y comerciales a efectos de contaminación de suelo son los derivados de labores de
mantenimiento preventivo de las instalaciones, que pueden contaminar por la inadecuada gestión de los
residuos que generan (carga, transporte o transferencia).

En el Puerto de Santa María existen cinco zonas de actividad industrial y comercial, Las Salinas, El
Palmar, La Isleta, Guadalete y el parque tecnológico Bahía de Cádiz.

De todo ellos el que presenta mayor actividad es el polígono de las Salinas, en el que se dan una
gran variedad de actividades, tanto de tipo industrial, comercial o de almacenamiento. Está situado al norte
En el año 2007 se aprueba la Ley 7/2007 de Gestión integrada de la Calidad Ambiental, en la que

del río Guadalete, lindando con el parque natural, y está atravesado al en su parte sur por el Caño del

se establecen las garantías de protección ambiental del suelo, y se introducen y desarrollan los aspectos

Molino. Esta situación representa un riesgo añadido al utilizarse esa zona como vertedero incontrolado, a

contemplados en el R.D. 9/2005. En ella se establece la obligación de limpieza y recuperación del suelo

pesar de los carteles “de prohibido arrojar escombros”. Dicha zona no se encuentra aún urbanizada,

contaminado por parte de los personas (físicas o jurídicas) responsable de la actividad contaminante, e insta

realizando sus actividades las empresas allí instaladas directamente sobre el suelo desnudo, con deficiencias

a la Consejería competente en materia de medio ambiente a elaborar un inventario de suelos potencialmente

de infraestructuras de recogida de vertidos y aguas pluviales, con la gravedad añadida que ello supone a

contaminados, en el que se incluyan los emplazamientos que estén o que pudieran estar afectados por

efectos de contaminación del suelo.

actividades calificadas como potencialmente contaminantes de los suelos.
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Límite del P.I. Las Salinas con el Parque Natural. Prohibición de arrojar escombros.
Fuente: elaboración propia

Vertidos en parcelas en el Polígono Industrial Las Salinas de Ponientes
Fuente: elaboración propia

El siguiente polígono en importancia es el Polígono del Palmar, situado a continuación de Las Salinas,
y con una tipología similar a éste en cuanto a empresas y actividades instaladas.

Por otra parte, tanto el Parque Comercial La Isleta como su continuación, el polígono industrial
Guadalete, presentan una tipología de actividades en su mayoría relacionadas con el comercio, lo que
disminuye sensiblemente su capacidad potencial de contaminación de suelo, en comparación con los dos
polígonos anteriores. Además, ambas zonas se encuentran totalmente urbanizadas, minimizando así el riesgo
de infiltración de los posibles residuos contaminantes.

Para terminar, el polígono tecnológico Bahía de Cádiz, situado en la carretera de Sanlúcar, fue
Caño del Molino a su paso por el Polígono Industrial Las Salinas
Fuente: elaboración propia

promovido en su día por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para propiciar la creación de
empresas de base tecnológica, y está equipado con las mejores infraestructuras respetuosas con el medio
ambiente. En este parque se encuentran instaladas varias empresas dedicadas al sector aeronáutico (EADSCASA, SK10 Andalucía o Easy Industrial Solutions), clasificadas por el R.D. 9/2005 como actividades
potencialmente contaminantes del suelo.

ŀ Estaciones de Servicio:
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ambiental

principales contaminaciones se producen por derrames incontrolados de aceites y líquidos, óxidos corrosivos
De todas las actividades que se realizan en el Puerto de Santa María, quizá sean las estaciones de

o baterías, especialmente cuando se trata de actividades clandestinas, muy frecuentes en este tipo de

servicio las que presenten una mayor incidencia en cuanto a la posible contaminación del suelo, tanto por su

negocio. En general, este tipo de chatarrerías ilegales no se asientan sobre pavimentos impermeabilizantes

actividad como por la cantidad de ellas que en el Término Municipal están instaladas. Esta actividad se haya

que impidan la contaminación del suelo, ni presentan ningún protocolo de gestión de residuos respetuoso

recogida en el R.D. 9/2005 como actividad potencialmente contaminadora del suelo.

con el medio ambiente.

Existen aproximadamente unas veinte estaciones de servicio repartidas por todo el término. El mayor
problema que presentan es el derrame de hidrocarburos y las filtraciones que pueden producirse en los

ŀ Mantenimiento y reparación de vehículos a motor:

tanques subterráneos; un error en los procedimientos operacionales de carga, descarga y almacenamiento
puede desencadenar graves accidentes de tipo medioambiental.

Al igual que las chatarrerías, las actividades de mantenimiento y reparación de vehículos están
contempladas en el R.D. 9/2005 como actividades potencialmente contaminadoras del suelo. Esta

Hacer mención también como actividad potencialmente contaminante del suelo, aunque no se
encuentre dentro de los polígonos industriales, a los depósitos de combustible de CLH, situados junto a la

contaminación, al igual que en el caso anterior, se deriva del manejo de aceites de automoción, líquidos
contaminantes, baterías, etc.

carretera de El Puerto de Santa María a Rota.

Por otro lado, cada vez son más las personas que realizan las reparaciones y cambios de aceites de
sus propios vehículos, sin ningún tipo de gestión sobre los productos residuales generados, y al igual que
ocurre con las chatarrerías, son frecuentes las actividades ilegales en este tipo de ocupación.

ŀ Recogida y tratamiento de aguas residuales:

Las actividades de gestión de aguas residuales también están recogidas en el R.D. 9/2005 como
actividades potencialmente contaminadoras del suelo. Si bien los vertidos generados por las estaciones de
tratamiento están autorizados, es conveniente que sean periódicamente revisados y vigilados para detectar
cualquier anomalía que pueda producirse en su funcionamiento, y dado la gran cantidad de agua que una
Depósitos de combustible de CHL
Fuente: elaboración propia

actividad de este tipo puede manejar.

La EDAR de las Galeras, perteneciente al Puerto de Santa María, está situada entre el casco urbano y
ŀ Reciclaje de Chatarra:

Puerto Sherry. Se trata anualmente un caudal medio de 27.000 m3 de agua (llegando en algunas épocas del
año a 50.000 m3) que son vertidas al mar mediante un emisario submarino.

Otra actividad presente en el Puerto de Santa María y catalogada por el R.D. 9/2005 como actividad
potencialmente contaminadora del suelo son las empresas de reciclaje de chatarra y desechos del metal. Las
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previos sobre el estado inicial, así como el estado en que queda el suelo de la zona, para planificar las
medidas técnicas a realizar en cada caso concreto.

Bahía de Cádiz.
Los suelos que quedan tras una explotación minera están deteriorados, presentando una clase textural
desequilibrada, una ausencia o baja presencia de estructura edáfica (debido a la escasez de componentes
ŀ Actividades Portuarias:

coloidales), propiedades químicas muy anómalas por oxidación intensa y acelerada que hacen descender el
ph del suelo, desequilibrio en el contenido de nutrientes fundamentales, diminución de la profundidad del

Otras actividades susceptibles de producir contaminantes que afecten al estado del suelo son las

suelo, baja retención de agua, y presencia de compuestos tóxicos.

derivadas del funcionamiento de los enclaves portuarios. En el Puerto de Santa María existen el puerto de la
autoridad portuaria y puerto deportivo, situados en la desembocadura del Río Guadalete, y Puerto Sherry.

En la siguiente tabla se muestra las actividades extractivas presentes en el término municipal de El
Puerto de Santa María, indicando la situación de explotación en que se encuentran actualmente.

El funcionamiento de los barcos puede generar una serie de residuos contaminantes, que a través de
las corrientes fluviales y marinas, pueden depositarse en las zonas de marismas o de playas. Por otra parte,

DENOMINACIÓN

TIPO DE MINERÍA

SITUACIÓN

El Minervo I

Cantera

Inactiva

El Minervo II

Cantera

Activa (con proyecto de
restauración)

La Florida

Cantera

Activa (con proyecto de
restauración)

Las Mironas

Cantera

Inactiva

Buenavista

Cantera

Restaurada

San Cristóbal II

Cantera

Activa

San Cristóbal III

Cantera

Activa

San Cristóbal IV

Cantera

Inactiva

La Piedad

Cantera

Activa

El Picacho y la Dehesa

Cantera

Inactiva (en proceso de

en las instalaciones portuarias se desarrollan actividades de carga y descarga, almacenamiento, reparación y
mantenimiento de barcos, etc., que pueden generar alteraciones de las condiciones de su entorno natural
que pueden llegar a ser considerables.

ŀ Asentamientos residenciales ilegales:

Uno de los mayores problemas respecto a la contaminación del suelo, junto con la agricultura, son
los asentamientos humanos fuera de ordenación.

En muchos casos no gozan de infraestructuras de eliminación de aguas residuales, vertiendo a fosas
sépticas y pozos negros, cursos de agua o directamente al suelo. Por otra parte no suelen estar recogidas
dentro de los sistemas de gestión de los residuos de los municipios, por lo que se generan a su alrededor
puntos de acumulación de desechos, convirtiéndose éstos en grandes focos de contaminación.

ŀ Actividades Extractivas:

restauración)

Las actividades mineras provocan generalmente fuertes impactos ambientales, con destrucción de
suelos naturales y creación de nuevos suelos (antrosoles) que presentan fuertes limitaciones físicas, químicas y
biológicas, que dificultan la reinstalación de vegetación, lo que implica la necesidad de realizar estudios
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Las consecuencias de la persistencia de los plaguicidas en el suelo pueden ser muy importantes,
dependiendo de la toxicidad del plaguicida y de su biodisponibilidad. La persistencia en el tiempo y la no
biodegrabilidad refuerza los problemas de biomagnificación de estos compuestos, sobre todo en períodos de
tiempo relativamente largos, de tal forma que los pesticidas no se pierden por volatilización o escorrentía y
persisten, pudiendo contaminar las aguas subterráneas.

Por otra parte, el uso de fertilizantes químicos con el fin de aumentar la producción produce etapas
de degradación química del suelo (estructura, materia orgánica, microfauna, microflora y microorganismos).
Éstos, añadidos con frecuencia en dosis superiores a las capacidades de absorción de las plantas, además de
contener metales pesados, producen también contaminación por fosfatos y nitratos, y aumentan la
acidificación del suelo. Los fertilizantes nitrogenados no se absorben, quedan en el suelo y alteran la
estructura y bacterias, con la consiguiente reducción de fertilidad. Además, el nitrógeno que no es absorbido
es transformado en nitratos por los microorganismos del suelo.

Por último, reseñar que no existe un inventario propiamente dicho de suelos potencialmente
Antigua cantera de áridos El Picacho al pie de la Sierra de San Cristóbal, en restauración. Actualmente gestionado por
AresurS.L., como Planta de Residuos de Construcción y Demolición (R.C.D.)

contaminados en el Término Municipal de El Puerto de Santa María. Es necesario que desde la
administración competente se establezca un proceso de identificación sistemática de suelos contaminados,
estableciendo directrices y actuaciones que garanticen la protección de la calidad del suelo.

Aunque corresponde a las Comunidades Autónomas establecer un Plan Regional de Actuación en
ŀ Agricultura y ganadería:

materia de Suelos Contaminados (como ocurre por ejemplo ya en la Comunidad de Madrid), se hace
necesario el establecimiento de un marco de cooperación entre la Administración General del Estado, las

Sin duda, la actividad potencialmente más contaminante del suelo que se realiza en el Término

Comunidades Autónomas y las Entidades Locales para proteger los suelos del territorio nacional.

Municipal es la agricultura, tanto por su extensión geográfica como por las propias prácticas agrícolas que
provocan la degradación del suelo. La integración de las técnicas agrícolas en su entorno ambiental debería
tener por tanto como objetivo primordial la conservación del suelo.

En este sentido, la Comunidad de Madrid ha editado una serie de Guías Temáticas de suelos
contaminados, cuyo objetivo básico es aportar una base técnica que apoye la correcta gestión de los suelos
contaminados, que ofrecen asesoramiento en aspectos de especial interés a los distintos agentes involucrados

La degradación del suelo que provoca la agricultura intensiva tiene importantes consecuencias que
empeoran las propiedades del suelo, de tal modo que a corto plazo se reduce su producción, y por tanto

en la gestión de suelos contaminados, consiguiendo de esta forma sistematizar y agilizar los flujos de
información entre la Administración y los agentes implicados.

cada vez el suelo necesita mayor cantidad de abonos y fertilizantes, que son causa de una contaminación
cada vez mayor.

Para concluir podemos decir que es siempre mejor y menos costoso prevenir que arreglar. La
prevención se hace imprescindible en lo que a contaminación de suelos se refiere, tomando medidas para el
aislamiento y el control de la producción de residuos para evitar la contaminación incontrolada.
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Biogeográficamente, dentro de la tipología biogeográfica establecida por Rivas-Martínez, que
Reducir las afecciones que produce una actividad sobre el suelo implica la adopción de medidas
organizativas y operativas que permitan garantizar niveles de calidad aceptables, modificando los procesos

relaciona la distribución geográfica con el tipo de vegetación de debería existir, el término municipal de El
Puerto de Santa María, queda encasillado en el siguiente sector:

productivos, haciendo una correcta gestión de los productos almacenados, e implementando planes de
seguimiento y control del subsuelo.

Reino Holártico
Región Mediterránea
Subregión Mediterránea occidental
Superprovincia mediterráneo-iberoatlántica
Provincia Gaditano-Onubo-Albarbense
Sector Gaditano

5.1.2. MEDIO BIÓTICO

Subsector Gaditano
Según el mapa bioclimático de pisos bioclimáticos de la Península Ibérica (Rivas-Martínez), sabiendo

5.1.2.1. VEGETACIÓN

que la temperatura desciende con la altitud, y que cada una de las franjas altitudinales más o menos
homogéneas de un territorio es lo que se denomina piso bioclimático, donde se desarrollan a su vez una

5.1.2.1.1. Vegetación potencial

vegetación también más o menos homogénea, el piso bioclimático es:

La vegetación natural existente en un territorio se encuentra generalmente muy alterada, condicionada
fundamentalmente por la acción del hombre, que ha transformado el medio natural que le rodea. Es por esto
que iniciaremos este estudio conociendo la vegetación potencial o vegetación natural que existiría en la zona

Macrobioclima Mediterráneo
Piso Bioclimático Termomediterráneo

si cesasen las causas que motivaron su degradación.

Según Rivas-Martínez (1987), se entiende como vegetación potencial “la comunidad estable que
existiría en un área dada como consecuencia de la sucesión geobotánica progresiva si el hombre dejase de
influir y alterar los ecosistemas vegetales”. Unido a este concepto aparece el de serie de vegetación,
entendido como “el conjunto de formaciones vegetales relacionadas, en las cuales se incluyen todas las
etapas de sustitución y degradación de una formación considerada como cabecera de serie, generalmente
arbórea, y que constituiría la vegetación potencial del territorio”.

De manera más general, se puede decir que la zona de estudio se encuentra enmarcada dentro del
llamado bosque mediterráneo costero, cuyas especies principales y más representativas son el encinar,
algarrobo, palmito, lentisco y pino carrasco.
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El piso termomediterráneo lo conforma, como se puede observar en el mapa, la franja costera
andaluza, extendiéndose hacia el interior por el Valle del Guadalquivir.

Series de Vegetación presentes en El Puerto de Santa María
Fuente: Mapa de Series de Vegetación de Rivas Martínez

Según el mapa de Series de Vegetación de Rivas Martínez (1987), el término municipal de El Puerto
de Santa María presenta las siguientes series de vegetación:

ŀ Serie 26: Serie termomediterránea gaditano-onubo-algarviense mariánico monchiquense y bética

Las etapas de regresión de estas series, con sus bioindicadores más frecuentes son las siguientes:

subhúmeda silícola del alcornoque (Oleo-Querceto suberis sigmetum), ocupando la
parte sur del término municipal.
Nombre de la Serie

ŀ Serie 27b: Serie termomediterránea bético-algarviense y tingitana secosubhúmedo-húmeda
basófila de la carrasca (Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum),

26. Gaditano-mariánico-onubense del alcornoque

Árbol dominante

Quercus suber

Nombre fitosociológico

Oleo-Querceto suberis sigmetum

I.

Bosque

Quercus suber
Olea sylvestris

ocupando la parte norte del término municipal.

Asparagus aphyllusrubia longifolia
II. Matorral denso

Mirtus comunis
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Calicotome villosa
Phillerea angustifolia

En un análisis más profundo del territorio, podríamos observar las siguientes series dentro del término
municipal de El Puerto de Santa María:

Teline linifolia
III. Matorral degradado

IV. Pastizales

Cistus monspeliensis

Serie I Geomegaseries riparias mediterráneas y regadíos(R). Aparece al inicio del rio Guadalete en el

Citus crispus

término municipal. Las características climáticas y geográficas de esta zona definen una vegetación autóctona

Erica scoparia

constituida principalmente por geomegaseries riparias mediterráneas y de regadíos: olmedas, choperas y

Lavandula luisieri

saucedas arbóreas y arbustivas, así como por melojares, encinares y etapas de sustitución de los mismos con

Dactilis hispanica

abundantes brezales.

Poa bulbosa
Tubería guttata

Serie II Geomacroserie de los saladares y salinas. En los saladares se presentan comunidades
halófitas crasicaules, tanto anuales como perennes y comunidades de salinas. Las formaciones graminoides
son también muy características del sector, desarrollándose en las marismas litorales y estuarios de rías poco
batidas. Asociadas a marismas y salinas, y el complejo endorreico.

Nombre de la Serie
Árbol dominante

27b. Bético-algarviense seco-subhúmedo-húmedo
basófilo de la carrasca
Quercus rotundifolia

Nombre fitosociológico

Smilaci-Querceto rotundifoliae sigmetum

I.

Bosque

Quercus rotundifolia
Smilax aspera

Serie III Geomacroserie de las dunas y arenales costeros. Sobre las dunas, la serie de los alcornocales
es desplazada por la de la sabina negral Juniperus phoenicea (Rhamno –Juniperetum oophoral), mejor
adaptada a estos suelos arenosos xerófilos. Cuando la influencia del mar es notoria, el sabinar negral cede el
sitio al enebral, de enebro marítimo de Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa (Rhamno –Juniperetum
macrocarpal) que forma una banda exterior al sabinar. Engloba a la franja del litoral costero.

Olea sylvestris
Chamaerops humilis
II. Matorral denso

Serie

termomediterránea

gaditano-onubo-algarviense

y

marianico-monchiquense

subhúmeda silicícola de Quercus suber o alcornoque (Oleo-Querceto suberis sigmetum). VP, alcornocales.
Faciación gaditana sobre areniscas con Calicotome villosa. Según la cartografía coincidiría con una zona que

Aristolochia baetica

realmente ocupa marismas y salinas, en el límite del término municipal, por lo que no aparece efectivamente
esta serie en el término.

Coridothymus capitatus
Teucrium lusitanicum

IV. Pastizales

26a

Rhamnus oleoides
Quercus coccifera

III. Matorral degradado

Serie

Asparagus albus

Serie

26b

Serie

termomediterránea

gaditano-onubo-algarviense

y

marianico-monchiquense

Phlomis purpurea

subhúmeda silicícola de Quercus suber o alcornoque (Oleo-Querceto suberis sigmetum). VP, alcornocales.

Micromeria latifolia

Faciación gaditano onubense sobre arenales con Halimium halimifolium. En el eje central del término de este

Brachypodium ramosum

a oeste.

Hyparrenia pubescens
Brachypodium distachyon

Serie 27b Serie termomediterránea bético-algarviense seco-subhúmedo-húmeda basófila de Quercus
rotundifolia o encina (Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares. Faciación típica.
Desde la zona centro al norte del término en la actual zona de cultivos en regadío y secano.
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Serie 28 Serie termomediterránea bético-gaditana subhúmedo-húmeda verticícola de Olea sylvestris o
acebuche (Tamo communis-Oleeto sylvestris sigmetum). VP, acebuchales. Zona este de la Sierra de San
Cristóbal

5.1.2.1.2. Vegetación actual

Tomando como base cartográfica el mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo de Andalucía de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la vegetación actual del municipio queda
asociado a una serie de comunidades perfectamente definidas en su entorno geográfico, que se diferencian
según el medio en el que se encuentren.

Vamos a definir a grandes rasgos las formaciones vegetales más importantes en el término municipal
de El Puerto de Santa María, y que son las siguientes:

a) Formaciones arboladas densas:
Pinar de pino piñonero con relativa abundancia de sotobosque (Duna de San Antón)
Fuente: elaboración propia

Aquí podemos encontrar dos tipos fundamentales de arbolado. Por un lado los típicos pinares de
Pinus Pinea, con abundante sotobosque de retama en muchos casos, y por otro el Eucaliptal, formado por
Eucalyptus globulus y Eucayiptus camaldulensis. En algunas ocasiones, estas dos especies vegetales pueden
presentarse mezcladas, como ocurre por ejemplo en algunas zonas del Pinar del Oasis.

Los pinares presentes de Pinus pinea se asientan sobre depósitos arenosos, con un sotobosque
característico de zonas arenosas con Pistacia lentiscus, Thymelaea hirsuta, Retama monosperma, y en menor
medida Rhamnus lycioides, Quercus coccifera, Cistus salvifoius, Chamaerops humilis, Olea europea var.
Sylvestris, Phillyrea angustifolia, Asparagus albus y Asparagus acutifolius.

Aparte del pino piñonero, también aparece en gran parte del término municipal Pinus halepensis
(pino carrasco), muy utilizado en repoblación por sus características poco exigentes en sustrato y su gran

b) Formaciones de matorral denso y matorral disperso con arbolado (formaciones arbustivas):

capacidad de adaptación a condiciones climáticas extremas. Como en el caso anterior, puede presentarse en
algunas zonas mezclado con retama.

Se trata de los típicos retamares propios de esta zona de Andalucía. Cabe reseñar por su importancia
ecológica, su extensión y su buen estado de conservación el retamar situado al pie de la Sierra de San
Cristóbal. Aparecen también áreas en donde se ha desarrollado un estrato vegetal compuesta por especies
como lentisco, tomillo o palmito, este último sobre todo en las delimitaciones de vías pecuarias y caminos
rurales.
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Detalle del tarajal asociado a la Laguna Juncosa
Fuente: elaboración propia

Detalle de una formación típica de lentiscar
Fuente: elaboración propia

c) Formaciones vegetales asociadas al complejo endorreico.

El complejo endorreico está formado por los terrenos que rodean a la Laguna Salada, Laguna Chica
y Laguna Juncosa. Esta área abarca todo el grupo de vegetación límnica asociada al complejo, y que rodea
a las lagunas que lo componen.

La laguna Salada se encuentra en su totalidad rodeada por cultivos. La vegetación natural se restringe
a la orla perilagunar y está representada por un tarajal que rodea la laguna en su totalidad, con especie
dominante Tamarix africana. Acompañando al tarajal pueden reconocerse praderas de Scirpus maritimus,
pastizales de Salicornia ramoosissima en la orilla desnuda, carrizales de Phragmites australis y juncales de
Juncus maritimus.

La vegetación entorno a la laguna Chica la componen cultivos, sin apenas restos de vegetación
natural, que se restringe a algunos caminos y lindes de cultivos con palmitos (Chamaerops humilis). La
vegetación del humedal se compone de un tarajal que circunda la laguna en su totalidad. Acompañando al
tarajal aparece una vegetación similar a la presente en la laguna Salada.

La laguna Juncosa presenta una vegetación predominantemente halofítica, estando la zona más

d) Formaciones vegetales de marismas.

Los ecosistemas marismeños presentan una elevada producción debido a los importantes flujos de
materia y energía característicos de estas fronteras ecológicas entre el medio marino y continental. Las
comunidades vegetales de marismas se articulan siguiendo un gradiente de altitud, que puede ser entendido
como una sucesión ecológica desde los ecosistemas marinos hacia los terrestres.

La vegetación característica de cada zona viene fundamentalmente determinada por el tipo de
sustrato sobre el que se asienta, compuesto por materiales gruesos (arenas suministradas por el mar) y
materiales finos (limos y arcillas), que son aportados por los ríos y depositados en cada marea en las zonas
de baja energía. Los depósitos así formados se van estabilizando y van aumentando de altura,
independizándose de esta manera cada vez más de la influencia mareal. Es por esto que es estudio de la
vegetación actual puede abordarse en base a un proceso de sucesión ecológica desde ambientes marinos
hasta ambientes típicamente terrestres. La zona que se encuentra totalmente inundada presenta una
vegetación acuática formada por algas, fanerógamas marinas y plantas halófitas. A medida que avanzamos
hacia el interior, van apareciendo las primeras especies terrestres adaptadas a la elevada salinidad que
presentan estas zonas. Posteriormente, en las zonas superiores no inundables aparecen especies
características de estos ecosistemas.

profunda ocupada por un juncal disperso de Scirpus lacustris. Bordeando a éste, el juncal es sustituido por
otro de Scirpus maritumus y después por Eleocharis palustris.

ŀ Planicies intermareales:
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Son características las praderas de Zostera noltii, una fanerógama acuática que puede llegar a
ocupar amplias zonas, y que se localiza en las planicies fangosas y en los bordes de los fangos de reciente
deposición. Asociada a ésta es común encontrar un variado grupo de epífitas que la utilizan como soporte
(Enteromorpha unza, Ulva lactuca y Codium tomentosum).

ŀ Marisma baja:

La secuencia de vegetación de esta unidad se inicia con Spartina maritima, macrófito emergente
colonizador de sustratos altamente inestables y que permanecen largos periodos de tiempo sumergidos. A
medida que los niveles topográficos aumentan y el sustrato se va estabilizando, la estrategia de crecimiento
superficial rastrero de Sarcocornia perennis se ve favorecida, desplazando a la anterior.

Matorral de marisma dominado por Verdolaga o Salado (Limoniastrum monopetalum)
Fuente: elaboración propia

ŀ Marisma media:
e) Formaciones vegetales de playas y sistemas dunares:
Como especies características se encuentran Sarcocornia perennis en su límite inferior, seguida de
Sarcocornia fruticosa. Sin embargo también persisten especies típicas de marisma baja en algunas zonas, y de
marisma alta en las superficies elevadas.

Aparecen aquí formaciones vegetales típicamente colonizadoras (salsola) en la zona más pegada al
dominio marino, para luego ir apareciendo gradualmente especies que fijan la arena, como pueden ser
algunos tipos de gramíneas perennes, euphorbia o lotus, y por último, en las dunas secundarias, aparecen

ŀ Marisma alta:

Es la fase terminal y más estable de la evolución de la marisma, y una de las más representativas. A
pesar de su estabilidad, esta unidad presenta restricciones ambientales como son el alto grado de
concentración salina del sustrato, aportado por las mareas vivas equinocciales, presentando una progresiva
desalinización a medida que se va elevando el sustrato.

diversas especies acompañando a la retama.

En las dunas embrionarias aparecen especies pioneras colonizadoras como Salsola kali y Cakile
maritima, y a continuación las gramíneas perennes como Elymus farctus y Ammophila arenaria que van
fijando la arena, formándose así las dunas primarias con Euphorbia paralias, Malcomia littorea, Eryngium
maritimum, Pancratium maritimum, Otanthus maritimus y lotus creticus. A continuación y más hacia el interior,
aparecen las dunas secundarias con especies como Crucianella maritima, Helichrysum picardii, Artemisia

Las especies más características de esta unidad son Arthrocnemum macrostachyum, Limoniastrum

critmifolia y anuales nitrófilas asociadas a Retama monosperma, que se ve favorecida por la acción antrópica.

monopetalum, Inula crithmoides, Suaeda splendens, Limonium algarvense y Limonium ferulaceum.

Aunque no es la finalidad de este análisis previo realizar un inventario vegetal de la zona de estudio,
a continuación se presenta un cuadro con las principales especies vegetales que podemos encontrarnos en el
término municipal.
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NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

DISTRIBUCIÓN

Elymus farctus

Lastón

Arenales y dunas primarias

Acacia karoo

Acacia africana

Plantado como ornamental/Naturalizado

Erodium sp

-

Ruedral

Adonis annua

Gota de sangre

Pastizales y matorrales aclarados

Eryngium maritimum

Cardo marítimo

Sistemas dunares primarios y secundarios

Artemisia crithmifolia

Artemisia marítima

Sistemas dunares secundarios

Eucaliptus camaldulensis

Eucalipto

Cultivado

Agave americana

Pita

Eucalyptus globulus

Eucalipto

Cultivado

Arundo donax

Caña común

Euphorbia exigua

Lechetrezna romeral

Ruderal, borde de campos, terrenos pobres

Euphorbia helioscopia

Lechetrezna girasol

Campos, caminos y barbechos

Euphorbia paralias

Lechetrezna de las dunas

Sistemas dunares

Euphorbia serrata

Lechetrezna cerrada

Eriales, llanos y bordes de caminos

Euphorbia terracina

Lechetrezna

Ruderal, arvense

Ficus carica

Higuera

Asilvestrada en zonas secas y soleadas

Frankenia laevis

Brezo de mar

Marismas litorales

Fumana thymifolia

Hierba del sillero

Pinares de zonas secas y soleadas

Gladiolius sp

Gladiolo

Halimium halimifolium

Jaguarzo blanco

Matorrales costeros

Hedisarum spinossisimum

Zulla enana

Campos, caminos y matorrales

Helichrysum picardi

Manzanilla

Sistemas dunares secundarios

Hypericum perforatum

Hierba de San Juan

Bordes de caminos y cunetas

Hipericum tomentosum

Periconcillo

Comunidades herbáceas húmedas

Inula crithmoides

Romero marino

Marismas litorales altas

Juncus maritimus

Junco marítimo

Humedales salobres

Juniperus oxicedrus ssp.
macrocarpa
Juniperus phoenicea

Enebro

Dunas y arenales de litoral

Sabina negral

Dunas y arenales costeros

Lavandula stoechas

Cantueso

Ammophila arenaria

Barrón

Aristolochia baetica

Candilejos

Acantilados, zonas litorales, bordes de
cultivo, zonas alteradas
Humedales de aguas permanentes o
estacionales
Arenales costeros como fijadora de la arena
de las dunas
Trepadora, setos y matorrales

Arthrocnemum
macrostachyum
Asparagus acutifolius

Sapina

Marismas litorales altas

Esparrago triguero

Sotobosque y matorrales

Asparagus albus

Esparrago blanco

Matorrales soleados

Asparagus aphyllus

Esparrago trigero

Matorrales soleados

Atiplex halimus

Alimo

Matorrales costeros

Calicotome villosa

Erguen

Matorrales soleados

Cakile maritima

Oruga de mar

Centaurea pullata

Centaura

Arenales costeros de la fase embrionaria del
sistema dunar
Suelos arenosos y praderas

Centarium erythraea

Centaura menor

Herbazales, claros de bosque, matorrales

Cerinthe major

Ceriflor

Terrenos baldíos y bordes de caminos

Cistus salvifolius

Jaguarzo morisco

Matorrales sobre suelo ácido

Cistus albidus

Jara blanca

Cerros y laderas soleadas

Cistus crispus

Jara rizada

Matorrales y claros de arbolados

Cistus monspelliensis

Jaguarzo prieto

Solanas y laderas térmicas

Chamaemelum fuscatum

Manzanilla

Pastizales y claros

Chamaerops humilis

Palmito

Asociado caminos y lindes de fincas

Lavatera cretica

Malva

Matorrales y pinares de suelos sin
carbonatos
Ruedral y arvense

Clematis cirrhosa

Aján

Matorrales y orla de bosques

Limoniastrum monopetalum

Salado

Marismas litorales altas

Convolvulus althaeoides

Campanilla rosa

Bordes de caminos y baldíos

Limonium diffusum

Crucianella maritima

Espigadilla de mar

Sistemas dunares secundarios

Limonium ferulaceum

Limonio

Marismas litorales altas

Cynoglossum creticum

Trupa

Cerros soleados y esteriles

Linum bienne

Lino bravo

Cunetas y bordes de caminos

Daphne gnidium

Torvisco

Sotobosques y matorrales

Linum strictum

Lino amarillo

Praderas terofíticas

Eleocharis palustris

Junquillo

Bordes de ríos, charcas, lagunas

Lobularia maritima

Mastuerzo marítimo

Claros de pinares y matorrales de sustratao
arenoso

Humedales y marismas litorales
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Lotus creticus
Malcolmia littorea

Alhelí de mar

Malva hispanica

Malva española

Micromeria graeca

Sistemas dunares secundarios

Ruppia drepanensis

Sistemas dunares secundarios

Salsola kali

Barrilla borde

Ruta angustifolia

Ruda

Arenales costeros de la fase embrionaria del
sistema dunar
Claros de matorral soleados

Ruta montana

Ruta silvestre

Matorrales soleados

Salicornia ramosissima

Alacranera

Marismas litorales

Sanguisorba verrucosa

Pimpinela menuda

Scabiosa atropurpurea

Escobilla morisca

Cultivos abandonados y márgenes de zonas
forestales
Eriales y márgenes de caminos

Scirpus lacustris

Junco de agua

Bordes de ríos, lagunas y marismas

Scirpus maritimus

Cirpo marino

Senecio vulgaris

Hierba cana

Silene colorata

Piruleta rosada

Suelos mesohalinos a ooligohalinos
permanentemente húmedos
Bordes de caminos y bosques, zonas de
cultivo
Bordes de caminos y pastizales

Silene vulgaris

Colleja

Herbazales y pastizales de suelos secos

Smilax aspera

Zarzaparrilla

Suaeda splendens

Sargadilla

Trepadora de setos y matorrales cercanos al
mar
Marismas litorales altas

Tamarix africana

Taraje

Arenas y humedales costeros/suelos salinos

Pastizales secos

Nerium oleander

Adelfa

Asociado al taraje

Nicotiana glauca

Tabaco moruno

Bordes de caminos y sitios secos

Nigella damascena

Neguilla común

Olea europea var. sylvertris

Acebuche

Asilvestrada en márgenes de caminos y
zonas alteradas
Preferentemente sobre suelos calizos

Ononis sp.

Humedales y marismas litorales

Otanthus maritimus

Algodonosa

Opuntia dillenii

Chumbera brava

Sistemas dunares litorales primarios y
secundarios
Invasora. Terrenos soleados

Opuntia maxima

Chumbera, tuno

Invasora. Terrenos soleados

Orchis collina

Orquídea

Claros de pinares y matorrales

Orobanche sp.

orobanque

Pancratium maritimum

Nardo marítimo

Papaver sp

Amapola

Phragmites australis

Carrizo

Marismas, lagunas y bordes de ríos

Teucrium fruticans

Olivilla

Matorrales abiertos secos y soleados

Phillyrea angustifolia

Labiérnago

Thapsia villosa

Zumillo

Pinus halepensis

Pino carrasco

Matorrales desarrollados en ambientes de
encinar , alcornocal o pinar
Prefiere suelos cálcicos. Adaptable

Thesium humile

Bordes de bosques y matorrales en
degradación
Pastizales anuales

Pinus pinea

Pino piñonero

Suelos sueltos, generalmente arenosos

Thymbra capitata

Tomillo andaluz

Tomillares soleados

Pistacia lentiscus

Lentisco

Sotobosque y matorrales

Thymelaea hirsuta

Boalaga

Arenales marítimos y matorrales costeros

Plantago sp.

Llantén

Thymus vulgaris

Tomillo

Matorrales soleados

Pseudorlaya pumila

Cospi de mar

Dunas y arenales costeros

Trifolium sp

Trébol

Quercus coccifera

Coscoja

Laderas secas y soleadas

Typha dominguensis

Enea

Humedales

Ranunculus bullatus

Botón de oro

Vicea lutea

Arveja

Ranunculus peltatus

Manzanilla acuática

Humedales

Herbazales, márgenes de caminos y claros
de matorrales

Retama monosperma

Retama blanca

Matorrales/Pinares ralos

Retama sphaerocarpa

Retana común

Lugares secos y soleados

Rhamnus lycioides

Espino negro

Rhamnus oleoides

Espino negro

Sotobosque de pinares, encinares, y en
garrigas y coscojares
Sotobosque y matorrales

Rosmarinus officinalis

Romero

Matorrales soleados

Sistemas dunares costeros

Cabe hacer mención en este apartado al conjunto de flora presente en el término municipal que se
encuentra en estado de amenaza. Para ello se ha tenido en cuenta todas las especies catalogadas en el
estudio “Flora amenazada del litoral gaditano (Junta de Andalucía, Sánchez Tundidor, 2000)” y localizables
en el Puerto de Santa María, y las que tienen algún status de protección en el Libro Rojo de flora amenazada
de Andalucía y Libro rojo de flora vascular amenazada de España 2008.
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Ornitogalum arabicum

Suelos básicos próximos a la costa

D

-

NOMBRE CIENTÍFICO

DISTRIBUCIÓN

LRA

LRN

Pancratium maritimum

Dunas y arenales costeros

NT

-

Althenia orientalis

Lagunas de agua salada y esteros

V

E

Sedum maireanum

Dunas y arenales costeros

V

-

Anthemis bourgaei

E

E

Silene ramosissima

Dunas y arenales costeros

D

-

E

V

Spiranthes spiralis

Pastizales, dunas y bordes de cultivos

V

-

Triglochin barrelieri

Marismas litorales

D

D

Armería hirta

Suelos arenosos próximos al litoral
(canteras areniscas calcáreas)
Depresiones arenosas húmedas y bordes
de marismas
Pastizales sobre arenas litorales

D

-

D

E

Sotobosques de pinares costeros

V

V

Verbascum
pseudocreticum

Suelos arenosos y pedregosos litorales

Armería macrophylla
Artemisia caerulescens
ssp. Caerulescens
Aster tripolium ssp.
Panonicus
Corema álbum

Saladares y bordes de marismas

R

-

Marismas litorales

D

-

Dunas y arenales costeros

V

-

Crepis erythia

Arenales costeros

V

V

Cytisus grandiflorus

Matorrales sobre sustrato arenoso

V

-

Euphorbia peplis

Dunas y arenales costeros

R

-

Halopeplis amplexicaulis

Marismas y lagunas salobres

V

V

Armería gaditana

Para señalar la categoría de amenaza en la provincia de Cádiz, el autor ha considerado las siguientes
notaciones:

CR (en peligro crítico): taxones con riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
E (extinción): taxón en peligro de extinción y cuya supervivencia es improbable si los factores causales
continúan actuando. Se incluyen aquellos taxones en peligro inminente de extinción.
V (vulnerable): taxones que entrarían en la categoría de peligro en un futuro próximo si los factores

Haplophyllum linifolium

Suelos básicos o margas yesosas

D

-

Hippocrepis salzmannii

Arenales marítimos y colinas costeras

D

-

Juniperus oxycedrus ssp.
macrocarpa
Juniperus phoenicia ssp.
turbinata
Limonium echiodes

Enebro típico de zonas costeras

E

V

Arenales costeros

V

-

R (rara): taxones con poblaciones pequeñas que sin pertenecer a las categorías anteriores corren

R

-

riesgo. Normalmente se localizan en áreas geográficas o hábitats restringidos, o bien presentan

Limonium algarvense

Bordes de saladares y depósitos arenosos
perturbados
Marismas y saladares costeros

D

Limonium ovalifolium

Saladares y costas rocosas

D

-

Limonium virgatum

Playas y acantilados costeros

R

-

Loeflingia baetica

Dunas y arenas de litoral

NT

-

Mercurialis elíptica

V

-

V

V

Ononis alopecuroides

Sotobosque de pinares sobre sustrato
arenoso
Riberas, barrancos y lugares abiertos
sobre sustrato ácido
Herbazales sobre suelos ácidos y húmedos

NT

V

Ononis leucotricha

Zonas arenosas de litoral

E

E

Ononis talaverae

Dunas y arenales costeros

V

V

Ononis tournefortii

Dunas y arenales costeros

D

-

Narcissus gaditanus

causales continúan actuando.
NT (casi amenazada): taxones que no satisfacen los criterios anteriores, pero está próximo a
satisfacerlos en el futuro cercano.

una distribución rala en un área más extensa.
D (datos insuficientes): taxones que se sospecha pertenecen a alguna de las categorías precedentes,
aunque no se tiene certeza debido a la falta de información.
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5.1.2.2. FAUNA

En su conjunto, el Término Municipal de El Puerto de Santa María presenta una gran variedad de
fauna asociada a la vegetación y a su entorno geográfico, pero también a su núcleo urbano y edificaciones
Anthemis bourgaei

Armeria gaditana

dispersas), y al igual que la flora, se encuentra afectada por la acción del hombre y sus actividades agrícolas.

En el término municipal se encuentran representados distintos ecosistemas de gran importancia
biológica, y que albergan una multitud de especies. La problemática ambiental de la zona de estudio viene
dada por la serie de dificultades que atraviesan la práctica totalidad de los ecosistemas acuáticos en la
región, y que se encuentran aquí representados por el complejo endorreico de El Puerto de Santa María, y las
marismas de los Toruños, áreas muy propicias para la reproducción de especies acuáticas (aves, anfibios y
peces).

Otro tipo de hábitat importante en la zona de estudio lo conforman los retamares y pinares claros,
donde habita una especie catalogada de interés especial por el Decreto 439/1990, y en peligro de extinción
según el Libro Rojo de los Vertebrados de España, y vulnerable según el Catálogo de Fauna Amenazada de
la Comunidad Autónoma Andaluza. Nos referimos al camaleón (Chamaeleo chamaeleon). Este peligro al
Linaria fluvescens

Juniperus oxycedrus

Ononnis leucotricha

que se ve sometido esta especie se debe a la destrucción de pinares y a la presión que es ser humano ejerce
sobre el litoral costero.

Por otro lado destaca la importancia que representan las cuevas de Las Colmenas y de la Mujer,
ambas catalogadas de interés por albergar una importante colonia de cría e invernada de murciélagos.

A continuación se presentará un listado de las especies faunísticas presentes en el término municipal,
especificando su nivel de protección y el estado de vulnerabilidad que presentan, atendiendo a las
indicaciones que se hacen el “El Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía” (Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía) y “El Libro Rojo de los Vertebrados de España” (Blanco y
González).
Ononnis talaverae

Pancratiium maritimum

256
ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO

IR AL ÍNDICE GENERAL

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

impacto

ambiental

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

Atendiendo a estas dos publicaciones, se indicará el estatus de protección según las siguientes
categorías:
5.1.2.2.1. Anfibios
ŀ Libro rojo de vertebrados de España:
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

HÁBITAT

Bufo bufo

Sapo común

Bufo calamita

Sapo corredor

Discoglossus galganoi

Sapillo pintojo

Hyla meridionalis

Ranita meridional

corren riesgo.

Pelobates cultripes

Sapo de espuelas

Diversos con aguas con corrientes
lentas o calmas
Muy diverso. Prefiere áreas arenosas
de baja altitud
Zonas húmedas con vegetación
herbácea
Prados, juncaledas y pinares
próximos a charcas y lagunas
Terrenos blandos próximos a charcas

Indeterminada (I): taxones que se sabe pertenecen a una de las categorías E, V o R, pero de los

Pelodytes punctatus

Sapillo moteado

Pleuroddeles waltl

Gallipato

Rana perezi
Triturus marmoratus (*)

-

Extinguida (Ex): taxón no localizado con certeza en estado silvestre en los últimos 50 años.

-

En peligro (E): taxón en peligro de extinción y cuya supervivencia es improbable si los factores
causales continúan actuando.

-

Vulnerable (V): taxones que entrarían en la categoría “en peligro” en un futuro próximo si los

-

NA

-

NA

-

NA

-

NA

-

NA

-

NA

Rana común

Charcas, terrenos que se inundan,
abrevaderos, lagunas,…
Suelos arcillosos y hábitats
humanizados
Todo tipo de ambientes acuáticos

-

NA

Tritón jaspeado

Todo tipo de masas acuáticas

LC

-

factores causales continuaran actuando.
-

-

Rara (R): taxones con poblaciones pequeñas, que sin pertenecer a las categorías anteriores,

que no existe información suficiente para decidir cuál es la apropiada.
-

Insuficientemente conocida (K): taxón que se sospecha pertenece a alguna de las categorías
precedentes, aunque no se tiene la certeza debido a la falta de información.

-

Fuera de peligro (O): taxones incluidos anteriormente en alguna de las categorías precedentes,

ESTATUS
A
E
NA

pero que ahora se consideran relativamente seguros.
-

No amenazada (NA): taxones que no presentan amenazas evidentes.

ŀ Libro rojo de los vertebrados de Andalucía:

-

En peligro crítico (CR): cuando sufre a corto plazo un gran riesgo de extinción en estado silvestre.

-

En peligro (EN): cuando no se considera en peligro crítico, pero sufre a corto plazo riesgo de
extinción en estado silvestre.

-

Vulnerable (V): cuando sufre a medio plazo un gran riesgo de extinción en estado silvestre.

-

Riesgo menor (LR): cuando no pudo adscribirse a las categorías anteriores, pero tampoco se le
consideró dentro de la categoría “Datos insuficientes”. Pueden ser divididos en dos
subcategorías:
1. “Casi amenazada” (nt): se aproximan a la categoría de vulnerable
2. “Preocupación menor” (lc): los que no entran en la categoría casi amenazada.

-

Datos insuficientes (DD): cuando la información disponible sobre el mismo es inadecuada para
hacer una evaluación.

Nota: las especies marcadas con un asterisco (*) están catalogadas como de interés especial.

5.1.2.2.2. Reptiles

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

HÁBITAT

Acanthodactylus
erythrurus
Blanus cinereus

Lagartija colirroja

Dunas costeras con cobertura vegetal

Culebrilla ciega

Coluber hippocrepis (*)
Chalcides bedriagai (*)

Culebra de
herradura
Eslizón ibérico

Chalcides striatus (*)

Eslizón tridáctilo

Chamaeleo
chamaeleon (*)

Camaleón

Subterráneo, en zonas cálidas con
cierta humedad
Áreas bajas y abiertas pedregosas y
con cierta cobertura vegetal
Zonas costeras con escasa cobertura
vegetal y matorral mediterráneo
Cultivos, herbazales y matorral
mediterráneo
Pinares y retamares costeras sobre
suelos arenosos

ESTATUS
A
-

E
NA

-

NA

-

NA

-

NA

-

-

LR, nt

E
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Elaphe escalaris

Culebra de escalera

Emys orbicularis

Galápago europeo

Hemidactylus turcicus

Salamanquesa
rosada
Lagarto ocelado

Lacerta lepida
Macroprotodon
cucullatus (*)
Malpolon
monspessulanus
Mauremys leprosa

Culebra de cogulla

Natrix maura(*)

Culebra viperina

Natrix natrix (*)

Culebra de collar

Podarcis hispánica (*)

Lagartija ibérica

Psammodromus algirus

Lagartija colilarga

Tarentola
mauritanica (*)

Salamanquesa
común

Culebra bastarda
Galápago leproso

Áreas despejadas de matorral y
linderos de cultivos
Masas de agua con escasa corriente
y abundante cobertura vegetal
Zonas costeras secas, zonas
pedregosas, roquedos.
Prefiere zonas rocosas con cobertura
vegetal
Pastizales relativamente húmedos, en
proximidades de puntos de agua
Dunas, saladares y matorrales de
bajo porte
Pantanos, lagos, estanques, canales,
ríos de corriente lenta,…
Gran variedad de biotopos, cerca de
masas de agua
Ligada a ecosistemas húmedos y
ambientes frescos
Generalmente rupícola
Matorrales, cultivos abandonados y
dunas
Rocas y pedregales, tronco de
árboles y matorrales

VU

V

-

NA

-

NA

DD

NA

-

NA

-

NA

-

NA

LR, nt

NA

-

NA

-

-

-

NA

Camaleón común sobre retama.

El hábitat óptimo para el camaleón se caracteriza por un mosaico compuesto por bosquetes (parches)
a modo de islas con vegetación más o menos densa, y rodeados de suelo descubierto (o con muy poca
vegetación), preferentemente de tipo arenoso, donde estos animales realizan sus puestas. En estos bosquetesisla, la complejidad estructural de hábitat, tanto en su componente horizontal como vertical, , (especies

Nota: las especies marcadas con un asterisco (*) están catalogadas como de interés especial.

vegetales arbóreo-arbustivas de polinización entomófila), favorece la instalación de la especie.

El camaleón evita áreas completamente urbanas, pero en determinadas urbanizaciones se puede
Cabe hacer en este apartado una mención especial al Camaleón común, especie catalogada
oficialmente en España como especie de interés especial y que figura en el Libro Rojo de Los Vertebrados de

potenciar su presencia, favoreciendo la formación de setos entre parcelas o dentro de las mismas, para dar
mayor heterogeneidad de hábitat.

España como especie en “peligro de extinción”.
El hábitat del camaleón en Andalucía se limita prácticamente a los arenales costeros, terrenos que
El camaleón se extiende desde Sanlúcar de Barrameda hasta Chiclana de la Frontera, existiendo una

facilitan la excavación de los nidos a uno buena profundidad, con profusión de pinos y retamas.

pequeña población aislada más al sur, en la pedanía de Caños de Meca (Barbate). Debido la presión
urbanística y la a la desfragmentación de su hábitat, las poblaciones existentes en la provincia de Cádiz son
las más amenazadas. Su territorio en la provincia está muy fragmentado y coincide con importantes núcleos

Los distintos tipos de hábitats entre los que pueden encontrarse camaleones en el Puerto de Santa
María se pueden concretar en los siguientes:

de población, urbanizaciones y terrenos agrícolas.
En Cádiz, en las últimas décadas sus poblaciones han ido reduciéndose debido a la creciente presión
urbanística y a la agricultura intensiva. De ahí la necesidad de establecer actuaciones para su conservación, a

Pinares: formaciones típicamente forestales, correspondientes generalmente a repoblaciones
relativamente recientes, principalmente Pinus pinea y Pinus halepensis. El camaleón encuentra una
cierta preferencia por los pinares de Pinus pinea con abundante sotobosque de composición variada.

través de la protección del hábitat costero, persecución de la captura y el comercio ilegal, creación de
reservas o vallado de los puntos negros en carreteras.
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Retamares: pueden ser lindes y abrigos de cultivos o zonas asilvestradas. Esta categoría incluye

Esta zonificación se ha realizado utilizando como base el estudio anteriormente señalado, previa

específicamente las características formaciones de matorral de morfología retamoide, constituidos

comprobación en ortofoto y posterior reconocimiento “in situ” en campo. Conviene señalar que algunas

básicamente por Retama monosperma y Retama sphaerocarpa, generalmente asociados a sistemas

zonas reflejadas en el anterior estudio como de interés ambiental para el camaleón han desaparecido

arenosos y/o cultivos abandonados.

completamente como consecuencia de proyectos urbanizadores, como es el caso de la zona actualmente
ocupada por las obras de ampliación del campo de golf de Vistahermosa, o se han degradado hasta el

-

Cultivos: se incluyen aquí aquellas formaciones donde la cobertura de leñosas es muy baja, y están

punto de no representar actualmente un espacio idóneo para el desarrollo de camaleones, como puede

integradas básicamente por herbáceas en régimen extensivo, pero también por pastizales y eriales.

observarse en zonas situadas al este de La Florida.

Esto pone de manifiesto que la mayor amenaza que sufre el camaleón para su supervivencia es la
Atendiendo a la tipología del hábitat del camaleón, y teniendo en cuenta los estudios sobre esta
especie en el Término Municipal realizados por el herpetólogo D. Jesús Mellado, incluido en el estudio “El

destrucción radical de las áreas de distribución que le son propias, no tanto por su efecto sobre los propios
individuos, como por el que tiene sobre los lugares de reproducción (sitios de puesta).

déficit medioambiental en la Ordenación Institucional del Territorio I. El nivel municipal: el caso de la revisión
del Plan General Municipal de Ordenación de El Puerto de Santa María (Cádiz)”. CSIC. Almería (2003), se ha
elaborado un plano de las distintas zonas del Término Municipal que presentan interés ambiental para el
camaleón

Cartel indicativo de zona de hábitat del camaleón
Zonificación del hábitat potencial del camaleón en El Puerto de Santa María
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5.1.2.2.3. Peces
En las siguientes tablas se relacionarán las especies de avifauna que pueden observarse en el término
Se enumeran aquí las especies de peces que podemos encontrar en el río Guadalete y en las
cercanías de la costa, y su estado de amenaza según el libro rojo de los Vertebrados de Andalucía, y el Libro

municipal, haciendo una indicación al nivel de protección y estado de vulnerabilidad que presentan, así como
la época del año en el que se establecen por la zona de estudio.

Rojo de los Vertebrados de España.
ŀ Avifauna relacionada con los ecosistemas acuáticos:
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Anguilla anguilla

Anguila

ESTATUS
A
LR, nt

E

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

PRESENCIA ESTACIONAL

V

ESTATUS

Andarríos chico

Invernal

A
-

E

Atherina boyeri

Pejerrey

-

-

Actitis hypoleucos(*)

Diplodus sargus

Sargo

-

-

Anas actua

Ánade rabudo

Invernal

.

NA

Fundulus heteroclitus

Fúndulo

-

NA

Anas clypeata

Pato cuchara

Invernal

-

NA

Gambusia holbrooki

Gambusia

-

NA

Anas crecca

Cerceta común

Invernal

-

NA

Halabatrachus
didactylus
Lithognathus mormyrus

Pez sapo

-

-

Anas platyrhynchos

Ánade real

Anual

-

NA

Herrera

.

.

Anas querquedula(*)

Cerceta carretona

Invernal

DD

R

Lisa aurata

Lisa

-

-

Anas strepera

Ánade friso

Anual

-

NA

Mugli Cephalus

Serranillo

-

-

Ardea cinérea

Garza real

Invernal

-

NA

Sardina pilchardus

Sardina

-

-

Ardea purpurea (*)

Garza imperial

Estival

VU

V

Scomber scombrus

Caballa

-

-

Aythya ferina(*)

Porrón común

Anual

-

NA

Sparus aurata

Dorada

-

-

Bubulcus ibis (*)

Garcilla bueyera

Anual

-

NA

Burhinus
oedicnemus(*)
Calidris alba(*)

Alcaraván

De paso

VU

-

Correlimos tridáctilo

De paso

-

-

Calidris alpina(*)

Correlimos común

De paso

-

-

Calidris ferruginea (*)

Correlimos zarapitín

De paso

.

.

Calidris minuta(*)

Correlimos menudo

Invernal

-

-

Ciconia ciconia (*)

Cigüeña blanca

Anual

-

V

avifauna. La gran variedad de ecosistemas acuáticos (humedales, marismas y litoral) hacen de la zona un

Circus aeroginosus(*)

Aguilucho lagunero

Anual

EN

V

enclave privilegiado para el desarrollo, cría y reproducción de gran variedad de especies ornitológicas.

Charadrius
alexandrinus (*)
Charadrius dubius (*)

Chorlitejo patinegro

Estival

EN

-

Chorlitejo chico

Estival

DD

-

Charadrius hiaticula (*)

Chorlitejo grande

De paso

-

-

Chlidonias hibridus(*)

Fumarel cariblanco

Otoñal

-

-

Chlidonias niger

Fumarel común

De paso

CR

-

5.1.2.2.4. Aves

El término municipal del El Puerto de Santa María ocupa un lugar privilegiado para el desarrollo de la

Por otra parte existen una multitud de aves cuya ruta migratoria pasa a través del término municipal,
pudiéndose observar en determinadas épocas del año un aumento de la concentración de aves, que por una
parte están de paso en sus migraciones, y por otra establecen parte de su área de invernada en la zona de
estudio, o bien se presentan como visitantes estivales.

-
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Egretta garzetta

Garceta común

Anual

-

NA

Fulica atra

Focha común

Invernal

-

NA

Fúlica cristata

Focha moruna

Invernal

CR

-

Gallinago gallinago

Agachadiza común

De paso

-

-

Gallinula chloropus

Polla de agua

Estival

-

NA

Glaréola pratincola(*)

Canastera

Estival

EN

-

Himantopus
himantopus (*)
Larus cachinnans

Cigüeñuela

Estival

-

-

Gaviota patiamarilla

De paso

-

-

Accipiter gentilis

Azor

Anual

-

K

Larus fuscus

Gaviota sombría

Anual

-

-

Accipiter nisus

Gavilán

Anual

-

K

Larus rudibundus

Gaviota reidora

Anual

-

-

Estival

-

-

Aguja colinegra

De paso

DD

-

Lymnocryptes minimus

Agachadiza chica

De paso

-

-

Acrocephalus
scirpaceus
Alauda arvensis

Carricero común

Limosa limosa (*)

Alondra común

Anual

-

-

Marmaronetta
angustirostris(*)
Netta Rufina(*)

Cerceta pardilla

Invernal

CR

E

Alectoris rufa

Perdiz común

Anual

-

-

Anthus campestris (*)

Bisbita campestre

Estival

DD

-

Pato colorado

Anual

VU

R

Anthus pratensis (*)

Bisbita común

Invernal

-

-

Nycticorax nycticorax

Martinete común

De paso

LR, nt

R

Apus apus (*)

Vencejo común

Estival

-

-

Oxyura
leucocephala(*)
Phalacrocorax carbo(*)

Malvasía
cabeciblanca
Cormorán grande

Invernal

EN

EN

Apus melva

Vencejo real

Estival

-

-

Invierno

-

NA

Apus pallidus

Vencejo pálido

Estival

-

-

Philomachus pugnax

Combatiente

De paso

-

-

Asio otus

Búho chico

Anual

-

-

Phoenicopteus ruber(*)

Flamenco

Anual

LR, nt

R

Athene noctua (*)

Mochuelo común

Anual

-

-

Platalea leucorodia(*)

Espátula

Invernal

VU

V

Bubo bubo

Búho real

Anual

-

-

Podiceps cristatus(*)

Somormujo lavanco

Anual

-

NA

Buteo buteo (*)

Ratonero común

Anual

-

-

Podiceps nigricollis

Zambullín
cuellinegro
Calamón común

Anual

LR, nt

NA

Terrera común

Estival

-

-

Estival

-

-

Calandrella
brachydactyla
Caprimulgus ruficollis

Chotacabras pardo

Estival

DD

-

Avoceta

Estival

LR, nt

-

Carduelis cannabina

Pardillo común

Anual

-

-

Charrancito

De paso

VU

-

Carduelis carduelis

Jilguero

Anual

-

-

Carduelis chloris

Verderón común

Anual

-

-

Porphyrio porphyrio
Recurcirostra
avosetta(*)
Sterna albifrons(*)

Vanellus vanellus

Avefría

Invernal

LR, nt

-

ŀ Avifauna no relacionada con ecosistemas acuáticos:

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

PRESENCIA ESTACIONAL EN EL
TÉRMINO

ESTATUS
A

E

Tachybaptus
ruficollis(*)
Tringa erythropus(*)

Zambullín chico

Anual

-

NA

Carduelis spinus

Lugano

Invernal

-

-

Archibebe oscuro

De paso

-

-

Circaetus gallicus

Águila culebrera

Estival

-

I

Tringa nebularia

Archibebe claro

De paso

-

-

Circus pygargus (*)

Aguilucho cenizo

Estival

VU

V

Tringa ochropus(*)

Andarríos grande

De paso

-

-

Columba livia

Paloma bravía

Anual

-

-

Tringa totanus

Archibebe común

De paso

DD

-

Columba palumbus

Paloma torcaz

Anual

-

-
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Corvus corax

Cuervo

Anual

DD

R

Motacilla alba (*)

Lavandera blanca

Anual

-

-

Coturnix coturnix

Codorniz

Estival

-

-

Motacilla cinérea

Anual

-

-

Cuculus canorus

Cuco

Estival

-

-

Lavandera
cascadeña
Lavandera boyera

Estival

-

-

Cyanopica cyana

Rabilargo

Anual

-

-

Delichon urbica(*)

Avión común

Estival

-

-

Emberizia cia

Escribano montesino

Anual

-

-

Emberizia cirlus

Escribano soteño

Anual

-

-

Erithacus rubecula

Petirrojo

anual

-

-

Falco naumanni(*)

Cernícalo primilla

Estival

ÑR, nt

V

Falco peregrinus(*)

Halcón peregrino

Anual

VU

V

Falco subbuteo

Alcotán

Estival

DD

K

Falco tinnunculus(*)

Cernícalo vulgar

Anual

-

NA

Fringilla coelebs

Pinzón vulgar

Anual

-

-

Fringilla montifringilla

Pinzón real

Invernal

-

-

Galerida cristata (*)

Cogujada común

Anual

-

Galerida theklae

Anual

Garrulus glandarius

Cogujada
montesina
Estornino negro

Gyps fulvus

Motacilla flava (*)
Nephron
percnopterus(*)
Oenanthe hispanica

Alimoche

Estival

CR

VU

Collalba rubia

Estival

-

-

Oenanthe oenanthe

Collalba gris

Estival

-

-

Otus scops

Autillo

Estival

DD

-

Parus caeruleus

Herrerillo común

Anual

-

-

Parus major

Carbonero común

Anual

-

-

Passer domesticus

Gorrión común

Anual

-

-

Petroni petronia

Gorrión chillón

Anual

-

-

Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón

Anual

-

-

colirrojo real

Estival

VU

-

-

Phoenicurus
phoenicurus
Phylloscopus Bonelli

Mosquitero común

Invernal

-

-

-

-

Pica pica

Urraca

Anual

-

-

Anual

-

-

Picus viridis

Pito real

Anual

-

-

Buitre común

Anual

-

-

Regulus ignicapillus

Reyezuelo sencillo

Invernal

-

-

Hieraaetus pennatus

Águila calzada

Estival

-

NA

Regulus regulus

Estival

-

-

Hippolais pallida

Zarcero pálido

Estival

DD

-

Saxicola torquata

Mosquitero
papialbo
Tarabilla común

Anual

-

-

Hippolais
ppolyglotta(*)
Hiraaetus fasciatus(*)

Reyezuelo listado

Invernal

-

-

Serinus serinus

Verdecillo

Anual

-

-

Águila perdicera

Anual

-

V

Streptopelia turtur

Tórtola común

Estival

-

-

Hirundo rustica (*)

Golondrina común

Estival

-

-

Strix aluco

Cárabo común

Anual

-

-

Lanius excubitor

Alcaudón real

Anual

-

-

Sturnus unicolor

Estornino pinto

Anual

-

-

Lanius senator

Alcaudón común

Estival

-

-

Sylvia atricapilla

Curruca capirotada

Anual

-

-

Luscinia megarhynchos

Ruiseñor común

Estival

-

-

Sylvia communis(*)

Curruca zarcera

Estival

Lr,nt

-

Melanocoripha
calandra
Merops apiaster

Calandria común

Anual

-

-

-

-

Estival

-

-

Curruca
cabecinegra
Zorzal alirrojo

Anual

Abejaruco

Sylvia
melanocephala(*)
Turdus iliacus

Invernal

-

-

Miliaria calandria

Triguero

Anual

-

-

Turdus merula

Mirlo común

Anual

-

-

Milvus migrans(*)

Milano negro

Estival

-

NA

Turdus philomelos

Zorzal común

Invernal

-

-

Milvus milvus(*)

Milano real

Anual

CR

K

Turdus pilaris

Zorzal real

Invernal

-

-

Turdus viscivorus

Zorzal charlo

Anual

-

-
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Tyto alba (*)

Lechuza común

Anual

-

-

Arvícola sapidus

Rata de agua

Cursos y masas de aguas naturales

VU

NA

Upupa epops(*)

Abubilla

Anual

-

-

Eliomys quercinus

Lirón careto

-

NA

Erinaceus europaeus

Erizo europeo

-

NA

Genetta genetta

Gineta

-

NA

Herpestes
ichneumon(*)
Lepus granatensis

Meloncillo

-

K

-

NA

Miniopterus schreibersii

Murciélago de
cueva
Comadreja

Muy diversos, tiene predilección por
los quercus
Terrenos con buena cobertura
vegetal y humedad
Prefiere zonas boscosas con arroyos y
roquedos
Zonas con densa cobertura vegetal
en monte bajo
Terrenos llanos y abiertos con monte
bajo
Típicamente cavernícola

VU

V

-

NA

VU

V

VU

V

-

NA

5.1.2.2.5. Mamíferos

La presencia de mamíferos en el término municipal de El Puerto de Santa María no resulta ser muy
abundante, debido a que una gran parte del territorio está transformado por la actividad humana, por lo que

mustela nivalis

Liebre

Oryctolagus cuniculus

Conejo

Prefiere campos de cultivo, matorral
bajo, en terrenos no muy húmedos
pero con agua cerca
Típica de estepas y praderas
Refugios en cavidades subterráneas
Bosques maduros abiertos y
pastizales arbolados.
Refugios en cavidades subterráneas.
Monte y bosque mediterraneo

Pipistrellus pipistrellus

Murciélago común

Bosques abiertos y pastizales

-

NA

Talpa occidentalis

Topo ibérico

-

NA

Vulpes vulpes

Zorro

En todo tipo de terrenos, bajo el
suelo
Zonas boscosas. También en zonas
abiertas, e incluso en proximidades
de asentamientos humanos

-

NA

la presencia de los mamíferos más grandes del término quedan circunscritos a zonas protegidas, como
pueden ser El Parque Metropolitano Marismas de los Toruños y pinar de la Algaida, El Coto de la Isleta, o la

Myotis blythii

Sierra de San Cristóbal.
Myotis myotis

Murciélago ratonero
mediano
Murciélago ratonero
grande

De entre todos los tipos de mamíferos presentes en el término municipal del Puerto de Santa María,
podemos considerar como más destacable la presencia de colonias de quirópteros cavernícolas presentes en
La Cueva de las Colmenas y la Cueva de la Mujer, catalogadas como lugares de importancia comunitaria
(LIC). Es de reseñar la importancia de estas comunidades, ya que las actividades humanas están provocando
una importante pérdida de refugios para estos animales.

Otra especie destacable por su interés y catalogada como vulnerable que puede aparecer en la zona
de estudio, más concretamente en el río Guadalete, es la nutria. Aunque no es frecuente verlas en esta parte
del curso fluvial ya que es un animal que gusta de aguas limpias, pueden aparecer esporádicamente en
busca de alimento.

5.1.2. DOMINIO PÚBLICO, ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS, RECURSOS TRADICIONALES Y
La siguiente tabla muestra la relación de mamíferos que pueden estar presenten en algún momento

PATRIMONIO CULTURAL.

en el término municipal.
5.1.3.1.
NOMBRE CIENTÍFICO
Apodemus sylvatucus

NOMBRE COMÚN
Ratón de campo

HÁBITAT
Prefiere ambientes rurales con
cereales

ESTATUS
A
-

E
NA

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

La necesidad de compatibilizar la conservación de la naturaleza con el aprovechamiento ordenado de
los recursos naturales y el desarrollo económico, han originado que en Andalucía se proteja un número
importante de espacios naturales en los que se encuentran los ecosistemas más representativos del territorio
andaluz.
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ŀ Parque Natural Bahía de Cádiz.
En este apartado se detallarán los distintos espacios pertenecientes al término municipal de El Puerto
de Santa María que tienen la consideración de protegidos, en virtud de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la

El Parque Natural de la Bahía de Cádiz ocupa una superficie total de aproximadamente 10.552 ha.,

que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas

extendiéndose por terrenos pertenecientes a los términos municipales de San Fernando, Chiclana de la

adicionales para su protección, y el Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de Espacios

Frontera, Puerto Real, El Puerto de Santa María y Cádiz.

Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) y su Registro.
A pesar de integrarse en un espacio casi totalmente transformado por el hombre, destaca por su
La ley 2/1989 establece como Espacios Naturales Protegidos que forman parte del término municipal
de El Puerto de Santa María las siguientes figuras:

riqueza faunística, principalmente su avifauna. Se compone de una multitud de ecosistemas (pinares,
matorrales, salinas, marismas, sistemas litorales, complejos dunares, etc.), que la hacen ideal para el hábitat
de reproducción, invernada y migración de más de alrededor de 200 especies de aves. Su posición entre los

-

Parque Natural Bahía de Cádiz

-

Reserva Natural Complejo Endorreico del Puerto de Santa María

-

Parque Periurbano de Duna de San Antón.

parques naturales de Doñana y el Estrecho lo convierten en un enclave privilegiado para observar las aves
que migran entre Europa y África. Este lugar alberga algunas de las colonias españolas más importantes de
charrancitos, cigüeñuelas y avocetas. En las playas se pueden divisar alcatraces, cormoranes, gaviotas, etc.

Foto aérea del Parque Natural Bahía de Cádiz. Zona vista desde San Fernando.
Al fondo se observa el complejo entramado de caños.

Localización de los Espacios Naturales Protegidos presentes en El Puerto Santa María
6. Complejo endorreico, 103. Duna de San Antón, 63. Parque Natural Bahía de Cádiz
Fuente: Consejería Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

La intrusión del mar y la desembocadura de los ríos Guadalete y San Pedro, junto al suave clima
mediterráneo, determinan las características ecológicas de este humedal y su gran diversidad paisajística,
quedando aún enclaves del denso Pinar que se extendía entre el Puerto de Santa María y Puerto Real, como
es el Pinar de la Algaida.
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ŀ Reserva Natural Complejo endorreico del Puerto de Santa María
En las últimas décadas la elevada población concentrada en su entorno ha modificado enormemente
su aspecto original, desapareciendo gran parte de sus marismas naturales, aunque aún en estos tiempos se
pueden contemplar algunas zonas que permanecen casi intactas.

El Complejo Endorreico del Puerto de Santa María ocupa una superficie total de 261 ha. y está
formado por tres lagunas, la laguna Salada, con una superficie de cubeta de 27 ha., la laguna Chica, con 8
ha., y la laguna Juncosa, con 4 ha. de superficie de cubeta.

A continuación podemos ver como se distribuyen la zonificación en un plano del Parque.
Estas lagunas se incluyen entre las doce gaditanas que fueron declaradas por el Parlamento de la
Comunidad Autónoma Andaluza como Reservas Integrales Zoológicas, mediante la Ley 2/1987, de 2 de
abril, pasando a denominarse Reservas Naturales por la Ley 2/1989, de 18 de julio. Son, además, Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA), y lugares de importancia comunitaria (LIC), pero solo la laguna
Salada tiene la categoría de humedal Ramsar.

La Ley 2/1987, de 2 de abril, de declaración de doce lagunas como Reserva Integrales Zoológicas de
la provincia de Cádiz, establece una Zona de Protección de la Reservas Integrales de las lagunas Salada,
Chica y Juncosa con una superficie de protección para el complejo lagunar de 228 ha. Y asigna una franja
perimetral y continúa de protección dentro de los Limites de la Reserva Integral de la Laguna Salada a la
antigua parcela número 6, del polígono número 10 del Registro Catastral, actualmente en el polígono 21,
con Referencia Catastral: 11027A02109008 de 35 metros de anchura. Los Límites de la Reserva Integral de
la laguna Juncosa es la antigua parcela 3, polígono 11 del Registro Catastral, actual parcela 39, polígono 8
con Referencia Catastral: 11027A00800039 así como una franja perimetral y continúa de 25 metros. Y
Límite de la Reserva Integral del la laguna Chica o de la Compañía, parcela 13, polígono 11 actualmente en
el polígono 7, con Referencia Catastral: 11027A00709006) así como una franja perimetral y continua de 30
metros.

Su gran valor ambiental radica el ser el Complejo Endorreico más occidental de la provincia de
Cádiz, e integra distintos ambientes palustres en un ámbito territorial reducido. Entre ellos, la laguna Salada
es la de mayores dimensiones y la más mineralizada, albergando comunidades halófilas de interés. Es el
complejo palustre que presenta las cotas de desnivel más bajas de la provincia, presentando la mayor parte
del complejo una topografía prácticamente llana, con desniveles inferiores al 3%. Es esta baja pendiente,
unida a las secuencias impermeables de las albarizas que descansan sobre el basamento margo-yesífero, lo
Zonificación. Cartografía de síntesis.
Fuente: Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Bahía de Cádiz.

que ha propiciado el desarrollo de estas cuencas endorreicas o de drenaje cerrado.
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A excepción de la laguna Juncosa, que es claramente temporal, las lagunas Salada y Chica pueden
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ŀ Humedal Andaluz Salinas de Santa Maria:

mantenerse inundadas durante todo el ciclo anual en años de elevada pluviometría, pero en años de
precipitaciones menores o con menores reservas hídricas, estas lagunas se secan en el periodo estival.

La formación vegetal que constituye el parque es un pinar de pino piñonero sobre dunas litorales, con
un sotobosque

El principal interés del complejo reside en su fauna, especialmente en la amplia presencia de aves
acuáticas que utilizan estos espacios ya sea como zona de nidificación, zona de invernada o lugar de
descanso durante las migraciones. La presencia de carrizo (Phragmites australis), enea (Typha dominguensis)
y castañuela (Scirpus maritimus) ha permitido que, pese a que los cultivos se extiendan prácticamente hasta el

pobre, dominado por retama y lentico, y constituye un enclave en el paso de aves

migratorias. El monte Dunas de San Antón es un espacio forestal sobre dunas que se desarrolla en la margen
derecha de la desembocadura del río Guadalete, y estas a su vez sobre acantilados vivos formados por
materiales muy frágiles de arenas, margas y arcillas, en los que aparecen horizontes resistentes de piedra
ostionera. Se desarrolla en la margen derecha de la desembocadura del río Guadalete.

borde de la laguna, exista una zona de refugio y nidificación para la mayoría de las aves, lo que hace que
pueda ser utilizada como alternativa durante los periodos en los que la marisma del Guadalquivir se
encuentra seca. De este modo, la laguna Salada ha llegado a contabilizar concentraciones máximas de hasta
5.000 fochas comunes y 200 flamencos.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía viene desarrollando una política de
protección legal y de caracterización de las Zonas Húmedas de Andalucía, creando determinados
instrumentos, articulados y desarrollados en el Plan Andaluz de Humedales, entre ellos la creación del
Inventario de Humedales de Andalucía (IHA).

ŀ Parque Periurbano Dunas de San Antón
El IHA se crea y regula en el Decreto 98/2004, de 9 de marzo, y constituye un catálogo de naturaleza
El Parque Periurbano Dunas de San Antón es parte del monte denominado “Dunas de San Antón”, de
91,55 ha. de superficie y titularidad de la Comunidad Autónoma Andaluza. Colindante con el casco urbano,

administrativa y carácter público de los humedales andaluces que tienen especial valor natural, ya sea de
orden edafológico, geomorfológico, hídrico-químico, ecológico, biológico o cultural.

está catalogado en el Plan Especial de Protección del Medio Físico como espacio forestal de interés
recreativo, siendo la superficie total del parque propiamente dicho de 70,44 ha, y fue declarado Parque
Periurbano por Orden de 29 de enero de 1996.

La inclusión de un humedal en el Inventario de Humedales de Andalucía, supondrá su denominación
como "Humedal Andaluz", habida cuenta de sus intrínsecos valores naturales, y con independencia de que se
trate de un humedal declarado como espacio natural protegido. La información recopilada para los

Este parque destaca por estar conservado e integrado en el casco urbano de la ciudad. Se encuentra
dotado de instalaciones de uso público consistentes en mesas, bancos, agua potable, presentando un
cerramiento perimetral.

La formación vegetal que constituye el parque es un pinar de pino piñonero sobre dunas litorales, con

humedales incluidos en el IHA quedará integrada en la Sección de Humedales del Registro de la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (regulado por el Decreto 95/2003, de 8 de abril) con objeto de
establecer criterios para la conservación y uso de estos ecosistemas singulares.

El Humedal Salinas de Santa María constituye un humedal artificial, con coordenadas geográficas

pobre, dominado por retama y lentico, y constituye un enclave en el paso de aves

UTM, X :216.448, Y:4.053.525 y altitud: 1 m.sn.m. El criterio de inclusión en el inventario, es la presencia

migratorias. El monte Dunas de San Antón es un espacio forestal sobre dunas que se desarrolla en la margen

en el humedal de hábitat de especies de microorganismos, flora y fauna, siendo la relación especies

derecha de la desembocadura del río Guadalete, y estas a su vez sobre acantilados vivos formados por

amenazadas: Podiceps nigricollis, Egretta garzetta, Phoenicopterus ruber, Tardona tardona, Himantopus

materiales muy frágiles de arenas, margas y arcillas, en los que aparecen horizontes resistentes de piedra

himantopus, Recurvisrostra avosetta, Glareola praticola, Charadrius dubius, Charadrius alexandrinus, Vanellus

ostionera. Se desarrolla en la margen derecha de la desembocadura del río Guadalete.

vanellus, Limosa limosa, Tringa totanus, Chlidonias hybridus, Pandion haliaetus.

un sotobosque
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La vegetación de la zona está formada por comunidades de flora típicamente halófita de zonas
marismeñas. Al otro lado del brazo de rio que separa la explotación salinera se encuentra una zona extensa
de marisma desecada. En el ámbito de este humedal encontramos a lo largo del año una gran diversidad de
especies, destacando por su gran importancia los valores ornitológicos de este complejo palustre artificial.

El humedal se dedica a una explotación industrial salinera situada a la marisma del río Guadalete
muy próximo a la desembocadura. Está incluida en el Dominio Público Marítimo Terrestre y el Ministerio de
Medio Ambiente tiene otorgada por concesión administrativa la explotación de este espacio para su salinero.
La configuración actual de los terrenos está estructurada en balsas para su aprovechamiento.

Este humedal solo se conecta con su entrono inmediato mediante la introducción artificial de agua.
Se sitúan en una comarca muy antropizada, donde amplias zonas de marisma desecada para cultivos y otras
transformadas en cultivos piscícolas bordean este sistema artificial, así como numerosas vías de comunicación
y núcleos de población de la bahía de Cádiz.

Delimitación Cartografia del Humedal Andaluz Laguna de Salina de Santa María.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente.

5.1.3.2.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ.

El Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Cádiz tiene como
finalidad determinar o establecer las medidas necesarias en el orden urbanístico para asegurar la protección
del medio físico natural de la Provincia, y en el que se establecen distintas categorías de protección
(protección especial, protección de suelos, protección especial integral, parajes naturales excepcionales
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En el Plan establece una superficie aproximada del Complejo de 180 ha., aunque en realidad la
En el plan se establecen distintas categorías de protección:

-

Espacios sujetos a protección especial.

-

Suelos especialmente protegidos

-

Protección especial integral:

superficie ocupada por el Complejo es algo mayor, ascendiendo a 261 ha. aproximadamente.

Justifica su protección como Zona húmeda de alto valor ecológico, debido a las comunidades
faunísticas que acoge en sus límites, y por ser zona de amortiguación de las marismas cercana en la época
estiva, establece como problemática principal la transformación antrópica por el desarrollo de cultivos en los
periodos secos.

· Parajes Naturales excepcionales (PE)
· Zonas Húmedas (ZH)
· Yacimientos de interés científico (YC)

-

Protección especial compatible:
· Parajes Sobresalientes (PS)
· Complejos serranos de interés ambiental (CS)
· Espacios forestales de interés recreativo (FR)
· Complejos litorales de interés ambiental (LA)
· Paisajes agrarios singulares (AG)
· Zonas húmedas transformadas (HT)
· Marismas transformadas (MT)

-

Protección cautelar
Situación del Complejo Endorreico del Puerto de Santa María
Fuente: Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Cádiz

En el término municipal de El Puerto de Santa María se establecen cinco espacios catalogados por el
plan como relevantes desde el punto de vista ecológico y ambiental que se relacionan a continuación:

ŀ Marismas de los Toruños y Playa de Levante (LA-3)
ŀ Complejo Endorreico del Puerto de Santa María (ZH-3)
Está localizado dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz, ocupando una superficie de 750 ha. según
Está catalogado como “Zona de Protección Especial Integral”. Considera el Plan como zonas de
protección especial “aquellas que por sus relevantes valores naturales, ecológicos, científicos o culturales

el plan, está catalogado en el plan como “Complejo litoral de interés ambiental y protección especial
compatible”.

exigen, de cara a la preservación de sus recursos, la limitación de los usos y actividades que puedan suponer
transformación o merma de los valores que se pretenden”.

Se trata de un espacio marismeño y playa con incipientes frentes dunares, antigua barrera del
Guadalete que cerró la marisma. La playa de Levante tiene alrededor de 5 km de longitud, y se extiende
desde el final de la urbanización de Valdelagrana hasta la desembocadura del río San Pedro.
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Cuenta con una interesante fauna ornitológica típica de zonas húmedas, destacando los pinos
piñoneros y las sabinas asentados sobre las dunas, al igual que el barrón en las zonas de playa, dominando
los salados y la larrilla pinchosa en las áreas de slikke fangoso.

Se trata de un espacio forestal sobre dunas y éstas, a su vez, sobre acantilados vivos formados por
materiales plio-cuaternarios muy frágiles de arena, margas y arcillas, en los que aparecen horizontes
resistentes de piedra ostionera.

Justifica su protección en virtud de ser un ecosistema de marismas mareales sin transformar, con un
alto valor ecológico por su estado de conservación y características naturales, considerando un problema los
vertidos realizados a lo largo del acceso a la playa de Levante.

Justifica su protección como complejo de pinares sobre dunas y franja litoral que forman un conjunto
de características ambientales y paisajísticas de gran interés, por tratarse de unos de los pocos pinares
costeros bien conservados de la Bahía de Cádiz, y que soporte una de las poblaciones más importantes de
camaleones de la provincia, y unos usos que desde los puntos de vista social y económico son de gran
importancia para la zona.

Localización de la Marisma de los Toruños y Playa de Levante
Fuente: Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Cádiz

ŀ Dunas de San Antón (FR-5)
Con una superficie aproximada de 92 ha., las Dunas de San Antón están catalogadas por el plan
como “Espacio Forestal de Interés Recreativo con protección especial compatible”.

Localización de las Dunas de San Antón
Fuente: Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Cádiz

ŀ Coto de la Isleta (FR-6)
Al igual que las Dunas de San Antón, este espacio está catalogado en el plan como “Espacio Forestal
de Interés Recreativo con protección especial compatible”, y ocupa una extensión aproximad de 120 ha.
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según el plan, y denominado en la actualidad parque periurbano Coto de la Isleta. Se encuentra localizado
al norte de la urbanización de Valdelagrana.
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Con una superficie aproximada de 1000 ha. este paraje se encuentra catalogado por el plan como
“Marisma transformada con protección especial compatible”, y se localiza en el paraje de La Tapa y
Marivélez, coincidiendo con los límites del Parque Natural Bahía de Cádiz.

Se trata de un espacio de topografía casi plana y prácticamente a nivel del mar, fragmento de un
antiguo cordón-barrera que cerró una ensenada en la desembocadura del río Guadalete, dando lugar a las
marismas.

Se trata de un terreno llano al nivel del mar, fuertemente influenciado por las mareas, compuesto por
materiales de acumulación recientes y suelos salinos. Su vegetación es eminentemente halófila, y su fauna
comprende especies de carácter acuícola (peces, moluscos y crustáceos) y un importante número de especies

La vegetación del lugar se caracteriza por la presencia de un estrato arbóreo de pino piñonero, con

ornitológicas típicas de zonas húmedas entre las que destaca el flamenco.

sotobosque de retama y sabina principalmente, donde aparecen camaleones y algunas especies de aves
migratorias.

Justifica su catalogación como espacio de protección en base al especial interés faunístico, cuyo
mantenimiento como área húmeda permitiría reconvertir sus aprovechamientos basándolos en la utilización

Justifica su protección atendiendo a que es el único espacio de la Bahía de Cádiz donde la

de los recursos naturales (piscícolas, acuícolas y salineros) con la conservación del espacio.

asociación pinar-retamar-sabinar se encuentra en buen estado de conservación, dándole una calidad
ambiental excepcional, a lo que se añade su importancia ecológica (camaleones) y la demanda que sobre él

Actualmente se encuentran en funcionamiento varios aprovechamientos salineros y acuícolas

existe como espacio de ocio.

Localización del Coto de la Isleta
Fuente: Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Cádiz
Localización de las Salinas de los Ríos San Pedro y Guadalete
Fuente: Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Cádiz

ŀ Salinas de los ríos San Pedro y Guadalete (MT-2)
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5.1.3.3.

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO (HIC).

Se presenta este tipo de hábitat en una pequeña zona situada al sur del
hábitat 5335 anteriormente señalado, en el margen oeste del Río San Pedro,

La Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora

al norte del denominado Caño del Bote.

silvestres tiene como principal objetivo crear una red de Zonas de Especial Conservación (ZEC), que garantice

ŀ 12. Acantilados marítimos y playas de Guijarros:

la biodiversidad de los hábitats naturales del territorio de la Unión Europea. Las medidas a adoptar tienen
como finalidad el mantenimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y de las
especies de la fauna y de la flora que sean considerados de interés.

- Hábitat 1210: Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados.
Pequeña porción de territorio localizado en extremo sur de la playa de

En este escenario, se identifican una serie de hábitats considerados de interés comunitario. Andalucía

Valdelagrana.

presenta 76 de los 105 hábitats importantes de la región mediterránea europea, que abarca países como
Portugal, España, Francia, Italia y Grecia. Esta riqueza natural confirma a nuestra comunidad autónoma

ŀ 14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos:

como una de las regiones más importantes de Europa para la conservación de la biodiversidad.
- Hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi).
En el término municipal de El Puerto de Santa María existen dos zonas consideradas como hábitats de

Representado ampliamente en el término municipal, en las típicas

interés comunitario y que son, por un lado “La Sierra de San Cristóbal, y por otro una pequeña zona de los

marismas y saladares que rodean al río San Pedro y al río Guadalete.

Toruños entre la carretera de la playa y la urbanización de Vistahermosa”, catalogado con el código 5335,
correspondiente a “F
Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos: retamares y matorrales de
genisteas”.

2.

Por otro lado, existen en el término municipal otros hábitats, que aunque no están considerados como

Dunas marítimas y continentales

ŀ 21. Dunas marítimas de costas atlánticas:

de interés comunitario, si queremos mencionarlos por el interés ecológico que encierran, e identificables
mediante los códigos utilizados por la Directiva para la descripción de los distintos hábitats de interés

- Hábitat 2120: Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas).

comunitario, y que son los siguientes:

1.

Hábitats costeros y vegetación halófila:

Son las dunas situadas en el extremo sur de la playa de Levante

ŀ 22. Dunas marítimas de las costas mediterráneas:

ŀ 11. Aguas marinas y medios de marea:

- Hábitat 2270: Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster
Está representado en el término municipal en tres enclaves característicos,

- Hábitat 1110: Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda.

la Duna de San Antón, el Coto de la Isleta y un pequeño pinar situado en los

Está representado a lo largo de toda la costa portuense, desde playa de

Toruños, al sur del Caño del Bote.

Levante hasta Fuentebravía.
9. Bosques
- Hábitat 1140: Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua con marea baja.

ŀ 92. Bosques mediterráneos caducifolios:
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El Puerto de Santa María, además de estar protegido por las espacios analizados en los apartados
- Hábitat 92D0: Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos. (Arbustedas, tarajales y
espinales ribereños (Nero-tamaricetea, Sefurinegion tinctoriae).

2.3.1 y 2.3.2., está incluida en otras figura de protección e interés, ya bien por sí solo, o por pertenecer al
Parque Natural Bahía de Cádiz. Estas figuras de protección son las siguientes:

Son las típicas formaciones vegetales que rodean al Complejo
Endorreico.
Con intención de establecer un estatus de protección de los ecosistemas y especies más
representativas del continente europeo, el Consejo de Europa promulgó la Directiva 92/43/CEE, de
Conservación de Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, conocida abreviadamente como
Directiva Hábitats. Esta norma contempla la creación de una red europea de espacios naturales, denominada
Red Natura 2000. El objetivo de esta directiva es pues crear una red transnacional de espacios naturales
protegidos bajo la figura de Zonas de Espacial Conservación, para garantizar la biodiversidad europea en los
países de la Unión. La Red Natura 2000 quedará pues finalmente configurada por las Zonas de Espacial
Conservación que crea la propia Directiva y las Zonas de Especial Protección para las Aves que se hayan
designado a través de la Directiva de aves.

Esquema de la Red Natura 2000.
Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Medio Marino.

Las Zonas de Importancia Comunitaria (Z
ZIC) son una categoría de protección de espacios naturales
establecida en Andalucía en 2003, mediante la Ley 18/2003, de 29 de diciembre. Dicha categoría
corresponde a los espacios naturales protegidos que integran la red ecológica europea “Natura 2000” creada mediante la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats), que está integrada por las Zonas Especiales de Conservación
Localización de los distintos tipos de hábitats presentes en el término municipal
Fuente: Consejería de Medio Ambiente Junta de Andalucía

(ZEC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Previamente a la catalogación como ZEC, debe elaborarse una propuesta de Lugares de Interés
Comunitario (LIC), que debe aprobar la Comisión.
5.1.3.4.

OTROS ESPACIOS DE PROTECCIÓN E INTERÉS AMBIENTAL O ESTRATÉGICO.
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Las ZEC son espacios delimitados para garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento,
en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales de interés comunitario y de los
hábitats de las especies de interés comunitario, declarados como tales de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa comunitaria (Directiva Hábitats), estatal y autonómica.

Las ZEPA son espacios delimitados para el establecimiento de medidas de conservación especiales
con el fin de asegurar la supervivencia y la reproducción de las especies de aves, declarados como tales de
acuerdo con lo dispuesto en la normativa comunitaria (Directiva Aves), estatal y autonómica.

La declaración de un espacio como ZEPA y/o ZEC en Andalucía se hace por Decreto del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía.
Propuesta de Lugares de Interés Comunitarios (LIC´s).Diciembre 2002
Fuente: Consejería de Medio Ambiente.

Por otra parte, también señalaremos los espacios que están catalogados Humedales Ramsar. Con
esta abreviatura se conoce a la “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional

Por otro lado, según la Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres,

especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”, conocido como Convenio Ramsar. Este convenio fue

las Comunidades Autónomas Andaluzas españolas han delimitado y declarado Zonas de especial protección

firmado en la Ramsar (Irán) el 2 de febrero de 1971, y entró en vigor en 1975. Este acuerdo internacional es

para las aves (ZEPA) a partir de áreas que en cada región se consideran importantes para las aves.

el único en materia de medio ambiente que se centra en un ecosistema específico, los humedales, y aunque
en origen su principal objetivo estaba orientado a la conservación y uso racional en relación a las aves
acuáticas, actualmente reconoce la importancia de estos ecosistemas como fundamentales en la
conservación global y el uso sostenible de la biodiversidad, con importantes funciones (regulación de la fase
continental del ciclo hidrológico, recarga de acuíferos, estabilización del clima local), valores (recursos
biológicos, pesquerías, suministros de agua) y atributos (refugio de diversidad biológica, patrimonio cultural,
usos tradicionales).
Por último hacer referencia a los Lugares de Interés Geológico (LIG). Estos lugares son áreas o zonas
que muestran una o varias características consideradas de importancia dentro de la historia geológica de una
región natural. Son recursos no renovables de carácter cultural que conforman el Patrimonio Geológico de
una Región.

A continuación se relacionan los espacios que se encuadran en alguna de las categorías
anteriormente señaladas

.
Propuesta de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS´s).Mayo 2003
Fuente: Consejería de Medio Ambiente

ŀ Parque Natural Bahía de Cádiz
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Estas cuevas están consideradas como “Lugares de Interés Comunitario (LIC)”. Según la Consejería de
El Parque Natural Bahía de Cádiz está considerado, además de cómo parque natural, en las
siguientes categorías:

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la vulnerabilidad de estas cuevas viene de hace tiempo, cuando se
instaló un sistema de iluminación para utilizarlo como almacén. También destaca que la cobertura vegetal de
la entrada al refugio podría, en algún momento, llegar a impedir el paso libre a los murciélagos.

-

Zonas de Importancia Comunitaria (ZIC)

-

Lugar de Interés Comunitario (LIC)

-

Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA)

-

Humedal Ramsar

-

Lugar de Interés Geológico (LIG)

ŀ Complejo Endorreico del Puerto de Santa María
El Complejo Endorreico del Puerto de Santa María, además de Reserva Natural, está considerada
como:

-

Lugar de Interés Comunitario (LIC)

-

Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA)

-

Humedal Ramsar

Una de las entradas del sistema de cuevas de la Sierra de San Cristóbal
Fuente: elaboración propia

ŀ Fondos Marinos de la Bahía de Cádiz
ŀ Parque Periurbano Dunas de San Antón
Definidos como Lugar de Interés Comunitario (LIC), ya que constituyen un área imprescindible para el
El Parque Periurbano Dunas de San Antón no está catalogado ni como Zonas de Especial Protección
de Aves (ZEPA), ni Lugar de Interés Comunitario (LIC).

hábitat 1140 (Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja),
importante para el hábitat 1110 (Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco
profunda) e imprescindible para el hábitat 1160 (Grandes calas y bahías poco profundas).

ŀ Cuevas de la Mujer y de las Colmenas
ŀ Salado de San Pedro
Las Cuevas de la Mujer y de las Colmenas se encuentran situadas en la zona militar al norte de los
hallazgos arqueológicos de Doña Blanca. Se trata de un sistema de cuevas en la Sierra de San Cristóbal
donde se alberga una importante colonia de cría de murciélagos.

Se le llama Salado de San Pedro a una porción del río San Pedro, localizada al Oeste del término
municipal, y que ha sido incluido en la relación de “Lugares de Interés Comunitario (LIC)”, debido a que en él
se desarrolla una especie muy parecida al fartet (Aphanius Iberus) y muy próxima a ella, con un área de
distribución muy limitada, posiblemente un nuevo endemismo andaluz.
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finalidad de acceso. Para asegurar el uso público del DPMT, los planes y normas de ordenación territorial
5.1.3.5.

y urbanística del litoral (en Andalucía, es competencia de la Junta de Andalucía y Ayuntamientos)

DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

establecerán, salvo en los espacios calificados como de especial protección, la previsión de suficientes
El término municipal de El Puerto de Santa María se encuentra afectada por servidumbres legales con

accesos al mar y aparcamientos, fuera del DPMT. A estos efectos, en las zonas urbanas y urbanizables,

limitaciones a la propiedad, conforme se dispone en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y Real

los de tráfico rodado deberán estar separados entre sí, como máximo, 500 metros y los peatonales 200

Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Costas, y en la

metros. Todos los accesos deberán estar señalizados y abiertos al uso público a su terminación. Esta

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

servidumbre sólo incide perpendicularmente al DPMT.

La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, tiene por objeto la determinación, protección, utilización y



Zona de Influencia (ZI): Sin el carácter estricto de servidumbre, su anchura se determinará en los

policía del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), cuya gestión recae sobre la Administración General

instrumentos correspondientes y será como mínimo de 500 metros a partir del límite interior de la ribera

del Estado, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del Ministerio de Medio

del mar, y dónde: a) en tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se preverán reservas de suelo

Ambiente y Medio Rural y Marino y establece, en el espacio contiguo a la ribera del mar, de dominio privado,

para aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la

servidumbres legales de protección con el fin de asegurar una mayor protección a éste DPMT. Estas

zona de servidumbre de tránsito; b) las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la

servidumbres, son:

legislación urbanística, debiendo evitarse en particular la formación de pantallas arquitectónicas o
acumulación de volúmenes, sin que, a estos efectos, la densidad de edificación (se entenderá por



Zona de Servidumbre de Protección (ZSP): Recae sobre una zona de 100 metros de anchura medida

densidad de edificación la edificabilidad definida en el planeamiento para los terrenos incluidos en la

tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar. Ampliable hasta un máximo de 100 metros más

zona) pueda ser superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el

por la Administración del Estado, de acuerdo con la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento

término municipal respectivo. Como consecuencia, las cuestiones urbanísticas de edificabilidad (densidad

correspondiente, cuando sea necesario para asegurar la efectividad de la servidumbre, en atención a las

de edificación, volumen permitido y altura máxima de las construcciones) de la ZI son competencia de los

peculiaridades del tramo de costa de que se trate. Esta ampliación será determinada por las normas de

Ayuntamientos, de conformidad con el planeamiento vigente, y sin perjuicio de las competencias de las

protección o por el planeamiento territorial o urbanístico. En los terrenos clasificados como suelo urbano,

Comunidades Autónomas en la aprobación de los correspondientes planes de ordenación.

la anchura de la servidumbre de protección será de 20 metros. En Andalucía, la gestión de la ZSP es
competencia de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.



Zona de Servidumbre de Tránsito (ZST): Recae sobre una franja de 6 metros, medidos tierra adentro
desde el límite interior de la ribera del mar, para el paso público y peatonal y para los vehículos de
vigilancia y salvamento, salvo los espacios especialmente protegidos. En los lugares de tránsito difícil o
peligroso dicha anchura podrá ampliarse en lo que resulte necesario hasta un máximo de 20 metros. La
ampliación se llevará a cabo, en su caso, de conformidad con lo previsto en las normas de protección o,
en su defecto, en el planeamiento territorial o urbanístico (en Andalucía, es competencia de la Junta de
Andalucía y Ayuntamientos).



Zona de Servidumbre de Acceso al Mar (ZSAM): Recae sobre los terrenos colindantes o contiguos al
DPMT, para el acceso público y gratuito al mar, y en la longitud y anchura que demande la naturaleza y
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-

Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas.

-

Reglamento de la Ley de Costas, Real Decreto 1471/1989 de 1 de diciembre de 1.989.

-

Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

-

Modificaciones a la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante:
o Corrección de errores publicada en el BOE de 12/12/92.
o Ley 13/96, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social.
o Ley 62/97, de 26 de diciembre, de modificación de la ley 27/92, de 24 de noviembre, de
puertos del estado y de la marina mercante.
o Ley 50/98, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social.
o Real Decreto Ley 4/00, de 23 de junio, de medidas urgentes de liberalización en el sector
inmobiliario y transportes.
o Ley 14/00, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
o Ley 24/01, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Servidumbre de Costas. Fuente: internet

Por otra parte, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
determina que son los Planes Generales de Ordenación Urbanística los que establecen la ordenación
estructural del término municipal, constituida por la estructura general y por las directrices que resulten del
modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio. Y contempla para todos los municipios,
en su Artículo 10.1.A.i, que deben incluir «Normativa para la protección y adecuada utilización del litoral con
delimitación de la Zona de Influencia, que será como mínimo de quinientos metros a partir del límite interior
de la ribera del mar, pudiéndose extender ésta en razón a las características del territorio».

Y concreta en su Artículo 17. 6, que: «En los terrenos afectados por Servidumbre de Protección del

Dársena de El Puerto de Santa María. Fuente: elaboración propia

Litoral que aún no se encuentren en curso de ejecución, el instrumento de planeamiento que los ordene los
destinará a espacios libres de uso y disfrute público; hasta tanto, sólo se permitirán actuaciones o usos que no
comprometan el futuro uso y disfrute público a que el plan correspondiente habrá de destinarlos. Asimismo, en
la Zona de Influencia del Litoral se evitará la urbanización continua y las pantallas de edificación, procurando

ŀ Deslindes efectuados en el Dominio Público Marítimo Terrestre en El Puerto de Santa María y Órdenes
Ministeriales Correspondientes:

la localización de las zonas de uso público en los terrenos adyacentes a la Zona de Servidumbre de
Protección».

En resumen, el litoral español, desde el punto de vista jurídico está regulado por:

-

Deslinde de ZMT (C-454-CA) O.M. 29/10/1965 (Playa de Fuentebravía).

-

Deslinde de ZMT (C-359-CA) O.M. 7/09/1960 (Playa de Fuentebravía).

-

Deslinde de ZMT (C-DL-51-CA) O.M. 8/05/1969 (Playa de Fuentebravía).
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-

Deslinde de ZMT (C-467-CA) O.M. 10/12/1965 (Playa de Fuentebravía).

-

Deslinde de ZMT (CA-511-CA) O.M. 27/01/1967 (Playa de Santa Catalina).

-

Deslinde de ZMT (C-472) O.M. 17/02/1965 (Playa de Santa Catalina).

-

Deslinde de ZMT (C-DL-39-CA) O.M. 17/06/1998 (Playa de Santa Catalina).

-

Deslinde de ZMT (C-DL-99-CA) O.M. 13/02/1998 (Playa de la Puntilla).

-

Deslinde de ZMT (C-DL-92-CA) O.M. 5/05/1997 (Dunas de San Antón).

-

Delimitación zona de servicio del puerto. O.M. 8/08/1952

-

Deslinde D.P.M.T. (IV-DL-73/1) O.M. 28/11/1969 (Margen derecha del Bajo Guadalete)

-

Deslinde D.P.M.T. (C-DL-73/2) O.M. 28/11/1969 (Margen izquierda del Bajo Guadalete)

a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con independencia
del tiempo de renovación.

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.

c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos.

d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos
hidráulicos (según modificación establecida por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas

Estos deslindes se materializan en el terreno por una serie de hitos de hormigón colocados a lo largo

fiscales, administrativas y del orden social).

del Dominio Público Marítimo Terrestre, como el que se muestra en la fotografía anexa.
e) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar una vez que, fuera de la planta de
producción, se incorporen a cualquiera de los elementos señalados en los apartados anteriores
(según modificación establecida por la Ley 11/2005, de 12 de junio, por la que se modifica la Ley
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional).

Es por esto que forman parte del DPH las corrientes de agua naturales de los arroyos permanentes y
estacionales (irregularidad hidrológica anual), el Complejo Endorreico, y las distintas lagunas y charcas
presentes en el término municipal. Con su presencia, constituyen el soporte físico de una pluralidad de
actividades y múltiples funciones ambientales, entre otras: almacenan, desaguan y transportan agua y
materiales sólidos, conforman hábitats diferenciados en cuanto a flora y fauna, constituyen corredores
ecológicos, y proporcionan belleza a los paisajes.

En el Texto Refundido de la Ley de Aguas y en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico se
establece una zonificación hidráulica en el DPH. Este criterio legal y de ordenación afecta tanto a las
Hito de señalización del D.P.M.T. frente al Castillo de Santa Catalina

márgenes de los cauces de la red hidrográfica del municipio, como a las márgenes de las lagunas, con la
finalidad de asegurar el aprovechamiento sostenible del sistema y la minimización del riesgo hidrológico.

Esta zonificación establecida sobre las márgenes, que en su mayoría son terrenos privados que lindan
5.1.3.6.

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

En el Texto Refundido de la Ley de Aguas y en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico se define
el dominio público hidráulico (DPH), como:

con el DPH, se refiere, en toda su extensión longitudinal, a:



Una Zona de Servidumbre de 5 metros de anchura para uso público, para la protección y acceso al DPH,
localizándose en el borde externo de las dos márgenes.
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municipal como suelo no urbanizable de especial protección hidrológico-forestal. Igualmente, los


Una Zona de Policía de 100 metros de anchura, que incluye a la Zona de Servidumbre, en la que se

espacios determinados por el Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF) deben definirse

condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.

como suelo no urbanizable especialmente protegido.



Geomorfológicamente hablando el cauce se genera por un caudal dominante, que es el caudal
que se da con un período de retorno de 1,5 a 7 años, más cerca de la cifra más alta cuanto mayor
es la irregularidad hidrológica (región mediterránea). Esta definición no se cumple en las ramblas
en las que el caudal sólido de las grandes avenidas configura depósitos aluviales con cauces muy
anchos y someros (escaso calado), difíciles de definir. En ellos, las avenidas ordinarias van retirando
los sedimentos y trazando un cauce interior.



La característica geomorfológica del cauce está directamente relacionada con la biológica por
establecer una serie de biotopos ocupados por una comunidad biológica determinada. En las

Elementos referentes al dominico público hidráulico y sus zonas asociadas
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente

En ambas zonas están regulados el uso del suelo y las actividades mediante un régimen de

secciones transversales se distinguen tres niveles de calado en relación al régimen hidrológico del
río (caudales medios, diarios y anuales), distinguiéndose:
x

se asimilan al punto de inflexión de los caudales estivales en ríos permanentes o primaverales en

autorizaciones, usos y concesiones.

los temporales. En este espacio se desarrollan las comunidades acuáticas.

Para su entendimiento, tomando como ejemplo el caso de los arroyos, esta zonificación queda
establecida, por:



x

(helófitos).

inundable.
x

El cauce natural es el terreno por donde discurren las corrientes naturales, continuas o discontinuas,
y queda cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias (nivel medio establecido por las
crecidas de los últimos diez años). Este constituye el Dominio Público Hidráulico (DPH), salvo
cuando se traten de tramos fluviales iniciales que nazcan y se desarrollen en su totalidad dentro de

Caudales de aguas medias: Caudales que se dan en la mayoría de días al año. En el espacio
definido entre los caudales bajos y medios se desarrolla una comunidad riparia herbácea

Legalmente, los cursos de agua se definen mediante tres componentes: cauce, márgenes y área



Caudales de aguas bajas: Caudales que se dan en un número escaso de días. Ecológicamente,

Caudales de aguas altas: Caudales que se producen en unos pocos días al año. En la zona
definida entre los caudales de aguas medias y altas comienza a establecer la comunidad riparia
leñosa, situándose más próximo a las orillas las especies de porte arbustivo. Esta se extiende al
resto del cauce en función del gradiente de humedad edáfica y la magnitud de la perturbación
(definido en régimen hidráulico).

un predio privado.



Dentro del cauce quedarían enmarcadas las riberas, «fajas laterales de los cauces situadas por
encima del nivel de aguas bajas», perteneciendo al DPH bajo los mismos supuestos. Este espacio de
transición entre el ecosistema acuático y terrestre alberga un ecosistema forestal recogido en la
legislación forestal y la Directiva Marco del Agua, debiéndose definir en el planeamiento general
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ambiental

histórica de registros. Es decir, el tiempo estadísticamente necesario para que el suceso ocurra al
menos una vez.

x

T50: Zona de inundación frecuente, donde no es recomendable la instalación de actividades
económicas susceptibles de sufrir daños cuantiosos.

x

T100: Comprende la zona de inundación ocasional, además de la frecuente. Presenta una
relevancia social por contemplar sucesos presentables por la memoria histórica de una

Zonificación ecológica. Fuente: Plan Director de riberas de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente

generación. Igualmente, el criterio de diseño y ordenación establece la amortización natural de
bienes muebles e inmuebles instalados en las márgenes de los ríos.



La división entre el cauce y las llanuras de inundación está definida por el límite de caudales. Su

x

establecimiento se realiza mediante el punto desde el cual el cauce no tiene más capacidad de

T500: Comprende la zona de inundación excepcional, estableciéndose como límite de diseño
técnico-económico en las obras.

transporte, anegando las márgenes (llanura de inundación que conforma). Este límite
geomorfológico no tiene que coincidir con el límite del cauce legal debido a la historia geológica



de incisión del lecho o disminución de caudales o las características de las ramblas.

La delimitación del área inundable es de suma importancia pues la administración competente en
materia de ordenación del territorio y urbanismo la deberá tener en cuenta con el objeto de
minimizar las pérdidas materiales y humanas causadas como consecuencia del desbordamiento de
un río o arroyo. Cuando la zona inundable sea mayor que la zona de policía, el Ministerio, a
propuesta del organismo de cuenca, puede fijar en expediente concreto las delimitaciones más
adecuadas al comportamiento de la corriente.



No obstante, los tramos fluviales ligados a los núcleos urbanos presentan una singularidad que obliga a
tratarlos independientes del resto. En ellos, las tensiones por la ocupación del espacio fluvial son máximas
debido a la necesidad de aumentar el suelo urbano y las dotaciones en infraestructuras. Igualmente, la
densidad de población comprende la mayor parte de la percepción y conciencia de la sociedad frente al
ecosistema fluvial.

Diferenciación de zonas en área inundable según criterios hidráulicos
Fuente: Plan Director de Riberas de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente



La protección del sistema fluvial en los núcleos urbanos se establece mediante la declaración de
suelo no urbanizable en el planeamiento urbanístico municipal. Esta debe realizarse mediante un



análisis multifactorial que contemple las distintas componentes del río: hidrológica, hidráulica,

Mediante criterios hidráulicos la zona inundable (terrenos que pueden resultar inundados durante

geomorfológica, ecológica y social.

las crecidas extraordinarias) se subdivide en función de la periodicidad del evento, clasificándose
por períodos de retorno asociado (T50, T100 y T500, principalmente). El período de retorno (Tx) se
define como la periodicidad mínima del suceso (precipitación o caudal) establecido en la serie



Actualmente la gestión de los tramos fluviales urbanos, denominados travesías urbanas, ha sido
trasladada desde la Administración Central (Organismo de Cuenca, en nuestro caso,
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Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) a la Administración Autonómica (Consejería de

edificaciones, instalaciones, obras lineales o cualesquiera otras que constituyan un obstáculo

Obras Públicas y Transportes, Consejería de Medio Ambiente). Esta transferencia es relativa a las

significativo al flujo del agua. A tal efecto, se entiende como obstáculo significativo el que

competencias en saneamiento, encauzamiento y riegos.

presenta un frente en sentido perpendicular a la corriente de más de 10 m de anchura o cuando
la relación anchura del obstáculo/anchura del cauce de avenida extraordinaria de 100 años de



período de retorno es mayor a 0,2.

Además, hoy día, el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces
introduce en la planificación urbanística el parámetro peligrosidad de la inundación, el cual se
define mediante el producto de la velocidad de la corriente [v (m/seg)] y la altura de la lámina de

x

agua [h (m)]. Éste valora la capacidad de arrastre y la muerte por ahogamiento, clasificando la

En los terrenos inundables de período de retorno entre 100 y 500 años no se permitirá la
industria contaminante según la legislación vigente o con riesgo inherente de accidentes graves.

zona inundable en zona de inundación peligrosa y zona de inundación no peligrosa. El límite entre
estas zonas queda establecido cuando producto, «h x v», es 0,5 m. Igualmente, existe un concepto
utilizado en el diseño de encauzamientos denominado Vía de Intenso Desagüe (VIA). Esta se



Las zonas de servidumbre y policía que sean terrenos inundables estarán condicionadas por las
siguientes limitaciones, siempre que no sean menos restrictivas que las mencionadas anteriormente:

determina de forma que pase por ella la avenida de 100 años (T100) sin producir una
sobreelevación mayor que 0,3 m considerando toda la llanura de inundación existente.

x

En la zona de servidumbre no se permiten nuevas instalaciones o edificaciones, de carácter
temporal o permanente, salvo por razones justificadas de interés público y siempre que se



El Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces ordena los usos

garantice su adecuada defensa frente al riesgo de inundación así como la ausencia de obstáculos

en el espacio fluvial de los tramos urbanos, a través de la planificación urbanística, finalidad de

de drenaje, todo ello sin perjuicio de la competencia estatal en la materia.

prevenir y mitigar los daños humanos y materiales que originan las crecidas. Su función es ordenar

x

En la zona de policía se definirán los usos y actividades admisibles de modo que, con carácter

el desarrollo urbanístico en función de las características de la inundación para los períodos de

general, se facilite el acceso a la zona de servidumbre y cauce, se mantenga o mejore la

retorno de 50, 100 y 500 años, aunque determina que en los municipios donde el crecimiento

capacidad hidráulica de éste, se facilite el drenaje de las zonas inundables y, en general, se

urbano se tenga que realizar sobre zonas inundables se deberán establecer medidas específicas de

reduzcan al máximo los daños provocados por las avenidas.

defensa y control de las inundaciones. Igualmente, contempla la realización de actividades de
corrección hidrológica en la cuenca vertiente con la finalidad de mitigar los efectos de las crecidas.
Las directrices básicas de la ordenación son las siguientes:

x

En los terrenos inundables de período de retorno de 50 años no se permitirá edificación o
instalación alguna, temporal o permanente. Excepcionalmente, y por razones justificadas de
interés público, se podrán autorizar instalaciones temporales.

x

En los terrenos inundables de períodos de retorno entre 50 y 100 años no se permitirá la
instalación de industria pesada, contaminante según la legislación vigente o con riesgo inherente
de accidentes graves. Además, en aquellos terrenos en los que el calado del agua sea superior a
0,5 m tampoco se permitirá edificación o instalación alguna, temporal o permanente. Asimismo,
en los terrenos inundables de 100 años de período de retorno y donde, además, la velocidad del
agua para dicha avenida sea superior a 0,5 metros por segundo, se prohíbe la construcción de

Restricciones a la edificación.
Fuente: Plan Director de Riberas de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente.
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En el Anexo X, el Plan Hidrológico del Guadalete-Barbate, establece en su apartado 2.3.2. Normas
para la delimitación de los Perímetros de Protección para estas zonas, a fin de recuperar y conservar los
humedales de la cuenca, proponiendo una regulación de usos y actividades dentro de los perímetros
propuestos.

Estos perímetros de protección rodearían a las lagunas y estarían formados por:

a) Primer perímetro de protección: abarcaría la lámina de agua y formaciones vegetales asociadas.
Contendría el mayor nivel ordinario de la lámina de agua y, asociado a este, las márgenes y las
tierras limítrofes que presenten formaciones vegetales constituidas por plantas estrictamente acuáticas
y aquellas que colonizan los bordes o los lugares de aguas más someras, temporales o donde el
freático permita su crecimiento.

b) Segundo perímetro de protección: se establecería una zona de servidumbre de 5 m y otra de policía –
que incluya a ésta- de, al menos 100 m de anchura, que se podrá ampliar en función de las
características ambientales y de uso de humedal.

Estuario del Guadalete y Río San Pedro. Fuente: Diputación de Cádiz

c)

Dependiendo del régimen hídrico del humedal, cabría distinguir dos casos:

c.1) Humedales palustres epigénicos: se distinguiría un tercer perímetro de protección:
ŀ Plan Hidrológico del Guadalete-Barbate. Establecimiento de perímetros de protección.

c.1.1) Incluiría superficie de terreno cuyas aguas superficiales drenan directa o indirectamente -a
través de tributarios principales- a la cubeta del humedal.

Según el Plan Hidrológico de Guadalete-Barbate del Ministerio de Medio Ambiente y la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, los humedales de esta cuenca presentan problemas derivados
de la sobreexplotación de acuíferos, el uso de aguas superficiales y la ocupación del territorio. Para corregir
esta situación, el Plan establece una serie de recomendaciones, que vamos a señalar aquí, por la importancia
que estos ecosistemas nos merecen.

Estas recomendaciones están encaminadas a la recuperación y conservación de humedales, con
objeto de lograr el adecuado y posible equilibrio entre la utilización de los recursos hídricos y la protección
ambiental de estos espacios.
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c.2.3) Quinto perímetro de protección: que englobaría la zona de recarga del acuífero asociado
con el humedal, y que no constituye propiamente el acuífero.

Perímetro de protección en un humedal de tipo epigénico
Fuente: Plan Hidrológico del Guadalete-Barbate

c.2) Humedales palustres hipogénicos: se distinguirían tres perímetros de protección más:

Perímetro de protección en un humedal de tipo hipogénico
Fuente: Plan Hidrológico del Guadalete-Barbate

c.2.1) Tercer perímetro de protección: que abarcaría la cuenca de escorrentía (la cuenca directa de
la cubeta del humedal).

c.2.2.) Cuarto perímetro de protección: abarcaría los límites del acuífero del que se abastece (el
acuífero y los flujos de agua subterránea que descargan al interior de la cubeta).
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En esta disposición se estableció la necesidad de elaborar un Plan de Recuperación y Ordenación de

VÍAS PECUARIAS

las Vías Pecuarias de Andalucía, el cual una vez elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, fue
aprobado por el Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo de fecha 27 de marzo de 2001.
Las vías pecuarias constituyen testimonios físicos de un modo de aprovechamiento, uso del
territorio, y desarrollo económico basado en la utilización sostenible de los recursos naturales y el medio
ambiente, que en el devenir de los tiempos ha ido perdiendo interés debido a las nuevas formas de
explotación socioeconómicas del territorio.

El Plan Andaluz de Vías pecuarias, define la Red Andaluza de Vías Pecuarias de factible recuperación
y ordenación, establece los objetivos a alcanzar en un periodo de 20 años, asigna los usos prioritarios de
cada eje o itinerario de conexión, y determina las actuaciones a realizar y su coste aproximado.

La regulación jurídica de estos bienes a través de legislación estatal (Ley 3 /1995 de Vías Pecuarias) y
Los usos reconocidos, son:

autonómica (Reglamento de las Vías Pecuarias de Andalucía, aprobado por decreto 155/1998, de 21 de
julio) tiene por objeto la defensa y protección de un patrimonio dominio público de interés general para la
población.



1. Uso Tradicional o Ganadero: recoge el tránsito ganadeo de las vías y el mantenimiento de la

accesibilidad a las fincas agrícolas colindantes a las vías.
Con relación a las Vías Pecuarias, la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias, que deroga la legislación anterior



2. Uso Turístico Recreativo o Uso Público: hace referencia al turismo rural, caracterizado por su

al respecto, establece la normativa básica aplicable a las vías pecuarias y define a éstas como "las rutas o

interés ecológico o histórico y cultural.

itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero", aunque podrán



ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines,

generando biodiversidad en zonas simplificadas ecológicamente, y, más allá, como corredores de fauna y

dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el

flora entre zonas de naturalidad elevada.

3. Uso Ecológico: hace referencia a la potencialidad de las vías como enlace de espacios protegidos,

respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural.
Además, las Vías Pecuarias, por su configuración y estructura reticular, ofrecen grandes
Asimismo, define a las Vías Pecuarias, como un domino público adscrito a las Comunidades

posibilidades para la articulación e integración de puntos de interés territorial, siendo un recurso útil para una

Autónomas, a las que corresponde de manera exclusiva su gestión y administración. Son bienes de dominio

ordenación sostenible del territorio. La posibilidad que ofrece la Red Andaluza de Vías Pecuarias para

público y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.

integrarse en los núcleos urbanos, unido a las características intrínsecas de este dominio público, lo convierte
en un recurso territorial de estructura lineal idóneo para la constitución del Sistema de Protección Regional

Atendiendo a sus dimensiones, podemos diferenciarlas en: Cañadas (anchura máxima 75,22 m),
Cordeles (anchura máxima 37,61 m) o Veredas (anchura máxima 20,89 m), y junto a estas vías principales,

(Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía). La clasificación del espacio por el que discurren es la
siguiente:

los ramales o coladas, de anchura inferior y variable, que los conectan entre sí. Además de los abrevaderos,
los descansaderos y las majadas, como lugares de descanso asociados al tránsito ganadero, cuya anchura y

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección/Dominio Público/Vías Pecuarias.

superficie es variable.
- Sistema General Espacios Libres/Vías Pecuarias (Dominio Público): Parques lineales y zonas verdes.
Mediante Decreto 155/1998, de 21 de julio, se aprobó el reglamento andaluz que desarrolla la

(Disposición adicional 2ª Decreto 155/1998).

legislación básica en materia de Vías Pecuarias, con la que se establecieron los mecanismos necesarios para
lograr su defensa y protección para satisfacer los intereses generales.

- Suelo urbano/ Vías Pecuarias Desafectables. (Ley 17/1999 de Medidas Fiscales).
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Atendiendo a la información recogida en el Inventario de Vías Pecuarias de Andalucía de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en el término municipal de El Puerto de Santa María
existen las siguientes vías pecuarias:

Por otro lado, ateniéndonos a la información contenida en el Plan de Recuperación y Ordenación de
la Red de Vías Pecuarias, en el Término Municipal de El Puerto de Santa María existen veinte Vías Pecuarias,
cuyos tramos y características principales quedan recogidas a continuación:

Nombre

1

Cañada de Huertas

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 75,22 metros.
Código clasificatorio

11027012

Deslinde

El realizado en el año 1933.

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
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ambiental

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74):

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74):

Uso ganadero: 3/1. Uso público: 0. Uso ecológico: 0.

Uso ganadero: en la actualidad es utilizada por varios rebaños de ganado caprino y vacuno. Uso público: 0/2. Uso
ecológico: 0.

Nombre

2

Cañada del Hato de la Carne al término de Jerez o del Canuto

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 75,22 metros.
Código clasificatorio

11027004

Deslinde

Resolución de 13 de septiembre de 2007 de deslinde total de la vía pecuaria.

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de

Nombre

6

Cordel de Puerto Real

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 37,61 metros.
Código clasificatorio

11027003

Deslinde

El realizado en el año 1933.

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74):

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de

Uso ganadero: 0/3. Uso público: 0. Uso ecológico: 1/0.

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74):
Uso ganadero: 0. Uso público: 3. Uso ecológico: 0.

Nombre

3

Cañada del Hato de la Carne a la Sierra de San Cristóbal

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 75,22 metros.
Código clasificatorio

11027005

Deslinde

Resolución de 22 de julio de 2002 de deslinde total de la vía pecuaria.

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de

Nombre

7

Vereda del Herrador o de Ferias

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 20,89 metros.
Código clasificatorio

11027019

Deslinde

El realizado en el año 1933.

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74):

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de

Uso ganadero: 0/ utilizada por rebaños de ganado caprino. Uso público: 3. Uso ecológico: 0.

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74):
-

Nombre

4

Cañada de la Vega o Esquivel

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 75,22 metros.
Código clasificatorio

11027001

Deslinde

Resolución de 12 de septiembre de 2008 de deslinde total de la vía pecuaria.

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de

Nombre

8

Vereda de la Doctora

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 20,89 metros.
Código clasificatorio

11027010

Deslinde

El realizado en el año 1933.

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74):

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de

Uso ganadero: 0/actualmente es utilizada por rebaños de ganado caprino y vacuno/Uso público: 3/Uso ecológico: 0.

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74):
Uso ganadero: 1. Uso público: 0. Uso ecológico: 0.

Nombre

5

Cañada del Verdugo

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 75,22 metros.
Código clasificatorio

11027002

Deslinde

Resolución de 26 de enero de 2009 de deslinde total de la vía pecuaria.

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de

Nombre

9

Vereda del Gallo o Chapitel

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 20,89 metros.
Código clasificatorio

11027016

Deslinde

El realizado en el año 1933.
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ambiental

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de

Deslinde

El realizado en el año 1933.

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74):

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de

Uso ganadero: 1. Uso público: 0. Uso ecológico: 0.

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74):
Uso ganadero: 0. Uso público: 0. Uso ecológico: 3.

Nombre

10

Vereda del Carrascal o del Forton

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 20,89 metros.
Código clasificatorio

11027009

Deslinde

El realizado en el año 1933.

Nombre

14

Vereda del Presidio

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 75,22 metros.

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de

Código clasificatorio

11027004

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74):

Deslinde

Apeo realizado/Resolución aprobatoria.

Uso ganadero: 3/1. Uso público: 0. Uso ecológico: 0.

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74):
Uso ganadero: 0/3. Uso público: 0. Uso ecológico: 1/0.

Nombre

11

Vereda del Conejo

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 20,89 metros.
Código clasificatorio

11027015

Deslinde

El realizado en el año 1933.

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74):
Uso ganadero: 0. Uso público: 0. Uso ecológico: 3.

Nombre

15

Vereda de la Ermita de San Cristóbal

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 20,89 metros.
Código clasificatorio

11027006

Deslinde

Resolución de 24 de enero de 2007 de deslinde total de la vía pecuaria.

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74):
Uso ganadero: 3. Uso público: 3/2. Uso ecológico: 0.

Nombre

12

Cañada de Villarana (antigua) o Vereda de Villarana

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 37,61 metros.
Código clasificatorio

11027008
El realizado en el año 1933 y Resolución de 14 de septiembre de 2007 en el tramo desde

Deslinde

la Vereda del Presidio hasta el final.

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de

Nombre

16

Vereda o Hijuela de Herrera

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 20,89 metros.
Código clasificatorio

11027018

Deslinde

El realizado en el año 1933.

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74):

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de

Uso ganadero: -. Uso público: -. Uso ecológico: -.

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74):
-

Nombre

13

Vereda de Palmones

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 20,89 metros.
Código clasificatorio

11027014

Nombre

17

Vereda del Vado de Villarana o Camino de Rota

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 20,89 metros.
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Código clasificatorio

11027013

Deslinde

El realizado en el año 1933.

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74):
Uso ganadero: 0. Uso público: 2. Uso ecológico: 0.

Nombre

18

Vereda del Gallo
Vereda de Villarana a su paso por el Complejo Endorreico
Fuente: elaboración propia

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 20,89 metros.
Código clasificatorio

11027011

Deslinde

El realizado en el año 1933.

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74):
Uso ganadero: 1. Uso público: 0. Uso ecológico: 0.

Por otra parte, el “Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del Término Municipal de El Puerto
de Santa María”, redactado en el año 1926 por el Ingeniero agrónomo D. José Conejos Manet, y aprobado
por Orden Ministerial de 9 de marzo de 1931, establece el total de vías pecuarias existentes en el término
municipal, y una clasificación en función de si son “necesarias”, “innecesarias” o “sobrantes”, y que se
enumeran a continuación:

Nombre

19

Colada de la Playa

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura variable.

-

Cañada del Esquivel

-

Cañada del Verdugo

-

Cordel de Puerto Real

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74):

-

Cañada del Hato de la Carne al Término de Jerez, también llamada Cañada del Canuto.

-

-

Cañada de Hato de la Carne a la Sierra de San Cristóbal.

-

Vereda de la Ermita de San Cristóbal.

-

Vereda de Villarana.

-

Vereda del Presidio.

-

Vereda del Carrascal o del Fortón.

11027020

-

Vereda de la Doctora.

El realizado en el año 1933, Resolución de 20 de febrero de 2009 de desafectación parcial

-

Vereda del Gallo.

Código clasificatorio

11027017

Deslinde

El realizado en el año 1933.

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de

Nombre

20

Colada del Cementerio

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura variable a determinar en el deslinde.
Código clasificatorio

Deslinde

A) VÍAS PECUARIAS NECESARIAS:

de la Colada del Cementerio y Resolución 27 de noviembre de 2007 de deslinde desde los
Pisos de San Isidro hasta el final.

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74):
-

B) VÍAS PECUARIAS INNECESARIAS:
-

Cañada de Huertas.

-

Cañada de Villarana.

C) VÍAS PECUARIAS SOBRANTES:
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-

Cañada del Esquivel.

-

Cordel de Puerto Real.

-

Cañada de Villarana (por reducción de la Cañada de Villarana a Vereda del mismo nombre)
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Posteriormente, en el año 1933, se redacta por parte de D. Enrique Gallego Fresno, perito agrícola y
delegado oficial para la Clasificación y Deslinde de las Vías Pecuarias del Término Municipal de El Puerto de
Santa María, la “Ampliación al Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias existentes en el Término
Municipal del Puerto de Santa María”, aprobada por Orden Ministerial de 24 de noviembre de 1.933,
proponiendo una ampliación de la clasificación iniciada en el año 1.926, y que establece:

A) VÍAS PECUARIAS NECESARIAS:
-

Vereda del Vado de Villarana o Camino de Rota.

-

Colada de la Playa.

-

Vereda o Hijuela de Herrera.

-

Vereda de Palmones.

-

Vereda del Conejo.

-

Vereda del Gallo Chapitel

-

Vereda del Herrador o de Ferias.

-

Colada del Cementerio.

Croquis de la ampliación de las Vías Pecuarias del T.M. del Puerto de Santa María
Fuente: Cartografía histórica de la Consejería de Obras Públicas y Transporte.
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ambiental

En virtud de estos dos documentos, se pueden establecer como Vías Pecuarias existentes en El Puerto

5.1.3.7.1.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE VÍAS PECUARIAS

de Santa María las relacionadas en la siguiente tabla:
Tras el análisis de las vías pecuarias existentes en el municipio, el estudio de las propuestas de
NOMBRE DE LA VÍA PECUARIA

ANCHO LEGAL

clasificación del suelo y las consultas realizadas a la Delegación Provincial de Medio Ambiente y al equipo

1. Cañada de Huertas

75,22 m (90 varas)

redactor del planeamiento, se han elaborado una serie de propuestas para resolver las afecciones existentes

2. Cañada del Hato de la Carne al T.M. de Jerez

75,22 m (90 varas)

sobre las mismas.

3. Cañada del Hato de la Carne a la Sierra de San Cristóbal

75,22 m (90 varas)

4. Cañada del Esquivel

75,22 m (90 varas)

5. Cañada del Verdugo

75,22 m (90 varas)

6. Cordel de Puerto Real

37,61 m (45 varas)

7. Vereda del Herrador o de Ferias

El Decreto 155/1998, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en su art. 41 dispone que iniciado el trámite de redacción del

respectivo Planeamiento Urbanístico General, la Administración actuante (Excmo. Ayuntamiento de
El Puerto de Santa María) recabará obligatoriamente información a la Consejería de Medio
Ambiente sobre la situación de las vías pecuarias existentes en el perímetro a ordenar. De constar en

8. Vereda de la Doctora

20,89 m (25 varas)

9. Vereda del Gallo Chapitel

20,89 m (25 varas)

10. Verada del Carrascal o del Fortón

20,89 m (25 varas)

11. Vereda del Conejo

20,89 m (25 varas)

12. Cañada de Villarana (antigua) o Vereda de Villarana

75,22 m (90 varas)

13. Vereda de Palmones

20,89 m (25 varas)

14. Vereda del Presidio

20,89 m (25 varas)

15. Vereda de la Ermita de San Cristóbal

20,89 m (25 varas)

Si como consecuencia de cualquier instrumento de ordenación del territorio o planeamiento

16. Vereda o Hijuela de Herrera

20,89 m (25 varas)

urbanístico general, su revisión o modificación, fuera necesaria la alteración del trazado de las vías pecuarias

17. Vereda del Vado de Villarana o Camino de Rota

20,89 m (25 varas)

existentes en su ámbito espacial, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de este Reglamento, el

18. Vereda del Gallo

20,89 m (25 varas)

instrumento de ordenación que se elabore tendrá que contemplar un trazado alternativo a las mismas y su

Variable a determinar
en el deslinde
Irregular a determinar
en el deslinde

forma de ejecución. En estos casos la consideración como suelo no urbanizable de protección especial

19. Colada de la Playa
20. Colada del Cementerio

el mencionado informe la existencia de vías pecuarias, el mantenimiento de su trazado actual o la
alternativa al mismo deberá incluirse en el Planeamiento Urbanístico General así como en el Estudio
de Impacto Ambiental exigible, en su caso, a tenor de lo dispuesto en la Legislación de Protección
Ambiental. Aprobado definitivamente el Plan, y una vez aportados los terrenos necesarios para el
nuevo trazado de la vía pecuaria, el Secretario General Técnico de Medio Ambiente, previa
desafectación, dictará Resolución aprobatoria de la modificación del trazado.

vinculará a los terrenos del nuevo trazado establecido por la correspondiente modificación. El art. 39, sobre
clasificación del suelo y modificación de trazado como consecuencia de una nueva ordenación territorial,
dispone que las vías pecuarias, por las características intrínsecas que les reconoce la Ley de Vías Pecuarias y
el su Reglamento, tendrán la consideración de suelo no urbanizable de especial protección.
Se establece un procedimiento general único, sin distinguir entre variación, permuta o desviación,
para la mmodificación del trazado.
Para el caso de la modificación de trazado por efecto del planeamiento urbanístico general, se ha
diseñado un procedimiento incardinado, en parte, en el de prevención ambiental, con el objeto de garantizar
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al máximo el mantenimiento de las vías pecuarias al tiempo que se facilita y simplifica la participación de

planeamiento deberán aparecer clasificadas como: Suelo urbano / Dominio Público Pecuario a

todos los interesados en el procedimiento.

Desafectar.

Igualmente en el procedimiento especial de modificación del trazado por obras públicas, se

La delimitación urbanística del suelo ocupado por una vía pecuaria, cuya tendencia es según

contemplan opciones análogas a las anteriores, pormenorizando los supuestos en que la obra esté sometida

su legislación propia, ser suelo no urbanizable de especial protección, y dado que los Sistemas

a los distintos tipos de medidas preventivas existentes en nuestro Ordenamiento Jurídico, así como

Generales, pueden estar en suelo clasificado como Suelo No Urbanizable, permite que en

singularizando las especialidades de los casos de obras no sometidas a prevención ambiental alguna.

determinados casos, las vía pecuarias se delimiten en el planeamiento manteniendo su dominio

La Disposición Adicional Segunda, del Decreto 155/1998, sobre Vías pecuarias afectadas por obras
públicas, establece que las vías pecuarias afectadas por obras públicas ejecutadas con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias , quedan exceptuadas del régimen establecido en la
sección 2ª del Capítulo IV, del Título I del presente Reglamento. En caso de abandono o pérdida de la
funcionalidad de la obra pública, los terrenos que con anterioridad hubiesen sido vías pecuarias revertirán a
su situación inicial mediante la correspondiente mutación demanial y, en su caso, cambio de titularidad de
los mismos.

público, como Sistemas General de Espacios Libres/Vías Pecuarias.
Resulta un proceso delicado solucionar una problemática de ordenación y delimitación de
estos dominios públicos, que han sido ocupados impunemente y muchas veces olvidados por los
agentes y administración competentes, y cuya legislación es engorrosa y hasta hace relativamente
poco tiempo, de escasa efectividad.
El acelerado crecimiento fuera de ordenación de la ciudad y la incapacidad para elaborar

El Planeamiento Urbanístico General que, habiendo iniciado su redacción, no haya sido aprobado

una planeamiento factible hasta la actualidad, han ocasionada desgraciadamente la imposibilidad

inicialmente con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 155/1998, deberá ajustarse a lo dispuesto en

de mantener una red de vías pecuarias conforme a su forma original, que tras la evolución de la

el Reglamento.

ciudad deja e estos espacios usurpados, aislados y relictos, sin una función clara en el territorio. Es
pues objetivo de este estudio tratar de resolver de la forma más ética y favorable desde el punto de

Al respecto la Ley 17/99 establece, en su Disposición Adicional Segunda, sobre
Desafectación de vías pecuarias sujetas a planeamiento urbanístico (que deroga la Disposición

vista socio-ambiental, las afecciones hasta ahora existentes y darle viabilidad a la red de vías
pecuarias del término municipal.

Adicional Primera del Decreto 155/1998) que se procederá a la desafectación de los tramos de vías
pecuarias que discurran por suelos clasificados por el planeamiento vigente como urbanos o
urbanizarles, que hayan adquirido las características de suelo urbano, y que no se encuentren
desafectados con anterioridad a la entrada en vigor de ¡a presente Ley, quedan exceptuados del
régimen previsto en la Sección 2a (artículos de 39 al 45) del Capítulo IV del Título I del Decreto

A partir del Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del Término Municipal de El Puerto de
Santa María, su Ampliación, la legislación sectorial y los Deslindes y Desafectaciones efectuados por la
Consejería de Medio Ambiente, con la cartografía y documentación existente del Plan vigente y en redacción,
se ha delimitado y medido las afecciones, se han clasificado, se ha valorado si los tramos son funcionales o
afuncionales y si pueden cumplir en la actualidad con los usos designados desde el Plan de Recuperación y

155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad

Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía. Valoramos si cumplen una misión lógica en el entramado

Autónoma de Andalucía.

urbanizado y en caso contrario se aboga por mantener áreas que simbolicen la ocupación y discurrir de las

Los tramos de vías pecuarias que discurran por zonas clasificadas como suelo urbano o
urbanizable que hayan adquirido las características de suelo urbano con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y
administrativas (BOJA 152/1999, de 31 de diciembre), podrán ser desafectados, y en el

mismas, ya que son quizás un monumento natural poco valorado antaño, pero de una singular importancia
ambiental, cultural, social y territorial, en la actualidad. Los nuevos trazados alternativos del demanio
cañadiego, deber ser idóneos para la continuidad del tránsito ganadero y para los demás usos compatibles y
complementarios del mismo. Finalmente se establecerá tras un profundo análisis del medio, donde priman, la
continuidad e integridad superficial y funcional, y se establecerá la red definitiva de vías pecuarias. La red
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propuesta conlleva la inclusión de medias correctoras intrínsecas principalmente sobre las infraestructuras
que impiden la continuidad real de las vías pecuarias en sus respectivos Proyectos de Construcción, y en el
resto de tramos en los Proyectos de Urbanización y Construcción de sus ámbitos de adscripción. En resumen,
serían las de realizar obras de paso, acondicionamiento superficial de las vías y señalización de las vías.

Señalización Vertical.

Obras de paso bajo vial, Paso elevado sobre calzada y Ecoducto.

Señalización horizontal mediante adoquín coloreado.
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Tipos de Afecciones sobre las Vías Pecuarias

Suelos Clasificados como Urbano o Urbanizable e Infraestructuras por PGOU no desafectados: SUU
Suelos desafectables por Obras Públicas anteriores a 25 de Marzo de 1995 y Urbanos y Urbanizables
desafectables conforme a la Ley 17/1999: SOP
Suelos sin Afecciones: SSA
Suelos Asilados Afuncionales: SAA

NOMBRE DE LA VÍA
PECUARIA

CARACTERISTICAS

SUPERFICIE

SUPERFICIE

ORIGINALES

OCUPADA POR EL

OCUPADA POR EL

PLAN VIGENTE

NUEVO PLAN

2

(Superficie: ha y m )

1.Cañada de Huertas

Parque Lineal en tramo interurbano con adoquinado del trazado

2.Cañada del Hato de la
Carne al T.M. de Jerez

2

(Longitud: metros)

(m )

(m2)

S: 587.914,90 m2

SUU: 0 m2

SUU: 0 m2

(58,79 hs)

SOP: 13.958,86 m2

SOP: 13.958,86 m2

L: 7.725,14 m

SSA: 573.956,04 m2

SSA: 573.956,04 m2

SAA: 0 m2

SAA: 0 m2

S: 172.114,00 m2

SUU: 0 m2

SUU: 0 m2

(17.21 ha)

SOP: 0 m2

SOP: 0 m2

L: 2.282,99 m

SSA: 172.114,00 m2

SSA: 172.114,00 m2

SAA: 0 m2

SAA: 0 m2

3.Cañada del Hato de la

S: 287.101,78 m2

SUU: 0*1 m2

SUU: 16.822,05 m2

Carne a la Sierra de San

( 28.71 ha)

SOP: 21.004,58 m2

SOP: 21.004,58 m2

L: 3.868,93 m

SSA: 266.097,72 m2

SSA: 239.020,21 m2

SAA: 0 m2

SAA: 10.254.94 m2

S: 487.198,82 m2

SUU: 31.816,33 m2

SUU: 31.816,33 m2

(48.71 ha)

SOP: 23.060,36 m2

SOP: 23.060,36 m2

L: 6.690,09

SSA: 432.322,13 m2

SSA: 387.867,36 m2

SAA: 0 m2

SAA: 0 m2

SUU: 0 m2

SUU: 268.601,84 m2

SOP: 17.553,51 m2

SOP: 17.553,51m2

Cristóbal

4.Cañada del Esquivel

5.Cañada del Verdugo
(Descansadero del Presidio

S: 670.032 m2
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de superficie desconocida)

(67.00 ha)

SSA: 652.478,49 m2

SSA: 352.802,47 m2

(4.02 ha)

SOP: 0 m2

SOP: 0 m2

SAA: 0 m2

SAA: 31.074,18 m2

L: 1.951.01 m

SSA: 40.263,53 m2

SSA: 40.263,53 m2

SUU: 0 m2

SUU: 27.732,85 m2

SAA: 0 m2

SAA: 0 m2

S: 26.742,85 m2

SUU: 0 m2

SUU: 26.742,85 m2

(2.67 ha)

SOP: 0 m2

SOP: 0 m2

L: 1.288,52 m

SSA: 26.742,85 m2

SSA: 26.742,85 m2

SAA: 0 m2

SAA: 0 m2

S: 54.183,14 m2

SUU: 0 m2

SUU: 0 m2

(5.41 ha)

SOP: 0 m2

SOP: 0 m2

L: 2.608,25 m

SSA: 54.183,14 m2

SSA: 54.183,14 m2

SAA: 0 m2

SAA: 0 m2

S. 32.611,30 m2

SUU: 0 m2

SUU: 3.273,87 m2

(3.26 ha)

SOP: 0 m2

SOP: 0 m2

SSA: 32.611,30 m2

SSA: 29.337,43 m2

SAA: 0 m2

SAA: 0 m2

S: 178.745,41 m2

SUU: 0 m2

SUU: 72.184,98 m2

(17.87 ha)

SOP: 2.953,69 m2

SOP: 2.953,69 m2

L: 11.249,06 m

SSA: 175.791,72 m2

SSA: 103.606,74 m2

SAA: 0 m2

SAA: 0 m2

S: 43.522,49 m2

SUU: 0 m2

SUU: 0 m2

L: 9.969,99 m
S: 221.519,63 m2

6.Cordel de Puerto Real

7.Vereda del Herrador o de
Ferias

14.Vereda del Presidio

(22.15 ha)

SOP: 193.786,78 m

L: 5.863,67 m

SSA: 27.732,85 m2

SSA: 0 m2

SAA: 0 m2

SAA: 0 m2

S: 33.430,20 m2

SUU: 0 m2

SUU: 0 m2

15.Vereda de la Ermita de

(3.34 ha)

SOP: 0 m2

SOP: 0 m2

San Cristóbal

L: 1.598,24 m

SSA: 33.430,20 m2

SSA: 33.430,20 m2

SAA: 0 m2

SAA: 0 m2

2

SOP: 193.786,78 m

2

8.Vereda de la Doctora

S: 238.593,20 m2

SUU: 0 m2

SUU: 0 m2

(Pozo-Descansadero de

(23.85 ha)

SOP: 1.502,52 m2

SOP: 1.502,52 m2

SSA: 237.090,68 m2

SSA: 237.090,68 m2

SAA: 0 m2

SAA: 0 m2

S: 33.400,49 m2

SUU: 0 m2

SUU: 0 m2

(3.34 ha)

SOP: 0 m2

SOP: 0 m2

L: 1.600,56 m

SSA: 33.400,49 m2

SSA: 33.400,49 m2

SAA: 0 m2

SAA: 0 m2

S. 134.707,62 m2

SUU: 0 m2

SUU: 0 m2

(13.47 ha)

SOP: 3.906,11 m2

SOP: 3.906,11 m2

L: 6.453,42 m

SSA: 130.801,51 m2

SSA: 130.801,51 m2

(4.25 ha)

SOP: 0 m2

SOP: 0 m2

SAA: 0 m2

SAA: 0 m2

L: 2.024,51 m

SSA: 43.522,49 m2

SSA: 43.522,49 m2

S: 35.653,84 m2

SUU: 0 m2

SUU: 0 m2

SAA: 0 m2

SAA: 0 m2

(3.56 ha)

SOP: 0 m2

SOP: 0 m2

S: 53.471,46 m2

SUU: 0 m2

SUU: 0 m2

L: 1.699,25 m

SSA: 35.653,84 m2

SSA: 35.653,84 m2

(5.34 ha)

SOP: 49.888,66 m2

SOP: 49.888,66 m2

SAA: 0 m2

SAA: 0 m2

L: 1.776,77 m

SSA: 3.582,80 m2

SSA: 3.582,80 m2

S: 839.476,47 m2

SUU: 0 m2

SUU: 99.847,08 m2

SAA: 0 m2

SAA: 0 m2

( 83.94 ha)

SOP: 3.086,4 m2

SOP: 3.086,4 m2

S: 46.164,82 m2

SUU: 0 m2

SUU: 0 m2

L: 11.108,15 m

SSA: 836.390,07 m2

SSA: 736.543,22 m2

(4.61 ha)

SOP: 46.164,82 m2

SOP: 46.164,82 m2

SAA: 0 m2

SAA: 0 m2

L: 1478.29 m

SSA: 0 m2

SSA: 0 m2

SUU: 0 m2

SUU: 0 m2

SAA: 0 m2

SAA: 0 m2

Larreigenal: Superficie

L: 11.449,32 m
2

aproximada 70.967,03 m )
9.Vereda del Gallo Chapitel

10.Verada del Carrascal o
del Fortón

11.Vereda del Conejo

12.Cañada de Villarana
(antigua) o Vereda de
Villarana

13.Vereda de Palmones

S: 40.263,53 m2

16.Vereda o Hijuela de
Herrera

L: 1.565,40 m

17. Vereda del Vado de
Villarana o Camino de Rota

18.Vereda del Gallo

19.Colada de la Playa
(Superficie y ancho variable a
determinar en el deslinde)

20.Colada del Cementerio
(Superficie y ancho irregular a
determinar en el deslinde)
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1. Cañada de Huertas: Tiene una afección parcial, a su paso o cruce por la Carretera de Sanlúcar A-

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

2. Cañada del Hato de la Carne al T.M. de Jerez o del Canuto: Sin afecciones.

2001 en su tramo norte. No procede su desafectación, ni modificación de trazado, conforme al
Decreto 155/1998.

Debería existir para mantener la integridad y funcionalidad de la cañada, obra de paso al menos
puntual, adecuación del viario y señalización en las zonas de intersección.

Cañada del Hato de la Carne al T.M. de Jerez o del Canuto: en la actualidad y tras el nuevo PGOU.

Cañada de Huertas en la Actualidad y tras el nuevo PGOU
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3. Cañada del Hato de la Carne a la Sierra de San Cristóbal: (*1) En el PGOU vigente existía un tramo
afectado por Suelo Urbanizable No programado en la zona de las Beatillas, que no se ha
desarrollado, no habiendo adquirido las características de suelo urbano. En el nuevo documento de
planeamiento se elimina esta clasificación del suelo, manteniéndose como no urbanizable, por lo que
desaparece la posible ocupación.

Existe afección en la Ctra. del Casino, en la antigua N-IV o CA-31, actualmente reconvertida a
Avenida, en la Ctra. de El Portal (A-2002) y la Autovía del Sur (A-4), y el Canal de Riego de C.H.G.
No procede su desafectación, ni modificación de trazado, conforma al Decreto 155/1998, a
excepción de la ampliación de Ctra. de el Portal y el Casino del nuevo PGOU, cuya superficie es de
16.822,05 m2. Deberá proyectarse obras de paso en la futura ampliación puntual del viario y
señalización en las zonas de intersección, para mantener la integridad y funcionalidad de la vía
pecuaria.

La delimitación como Sistema General de Espacios Libres/Vía Pecuaria, en el nuevo PGOU mantiene
su funcionalidad y su superficie no entra en cómputos, únicamente es objetivo del presente estudio

Cañada del Hato de la Carne a la Sierra de San Cristóbal: afecciones existentes y del nuevo POGU

darle continuidad a la misma, por lo que la superficie desafectable por la nueva ampliación de
infraestructura viaria (16.822,05 m2) y la zona de Sistema general que se queda aislada y afuncional
(10.254.94 m2) debajo de la Crta. del Casino y el Suelo Urbanizable Sectorizado “El Casino”, cuya
superficie desafectable total es de 27.076,99 m2, mientras que la alternativa de trazado a esta tiene
una superficie de 27.381,58 m2 y delimita una nueva zona de conexión por encima de estas
atravesando transversalmente la CA-31, que deberá ser acondicionada mediante obra de paso y
señalización para tal fin.

Superficie desafectable por ampliación infraestructura viaria

16.822,05 m2

Superficie desafectable por tramo aislado

10.254.94 m2

Total superficie desafectable

27.076,99 m2

Total superficie alternativa de trazado

27.381,58 m2

Cañada del Hato de la Carne a la Sierra de San Cristóbal: tras la alternativa del nuevo POGU
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4.

Cañada del Esquivel: El tramo oeste está afectado por la Ctra. A-2002 (17.878,24 m2) y por

Verdugo y SG-EL-PU_27 Cñda. Del Verdugo

el Canal de C.H.G. (2.7454,12 m2) siendo desafectable por el Decreto 155/1998, no así su
ampliación por planeamiento, la cual ocuparía 44.454,77 m2, a los que habría que darle alternativa
y desafectación. Tiene una afección desafectable por el Decreto 155/1998, a su paso por la A-4
(2.437 m2) y por la antigua N-IV (4.747,58 m2). Entre la zona de la Valencia y el Polígono del

Total superficie desafectable

76.271,11 m2

Total superficie alternativa de trazado

79.778,77 m2

Martillo hay 31.816,33 m2, ocupados por suelo clasificados en el PGOU vigente, pero no
desarrollados y en el nuevo documento aparecen como suelos urbanizables, los cuales debe ser
desafectados además de que se conserven como Sistema general de espacios libres asociados a un
viario estructurante y que reciba un tratamiento especifico de parque lineal-zona verde.

Se podría plantear la posibilidad de desafectar el tramo de vía pecuaria que discurre por la Crta. A2002, ya que su continuidad e interconexión es muy poco viable, siendo la afección de suelo aislado
de 118.955,33 m2, manteniendo en el trazado alternativo la continuidad, conectividad y recorrido
apropiado. En todo caso debería existir para mantener la integridad y funcionalidad de la cañada,
obra de paso, adecuación del viario y señalización en las zonas de intersección.

La alternativa contempla la desafección (76.263,10 m2) del tramo este y las afecciones del oeste, y la
conexión entre la Cañada de Esquivel por debajo de Pinar de Coig con una Vía Pecuaria tipo Vereda
(20.89 m) y una superficie de 79.778,77 m2.

Cañada del Esquivel: afecciones existentes y del nuevo POGU

La administración competente en infraestructuras viarias (Consejería de Obras Públicas y Transportes)
deberá resolver las conexiones y tramos aislados de vías pecuarias en el futuro proyecto de
ampliación de la A-2002.Las afecciones por infraestructuras anteriores al PGOU, y las
determinaciones de la revisión del PGOU respecto a estas infraestructuras supramuniciaples, no es
potestad objetiva de este documento, pero se incluye su análisis y propuesta de resolución a fin de
facilitar la conexión lógica de la Red de Vías Pecuarias

Superficie desafectable por ampliación infraestructura viaria (A-2002)

44.454,77 m2

Superficie desafectable por afección al Sistema General Viario de conexión 21.998,18 m2
con la antigua N-IV
Superficie desafectable por afección al viario de conexión con C/ Cañada del 9.818,15 m2

Cañada del Esquivel: tras la alternativa del nuevo POGU
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5. Cañada del Verdugo: Varios tramos han sido ya desafectado por la Consejería de Medio
Ambiente, debido a su ocupación-usurpación total por viviendas. En la actualidad hay afecciones
puntuales en la Ctra. de Sanlúcar A-2001(648,66 m2) y en la Variante de Rota a el Puerto A-491
(15.710,87 m2) y en los depósitos de CLH (1.1587,98 m2). En la nueva ordenación propuesta de
PGOU, en el tramo inicial este, establece un Sistema general de espacios libres-Cañada del Verdugo,
sin embargo la desafectaciónes efectuadas y la ocupación existente impide la continuidad a la misma,
y aunque en sus continuaciones se establecen Sistemas General de Espacios Libres, estos no
coinciden con la superficie de la Cañada, y quedan tramos aislados, que en general no conforman un
espacio lógico para su mantenimiento, por lo que se propone la desafectación y una alternativa de
trazado lógica. Desde la A-2001 al este atravesando los diseminados hasta casi llegar a la antigua NIV, nos encontramos 268.601,84 m2 de superficie en suelos urbano o urbanizables del nuevo PGOU
y 31.074,18 m2 de tramos aislados afuncionales entre las “Veguetas” y los “Perales”, que debe ser
desafectados. En el tramo final oeste en la A-491, la ampliación de viales ocupa en el nuevo PGOU

Cañada del Verdugo: afecciones existentes y del nuevo POGU

una superficie de 37.790,04 m2 y 1.355,46 m2 de tramos aislados afuncionales, que deberá resolver
dichas conexiones y tramos aislados, la administración competente en estas infraestructuras viarias
(Consejería de Obras Públicas y Transportes) .

La alternativa de trazado de los nuevos suelos urbanos y urbanizables, debe suponer una superficie
mínima de 338.814,22 m2. En este caso el nuevo trazado, que se configura como una “variante
cañadiega”, discurre por la Sierra de San Cristóbal y siguiendo el eje del Canal de C.H.G. permite
conectar y completar la red pecuaria, mediante su conformación como Cañada (75.22 m de ancho) y
una superficie de 285.219,12 m2 y un Descansadero sobre el Eucaliptar de la Sierra de San Cristóbal
de 33.031,97 m2

Superficie desafectable por afección a suelo urbano y urbanizable.

268.601,84 m2

Superficie desafectable por tramos asilados

31.074,18 m2

Total superficie desafectable

313.342,75 m2

Total superficie alternativa de trazado

318.251,09m2

Cañada del Verdugo: tras la alternativa del nuevo POGU
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6. Cordel de Puerto Real: En su mayoría afectado por suelos desafectables por Obras Públicas
anteriores a 25 de Marzo de 1995 y por ser Urbanos y Urbanizables conforme a la Ley 17/1999,
desde su inicio en el límite del término municipal del El Puerto en el río Guadalete, hasta la A-491.
Desde la A-491 a la Cañada del Verdugo existe afección por el nuevo PGOU, por lo que debe
dársele una alternativa de trazado a una superficie de 27.732,85 m2.

La alternativa elegida tras el análisis oportuno del territorio se localiza en la zona de La Portuguesa,
uniendo la Cañada de Villarrana con la A-2078, con una superficie de 32.714,21 m2 y vía con
ancho de Cordel (37,61 m). En este punto deberá proyectarse y señalizarse una obra de paso para su
futura conexión con la alternativa de trazado de la Vereda del Presidio.

Superficie desafectable por afección a suelo urbano y urbanizable.

27.732,85 m2.

Total superficie desafectable

27.732,85 m2.

Total superficie alternativa de trazado

32.714,21 m2

Cordel de Puerto Real: afecciones existentes y del nuevo POGU

Cordel de Puerto Real: tras la alternativa del nuevo POGU
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7. Vereda del Herrador o de Ferias: Sin afecciones.
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8. Vereda de la Doctora: Tiene una afección parcial, a su paso o cruce por la Carretera de Sanlúcar
A-2001 en su tramo norte y la Crta. A-2078. El tramo es desafectable, no procede su modificación
de trazado, conforme al Decreto 155/1998.

Debería existir para mantener la integridad y funcionalidad de la cañada, obra de paso al
menos puntual, adecuación del viario y señalización en las zonas de intersección.

Vereda del Herrador o de Ferias: en la actualidad y tras el nuevo PGOU

Vereda de la Doctora: en la actualidad y tras el nuevo PGOU
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9. Vereda del Gallo Chapitel: Sin afecciones.
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10. Verada del Carrascal o del Fortón: Tiene afecciones parciales, a su paso o cruce por la
Carretera de Sanlúcar A-2001 en su tramo norte y la Crta. A-2078 y le Canal de Riego de
C.H:G. y su vía de servicio. No procede su desafectación, ni modificación de trazado,
conforme al Decreto 155/1998.
Debería existir para mantener la integridad y funcionalidad de la cañada, obra de paso al
menos puntual, adecuación del viario y señalización en las zonas de intersección.

Vereda del Gallo Chapitel: en la actualidad y tras el nuevo PGOU

Verada del Carrascal o del Fortón: en la actualidad y tras el nuevo PGOU
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11. Vereda del Conejo: Sin afecciones.
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12. Cañada de Villarana (antigua) o Vereda de Villarana: Tiene afecciones parciales, a su paso o
cruce por la Carretera de Sanlúcar A-2001 en su tramo norte y la A-491. El tramo es desafectable, no
procede su modificación de trazado, conforme al Decreto 155/1998.

El tramo más afectado es el de la zona media (Veguetas-Imbrusqueta-Crta. de Sanlúcar), en el que
tras el análisis efectuado se obtiene que los tramos ocupados suponen una superficie de 99.847.08
m2 ocupados (ejemplo el SUNS-01 Ampl. Crta. de Sanlcúcar

ocupa 30.787,31), a los que se

deberá dársele alternativa trazado. La alternativa mediante tres tramos uniría la Cañada de Villarana
con la Vereda de la Doctora por un tramo con ancho de Cordel (37.61) y superficie de 71.077,58
m2, la Vereda de la Doctora con la Vereda del Conejo por un tramo con ancho de Cordel (37.61)
superficie de 15.770,58 m2 y a su vez mediante otro tramo de ancho de Vereda (20.89) prolongaría
la Vereda del Conejo con la Vereda de la Doctora con una superficie de 13.001,59 m2, estos tres
tramos tendrían una superficie conjunta de 99.849,75 m2.

Superficie desafectable por afección a suelo urbano y urbanizable.

99.847,08 m2

Total superficie desafectable

99.847,08 m2

Total superficie alternativa de trazado

99.849,75 m2

Vereda del Conejo: en la actualidad y tras el nuevo PGOU

Vereda (Cañada) de Villarana: afecciones existentes y del nuevo POGU
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13. Vereda de Palmones: Sin afecciones.

Vereda (Cañada) de Villarana: tras la alternativa del nuevo POGU
Vereda de Palmones: en la actualidad y tras el nuevo PGOU
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14. Vereda del Presidio: La vereda se encuentra totalmente delimitada por los nuevos suelos

Vereda del Presidio: afecciones existentes y del nuevo POGU

urbanos y urbanizables, por lo que se le debe dar trazado alternativo a toda su superficie
(26.742,85 m2), como medida de compensación al igual que en otras vías pecuarias se establecen
zonas de Sistemas generales de espacios libres. La alternativa de trazado se establece con ancho de
Vereda (20.89 m) y una superficie de 29.360,45 m2 recorriendo la zona de Los Abaes, dando
continuidad a la Vereda del Carrascal o Fotón, con la alternativa de trazado de el Cordel de Puerto
Real a través de la A-2078, cerrando un primer anillo externo de conexión pecuaria.

Debería existir para mantener la integridad y funcionalidad de la cañada, obra de paso al
menos puntual, adecuación del viario y señalización en las zonas de intersección.

Superficie desafectable por afección a suelo urbano y urbanizable.

26.742,85 m2

Total superficie desafectable

26.742,85 m2

Total superficie alternativa de trazado

33.854,83 m2
Vereda del Presidio: tras la alternativa del nuevo POGU
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15. Vereda de la Ermita de San Cristóbal: Sin afecciones.
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16. Vereda o Hijuela de Herrera: Presenta afección por delimitación de nuevos suelos urbanizables,
en su extremos sur, en la zona ARI-09 (zona verde y vial) y Sistema Viario, con una superficie de 3.273,87 m2.
El resto de su trazado es delimitado como Sistema General de Espacios Libres/Vía Pecuaria, en el nuevo
PGOU, mantiene su funcionalidad y su superficie no entra en cómputos. Por lo que la propuesta de
alternativa de trazado trata de resolver su continuidad con la Cañada del Esquivel, mediante un tramo de de
conexión Cañada del Esquivel con la Vereda de Herrera con una superficie de 3.297,01 m2 y ancho
aproximado variable de Vereda.

Superficie desafectable por afección a suelo urbano y urbanizable.

3.273,87 m2

Total superficie desafectable

3.273,87 m2

Total superficie alternativa de trazado

3.297,01 m2

Vereda de La Ermita de San Cristóbal: en la actualidad y tras el nuevo PGOU

Vereda o Hijuela de Herrera: afecciones existentes y del nuevo POGU
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17. Vereda del Vado de Villarana o Camino de Rota: Tiene afecciones parciales, a su paso o cruce
por la Carretera A-491y viario urbano. Estos tramos son desafectables, pero no procede su
modificación de trazado, conforme al Decreto 155/1998.

Se encuentra afectada por la delimitación de suelos urbanos y urbanizables y nuevos viarios.
Es necesaria la alternativa de trazado a una superficie de 72.184,98 m2, la cual resulta de su
continuación, para su conexión con la Vereda del Carrascal o del Fotón, con un ancho de
20 m y una superficie de este nuevo tramo de 79.423,97 m2, cerrando un segundo anillo de
conexión pecuaria este-oeste.
Debería existir para mantener la integridad y funcionalidad de la cañada, obra de paso al
menos puntual, adecuación del viario y señalización en las zonas de intersección (A-2078 y
A-2001)

Vereda o Hijuela de Herrera: tras la alternativa del nuevo POGU

Superficie desafectable por afección a suelo urbano y urbanizable.

72.184,98 m2

Total superficie desafectable

72.184,98 m2

Total superficie alternativa de trazado

79.423,97 m2
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Vereda del Vado de Villarana o Camino de Rota: afecciones existentes y del nuevo POGU
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18. Vereda del Gallo: Sin afecciones.

Vereda del Gallo: en la actualidad y tras el nuevo PGOU

Vereda del Vado de Villarana o Camino de Rota: tras la alternativa del nuevo POGU
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19. Colada de la Playa: Tiene afección casi total por el Poblado Naval de la Base Aereonaval y los

20. Colada del Cementerio: Tiene afección total en Suelo Urbano, el tramo central fue desafectado

Deposito de Combustibles de CLH. Dichos tramos son desafectables, no procede su modificación de trazado,

por Resolución de 20 de febrero de 2009, de la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios

conforme al Decreto 155/1998.

Naturales, por la que se aprueba la desafectación parcial de la «Colada del Cementerio» . Dichos tramos son
desafectables, no procede su modificación de trazado, conforme al Decreto 155/1998.

Colada del Cementerio: en la actualidad y tras el nuevo PGOU

Colada de la Playa: en la actualidad y tras el nuevo PGOU

Se debe aclarar que la delimitación de las vías pecuarias en cuanto a trazado y superficie de las vías
pecuarias deslindadas y desafectadas, lo son a ciencia cierta y que el resto de vías pecuarias delimitadas
obedecen a el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del Término Municipal de El Puerto de Santa
María y a la Cartografía realizada durante el Convenio de colaboración ente la Consejería de Medio
Ambiente y el Ayto de El Puerto de Santa María para el deslinde de las vías pecuarias del término,
aplicándole los anchos legales que establece la legislación.

Las vías pecuarias desafectadas dentro de la trama urbana, en las que dentro de su delimitación sea
posible y así se considere en el PGOU establecer áreas de Sistemas Generales de Espacios Libres o Zonas
Verdes, tendrán algún tipo de tratamiento que permita su funcionamiento como corredor ecológico y
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recuerde la funcionalidad que en su día tuvieron las vías pecuarias y los nuevos usos que se le asignan en la
actualidad como uso público y recreativo.

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

Los terrenos por los que discurran Vías Pecuarias deben permanecer expeditos, libres de
construcciones e infraestructuras, si estuviesen afectados por carreteras, canales, arroyos o cualquier
elemento que afecte a su continuidad, deberán proyectarse pasos nivel o distinto nivel, según el caso. En las

En cuanto a la propuesta de modificación de trazado planteada en la Revisión del Plan General de

zonas que se prevean aptas para tal fin deberá promoverse la reforestación de las vías pecuarias. La

Ordenación Urbana e informadas favorablemente, los instrumentos de desarrollo estarán condicionados a la

clasificación del suelo deberá ser Suelo No Urbanizable de Especial Protección y en determinados casos,

presentación de la siguiente documentación:

según lo expuesto anteriormente Sistema General de Espacios Libres.

Cualquier actuación contemplada en la Vía Pecuaria como accesos, viales, tendidos
x

Plano a escala 1:2.000 en el que aparezcan tanto el trazado originario como el propuesto

(formato papel / digital: dwg/dxf).

x

Coordenadas UTM de los puntos que definan el nuevo trazado de la vía pecuaria.

x

Relación de titulares afectados por el nuevo trazado. Nota simple registral o certificación

infraestructuras de saneamiento, infraestructuras de abastecimiento, instalaciones de telefonía, etc.,
deberá ser previamente informada por la Delegación Provincial de Medio Ambiente y en el caso de
que las infraestructuras afectasen a la misma, deberá tramitarse expediente de ocupación.

5.1.3.8. CAMINOS RURALES

registral, de los terrenos ofrecidos como trazado alternativo, que acredite que los mismos se
encuentran libres de cargas.

x

Disponibilidad de los terrenos por los que discurre el nuevo trazado de la vía

pecuaria.Documentación acreditativa de la aportación de los terrenos por los titulares objeto

del trazado alternativo para su cesión a la Junta de Andalucía, Consejería de Medio

Los denominados caminos vecinales y caminos rurales, que son de gestión municipal, y que pueden
ser de varios tipos: de dominio público, patrimoniales afectos a un uso o servicio público, patrimoniales no
afectos a un uso o servicio público y servidumbres públicas de paso. El primer tipo goza de la triple
protección del dominio público (imprescriptible, inembargable e inalienable), los del segundo tipo tan sólo
gozan de la protección de la inembargabilidad y las otras dos tipologías carecen de protección alguna.

Ambiente, en el caso de que se admita el nuevo trazado.
Proyecto de Adecuación del entorno que incluya entre otras cosas, el establecimiento

Los caminos rurales, son aquellos de titularidad y competencia municipal que facilitan la

de vegetación autóctona, señalización conforme al Manual de señalización de Vías

comunicación directa con pueblos limítrofes, con pequeños núcleos urbanos, con simples fincas etc., y que

Pecuarias, etc.

sirven a los fines propios de la agricultura y de la ganadería. Suelen ser de carácter rudimentario y sin firme

x

de ninguna clase. Proceden pues de los antiguos caminos vecinales (los no asumidos por las Diputaciones) y

x

BOP de la información pública del documento de desarrollo.

x

Informe o Licencia Municipal de Segregación o Agrupación de fincas.

en su mayor parte de aquellos caminos de 2º orden a que hacia referencia el Real Decreto de 7 de abril de
1848 que además señalaba su anchura, única referencia legal en este aspecto que tenemos. En caminos
rurales cabía así distinguir entre vecinales aquellos que enlazan unas vecindades con otras (de ahí el nombre

Los propuestas de desafectación y las alternativas de trazados planteados en el documento del nuevo

de vecinales) de los propiamente rurales que constituyen vías de servidumbre para las heredades y aun dentro

PGOU, y la delimitación actual de las Red de Vías Pecuarias, estarán condicionadas a su aprobación

de estos los hay que sirven a grandes unidades de cultivo, praderías, etc., y otros que sólo constituyen

definitiva por la Delegación Provincial de Medio Ambiente, la cual ajustara la delimitación de la Red al interés

servidumbres necesarias de paso para determinadas fincas. Solo los aquí llamados Vecinales y los Rurales en

general y en concreto sobre el medioambiente, estado las mismas sujetas a las nuevos deslindes,

sentido estricto son Caminos Públicos a efectos de su conservación y reivindicación mientras que las

ocupaciones, desafectación y demás trámites reglamentarios que así se disponga para la Recuperación y

servidumbres típicas de fincas no tienen carácter público y su uso y demás extremos se regirán por las normas

Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

del CC, arts. 564-570.
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11. Hijuela del Tiro
Los Ayuntamientos, para conocer, proteger y conservar estos caminos públicos deben realizar:

*

12. Camino de Jerez II

8,5 – 25 metros

Inventario de caminos, deslinde de los mismos, regulación en el instrumento de planeamiento general y crear

13. Camino del Depósito

2 metros

unas Ordenanzas de Caminos. Además se deberían

14. Camino de la Sierra

*

15. Camino de En medio

*

16. Camino Viejo de Jerez

*

17. Camino del Matadero

*

18. Camino de Santa Catalina

*

19. Camino de Fuerte Ciudad

*

20. Callejón de los Enamorados

*

21. Camino de la Mesonera

*

22. Camino de la Bermeja

*

23. Camino de las Arenillas

*

24. Camino de Toscano

*

constituyen acceso a las mismas y una red de infraestructura básicas para el municipio integrándose todas en

25. Camino de Águila

*

su conjunto.

26. Camino de Fuentebravía

*

27. Colada del Prado

*

incluir en el Registro de la Propiedad y Catastro

Inmobiliario (dos potentes registro que facilitan la prueba de la titularidad municipal de los caminos públicos).
Y deben ser recogidos en el Inventario Municipal de Bienes del planeamiento urbanístico, según si se
encuentra en suelo no urbanizable de protección o sistema general, y su correspondiente normativa
reguladora. Por tanto los planos de información pueden y deben recoger los Caminos Públicos estableciendo
incluso ordenaciones y normativas respecto de ellos.

Los caminos rurales ejercen generalmente una función de acceso a las distintas viviendas y
edificaciones rústicas, y tierras de cultivo. Podemos encontrar caminos rurales que ocupan total o
parcialmente vías pecuarias como, la Hijuela de Regla que ocupa la Cañada de las Huertas, la Vereda de la
Compañía que ocupa la Vereda del conejo y Vereda de Palmones, etc., . Para terminar, no quisiéramos
olvidar que estos caminos públicos no pueden desligarse del uso de las Vías Pecuarias del municipio, ya que

Atendiendo a la información recogida en el Inventario de Caminos, Coladas, Hijuelas y Otros del

28. Camino del Cortijo de Vaina

Instituto Municipal para la Conservación de la Naturaleza del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en

29. Camino de las Marismas del Gallo

el término municipal podemos encontrar los siguientes caminos rurales:

30. Hijuela de Pozo Ancho

NOMBRE DE LA VÍA

ANCHO APROX.

3 metros
2,5 metros
*

31. Hijuela del Cortijo de la Negra

3 – 8 metros

32. Camino del Cortijo de la Negra

2 – 2,5 metros

1. Camino del Almazan

5 metros

33. Hijuela de Navarro

2. Camino IV de Rota

3 metros

34. Hijuela de las Arañas

2 – 2,5 metros

3. Camino de las Animas

3 metros

35. Hijuela del Tío Prieto

7 metros

4. Hijuela de Regla o Camino de Chipiona

3 metros

36. Hijuela de Montellano

4 metros

5. Camino de Aranibar
6. Camino del Tejar y de las Huertas
7. Hijuela de San Onio

*
2,5 – 10 metros

2 metros

37. Camino de los Romanos

*

38. Camino del Pinilla

*

3- 10 metros

8. Camino de la Bizarrona

5 metros

9. Vereda de la Compañía

2 – 3 metros

10. Hijuela de Santa Rosa

2 – 4 metros

* Para el resto de caminos rurales en los que no se dispone de datos en el Inventario, tras el trabajo de
campo se estable una media de 4 metros de ancho, si bien atendiendo a legislación existente su anchura
comprendería desde los 4 metros, anchura suficiente para que se crucen dos carros (si bien en los pasos
difíciles cabe reducir su anchura a 2 metros, para el paso de un carro), hasta los 5.58 metros (18 píes).
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La presente relación detallada procede de los archivos, de los que se ha trascrito literalmente la información
en ellos contenido, del Instituto Municipal para la Conservación de la Naturaleza (IMUCONA), organismo
autónomo del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, que actualmente ha pasado a denominarse
Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Junto con esta información se realizará una descripción
gráfica en el mapa georreferenciado de vías pecuarias y caminos rurales del PGMO vigente.
LOCACLIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

Camino de los Romanos a su paso por la zona de la Biduela, al fondo se observa la Laguna Salada.
Fuente: elaboración propia

Camino del Tejar y del Huertas, subiendo desde la Cañada de Villarana en dirección norte hacia la Vereda de la
Doctora. Fuente: elaboración propia

El inventario que a continuación se muestra, procede del análisis de los treinta y ocho Caminos Rurales, que
se describen en el Plan vigente, a partir de este y por medio de salidas al campo con un GPS marca Garmin,
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y el consiguiente procesado de los datos de campo obtenidos, se ha procedido al estudio de gabinete,
donde se ha empleado un potente programa de análisis de mapas con Sistemas de Posicionamiento Gomal
por Satélite, denominado Ozi Explorer 3.95 4g1, en el que se ha georeferenciado cada uno de los caminos
en una ortofoto rectificada, obteniéndose la localización de los Caminos en el término municipal, se muestra
una imagen del término completo para su ubicación de forma global en el mapa del Plan vigente y otra
imagen con el trazado sobre vista aérea.

5. CAMINO DE LA ARANIBAL O DE LA TULA.

6. CAMINO DEL TEJAR O DE BALBAINA Y DE
LAS HUERTAS.

1. CAMINO O VEREDA DE ALMACAN.

2. CAMINO IV DE ROTA.

8. CAMINO DE LA BIZARRONA.
7. HIJUELA DE SAN OINO.

3. CAMINO DE LAS ÁNIMAS.

4. HIJUELA DE REGLA o CHIPIONA.
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13. CAMINO DEL DEPÓSITO.

9. VEREDA DE LA COMPAÑIA.

10. HIJUELA DE SANTA ROSA.

15. CAMINO DE ENMEDIO.

11. HIJUELA DE TIRO.

14. CAMINO DE LA SIERRA.

16. CAMINO VIEJO DE JEREZ.

12. CAMINO DE JEREZ II.
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17. CAMINO DEL MATADERO.

18. CAMINO DE SANTA CATALINA.

19. CAMINO DE FUERTE CIUDAD.

20. CALLEJON DE LOS ENAMORADOS.

21. CAMINO DE LA MESONERA.

22. CAMINO DE LA BERMEJA.

23. CAMINO DE LAS ARENILLAS.

24. CAMINO TOSCANO.
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25. CAMINO DEL AGUILA.

26. CAMINO DE FUENTEBRAVÍA.

29. CAMINO DE LAS MARISMAS DEL GALLO.

27. COLADA DEL PRADO.

30. HIJUELA DEL POZO ANCHO.

28. CAMINO DEL CORTIJO DE VAINA.

32. CAMINO DEL CORTIJO DE LA NEGRA.
31. HIJUELA DEL CORTIJO DE LA NEGRA.
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37. CAMINO DE LA FLORIDA O CAMINO DE

38. CAMINO DEL PINILLO.

LOS ROMANOS.

Respecto a los treinta y ocho (38) caminos rurales analizados existentes en el municipio, los mismos
poseen diferente fortuna en cuanto a su uso actual y su estado de conservación., Habiendo pasado a usos
de viario urbano, los que se encontraban en zonas urbanas o urbanizables, y conservando su uso y
servidumbre las más alejadas de los entornos más antropizados como podemos observar en el inventario de
caminos rurales. De los treinta y ocho caminos estudiados:

33. HIJUELA DE NAVARRO.

35. HIJUELA DEL TIO PRIETO.

34. HIJUELA DE LAS ARAÑAS.

x

20 aún conservan su uso, lo que representa el 52.63% del total.

x

7 se encuentran parcialmente afectados (generalmente por infraestructuras que los cruzan), lo que
representa el 18.42% de total.

x

11 están totalmente afectados, representando el 28.94% del total.

36. HIJUELA DE MONTELLANO.
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5.1.3.9. MONTES PÚBLICOS Y MASAS FORESTALES
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En suma, la ley perfila un concepto esencial de monte y permite a las Comunidades Autónomas lo
precisen a su vez en algunos puntos, en concreto, en el caso de terrenos agrícolas abandonados, los suelos

La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, plantea como una de las cuestiones más relevantes

urbanizables y la determinación de las dimensiones mínimas de un terreno para que se considere monte.

el propio “Concepto de Monte”, pues es a los terrenos clasificados como tales a los que se aplicará la

Además, las CCAA en su legislación forestal, podrán excluir terrenos de la consideración de monte –por

legislación forestal.

ejemplo prados y praderas-, al amparo del enunciado un tanto ambiguo del apartado 2.b) del artículo.

La Ley recoge, en su artículo 5, el concepto de monte como:

Si nos remitimos entonces a la normativa autonómica, la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de
Andalucía, define el concepto de monte de la misma manera que la ley 43/2003, sin establecer unas

1. A los efectos de esta ley, se entiende por monte todo terreno en el que vegetan especies forestales

dimensiones mínimas para su consideración.

arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o
plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales,
paisajísticas o recreativas.

Por tanto, en este apartado, relacionaremos las masas forestales presentes en el término municipal de
El Puerto de Santa María cuya titularidad sea pública, y que están sujetos a restricciones urbanísticas por
legislación específica, sin entrar a determinar si podemos considerarlo o no técnicamente como un monte,

Tienen también la consideración de monte:

aunque genéricamente podría considerarse monte todos los terrenos indicados por la legislación anterior,

a) Los terrenos yermos, roquedos y arenales.

cuya superficie sea superior a 1 ha.

b) Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se ubican.
c) Los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y plazos que determine la
comunidad autónoma y siempre que hayan adquirido signos inequívocos de su estado foresta.
d) Todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se adscriba a la finalidad

SUP
APROX.
3 ha
4 ha

VEGETACIÓN
Piñonero, carrasco, eucalipto
Piñonero, retama

Pinar del Coig

15 ha

Piñonero, lentisco, retama

Pinaleta Sierra San
Cristóbal
Pinar del Psiquiátrico

2 ha

Piñonero, lentisco, carrasco

10ha

Piñonero, ciprés

3 ha

Piñonero, retama, algarrobo, eucalipto

2,5 ha

Piñonero, sabina

2,5 ha

Eucalipto, retama, sabina, ciprés

N-IV, junto al estadio
José Cuvillo
Valdelagrana

5 ha

Piñonero

Valdelagrana

12 ha
5 ha
3 ha

Piñonero, sabina, retama
Piñonero, sabina, retama
Piñonero, carrasco, sabina, retama

Coto de la Isleta
Junto a Playa de Levante
Entre playa de Levante y
Río San Pedro

DENOMINACIÓN
Pinar del Repetidor
Pozo de la Piedad

de ser repoblado o transformado al uso forestal, de conformidad con la normativa aplicable.

2. No tienen la consideración de monte:
a) Los terrenos dedicados al cultivo agrícola.
b) Los terrenos urbanos y aquellos otros que excluya la comunidad autónoma en su normativa
forestal y urbanística.

3. Las comunidades autónomas, de acuerdo con las características de su territorio, podrán determinar la

Repoblación Sierra San
Cristóbal
Pinar del Estadio

dimensión de la unidad administrativa mínima que será considerada monte a los efectos de aplicación
de esta ley.

Esta Ley incorpora el criterio de las múltiples funciones que puede cumplir un monte, por lo que se
trata de un concepto de tipo residual; aquel terreno que no es agrícola ni urbano, en que vegetan especies
forestales.

Eucaliptal Avenida De
las Galeras
Pinaleta Camping de
Valdelagrana
Pinar Coto de la Isleta
Pinaleta de los Toruños
Pinaleta de los Toruños/
Pista Aeromodelismo

SITUACIÓN
Sierra de San Cristóbal
A la altura de la A-2002
(km 3)
A la altura de la A-2002
(km 1,5)
A la altura de la A-2002
(km 1,5)
A la altura de la A-2002
(km 1)
Sierra de San Cristóbal

316
ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO

IR AL ÍNDICE GENERAL

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

impacto

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

Centro de Recursos
Ambientales
Pinar del Oasis
Dunas del Puerto de
Santa María
Pinaleta Rotonda de la
Puntilla
Complejo endorreico
Antiguo acuartelamiento
de San Cristóbal

4 ha

Piñonero, sabina, retama, eucalipto

Junto a club Guadalete

4,5 ha
108,4 ha

Carrasco, eucalipto
Piñonero, retama, lentisco

Hijuela del Tío Prieto
Dunas de San Antón

1,5 ha

Piñonero

Avda. de la Bajamar

14,5 ha

Variada (tamarix, salicornia, juncos,...)

68 ha

Piñonero, eucalipto, retama

Junto camino de servicio
canal de regadío
Carretera A-2002

Masas forestales de carácter público del Puerto de Santa María
Fuente: Servicio local de Protección Civil
Palacio de Aranibar

De todos estos montes, el único que está catalogado como monte público propiedad de la
Comunidad Autónoma de Andalucía es el “Monte Dunas del Puerto de Santa Maria”, y que consta de dos
parcelas, “Dunas de San Antón”, con una superficie de 90 ha., y “Dunas de Mochicle”, con una superficie de
18,4 ha.

5.1.3.10. BIENES DE INTERÉS CULTURAL, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO.

Identificación
Denominación

Tipologías

Casa de la Placila

Tipologías

Casas

Código SIPHA

110270002

Actividades

Actividad doméstica

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad moderna

Dirección

C/ la Placila, nº 2

Cronología

1790

Estilos

Barroco

Coordenadas UTM

X

211462

Y

4055572

5.1.3.6.1. Evolución histórica de El Puerto de Santa María.
Identificación

Tipologías

Academia de Bellas Artes y

5.1.3.6.2. Bienes culturales inmuebles.

Identificación
Tipologías

Palacios

Código SIPHA

110270001

Actividades

Actividad residencial

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad moderna

Plaza del Castillo
X
Y

211510
4055170

Tipologías

Edificios docentes/Museos

Enseñanza/exposición

Candia

Palacio de Aranibar

Coordenadas UTM

Palacio Marquesa de la

Tipologías

Denominación

Dirección

Museo Municipal/Antiguo

Denominación

Cronología

1660

Estilos

Barroco

Código SIPHA

110270003

Actividades

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Dirección

C/ Pagador, nº 1

Cronología

1700/1799

Estilos

Barroco

Coordenadas UTM

X

211293

Y

4055468

Identificación
Denominación

Edad
moderna/contemporánea

Tipologías

Casa Vizarrón o Casa de
las Cadenas

Tipologías

Casa Palacio

317
ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO

IR AL ÍNDICE GENERAL

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

impacto

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

Código SIPHA

110270004

Actividades

Actividad residencial

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad moderna

Dirección

Plaza del Polvorista, nº 10

Cronología

1689/1750

Coordenadas UTM

X

211444

Y

4054968

Estilos

Palacio del Marqués de Villareal y Purullena

Identificación
Denominación
Casa Vizarrón

Identificación
Denominación

Palacio del Marqués de
Villareal y Purullena

Tipologías

Palacios

Código SIPHA

110270005

Actividades

Actividad residencial

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad moderna

Cronología

1742

Estilos

Barroco

Tipologías

Cillas
Almacenamiento agrícola

Código SIPHA

110270006

Actividades

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Plaza de la Herrería, nº 4

Cronología

Coordenadas UTM

Tipologías

Tipologías

Casa de los Diezmos

X

211683

Y

4055432

Estilos

C/ Federico Rubio, nº 92,
Dirección

esquina C/ Cruces nº 92 y
94

Coordenadas UTM

X

211012

Y

4055480

Casa de los Diezmos

Identificación

Tipologías
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ambiental

Hospital de San Juan de

Denominación

Tipologías

Hospitales

110270007

Actividades

Sanidad

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad moderna

Cronología

1679/1700

Dios

Código SIPHA
Caracterización

C/ Micaela Aramburu de

Dirección

Mora

Coordenadas UTM

X

211634

Y

40554192

Estilos

Hospital de la Divina Providencia/Hospitalito

Identificación
Denominación

Identificación
Denominación

Coordenadas UTM

Hospitales

110270008

Actividades

Sanidad

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad moderna

Cronología

1750

Estilos

Barroco

C/ Zarza esquina C/

Dirección

Lonja

110270009

Actividades

Venta en lonja

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad moderna

Cronología

1776

Estilos

Barroco

Coordenadas UTM

Tipologías

Providencia/Hospitalito

Caracterización

Tipologías

C/ Micaela Aramburu de
Mora
X

211517

Y

4055107

Tipologías

Hospital de la Divina

Código SIPHA

Pescado/Resbaladero

Código SIPHA

Dirección
Hospital de San Juan de Dios

Tipologías
Antigua Lonja de

Ganado
X

211392

Y

4055768

Antigua Lonja de Pescado/Resbaladero
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ambiental

Identificación
Fuente de Las Galeras

Denominación

Reales

Código SIPHA

Gonzaga/Colegio Jesuitas

Tipologías

110270010

Tipologías

Fuentes

Actividades

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad moderna

Dirección

Plaza de las Galeras

Cronología

1735

Coordenadas UTM

X

211724

Y

4055270

Identificación
Tipologías

Castillos

Código SIPHA

110270011

Actividades

Actividad militar

P. Históricos/Etnias

Edad media-Árabes

Arqueológica,
Arquitectónica
Plaza de Alfonso X, s/n

Coordenadas UTM

Actividades

Enseñanza

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Dirección

Plaza del Ave María, nº 3

Cronología

1867/1867

Estilos

Neoclasicismo

Coordenadas UTM

X

210869

Y

4055433

Tipologías

Castillo de San Marcos

Dirección

110270012
Arquitectónica

Estilos

Denominación

Caracterización

Código SIPHA
Caracterización

X

211413

Y

4055163

Cronología
Estilos

Colegio San Luis Gonzaga/Colegio Jesuitas

Identificación
Denominación

Tipologías

Iglesia de la Prisión Central

Tipologías

Iglesias

Código SIPHA

110270013

Actividades

Ceremonia cristiana

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad moderna

Avenida del Monasterio

Cronología

1504/1517

Estilos

Renacimiento/gótico

Dirección
Coordenadas UTM

X

212335

Y

4056123

Castillo de San Marcos

Identificación
Denominación

Tipologías
Colegio San Luis

Tipologías

Edificios docentes
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ambiental

Iglesia de la Prisión Central

Identificación

Tipologías

Denominación

Convento de las Esclavas

Tipologías

Conventos/Iglesias

Código SIPHA

110270014

Actividades

doméstica/Ceremonia

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad moderna

Cronología

1685/1714

Estilos

Barroco

Actividad

cristiana

C/ Misericordia esquina a

Dirección

C/ Luna

Coordenadas UTM

X

211566

Y

4055359

Convento de La Concepción

Identificación
Convento de La

Denominación

Concepción

Código SIPHA

110270015

Caracterización
Dirección

Coordenadas UTM

Identificación

Tipologías

Arquitectónica
C/ Federico Rubio esquina
a C/ Pedro Muñoz Seca
X

211391

Y

4055240

Tipologías

Actividades

Tipologías

Denominación

Iglesia Mayor Prioral

Tipologías

Iglesias

Conventos/Iglesias

Código SIPHA

110270016

Actividades

Ceremonia cristiana

Actividad

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Baja Edad Media

doméstica/Ceremonia

Dirección

Plaza de España, nº 5

Cronología

1400/1499

cristiana

Coordenadas UTM

Estilos

Gótico

P. Históricos/Etnias

Edad moderna

Cronología

1517/1530

X

211286

Y

4055565

Estilos
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ambiental

Convento del Espíritu Santo
Iglesia Mayor Prioral
Identificación
Identificación
Denominación

Tipologías

Centro Histórico de El
Puerto de Santa María

Tipologías

Código SIPHA

110270018

Actividades

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Dirección
Coordenadas UTM

X

Plaza de Toros

Tipologías

Plazas de Toros

Código SIPHA

110270021

Actividades

Espectáculo taurino

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Cronología

1878/1880

Dirección
Coordenadas UTM

Cronología

X

210909

Y

4055233

Estilos

Estilos

Y

entificación
Denominación

Centros históricos

Tipologías

Denominación

Tipologías

Convento del Espíritu Santo

Tipologías

Conventos/Iglesias
Actividad

Código SIPHA

110270020

Actividades

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

C/ Fernando Zamacola

Cronología

doméstica/Ceremonia
cristiana

Dirección
Coordenadas UTM

X

212021

Y

4055828

Estilos

Plaza de Toros
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ambiental

Identificación

Playa de la Calita (La

Tipologías

Denominación

Toro Osborne IV

Tipologías

Vallas publicitarias

estructura no aparece en la

Código SIPHA

110270024

Actividades

Publicidad

topografía actual,

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

encontrándose todo su

Dirección

interior colmatado por la

Cuesta de la Trocha. N IV,
Dirección

PK 647,700; margen

Cronología

tierra. Sobre él se ubica una

1957/1979

pequeña torre de

izquierda
Coordenadas UTM

X

214435

Y

4059346

construcción reciente)
Estilos
Coordenadas UTM

Identificación
Toro Osborne V

Tipologías

Vallas publicitarias

Código SIPHA

110270025

Actividades

Publicidad

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Cuesta de Matajaca. N IV,
Dirección

PK 645,400; margen

Cronología

207623
4053871

Estilos

X

215978

Y

4060273

Identificación

Tipologías

Denominación

Castillo de Santa Catalina

Tipologías

Código SIPHA

110270027

Actividades

1957/1979

izquierda
Coordenadas UTM

X
Y

Tipologías

Denominación

Caracterización

Cronología

Alfares/Construcciones
funerarias/fortificaciones/Villae
-/-/Actividad militar/Época romana/Época

Caracterización

Arqueológica/Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Estilos

romana/Edad moderna/Época
romana/Edad del Hierro IIPúnicos

Dirección

Coordenadas UTM

Camino de la playa de
Santa Catalina
X

207875

Y

4053504

Cronología

Mediados S XVIII

Estilos

Toro Osborne V
Identificación

Tipologías

Denominación

Batería del Palmar

Tipologías

Código SIPHA

110270026

Actividades

Caracterización

Arqueológica/Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Fortificaciones
Defensa
Edad Moderna/Edad del

Castillo de Santa Catalina

Hierro I
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ambiental

Identificación
Identificación

Denominación

Tipologías

Tipologías

Batería de la Bermeja

Tipologías

Fortificaciones

Denominación

Batería del Puerto

Tipologías

Código SIPHA

110270031

Actividades

Actividad militar

Código SIPHA

110270028

Actividades

Caracterización

Arqueológica/Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad Moderna

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Dirección

Cronología

Coordenadas UTM

X

Cronología

Coordenadas UTM

X

743000

Y

4055000

Estilos

Estilos

Y

Identificación
Identificación

Tipologías

Denominación

Torre de Doña Blanca

Tipologías

Código SIPHA

110270030

Actividades

Caracterización
Dirección

Coordenadas UTM

Arqueológica/Arquitectónica
Carretera Local 201 de El
Puerto hacia El Portal, PK 3
X

217429

Y

4058355

P. Históricos/Etnias

Torres vigías

Alta Edad Media

Tipologías

Denominación

Batería Arenilla

Tipologías

Fortificaciones

Código SIPHA

110270032

Actividades

Defensa

Caracterización

Arqueológica/Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad Moderna

Carretera de El Puerto a

Dirección

Cronología

Rota, PK 4

Cronología
Coordenadas UTM

X

743000

Y

4054950

Estilos

Estilos

Batería Arenilla

Identificación
Denominación

Batería de la Gallina

Tipologías

Código SIPHA

110270033

Actividades

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Dirección
Coordenadas UTM
Torre de Doña Blanca

Tipologías

Cronología
X
Y

Estilos
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ambiental

Identificación
Denominación

El Aculadero

Tipologías

Código SIPHA

110270034

Actividades

Caracterización

Y

Tipologías

Arqueológica

Dirección

P. Históricos/Etnias

Sitios con útiles líticos
Identificación
Denominación

Hinojosa Baja

Tipologías

inferior arcaico/Prehistoria

Código SIPHA

110270038

Actividades

reciente

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Cronología

Coordenadas UTM

X

Dirección

Estilos

Y

Identificación
C/ Langosta-Vista Hermosa

Tipologías

Código SIPHA

110270035

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección
X

Denominación

Pago de Cantarranas

Tipologías

Código SIPHA

110270039

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Estilos

Y

Hacienda de San Martín

Tipologías

Código SIPHA

110270036

Actividades

Sitios con útiles líticos

Paleolítico inferior
Arqueológica

P. Históricos/Etnias

X

Dirección
X
Y

Tipologías

110270040

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Coordenadas UTM

Tipologías
Tipologías

Código SIPHA

110270037

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

X

Arroyo del Campillo

Código SIPHA

Estilos

La Florida

Tipologías

Denominación

Dirección

Denominación

Coordenadas UTM

Identificación

Cronología

Identificación

Dirección

Estilos

Y

Asentamientos/Asentamientos/Poblados

arcaico/Edad
contemporánea

Coordenadas UTM

Edad del cobre/Neolítico
final/Alto imperio romano

Tipologías

Denominación

Caracterización

Poblados

Cronología

Coordenadas UTM
Identificación

Tipologías

Paleolítico inferior arcaico

Cronología

Coordenadas UTM

Estilos

Y

Identificación

Sitios con útiles líticos

Paleolítico

Cronología
X

Coordenadas UTM

Tipologías

Denominación

Tipologías

Epipaleolítico/Paleolítico

Edad del Hierro I-Fenicios/Edad del

X

Estilos

Y

Identificación

Tipologías

Yacimientos
paleontológicos

Denominación

La Viña

Tipologías

Código SIPHA

110270041

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Paleolítico inferior
arcaico/Época romana

bronce final/Edad del cobre

Cronología

Cronología

Dirección

Estilos

Coordenadas UTM

Construcciones
funerarias/Poblados/Silos

Bajo imperio romano/Edad
del cobre/Edad del cobre

Cronología
X

Estilos
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ambiental

Y

Identificación
Denominación

110270045

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Edad del bronce final/Edad
del cobre

Tipologías
Campín Bajo

Código SIPHA

Código SIPHA

110270042

Tipologías

Asentamientos

Actividades

Dirección

Cronología

Coordenadas UTM
Edad del Hierro I-

X

Estilos

Y

Fenicios/Edad del Hierro IICaracterización

Arqueológica

Dirección

P. Históricos/Etnias

Turdetanos/Edad del

Coordenadas UTM

Denominación

El Salado

Tipologías

final/Edad del cobre

Código SIPHA

110270046

Actividades

campaniforme/Paleolítico

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Estilos

Y

Identificación
Cantera de San Cristóbal

Tipologías

Código SIPHA

110270043

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección
X

Tipologías
Fuentebravía

Tipologías

Código SIPHA

110270047

Actividades

Edad contemporánea/Edad

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

del cobre/Protohistoria

Dirección
Coordenadas UTM

X

Estilos

Y

Identificación
Identificación

Tipologías

Denominación

Cortijo de Bule

Tipologías

Código SIPHA

110270044

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección
Coordenadas UTM

X
Y

del cobre

La Dehesa

Tipologías

Código SIPHA

110270048

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Estilos

Coordenadas UTM

Tipologías

Cortijo de Los Santos Reyes
I

Tipologías

Tipologías

Denominación

Cronología

Identificación
Denominación

Edad del bronce final/Edad

Neolítico

Cronología

Estilos

Y

Estilos

Y

Denominación

Cronología

Coordenadas UTM

X

Identificación
Canteras

Edad del cobre

Cronología

Coordenadas UTM

Tipologías

Denominación

Tipologías

bronce/Edad del bronce

Cronología
X

Identificación

Construcciones
funerarias/Poblados

Bajo imperio romano/Edad
del cobre

Cronología
X

Estilos

Y

Identificación

Tipologías

Denominación

Las Beatillas

Tipologías

Código SIPHA

110270049

Actividades

Cabañas/Poblados
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ambiental

Edad del cobre/Edad del
Caracterización

Arqueológica

Dirección

P. Históricos/Etnias

Coordenadas UTM

Edad Media/Época
romana/Edad del bronce

Caracterización

Arqueológica

Dirección

Las Canteras

Tipologías

Código SIPHA

110270050

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección
Coordenadas UTM

X

Estilos

Y

Identificación
Edad del cobre

Cronología
X

Denominación

Venta Alta

Tipologías

Código SIPHA

110270054

Actividades

Identificación

Hierro II/Edad del bronce

Código SIPHA

110270051

Tipologías

Arqueológica

romana

Poblados
Dirección

Actividades

P. Históricos/Etnias

final/Edad del

P. Históricos/Etnias

cobre/Paleolítico/Época

Edad del bronce final/Edad
Caracterización

Arqueológica

Tipologías
Las Cruces

Asentamientos

Edad del Hierro I/Edad del

Caracterización

Denominación

Tipologías

Estilos

Y

final/Edad del Hierro I/Edad

Cronología

Tipologías

Denominación

P. Históricos/Etnias

del Hierro II/Edad del cobre

Coordenadas UTM
Identificación

Actividades

final/Época romana

Estilos

Y

110270053

Hierro I/Edad del bronce

Cronología
X

Código SIPHA

Cronología

Coordenadas UTM

del Hierro I/Prehistoria

X

Estilos

Y

reciente
Dirección

Cronología

Coordenadas UTM

X

Identificación

Estilos

Y

Tipologías

Denominación

Cortijo de Barranco

Tipologías

Código SIPHA

110270055

Actividades

Construcciones funerarias

Alta Edad MediaIdentificación
Denominación

Pago Serrano

Tipologías

Código SIPHA

110270052

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Caracterización

X

Identificación
Tipologías

final/Edad del bronce
medio/Edad del cobre

bronce final/Edad del cobre

romana
Dirección

Cronología

Coordenadas UTM

X

Estilos

Y

Identificación

Tipologías
Cortijo de Vaina

P. Históricos/Etnias

campaniforme/Época

Estilos

Y

Arqueológica

Edad del Hierro I/Edad del

Cronología

Coordenadas UTM

Denominación

Visigodos/Edad del bronce

Tipologías

Asentamientos/Silos

Denominación

Tipologías

Cortijo de Laranta

Tipologías
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ambiental

Código SIPHA

110270056

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Y
Edad del Hierro IFenicios/Edad del bronce
final

Dirección

Cronología

Coordenadas UTM

X

Estilos

Y

Identificación

Tipologías

Denominación

Grañina Baja

Tipologías

Código SIPHA

110270057

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Asentamientos

Protohistoria

Cronología

Coordenadas UTM

X

Poblado de Doña Blanca

Estilos

Y

Identificación
Identificación

Tipologías

Denominación

Cortijo de la Negra

Tipologías

Código SIPHA

110270058

Actividades

Caracterización

Arqueológica

Dirección

P. Históricos/Etnias

Edad del Hierro II/Época
romana

Las Redes

Tipologías

Código SIPHA

110270060

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección
Coordenadas UTM

X

Estilos

Y

X

Tipologías

Poblado de Doña
Denominación

Blanca/Yacimiento
Arqueológico Castillo de

Tipologías

Murallas/Poblados

110270059

Necrópolis de Las Cumbres

Tipologías

Código SIPHA

110270061

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección
Coordenadas UTM

Actividades

romana

Tipologías

Denominación

Doña Blanca
Código SIPHA

Edad del Hierro II/Época

Estilos

Y

Identificación
Identificación

Asentamientos/Conserveras

Cronología

Cronología

Coordenadas UTM

Tipologías

Denominación

Construcciones funerarias

Edad del Hierro I-Fenicios

Cronología
X
Y

Estilos

Edad del Hierro ICaracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Fenicios/Edad del Hierro IITurdetanos

Dirección
Coordenadas UTM

Cronología
X

Estilos
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ambiental

Identificación
Denominación

Tipologías

Poblado de Las Cumbres

Tipologías

Código SIPHA

110270062

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Identificación
Poblados

Denominación
Código SIPHA

110270066

Actividades

Edad del Hierro I

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Cronología

Coordenadas UTM

X

Casa de la Pintada

Dirección

Estilos

Y

Tipologías
Tipologías

X

Estilos

Y

Identificación

Tipologías

Denominación

Cerro de la Cueva

Tipologías

Código SIPHA

110270067

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección
X

Denominación

Galvecito

Tipologías

Código SIPHA

110270064

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Época romana

Estilos

Y

Identificación

Tipologías

Asentamientos

Cronología

Coordenadas UTM

Identificación

Época romana

Cronología

Coordenadas UTM

Poblado de Las Cumbres

Villae

Tipologías

Denominación

Cortijo de la Roa

Tipologías

Código SIPHA

110270068

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Asentamientos

Época romana

Cronología

Coordenadas UTM
Edad del Hierro I

X

Estilos

Y

Cronología

Coordenadas UTM

Identificación

X

Estilos

Y

Identificación

Tipologías

Denominación

Campín Alto

Tipologías

Código SIPHA

110270065

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección
Coordenadas UTM

Denominación

Asentamientos

Tipologías

Código SIPHA

110270069

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección
Coordenadas UTM

Edad Media/Época romana

Tipologías

Cortijo del Conejo

Alfares/Asentamientos

Alto Imperio Romano

Cronología
X
Y

Estilos

Cronología
X
Y

Estilos
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ambiental

Identificación

Tipologías

Plaza del Castillo/Plaza

Denominación

Alfonso X

Tipologías

Código SIPHA

110270070

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Identificación

Construcciones funerarias

Edad Media-Árabes/Edad
Moderna/Época romana

Cronología

Coordenadas UTM

X

Denominación

Tipologías
Cortijo del Gallo

Tipologías

Código SIPHA

110270075

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Cronología

Coordenadas UTM

X

Estilos

Y

Identificación

Tipologías
Batería la Laja/El

Identificación

Tipologías
Rancho Biruela

Código SIPHA

110270071

Actividades

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Denominación

Código SIPHA
Época romana

Arquitectónica

Villarana

Tipologías

Código SIPHA

110270072

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

(Fortificación)

Actividades

Actividad militar

P. Históricos/Etnias

Edad Moderna

Cronología

1700

final del camino de los
Enamorados y al final del
Paseo Marítimo en

Tipologías

Denominación

Baterías defensivas

En la Playa de la Puntilla, al

Dirección
Identificación

110270077
Arqueológica,

Caracterización

Estilos

Y

Tipologías

Pólvora

Cronología
X

Castillito/Castillo de la

Tipologías

Caracterización

Coordenadas UTM

Baja Edad Media

Estilos

Y

Denominación

Alquerías

dirección a Puerto Sherry

Asentamientos
Coordenadas UTM
Época romana/Edad Media

X

209888

Y

4054032

Estilos

Cronología

Coordenadas UTM

X

Estilos

Y

Identificación

Tipologías

Denominación

Atalaya

Tipologías

Código SIPHA

110270074

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección
Coordenadas UTM

Alquerías

Baja Edad Media/Época
romana

Cronología
X
Y

Batería la Laja/El Castillito/Castillo de la Pólvora
Estilos
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ambiental

Identificación
Denominación

Tipologías
El Águila

Tipologías

Código SIPHA

110270081

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Identificación

Edad Contemporánea

Cronología

Coordenadas UTM

X

El Manantial

Tipologías

Código SIPHA

110270085

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Santa Ana

Tipologías

Código SIPHA

110270082

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

X

Estilos

Y

Identificación
Edad Contemporánea

Cronología
X

Estilos

Y

Denominación

Tipologías

Puerto 2/Camino del Águila

Código SIPHA

110270086

Actividades

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Identificación

X

Estilos

Y

Yacimientos

Tipologías

paleontológicos

Identificación

Tipologías

Código SIPHA

110270083

Actividades

Denominación

Cueva del Civil

Tipologías

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Código SIPHA

110270087

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Cronología
X

Dirección

Identificación

Tipologías

Denominación

Camino la Colorá

Tipologías

Código SIPHA

110270084

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Coordenadas UTM

Estilos

X

Estilos

Y

Sitios con útiles líticos
Identificación
Paleolítico inferior arcaico

Tipologías

Sitio arqueológico de El

Cronología

Y

romana

Cronología

Coordenadas UTM

X

Edad Moderna/Época

Estilos

Y

Dirección

Protohistoria

Cronología

Tipologías
Cala del Buzo

Tipologías

Caracterización

Coordenadas UTM

Coordenadas UTM

paleontológicos

Tipologías

Denominación

Denominación

Yacimientos

Cronología

Coordenadas UTM

Identificación

Coordenadas UTM

Denominación

Dirección

Estilos

Y

Tipologías

Puerto de Sta María. Incluye
Denominación

a Plaza del Castillo, Calle

Tipologías

Langosta-Vista Hermosa y
Castillo de San Marcos
Código SIPHA

110270088

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Cronología

331
ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO

IR AL ÍNDICE GENERAL

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

impacto

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

Coordenadas UTM

X

Identificación

Estilos

Y

Base Naval de Rota. Incluye

Denominación

Actividades

Factoría de salazones 2, 7,

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

20. Incluye a Puerto 2, 7 y

Dirección

Tipologías

Conservas

110270089

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Identificación

moderna

Código SIPHA

110270090

Caracterización

Arqueológica

Dirección

Tipologías

Fortificaciones

Actividades

Tipologías

Chalés Nuestra Señora del

Denominación

Tipologías

Defensas costeras de edad

Estilos

Y

Identificación

Estilos

Y

X

Época romana

Cronología
X

Cronología

Coordenadas UTM

Código SIPHA

Denominación

Tipologías

110270092

Tipologías

20

Coordenadas UTM

a La Viña y El Salado

Código SIPHA

Identificación

Denominación

Tipologías

Mar

Tipologías

Chalés

Código SIPHA

110270093

Actividades

Actividad residencial

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Cronología

1954/1957

Avda. Nuestra Señora del

Dirección

Mar, Urb. El Manantial

Coordenadas UTM

P. Históricos/Etnias

X

Estilos

Y

Cronología

Coordenadas UTM

X

Estilos

Y

Identificación

Tipologías

Área Arqueológica de doña
Blanca. Incluye poblado de
Doña Blanca, Necrópolis
Denominación

de Las Cumbres, Cantera

Tipologías

de San Cristóbal, Poblado
de Las Cumbres, La Dehesa
y la Torre de Doña Blanca

Chalés Nuestra Señora del Mar

Código SIPHA

110270091

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección
Coordenadas UTM

Cronología
X
Y

Identificación
Estilos

Tipologías

Desembocadura del Río
Denominación

Guadalete. Incluye a

Tipologías

Dragado del Río Guadalete
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ambiental

Código SIPHA

110270094

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Cronología

Coordenadas UTM

X

Identificación

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Tipologías

Código SIPHA

110270095

Actividades

del Hierro II-Púnicos

Cronología
X

Estilos

Y

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Identificación

Dirección

Denominación

Camino de Chipiona

Tipologías

Código SIPHA

110270099

Actividades

Media/Edad Moderna/Edad

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

del Hierro II-Púnicos/Época

Dirección

Cronología
X

Tipologías

Edad contemporánea/Edad

romana

Época romana

Cronología

Coordenadas UTM

X

Estilos

Y

Estilos

Y

Identificación

Identificación

Tipologías

Arroyo de Campín

Tipologías

Código SIPHA

110270100

Actividades

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Vereda de Ferias

Tipologías

Caracterización

Código SIPHA

110270096

Actividades

Dirección

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Edad del Hierro I/Edad del
bronce final

Tipologías

Denominación

Denominación

Sitios con útiles líticos

Paleolítico

Cronología

Coordenadas UTM

X

Estilos

Y

Cronología

Coordenadas UTM

X

Denominación

Identificación

Estilos

Y

Identificación
Castillo de las Ánimas

Chaparral

Tipologías

Código SIPHA

110270101

Actividades

110270097

Actividades

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Edad del Hierro II-

Tipologías

Código SIPHA

Caracterización

X

Dirección

P. Históricos/Etnias

X

Estilos

Y

Identificación
Identificación

Tipologías
Finca La China

Tipologías

Púnicos/Edad del

Cronología

Coordenadas UTM

Estilos

Y

Arqueológica

cobre/Época romana
Edad Media

Cronología

Coordenadas UTM

Tipologías

Denominación

Tipologías

Caracterización

Denominación

Alto imperio romano/Edad

Tipologías

Dragado del Río Guadalete

Coordenadas UTM

Actividades

Coordenadas UTM

Denominación

Caracterización

110270098

Dirección

Estilos

Y

Código SIPHA

Alfares

Tipologías

Denominación

Zona de Levante

Tipologías

Código SIPHA

110270102

Actividades
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ambiental

Caracterización

Arqueológica

Dirección

P. Históricos/Etnias

Edad moderna/Época
romana

Cronología

Coordenadas UTM

X

Dirección

Cronología

Coordenadas UTM

X

Estilos

Y

Estilos

Y

Identificación
Denominación

Identificación
Denominación

Tipologías
Fortón

Tipologías

Código SIPHA

110270103

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección
X

110270107

Actividades

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Aljibes

Época romana

Cronología

Coordenadas UTM

X

Estilos

Y

Molino Platero

Tipologías

Código SIPHA

110270104

Actividades

Arqueológica

Dirección
X
Y

P. Históricos/Etnias

Los Tercios

Tipologías

Alfares

Código SIPHA

110270108

Actividades

Alto imperio romano/Edad

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

romano

Estilos

Coordenadas UTM

Tipologías

Sierra de San Cristóbal

Tipologías

Código SIPHA

110270105

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Identificación
Los Sauces

Tipologías

Código SIPHA

110270106

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Estilos

Y

Identificación

Tipologías

Hijuela del Tío Prieto

Tipologías

paleontológicos

Código SIPHA

110270109

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección
X

Alto Imperio romano

Alto imperio romano/Edad
del Hierro II-Púnicos

Estilos

Y

Identificación
Alfares

Alfares

Cronología

Coordenadas UTM

Tipologías

Denominación

X

Denominación

Estilos

Y

Cronología

Yacimientos

Cronología
X

Moderna/Alto imperio

del Hierro II-Púnicos
Dirección

Denominación

Alfares/Torres
defensivas/VIllae

Alto imperio romano/Edad

Cronología

Identificación

Tipologías

Denominación

Tipologías

Denominación

Coordenadas UTM

Código SIPHA
Caracterización

Identificación

Identificación

Coordenadas UTM

Tipologías

Estilos

Y

Caracterización

El Pilar

Dirección
Época romana

Cronología

Coordenadas UTM

Tipologías

Tipologías

Denominación

Cerro Verde

Tipologías

Código SIPHA

110270110

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Época romana
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ambiental

Dirección

Cronología

Coordenadas UTM

X

Identificación
Denominación

Estilos

Y

Identificación
Los Cipreses

Tipologías

Código SIPHA

110270111

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección
Coordenadas UTM

Código SIPHA

110270115

Actividades

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Identificación

Alto imperio romano

X

Estilos

Y

Época romana
Identificación

Tipologías

Denominación

Buena Vista

Tipologías

Código SIPHA

110270116

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Edad del cobre/Época
romana

Tipologías

Denominación

Totín

Tipologías

Código SIPHA

110270112

Actividades

Caracterización

Alfares/Villae

Cronología

Coordenadas UTM

Estilos

Y

Tipologías

Caracterización

Cronología
X

Las Manoteras

Dirección

Tipologías

Denominación

Tipologías

Arqueológica

Dirección

Asentamientos

Dirección

Cronología

Coordenadas UTM

P. Históricos/Etnias

Época romana

X

Estilos

Y

Cronología

Coordenadas UTM

X
Y

Denominación

Identificación
Denominación

Identificación

Estilos

Tipologías

Cerro de las Cabezas

Tipologías

Código SIPHA

110270113

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Alfares

Tipologías

El Palomar/Puerto Nuevo

Tipologías

Código SIPHA

110270117

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Alfares

Alto imperio romano

Cronología

Coordenadas UTM
Alto imperio romano

X

Estilos

Y

Cronología

Coordenadas UTM

X

Identificación
Denominación

Tipologías
Pinar del Obispo

Código SIPHA

110270114

Actividades

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Coordenadas UTM

Tipologías

Denominación

El Verdugo

Tipologías

Código SIPHA

110270118

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Tipologías

Caracterización
Dirección

Identificación

Estilos

Y

Cronología

Coordenadas UTM
Época romana

Época romana

X

Estilos

Y

Cronología
X
Y

Identificación

Estilos

Tipologías

Denominación

Puerto I

Tipologías

Código SIPHA

110270119

Actividades

Conserveras
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ambiental

Caracterización

Arqueológica

Dirección

P. Históricos/Etnias

Edad del Hierro II-Púnicos

Cronología
X

Coordenadas UTM

Dirección

Cronología

Coordenadas UTM

Estilos

Y

X

Estilos

Y

Identificación
Identificación

Tipologías

Denominación

Puerto 3

Tipologías

Código SIPHA

110270120

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Denominación
Conserveras

Edad del Hierro IIPúnicos/Época romana

Cronología
X

Coordenadas UTM

Código SIPHA

110270125

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Conserveras

Edad del Hierro II-Púnicos

Cronología

Coordenadas UTM

X

Estilos

Y

Puerto 4

Tipologías

Código SIPHA

110270121

Actividades

Arqueológica

Dirección

P. Históricos/Etnias

Puerto 10

Tipologías

Código SIPHA

110270126

Actividades

Conserveras/Fortificaciones/Sitios

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

con útiles líticos

Dirección

Edad del Hierro II-Púnicos/Edad

Identificación
Puerto 5

Tipologías

Código SIPHA

110270122

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Identificación

Conserveras

Tipologías

Código SIPHA

110270127

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Puerto 7

Tipologías

Código SIPHA

110270124

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Conserveras

Edad del Hierro II-Púnicos

Cronología

Coordenadas UTM

X

Estilos

Y

Edad del Hierro II-Púnicos
Identificación

Tipologías

Denominación

Tipologías
Puerto 11

Dirección

Estilos

Y

Estilos

Y

Denominación

Cronología
X

X

Identificación

Tipologías

Denominación

Edad del Hierro II-Púnicos

Moderna/Paleolítico

Estilos

Y

Conserveras

Cronología

Coordenadas UTM

Cronología
X

Tipologías

Denominación
Tipologías

Denominación

Coordenadas UTM

Tipologías

Identificación

Identificación

Coordenadas UTM

Puerto 9

Estilos

Y

Caracterización

Tipologías

Conserveras

Edad del Hierro II-Púnicos

Tipologías

Denominación

Puerto 12

Tipologías

Código SIPHA

110270128

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección
Coordenadas UTM

Conserveras

Edad del Hierro IIPúnicos/Época romana

Cronología
X
Y

Estilos
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ambiental

Edad
Identificación

Tipologías

Denominación

Puerto 14

Tipologías

Código SIPHA

110270129

Actividades

Caracterización

Arqueológica

Dirección

Caracterización

Coordenadas UTM

P. Históricos/Etnias

Conserveras

P. Históricos/Etnias

Edad del Hierro II-Púnicos

Dirección

Cronología

Coordenadas UTM

X

Estilos

Y

Identificación
Identificación

Tipologías

Cortijo de la Permita

Tipologías

Código SIPHA

110270134

Actividades

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Puerto 16

Tipologías

Código SIPHA

110270130

Actividades

Caracterización

P. Históricos/Etnias

Dirección

Arqueológica

Dirección

Conserveras

Edad del Hierro II-Púnicos

Cronología
X

Tipologías

Denominación

Denominación

Coordenadas UTM

Coordenadas UTM

X

Estilos

Y

Identificación
Identificación

Tipologías
Puerto 20

Tipologías

110270131

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Denominación

Laguna Salada

Tipologías

Código SIPHA

110270135

Actividades

Alfares/Sitios con útiles
líticos/Talleres líticos

Alto imperio

Edad del Hierro II-Púnicos
Caracterización

Cronología

Arqueológica

romano/República

P. Históricos/Etnias

romana/Prehistoria reciente

X

Estilos

Y

Dirección

Cronología

Coordenadas UTM
Identificación

Tipologías

Denominación

Campsa

Tipologías

Código SIPHA

110270132

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección
X

Estilos

Y

Época romana

La Puntilla

Tipologías

Código SIPHA

110270133

Actividades

Tipologías
Puerto 8

Tipologías

Código SIPHA

110270136

Actividades

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Tipologías

Denominación

Estilos

Y

Denominación

Coordenadas UTM
Identificación

X

Identificación

Cronología

Coordenadas UTM

Tipologías

Conserveras

Código SIPHA

Coordenadas UTM

Época romana

Cronología

Estilos

Y

Denominación

reciente/Protohistoria/Época

Estilos

Y

Caracterización

Moderna/Paleolítico/Prehistoria

romana

Cronología
X

Arqueológica

Conserveras

Edad del Hierro II-Púnicos

Cronología
X
Y

Estilos
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ambiental

Identificación

Tipologías

Cortijo de Los Santos Reyes

Denominación

II

Identificación
Sitios con útiles

Tipologías

líticos/Talleres líticos

110270137

Actividades

Código SIPHA

Caracterización

Arqueológica

P. Históricos/Etnias

Caracterización

Dirección

Cronología

Coordenadas UTM

X

Monasterio de San Miguel

Denominación

Código SIPHA

Arcángel

Dirección

Identificación

Actividades

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Convento s/n

Coordenadas UTM

Tipologías

110270139

Pago de la caridad, C/ del

Estilos

Y

Tipologías

X

Cronología

Estilos

Y

Tipologías

Ciudad Histórica de El
Denominación

Puerto de Santa María.
Incluye a Centro Histórico

Tipologías

de El Puerto de Santa María
Código SIPHA

110270138

Caracterización
Dirección
Coordenadas UTM

Actividades
P. Históricos/Etnias
Cronología

X
Y

Estilos

Monasterio de San Miguel Arcángel

Identificación

Tipologías

Denominación

Jardines de la Quinta Terry

Tipologías

Jardines

Código SIPHA

110270140

Actividades

Actividad lúdica

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Dirección

Plaza de los Jazmines, nº 6

Cronología

1850/1865

Coordenadas UTM

X

211867

Y

4056237

Estilos

Identificación
Denominación
Ciudad Histórica de El Puerto de Santa María
Código SIPHA

Tipologías

Jardines de la Bodega
Moreno de Mora
110270141

Tipologías

Bodegas/Jardines

Actividades

Vinicultura/Actividad lúdica
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ambiental

Caracterización
Dirección
Coordenadas UTM

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Código SIPHA

110270145

Actividades

Actividad residencial

C/ de los Moros

Cronología

1820/1828

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Cronología

1850/1865

X

211125

Y

4055008

Dirección

Estilos

Coordenadas UTM

Identificación
Paseo de la Victoria

Tipologías

Jardines

Código SIPHA

110270142

Actividades

Actividad lúdica

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Avdas. De la Estación y Fray

Dirección

Fernando de Boyl

Coordenadas UTM

X

Cronología

1861

Estilos

Y

Identificación

Identificación

Denominación

Incluye Jardines de la

del Conde

Parques y Jardines

Bodegas

Código SIPHA

110270146

Actividades

Vinicultura

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Cronología

1820/1828

Dirección

Tipologías

Tipologías

Bodega Moreno de Mora

Tipologías

Parque Calderón y Vergel

Tipologías

Bodega Moreno de Mora.

Coordenadas UTM

Denominación

Estilos

Tipologías

Denominación

Caracterización

X
Y

X

Estilos

Y

Identificación

110270143

Actividades

Actividad lúdica

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Código SIPHA

110270147

Actividades

Actividad residencial

Cronología

1778/1894

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Cronología

1982/1985

Dirección
Coordenadas UTM

X

Estilos

Y

Denominación

Tipologías

Código SIPHA

Viviendas El Manantial

Avda. de los Mástiles, nº 2.

Dirección

Urb. El Manantial

Coordenadas UTM
Identificación

Tipologías

X

Tipologías

Viviendas

Estilos

Y

Antiguo Monasterio de la
Victoria. Incluye Iglesia de

Denominación

Tipologías

Monasterios

la Prisión Central

Identificación

Tipologías
Viviendas de

Denominación

autoconstrucción

Tipologías

Viviendas

Código SIPHA

110270144

Actividades

Práctica devocional

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Baja edad media

Código SIPHA

110270149

Actividades

Actividad residencial

Cronología

1504/1517

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Cronología

1997/2001

Dirección
Coordenadas UTM

X
Y

Coordenadas UTM

Identificación
Denominación

Quinta Terry. Incluye a
jardines de la Quinta Terry.

Dirección

Estilos

X

Estilos

Y

Tipologías
Tipologías

Casas Palacio

Identificación
Denominación

Tipologías

Batería de la Puntilla

Tipologías

Monumento
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ambiental

Código SIPHA

110270152

Actividades

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Cronología

Coordenadas UTM

X

Estilos

Y

Identificación
Denominación

Tipologías

Casa Nª Sra. Del Carmen

Tipologías

Código SIPHA

110270153

Actividades

Caracterización

Arquitectónica, Etnológica

P. Históricos/Etnias

Dirección

Casa de la Torre de San Cristóbal

Actividad agropecuaria

Cronología

Coordenadas UTM

X

Identificación
Denominación

Estilos

Y

Tipologías

Cortijo Las Beatillas

Tipologías

Cortijos
Actividad agropecuaria

Código SIPHA

110270155

Actividades

Caracterización

Arquitectónica, Etnológica

P. Históricos/Etnias

Dirección
Coordenadas UTM

Cronología
X

Estilos

Y

Casa Nª Sra. Del Carmen
Identificación
Denominación

Tipologías

Casa de la Torre de San
Cristóbal

Tipologías

Código SIPHA

110270154

Actividades

Caracterización

Arquitectónica, Etnológica

P. Históricos/Etnias

Dirección
Coordenadas UTM

Actividad agropecuaria

Cronología
X
Y

Estilos

Cortijo Las Beatillas
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ambiental

Identificación

Tipologías

Garaje de Autobuses

Denominación

Tipologías

Edificios del transporte

110270156

Actividades

Transporte

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Dirección

Polígono El Palmar

Cronología

1997/2000

Urbanos

Código SIPHA

Coordenadas UTM

X

Estilos

Y

Identificación
Sendero del Pinar de la

Denominación

Viviendas y villa

Tipologías

Algaida

Tipologías

Caminos

Código SIPHA

110270157

Actividades

Ocio

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Pinar de la Algaida. Venta
Dirección

“El Macka”. Polígono

Cronología

1998/2002

X

Identificación
Tipologías

Viviendas unifamiliares

110270158

Actividades

Actividad residencial

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Dirección

Urb. Las Redes

Cronología

1980/1982

Redes”

Código SIPHA

Coordenadas UTM

X

Identificación
Viviendas y villa

Tipologías

Viviendas unifamiliares

Código SIPHA

110270159

Actividades

Actividad residencial

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Cronología

1982/1985

X
Y

Código SIPHA

110270160

Actividades

Actividad residencial

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Fuentebravía

Cronología

X
Y

Estilos

Tipologías

Denominación

Coordenadas UTM

Viviendas unifamiliares

Estilos

Y

Dirección

Tipologías

Tipologías

Conjunto residencial “Las

Denominación

Fuentebravía

Caracterización

Coordenadas UTM

Estilos

Y

Denominación

Tipologías

Vivienda unifamiliar en

Dirección

Universitario Río San Pedro
Coordenadas UTM

Identificación

Vivienda unifamiliar en Fuentebravía

Estilos
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ambiental

Identificación

Tipologías

Complejo bodeguero para

Denominación

Identificación
Denominación

Tipologías
Edificio Rex

Tipologías

Viviendas plurifamiliares

Tipologías

Bodegas

Código SIPHA

110270164

Actividades

Actividad residencial

110270161

Actividades

Viticultura

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Dirección

Calle Mora

Cronología

1975

Dirección

Ctra. Nacional IV

Cronología

1973

Fernando A. Terry

Código SIPHA

Coordenadas UTM

X

Coordenadas UTM

Estilos

Y

X

Estilos

Y

Identificación
Denominación

Edificio Hércules

Tipologías

Viviendas plurifamiliares

Código SIPHA

110270165

Actividades

Actividad residencial

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Dirección

C/ Mora

Cronología

1968

Coordenadas UTM

Tipologías

Conjunto residencial Los

Denominación

Peces

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Dirección

C/ Mar Timor

Cronología
Estilos

Y

Identificación

110270166

Actividades

Actividad residencial

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Urb. Las Redes

Cronología

1973

X

Estilos

Y

Denominación

Tipologías

Viviendas militares

Tipologías

Viviendas plurifamiliares

Código SIPHA

110270163

Actividades

Actividad residencial

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Urbaluz

Cronología

1967

Y

Código SIPHA

Identificación

X

Denominación

Coordenadas UTM

Viviendas plurifamiliares

Coordenadas UTM

Actividad residencial

X

Tipologías

Viviendas plurifamiliares

Actividades

Tipologías

Bloques IV de Viviendas

Tipologías

110270162

Dirección

Estilos

Y

Denominación

Dirección

Código SIPHA

Coordenadas UTM

X

Identificación

Complejo bodeguero para Fernando A. Terry

Identificación

Tipologías

Tipologías

Viviendas Adosadas

Tipologías

Código SIPHA

110270167

Actividades

Actividad residencial

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Dirección

C/ Felipe Osborne

Cronología

Coordenadas UTM

X

Estilos

Y

Identificación
Estilos

Viviendas unifamiliares

Tipologías

Denominación

Vivienda Unifamiliar

Tipologías

Viviendas unifamiliares

Código SIPHA

110270168

Actividades

Actividad residencial
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Caracterización
Dirección
Coordenadas UTM

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Caracterización

C/ Ballena

Cronología

1969

Dirección

X

Estilos

Y

Identificación

Coordenadas UTM

Tipologías

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

C/ Ciruela

Cronología

1961

X

Estilos

Y

Identificación

Tipologías

Denominación

Viviendas unifamiliares

Tipologías

Viviendas unifamiliares

Denominación

Vivienda unifamiliar

Tipologías

Viviendas unifamiliares

Código SIPHA

110270169

Actividades

Actividad residencial

Código SIPHA

110270173

Actividades

Actividad residencial

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Dirección

C/ Calabaza

Cronología

1965

Dirección

C/ La Caracola

Cronología

Coordenadas UTM

X

Estilos

Y

Identificación

Coordenadas UTM

Tipologías

X

Estilos

Y

Identificación

Tipologías

Denominación

Viviendas unifamiliares

Tipologías

Viviendas unifamiliares

Denominación

Vivienda unifamiliar

Tipologías

Viviendas unifamiliares

Código SIPHA

110270170

Actividades

Actividad residencial

Código SIPHA

110270174

Actividades

Actividad residencial

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Dirección

C/ Calabaza

Cronología

1958

Dirección

C/ Granada

Cronología

Coordenadas UTM

X

Estilos

Y

Identificación

Coordenadas UTM

Tipologías

Vivienda unifamiliar

Tipologías

Viviendas unifamiliares

Código SIPHA

110270171

Actividades

Actividad residencial

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Código SIPHA

C/ Bellavista, 9

Cronología

1969

Coordenadas UTM

X

Estilos

Y

Tipologías
Vivienda para los

Denominación

Tipologías

Viviendas unifamiliares

110270175

Actividades

Actividad residencial

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Dirección

Avda. Sicomoro

Cronología

1972

Marqueses de Villareal

Coordenadas UTM

Identificación

Estilos

Identificación

Denominación

Dirección

X
Y

X

Estilos

Y

Identificación

Tipologías

Denominación

Vivienda unifamiliar

Tipologías

Viviendas unifamiliares

Denominación

Código SIPHA

110270172

Actividades

Actividad residencial

Código SIPHA

Tipologías

Vivienda unifamiliar

Tipologías

Viviendas unifamiliares

110270176

Actividades

Actividad residencial
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Caracterización
Dirección
Coordenadas UTM

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Código SIPHA

110270180

Actividades

Sanidad

C/ Cedro

Cronología

1983

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Dirección

C/ Valdés

Cronología

1971

X

Estilos

Y

Coordenadas UTM

Identificación
Vivienda unifamiliar

Tipologías

Viviendas unifamiliares

Código SIPHA

110270177

Actividades

Actividad residencial

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Código SIPHA

Dirección

C/ Piragua, 2

Cronología

1990/91

Caracterización

Denominación

Coordenadas UTM

Identificación
Tipologías

Poblados

Código SIPHA

110270178

Actividades

Actividad residencial

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Dirección

Cronología
X

Estilos

Y

Identificación

Actividades

Sanidad

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Recinto Ferial

Cronología

1977

X

Estilos

Y

Convento para RR.MM.

Denominación

Pobres Capuchinas

Madrugador

Tipologías

Edificios Sanitarios

110270179

Actividades

Sanidad

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Cronología

1971

Dirección
X

Estilos

Y

110270182

Actividades

Actividad doméstica

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Cronología

1972

María del Puerto

Tipologías

X

Estilos

Y

Identificación

Tipologías

Capilla Urbanización

Denominación

Vistahermosa

Tipologías

Capillas (Edificios)

Código SIPHA

110270183

Actividades

Ceremonia Cristiana

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Dirección

C/ Langosta

Cronología

1976

X

Estilos

Y

Identificación

Tipologías

Clínica Quirúrgica Santa

Edificios Sanitarios

Conventos

Código SIPHA

Coordenadas UTM

Identificación

Tipologías

Caracterización

Tipologías

Centro de Salud Mental El

Tipologías

Dirección

Código SIPHA

Denominación

110270181

Identificación

Coordenadas UTM

Coordenadas UTM

Edificios Sanitarios

Tipologías

Poblado Doña Blanca

Denominación

Tipologías

Hermanitas de los Pobres

Estilos

Y

Tipologías

Residencia Ancianos

Dirección

X

Denominación

Coordenadas UTM

Estilos

Identificación

Tipologías

Denominación

Coordenadas UTM

X
Y

Tipologías

Denominación

Residencia La Inmaculada

Tipologías

Edificios residenciales

Código SIPHA

110270184

Actividades

Actividad residencial
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Caracterización

Arquitectónica

Dirección
Coordenadas UTM

X

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Caracterización

Cronología

1975

Dirección

Estilos

Y

Coordenadas UTM

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Ctra. Nacional IV

Cronología

1972

X

Estilos

Y

Identificación
Identificación

Tipologías

El Faisán Dorado (La

Denominación

Parrilla Bailey´s)

Tipologías

Tipologías

110270189

Actividades

Deporte

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

C/ Azucena

Cronología

1971

Código SIPHA

110270185

Actividades

Restauración hostelera

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Dirección

Dirección

Carretera de Rota

Cronología

1975

Coordenadas UTM

X

Estilos

Y

Estilos

Y

Identificación
Identificación

Tipologías

Tipologías

Edificios docentes

110270190

Actividades

Enseñanza

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Dirección

Avda. Fuentebravía

Cronología

1971

I.E.S. de la Torre

Tipologías

Código SIPHA

110270186

Actividades

Código SIPHA

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias
Cronología

Dirección

C/ Guitarra
X

Coordenadas UTM

Estilos

Y

Identificación
Colegio Cristóbal Colón

Tipologías

Edificios docentes

Código SIPHA

110270187

Actividades

Enseñanza

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Código SIPHA

Dirección

Avda. Fuentebravía

Cronología

1971

Caracterización

Código SIPHA

Denominación

110270188

Actividades

Edificios religiosos

110270191

Actividades

Ceremonia cristiana

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Bda. Luis Caballero

Cronología

1972

X

Estilos

Y

Identificación

Tipologías
Tipologías

Tipologías

Obrero

Coordenadas UTM

Portuense F.C.

Tipologías

Iglesia Parroquial San José

Estilos

Y

Estilos

Y

Dirección

X

Identificación
Denominación

X

Identificación

Tipologías

Denominación

Coordenadas UTM

Martínez

Edificios docentes

1971

Tipologías

Colegio José Luis Poullet

Denominación

Denominación

Coordenadas UTM

Clubes deportivos

Arquitectónica

Caracterización

Coordenadas UTM

Mediterráneo

Código SIPHA
Caracterización

X

Ampliación Club

Denominación
Restaurantes

Tipologías

Tipologías

Clubes deportivos

Denominación

Viviendas en Valdelagrana

Tipologías

Viviendas plurifamiliares

Deporte

Código SIPHA

110270192

Actividades

Actividad residencial
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ambiental

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Dirección

C/ Sta Mª del Mar

Cronología

1998/2001

Coordenadas UTM

X

Coordenadas UTM

X

Estilos

Y

Estilos

Y

Identificación

Identificación

Denominación

Tipologías

Tipologías

Viviendas Poblado Doña
Blanca

Tipologías

Viviendas unifamiliares

Denominación

Guardiola House

Tipologías

Viviendas unifamiliares

Código SIPHA

110270197

Actividades

Actividad residencial

Código SIPHA

110270193

Actividades

Actividad residencial

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Dirección

Doña Blanca

Cronología

1997/2002

Cronología

1987

Dirección
Coordenadas UTM

X

Coordenadas UTM

Estilos

Y

X

Estilos

Y

Identificación
Identificación

Denominación

Muelle de Las Galeras

Tipologías

Muelles

Denominación

Casa Guardiola

Tipologías

Viviendas unifamiliares

Código SIPHA

110270198

Actividades

Transporte

Código SIPHA

110270194

Actividades

Actividad residencial

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Dirección

Dirección

Nuestra Sra. Del Mar

Cronología

1988

Coordenadas UTM

Tipologías

Tipologías

X

Estilos

Y

Identificación

apartamentos turísticos

Tipologías

110270195

Actividades

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Dirección

Valdelagrana

Cronología

2002/2005

X

Estilos

Y

Identificación
Denominación

Tipologías

Ampliación vertical de
vivienda

Tipologías

Viviendas unifamiliares

Código SIPHA

110270196

Actividades

Actividad residencial

Caracterización

Arquitectónica

P. Históricos/Etnias

Edad contemporánea

Dirección

Estilos

Viviendas plurifamiliares

Código SIPHA

Coordenadas UTM

Y

Tipologías

Local Comercial y 49

Denominación

Coordenadas UTM

Cronología
X

Cronología
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5.1.3.11. OTROS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y SERVIDUMBRES

x

Ferrocarril.

En este apartado hacemos mención a las infraestructuras, ya que las mismas están afectadas o

Las zonas ordenadas por el planeamiento que sean cruzadas por la línea férrea, o colindantes con la

poseen en parte la condición de dominio público, además del el resto de servidumbre y afecciones que por

misma, deben regular el uso y la edificación del suelo respetando las limitaciones impuestas en el Título VIII

disposición jurídica se determinan al respecto.

“Policía de Ferrocarriles” del R.D. 1211/90, distinguiendo, a estos efectos, entre las zonas de dominio
público, servidumbre y afección. Estas zonas se extienden a ambos lados de la vía y su anchura, medida

x

siempre desde la arista exterior de la explanación del ferrocarril, son las estipuladas en la tabla adjunta:

Carreteras.

Las zonas afectadas en las carreteras de titularidad estatal, medidas horizontalmente desde la arista
exterior de la calzada, son las estipuladas en la tabla adjunta:
AUTOPISTAS, AUTOVÍAS Y VIAS RÁPIDAS

RESTO DE CARRETERAS

DOMINIO PÚBLICO

8m

3m

ZONA DE SERVIDUMBRE

25 m

8m

ZONA DE AFECCIÓN

100 m

50 m

LINEA DE EDIFICACIÓN

50 m

25 m

CLASIFICACIÓN DE SUELO

ZONA DE
DOMINIO PÚBLICO

ZONA DE
SERVIDUMBRE

ZONA DE AFECCIÓN

NO URBANIZABLE

8m

Entre 8 y 20 m

Entre 20 y 50 m

URBANO

5m

Entre 5 y 8 m

Entre 8 y 25 m

En la zona de dominio público: Sólo podrán realizarse las obras necesarias para la prestación del
Para ejecutar en la zona de edificación cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales,

servicio público ferroviario, y aquellas que la prestación de un servicio público de interés general así lo exija,

cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o talar árboles, se requerirá la previa autorización del

previa autorización del órgano administrativo competente. Excepcionalmente, podrán autorizarse el cruce,

Organismo Titular de la carretera.

tanto aéreo como subterráneo por obras e instalaciones de interés privado.

Las zonas afectadas en las carreteras de titularidad autonómica, medidas horizontalmente desde la

En la zona de servidumbre: En esta zona, no podrán autorizarse nuevas edificaciones o restauración
de las mismas, salvo en los casos excepcionales previstos por las Ley, pudiendo autorizarse obras o

arista exterior de la calzada, son las que figuran en la tabla adjunta

actividades que no afecten al ferrocarril.
DOMINIO

SERVIDUMBRE

AFECCIÓN

NO

PÚBLICO

LEGAL

VÍAS DE GRAN CAPACIDAD

8m

25 m

100 m

100 m

VÍAS CONVENCIONALES

3m

8m

50 m

50 m

EDIFICACIÓN

En la zona de afección: La ejecución de cualquier tipo de obra o instalaciones fijas o provisionales, el
cambio de uso o destino de las vías, así como la plantación o tala de árboles, llevará parejo la concesión
previa de licencia de la empresa titular de línea, que podrá establecer las condiciones en que deben

Las determinaciones en cuanto a los usos prohibidos y régimen de autorizaciones en los márgenes de
las carreteras son análogas a los estipulados en la legislación estatal.

realizarse obras o actividades.

En el suelo no urbanizable, mientras permanezca en esta situación, en los casos en que existan cruces
entre carretera y ferrocarril, no será edificable el área delimitada por la intersección de las zonas de afección
de la carretera y el ferrocarril.
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Para realizar en las zonas de protección cualquier tipo de obras o instalaciones, será necesaria la

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

x

Afecciones a Edificios, construcciones y zonas urbanas: Se evitará el tendido de líneas eléctricas

previa autorización de ADIF, quien podrá establecer las condiciones en las que deba ser ejecutada la

aéreas de alta tensión con conductores desnudos en terrenos que estén clasificados como suelo

actividad de que se trate.

urbano cuando pertenezcan al territorio de Municipios que tengan Plan de Ordenación, o como
casco urbano de población en Municipios que carezcan de dicho Plan. No obstante, a petición del

Línea Eléctrica.

titular de la instalación y cuando las circunstancias técnicas o económicas lo aconsejen, el Órgano
Competente de la Administración podrá autorizar el tendido aéreo de dichas líneas en las zonas antes

La utilidad pública de estas instalaciones, permiten la expropiación forzosa del pleno dominio o para
la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica.
Las líneas deberán cumplir el R.D. 1995/2000 en todo lo referente a las limitaciones a la constitución
de servidumbre de paso.
Los correspondientes reglamentaos de líneas y sus instrucciones técnicas complementarias, establecen
las zonas de afección y protección.
Para líneas aéreas de alta tensión, se establece, unas distancias mínimas de seguridad, entre
cruzamientos y paralelismos:

x

indicadas. Se podrá autorizar el tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión con conductores
desnudos en las zonas de reserva urbana con Plan General de Ordenación legalmente aprobado, y
en zonas y polígonos industriales con Plan parcial se ordenación aprobado, así como en los terrenos
de suelo urbano no comprendidos dentro del casco de la población en Municipios que carezcan de
Plan de Ordenación. Conforme a lo establecido en el RD 1955/2000, para las líneas eléctricas
aéreas, queda prohibida la construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida
por la proyección sobre el terreno de los conductores extremos en las condiciones más desfavorables
con un mínimo de 5 metros.

Distancias al terreno, a caminos y a cursos de agua no navegables: La altura mínima de conductores
será de 6 m. Cuando las líneas atraviesen explotaciones ganaderas cercadas o explotaciones
agrícolas la altura mínima será de 7 m.

x

Distancias a otras líneas aéreas eléctricas o de telecomunicación: La distancia entre los conductores
de la línea inferior y los apoyos de la superior no deberá ser inferior a 2 m. La distancia vertical
mínima entre conductores de fase de la línea superior y el cable de tierra de la inferior será de 1,5 +
Del metros, con un mínimo de 2 metros.

x

Paralelismo entre líneas eléctricas aéreas y de telecomunicación: Se evitará siempre que se pueda el
paralelismo de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con las líneas de telecomunicación, y
cuando ello no sea posible se mantendrá entre las trazas de los conductores más próximos de una y
otra línea una distancia igual a 1,5 veces la altura del apoyo más alto.

x

Afecciones a Bosques, árboles y masas de arbolado: Para evitar las interrupciones de servicio y los
posibles incendios producidos por el contacto de ramas o troncos con los conductores de una línea
eléctrica aérea, deberá establecerse, mediante la indemnización correspondiente, una zona de
protección de la línea cuya anchura será la definida por la proyección sobre el terreno de los
conductores extremos y de sus cadenas de aisladores en las condiciones más desfavorables de viento,
incrementada por la siguiente distancia de seguridad a ambos lados de dicha protección, con un
mínimo de 2 m.
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500%
402,28%

5.2.1. INTRODUCCIÓN.
400%

El término municipal del El Puerto de Santa María posee una extensión de 15.864 ha o 158,64 Km2.
El suelo constituye un recurso natural no renovable, soporte de la vida y de las actividades socioeconómicas,

286,28%
300%

por tanto es un elemento que requiere una especial atención y de un esfuerzo por parte de las autoridades
encaminado a un mejor conocimiento, ordenación y explotación de este recurso. Actualmente las principales

200%

afecciones que reducen los recursos edáficos son el sellado de suelos (consecuencia del crecimiento urbano e

134,86%

infraestructuras), la perdida de vegetación y la erosión.
100%
40,03%

Para alcanzar un desarrollo sostenible en la explotación y uso del suelo en unos entornos reducidos,
en continuo crecimiento y con unos límites tan claros como son los términos municipales, es imprescindible

-0,38%
0%
Poblacion
(número
habitantes

una ordenación lógica del territorio, basada en la potencialidad de las diferentes parcelas para acoger un
determinado uso. En este sentido, cobra una importancia capital el diagnóstico intensivo (identificación y
descripción) de los usos actuales del suelo como punto de partida para o bien mantener los usos correctos o

-2,35%

Areas naturales
y seminaturales

Territorios
Agrícolas

-100%

Embalses y
láminas de
agua (ha)

Cultivos en
regadío

Supeficies
edificadas e
infraestructuras
(ha)

adecuados detectados o cambiar y reordenar los malos usos que limiten o desvirtúen su aprovechamiento en
el futuro.
En las siguientes imágenes se observa el grado de evolución en la ocupación y uso del suelo en El
Por tanto la corrección y prevención constituyen las herramientas más efectivas de las que disponen

Puerto de Santa María en los últimos 50 años.

las administraciones locales para gestionar el uso de su territorio, asegurando así la disponibilidad de este
recurso tanto en el presente como en el futuro.

A continuación podemos observar la evolución cuantitativa de usos del suelo tanto en Andalucía

Poblacion (número habitantes
Areas naturales y seminaturales
Territorios Agrícolas
Embalses y láminas de agua (ha)
Cultivos en regadío
Supeficies edificadas e infraestructuras (ha)

1956
5.605.857
4.546.422
3.856.802
9.437
238.689
49.891

2003
7.849.799
4.439.378
3.842.246
47.400
560.594
192.720

Diferencia
2.243.942
-107.044
-14.556
37.963
321.905
142.828

Diferencia Porcentual
40,03%
-2,35%
-0,38%
402,28%
134,86%
286,28%
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Ortofotografía digital pancromática de El Puerto de Santa María a partir de Vuelo Fotogramétrico nacional BN a escala
1:33.000 de 1956-57

Ortofotografía digital a color de El Puerto de Santa María de 2008

Si observamos la ortofotografía aérea del Vuelo General de España de 1956, vemos que la superficie
urbana y urbanizada correspondía a unas 93 has de un total de 15.864 has de superficie municipal, lo que

La siguiente tabla resumen nos sirve para reconocer como se encuentran distribuidos los usos actuales

representa el 0.5 % de ocupación urbanística del municipio. En la actualidad la superficie urbana, urbanizada

del suelo en El Puerto de Santa María y su relación con Andalucía, de la cual se recoge el 64 % de la

y construida es de 3.202 has, lo que representa una ocupación del 20 % de la superficie municipal, y un

tipología de usos presentes en todo el territorio andaluz. El mayor o menos porcentaje de uso del suelo nos

incremento en unos 50 años del 3.343,01 %. Siendo en el caso de la población el número de residentes

dan las claves para entender cómo se configura el territorio.

empadronados en 1950 de 28.368 hab. y en 2.008 de 86.288 hab., lo que corresponde a un incremento
poblacional en 58 años del 204.17 %, siendo en los últimos diez años hasta 2008 del 17.03% o del 1.7 %

Asimismo estos datos no deber servir para ver la futura evolución de los usos del suelo y poder
adecuar el planeamiento a las necesidades sociales, económicas y ambientales.

anual.
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TIPO DE SUO DEL SUELO

PORCENTAJE (%) DE OCUPACIÓN DEL SUELO
ANDALUCIA
EL PUERTO

NÚCLEO URBANO
URBANIZACIONES
CONSTRUCCIONES DISEMINADAS FUERA DE ORDENACIÓN
ÁREAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
ZONAS PORTUARIAS Y PUERTOS DEPORTIVOS
CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PARCELACIONES RURALES
CAMPOS DE GOLF
EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS - DEPORTIVOS, SANITARIOS Y SOCIALES
ZONA MILITAR
ZONAS MINERAS
ESCOMBRERAS Y VERTEDEROS
ZONAS EN CONSTRUCCIÓN
CULTIVOS HERBÁCEOS EN REGADÍO
INVERNADEROS Y CULTIVOS BAJO PLÁSTICO
CULTIVOS LEÑOSOS EN REGADÍO
CULTIVOS HERBÁCEOS EN REGADÍO
VIÑEDOS
OLIVARES
MOSAICOS DE CULTIVOS
MOSAICOS DE CULTIVOS CON ESPACIOS DE VEGETACIÓN NATURAL
FORMACIONES ARBOLADAS DENSAS
FORMACIONES DE MATORRAL DENSO CON ARBOLADO
MATORRAL DISPERSO CON ARBOLADO
PASTIZALES CON ARBOLADO
VEGETACIÓN RIPARIA
ACANTILADOS LITORALES CON VEGETACIÓN ASOCIADA
MATORRALES DENSOS
MATORRALES DENSOS
PASTIZALES
ESPACIOS ABIERTOS CON VEGETACIÓN ESCASA
PLAYAS, DUNAS Y ARENALES
RESTOS ARQUEOLÓGICOS
MARISMAS
SALINAS, ESTEROS Y PARQUES DE CULTIVOS MARINOS
RÍOS Y CANALES
EMBALSES Y BALSAS
ESTUARIOS Y CANALES DE MAREAS
MARES Y OCÉANOS
LAGUNAS
TOTAL (%)

0,74
0,29
0,28
0,28
0,23
0,07
0,01
0,07
0,07
0,07
0,2
0,03
0,27
4,21
0,57
0,66
16,1
0,35
14,56
0,96
0,34
4,6
0,96
1,08
0,21
0,99
0,01
4,77
6,43
2,65
0,01
0,07
0,01
0,58
0,15
1,03
0,29
0,01
0,06

1,86
6,04
3,64
5,79
1,23
0,63
0,05
0,71
0,54
1,43
0,65
0,15
0,41
25,02
0,04
0,01
24,02
3,13
0,01
0,19
0,38
1,97
0,14
0,74
0,82
0,38
0,06
1,09
1,26
2,25
0,01
0,22
0,01
5,01
7,36
1,91
0,03
0,01
0,8

64,27

100

5.3.2. TIPOS DE USOS DEL SUELO EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA.

El este apartado se definen y describen los usos del suelo en el término municipal, así como su grado
de ocupación del territorio y su relación con la comunidad autónoma andaluza.

SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS:

ZONAS EDIFICADAS, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS:

NÚCLEO
URBANO

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,74%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 1,86%.

Espacios de estructura densa ocupados
principalmente por zonas edificadas, con una
calificación dominante de suelo de uso
residencial (plurifamiliar preferentemente y
unifamiliar) incluyendo otros usos (comerciales,
industriales, recreativos, de servicios, zonas
verdes, viales, etc.) no individualizables por su
tamaño en otras clases.
Son poco frecuentes las zonas
ajardinadas no públicas y otros espacios
abiertos. No se hacen diferenciaciones
morfológicas (casco histórico, ensanches…). Se
incluirán zonas en construcción o solares de
pequeñas dimensiones especialmente si están
integrados en la estructura urbana.
El área comprende el Casco Histórico y
los ensanches residenciales hacia el río
Guadaleten y Playa de la Puntilla como límite
sur, la Avenida del Cisne, como límite oeste y la
carretera Puerto-Rota límite norte-noreste, hacia
la Barriada del Tejar.

Portada del Ayuntamiento, edificios plurifamiliares, lateral
de Correos y del Teatro Pedro Muñoz Saca, en la Plaza del
Polvorista
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URBANIZACIONES

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,29%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 6,04%.

Áreas de urbanización laxa o dispersa con
edificación de uso residencial, a veces discontinua,
asociada o no a espacios abiertos. Se aprecia cierta
regularidad en el espaciado de las edificaciones,
proporcionando esta regularidad un carácter unitario
o clase. Los espacios no edificados se corresponden
con zonas ajardinadas o con espacios abiertos sin
dedicación agrícola. Es frecuente la presencia de
piscinas y viales planificados según una estructura
regular que comunica las parcelas. Se encuentran a
cierta distancia del casco urbano.

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,28%
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 3,64%.

Zonas
de
crecimiento
urbanístico
desordenado, fuera del planeamiento, que no han
sido sometidos a planes de desarrollo o con
deficiencias en abastecimiento, saneamiento,
gestión de residuos, y/o con afecciones medio
ambientales.
También
se
incluyen
áreas
con
construcciones y edificaciones que no responden a
las
características
de
Núcleos
Urbanos,
Urbanizaciones, Infraestructuras, Equipamientos, ni
Construcciones Rurales.

Este uso comprende a las urbanizaciones de
la Costa Oeste (Vistahermosa, Cuatro Pinos, El
Carmen, El Águila, El Ancla y Funtebravía),
Valdelagrana, Urbanizaciones de la Crta. de
Sanlúcar, El Juncal, Urbaluz, Vallealto, el Tomillar o
la Valenciana. Se incluyen en esta área la barriada
de los Frailes y de las Nieves, porque siendo aunque
son barriadas antiguas muy cercanas al Casco
Histórico, han ido evolucionando hacia el modelo de
urbanizaciones.
Como urbanización diferenciada de las
anteriores encontramos el Poblado de Doña Blanca,
que se ha ido transformado de un asentamiento rural
de 1956 procedente de la compensación de los
terrenos agrícolas de la zona a los antiguos
propietarios de suelo de la Base Naval de Rota, a
una urbanización dotada de equipamientos y
espacios libres, relativamente cerca del tejido
urbano.

CONSTRUCCIONES
DISEMINADAS FUERA
DE ORDENACIÓN

Urbanización Vistahermosa.

El uso engloba en la parte principalmente
Occidental del término a construcciones y
edificaciones en grandes fincas de recreo (Los Pinos,
Mazzantini, Los Naranjos, La Luisiana, etc.).
Grandes y pequeños diseminados de edificaciones y
parcelaciones fuera de ordenación, en Cantarranas,
La Negra, Las Arenillas, Arenas Cárdenas, Almajar,
Berbén, El Almendral y Bella Bahía, siguiendo en
dirección noreste encontramos El Cerillo y la zona
de El Juncal. Una vez pasada la variante
autonómica A-491, aparecen las periurbanizaciones
invasivas más alejadas del núcleo, conformadas por
EL Palomar, Palmar de la Victoria, Rompecerones,
Los Desmontados, La Caridad, San Bartolomé, Las
Veguetas, Los Perales, Winthuisen o Winthuyssen,
Pago Serrano, Las Siete Pilas y El Presidio. El área
oriental menos afectada por estas irregularidades
urbanísticas, principalmente por sus condiciones
físico-ambientales, aunque no exenta de tan
denostado fenómeno residencial recoge algunas
zonas como El Madrugador, La Piedad, El Pinar de
Coig, Manchón del Hierro y la Sierra de San
Cristóbal.

Núcleo de viviendas unifamiliares en Los Milagros.

Edificios Plurifamiliares en Ctra. de Sanlúcar
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ÁREAS
INDUSTRIALES Y
COMERCIALES

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,28%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 5,79%.

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,23%
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 1,23%.

Se incluyen en este subgrupo las superficies
ocupadas por las infraestructuras de transporte,
energéticas, telefonía, hidráulicas y terrenos
asociados

Superficies construidas dedicadas a las
actividades
industriales
y
de
servicios,
comprendiendo todo tipo de edificación: grandes
centros comerciales, fábricas, almacenes, depósitos,
etc. A menudo las edificaciones son adosadas y de
gran planta (naves) aunque se incluyen edificaciones
industriales o comerciales aisladas. Algunos usos
característicos del sector terciario se incluirán en esta
clase: polígonos y centros comerciales. No se
incluirán aquí los parques recreativos y campings.
Las pequeñas infraestructuras o edificaciones que se
detecten asociadas a estos usos se incluirán en el
mismo (pozos, molinos, torres eléctricas, paneles
solares,…). No se desarrollan niveles de mayor
detalle. Pueden identificarse parcelas no edificadas
que siendo de pequeño tamaño y estando
integradas en la clase se consideran como parte de
esta. Se incluyen además, los viales, aparcamientos,
zonas verdes, equipamientos o zonas peatonales
asociados a estos usos.

Las zonas delimitadas son las grandes
infraestructuras de carreteras A-4, CA-31, A-2002 y
el viario de prolongación hasta el Casino Bahía de
Cádiz, CA-603, A-491, A-2001 y la A-2078. La
Línea Férrea o Ferrocarril. Los Depósitos de
Combustible de 108.000 m3, de Gasolina y
Gasóleos de CLH. Los depósitos de agua situados en
la Sierra de San Cristóbal (3), en la zona de El
Palomar y los de Venta Alta, junto a la A-2001. Las
antenas de Telecomunicaciones de la Sierra de San
Cristóbal. Y la Subestación de 220/60Kv en la zona
del Cortijo de Vaina y la Subestación de 66Kv La
Valenciana y la de Bella Bahía.
* No se incluyen en planimetría ni en cálculos, el
Canal de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, ni los pasillos o tendidos, ni postes
eléctricos, ni antenas como por ejemplo las existentes
en Cantarranas, por estar comprendidas dentro de
otros usos.

Comprenden las zonas del Polígono
Industrial Guadalete, Polígono Industrial Salinas de
Poniente, P.I. Salinas de Levante, P.I. El Palmar, P.I.
San José, P.I. San José Bajo, Parque Comercial La
Isleta, y el Parque Industrial Bahía de Cádiz.
También se incluye un sector industrial,
recogido por el PGOU vigente pero nunca
desarrollado como tal, el Sector CN-5, situado en la
Carretera del Portal, que alberga diversas
actividades industriales y comerciales y el Parque
Salar de 3,6 MW “Loma de Campín”

INFRAESTRUCTURAS
Y
COMUNICACIONES

Naves en el Polígono Industrial El Palmar

Autovía del Sur A-4.
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ZONAS PORTUARIAS
Y PUERTOS
DEPORTIVOS

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía:  0,07%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,63%.

CONSTRUCCIONES,
EDIFICACIONES Y
PARCELACIONES RURALES

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,01%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,05%.

Construcciones y edificaciones aisladas. Los
espacios no edificados, en este caso, se
corresponden mayoritariamente con parcelas de uso
agrícola de cualquier tipología (cultivos leñosos o
herbáceos, de secano, regadío u hortícola) o
ganadero (pastos). Los edificios pueden incluir
infraestructuras agrícolas/ganaderas.

Infraestructura de áreas portuarias pesqueras,
deportivas o comerciales que incluyen muelles, zonas
de atraque, malecones y astilleros. Pueden ser
marinos o fluviales.
Como tales están el Puerto Deportivo Puerto
Sherry, el Club Náutico y Puerto Estatal de El Puerto
de Santa María con el Muelle Pesquero y Náutico,
Pequeños Barderos y Puerto Comercial (Autoridad
Portuaria de la Bahía de Cádiz).

Se encuentran distribuidos fuera de la
periferia urbanizada y preferentemente en suelo no
urbanizable,
aunque
también
aparecen
construcciones en zonas de periurbanización. Están
asociadas a algún uso agrícola, algunas
edificaciones de valor cultural se encuentran en
estado ruinoso o abandonado. Otras por el contrario
pueden dar lugar en el futuro mediante metástasis
urbanística a diseminados.

Dársena de la Zona Portuaria

Dpto. junto a Cortijo Campin Bajo y Camino de Regla
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CAMPOS DE GOLF

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,07%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,71%.

Amplias zonas con vegetación artificial y
otros
elementos
artificiales
habilitadas
y
acondicionadas para el golf, y edificaciones
asociadas.

EQUIPAMIENTOS
RECREATIVOS DEPORTIVOS, SANITARIOS
Y SOCIALES

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,07%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,54%.

Zonas habilitadas y acondicionadas para la
acampada, sin incluir zonas de acampada libre sin
presencia de elementos artificiales. Parques
recreativos
temáticos.
Terrenos
deportivos
destacables al aire libre o no (pistas de atletismo,
pabellones deportivos, piscinas públicas, etc.). Se
incluirán parques tradicionales no rodeados por
zonas urbanas.

Se describen los siguientes Campo de Golf:
Campo de Golf Vistahermosa, de 9 Hoyos, se
asienta sobre una antigua zona dunar y forestal, con
cierta integración de formaciones arboladas
autóctonas, principalmente pino piñonero y olivos, y
alóctonas de palmera, posee una laguna artificial
central.

Estaría formado de sur a norte por el
Centro de Interpretación de Los Toruños,
Polideportivo Municipal, Camping las Dunas,
Campo Fútbol Municipal José del Cuvillo, Recinto
Ferial, Centro Asistencial El Madrugador y la
Escuela de hostelería y turismo de la provincia de
Cádiz, El Parque Acuático (Aqualand Bahía De
Cádiz), en dirección noreste hacia la campiña se
definen los Penales o Centros Penitenciarios C.P.
Puerto I, C.P. Puerto II y C.P. Puerto III.

Campo de Golf El Puerto, de 18 Hoyos, se
asienta sobre antiguos terrenos agrícolas. Posee
numerosas lagunas artificiales y vegetación formada
por Pinos, Olivos, adelfas, etc. Se encuentra en fase
de construcción.
Campo de Golf Vistahermosa II (“Urbanización
Islas de Vistahermosa”), de 9 Hoyos: Se ubica en
una antigua zona dunar, dominada por retamar con
cierta vegetación de Pinar, de la cual quedan
vestigios. Limita con el Parque Periurbano Dunas de
San Antón, posee varias lagunas artificiales. Se
encuentra en fase de construcción.

Campo de Golf de Vistahermosa
Campo Fútbol Municipal José del Cuvillo
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ZONAS DE EXPLOTACIÓN MINERA, VERTEDEROS Y ÁREAS EN CONSTRUCCIÓN:
ZONA MILITAR

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,07%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 1,43%.
ZONAS MINERAS

Zona, con instalaciones y equipamientos,
utilizadas para el acuartelamiento de tropas y sus
equipos, e infraestructuras asociadas. Su fin es la
defensa nacional o internacional.

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,2%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,65%.

Comprende las zonas de extracción minera
a cielo abierto, áreas de tratamiento primario,
clasificación del material, etc., y acumulaciones de
escorias y residuos en continuidad con la
explotación.

En el término compartido con la vecina
Villa de Rota, se encuentra la Base Aéreo Naval de
Rota Naval Estadounidense de Rota.

En la Sierra San Cristóbal, aparecen las
Canteras activas de San Cristóbal, bajando hacia el
Madrugador se encuentra la Cantera de La Piedad,
en la zona conocida como La Florida encontramos
la Cantera del mismo nombre y en las Arenillas esta
la Cantera Minervo.

* No se incluyen en planimetría ni en cálculos, el
Polvorín de la sierra San Cristóbal, al englobarse
en el uso, matorrales densos.

Poblado Naval de la Base Aérea Naval de Rota

Cantera San Cristobal II
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ESCOMBRERAS Y
VERTEDEROS

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,03%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,15%.

Zonas destinadas al vertido de residuos
urbanos o industriales y mineros o de obra civil,
cuando no se encuentran en continuidad con la
explotación minera o la obra civil. Se incluyen las
balsas de aguas residuales o vertidos líquidos
procedentes de procesos químicos, las zonas de
protección alrededor de los vertederos así como los
edificios, redes de transporte y aparcamientos
asociados a ellos.

ZONAS EN
CONSTRUCCIÓN

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,27%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,41%.

Zonas en las que se ejecutan obras
superficiales de cualquier tipo y terrenos anejos en
los que se realizan operaciones ligadas a la obra,
como movimientos de tierra de cualquier tipo
(desbroce, explanación, desmonte, terraplenado o
acumulación),
depósitos
de
materiales
y
maquinaria, etc. Se incluyen superficies de solares o
parcelas sin edificar pero en proceso de ser
urbanizadas, con suficiente entidad como para no
considerarlas como tejido urbano.

En la Sierra San Cristóbal, encontramos el
Centro de Residuos de Demolición y Construcción
(RCD) “Aresur” (antigua cantera inactiva de El
Picacho y la Dehesa en proceso de restauración), así
como una zona degradada con vertidos de
escombros en El Madrugador y junto al Caño del
Molino.

Entre la Ronda del Ferrocarril y la Avda. de
Diputación, en Caja de Aguas, aparece un solar en
proceso de urbanización. Junto a la Barriada de las
Nieves, y en La Negra, localizamos el polvero “El
Vaca”. En el Campo de Golf El Puerto, se identifican
movimientos de tierra destinados a la urbanización
del mismo.

Urbanización de Golf El Puerto
Centro de Residuos de Demolición y Construcción (RCD)
“Aresur”
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SUPERFICIES EN REGADÍO:

Las superficies agrícolas va retrocediendo paulatinamente, más si cabe en el caso de los municipios
costeros, buen ejemplo es el campo dunar de la costa noroeste donde la agricultura tradicional de navazos
y huertas, prácticamente ha desaparecido, es el caso desde el frente litoral y la carretera de Rota,
replantándose con nuevas urbanizaciones. Desde la A A-491, hacia la campiña, se mantienen parcelarios y,
los cultivos han sido abandonados, principalmente, por las expectativas urbanísticas que se han generado
sobre estos suelos.
Los cultivos en general son extensivos o sobre parcelas extensas, y si nos acercamos a la trama
urbana, aparecen pequeñas huertas y cultivos.

El mercado, y la excesiva dependencia del sector de las ayudas, son el eje sobre el que pivotan los
tipos y cantidad de cultivos a sembrar cada año, por lo que estas superficies varían anualmente.

CULTIVOS
HERBÁCEOS EN
REGADÍO

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 4,21%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 25,02%.

Mosaico de parcelas con cultivos herbáceos
efectivamente regadas y otras no regadas pero
susceptibles de serlo o con características propias de
las tierras en regadío (forma de pivot, infraestructuras
hidráulicas asociadas, contexto en zonas de vega,
etc.).
El principal cultivo de regadío existente en el
término es el algodón. Si dividimos el municipio por
la Carretera de Sanlúcar (A-2001), en dos partes, en
la oeste se desarrolla una extensa zona de regadío,
gracias en buena parte al canal de aporte de
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Asimismo la zona este, a pesar de encontrarnos en un
área de largos períodos de sequía, tradicionalmente
de secano, empiezan a aparecer manchas del cultivos
en regadío. Estas manchas y los cultivos pueden variar
estacionalmente
según
las
necesidades
y
oportunidades del agricultor.
La otra gran mancha de cultivos en regadío,
favorecida por el mismo Canal, es la producida
artificialmente por la mano antropizante, en la
Margen Derecha del Bajo Guadalete, en la conocida
como Vega de los Pérez y Doña Blanca.

Regadíos junto a la A-2078
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INVERNADEROS Y
CULTIVOS BAJO
PLÁSTICO

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,57%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,04%.

CULTIVOS LEÑOSOS
EN REGADÍO

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,66%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,01%.

Cultivos leñosos susceptibles de recibir
sistemática y periódicamente agua de riego, gracias
a la presencia de infraestructuras permanentes para
el riego.

Comprende superficies agrícolas de
explotación intensiva bajo plástico en cualquiera de
sus distintas modalidades (tunelillos, acolchados,
invernaderos, etc.).

El cultivo principal son los Naranjos. Existen
plantaciones de naranjos, en fincas dentro de la
trama urbana, pero con futuro incierto, y pocas
posibilidades de continuar como actividad
productiva.

Es un tipo de cultivo casi relicto en el
término, encontrándose solo tres manchas, la mayor
se localiza en la zona de Campin, otra en El
Madrugador y la ultima en La Piedad.

Naranjos en Finca San Antonio
Invernadero en el Cuadrejón Chico

SUPERFICIES EN SECANO:
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VIÑEDOS
CULTIVOS
HERBÁCEOS EN
SECANO

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 16,1%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 24,02%.

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,35%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 3,13%.

Se incluyen todas las tierras dedicadas al
cultivo de la vid, en cualquier marco de plantación y
nivel de producción.
Es principal cultivo leñoso de secano,
además de ser un cultivo histórico y cultural del
término. Muy abundante en la zona centro y
noroeste dividida por la Carretera de Sanlúcar (A2001) apareciendo manchas en otras áreas del
término por debajo de la A-2001, como la del
Cortijo de la Atalaya.

Cultivos anuales indiferenciados que no
reciben de forma permanente aportes artificiales de
agua.
Principalmente la especie de mayor cultivo
es el Trigo, también encontramos frecuentemente
cultivos de girasol. Domina la zona del municipio
este, dividida por la Carretera de Sanlúcar (A2001). Este cultivo se produce sobre parcelas
extensivas y en el término se encuentra rodeado de
cultivos de vid
Entre
los
diseminados
encontramos
parcelas cada vez menos extensas, que tienden a
desaparecer por la fagocitosis urbanística.

Finca de trigo en la Ctra. de Sanlúcar

Viñedos en Cortijo de la Atalaya
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SUPERFICIES AGRÍCOLAS HETEROGÉNEAS:
OLIVARES

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 14,56%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,01%.

MOSAICOS DE
CULTIVOS

Incluye los olivares en secano. No se
incluyen los acebuches, estos se clasificarán dentro
de la clase de vegetación natural correspondiente.
La única presencia en el término es una
finca de 3 ha, frente a la carretera N-IV, junto a la
antigua Bodega del Pino.

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,96%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,19%.

Son mosaicos de parcelas agrícolas y de
cultivos con espacios de vegetación natural. En los
mosaicos la distribución de coberturas es geométrica
y claramente perceptible. Ninguno de los cultivos
podrá ser claramente dominante.
Se desarrolla sobre antiguas fincas
agrícolas, engullidas por el fenómeno urbanístico.
Son cada vez menos frecuentes y de menor tamaño
que el resto de cultivos monoespecíficos, en la
actualidad aparecen por la zona de La NegraArenas Cárdenas, El Cerrillo, Las Nieves y La
Luisiana

Finca de Olivar en la antigua N-IV

Cultivos en las Nieves
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SUPERFICIES FORESTALES Y NATURALES:
MOSAICOS DE CULTIVOS
CON ESPACIOS DE
VEGETACIÓN NATURAL

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,34%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,38%.

SUPERFICIES ARBOLADAS:
FORMACIONES
ARBOLADAS DENSAS

Corresponde a territorios de utilización
agrícola dominante, ya sea esta de secano o
regadío, en los que existen espacios de vegetación
natural en pequeñas parcelas de dimensiones
inferiores al nivel de interpretación pero que en el
conjunto del mosaico tienen una presencia
importante.

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 4,60%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 1,97%.

Incluye las formaciones con arbolado
repoblado o natural con una cobertura arbórea
superior al 50% independientemente de las
características del resto de la vegetación presente,
matorral o pastizal.

Aparecen
como áreas relictos sobre
antiguas fincas agrícolas, su proceso natural es la
fagocitosis por el tejido urbano, se localizan en la
zona centro y oeste cerca de El Zapillo, El PalomarPalmar de la Victoria, Los Desmontados, en dirección
al norte, rodeados por diseminados de viviendas
ilegales, aparecen en la Veguetas, los Desmotados y
San Bartolomé. Principalmente la vegetación natural
se encuentra formada por matorral.

Dominadas
por
Coníferas
(Pinares)
mayoritariamente y Eucaliptares, con presencia o no
de matorral y herbáceas adaptadas al ecosistema tipo.
Repartidas por el antiguo Campo Dunar de la
Costa Oeste, encontramos numerosas formaciones de
Pinares, preferentemente Pino Piñonero (Pinus pinea) y
en menor medida de Piño Carrasco o Pino de Alepo
(Pinus halepensis). Buen ejemplo son las Dunas de
San Antón, Pinar de Vistahermosa, Pinar de Mochicle,
Pinaleta del Clud Med, Pinar del Manantial, Pinar de
Izaguirre, Pinar del Gargollo y Eucaliptar El
Camaleón, Pinar de Cuatro Pinos, Finca Los Pinos,
Pinar del Conde y Pinar del Oasis, Pinar-Eucaliptar
junto a los depósitos de C.L.H., Pinar de Vaca, Pinar
de San Antonio y Pinar de Arenas Cárdenas.

Mosaico de cultivos con vegetación natural al fondo y
diseminados adyacentes, en el Camino Viejo de Rota.

En la Zona de la Sierra de San Cristóbal, de
este a oeste están el Pinar del Repetidor, PinarEucaliptar de la antigua cantera del Picacho y la
Dehesa, Pinar del Pozo de la Piedad, Pinar de la Sierra
de San Cristóbal o del Polvorín, Pinar de Coig, Pinar
del Madrugador y Pinar del Rancho Linares,
Repoblación de Pino Piñonero Sierra Oeste, Eucaliptar
Valle Alto y de la Sierra San Cristóbal.

Parque Periurbano Dunas de San Antón

Por último en la margen izquierda del Rio Guadalete,
aparecen el Pinar Coto de la Isleta, Pinar del Estadio
José del Cuvillo, Eucaliptar Zona Portuaria, Pinar del
Antiguo Camping de Valdelagrana, Pinar de la Venta
El Macka y Pinar de los Toruños.
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FORMACIONES DE
MATORRAL DENSO
CON ARBOLADO

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,96%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,14%.

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 1,08%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,74%.

Formaciones con cobertura de matorral
comprendida entre el 20 y el 50% y cobertura
arbórea entre el 5 y el 50%.

Formaciones con cobertura de matorral
superior al 50% y cobertura arbórea comprendida
entre el 5 y el 50%.
Principalmente el
dominado por Retamares
asociadas a formaciones
preferentemente, con la
herbáceas-pastizales.

MATORRAL DISPERSO
CON ARBOLADO

Ocupan manchas asociadas o no
formaciones densas de arbolado o matorral.

término se encuentra
(Retama monosperma),
arboladas de Pinares
presencia o no de

a

En el término se localizan en la Costa
Oeste, junto al Pinar del Gargollo y Eucaliptar El
Camaleón, Pinar de Cuatro Pinos y la Luisiana.
También aparecen manchas asociadas a otras
formaciones en la zona de la Sierra de San
Cristóbal.

En parte del Rancho Linares combinando
retamar y pinar y del Pinar de los Toruños.

Formaciones en la zona de los Toruños en el
P.N. Bahía de Cádiz

Retamas, acacias con manchas de arbolado principalmente
eucaliptos, en La Cabaña junto a la CA-603
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PASTIZALES CON
ARBOLADO

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,21%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,82%.

VEGETACIÓN
RIPARIA

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,99%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,38%.

Corresponde a vegetación arbustiva y
herbácea formada por especies hidrofíticas que
ocupan las márgenes de ríos y cauces naturales.

Formaciones de pastizal con cobertura
arbórea comprendida entre el 5 y el 50% y cobertura
del matorral inferior al 20%. La cobertura vegetal es
superior al 20%.

Asociado a los arroyos de la mitad centro y
norte-noroeste, se desarrollan en torno al Arroyo
Salado, Hondo, del Campín, del Entrevieso, del
Gallo, del Campillo, la Hinojera, el Presidio y
Villarana. Con presencia más o menos abundante
de Caña Común, Junquillo, Taraje, Carrizo, etc.

A ambos lados del Camino Viejo de Rota y
en algunas zonas dispersas por el municipio, por
ejemplo en la zona verde del Polígono Industrial de
Poniente, formado por pastizal, arbolado de
revegetación y herbáceas de jardinería. También en
los dominios de la Base Aéreo Naval de Rota.

Vegetación riparia del Arroyo Salado

Pastizales con Arbolado en la Base Aéreo Naval de Rota

A continuación se hace mención a los Arroyos, que no se definen como uso del suelo, por su escasa
entidad, y que receje mayoritariamente el uso de vegetación riparia:

De la A-491 hacia el centro y norte-noroeste del municipio, se desarrolla la cuenca vertiente al Arroyo
Saldo, donde podemos encontrar

de norte a sur el Arroyo Hondo, del Campín, del Entrevieso de las

Reyertas, del Entrevieso, del Gallo, del Chaparral, del Campillo, de la Hinojera, Presdio y de Villarana,
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Otras pequeñas cuencas que finalizan en depresiones del terreno, y si la geología lo permite forman

SUPERFICIES ARBUSTIVAS Y HERBÁCEAS:

balsas o lagunas naturales, es el caso del Arroyo del Gallo, que vierte en parte a la Laguna del Gallo, y a la
Laguna de Marisma de Pozo Lozano, vierte un red formada por el Arroyo del Toro, de la Vicuña y del Hato de
MATORRALES
DENSOS

la Carne.

ACANTILADOS LITORALES
CON VEGETACIÓN
ASOCIADA

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,01%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,06%.

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 4,77%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 1,09%.

Se incluyen aquellos espacios con un
arbolado ausente o inferior al 5% de la superficie, y
con una cobertura de matorral superior al 50%.
La especie dominante es la Retama blanca
(Retama monosperma), puntualmente se aparecía la
esparraguera, erguen, jara, palmito y alguna especie
alóctona como la acacia.

Litoral de anchura variable situada entre la
bajamar y la parte alta del acantilado, formado por
roca de conglomerados cementados ostioneros. La
fracción del terreno desprovista de vegetación es
superior al 5% e inferior al 20%.

Se recogen dos áreas principales unas
asociadas al antiguo campo dunar en la costa oeste,
donde se localiza en las Dunas de San Antón, en El
Águila, la Rufana, siguiendo hacia el norte en
Cantarranas y pegado a la salida de la Variante de
Rota con el antiguo ferrocarril, y la Negra, San
Antonio y Arenas Cárdenas. El otro área es la zona
de la Sierra de San Cristóbal, en la que domina toda
la zona de las Cumbres, apareciendo en las partes
bajas de la Sierra, en El Madrugador, Rancho
Linares y junto a Valle Alto.

Estas áreas litorales se dan en las playas
denominadas: Fuentebravía, tramos de Santa
Catalina, El Buzo, La Calita y La Muralla.

En la zona inferior de la foto se observa, el retamar denso
en las Cumbres en la Sierra de San Cristóbal. Se observa
encima la formación arbolada densa de El Pianr de Coig y
al fondo el núcleo urbano y la perogeria,

Acantilado de Santa Catalina
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MATORRALES
DISPERSOS

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 6,43%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 1,36%.

PASTIZALES

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 2,65%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 2,25%.

Se incluyen aquellos espacios con cobertura
vegetal superior al 20%, y predominio del pasto (se
entiende por pastizal la comunidad vegetal natural o
seminatural dominada por especies herbáceas que
se desarrollan bajo una influencia humana mínima),
en los que la cobertura arbórea es inferior al 5% y
de matorral inferior al 20%.

Se incluyen aquellos espacios con un
arbolado ausente o inferior al 5% de la superficie, y
con una cobertura de matorral inferior al 50% y
superior al 20%.
Poseen la misma especie dominante y
asociada y áreas anexas al matorral denso. En el
Campo Dunar de la Costa Oeste, domina la retama
blanca, localizándose cercano a Dunas de San
Antón, Puerto Sherry, Cantarranas, La Negra,
Galvecito, Cantera de Minervo en Arenas Cardenas
y en los Depósitos de C.L.H., que debido a la
infraestructura viaria y recoge y estanca agua,
apareciendo además de la especie dominante,
juncos y otras especies asociadas a humedales. En la
zona de la Sierra rodeando a la Cantera de San
Cristóbal de Áridos en explotación y en los bordes
cercanos a la Ctra. El Portal (A-2002) desde los
restos Arqueológicas de Doña Blanca y su
prolongación hacia el Casino Bahía de Cádiz. Por
último aparece en la zona este del término junto a
las marismas de la Tapa y Marivelez, el Coto de la
Isleta, donde además de la retama blanca aparecen
individuos de sabina negral (Juniperus phoenicea).

Dominadas por herbáceas, generalmente
gramíneas y compuestas, y ocasionalmente aparecen
algunas especies de matorral como retamas,
palmitos, acacias, etc.
Su distribución es central con extensión
radial, relacionado con la transición del medio
urbano hacia el medio rural y natural. Aparecen en
grandes fincas y pequeñas parcelas de cultivos
abandonados, dividiremos tomando como eje
central la Florida, por la A-49.

Retamar en Cantarranas

Hacia la mitad norte, encontramos en San
Bartolomé, Los Desmontados, Pago Serrano, El
Presidio y Las Veguetas, aparece palmitos en estas
zonas asociada a la Cañada del Verdugo. Más al
norte en la campiña su presencia es escasa, por el
interés de suelo como materia productiva,
localizándose varias manchas junto a Puerto III y
junto al arroyo del Gallo, en la zona del Campín y la
Bilbaína Alta. Del centro al este, se ubica en las
partes bajas de la Sierra de San Cristóbal, en Valle
Alto, El Madrugador, Rancho Linares, y La Piedad, y
en el Poblado de Doña Blanca.

La Florida

En la mitad sur hacia el oeste, aparecen en
la Finca El Caracol, Fincas en el Camino Viejo de
Rota, Cantarranas y el Galvecito. En la mitad sureste
en el Coto de la Isleta junto a la Salinas.
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ESPACIOS ABIERTOS CON ESCASA COBERTURA VEGETAL:
PLAYAS, DUNAS Y
ARENALES
ESPACIOS ABIERTOS
CON VEGETACIÓN
ESCASA

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,01%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,01%.

Zonas que debido a circunstancias
climáticas,
edafológicas,
topográficas,
geomorfológicas o por causas de la erosión o los
incendios, y/o antrópicas, presentan la mayor parte
de su superficie desnuda de vegetación. Se incluyen
los espacios naturales o repoblados con una
cobertura vegetal inferior al 20%.

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,07%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,22%.

Incluye las playas, tanto de arena como de
cantos y guijarros, y las dunas, fijadas o móviles y
arenales, costeros o continentales, con una cobertura
vegetal inferior al 20%.
Las playas del término son: Fuentebravía, de
arenas finas y con presencia de acantilados, con
oleaje moderado, Santa Catalina, de arenas finas,
sistema dunar y oleaje moderado, la Calita-Caleta
del Agua y la Muralla, arena y acantilados
principalmente, y aguas tranquilas, la Puntilla
formado por arenas y sistema dunar y aguas
tranquilas, Valdelagrana de arenas finas, aguas
tranquilas y ventosas, y en el extremo más al sur la
playa de Levante o los Toruños, de aguas tranquilas y
ventosas.

Encontramos dos pequeñas parcelas,
asociadas a la actividad antrópica, una a la entrada
de Puerto Sherry, en la que se almacena restos de
obras y áridos. Y la otra es el aparcamiento de
zahora del estadio José del Cuvillo.

Playa de El Aculadero, al fondo Playa de la Puntilla

Solar junto al Parque Periurbano Dunas de San Antón
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SUPERFICIES DE AGUAS Y ZONAS HÚMEDAS:
RESTOS
ARQUEOLÓGICOS

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,01%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,01%.
MARISMAS

Zonas de yacimientos arqueológicos, con
restos que prueban la existencia de actividad
humana y ocupación del suelo por civilizaciones
anteriores.

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,58%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 5,01%.

Superficies planas de escasa
elevación, de origen mareal o fluvio-mareal,
colonizadas por vegetación halófila en la pueden
producirse o no inundaciones mareales en la
actualidad. También se incluyen zonas de reciente
depósito de materiales, principalmente finos, que
aún no han sido colonizadas por vegetación. Se
incluyen aquí las llanuras mareales principalmente
localizadas a lo largo de los canales de marea o
caños. También se incluyen otras morfologías
puntuales no colonizadas propias de las marismas
(fondos de lucios o micro depresiones, canales
abandonados…).

Se
delimitan
las
Excavaciones
Arqueológicas Doña Blanca, donde se localizan las
Murallas de la Edad del Hierro I –Fenicios, Edad del
Hierro II –Turdetanos y Poblados de la Edad del
Hierro I–Fenicios y Edad del Hierro II-Turdetanos

Ciudad Fenicia del Poblado de Doña Blanca

Recoge las zonas de la Margen Derecha
(entre la Vega de los Pérez y Rió Guadalete) y
Margen Izquierda del Bajo Guadalete (entre el Río,
La Tapa y parte de la Tapa y Marivélez) que no son
ocupadas por las salinas. Presenta vegetación
halófila, con un gran número de especies acuáticas y
gran variedad de avifauna marina. Los Toruños y
Coto de los Saboneses, domina la vegetación
halófila o halófitas, como los salados, hierba salada
y la larrilla pinchosa en área de slikke fangoso,
Sarcocornia, Verdolaga e interesantes poblaciones
de fauna ornítica o avifauna, como la gaviota
patiamarilla, el chorlitejo patinegro, la avoceta
común, la cigüeñuela común, el charrancito común,
cigüeñas), garzas, flamenco común, espátula
común, cormorán grande, etc.

Marisma de Los Toruños en el Parque Natural de la Bahía
de Cádiz
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SALINAS, ESTEROS Y
PARQUES DE
CULTIVOS MARINOS

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,15%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 7,36%.

Dentro de este ámbito encontramos las
salinas tradicionales que incluyen tanto las que se
encuentran en explotación como las abandonadas,
se distinguen de las industriales porque, en general,
presentan vegetación en los caballones de
separación de compartimentos, sus dimensiones no
permiten el acceso rodado en su interior, las
dimensiones de los compartimentos son más
reducidas que en las salinas industriales y todas las
infraestructuras asociadas son antiguas y de
pequeño tamaño. Y las salinas industriales que son
zonas húmedas dedicadas a una explotación
intensiva de los mencionados recursos, presentando
instalaciones modernas destinas a tal fin. Las salinas
industriales presentan compartimentos de gran
tamaño que permiten el acceso de maquinaria,
dichos accesos, se incluirán en la clase.

RÍOS Y CANALES

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 1,03%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 1,91%.

Corresponde a ríos y cauces
naturales ya sean funcionales o no. Se incluyen tanto
las aguas como la vegetación de las márgenes. Se
incluyen los ríos canalizados a su paso por los
núcleos urbanos y el resto de canalizaciones (para el
riego o para el control de desbordamientos).
Se delimitan el Río San Pedro, el Río
Guadalete y el Canal de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.

En cuanto a los parques de cultivos
acuáticos, son instalaciones especializadas en tierra
destinadas a la explotación de animales o plantas,
siendo los esteros áreas tradicionales de pesca.
Se extienden asociados al margen del Río
Guadalete y ocupando la práctica totalidad del a
margen izquierda, de La Tapa y Marivélez, La Tapa
del Puerto y Salina de Santa María.

Salinas en la Tapa de El Puerto

Desembocadura del río Guadalete
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EMBALSES Y BALSAS

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,29% (Embalses: 0,23%; Balsas de
riego y ganaderas: 0.06%).
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,03%.

ESTUARIOS Y CANALES
DE MAREAS

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,01%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,01%.

Comprende la parte terminal de los
cursos de agua, situados en la desembocadura de
los ríos y sometidos a la influencia de las aguas
marinas. La colmatación por sedimentos fluviomarinos puede dar lugar al cerramiento paulatino de
la desembocadura y la formación de flechas
litorales, en todo caso, el límite inferior del estuario
se situará donde las aguas tomen pleno contacto
con mar abierto, y el superior donde se determine el
límite de influencia de las mareas. Se incluirán
dentro de este grupo los esteros, o zonas de
encharcamiento limitado a las fases de pleamar.

Láminas de agua embalsadas por medios
artificiales, excluyendo la orla perimetral descubierta.
Las colas de los embalses con vegetación riparia se
incluirán en la unidad ríos y cauces.
No existen embalses en el término, aunque si
balsas de diferente tamaño. Solo se recogen aquellas
que tenga una entidad superficial de al menos 1.000
m2. Podemos distinguir balsas asociadas al Cortijo
de la Beatillas, en el Haza del Conde junto al Hato
de la Carne (o del Canuto) al Término de Jerez, que
actúa como mini presa de las aguas que vierten
hacia la Laguna Marisma de Pozo Lozano y dos
balsas junto a al Arroyo del Gallo, en la zona el
Gallo, bajo el Cerro Campín.

Se describen estos usos en algún punto más
del río Guadalete, pero se ha querido destacar aquí
el antiguo generador de energía renovable del
Molino de Marea (ingenios destinados a la
molturación de los cereales, harina de trigo y
molienda de sal) de El Puerto de Santa María, el
Caño del Molino. Y la desembocadura del río San
Pedro.

Caño del Molino.
Balsa de riego en El Campín
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MARES Y OCÉANOS

LAGUNAS

Zonas de aguas marinas abiertas.
Aparecerá también clasificada una zona como mar
cuando un uso costero concreto desaparece dejando
en su lugar mar abierto (por ejemplo por pérdidas
de bancos de arenas). En sentido contrario cuando
aparece un nuevo uso, el cambio se describirá y
cartografiará, con el nuevo uso (por ejemplo, de
“Mares y océanos” a “Zona Portuaria”).

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,06%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,80%.

Lagunas continentales de origen natural en
cualquier grado de inundación. Se incluye la
vegetación riparia que la orla.
El Puerto, posee una red de lagunas
representativas, numerosas y con un gran valor
ecológico, con interesantes ambientes palustres y
comunidades halófilas de interés. Partiendo del
espacio protegido, Complejo Endorreico del Puerto
de Santa María, donde aparecen la extensa lámina
de agua de la Laguna Salada con 30 ha., Laguna
Chica con 8 ha. y Laguna Juncosa con 4 ha. A un
par de kilómetros al noreste, aparece la laguna del
Gallo, con una superficie de lamina de agua y
cubeta de 19 ha. Al sur la con la misma distancia se
encuentra la Laguna de San Bartolomé con una
superficie de cubeta de lamina de agua de 1,8 ha.
La y al oeste la Laguna de las Siete Pilas, con una
lámina de agua de 0,5 ha. A seis kilómetros al
noroeste del Complejo encontramos la Laguna del
Gallo, con una superficie de cubeta de 22,61 ha. y
una lámina de agua de 2.8 ha. siendo la única
laguna de todas, que pierde generalmente el recurso
agua en el periodo estival.

Engloba a la Bahía de Cádiz, dentro del
Océano Atlántico.

El “Vaporcito” (Bien de Interés Cultural) surcando la Bahía
de Cádiz.

Laguna Salda en el Complejo Endorreico de El Puerto de
Santa María
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UNIDADES AMBIENTALES TERRITORIALES (UAT)

5.3. UNIDADES AMBIENTALES TERRITORIALES (UAT)

Como primer paso para realizar un estudio sobre el medio físico, a la hora de abordar La compleja
planificación del medio surge la necesidad de un primer acercamiento al territorio, mediante la definición de
Unidades Ambientales Territoriales (UAT).

La planificación del territorio se realiza sobre un análisis previo del mismo, en el que se definen una
serie de ámbitos concretos, de manera que se disponga de unidades parciales operativo para los diferentes
trabajos de gestión que puedan llevarse a cabo. En general, una vez delimitado el ámbito de estudio
concreto, podemos definir una serie de unidades territoriales, denominadas de integración, u operacionales,
que se adoptarán como sectores territoriales básicos, tanto en el diagnóstico del medio físico como en la
toma de decisiones para su ordenación. Suponen por tanto una labor intermedia, entre el inventariado de
información y la determinación de la capacidad de acogida de un territorio, por lo que deben atender a dos
objetivos principales de facilitar la comprensión del sistema territorial y hacer fácilmente utilizable la
información sectorial recogida en el inventario.

Las UAT se han definido desde una escala general por la relevancia de algún factor ambiental (medio
físico, biótico, paisaje, etc.), por criterios de homogeneidad relativa en el ámbito de los rasgos integradores
más significativos (usos del suelo, infraestructura, asentamientos de poblaciones, riesgos o impactos, etc.) y
por presentar un comportamiento también homogéneo frente a una acción determinada. Los elementos
territoriales considerados a la hora de definir las diferentes unidades pueden agruparse en los siguientes
tipos: Usos del suelo, Espacios Protegidos, Cobertura vegetal, Paisaje y Riesgos e Impactos.

El proceso de delimitación y definición de las unidades ambientales, se realiza en base al
conocimiento de la zona de estudio que ha de completarse posteriormente con una descripción de dichas
unidades (unidades ambientales) para finalmente ser cuantificadas o valoradas, generalmente en atención a
sus cualidades ecológicas, productivas, funcionales, paisajísticas, científicas y culturales, en el marco del
objetivo concreto marcado.

A continuación se describen las cinco UAT principales que se desarrollan sobre el término municipal
de El Puerto de Santa María:
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1) Tejido Urbano.
2) Áreas Antropizadas.
3) Humedales, Salinas y Marismas.
4) Cultivos Agrícolas.
5) Zonas Forestales.
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UAT-1

TEJIDO URBANO

DESCRIPCIÓN
Conformado por el núcleo urbano, ensanches, urbanizaciones, y suelo industrial, comercial y algunos usos terciarios e infraestructuras asociadas. No se incluyen actividades localizadas en
suelo no urbanizable que hayan sido aprobadas mediante un Proyecto de Actuación o Plan Especial, como por ejemplo el Parque Salar de 3,6 MW “Loma de Campín”.
Se localizan sobre todo el frente costero como generalmente ocurre en las poblaciones del litoral. Se desarrolla a ambos lados del río Guadalete, siendo el límite oeste la Base Aéreo Naval de
Rota y el Límite este el Coto de la Isleta y el Parque Natural Bahía de Cádiz. Existen zonas alejadas del núcleo con conexión, por sus características como el Poblado de Doña Blanca y el Parque
Industrial Bahía de Cádiz

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
Afecciones puntuales sobre el Dominio Público Marítimo-Terrestre, Zona de Servidumbre de Tránsito (ZST), Zona de Servidumbre de Protección (ZSP), Zona de Servidumbre de Acceso al Mar
(ZSAM), y Zona de Influencia (ZI).
Afecciones puntuales sobre a las áreas de Zona de Dominio Público Adyacente, Zona de Servidumbre Legal, Zona de Afección y Zona de No Edificación de infraestructuras viarias.
Ocupación puntual y aislamiento sobre espacios naturales protegidos y no protegidos.
Perdidas de agua.
Contaminación del rio
Introducción de especies exóticas.
Periodos de contaminación atmosférica.
Ocupación de Vías Pecuarias y Caminos Rurales.

MEDIO FÍSICO
ł Geología y Geomorfología
El tejido urbano se asienta sobre materiales geológicos de carácter diverso. La
mayor parte del casco urbano se encuentra situado sobre conglomerados y areniscas,
encontrándose toda la franja oeste de urbanizaciones asentadas sobre materiales
geológicos del cuaternario con predominio de arenas, y la zona norte del casco
urbano sobre arenas y cantos de cuarcitas y cuarzo (glacis antiguo) del Pleistoceno.
La zona de Valdelagrana se asienta en parte sobre la arenas y conchas del
holoceno que forman la flecha litoral, y otra sobre terrenos de limos y arcillas también
pertenecientes al Holoceno.
ł Edafología
Los suelos sobre los que se asienta el tejido urbano son de dos tipos. Por una parte,
tenemos luvisoles de textura arcillosa a francoarcillosos localizados sobre sedimentos
calizos pleistocénicos, y sobre los cuales se asienta la mitad norte del casco urbano, y
por otro, arenosoles álbicos constituidos por sedimentos arenosos profundos del
Pleistoceno, y sobre los cuales se localiza la mitad norte del casco urbano, la red de
urbanizaciones de la costa oeste del término municipal y Vistahermosa

ł Hidrología superficial
El tejido urbano se encuentra directamente afectado por el río Guadalete. El casco
urbano se ha desarrollado sobre la desembocadura de éste, lo cual manifiesta la
dependencia histórica del municipio de este importante curso fluvial.

ł Hidrología subterránea
Todo el tejido urbano se desarrolla por encima del acuífero presente en el Puerto
de Santa María, a excepción de Vistahermosa y la parte noroeste del casco urbano.
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MEDIO NATURAL
ł Vegetación
El tejido urbano se localiza en las zonas pertenecientes a las series de vegetación
27b y geomacroserie de las dunas y arenales costeros de la Región Mediterránea.
En cuanto a la vegetación real, el tejido urbano no presenta ningún tipo de
vegetación natural, limitándose la misma a la existente en parques, jardines y
urbanizaciones privadas.

ł Fauna
La fauna presente en esta unidad se limita a especies adaptadas al ámbito urbano,
fundamentalmente pequeñas aves (gorriones, jilgueros, palomas…), apareciendo
cada vez más la presencia de tórtolas, que progresivamente se van adaptando a las
aglomeraciones urbanas.

PAISAJE
El núcleo urbano se caracteriza por la dominancia de tonos claros, con inclusiones de verdosos en las zonas de parques y jardines, predominando las superficies pulidas que
tienden a reflejar la luz. Las formas predominantes son de geometría rectangular de carácter vertical, abundando por un lado las líneas horizontales de tipo banda que dividen
la superficie (calles), y por otro las verticales que marcan diferencias de color, textura y forma entre edificios. La calidad paisajística del núcleo urbano es muy baja.
Las urbanizaciones por su parte presentan una calidad paisajística algo mayor, marcada por una mayor presencia de zonas verdes que le dan un mayor contraste cromático.
USOS Y APROVECHAMIENTOS
Residencial (Centro Histórico, Unifamiliar, Plurifamiliar) Terciario (Comercial, Hotelero, etc.) Dotacional (Educativo, S.I.P.S., Deportivo, etc.), Industrial, Espacios Libres e
Infraestructuras.

CAPACIDAD DE USO
Aptitud y Vocación de los Suelos
El uso de esta unidad, como su propio nombre indica, es urbano. Se trata de una zona con una naturalidad baja, debido a que ha sufrido una antropización extrema,
reduciéndose considerablemente los valores naturales en estos terrenos, sin embargo se encuentra rodeado de espacios y áreas naturales de gran valor, por lo que debería
realizarse tratamientos de mejora del medio ambiente urbano.
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UAT-2

ÁREAS ANTROPIZADAS

DESCRIPCIÓN
Delimita las zonas que no son destinadas al uso habitacional y comercial-industrial de la ciudad, pero que constituye zonas para su mantenimiento, configuración y
desarrollo, como son (excepto los incluidos en la trama urbana) en la trama ) los equipamientos recreativos, sanitarios y sociales, las construcciones, edificaciones y
parcelaciones rurales, las construcciones diseminadas fuera de ordenación, las zonas en construcción, las infraestructuras (viarias, eléctricas, etc.), zonas mineras, escombreras
y vertederos, zonas portuaria y de puertos deportivos, zonas militares, invernaderos, campos de golf, restos arqueológicos, espacios abiertos, balsas y parque solares.
Encontramos áreas puntuales de intervención humana en todo el término municipal, dominando en la zona costera los usos portuarios, en la zona central de municipio,
diseminados de edificaciones, construcciones y parcelaciones, en la zona noroeste (Sierra de San Cristóbal) los usos mineros, escombreras y restos arqueológicos, junto con
algún equipamiento y en la zona noroeste identificamos construcciones rurales, de producción energética e invernaderos y usos penitenciarios.

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
Afección puntual a zonas de Dominio Público Hidráulico en diseminados.
Ocupación puntual sobre espacios naturales protegidos y no protegidos.
Introducción de especies exóticas.
Contaminación de suelos, atmosfera, acuíferos y arroyos.
Vertidos de aguas residuales, residuos sólidos urbanos (RSU) y escombros en diseminados y espacios abiertos.
Ocupación de Vías Pecuarias y Caminos Rurales.
Escasa vegetación autóctona.
Captaciones de agua subterránea.

Infraestructuras deficientes.
Erosión de suelos en áreas puntuales.
Afecciones visual al paisaje.
MEDIO FÍSICO
ł Geología y Geomorfología
Se encuentra salpicada esta unidad por prácticamente todo el término municipal,
por lo que se desarrolla sobre la totalidad de las áreas geológicas diferenciadas en el
territorio.
ł Edafología
También se encuentran localizadas estas unidades sobre la práctica totalidad de
los suelos representados en el término municipal.

ł Hidrología superficial
Entre las afecciones hidrológicas a esta unidad territorial cabe destacar la que
ejerce el río Guadalete sobre la zona portuaria, desarrollada en torno a su
desembocadura, y la de los arroyos de Villarana y del Presido a la zona de las
Veguetas, susceptibles de ser afectadas por los mismos en casos de precipitaciones
extraordinarias asociadas a grandes periodos de retorno, así como la cercanía de
gran cantidad de pequeños enclaves antropizados a la red de arroyos distribuidos por
la mitad norte del término municipal.
ł Hidrología subterránea
Muchos de los pequeños enclaves antropizados se encuentran localizados por
encima del acuífero del Puerto de Santa María, pudiendo ocasionar las actividades
humanas asociadas problemas de contaminación sobre los mismos.
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MEDIO NATURAL
ł Vegetación
ł Fauna
Las zonas que hemos denominado antropizadas está situadas dentro de todas las
La fauna generalmente presente en estas zonas se limita a pequeños roedores y
series de vegetación potencial representadas en el Término Municipal. Estos enclaves aves adaptadas al entorno humano.
no presentan en sí ningún tipo de vegetación natural, a excepción de especies
presentes alrededor de dichas zonas, destacando la presencia de Anthemis bourgaei,
especie exclusivamente presente en canteras de areniscas calcáreas, o la vegetación
ruderal que rodea a los asentamientos humanos aislados.
PAISAJE
Debido al carácter general de esta unidad presenta una gran variedad de tipos paisajísticos, dependiendo de la actividad que se realice en cada subunidad. En general
presentan una calidad paisajística limitada en zonas de asentamientos irregulares, extracciones mineras o actividadesindustriales, en la que predominan las tonalidades grises.
Los mayores índices de calidad paisajística se localizan en campos de golf, debido a la presencia de diferentes especies de arbolado, arbustos, red de caminos y claros, que
hacen que la variedad cromática sea elevada, cargada de contrastes y creadoras de una gran textura.

USOS Y APROVECHAMIENTOS
Se describen preferentemente sobre suelos no urbanizables. Excepto las zonas en construcción, zonas militares, portuarias equipamientos e infraestructuras
Los asentamientos irregulares tienen un uso eminentemente residencial, y están asociados a veces con explotaciones de carácter agrícola.
Las explotaciones mineras, como su nombre indica, poseen un uso exclusivamente de aprovechamiento de materiales geológicos (arenas, areniscas y calizas).
Los campos de golf e infraestructuras recreativas están proyectadas para uso lúdico, sirviendo además como reclamo turístico.
El parque solar situado en la zona de Campín está diseñado para la producción de energía eléctrica utilizando como energía primaria el sol.

CAPACIDAD DE USO
Aptitud y Vocación de los Suelos
La aptitud de estos suelos en las actuaciones en suelo no urbanizable, cuya conveniencia sea convertirse en suelo urbano o urbanizable, deberán ser sometidos a una
reforma y mejora urbana-ambiental. Las infraestructuras, equipamientos y zonas de interés municipal necesarios para el correcto funcionamiento de la estructura de la ciudad,
deberán corregir y reducir los impactos que produzcan. Y aquéllas áreas que se encuentren sometidas a algún grado de protección o deban protegerse en virtud de su
cualidades ambientales, deberán conservar su clasificación protectora.
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UAT-3

HUMEDALES, MARISMAS Y SALINAS

DESCRIPCIÓN
Se detallan aquí todos los medios acuáticos superficiales presentes en el término que no tienen la consideración de cauce fluvial. Los humedales están formados por las
lagunas presentes en el término, que abarca las lagunas del Complejo Endorreico, y las lagunas de Marisma Pozo Lozano, del Gallo, de San Bartolomé, de Cantarranas, de
las Siete Pilas y Manch. Las marismas están compuestas por los terrenos que se inundan con la pleamar (marismas de los Toruños). Las salinas son marismas transformadas por
la actividad humana para el aprovechamiento de la sal, entre las que destacamos las salinas de la Tapa y Mariveléz y salinas de la Tapa del Puerto.
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
Afecciones puntuales sobre el Dominio Público Marítimo-Terrestre, Zona de Servidumbre de Tránsito (ZST), Zona de Servidumbre de Protección (ZSP), Zona de Servidumbre de Acceso al Mar
(ZSAM), y Zona de Influencia (ZI).
Afección puntual a zonas de Dominio Público Hidráulico
Introducción de especies exóticas.
Vertidos de aguas residuales, residuos sólidos urbanos (RSU) y escombros.
Ocupación de Vías Pecuarias y Caminos Rurales.
Disminución vegetación autóctona.
Captaciones de agua subterránea.
Infraestructuras deficientes.
Erosión de suelos en áreas puntuales.

MEDIO FÍSICO
ł Geología y Geomorfología
La zona de marismas y salinas se encuentran repartidas sobre arcillas y limos del
slikke del cuaternario (principalmente las salinas) y sobre materiales de arenas y
conchas que forman la flecha litoral (mayoritariamente las marismas). Son superficies
planas o de escasa elevación, formada por llanuras mareales sobre el que se
desarrolla un sistema de canales y caños.
Los humedales se asientan sobre margas blancas y limos cuarzosos, con radiolarios
y diatomeas, “moronitas” y/o “albarizadas”, pertenecientes al mioceno superior, y se
encuentran rodeadas en su perímetro por limos, arcillas y material orgánico (depósito
de lagunas).
ł Edafología
La parte más cercana a la costa de las marismas de Toruños se encuentra
asentada sobre suelos de tipo arenosol, constituidos por sedimentos arenosos
profundos del Plioceno, encontrándose el resto de las marismas y las salinas sobre
suelos de tipo solonchaks, formados sobre sedimentos fluviomarinos de textura arcillolimosa.
Los humedales se asientan sobre suelos con características hidromórficas tipo
planosoles, con propiedades estágnicas debido al estancamiento de aguas
superficiales, con horizonte superficial de textura franco arenosa, constituida
fundamentalmente por granos de cuarzo.

ł Hidrología superficial
Constituida por la propia unidad territorial.
Las lagunas se encuentran localizadas en las subcuencas drenantes del entramado
de arroyos situados en la mitad norte del término municipal y afectadas por ellos.

ł Hidrología subterránea
Las salinas y humedales se encuentran localizadas al sur del término municipal, por
lo que no se encuentra afectadas por el acuífero del Puerto de Santa María.
Los humedales se encuentran directamente influenciados por el acuífero
mencionado, recibiendo aportes mixtos por escorrentía y por las partes del acuífero
asociados a los materiales permeables relacionados con los humedales.
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MEDIO NATURAL
ł Vegetación
Las zonas de marismas y salinas se encuentran localizadas en la zona
correspondiente a las geomacroseries de los saladares y salinas por una parte, y a la
geomacroserie de las dunas y arenales costeros de la región mediterránea (la zona
oeste de las marismas de los Toruños) de las series de vegetación potencial de Rivas
Martínez.
Los humedales se localizan dentro de la geomacroserie de saladares y salinas.

ł Fauna
Los humedales y las marismas del Puerto de Santa María representan una
importante reserva para una extraordinaria cantidad de aves acuáticas. De hecho, la
Bahía de Cádiz y el Complejo Endorreico del Puerto de Santa María están
catalogados por la directiva comunitaria como Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA). Destaca la presencia de especies catalogadas de interés especial, como
pueden ser los correlimos, chorlitejos, espátulas, flamencos o archibebes entre otros.
Destacar también la presencia de algunos anfibios en los ecosistemas lagunares
La vegetación actual de las marismas está formada por una sucesión de (sapos, sapillos, rabas, gallipato o tritón), así como la presencia de reptiles en los
fanérogamas marinas y plantas halófitas, apareciendo a medida que se avanza hacia terrenos que rodean a las lagunas.
el interior especies terrestres adaptadas a la elevada salinidad que presenta esta zona.
Existen aquí algunas especies importantes, protegidas legalmente en el Catálogo
Andaluz de Especies Amenazadas, como son Althenia orientalis, Anthemis bourgaei,
Corema álbum y Loeflingia baetica.
La vegetación de los humedales abarca todo el grupo de vegetación límnica
asociada a los complejos lagunares, caracterizada por la presencia de tarajes, juncos,
carrizo, o salicornia, presentando la laguna Juncosa una vegetación
predominantemente halofítica debido al carácter salino de la misma. Es complejo
endorreico se encuentra rodeado por campos de cultivos.
PAISAJE
Los sistemas lagunares presentan una variedad cromática dependiendo de la presencia o no de agua, con diferentes tonos de verdes, azules y albero. Las formas vienen
marcadas por la vegetación y la presencia de agua, predominando en general las formas horizontales e irregulares. La vegetación y la presencia de agua hacen que la unidad
posea un grano grueso muy contrastado. En general presenta una variada diversidad de paisaje.
En cuanto a las marismas predominan los tonos azulados, marrones y verdosos, desde las zonas permanentemente encharcadas hasta las zonas altas cubiertas por
vegetación permanente. Predominan las formas horizontales, con escasa variación altitudinal por tratarse de vegetación de matorral de poco porte, por lo que no existen
irregularidades apreciables, sin existir elementos singulares que dominen la escena. Existen en la unidad dos texturas básicas, el agua y la tierra, matizada según el nivel hídrico
de los caños y mareas.
Las salinas conforman áreas rectangulares con tonalidades desde el verde, pasando por el azul, marrón, rojo, anaranjado hasta el blanco. Constituyen un paisaje rico y
agradable para su visualización.
USOS Y APROVECHAMIENTOS
Los usos que presentan actualmente los humedales y marismas, son ecológicos, ambientales y paisajísticos, los cuales comparten con las salinas, en la que además se
realiza una explotación minera de la sal.

CAPACIDAD DE USO
Aptitud y Vocación de los Suelos
Actualmente estas áreas se encuentran protegidas por la legislación específica o por el planeamiento, excepto algún sistema lagunar. Su vocación es de protección,
permitiéndose usos con aprovechamientos sostenibles, según se dispongan en las normativas reglamentarias para su gestión.
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UAT-4

CULTIVOS AGRÍCOLAS

DESCRIPCIÓN
Medio artificializado de carácter agrícola, localizado principalmente al norte del término municipal, existiendo al este otro importante enclave agrícola, situado al sureste de la Sierra de San
Cristóbal y lindando con el rio Guadalete. Esta unidad representa un porcentaje importante del total del término municipal. Se trata en general de cultivos extensivos con inclusiones de
pequeñas huertas asociadas a las pequeñas edificaciones de la zona.

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
Ocupación de Vías Pecuarias y Caminos Rurales.

Contaminación del suelo y subsuelo por fitosanitarios.
Afección puntual a zonas de Dominio Público Hidráulico
Erosión de suelos.

Eliminación de la vegetación auctóctona.

MEDIO FÍSICO
ł Geología y Geomorfología
Zonas llanas, sin grandes pendientes y con una altura sobre el nivel del mar que oscila
entre los 20 y 35 metros aproximadamente en la zona norte y entre los 2 y 5 metros en la zona
este, cercana al Río Guadalete. A pesar de esta homogeneidad, se pueden concretar las
siguientes unidades geomorfológicas (todas pertenecientes al dominio continental): Lomas y
llanuras estables, relieves tabulares mono y aclinales, formas fluvio-coluviales asociadas a
coluvión y vegas y llanuras de inundación.

ł Edafología
Unidad muy heterogénea desde el punto de vista edafológico. En la zona este los suelos
son jóvenes y desarrollados a partir de depósitos aluviales recientes, existen tres tipos:
“Fluvisoles calcáreos” (siendo este el que más extensión abarca), “litosoles, luvisoles crómicos y
rendsinas con cambisoles cálcicos” y “luvisoles cálcicos, crómicos y gleicos” (ocupando estos
dos últimos menor extensión). En la zona norte está formada por: “Vertisoles pélicos y
crómicos”, “regosoles calcáreos y cambisoles cálcicos con litosoles, fluvisoles calcáreos y
rendsinas”, “planosoles móllicos, vertisoles pélicos, phaleozems calcáreos con rankers
arenosos”, “vertisoles pélicos, rendsinas y regosoles calcáreos”, “vertisoles crómicos y
cambisoles vérticos con cambisoles cálcicos, regosoles calcáreos y vertisoles pélicos”,
“luvisoles cálcicos, crómicos y gleicos” y “cambisoles vérticos, regosoles calcáreas y vertisoles
crómicos con cambisoles cálcicos”.

ł Hidrología superficial
Se encuentra afectada esta unidad por la profusa red de arroyos localizados en la
mitad norte del término municipal. Al noroeste se ubica lo que hemos denominado la
subcuenca del Arroyo Salado, localizándose en el cuadrante noreste del término los
arroyos subafluentes del rio Guadalete (arroyo del Toro, de la Vicuña y del Hato de la
Carne).
La zona de cultivo situada al sureste de la Sierra de San Cristóbal se encentra
prácticamente lindando con las marismas de la margen oeste del río Guadalete, por
lo que podría verse afectada por crecidas extraordinarias del mismo.
ł Hidrología subterránea
Prácticamente toda la zona de cultivos situada en la mitad norte del término
municipal se encuentra afectada por el acuífero del Puerto de Santa María, con el
consiguiente riesgo de contaminación que el uso indiscriminado de fertilizantes, sobre
todo de origen nitrogenado, pueden causar sobre el mismo.
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MEDIO NATURAL
ł Vegetación

ł Fauna

Debido al uso de la unidad la vegetación natural se reduce a especies de tipo arvense o
ruderal existente en caminos y lindes de parcelas, y a vegetación riparia asociada a canales
artificiales o arroyos.

Íntimamente relacionada con la vegetación natural, al ser ésta muy pobre, la fauna
también lo es, limitándose a especies características de ambientes influenciados por el ser
humano como pequeños roedores, siendo más importante la presencia de aves como el
ratonero común o la tórtola común.

PAISAJE
El paisaje correspondiente a esta unidad resulta ser bastante heterogéneo, ya que dependiendo de la época del año en la que nos encontremos la gama de colores variará,
en función del tipo y estado en que se encuentren los cultivos, abarcando una amplia gama cromática (tonos verdosos, marrones, ocres o amarillentos). Predominan las formas
suaves y rectangulares por efecto de la parcelación y l altura homogénea de los cultivos. Las diferencias vienen marcadas por la línea del horizonte (al no haber líneas
verticales que marquen diferencias) o por edificaciones pertenecientes a otras unidades paisajísticas. Los distintos tipos de cultivo determinan una textura de grano medio, con
una alta densidad y regularidad.
USOS Y APROVECHAMIENTOS
Suelos no urbanizables.
Obviamente, el uso principal de esta unidad es la explotación de carácter agrícola, aunque la existencia de cotos de caza en algunas zonas dedicadas a cultivos permite la
explotación cinegética de los mismos, especialmente de la perdiz y el conejo.
CAPACIDAD DE USO
Aptitud y Vocación de los Suelos
Su vocación nacida del uso, es la de suelo no urbanizable de interés agrícola-productivo. En él por su capacidad de acogida, son factibles nuevos usos, sin embargo
teniendo en cuenta la actual ocupación del suelo, y su carácter cada vez más reducido, las posibles actuaciones que se acometan deben estar reguladas y bien justificadas.
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UAT-5

ZONAS FORESTALES

DESCRIPCIÓN
Incluye las todas las masas forestales del término municipal, formaciones arboladas independientemente de la cobertura arbórea que presenten (se trata generalmente de
pinares de piñonero o carrasco, aunque también existen algunas plantaciones de eucaliptos), zonas de matorral y zonas mixtas (generalmente los típicos retamares de esta
zona de la provincia, que pueden aparecer ligados a pinares de piñonero o carrasco), pastizales con o sin arbolado, y toda la zona de vegetación riparia asociada a lagunas,
ríos y arroyos. Entre estas zonas forestales podemos destacar la Sierra de San Cristóbal, las Dunas de San Antón, el pinar del Coig, el Coto de la Isleta, así como multitud de
pequeñas zonas arboladas públicas o privadas repartidas por gran parte del término municipal.
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
Ocupación de Vías Pecuarias y Caminos Rurales.

Eliminación de la vegetación autóctona.
Introducción de especies exóticas.
Riesgos de incendios forestales.
MEDIO FÍSICO
ł Geología y Geomorfología

ł Hidrología superficial

Los distintos encuadres forestales existentes en el término se asientan también sobre
formaciones geológicas variadas. Destaca la Sierra de San Cristóbal asentada sobre
areniscas calcáreas y calcarenitas (caliza “tosca”), y los pinares adyacentes del Coig y
del Madrugador. La Duna de San Antón se extiende por un área dominada por
conglomerados y areniscas ricas en ostras y pectínidos (facies ostionera) del Plioceno
Superior. El Coto de la Isleta se asienta sobre depósitos de arenas y conchas que
constituyen la flecha litoral. Entre el resto de las superficies forestales destacan las
localizadas a ambos la A-491 (variante de Rota), sobre materiales generalmente
arenosos del Cuaternario.

No existen cursos de agua superficiales (arroyos) que afecten a los enclaves
forestales del término municipal. Destacar el Coto de la Isleta, localizado en un
enclave rodeado de salinas, y las masas forestales de los Toruños (arbolado de
piñonero y matorrales) localizadas junto a la margen oeste del rio San Pedro, y
rodeado de marismas.

ł Edafología

ł Hidrología subterránea
A excepción de las masas forestales localizadas al sur del rio Guadalete, el resto
de las zonas consideradas se hayan situadas en terrenos por encima del acuífero de El
Puerto de Santa María.

Los pinares existentes en el término municipal se asientan sobre suelos de carácter
arenoso y estructura suelta (el pino piñonero se desarrolla muy bien en este tipo de
suelos), que van desde una textura ampliamente arenosa, como pueden ser los
desarrollados en la Sierra de San Cristóbal (los llamados suelos rojos) o Dunas de San
Antón y Coto de la Isleta (arenosoles álbicos) y pinares interiores, hasta los de textura
franco-arenosa que pueden encontrarse en el Pinar del Coig.
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MEDIO NATURAL
ł Vegetación

ł Fauna

Entre las series de vegetación potencial de esta unidad podemos encontrar las
series 27b, a los que pertenece la Sierra de San Cristóbal, y pinar del Coig, la 26b,
dentro de cual se encuentran los pinares interiores y la Duna de San Antón, la
geomacroserie de dunas y arenales costeros entre las que se encuentran las
formaciones forestales de los Toruños.

Entre la fauna asociada a esta unidad, tiene gran importancia la presencia del
camaleón en pinares y retamares, cuya supervivencia se encuentra amenazada,
destacando las poblaciones de Dunas de San Antón y Coto de la Isleta. Merece la
pena también reseñar la presencia de quirópteros en las Cuevas de la Mujer y de las
Colmenas (murciélagos ratoneros y murciélagos de cueva, catalogados como de
interés especial).
La vegetación actual que componen las zonas forestales del término municipal es la
Destaca la presencia de una variada comunidad de aves, desde las más pequeñas
típica vegetación mediterránea, representada fundamentalmente por el pino piñonero (bisbita, jilguero, lugano, etc.) hasta algunas rapaces de interés (azor, ratonero,
y pino carrasco, y el típico matorral mediterráneo, formado por especies como gavilán, cárabo o lechuza entre otras)
retama, espino negro, palmito, lentisco, etc., entre la que cabe destacar la
abundancia de la retama, destacando a su vez el retamar situado al pie de la Sierra
de San Cristóbal.

PAISAJE
El paisaje se caracteriza por una variedad cromática elevada, predominando los tonos verdosos con inclusiones de marrón claro y ocre, debido a la red de caminos y claros
existentes en muchas zonas, predominando las formas horizontales simples y curvilíneas, con un elevado contraste textural debido a la existencia de vegetación de diferente
índole. Las dimensiones espaciales son escalonadas, pues hay objetos pequeños, medianos y grandes, sin llegar a existir elementos singulares que dominen la escena. La
calidad visual el bastante alta.
USOS Y APROVECHAMIENTOS
Es de suelo no urbanizable, suelo no urbanizable de especial protección, sistema general o local de espacios libres y zonas verdes.

CAPACIDAD DE USO
Aptitud y Vocación de los Suelos
La aptitud de estos suelos es de suelo no urbanizable, S.N.U. de especial protección, sistema general o local de espacios libres y zonas verdes. A excepción de los pastizales
y pastizales con escasa vegetación natural y aquellas formaciones sin interés ambiental.
El principal uso que puede asignársele a esta unidad es el ambiental y ecológico. Destacar sobre todo las Dunas de San Antón y el Coto de la Isleta por su uso recreativo,
dotados de equipamientos para el uso público y áreas recreativas dotadas de mesas, bancos, áreas de juegos, etc. Otro posible uso es el aprovechamiento productivo
(recogida de piñas en los pinares de pino piñonero.)
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5.4.

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO

5.4. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO.

- Riesgos de contaminación de suelos.

El objeto del presente apartado es analizar la capacidad de acogida de cada una de las unidades

La valoración cuantitativa de este parámetro se hará de la siguiente forma: se puntuará con una

ambientales del territorio frente a posibles actuaciones/actividades urbanas, urbanizables e infraestructuras,

unidad la presencia de cada riesgo, y la suma total se podrá multiplicar por el factor 2, cuando el riesgo de

mediante la aplicación de una metodología objetiva de estimación de dicha capacidad.

la unidad implique, además, peligro para la pérdida de vidas humanas o se trate de una zona sometida a
una especial protección.

Bases metodológicas para el estudio de la capacidad de acogida.
Erosión potencial.
El estudio que a continuación se muestra refleja un análisis semicuantitativo de las unidades
ambientales homogéneas según los siguientes parámetros:

El estudio de la erosión potencial de cada unidad ambiental frente a actuaciones urbanas o de
infraestructuras, se valora en función de pendientes y litología, de tal forma que podemos establecer la

1. Riesgos asociados a la unidad ambiental.
2. Erosión potencial.
3. Afección a recursos hídricos.
4. Valor agrobiológico del suelo.
5. Valor ecológico de la unidad.

siguiente relación cuantitativa:

Erosión Potencial Muy Alta: 6
Erosión Potencial entre Alta y Muy Alta: 5
Erosión Potencial Alta: 4
Erosión Potencial entre Media y Alta: 3

Metodología para la valoración cuantitativa de las unidades.

Erosión Potencial Media: 2
Erosión Potencial entre Media y Baja: 1

Presentamos a continuación las tablas de transformación que nos permitirán realizar el análisis

Erosión Potencial Baja: 0

semicuantitativo de los parámetros expuestos anteriormente.

Afección a recursos hídricos.
Riesgos asociados a la unidad ambiental.
El parámetro de afección a recursos hídricos valora el riesgo de contaminación de los mismos debido
El primer parámetro, asociado a la capacidad de acogida, analizado, es la valoración de la unidad
frente a los posibles riesgos geodinámicos existentes o susceptibles de aparecer con una determinada

a las actuaciones programadas, se valora en virtud de la presencia de aguas superficiales o subterráneas en
la unidad, y el uso de dicho recurso. La relación es la siguiente:

actuación:
Afección a Recursos Hídricos Muy Alta: 6
- Riesgo de inundación y avenidas

Afección a Recursos Hídricos entre Alta y Muy Alta: 5

- Riesgos sísmicos.

Afección a Recursos Hídricos Alta: 4

- Riesgos de estabilidad de laderas (movimientos en masa, deslizamientos, desprendimientos, etc.)

Afección a Recursos Hídricos entre Media y Alta: 3

- Riesgos de incendios.

Afección a Recursos Hídricos Media: 2
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Afección a Recursos Hídricos entre Media y Baja: 1

Valor ecológico Medio: 2

Afección a Recursos Hídricos Baja: 0

Valor ecológico entre Medio y Bajo: 1
Valor ecológico Bajo: 0

Valor agrobiológico.
ANÁLISIS SEMICUANTITATIVO:
El valor agrobiológico de la unidad se valora en función de la aptitud agrobiológica de los suelos
para la productividad agraria natural (no forzada). La relación es la siguiente:

Afección a
Unidad

Aptitud agrobiológica natural Muy buena: 6

Aptitud agrobiológica natural entre Media y Buena: 3

recursos
hídricos

Cualitativo
UAT-1: Tejido

Riesgos de

urbano

inundación

Aptitud

Valor

agrobiológica

ecológico

Total
UA

V

Cualitativo

V

Cualitativo

V

Cualitativo

V

Cualitativo

V

1

Baja

0

Medio

2

Baja

0

Baja

0

3

3

Media

2

Media

2

Baja

0

1

8

6

Muy alta

6

Muy alta

6

Baja

0

6

24

3

15

6

23

Riesgo de

Aptitud agrobiológica natural Media: 2

inundación,

Aptitud agrobiológica natural entre Media y Baja: 1
Aptitud agrobiológica natural Baja: 0

Erosión

ambiental

Aptitud agrobiológica natural entre Buena y Muy Buena: 5
Aptitud agrobiológica natural Buena: 4

Riesgos asociados

estabilidad de
UAT-2: Áreas

laderas y

antropizadas

contaminación de

Mediobajo

suelos

Valor ecológico.

(principalmente en
canteras)

El valor ecológico de la unidad se valora en función de los siguientes factores:

UAT-3:
Humedales,

- Vegetación natural.
- Fauna asociada.

marismas y
salinas

- Singularidad del paisaje.
- Presencia de geoformas singulares.

UAT-4:

- Presencia de valores eco-culturales, históricos y artísticos.

Cultivos
agrícolas

La relación es la siguiente:

Valor ecológico Muy Alto: 6
Valor ecológico entre Alto y Muy Alto: 5
Valor ecológico Alto: 4

Riesgo de
inundación, riesgo
de incendios y riesgo

Muy alto

de contaminación de
suelos
Riesgo de
inundación y riesgo
de contaminación de

2

Mediaalta

3

Mediobaja

1

Muy
buena

6

Medioalto

suelos
Riesgo de incendios,

UAT-5: Zonas
forestales

riesgo de
contaminación de

6

Muy alta

6

Medio-alta

3

Media

2

Muy alto

suelos y riesgo de
deslizamientos

Valor ecológico entre Medio y Alto: 3
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Valoración cuantitativa de las unidades ambientales para la determinación de la capacidad d acogida

Capacidad de acogida

Unidades ambientales

En función de la metodología anteriormente expuesta, la valoración cuantitativa de cada unidad

Numérica

Cualitativa

UAT-1 Tejido urbano

3,65

Muy Alta

UAT-2 Áreas antropizadas

3,06

Alta

UAT-3 Humedales, marismas y salinas

1,18

Baja

UAT-4 Cultivos agrícolas

2,24

Media-alta

UAT-5 Zonas forestales

1,29

Baja

ambiental es la siguiente:

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA:

El cálculo de la capacidad de acogida de cada una de las unidades estudiadas se realiza mediante la
aplicación de la siguiente expresión, mediante su acotación por el máximo y mínimo valor que puede adoptar
la unidad ambiental:
DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO PARA EL USO ACTUAL.

Capacidad

de acogida

( CA )

Max  V
·4
Max  Min

34  Valor UA
·4
34  0

Se analiza el nivel de correspondencia entre el uso actual de cada una de las unidades ambientales
con las características y necesidades de cada superficie o unidad ambiental.

El análisis semicuantitativo de las unidades ambientales homogéneas se efectuará según los siguientes

Una vez obtenido el valor numérico de la Capacidad de acogida (CA), volemos a transformarlo hacia

parámetros:

una valoración cualitativa, que nos permita clasificarlo, de la siguiente forma:

1. Riesgos asociados a la unidad ambiental.
Valoración cuantitativa

Valores cualitativos

0<CA<0,5

CA Muy baja

0,5<CA<1,5

CA Baja

1,5<CA<2

CA Media

2<CA<2,5

CA Media-alta

2,5<CA<3,5

CA Alta

3,5<CA<4,0

CA Muy alta

2. Erosión potencial.
3. Afección a recursos hídricos.
4. Afección a la diversidad florística y faunística.
5. Tolerancia del medio.

Las tablas de transformación que nos permitirán realizar el análisis semicuantitativo para cada
parámetro son las siguientes:

Riesgos asociados a la unidad ambiental.
En función de lo expuesto, la capacidad de acogida de las unidades ambientales frente a posibles
actuaciones/actividades urbanas, urbanizables e infraestructuras:

Valoración de la unidad frente a los posibles riesgos geodinámicos que puedan acontecer para el uso
actual.
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- Riesgo de inundación y avenidas

Afección a la diversidad florística y faunística entre Media y Baja: 1

- Riesgos sísmicos.

Afección a la diversidad florística y faunística Baja: 0

- Riesgos de estabilidad de laderas (movimientos en masa, deslizamientos, desprendimientos, etc.)
- Riesgos de incendios.
- Riesgos de contaminación de suelos.

La puntuación será análoga al apartado anterior, con la salvedad de que en el caso de tratarse de
una zona de especial protección el valor correspondiente al parámetro riesgos asociados, pasará a dividirse

Tolerancia del medio.

Se examina la resistencia de la unidad frente a la actividad presente, es decir su capacidad para no
verse alterado. La relación cuantitativa es:

por 2.
Tolerancia Muy alta: 0
Tolerancia entre Alta y Muy Alta: 1
Erosión potencial.

Tolerancia Alta: 2
Tolerancia entre Media y Alta: 3

Erosión potencial de cada unidad ambiental para el uso actual, se valora en función de pendientes y
litología, la relación cuantitativa será equivalente a la del apartado anterior.

Tolerancia Media: 4
Tolerancia entre Media y Baja: 5
Tolerancia Baja: 6

Afección a recursos hídricos.

El parámetro de afección a recursos hídricos valora el riesgo de contaminación de los mismos debido
al uso presente, se valora en virtud de la presencia de aguas superficiales o subterráneas en la unidad, y el
uso de dicho recurso. La relación es igual a la del apartado anterior.

Afección a la diversidad florística y faunística.

Para el uso dado actualmente a la unidad ambiental, se valora la incidencia del mismo sobre la
fauna y flora presente actualmente en la unidad. La relación es la siguiente:

Afección a la diversidad florística y faunística Muy Alta: 6
Afección a la diversidad florística y faunística entre Alta y Muy Alta: 5
Afección a la diversidad florística y faunística Alta: 4
Afección a la diversidad florística y faunística entre Media y Alta: 3
Afección a la diversidad florística y faunística Media: 2
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ANÁLISIS SEMICUANTITATIVO:

Para la determinación de la capacidad de acogida del territorio para el uso actual se procede de
forma equivalente a la del apartado anterior. Pero utilizando el siguiente criterio de clasificación:
Afección a la

Afección a
Unidad

Riesgos asociados

Erosión

recursos
hídricos

ambiental
Cualitativo
UAT-1:

Riesgos de

Tejido urbano

inundación

V
1

Cualitativo
Baja

V
0

Cualitativo
Medio

diversidad

Tolerancia del

florística y

medio

UA

faunística
V
2

Cualitativo
Baja

V
0

Cualitativo
Alta-muy
alta

Total

V
1

4

Riesgo de

Valoración cuantitativa

Valores cualitativos

0<CA<0,5

CA Muy desfavorable

0,5<CA<1,5

CA Desfavorable

1,5<CA<2

CA Adecuada

2<CA<2,5

CA Muy adecuada

2,5<CA<3,5

CA Óptima

3,5<CA<4,0

CA Excelente

inundación y
estabilidad de
UAT-2: Áreas

laderas,

antropizadas

contaminación de

3

Media

2

Media

2

Media

2

Alta

2

11

Así pues, la capacidad de acogida de las unidades ambientales para sus usos actuales es la siguiente:

suelos
(principalmente en

Capacidad de acogida

Unidades ambientales

Numérica

Cualitativa

UAT-1 Tejido urbano

3,53

Excelente

UAT-2 Áreas antropizadas

2,71

Óptima

UAT-3 Humedales, marismas y salinas

3,88

Excelente

UAT-4 Cultivos agrícolas

2,35

Muy adecuada

UAT-5 Zonas forestales

3,71

Excelente

canteras)
UAT-3:
Humedales,
marismas y
salinas

Riesgo de
inundación, riesgo

1

Baja

0

Bajo

0

Baja

0

Muy alto

0

1

de incendios
Riesgo de

UAT-4:

inundación y

Cultivos

riesgo de

agrícolas

contaminación de

2

Medioalta

3

Medio-alta

3

Medio-alta

3

Medio-alto

3

14

1

Media-baja

1

Muy alto

0

2,5

suelos
UAT-5:
Zonas
forestales

Riesgo de
incendios

0,5

Baja

0

Mediobaja
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5.5.

UNIDADES PAISAJÍSTICAS.

5.5. UNIDADES PAISAJÍSTICAS.

Para este estudio, dieciséis son las unidades paisajísticas identificadas en el término municipal de El
Puerto de Santa María:

5.5.1. Caracterización de las unidades de paisaje.
1

Núcleo urbano

La caracterización de las unidades de paisaje consiste en la descripción formal de los componentes y

2

Urbanizaciones

propiedades visuales de dichas unidades. Entendiendo por componentes del paisaje como los aspectos que

3

Asentamientos irregulares. Zonas de transición urbano-rural

4

Polígonos industriales

humanas), y propiedades visuales como las características visuales básicas, es decir, el conjunto de rasgos

5

Explotaciones mineras

que caracterizan visualmente un paisaje o sus componentes y que pueden ser utilizados para su

6

Infraestructuras de comunicación

diferenciación, son el color, la forma, la línea, la textura o sus dimensiones espaciales.

7

Campos de golf

Cobertura vegetal

8

Zonas forestales

Cultivos

9

Cultivos herbáceos de regadío, secano y viñedos

10

Lagunas

11

Red fluvial

12

Marisma natural

13

Salinas

14

Océano Atlántico

15

Arenoso

16

Acantilado

configuran la unidad y se diferencian a simple vista (geomorfología, vegetación, fauna o actuaciones

Según el Mapa de Paisajes de Andalucía, la categoría de paisaje general en la que se encuadra la

Zonas antropizadas

localidad es Litoral y el área paisajística dentro de la categoría litoral es Costas bajas y arenosas.
Zonas húmedas

Litoral
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Zonas antropizadas:

espaciales

de los objetos integrantes de la unidad poseen dimensiones similares.
Existiendo únicamente un objeto destacado, que predomina y se percibe sobre

Se caracterizan por una elevada influencia humana, además de una ausencia de una comunidad

los demás, la plaza de toros.

vegetal natural desarrollada y de la fauna asociada a ella. La elevada extensión de zonas antropizadas en el
municipio y la diversidad de éstas hacen necesaria su división en unidades antropizadas de menor superficie y
mayor homogeneidad.

1. Núcleo urbano:

El núcleo urbano presenta un relieve plano con una altura sobre el nivel del
Geomorfología

mar que puede alcanzar un máximo de 30 metros en el noroeste y que
disminuye con una suave pendiente en sentido sureste hacia el Rio Guadalete.
La vegetación de origen natural desarrollada presente en el núcleo urbano es

Vegetación

inexistente. La cobertura vegetal en esta unidad está presente en las diferentes
plazas y jardines municipales.
Se encuentra íntimamente relacionada con la vegetación por tanto al ser la

Componentes
Fauna

Centro urbano en el que se observa la presencia del plano en cuadrícula.
Fuente: Ortofoto de El Puerto de Santa María, 2008.

vegetación natural inexistente la fauna de esta unidad es muy pobre,
limitándose a especies urbanas como pequeños roedores o aves típicas de
entornos urbanos.
El grado de antropización de la unidad es muy elevado, la ocupación del

Actuaciones

espacio se realiza de forma regular respetando casi mayoritariamente el plano

humanas

en cuadrícula o damero y predominando los bloques de viviendas
plurifamiliares, con una altura razonable.
Se produce la dominancia de tonos claros sobre tonos oscuros, con inclusiones

Color

de tonos verdes procedentes de los parques urbanos. Predominan las
superficies lisas (pulidas) que tienden a reflejar la luz.

Forma

Predominan las formas de geometría rectangulares de carácter vertical.
Abunda la existencia de líneas horizontales de tipo banda que dividen la

Características
visuales básicas

Línea

superficie (calles), que destacan por su alta definición y complejidad. Abundan
igualmente las líneas verticales que marcan diferencias de color, textura y
forma entre cielo y edificios.
La unidad se caracteriza por el grano grueso de las irregularidades

Textura

superficiales (manzanas), su alta densidad y regularidad (predomina el plano
en cuadrícula).

Dimensiones

La escala o relación de dimensiones puede considerarse nula pues la mayoría

Viviendas plurifamiliares con altura razonable del núcleo urbano.
Fuente: Elaboración propia.
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2. Urbanizaciones:

Las diferentes urbanizaciones presentan un relieve plano, con una inclinación
Geomorfología

muy ligera hacia el Océano Atlántico o hacia el Río Guadalete dependiendo de
su localización.
La vegetación de origen natural desarrollada presente en las urbanizaciones es
prácticamente inexistente, reduciéndose su presencia a especies de carácter

Vegetación

arvense o ruderal localizadas en zonas no edificadas. La cobertura vegetal
desarrollada tiene origen antrópico y se encuentra en las diferentes plazas,
jardines (públicos y privados) y paseos municipales.

Componentes

Se encuentra íntimamente relacionada con la vegetación, por tanto al ser la
Fauna

vegetación natural inexistente la fauna de esta unidad es muy pobre, limitándose
a especies urbanas como pequeños roedores o aves típicas de entornos
urbanos.
El grado de antropización de la unidad es muy elevado, la ocupación del

Actuaciones
humanas

espacio se realiza de forma irregular no respetando el plano en cuadrícula en la

Urbanización de Vistahermosa en la que se observa una ausencia del plano en cuadrícula.
Fuente: Ortofoto de El Puerto de Santa María, 2008.

mayoría de los casos y predominando viviendas unifamiliares, de baja altura y
con un alto grado de repetición arquitectónica, causando sensación de
desorientación en el observador.
Se produce la dominancia de tonos claros sobre tonos oscuros, con numerosas

Color

inclusiones de tonos verdes procedentes de los parques urbanos y paseos y
jardines privados. Predominan las superficies lisas (pulidas) que tienden a reflejar
la luz.

Forma

verticalidad y alta repetición.
Abunda la existencia de líneas horizontales de tipo banda que dividen la

Características
visuales básicas

Predominan las formas de geometría rectangulares de baja complejidad, baja

Línea

superficie (calles), que destacan por su alta definición y complejidad. Abundan
igualmente las líneas verticales que marcan diferencias de color, textura y forma
entre cielo y unifamiliares.
La unidad se caracteriza por el grano grueso de las irregularidades superficiales

Textura

(manzanas de unifamiliares), su elevada densidad e irregularidad espacial (casi
ausencia del plano en damero).

Dimensiones

La escala o relación de dimensiones puede considerarse nula pues la mayoría de

espaciales

los objetos integrantes de la unidad poseen dimensiones similares.

Viviendas unifamiliares en la Urbanización de El Ancla.
Fuente: Elaboración propia.
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3. Asentamientos irregulares. Zonas de transición urbano-rural.

Geomorfología

Estas zonas presentan un relieve plano, sin grandes pendientes y con una altura
sobre el nivel del mar que puede oscilar entre los 20 y 30 metros.
La vegetación presente tiene tanto origen natural como antrópico y se encuentra

Vegetación

representada por huertas familiares, cultivos herbáceos de pequeña extensión,
pinares, eucaliptales y manchas de retamar sobre arenales.
Existe una mezcla de especies urbanas (pequeños roedores y aves) con otras

Componentes

Fauna

especies asociadas con el medio rural, destacando la presencia en retamares y
pinares de el camaleón (Chamaeleo chamaeleon), catalogada como “casi
amenazada” de extinción en Andalucía.
El grado de antropización de la unidad es medio, y a pesar de las edificaciones
el observador no tiene la sensación de encontrase en un entorno urbano debido

Actuaciones

a que el fondo escénico percibido es el de un entorno rural, es una unidad muy

humanas

heterogénea y que debido a ello causa sensación de desorden. La ocupación del
espacio alterna actuaciones con plano en cuadrícula y actuaciones irregulares,

Zona de transición urbano-rural en la carretera de Sanlúcar A-2001.
Fuente: Ortofoto de El Puerto de Santa María, 2008.

predominan viviendas unifamiliares de baja altura con bajo grado de repetición.
Se produce la dominancia de tonos claros sobre tonos oscuros, predominando
Color

los tonos verdosos y marrones debido a las pequeñas huertas, los cultivos
herbáceos de pequeña extensión, pinares, retamares y eucaliptales.

Forma

Predominan las formas de geometría irregular aumentando la complejidad, con
baja verticalidad y repetición.
Abunda la existencia de líneas horizontales de tipo banda que dividen la

Características
visuales básicas

Línea

superficie (calles, caminos y carreteras), que destacan por su alta definición y
complejidad. Abundan igualmente las líneas verticales que marcan diferencias

Zona de transición urbano-rural en la carretera de Sanlúcar A-2001.
Fuente: Elaboración propia.

de color, textura y forma entre cielo y unifamiliares.
La unidad se caracteriza por el grano muy grueso de las irregularidades
Textura

superficiales (manzanas de unifamiliares y cultivos herbáceos de pequeña

Dimensiones

La escala o relación de dimensiones puede considerarse rebajado pues hay

espaciales

objetos pequeños, medianos y grandes.

extensión), su elevada densidad e irregularidad espacial.
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4. Polígonos industriales.

Estas zonas presentan un relieve plano, sin grandes pendientes y con una altura
sobre el nivel del mar que se encuentra alrededor de los 10 metros en los
Geomorfología

polígonos presentes en las cercanías del Río Guadalete (Polígono Industrial
Salinas de Poniente, Salinas de Levante, El Palmar, San José y San José Bajo, y
Parque comercial La Isleta) y alrededor de los 30 para el Parque Industrial Bahía
de Cádiz, situado en la carretera de Sanlúcar A-2001.
La vegetación de origen natural desarrollada presente en los polígonos es
prácticamente inexistente, reduciéndose su presencia a especies de carácter

Componentes

Vegetación

arvense o ruderal localizadas en zonas no edificadas. La cobertura vegetal
desarrollada tiene origen antrópico, suelen ser jardines o arbolado en el
acerado.
Se encuentra íntimamente relacionada con la vegetación, por tanto al ser la

Fauna

vegetación natural inexistente la fauna de esta unidad es muy pobre, limitándose
a especies urbanas como pequeños roedores o aves típicas de entornos urbanos.
El grado de antropización de la unidad es muy elevado, la ocupación del

Actuaciones

espacio se realiza de forma más ordenada en los polígonos más recientes y

humanas

viceversa, siguiendo en la mayoría de los casos el plano en damero. Predominan

Polígonos industriales de El Palmar, San José, San José Bajo, Salinas de Poniente y Salinas de Levante.
Fuente: Ortofoto de El Puerto de Santa María, 2008.

edificaciones de elevada extensión horizontal y de baja altura.
Se produce la dominancia de tonos claros sobre tonos oscuros, predominando
Color

los tonos marrones (espacios aun sin edificar), grisáceos (viales) y blancos (naves
industriales).

Forma

Predominan las formas de geometría rectangulares de baja complejidad, baja
verticalidad y alta repetición.
Abunda la existencia de líneas horizontales de tipo banda que dividen la

Características
visuales básicas

Línea

superficie (calles, caminos y carreteras), que destacan por su alta definición y
complejidad. Abundan igualmente las líneas verticales que marcan diferencias

Polígonos industriales de San José Bajo.
Fuente: Elaboración propia.

de color, textura y forma entre cielo y unifamiliares.
La unidad se caracteriza por el grano muy grueso de las irregularidades
Textura

superficiales (manzanas de naves industriales), su densidad media y regularidad
espacial.

Dimensiones

La escala o relación de dimensiones puede considerarse rebajado pues hay

espaciales

objetos pequeños, medianos y grandes.
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5. Explotaciones mineras.

Presentan un relieve irregular, con grandes pendientes y con una altura sobre el
Geomorfología

nivel del mar que oscila entre los 30 y los 40 metros aproximadamente
dependiendo de la situación de cada explotación.
La vegetación de origen natural desarrollada presente es prácticamente
inexistente en explotaciones activas e inactivas, reduciéndose su presencia a

Vegetación

especies de carácter arvense o ruderal en los deslindes de las parcelas. En
explotaciones restauradas la presencia vegetal se centra en taludes y está

Componentes

representada por retamar y pinos piñoneros.
Se encuentra íntimamente relacionada con la vegetación, por tanto al ser la
Fauna

vegetación natural inexistente la fauna de esta unidad es casi nula, limitándose a
pequeños roedores que provienen de zonas colindantes.

Actuaciones

El grado de antropización de la unidad es muy elevado, debido a los elevados

humanas

volúmenes de extracción, que transforman totalmente las diferentes parcelas.

Ausencia de vegetación y escasa diversidad cromática y luminosa en las explotaciones mineras de la localidad.
Fuente: Ortofoto de El Puerto de Santa María, 2008.

Destaca la baja variedad cromática, destacando por encima de todos tonos
Color

albero, debidos al tipo de material extraído, mayoritariamente areniscas y
margas.
Predominan las formas de geometría curvilíneas de alta complejidad e

Forma

irregulares, con una verticalidad considerable, debido a la existencia de taludes
escarpados
Existen líneas horizontales de tipo banda que dividen la superficie de la

Características
visuales básicas

Línea

explotación (caminos), pero que no destacan debido a su parecida tonalidad
con respecto el entorno. Abundan las líneas verticales que marcan diferencias de
color, textura y forma entre cielo y taludes de las explotaciones.

Cantera de San Cristóbal II.
Fuente: Elaboración propia.

La ausencia de vegetación y la poca diversidad de las texturas de color y
Textura

diferencias de tono o luminosidad de la superficie hacen que sea un paisaje
poco contrastado y de grano fino.

Dimensiones
espaciales

La escala o relación de dimensiones puede considerarse nula pues la mayoría de
los objetos integrantes de la unidad poseen dimensiones similares, sin objetos
que destaquen o dominen el plano visual.
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6. Infraestructuras de comunicación.

Son básicamente las redes de comunicación (carreteras y ferrocarril), su
Geomorfología

superficie es plana, y su pendiente varía dependiendo de su localización aunque
en general no son muy pronunciadas, las mayores se localizan en la zona
noreste del municipio.
La vegetación en la unidad es inexistente aunque el observador puede percibir

Componentes

Vegetación

diferente tipo de vegetación de zonas colindantes dependiendo del lugar del
municipio en el que se encuentre.
La fauna en la unidad es nula. En ocasiones es posible visualizar pequeños

Fauna

roedores en general, que cruzan normalmente las carreteras debido a la
fragmentación del hábitat que producen las mismas.

Actuaciones

El grado de antropización de la unidad es total, afectando en ocasiones al

humanas

entorno natural.

Color

Forma

A pesar de la ausencia de vegetación en la Autovía A-4, la cobertura vegetal de las zonas colindantes enmascara el alto
grado de antropización de la unidad propiamente dicha.
Fuente: Elaboración propia.

Se produce la dominancia de tonos oscuros para carreteras (negros y grises), lo
que las hace especialmente visibles y tonos claros grisáceos para el ferrocarril.
Predominan las formas fusiformes, cuya complejidad varía en función del tipo de
carretera, baja verticalidad y alta repetición.
La unidad representa por si misma líneas horizontales de tipo banda que dividen
la superficie (calles, caminos y carreteras), y destacan por su alta definición y

Línea
Características

complejidad. No existen líneas verticales que marquen diferencias de color,
textura y forma con el cielo, las diferencias vienen marcadas o bien por la línea
de horizonte u otras edificaciones pertenecientes al resto de unidades

visuales básicas

paisajísticas.
La ausencia de vegetación y la poca diversidad de las texturas de color y
Textura

diferencias de tono o luminosidad de la superficie hacen que sea un paisaje
poco contrastado y de grano fino.
La escala o relación de dimensiones puede considerarse nula pues los objetos

Dimensiones

integrantes de la unidad poseen dimensiones similares, con la salvedad de la

espaciales

existencia de objetos que destacan y suelen dominar el plano visual (los
automóviles).
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7. Campos de golf.

Actualmente existen dos campos de golf en la localidad (Vistahermosa Club de
Geomorfología

Golf y Golf El Puerto) presentando una morfología mayoritariamente plana y
con escasas pendientes, que pueden verse aumentadas de forma puntual en
alguna de las zonas de dichos campos.
La vegetación natural es inexistente, todo el manto verde tiene origen artificial, y
necesita de un mantenimiento para una buena conservación. La vegetación

Vegetación

consiste básicamente en un arbolado disperso (que intercala especies autóctonas
con especies alóctonas, favoreciendo el conjunto visual) y una cubierta de
césped que cubre casi la totalidad de los campos de golf.

Componentes

Se encuentra íntimamente relacionada con la vegetación por tanto al ser la
vegetación natural inexistente y encontrarse los campos de golf o bien en un
Fauna

entorno completamente urbano o muy cercano al núcleo urbano, la fauna de
esta unidad es muy pobre, limitándose a especies urbanas como pequeños
roedores o aves típicas de entornos urbanos.
El grado de antropización es muy elevado, pues a pesar de ser una zona con

Actuaciones

vegetación y lagos, éstos resultan totalmente artificiales, no obstante estos el

humanas

observador puede tener la sensación de encontrarse en un entorno no tan

Vistahermosa Club de Golf, se observa una amplia variedad cromática, de formas, líneas y una relación de dimensiones
escalonada, que hace, que a pesar de lo artificial de la unidad, resulte un elemento que naturalice en cierto grado un
entorno urbano.
Fuente: Ortofoto de El Puerto de Santa María, 2008.

artificial, debido a la simulación de los mencionados elementos naturales.
La presencia de diferentes tipos de césped, diferentes especies en el arbolado,
Color

lagos artificiales o bunkers de arena hacen que la variedad cromática sea
elevada. Predominan los tonos verdosos con inclusiones tonos albero.

Forma

Predominan las formas de horizontales simples y curvilíneas.
Abunda la existencia de líneas horizontales de tipo banda que dividen la

Línea
Características

superficie, que destacan por su alta definición y recorrido irregular. No existen
líneas verticales con verticalidad importante que marquen bruscamente la
frontera entre cielo y campo de golf.

visuales básicas

La amplia variedad cromática existente aumenta los contrastes, la presencia de
Textura

vegetación de diferente índole que permite diferenciar diferentes tamaños en las
irregularidades superficiales y la distribución de las mismas otorgan a esta
unidad una gran textura.

Dimensiones
espaciales

La escala o relación de dimensiones puede considerarse escalonada pues hay

Vistahermosa Club de Golf.
Fuente: Elaboración propia.

objetos pequeños, medianos y grandes, sin llegar a existir elementos que
dominen la escena.
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Cobertura vegetal:

Las líneas horizontales de tipo banda que dividen la superficie son moderadas,
Línea

A pesar de ser zonas de origen natural, se caracterizan por su influencia humana, y es que la mayoría

La amplia variedad cromática existente aumenta los contrastes, la presencia de

a que se encuentran atravesadas por numerosas vías de comunicación. Las zonas forestales de mayor
Textura

Coto de la Isleta, Sierra de San Cristóbal, Pinar de Coig, Pinar del Cuvillo, Pinar del Madrugador, Pinar de
Mochicle y Pinar el Manantial. Aunque también existen otras zonas caracterizadas por la presencia de otras
especies al margen del pino piñonero: Rancho Linares (presenta eucaliptos, retamas y lentisco), Eucaliptal

vegetación) y recorrido irregular. No existen líneas verticales con verticalidad
importante que marquen bruscamente la frontera entre cielo y arbolado.

se encuentran inmersos en un paisaje urbano o suburbano, e incluso algunas se encuentran divididas debido

superficie son los pinares litorales, las más importantes son: el Pinar de las Dunas de San Antón, el Pinar del

destacan por su alta definición (tonos marrones claros frente a los verdosos de la

vegetación de diferente índole (arbolado y arbustos) y zonas de claros y caminos
permiten diferenciar diferentes tamaños en las irregularidades superficiales. La
distribución de éstas son creadoras de una gran textura.

Dimensiones

La escala de dimensiones es escalonada pues hay objetos pequeños, medianos y

espaciales

grandes, sin llegar a existir elementos singulares que dominen la escena.

Vallealto (con eucaliptos y retamas), Pinar de Izaguirre (con pinos, eucaliptos y acacias) y Retamar El HorreoFuentebravía (con pinos eucaliptos y retamas).

8. Zonas forestales:

Al igual que con el resto de unidades, las zonas de cobertura vegetal presentan
Geomorfología

un superficie plana o pequeñas o nulas pendientes, salvo en la Sierra de San
Cristóbal donde a pesar de no se significativamente importantes, si son estas
pendientes mayores que en el resto de zonas forestales de la localidad.
La vegetación natural está compuesta básicamente por especies arbóreas y

Vegetación

arbustivas características del clima mediterráneo. Las especies mayoritariamente
presentes son: Pinus pinea (pino piñonero), Retama monosperma (retama),
Pistacia lentiscus (lentisco) y Eucalyptus camaldulensis (eucalipto).

Componentes

Pinar Dunas de San Antón enmarcado en un paisaje urbano, se encuentra dividido por carreteras y se caracteriza por la
presencia de elementos como merenderos que conducen a una interacción entre el medio natural y el ser humano.
Fuente: Orto foto de El Puerto de Santa María, 2008.

La fauna presenta una mayor diversidad que las unidades antropizadas a pesar
Fauna

de encontrarse las zonas forestales en entornos urbanos o suburbanos,
destacando la presencia del camaleón (Chamaeleo chamaeleon), liebres (Lepus
granatensis), conejos (Oryctolagus cunilucus) o erizos (Erinaceus europaeus).
La influencia humana es evidente, y se traduce en la existencia de elementos

Actuaciones
humanas

tales como merenderos, papeleras, caminos artificiales e incluso instalaciones
permanentes destinadas a la educación ambiental, en cualquier caso, estos
elementos se encaminan al uso recreativo de estas zonas por parte del
ciudadano e incentivar las relaciones del ser humano con el medio natural.
La presencia de diferentes especies en el arbolado, arbustivas, red de caminos y

Características

Color

claros hacen que la variedad cromática sea elevada. Predominan los tonos
verdosos con inclusiones de marrón claro y ocres.

visuales básicas
Forma

Predominan las formas horizontales simples y curvilíneas.

A la izquierda Pinar del Coto de la Isleta en el que se aprecia la amplia variedad cromática. A la derecha el Centro de
Recursos ambientales que representa un elemento de unión entre el medio urbano y el medio natural.
Fuente: Elaboración propia.
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Cultivos:

alta densidad y regularidad.

Esta unidad se extiende por la zona norte y oeste del municipio, siendo mayor en el norte donde los
cultivos son mucho más abundantes y las edificaciones se reducen a cortijos dispersos y distantes entre sí. En

Dimensiones
espaciales

La escala de dimensiones es media pues la diferencia de tamaño entre las
diferentes irregularidades no es muy significativa, con las diferentes parcelas
rectangulares como elementos dominantes de la escena.

esta zona existe una compleja red de caminos rurales y vías pecuarias. A pesar de la existencia de varios tipos
de cultivos (herbáceos de secano, de regadío y viñedos) se han incluido todos en una misma unidad.

9. Cultivos herbáceos de regadío, secano y viñedos.

Se extienden por la zona norte y oeste del municipio (siendo más abundantes en
el norte, donde las edificaciones se reducen a cortijos dispersos). Son zonas
Geomorfología

llanas, sin grandes pendientes. Su altura sobre el nivel del mar oscila entre los 20
y 30 metros aproximadamente en la zona norte y entre los 2 y 5 metros en la
zona este cercana al Río Guadalete.
La vegetación natural ha sido eliminada debido al uso de esta unidad y se
reduce a vegetación de tipo arvense o ruderal existente en caminos y lindes de
parcelas y vegetación riparia en arroyos o canales artificiales. La vegetación

Componentes

Vegetación

dominante consiste en los cultivos herbáceos y leñosos de secano y regadío. En
los herbáceos de regadío el mayoritario es el algodón, el trigo es el herbáceo de

Diferencia de variedad cromática en función del tipo de cultivo y estado en el que se encuentre. Se observa la
eliminación de la vegetación natural salvo especies arvenses en caminos o vegetación riparia en lindes de arroyos o
canales artificiales.
Fuente: Elaboración propia.

secano más numeroso. En cuanto a los leñosos, los viñedos y naranjos son los
más importantes de secano y regadío respectivamente.
Se encuentra íntimamente relacionada con la vegetación, por tanto al ser la
Fauna

vegetación natural inexistente la fauna de esta unidad es muy pobre, limitándose
a especies urbanas como pequeños roedores o aves típicas de entornos urbanos.

Actuaciones

La unidad se encuentra totalmente antropizada, tanto por su distribución y

humanas

división en parcelas como por su explotación.

Color

Forma
Características

Dependiendo de la época del año en la que nos encontremos la gama de
colores variará, destacando tonos verdosos, marrones o amarillentos.
Predominan formas rectangulares y compartimentadas debido a las diferentes
parcelas existentes.
No existen líneas verticales que marquen diferencias de color, textura y forma con

visuales básicas

el cielo, las diferencias vienen marcadas o bien por la línea de horizonte u otras
Línea

edificaciones pertenecientes al resto de unidades paisajísticas. También existen
líneas horizontales tipo banda, muy marcadas que corresponden a caminos o
canalizaciones y que dividen la superficie en parcelas.

Textura

Los distintos tipos de cultivo determinan una textura de grano medio, con una
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Cobertura vegetal:

Las líneas horizontales de tipo banda que dividen la superficie son moderadas,
Línea

A pesar de ser zonas de origen natural, se caracterizan por su influencia humana, y es que la mayoría

La amplia variedad cromática existente aumenta los contrastes, la presencia de

a que se encuentran atravesadas por numerosas vías de comunicación. Las zonas forestales de mayor
Textura

Coto de la Isleta, Sierra de San Cristóbal, Pinar de Coig, Pinar del Cuvillo, Pinar del Madrugador, Pinar de
Mochicle y Pinar el Manantial. Aunque también existen otras zonas caracterizadas por la presencia de otras
especies al margen del pino piñonero: Rancho Linares (presenta eucaliptos, retamas y lentisco), Eucaliptal

vegetación) y recorrido irregular. No existen líneas verticales con verticalidad
importante que marquen bruscamente la frontera entre cielo y arbolado.

se encuentran inmersos en un paisaje urbano o suburbano, e incluso algunas se encuentran divididas debido

superficie son los pinares litorales, las más importantes son: el Pinar de las Dunas de San Antón, el Pinar del

destacan por su alta definición (tonos marrones claros frente a los verdosos de la

vegetación de diferente índole (arbolado y arbustos) y zonas de claros y caminos
permiten diferenciar diferentes tamaños en las irregularidades superficiales. La
distribución de éstas son creadoras de una gran textura.

Dimensiones

La escala de dimensiones es escalonada pues hay objetos pequeños, medianos y

espaciales

grandes, sin llegar a existir elementos singulares que dominen la escena.

Vallealto (con eucaliptos y retamas), Pinar de Izaguirre (con pinos, eucaliptos y acacias) y Retamar El HorreoFuentebravía (con pinos eucaliptos y retamas).

8. Zonas forestales:

Al igual que con el resto de unidades, las zonas de cobertura vegetal presentan
Geomorfología

un superficie plana o pequeñas o nulas pendientes, salvo en la Sierra de San
Cristóbal donde a pesar de no se significativamente importantes, si son estas
pendientes mayores que en el resto de zonas forestales de la localidad.
La vegetación natural está compuesta básicamente por especies arbóreas y

Vegetación

arbustivas características del clima mediterráneo. Las especies mayoritariamente
presentes son: Pinus pinea (pino piñonero), Retama monosperma (retama),
Pistacia lentiscus (lentisco) y Eucalyptus camaldulensis (eucalipto).

Componentes

Pinar Dunas de San Antón enmarcado en un paisaje urbano, se encuentra dividido por carreteras y se caracteriza por la
presencia de elementos como merenderos que conducen a una interacción entre el medio natural y el ser humano.
Fuente: Orto foto de El Puerto de Santa María, 2008.

La fauna presenta una mayor diversidad que las unidades antropizadas a pesar
Fauna

de encontrarse las zonas forestales en entornos urbanos o suburbanos,
destacando la presencia del camaleón (Chamaeleo chamaeleon), liebres (Lepus
granatensis), conejos (Oryctolagus cunilucus) o erizos (Erinaceus europaeus).
La influencia humana es evidente, y se traduce en la existencia de elementos

Actuaciones
humanas

tales como merenderos, papeleras, caminos artificiales e incluso instalaciones
permanentes destinadas a la educación ambiental, en cualquier caso, estos
elementos se encaminan al uso recreativo de estas zonas por parte del
ciudadano e incentivar las relaciones del ser humano con el medio natural.
La presencia de diferentes especies en el arbolado, arbustivas, red de caminos y

Características

Color

claros hacen que la variedad cromática sea elevada. Predominan los tonos
verdosos con inclusiones de marrón claro y ocres.

visuales básicas
Forma

Predominan las formas horizontales simples y curvilíneas.

A la izquierda Pinar del Coto de la Isleta en el que se aprecia la amplia variedad cromática. A la derecha el Centro de
Recursos ambientales que representa un elemento de unión entre el medio urbano y el medio natural.
Fuente: Elaboración propia.
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Cultivos:

alta densidad y regularidad.

Esta unidad se extiende por la zona norte y oeste del municipio, siendo mayor en el norte donde los
cultivos son mucho más abundantes y las edificaciones se reducen a cortijos dispersos y distantes entre sí. En

Dimensiones
espaciales

La escala de dimensiones es media pues la diferencia de tamaño entre las
diferentes irregularidades no es muy significativa, con las diferentes parcelas
rectangulares como elementos dominantes de la escena.

esta zona existe una compleja red de caminos rurales y vías pecuarias. A pesar de la existencia de varios tipos
de cultivos (herbáceos de secano, de regadío y viñedos) se han incluido todos en una misma unidad.

9. Cultivos herbáceos de regadío, secano y viñedos.

Se extienden por la zona norte y oeste del municipio (siendo más abundantes en
el norte, donde las edificaciones se reducen a cortijos dispersos). Son zonas
Geomorfología

llanas, sin grandes pendientes. Su altura sobre el nivel del mar oscila entre los 20
y 30 metros aproximadamente en la zona norte y entre los 2 y 5 metros en la
zona este cercana al Río Guadalete.
La vegetación natural ha sido eliminada debido al uso de esta unidad y se
reduce a vegetación de tipo arvense o ruderal existente en caminos y lindes de
parcelas y vegetación riparia en arroyos o canales artificiales. La vegetación

Componentes

Vegetación

dominante consiste en los cultivos herbáceos y leñosos de secano y regadío. En
los herbáceos de regadío el mayoritario es el algodón, el trigo es el herbáceo de

Diferencia de variedad cromática en función del tipo de cultivo y estado en el que se encuentre. Se observa la
eliminación de la vegetación natural salvo especies arvenses en caminos o vegetación riparia en lindes de arroyos o
canales artificiales.
Fuente: Elaboración propia.

secano más numeroso. En cuanto a los leñosos, los viñedos y naranjos son los
más importantes de secano y regadío respectivamente.
Se encuentra íntimamente relacionada con la vegetación, por tanto al ser la
Fauna

vegetación natural inexistente la fauna de esta unidad es muy pobre, limitándose
a especies urbanas como pequeños roedores o aves típicas de entornos urbanos.

Actuaciones

La unidad se encuentra totalmente antropizada, tanto por su distribución y

humanas

división en parcelas como por su explotación.

Color

Forma
Características

Dependiendo de la época del año en la que nos encontremos la gama de
colores variará, destacando tonos verdosos, marrones o amarillentos.
Predominan formas rectangulares y compartimentadas debido a las diferentes
parcelas existentes.
No existen líneas verticales que marquen diferencias de color, textura y forma con

visuales básicas

el cielo, las diferencias vienen marcadas o bien por la línea de horizonte u otras
Línea

edificaciones pertenecientes al resto de unidades paisajísticas. También existen
líneas horizontales tipo banda, muy marcadas que corresponden a caminos o
canalizaciones y que dividen la superficie en parcelas.

Textura

Los distintos tipos de cultivo determinan una textura de grano medio, con una
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Zonas húmedas:

son predominan las formas horizontales e irregulares.
No existen líneas verticales que marquen diferencias de color, textura y forma

Esta unidad está formada por todas las zonas con presencia de agua: lagunas, red fluvial, marismas

Línea

otras edificaciones pertenecientes al resto de unidades paisajísticas.

naturales, salinas, marismas transformadas y Océano Atlántico. Paisajísticamente no son todas iguales, se
encuentran influenciadas por el hombre en diferente grado, no poseen la misma cantidad o tipo de agua, y

Textura

su presencia puede ser irregular a lo largo del año. Es por ello que la unidad se ha subdividido en otras más
pequeñas con características más homogéneas, éstas son las zonas enumeradas anteriormente.

con el cielo, las diferencias vienen marcadas o bien por la línea de horizonte u

Dimensiones
espaciales

La flora y la presencia de agua hacen que la unidad posea un grano grueso y
muy contrastado.
La relación de dimensiones es escalonada, debido a las diferentes dimensiones
del manto de agua y los diferentes tipos de vegetación, el elemento que domina
el plano visual es el manto de agua.

10. Lagunas.

Las lagunas de la localidad son Laguna Salada, Laguna Chica y Laguna Juncosa
(éstas tres pertenecientes al complejo endorreico), Laguna de Cantarranas,
Laguna de San Bartolomé, Laguna del Gallo, Laguna de Pozo Lozano, Laguna
Geomorfología

de las Siete Pilas y Laguna del Manchón del Hierro. Las pendientes de estas
zonas no son importantes y la altura media sobre el nivel del mar oscila entre los
20 y 40 metros. La presencia de agua en ellas es habitual, aunque depende del
nivel de lluvias. Los aportes vienen dados por las mencionadas lluvias, acuíferos
asociados y escorrentía superficial. El nivel de sales es elevado.
La vegetación que rodea a las lagunas es variada. Se encuentran rodeadas por

Vegetación
Componentes

cultivos de secano mayoritariamente. La vegetación natural consiste en una orla
perilagunar representada mayormente por un tarajal denso y por un pastizal en
la zona más cercana a los cultivos.
Estas zonas presentan una abundante microfauna (que puede depender de la
presencia de agua). La comunidad fitoplanctónica está representada por
diatomeas, cianobacterias y clorofitas, mientras que el zooplancton está

Fauna

constituido por cladóceros, copépodos y rotíferos. La vegetación de estas zonas
conforman también un hábitat susceptible de ser utilizado por diferentes especies
como zona de refugio y nidificación, los grupos más abundantes son la
ornitofauna, anfibios y reptiles.

Actuaciones
humanas

Las actuaciones humanas en la unidad en sí, son inexistentes, pero si cabe
mencionar la presión que ejercen sobre las lagunas la presencia de cultivos
(puede afectar a los aportes hídricos que reciben) o urbanizaciones cercanas.
Dependiendo de la presencia de agua la variedad cromática es diferente,

Características

Color

atendiendo a la época de recarga, la variedad de colores es muy rica, existiendo

Forma

Las formas vienen marcadas por la vegetación y la presencia de agua en general

diferentes tonos de verdes, azules y albero.

visuales básicas

Arriba Laguna Marisma de Pozo Lozano. Abajo a la izquierda las lagunas (Salada, Chica y Juncosa) del Complejo
Endorreico de El Puerto de Santa María y a la derecha superior la Laguna Marisma de Pozo Lozano
Fuente: Elaboración propia.
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11. Red fluvial:

Los cursos de agua más importantes de la localidad son El Río Guadalete, el Río
San Pedro y el Arroyo Salada (encontrándose la desembocadura de éste último
fuera del término municipal). Discurren en sentido noreste-suroeste con
Geomorfología

pendiente casi nula. Esta red fluvial principal presenta numerosos afluentes
constituidos por arroyos (temporales), canales o caños. Los más significativos son
Arroyos Campín, del Gallo y Villarana y los caños del Bote y del Caserón para
el Río San Pedro.
La vegetación de los cursos de agua consiste en general en un cinturón que
rodea sus márgenes con mayor o menor densidad dependiendo del cauce y su

Componentes

Vegetación

localización (la diversidad y tipos de especie puede variar sustancialmente
dependiendo del cauce). En cualquier caso y mayoritariamente se trata de

Vegetación herbácea de pequeño tamaño asociada a la ribera del Río Guadalete (a la izquierda) y al Río San Pedro (a
la derecha).
Fuente: Elaboración propia.

vegetación herbácea de pequeño tamaño.
La fauna existente consiste en reptiles, anfibios peces de pequeño tamaño así
como moluscos y crustáceos, su distribución y presencia, al igual que ocurre con
Fauna

la vegetación depende de la naturaleza del curso de agua y su localización.
Destaca la presencia de la culebra de agua (Natrix maura), de la lisa (Mugil
saliens) o de la dorada (Sparus Aurata).

Actuaciones
humanas

Color

Las actuaciones más importantes consisten en los diferentes puentes que las
atraviesan, la presencia de espigones (en la desembocadura del Río Guadalete),
la dársena del mismo río y canalizaciones artificiales de cursos de agua..
Predominan casi exclusivamente tonos azulados y verdosos en los cauces, y tonos
verdosos y marrones en las riberas.
Predominan las formas fusiformes horizontales y curvilíneas, cuya complejidad o

Forma

simplicidad vienen marcada por la jerarquía de los cursos de aguas siendo más
complejo cuando ocupe un lugar menor en la escala jerárquica.
La unidad representa por si misma líneas horizontales de tipo banda que dividen

Características
visuales básicas

la superficie, que y destacan por su alta definición. No existen líneas verticales
Línea

que marquen diferencias de color, textura y forma con el cielo, las diferencias
vienen marcadas o bien por la línea de horizonte u otras edificaciones
pertenecientes al resto de unidades paisajísticas.

Textura

Los cauces son paisajes de grado fino y poco contrastado, la mejora de la
textura depende en gran parte de sus riberas y zonas periféricas.

Dimensiones

La relación de dimensiones es nula pues los objetos poseen dimensiones

espaciales

similares, sin objetos que destaquen o dominen el plano visual.

Actuaciones humanas en los cursos de agua, Dársena del Río Guadalete (arriba a la izquierda), carretera atravesando
Río Guadalete (arriba a la derecha) y canalización artificial en el Polígono Industrial San José (parte inferior).
Fuente: Elaboración propia.
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12. Marisma natural:

Espacios llanos y sin grandes pendientes que destacan por su gran amplitud
visual. Se extienden por el sur del municipio en el ámbito espacial que ocupa el
estuario del los ríos Guadalete y San Pedro. Se puede subdividir a su vez por su
Geomorfología

topografía y paisaje en tres subunidades: zonas permanentemente encharcadas
(zonas más deprimidas inundadas por las aguas fluviomareales), orillas
intermareales (con nivel topográfico suficiente para padecer emersión e
inmersión mareal diaria) y marismas con vegetación (colonizados por vegetación
halófita propia de ecosistemas de marismas mareales).
La vegetación es de tipo halófita y se centra en las marismas con vegetación

Componentes
Vegetación

como se citó anteriormente. Estos espacios presentan una zonación vegetal en
bandas paralelas a los caños, asociada con el gradiente microtopográfico que se
establece a lo largo de la orilla.

Fauna

La fauna existente consiste en reptiles, anfibios peces de pequeño tamaño,
moluscos y crustáceos y una diversa avifauna.
Las marismas naturales se encuentran dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz,

Actuaciones

por lo que las actuaciones humanas se centran en un fomento del turismo

humanas

ambiental. Existe una red de caminos, una pasarela y varios puntos de

Dominancia de líneas horizontales y complejas de los caños y evidencia de la existencia de dos texturas básicas agua y
tierra.
Fuente: Orto foto de El Puerto de Santa María, 2008.

observación ornitológica.
Color

Predominan tonos azulados, marrones y verdosos en ese orden desde zonas
permanentemente encharcadas a las marismas con vegetación.
Predominan las formas fusiformes horizontales, curvilíneas y complejas de los

Forma

caños. En las marismas con vegetación predominan las formas horizontales y
regulares que marca una vegetación con un tamaño semejante.
Existen líneas horizontales de tipo banda que dividen la superficie de la

Características
visuales básicas

explotación (caños), que destacan debido a su parecida tonalidad azulada con
Línea

respecto a los tonos marrones o verdosos del entorno. Por la topografía y
ausencia de edificaciones no existen líneas verticales que marquen diferencias de
color, textura y forma entre cielo y la superficie.

Textura

Dimensiones
espaciales

Existen dos texturas básicas, el agua y la tierra, matizadas según el nivel hídrico
de los caños y las mareas.
La escala de dimensiones es escalonada pues hay irregularidades de grano muy
fino, fino y medio (desde los caños hacia la vegetación interior), sin existir
elementos singulares que dominen la escena.

Actuaciones humanas destinadas al turismo ambiental y uso sostenible de los recursos ambientales, pasarela del Río San
Pedro (arriba a la izquierda), punto de observación ornitológica (arriba a la derecha) y red de caminos (parte inferior) .
Fuente: Elaboración propia.
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13. Salinas:

La geomorfología es prácticamente igual que la unidad anterior. Son espacios
Geomorfología

llanos y sin grandes pendientes que destacan por su gran amplitud visual. Se
extienden por el sur del municipio entre los ríos Guadalete y San Pedro.
La vegetación es de tipo halófita y se centra en las marismas con vegetación

Vegetación

como se citó anteriormente. Estos espacios presentan una zonación vegetal en
bandas paralelas a los caños, asociada con el gradiente microtopográfico que se
establece a lo largo de la orilla.

Componentes
Fauna

La fauna existente consiste en reptiles, anfibios peces de pequeño tamaño,
moluscos y crustáceos y una diversa avifauna.
Las salinas han sido explotadas durante años por la industria salinera. Se

Actuaciones
humanas

encuentran altamente transformadas con actuaciones para la obtención de sal
(como por ejemplo la compartimentación), estas actuaciones presentan diferente
grado de conservación dependiendo de si están activas o no. Las actuaciones
humanas en las salinas también se centran en la actividad acuícola.

Color

Forma

Predominan tonos azulados, alberos y blanquecinos dependiendo del estado de

Alto grado de transformación de las Salinas con una alta linealidad y compartimentación.
Fuente: Ortofoto de El Puerto de Santa María, 2008.

las mareas.
Predominan formas rectangulares y compartimentadas debido a los muros de los
esteros o canales.
Existe una alta linealidad debido a la existencia de numerosos compartimentos.
En general debido a la topografía y ausencia de edificaciones no existen líneas

Características

Línea

visuales básicas

verticales que marquen diferencias de color, textura y forma entre cielo y la
superficie. Esto puede verse afectado por las montañas de sal procedentes de la
explotación de las salinas.

Textura

Dimensiones
espaciales

Existen dos texturas básicas, el agua y la tierra, matizadas según el nivel hídrico
de las mareas.
La escala de dimensiones es media pues la diferencia de tamaño entre las
diferentes irregularidades no es muy significativa, con los diferentes
compartimentos rectangulares como elementos dominantes de la escena.

Compartimentación que evidencia alto grado de transformación (a la izquierda), e industria salinera activa (a la
derecha).
Fuente: Elaboración propia.

406
ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO

IR AL ÍNDICE GENERAL

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

impacto

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

14. Océano Atlántico:

Geomorfología

Vegetación

Componentes

Fauna

Evidentemente se trata de una superficie plana y con una pendiente
prácticamente nula, por tanto son espacios con una amplia amplitud visual.
La vegetación visible es inexistente, pues en su mayoría es pelágica o
bentónica.
La fauna existente consiste en peces generalmente de pequeño tamaño,
moluscos y crustáceos y una diversa avifauna asociada al océano.
Las actuaciones humanas de carácter permanente son inexistentes, sin

Actuaciones

embargo, existen elementos artificiales temporales que influyen en el paisaje

humanas

como son los diversos tipos de embarcaciones, que influirán más o menos,
dependiendo principalmente de su tamaño.

Color
Forma
Línea
Características
visuales básicas

Textura

Predominan tonos azulados, tanto por el océano como por el cielo. El color
puede depender de las condiciones meteorológicas.
Predominan las formas horizontales, lineales y simples
Existe una única línea de elevada definición que define dos componentes
diferentes, es la línea del horizonte que separa océano y cielo.
Existen una textura básica, el agua, de grado fino y poco contrastado que
puede variar en el tiempo, dependiendo de las condiciones meteorológicas.
La escala o relación de dimensiones puede considerarse nula pues la mayoría

Dimensiones

de los objetos integrantes de la unidad poseen dimensiones similares, pueden

espaciales

existir elementos que destaquen o dominen el plano visual de forma

Existencia de una única textura y baja diversidad cromática en la que predominan tonos azules en el Océano Atlántico,
con elementos que dominan el plano visual temporalmente.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz.

permanente, como por ejemplo embarcaciones de gran tamaño.
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Litoral:

espaciales

la relación de dimensiones puede ser nula o escalonada y con elementos
dominantes de la escena, de carácter temporal o permanente.

Se trata de toda la zona colindante con el Océano Atlántico, en ella se pueden diferenciar dos
subunidades según el tipo de morfología: un tramo acantilado y otro de playa. A pesar de constituir el
Océano Atlántico una unidad independiente se analizará también conjunto al litoral, pues ambas unidades se
encuentran íntimamente relacionadas.

15. Playas arenosas:

La geomorfología es variable debido al dinamismo de esta unidad. Superficie
plana y con una pendiente muy baja, por tanto son espacios con una amplia
Geomorfología

amplitud visual (Tramos de Santa Catalina, La Puntilla, Valdelagrana y Playa de
Levante). Su anchura aumenta al sur del municipio debido a la deriva litoral. Son
característicos los cordones de dunas embrionarias.
No se desarrollan comunidades de plantas superiores. La vegetación existente es

Componentes

Vegetación

la típica asociada a los cordones dunares y su presencia se encuentra supeditada
al grado de antropización de la playa.

Fauna

Consiste en comunidades de moluscos y crustáceos y una importante avifauna.
Según las actuaciones humanas esta unidad se puede dividir en playas urbanas

Actuaciones

con paseos marítimos, accesos para minusválidos y otros servicios (Santa

humanas

Catalina, La Puntilla y Valdelagrana) y playa natural (playa de Levante) con

Playas en orden ascendente, de Levante, de Valdelagrana y de La Puntilla.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz.

ausencia de todo lo anterior.
Existe una gran variedad de colores especialmente en la playa natural de Levante
debido a la presencia de vegetación. Las condiciones meteorológicas afectan
Color

directamente al estado del agua, por ejemplo a la turbidez, ampliando así la
variedad cromática. Predominan tonos alberos y azulados, con verdes en la
playa de Levante.
Dependiendo del tipo de playa (natural o urbana) y de la cuenca predominan las

Características

Forma

formas horizontales, lineales y simples o prismáticas complejas y de marcada
orientación vertical.

visuales básicas

Playa de Valdelagrana.
Fuente: Elaboración propia.

Dependiendo de la cuenca visual existen líneas horizontales, simples y poco
Línea

nítidas como la del horizonte que separa océano y cielo o líneas nítidas y
complejas de carácter vertical, como las diferentes edificaciones.

Textura
Dimensiones

Existen dos texturas básicas, el agua y la arena. Que pueden ampliarse
dependiendo de la naturalidad de la playa.
Al igual que ocurre con elementos anteriores, dependiendo de la cuenca visual
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16. Acantilado:

Al igual que con la anterior unidad, la geomorfología es variable debido al
dinamismo de esta unidad. Superficie plana y con una pendiente en el talud
elevada. En su base existen playas arenosas de poca anchura y en regresión. El
Geomorfología

litoral acantilado se encuentra en dos tramos al norte de la desembocadura del
Guadalete, el primero entre La Calita y La Muralla presenta paredes casi
verticales, y el segundo entre Las Redes y Fuentebravía tiene un talud con menor
pendiente.

Componentes

Las especies autóctonas están casi ausentes. La vegetación arbórea existente es
Vegetación

de carácter exótico con dos representantes principales como las acacias y los
eucaliptos. También existe un importante estrato arbustivo.

Fauna

Consiste en una importante avifauna, especialmente láridos como la gaviota
reidora o la gaviota sombría.

Existencia de playas arenosas, de poca anchura y en regresión, en las bases del talud. Castillo de Santa Catalina, S
XVIII.
Fuente: Orto foto de El Puerto de Santa María, 2008.

Desde la base del acantilado se observan algunas construcciones cercanas,
Actuaciones

aunque la mayoría está fuera del alcance visual. Debido a la inclinación de sus

humanas

taludes la única construcción existente en el litoral acantilado es el Castillo de
Santa Catalina de mediados del siglo XVIII.
La riqueza cromática es aún mayor que en la mayoría del litoral arenoso, pues la
ausencia casi total de edificaciones hace que la presencia de vegetación sea

Color

mayor. Al igual que en las playas arenosas, las condiciones meteorológicas
afectan directamente al estado del agua, por ejemplo a la turbidez, ampliando
así la variedad cromática. Predominan tonos alberos, azulados y verdosos.
Predominan las formas verticales, nítidas y lineales en el interior y horizontales,

Características

Forma

simples y poco nítidas cara al exterior, como la del horizonte que separa océano
y cielo.

visuales básicas

Dependiendo de la cuenca visual existen líneas horizontales, simples y poco
Línea

nítidas como la del horizonte que separa océano y cielo o líneas nítidas y
complejas de carácter vertical, como es el propio acantilado.

Textura
Dimensiones
espaciales

Existen tres texturas básicas, el agua, la arena y la vegetación.
Al igual que ocurre con elementos anteriores, dependiendo de la cuenca visual
la relación de dimensiones puede ser nula o escalonada y con elementos
dominantes de la escena, de carácter temporal o permanente.

Litoral acantilado junto al Castillo de Santa Catalina.
Fuente: Elaboración propia.
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5.5.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS.

Unidad

4

Polígonos industriales

No existen elementos potenciadores del paisaje en esta unidad. Pueden hacerse mención de algunos elementos de

La interpretación del paisaje como recurso, hay que hacerla en un sentido amplio, considerándose los
hitos o elementos singulares que se encuentran dentro de cada unidad (ya sean de origen natural o humano)
como recursos paisajísticos que enriquecerán o empobrecerán la calidad global de cada una de las unidades
paisajísticas descritas en el apartado anterior. A continuación se citarán elementos singulares que pueden

origen humano, que si bien no potencian la calidad paisajística si intentan compensar los efectos negativos que sus
elementos producen en la misma, estos elementos son la presencia de la Carabela La Niña en la rotonda del Parque
Comercial La Isleta y la presencia de un lago artificial en el Polígono Industrial del Palmar. Empobrecen la calidad
zonas no edificadas con vegetación de tipo ruderal, en las que se acumulan residuos.

actuar como recurso para las diferentes unidades.
Unidad
Unidad

1

Núcleo urbano

5

Explotaciones mineras

No existen elementos potenciadores del paisaje en esta unidad. Los taludes, el desnivel y la ausencia de vegetación son

Los recursos paisajísticos identificados en esta unidad y que potencian la calidad del paisaje son de una gran variedad

elementos que contribuyen negativamente a la calidad del paisaje.

incluyendo plazas y parques como la Plaza Isaac Peral, Plaza Ave María, Parque Calderón, Plaza del Polvorista, Parque
del Vino Fino, Parque Europa o Parque de la Victoria; Iglesias como la Iglesias Prioral Mayor o la Iglesias de San
Francisco; Otros elementos singulares o recursos identificados y que contribuyen positivamente a la calidad paisajística
son la plaza de toros, el mercado de abastos, Monasterio de la Victoria, el Castillo de San Marcos, edificios

Unidad

6

Infraestructuras de comunicación

bodegueros, así como diversas portadas con vistosos elementos ornamentales (como la casa de las cadenas) o
fachadas como la del edificio Luis Gonzaga. Los recursos negativos que restarán calidad al paisaje vienen dado por el
estado de conservación de los propios hitos citados potenciadores del paisaje, la introducción de tipologías edificatorias

No existen elementos potenciadores del paisaje en esta unidad. Pero si existe un elemento que resta calidad al paisaje,
y es el estado de conservación de las zonas colindantes, como la vegetación o el acerado.

distorsionantes, la desatención de rotondas y zonas colindantes a los viales que dan acceso al caso urbano así como el
exceso de tráfico rodado.
Unidad
Unidad

2

7

Campos de golf

Urbanizaciones

Los recursos paisajísticos positivos identificados son escasos limitándose a paseos (y arbolado asociado) colindantes con

El recurso paisajístico de esta unidad recae en la simulación de elementos naturales dentro de un entorno urbano, de

zonas costeras o pinares. En cuanto a los negativos cabe destacar la repetición arquitectónica de las edificaciones y

transición urbano rural.

viales, así como la trama desordenada en la que se disponen las manzanas, que causan desorientación en el
observador.
Unidad
Unidad

3

8

Zonas forestales

Asentamientos irregulares. Zonas de transición urbano-

Los espacios verdes simbolizan la paz, mínimo estrés y un ambiente sano para la mayor parte de las personas por tanto

rural

la unidad en posee una elevada calidad potenciada por la densidad de la vegetación, cuyas debilidades residen en su

No existen elementos que potencien de forma global el paisaje, sin embargo si existen elementos que lo mejoran de

estado de conservación (presencia de residuos, árboles talados, o elementos distorsionantes como edificaciones

forma puntual, como son el Catillo de Doña Blanca o la Ciudad Fenicia de Doña Blanca. Por otro lado, múltiples

irregulares).

elementos que empobrecen el paisaje como son vertidos el crecimiento desordenado y la mala interconexión entre
áreas, retroceso de pinares, vertidos incontrolados en parcelas no construidas o acumulaciones de chatarras (desguace
de vehículos) también en zonas no edificadas.
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Unidad

9

Cultivos herbáceos de regadío, secano y viñedos

Para conductores y pasajeros que circulen por los viales, la zona de campiña tiene un papel parecido al de las zonas
forestales, y es la amplia visibilidad, unido a las ondulaciones características de estos terrenos y el estado de los cultivos

Excelente grado de conservación, gran visibilidad y que produce una sensación semejante a la de las zonas forestales al
observador, los corrales son los recursos paisajísticos de esta unidad. Las puestas de sol sobre el horizonte marino
representa uno de los mayores atractivos de esta unidad.

producen sensaciones agradables en el observador, a pesar de ello la zona no posee elementos singulares que
constituyan un recurso paisajístico. Los elementos discordantes lo constituyen los asentamientos irregulares y la
presencia de infraestructuras de regadío (pivots, aspersores,…)

Unidad

10

Lagunas

Por tratarse de elementos naturales, con las lagunas ocurre prácticamente lo mismo que con los elementos anteriores,

Unidad

15

Playas arenosas

No contribuyen a potenciar el paisaj, las edificaciones (chiringuitos) repartida por el litoral. Este efecto negativo se ve
potenciado en verano con la presencia de parasoles y hamacas fijas. No existen elementos singulares que destaquen y
actúen como recurso paisajístico.

la unidad por ella misma posee una elevada calidad, aunque su potencial puede variar en función de la mayor o
menor presencia de agua, elemento que constituye un recurso paisajístico. El estado de conservación de algunas
lagunas y la presencia de asentamientos irregulares restas potencial a esta unidad.

Unidad

11

Red fluvial

No existen elementos potenciadores que actúen como recurso paisajístico, bien es cierto que la calidad potencial de
este ámbito se ve disminuida por el estado de abandono de las riberas de la mayoría de los cursos de agua y la

Unidad

16

Litoral acantilado

La presencia de edificaciones cercanas perjudica el paisaje. El principal recurso paisajístico del que dispone el litoral
acantilado es el Castillo de Santa Catalina, que a pesar de tener origen antrópico, se trata de un elemento histórico,
que contribuye significativamente a la potenciación del paisaje. La nota negativa es su estado de conservación.

existencia numerosos elementos antrópicos en esas mismas riberas. Los hitos que perjudican más la calidad visual de la
red fluvial son las obras de paso.

Unidad

12

Marisma natural

Como viene sucediendo con el resto de unidades naturales el estado de conservación es el elemento discordante. Las
salinas naturales al encontrarse dentro del Parque natural de La Bahía de Cádiz gozan de un buen estado de
conservación, sin elementos humanos que desentonen dentro de un ambiental natural. El elemento que potencia su
calidad es el agua, cuya presencia reside en la existencia de numerosos caños y canales.

Unidad

13

Salinas

A pesar de tratarse de un elemento altamente antropizado, la presencia de agua la linealidad de compartimentos,
especialmente los canales de las salinas tradicionales, y las edificaciones y montañas de sal de la actual industria
salinera, son recursos paisajísticos que hacen que se trate de un paisaje singular.

Unidad

14

Océano Atlántico
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5.5.3. Análisis visual del paisaje. Determinación de la visibilidad. Cuencas visuales e intervisibilidad.

La cuenca visual resulta muy reducida con vistas cerradas pero múltiples, donde las
brechas o aperturas entre edificios dejan pasar la visión entre ellos. Con escasa pendiente

El análisis del paisaje que versa sobre el enfoque visual del paisaje, es la parte más atrayente de la
concepción e interpretación del paisaje, pues el paisaje, surge como manifestación externa del territorio pero
es interpretada de forma diferente. El análisis visual se centra en los aspectos de la percepción en función de

y numerosas zonas de sombra. Con las edificaciones como elementos fijos dominantes y el
tráfico rodado y humano como elemento móvil cuya presencia depende de la franja
horaria o la climatología. No existe intrusión de otras unidades, aunque si ocurre al revés,
el núcleo urbano puede ser incluido en otras cuencas visuales de otras unidades, por

la posición del observador y de las características del territorio.

ejemplo una cuenca visual cuyo punto de observación se sitúa en la Sierra de San
Cristóbal.

La mayoría de los enfoques aplicados al análisis visual del paisaje conceden gran importancia a la

Intervisibilidad

determinación de las áreas de visibilidad desde los distintos puntos de vista. El objeto es determinar las áreas
visibles desde cada punto o conjunto de puntos (territorio visual), bien simultáneamente o en secuencia
establecida.

El interés del análisis visual y del territorio visual es la determinación de los aspectos de visibilidad del
territorio desde el punto de observación, en extensión y forma del territorio observado y cualquiera de las
peculiaridades que permita interpretar dicho espacio.

La operación básica para el análisis de la visibilidad es la determinación de la cuenca visual y su
intervisibilidad (zona que es visible desde ese punto y zonas desde las que se puede observar ese punto). La
cuenca visual y la intervisibilidad se establecen como resultado de una visibilidad óptima, lo que no suele
ocurrir dependiendo del día, la estación y el clima imperante.

Para el análisis de las cuencas visuales e intervisibilidad de cada unidad, se han establecido dieciséis
puntos representativos para cada unidad y se han descrito las cuencas visuales para ese punto representativo,
además de obtener la intervisibilidad de ese punto suponiendo un paisaje libre de elementos antrópicos de tal
forma que se pueda observar el potencial paisajístico natural del término municipal.

En la imagen generada se ve el punto de observación (mediante un “ojo”) y en color dorado la zonas
ocultas y en color gris las zonas de intervisivilidad.
Cuenca visual
Unidad
Cuenca visual
Unidad

1

2

Urbanizaciones

Debido a la semejante morfología la cuenca visual obtenida para esta unidad es
Núcleo urbano

prácticamente la misma que la anterior, con la salvedad de que la densidad de edificaciones
en este ámbito es ligeramente inferior.
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Intervisibilidad

Cuenca visual
Unidad
Cuenca visual
Unidad

3

4

Polígonos industriales

Con una pendiente casi nula, la visibilidad queda limitada por la existencia de edificaciones

Asentamientos irregulares. Zonas de transición
urbano-rural

Cuencas visuales relativamente amplias debido a la topografía. Dependiendo de la posición y
orientación del observador la vista puede ser cerrada, limitada o abierta; y generalmente suele ser
múltiple debido a la combinación de edificaciones, huertas, o zonas sin edificar. La cuenca puede

(naves), que reducen altamente el área visual y crean zonas de sombra. La extensión de los
polígonos unido a la verticalidad de sus edificios hace que sean visibles desde otros puntos situados
en diferentes unidades. Los polígonos se incluyen en cuencas visuales de áreas de cultivos,
marismas o red de infraestructuras.
Intervisibilidad

incluir a otras unidades debido a la posición dominante de este ámbito situado entre los 30 y 50
metros sobre el nivel del mar, así en dirección sureste ser pueden incluir en el área de visión
urbanizaciones, pinares u océano, siempre y cuando no existen elementos que interrumpan la
línea visual
Intervisibilidad
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Cuenca visual
Unidad

Cuenca visual
Unidad

5

Explotaciones mineras

Debido a la existencia de taludes la cuenca visual desde el interior de la unidad resulta muy reducida,
las diferencias de cota dentro de la unidad crea zonas de sombra haciendo el paisaje poco compacto.
La importancia paisajística de este ámbito no reside en la amplitud de cuenca dentro del mismo, sino
la posible visión de las canteras por su inclusión en las cuencas visuales de otras unidades. Al respecto
resaltar que al encontrarse la mayoría situadas en la parte más elevada del término municipal (La
Sierra de San Cristóbal) la intromisión de estos ambientes en otras cuencas visuales queda reducido y

6

Infraestructuras de comunicación

La cuenca visual avistada desde esta unidad incluirá siempre a otras unidades, debido al carácter
fusiforme de este ámbito. Así en función de la situación del observador el área de cuenca será mayor o
menor, dependiendo casi siempre de elementos pertenecientes a otras unidades. Las zonas de sombra
vendrán además marcadas por diferencias de cotas a lo largo de los viales. En general la extensión de la
cuenca visual es relativamente amplia, sin perjuicio de existencia de zonas con superficie avistada muy
reducida, o por el contrario con área de cuenca muy amplia.
Intervisibilidad

limitado mayoritariamente a las cuencas avistadas desde la red de infraestructuras.
Intervisibilidad

414
ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO

IR AL ÍNDICE GENERAL

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

impacto

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

Cuenca visual
Unidad

7

Cuenca visual
Campos de golf

Unidad

8

Zonas forestales

La cuenca visual de los campos de golf resulta relativamente amplia aunque no muy compacta debido a

Las diferentes localizaciones de la unidad en el término municipal hace que se trate de un ámbito más

elementos tales como matorrales, bunkers o pequeñas diferencias de cota causadas por la ondulación del

heterogéneo en lo referente a la altura, pendientes y densidad de la vegetación, en cualquier cao y

terreno. Dependiendo de la orientación del observador se pueden incluir en la superficie de la cuenca

situándonos en un lugar representativo de la unidad, la amplitud de la cuenca visual es reducida debido a

elementos pertenecientes a otras unidades como edificaciones de zonas de transición de las

la vegetación que se extiende tanto vertical como horizontalmente, ligeras ondulaciones y zonas de matorral

urbanizaciones. No existen elementos singulares que reduzcan drásticamente la extensión de la cuenca

más denso pueden provocar la aparición de zonas oscuras, reduciendo aún más la superficie avistada.

visual.

Dependiendo de la orientación del observador existen inclusiones de elementos con un alto contraste con el

Intervisibilidad

medio, como son las edificaciones.
Intervisibilidad
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Cuenca visual

Cuenca visual
Unidad

9

Cultivos herbáceos de regadío, secano y viñedos

Unidad

10

Lagunas

La altura media de la unidad es baja, así como el grado de inclinación de las diferentes pendientes, no

La inclusión de las lagunas en cuencas visuales de otras unidades resulta reducida debido a la topografía, y a

obstante existen pequeñas diferencias de cota debido a las ondulaciones del terreno que hacen que el área

la orla de vegetación perilagunar. Lo mismo ocurre para el caso contrario, al situarse las lagunas en pequeñas

avistada en esta unidad pueda variar en función de la posición del observador. Si dicho observador se sitúa

depresiones, su entorno presenta una mayor elevación, que unido a la vegetación impide que la cuenca visual

en un lugar representativo de la unidad, la cuenca visual resulta muy amplia, aunque debido al mencionado

más allá de la propia unidad, por tanto se trata de cuencas visuales reducidas, cuya zona de sombra viene

carácter ondulado del terreno la compacidad se ve reducida, abundando la existencia de zonas ocultas. Esta

dada por los márgenes perilagunares.

unidad se observa desde la Sierra de San Cristóbal, desde la red de infraestructuras y zonas de transición

Intervisibilidad

urbano rural.
Intervisibilidad
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Cuenca visual
Unidad

11

Marisma natural

Debido a la pendiente prácticamente nula y escasa altura sobre el nivel del mar el observador dispone de una

Cuenca visual
Unidad

12

Red fluvial

Dentro de la unidad existencia una ligera pendiente hacia el Océano Atlántico, existiendo una elevada
compacidad sin elementos singulares que reduzcan la cuenca visual. A pesar de lo anterior la cuenca visual
dentro de la unidad es reducida debido al carácter fusiforme de la misma, no obstante y dependiendo del
lugar que nos encontremos la cuenca visual de la red fluvial, se combina con otras unidades paisajísticas, con
el núcleo urbano, las urbanizaciones o las marismas y salinas. Aunque la superficie avistada dependerá de

superficie de observación muy amplia en cualquiera de las direcciones con vistas abiertas en la que escasean
los puntos ocultos. No existen puntos singulares que dominen y que interrumpan la línea visual. La escasa
altura sobre el nivel del mar permite que esta unidad sea visible desde cualquier punto con una elevación
superior a los 5 metros aproximadamente cuya línea visual no se vea interrumpida por elementos verticales,
como por ejemplo la Sierra de San Cristóbal o los bloques de viviendas de Valdelagrana.
Intervisibilidad

elementos tales como la vegetación, la elevación de las riberas o la existencia de edificaciones. En cualquier
caso el área de la cuenca variará en función de la diferente orientación que pueda adoptar el observador.
Intervisibilidad
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Cuenca visual
Unidad

13

Salinas
Cuenca visual

Debido a la semejante morfología la cuenca visual obtenida para esta unidad es semejante a la de la marisma
natural.

Unidad

14

Océano Atlántico

Zona evidentemente plana y con pendiente casi nula, marcada solo por la curvatura terrestre. La cuenca visual
desde la propia unidad es total, muy compacta (es decir son puntos ocultos) y sin elementos singulares fijos

Intervisibilidad

dentro de la unidad. Desde el océano se observan las unidades más cercanas y viceversa, como el litoral
acantilado, arenoso o urbanizaciones que en función de la altura de sus edificios, impide una visión de
unidades posteriores. Debido a la pendiente noroeste sureste existente en la Costa Oeste la unidad Océano
Atlántico es visible desde toda esa zona siempre que no existan elementos verticales que interrumpan la línea
visual.
Intervisibilidad
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Cuenca visual
Unidad

15

Cuenca visual
Playas arenosas

Unidad

16

Litoral acantilado

Las ligeras pendientes hacia el océano, la escasa altura con respecto el nivel del mar y el carácter fusiforme de
esta unidad hacen que la cuenca visual sea muy amplia y compacta hacia el sureste e incluya la mayor parte de
la superficie de la unidad Océano Atlántico. En dirección noroeste la cuenca visual queda muy limitada por la
diferencia de cota y por la existencia de diversas edificaciones. Esta unidad solo es vista desde el océano y
desde edificaciones cercanas, pues a pesar de su baja altura, las urbanizaciones constituyen una barrera visual

Con cuenca visual prácticamente idéntica a la anterior, con la salvedad de en dirección noroeste, la diferencia de
cota provocada por la existencia de taludes limita la cuenca visual, haciendo que en ese dirección, ésta disponga
de una superficie muy reducida.
Intervisibilidad

para su avistamiento desde unidades paisajísticas más interiores.
Intervisibilidad
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5.5.4. Valoración del Paisaje.

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

Cada parámetro se ha desglosado diferenciando sus posibles características, a las cuales se les ha
asignado un valor en una escala de cinco términos, tanto para la calidad como para la fragilidad. Los

5.5.4.1. Calidad y fragilidad del paisaje.

parámetros y sus valores de calidad (Ca) y fragilidad (Fr) son los siguientes:

El objetivo de la valoración del paisaje es la discriminación territorial por su valor natural de
conservación, y éste es debido especialmente a los valores paisajísticos que se asocian a la calidad visual y
fragilidad del paisaje. Estas cualidades del medio físico son las principales en el análisis del paisaje y sobre
ellas giran cualquiera de las demás consideraciones visuales del paisaje.

La calidad visual del paisaje es el grado de excelencia de éste, su mérito para no ser alterado o
destruido o, de otra manera, su mérito para que su esencia, su estructura actual, se conserve (Ramos, 1987).

La determinación del grado de excelencia o mérito de un paisaje no es simple y se ve afectado, al
igual que otras valoraciones de recursos naturales, por consideraciones personales e influencias del entorno
del observador. La calidad visual o excelencia estética está ligada a la belleza de los escenarios que se
presentan para valorar y, por tanto, es una cualidad subjetiva y compleja para comparar. La valoración no
sólo depende de qué ve el observador (el contenido de la escena), sino también de cómo lo ve, siendo la
apreciación de la belleza particular en cada uno.

Relieve y complejidad topográfica

Desnivel

Características
Ca Fr
Llanuras
1 1
Relieves alomados, laderas suaves
2 2
Montes de relieve moderado
3 3
Relieves moderadamente abarrancados
4 4
Barrancos y zonas acarcavadas
5 5
Vegetación y usos del suelo
Características
Ca Fr
Pastizales-matorrales. Agric. Extensiva
1 1
Cultivos secano, terrazas abandonadas y matorral
2 2
Parques periurbanos y jardines públicos
3 3
Huertas y frutales, riberas y dehesas. Veg. De barranquedas 4 5
Barrancos y zonas acarcavadas
5 2
Actuaciones
Características
Ca Fr
Zonas industriales semiurbanas, canteras y vertederos
1 1
Zonas urbanas y urbanizaciones
2 2
Zona rural con poblaciones y edificaciones abundantes
3 3
Zona rural con edificaciones dispersas y baja población

4

4

Construcciones dispersas, escasas e inexistentes

5

5

elementos), dependiente de la valoración estética del observador de los elementos que componen ese

Antropización
Características
Zona muy antropizada
Zona medianamente antropizada
Zona natural con influencia antrópica

Ca
1
1
3

Fr
1
1
3

paisaje, no ocurre así con la fragilidad visual. El grado de fragilidad territorial, además de los caracteres

Zona natural

4

4

En cuanto a la fragilidad del paisaje, ésta se define como la susceptibilidad de un paisaje al cambio
cuando se desarrolla una actividad sobre él y expresa el grado de deterioro que el paisaje experimentaría
ante la incidencia de determinadas actuaciones (Aguiló 1981; MOPT, 1992).

Mientras que la calidad visual del paisaje es una cualidad intrínseca del territorio (propia de sus

intrínsecos, también depende del tipo y magnitud de la actividad que se desarrolla.

El método seguido para la valoración de la calidad paisajística consiste en desglosar el paisaje visual
en parámetros perceptuales simples cuya valoración es relativamente sencilla (Rueda, 1994). Se trata de un

Accesibilidad
Características
Unidades sin vías de acceso rodado
Unidades con accesibilidad casi nula
Unidades con poca accesibilidad
Unidades con gran accesibilidad

Características
De 0 a 25 metros
De 25 a 75 metros
De 75 a 150 metros
De 150 a 300 metros
Más de 300 metros
Presencia de agua
Características
Unidad sin agua
Unidad con océanos
Unidad con ríos
Unidad con laguna o zonas encharcadas
Incidencia visual
Características
Relieve negativo (valles o vaguadas)

Ca
1
2
3
4
5

Fr
1
2
3
4
5

Ca
1
5
3

Fr
1
2
3

5

5

Ca Fr
1 1

Relieve neutro (llanuras o mesetas)

3

3

Relieves positivos (resaltes o cerros)

5

5

Presencia de contaminantes
Características
Alta contaminación de suelos, agua o
aire, con presencia de residuos
Existe cont. Pero no es significativa
Baja contaminación, zona libre de
residuos

Ca Fr
1

1

2

2

4

4

Fr
1
2
3
4

modelo matemático que intenta eliminar el máximo grado de subjetividad, a pesar de ello, siempre queda
rastro de ella, en un estudio de este tipo.
Cada parámetro tiene un peso diferente en el estudio del paisaje, dependiendo de su mayor o menor
importancia, los pesos asignados a cada parámetro son los siguientes:
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6Ca i ·Pesoi
; IFragilidad
6Pesoi

ICalidad
Pesos
Parámetro
Relieve
Desnivel
Vegetación y usos del suelo
Presencia de masas de agua
Actuaciones
Incidencia visual
Antropización
Presencia de contaminantes
Accesibilidad

Calidad
3
1
3
3
2
2
3
3

Fragilidad
3
1
2
3
1
1
2
2
1

Ca
Núcleo urbano
1
Urbanizaciones
1
Asentam. irregulares 1
Polígonos industriales 1
Explotaciones mineras 4
Infraest. comunicación 1
Campos de golf
2
Zonas forestales
2
Cultivos
2
Lagunas
1
Red fluvial
1
Marisma natural
1
Salinas
1
Océano Atlántico
1
Litoral arenoso
1
Litoral acantilado
3

Ca y Fr: Son los valores de calidad y fragilidad calculados en la tabla anterior.
Peso: peso asignado a cada parámetro.

Accesibilidad

Presencia
contaminantes

Antropización

Incidencia visual

Actuaciones

Presencia de
masas de agua

Vegetación y
usos del suelo

Desnivel

Unidad

Fr Ca Fr Ca Fr Ca Fr Ca Fr Ca Fr Ca Fr Ca Fr Fr
1 1 1 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 1 1 4
1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 1 1 2 2 4
1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 1 1 1 1 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 4
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 4
2 1 1 3 3 5 5 2 2 3 3 1 1 4 4 4
2 1 1 3 3 1 1 5 5 3 3 3 3 4 4 4
2 1 1 2 2 1 1 5 5 3 3 1 1 2 2 4
1 1 1 4 5 5 5 5 5 3 3 4 4 2 2 3
1 1 1 4 5 3 3 5 5 3 3 4 4 2 2 4
1 1 1 4 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 3
1 1 1 1 1 5 5 5 5 3 3 1 1 2 2 3
1 1 1 1 1 5 2 5 5 3 3 4 4 4 4 3
1 1 1 1 1 5 2 5 5 3 3 3 3 4 4 4
3 1 1 1 1 5 2 5 5 3 3 3 3 4 4 3

La calidad y fragilidad ponderadas de cada unidad de paisaje se obtiene aplicando los siguientes
algoritmos a la calidad y fragilidad:

6Fri ·Pesoi
6Pesoi

Donde:

La relación de valores asignados a las diferentes unidades paisajísticas son los siguientes:

Relieve

de
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Una vez hecho esto, la calidad total se obtiene a partir de la calidad y fragilidad ponderadas:

Calidad total

§ Ifragilidad ·
2·ICalidad  ¨
¸
3
©
¹

Con esto obtenemos unos valores de calidad y fragilidad ponderados y calidad total para cada una
de las correspondientes unidades paisajísticas. Teniendo en cuenta que los valores totales de calidad
paisajística oscilan entre un mínimo de 2,33 y un máximo de 10,84. Los valores se han corregido y adaptado
para ofrecerse en una escala de 0 a 10, para su mejor comprensión:

Unidad
Polígonos industriales
Infraest. comunicación
Explotaciones mineras
Asentam. irregulares
Urbanizaciones
Núcleo urbano
Cultivos
Salinas
Zonas forestales
Campos de golf
Litoral arenoso
Red fluvial
Océano Atlántico
Litoral acantilado
Lagunas
Marisma natural

Calidad Fragilidad Calidad total Calidad total en escala de 0 a 10
1,20
1,45
1,50
1,60
1,70
1,90
2,05
2,35
2,80
2,80
2,95
2,95
3,10
3,25
3,25
3,55

1,31
1,50
1,31
1,63
1,63
2,00
2,13
2,38
2,63
2,94
2,38
2,94
2,44
2,69
3,25
3,50

2,84
3,40
3,44
3,74
3,94
4,47
4,81
5,49
6,48
6,58
6,69
6,88
7,01
7,40
7,58
8,27

2,62
3,14
3,17
3,45
3,64
4,12
4,44
5,07
5,97
6,07
6,17
6,35
6,47
6,82
7,00
7,63
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La correspondencia de estos valores numéricos con una escala cualitativa de clasificación de la

que, siempre existirán zonas y cuencas visuales con mayor o menor calidad paisajística que la calculada.

calidad paisajística es la siguiente:

Escala cualitativa de calidad paisajística
De 0 a 2
Muy baja

De 2 a 4

Baja

De 4 a 5

Media

De 5 a 6

Alta

De 6 a 8

De 8 a 10

homogeneidad, resulta complicado eliminar cierto grado de heterogeneidad dentro de las mismas, por lo

Muy alta

Sobresaliente

Unidad
Polígonos industriales
Infraestruct. Comunicación
Explotaciones mineras
Asentamientos irregulares
Urbanizaciones
Núcleo urbano
Cultivos
Salinas
Zonas forestales
Campos de golf
Litoral arenoso
Red fluvial
Océano Atlántico
Litoral acantilado
Lagunas
Marisma natural
-

5.5.5. Impactos y afecciones paisajísticas y visuales.

El objetivo de este apartado es la caracterización de los efectos de las actividades y sus
infraestructuras sobre el paisaje. El procedimiento de la caracterización es una estimación de sus propiedades
generales para permitir una valoración y dictamen de la importancia final del impacto. Dado el volumen de
relaciones entre acciones y elementos y procesos sobre el medio se han establecido unas matrices de
descripción que permitan caracterizar los impactos.

La importancia de los impactos se calcula a través de un algoritmo:

Im por tan cia

N ·(2·I  A  2·S  M  2·Re 2·Rv  C )

Donde:
Se observa como las unidades naturales o con componentes mayoritarios de origen natural (zonas
forestales, océano atlántico, litoral arenoso, salinas, red fluvial, campos de golf litoral acantilado, lagunas y

N=Naturaleza. Puede ser positiva o negativa según la consideración beneficiosa o no de la actividad sobre el
paisaje.

marisma natural) son las de mayor calidad paisajística, la variación entre ellas se debe principalmente a la
presencia y tipos de masas de agua, de ahí por ejemplo la relativamente baja calidad de las zonas forestales.

I=Inmediatez. El efecto es directo o primario cuando tiene una repercusión inmediata sobre el paisaje, y es
indirecto o secundario cuando se deriva de un efecto primario.

Llama la atención la alta calidad paisajística de los campos de golf, esto se debe a la circunstancia,
de que presentan abundante vegetación, un terreno ondulado y presencia de masas de agua.

A=Acumulación. El efecto es acumulativo cuando incrementa progresivamente su gravedad si se prolonga en
el tiempo la acción que lo genera.

Las zonas más antropizadas salvo el núcleo urbano, presentan la menor calidad, debido a las
actuaciones, vegetación y usos del suelo y presencia y tipo de masas de agua. La presencia de zonas mineras
por delante de polígonos industriales e infraestructuras de comunicación tiene su origen en el relieve y

S=Sinergia. El efecto es sinérgico cuando la acción combinada con otros agentes produce una alteración
paisajística mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.

desniveles presentados en este tipo de paisaje.
M=Momento. El comienzo del efecto sobre el paisaje considerado puede manifestarse a corto, medio y largo
Por último resaltar, que la evaluación es estrictamente paisajística, que se tiene en cuenta el paisaje

plazo, si sucede dentro de un ciclo anual, quinquenal o en un período mayor respectivamente. De ser así, ese

intrínseco para la evaluación de los diferentes ámbitos y que las unidades, a pesar de presentar alto grado de
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efecto puede ser temporal o permanente, dependiendo de si supone un tiempo de alteración o una alteración
indefinida en el tiempo.

Re=Recuperabilidad. Se considera efecto recuperable cuando la alteración que supone puede eliminarse,
bien por la acción natural, bien por la acción humana, o cuando esa alteración pueda ser reemplazable.

Rv=Reversibilidad. El efecto es reversible cuando puede ser asimilado por el medio a través de procesos
Caracterización de los impactos producidos por actividades reales y potenciales en el término municipal

RANGO DE VALORES POSIBLES PARA LAS DIFERENTES CATEGORIAS
DE CADA ATRIBUTO
POSITIVO (P)
+
NATURALEZA
NEGATIVO (N)
INDIRECTO (I)
1
INMEDIATEZ
DIRECTO (D)
2
SIMPLE (S)
1
ACUMULACIÓN
ACUMULATIVO (A)
2
NO SINÉRGICO (N)
1
SINERGIA
SINÉRGICO (S)
2
CORTO (C)
1
MOMENTO
MEDIO (M)
2
LARGO (L)
3
RECUPERABLE ( R)
1
RECUPERABILIDAD
IRRECUPERABLE (I)
2
REVERSIBLE ( R)
1
REVERSIBILIDAD
IRREVERSIBLE (I)
2
DISCONTINUO (D)
1
CONTINUIDAD
CONTINUO ( C)
2

Reales

Potenciales

Huertas solares
Salinas
Agricultura
Exp. Mineras
Campos de golf
Act. Portuaria
Infr. Comunicación
Infr. Eléctrica
Const. Residenciales
Const. Industriales
Parque eólico
Central térmica
Central Undimotriz
Central mareomotriz

N
P
P
N
P
N
N
N
N
N
N
N
N
N

-1
1
1
-1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

N
N
S
S
N
S
S
N
S
S
N
N
N
N

1
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1

M
L
L
C
L
L
L
L
L
L
M
M
M
M

2
3
3
1
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2

R
I
I
I
R
I
I
R
I
I
R
R
R
R

1
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1

Reversibilidad
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

9

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

-17
20
22
-21
18
-22
-22
-18
-22
-22
-17
-17
-17
-17

La correspondencia de estos valores numéricos con una escala cualitativa de clasificación del impacto
paisajístico es la siguiente:

Escala cualitativa de impacto paisajístico
De 11 a 23

Positivo

actividades o infraestructuras actuales o por actividades e infraestructuras potenciales en la localidad (la

De -11 a -15

Compatible

valoración de impactos es únicamente paisajística). Los impactos paisajísticos positivos oscilan entre el

De -15 a -20

Moderado

De -20 a -23

Elevado

A continuación se presenta una matriz, en la que se caracterizan los impactos producidos por

S
S
S
A
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

8

Magnitud total

posteriormente para el cálculo de la importancia del impacto.

Recuperabilidad

Cada variable lleva asociada un valor numérico, como se indica en la siguiente tabla, que se utilizará

Inmediatez

Actividades

considera discontinuo si se manifiesta a través de alteraciones irregulares o intermitentes en su permanencia.

Momento

C=Continuidad. Efecto continuo es el que se manifiesta a través de una alteración constante en el tiempo. Se

Características de los impactos
3
4
5
6
7

2

Sinergia

1

Continuidad

lograrlo.

Acumulación

naturales, e irreversible cuando no puede retornar a la situación inicial o presenta una dificultad extrema para

Naturaleza

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011
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mínimo de 11 y el máximo de 23 y los negativos entre el mínimo -11 y el máximo -23.

Actividad Real
Salinas
Agricultura
Campos de golf
Huertas solares
Infraestructura eléctrica
Explotaciones mineras
Actividad portuaria
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Infraest. Comunicación
Const. residenciales
Const. industriales
Escala cualitativa de impacto paisajístico
Actividad potencial
Parque eólico
Central térmica
De -15 a -20
Moderado
Central Undimotriz
Central mareomotriz

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

 Integrar el paisaje en la planificación territorial, urbanística y sectorial, e incrementar su peso
en la evaluación ambiental de planes, programas y el estudio de impacto ambiental de
infraestructuras y actividades.
 Conservar y mejorar la calidad del paisaje y su diversidad.
 Priorizar la heterogeneidad paisajística por delante de la homogeneidad.
 Permanencia de los paisajes a los que damos un alto valor estético y ecológico (por su
excepcionalidad, fragilidad o escasez).

La mayor parte de los impactos paisajísticos se registran dentro de los impactos moderados o
elevados, recordar que estos impactos no se refieren a la afección ambiental del territorio, sino

 Atender paisajísticamente, y de manera particular, los espacios urbanos, periurbanos y rurales
de todo el territorio.

exclusivamente al ámbito visual y del paisaje. Así pues es lógico que todas las actividades que modifiquen el
entorno, y estén compuestas de elementos naturales en su mayoría que produzcan un efecto agradable al
observador, registren unos valores de incidencia paisajística más negativos.



Garantizar los asentamientos y las tipologías constructivas propias de cada lugar.



Mantener las interfaces paisajísticas donde se producen combinaciones armónicas, como la
agricultura-naturaleza, costa-mar, espacio construido-entorno, roca-bosque).



Garantizar, mejorar y revalorizar los paisajes propios (algunos pueden ser los paisajes de
terrazas mediterráneas con piedra seca, la fachada mediterránea, los prados de alta
montaña, los espacios abiertos o los mosaicos agroforestales) y recuperar su muestras en

5.5.6. Fijación de los objetivos de calidad paisajística.

lugares en desaparición.
Los análisis del paisaje tienen un papel notable dentro de los estudios de la planificación física y de la



alineaciones arbóreas o tipologías constructivas).

ordenación del territorio. En este contexto el paisaje es un elemento más y de fuerte relevancia en el estudio
del medio físico. El paisaje se considera también como un recurso del medio que debe ser conservado e





Posibilitar a los ciudadanos la admiración y el disfrute del paisaje, con racionalidad,



Mejorar el confort en los paisajes y garantizar el bienestar individual y social, mejorando la

incluyendo las personas con problemas de movilidad y otros colectivos desfavorecidos.

tratará como parte del medio ante el que hay que tomar decisiones para proyectar el modelo territorial
deseado.

Proteger y promover el patrimonio intangible ligado a los paisajes (técnicas tradicionales de
trabajo de la tierra, cuentos, canciones, pintura de paisaje).

interesa especialmente como fuente de información para conseguir una adecuada gestión del territorio. La
ordenación del territorio se fundamenta en estos principios pues al paisaje lo tomará como información y

Proteger elementos característicos del paisaje rural (márgenes, vallas, muros, setos,

seguridad en los espacios de disfrute, respetando aquellos retenidos e identificados en la
memoria colectiva o evitando la contaminación acústica y lumínica.

En el caso de El Puerto de Santa María los objetivos de calidad paisajística debe ordenarse en dos
niveles, un primer nivel, general, aplicable a todo el término municipal, y un segundo nivel, más específico



paisaje.

aplicables a cada una de las unidades paisajísticas delimitadas en este apartado.


Priorizar una gestión y ordenación del paisaje que mantenga los valores naturales, culturales y
estéticos todo equilibrando los cambios que originan los procesos sociales, económicos y

Algunos de los objetivos generales que se muestran a continuación, derivan de la adaptación de los

ambientales.

principales convenios, acuerdos y normas internacionales y europeos sobre protección, gestión y ordenación
del paisaje desde la perspectiva del desarrollo sostenible y pueden ser de aplicación en cualquier región o

Garantizar la participación de los ciudadanos sobre las decisiones de futuro que afectan al



Educar en los valores del paisaje.

Estado europeo.
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A continuación se muestran los objetivos particulares de las diferentes unidades paisajísticas:



Para la unidad de infraestructuras de comunicación.

Para las zonas forestales, cultivos, lagunas, red fluvial, marisma natural, salinas, Océano Atlántico,
-

litoral arenoso, litoral acantilado, campos de golf y explotaciones mineras.

En función de las previsiones de desarrollo de los asentamientos urbanos, asegurar una
conexión adecuada.

-

Evitar que las zonas mencionadas se transformen o degraden.

-

Asegurar una conexión ecológica tal que se mantengan la biodiversidad y el buen estado de

-

nuevas infraestructuras.
-

los ecosistemas, fomentando una recuperación y mantenimiento de la vegetación natural

Especial preservación de los terrenos asociados al ciclo hidrológico.

-

Evitar urbanización en la misma unidad paisajística o ámbitos anejos con limitaciones

Tratamiento adecuado de los bordes de las carreteras e infraestructuras asociadas,
favoreciendo una alta permeabilidad de estas infraestructuras.

autóctona y de mayor importancia natural y paisajística.
-

En función de las características del medio físico garantizar un ajuste e integración de las

topográficas o sujetas a riesgos.
-

Ordenación paisajística de las áreas con mayor calidad en función de su interés turístico,
cultural o valores naturales.

-

Conservación y en aquellos casos en los que sea posible recuperación del paisaje litoral.

-

Evitar el excesivo retroceso de zonas agrarias, debido no sólo a la calidad paisajística, sino a

-

-

5.5.7. Medidas y Acciones necesarias para el cumplimiento de los Objetivos de Calidad Paisajística.

En las últimas décadas, el desarrollo de medidas encaminadas a la protección del paisaje no ha sido

su interés económico.

todo lo profuso y ágil que cabía esperar. La protección del paisaje ha ido acompañando a la de los recursos

Adecuación de elementos singulares de origen natural (vías pecuarias) o antrópico (patrimonio

naturales sobre los que se ha legislado especialmente para su protección con diferentes normas sobre la flora

histórico) en estos ámbitos, fomentando su uso público y/o turístico.

y la fauna, y finalmente sobre los espacios naturales protegidos, y de la que de una forma derivada ha sido

Ordenación y restauración de las zonas destinadas a la industria extractiva.

incluida directa o indirectamente pero con un soporte jurídico poco nítido. Han sido en muchos casos las
normas urbanísticas y del uso del suelo las que han transcendido al establecer las clasificaciones y



Para el sistema de asentamientos: núcleo urbano, urbanizaciones, asentamientos irregulares y

calificaciones del suelo en las ordenaciones territoriales.

polígonos industriales.
En cualquier caso las medidas de protección o intervención que se pretendan realizar en el paisaje,
-

Potenciación de los núcleos poblacionales que actúan como ejes vertebradores del territorio.

-

Evitar la un uso del suelo disperso que produzca una disipación de las construcciones

llevarán asociadas una modificación de la escena paisajística en mayor o menor grado.

A nivel local la medida propuesta para el cumplimiento de los objetivos paisajísticos es la elaboración

produciendo una sensación de límites difusos entre espacios rurales y urbanos.
-

Potenciación del uso urbano del suelo en los ámbitos con mayor aptitud.

de un Plan Especial de Protección y Ordenación del Paisaje. Dicho Plan debe tratar las medidas en función

-

Implantación racional de áreas especializadas aisladas.

de los objetivos marcados. A continuación se proponen una serie de planes parciales en función de los

-

Conservación del patrimonio cultural (conjuntos urbanos e inmuebles con interés histórico,

objetivos de calidad propuestos.

arquitectónico, artístico).
-

Mejorar la calidad edificatoria e integración paisajística de construcciones de carácter urbano



Plan Especial de promoción del uso público de los paisajes. Medidas propuestas para este plan:

turístico o industrial.
-

Cuidar el paisaje en bordes o límites urbanos y zonas de transición.
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ambiental

-

-

-

-

Para litoral acantilado y arenoso: creación de infraestructuras blandas de uso público,

Para explotaciones mineras: Plan de restauración de canteras inactivas o abandonadas, y

pasarelas y caminos rústicos integrados en el paisaje. Creación de un perímetro de protección

restauración parcial de las activas, mediante reforestación o creando lagunas artificiales a

para los corrales de pesca. Fomento de sistema de zonas verdes en el entorno de las playas.

partir de la reutilización de aguas residuales depuradas.

Para la red fluvial: Inclusión de elementos puntuales que fomenten su uso público y turístico

-

Para infraestructuras: reforestación de zonas anejas para una mayor integración ambiental.

(adecuación recreativa).

-

Para totalidad de término municipal: Recuperación de zonas degradadas debido a la
contaminación y a los residuos.

Para el uso alternativo de caminos rurales y vías pecuarias: acondicionamiento y deslinde de
los tramos con mejores aptitudes para la implantación de parques periurbanos, adecuaciones


recreativas e itinerarios a pie para cicloturistas y/o a caballo.
-

Plan Especial para la conservación del patrimonio histórico y su uso público. Medidas:

Para cultivos: protección y ordenación de huertas tradicionales. Forestación de áreas
cultivadas de baja productividad (frentes escarpados y cuencas vertientes a sistemas lagunares

-

puntuales como parques o pequeños museos (incluso al aire libre).

protegidos).
-

Para Salinas y patrimonio histórico: Planes ecomonumentales con creación de elementos

Para salinas: recuperación parcial de salinas tradicionales creando un parque, un museo,

-

Para inmuebles protegidos: establecimiento de un perímetro de protección.

observatorios y áreas de picnic.
-

Para

infraestructuras

de

comunicación:

creación

mediante

la

forestación

de

un

amortiguamiento vegetal de estas zonas respecto a las zonas contiguas. Control de los
espacios publicitarios fomentando espacios no agresivos e integradores con el medio.
-

Establecimiento de perímetros de protección paisajística de los hitos topográficos destacados o
elementos singulares.

-

Para lagunas en la trama urbana: Plan de Restauración de Lagunas, mediante reforestación,
limpieza y mejora hidráulica, con reutilización de aguas pluviales o de aguas residuales
depuradas.

-

Aprobación de normativas específicas para determinados usos del suelo (lagunas, salinas,
etc.) y para evitar la contaminación lumínica (regulación de instalaciones y aparatos de
alumbrado exterior en zonas urbanizables).



Plan Especial para la restauración de áreas degradadas para conseguir el equilibrio ecológico del
territorio y/o promoción del uso público de estos espacios. Medidas:

-

Para la red fluvial: Recuperación del paisaje asociado a las riberas del río Guadalete.

-

Para espacios abiertos con vegetación escasa, pastizales, etc.: Lucha contra la erosión del
suelo.
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UAT 3- HUMEDALES, MARISMAS Y SALINAS: medios acuáticos superficiales presentes en el término
que no tienen consideración de cauce fluvial.

Una vez realizado el análisis de las características ambientales del territorio, el siguiente paso es
delimitar aquellas zonas que presentan características semejantes con respecto los elementos previamente
analizados, tanto en sus características físicas como en su comportamiento ante determinadas actuaciones o



UAT 4- CULTIVOS AGRÍCOLAS: medios artificializados destinados a la producción agrícola.



UAT 5 – ZONAS FORESTALES: formaciones arboladas independientemente de su cobertura arbórea,

estímulos exteriores, con el fin de hacer fácilmente utilizable la información ambiental recogida en el
inventario.

zonas de matorral, zonas mixtas, pastizales con o sin arbolado, y toda la vegetación riparia asociada
Toda esta información la recogemos de manera descriptiva y sintetizada en forma de fichas,

a lagunas, ríos y arroyos.

fácilmente consultables, y que permiten posteriormente analizar la susceptibilidad y capacidad de acogida de
cada zona del territorio para el planeamiento previsto.

A partir de aquí, se delimitan las unidades ambientales homogéneas, diferenciando dentro de cada
gran unidad territorial, las porciones de territorio que tendrían un comportamiento similar respecto a
determinados atributos del medio (base paisajística, ecosistemas y especies de flora y fauna que lo forman,

5.4.1. Metodología empleada

usos del suelo actuales y formas de utilización, aspectos económicos característicos, afecciones
medioambientales, potencialidad y actividades compatibles e incompatibles, forma de ocupación del

Como paso previo para la delimitación de las unidades ambientales homogéneas, se han establecido
cinco grandes unidades territoriales a escala general, delimitadas por la relevancia de factores ambientales
(medio físico, biótico, paisaje, etc.), por criterios de homogeneidad relativa al ámbito de los rasgos
integradores más significativos (usos de suelo, infraestructura, asentamientos poblacionales, etc.), y por

territorio, localización dentro del territorio, estado de protección), mediante un análisis previo cartográfico y
ortofotogramétrico, zonificación territorial, recopilación y valoración de atributos el medio para cada zona,
visita de campo y comprobación de información recabada, y delimitación definitiva de las unidades
ambientales homogéneas.

presentar un comportamiento también homogéneo frente a una acción determinada. Los elementos
territoriales considerados para definir éstas unidades la hemos agrupado en los siguientes tipos: Usos de
suelo, Espacios Protegidos, Cobertura vegetal, Paisaje y Riesgos.

Tras este análisis previo, se definieron cinco grandes unidades territoriales:



UAT 1- TEJIDO URBANO: núcleo urbano, ensanches, urbanizaciones y suelo industrial y comercial,
sin incluir las actividades localizadas en suelo no urbanizable que hayan sido aprobadas mediante un
proyecto de actuación o plan especial.



UAT 2 – ÁREAS ATROPIZADAS: Zonas que no son destinadas al uso habitacional y comercial-

Mediante esta metodología, las UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS identificadas en el
Término Municipal de El Puerto de Santa María son las siguientes:



UAH 1: CENTRO HISTÓRICO



UAH 2: ENSANCHE DEL CASCO HISTÓRICO



UAH 3: ZONA RESIDENCIAL-TURÍSTICA OESTE



UAH4: VALDELAGRANA



UAH 5: ZONAS Y BARRIOS RESIDENCIALES PERIFÉRICOS



UAH 6: POBLADO DOÑA BLANCA



UAH 7: DISEMINADOS RESIDENCIALES Y EDIFICACIONES AISLADAS INTEGRADAS EN EL
ENTORNO URBANO

industrial, pero que constituyen zonas para su mantenimiento, configuración y desarrollo
(equipamientos recreativos, sanitarios y sociales, construcciones, infraestructuras, zonas mineras,
vertederos y escombreras, zonas portuarias, zonas deportivas, etc, que no están incluidas en la unidad
anterior.



UAH 8: DISEMINADOS ORBITALES Y EDIFICACIONES PERIFÉRICAS URBANO-RURALES



UAH 9: POLÍGONOS Y ZONAS INDUSTRIALES



UAH 10: ZONAS COMERCIALES, EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS AISLADAS



UAH 11: ZONA PORTUARIA DEL GUADALETE

429
ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO

IR AL ÍNDICE GENERAL

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

impacto

ambiental



UAH 12: PUERTO SHERRY



UAH 13: CAMPOS DE GOLF



UAH 14: BASE AERONAVAL



UAH 15: CANTERA DE ÁRIDOS



UAH 16: ESCOMBRERAS, VERTEDEROS Y ZONAS DEGRADADAS



UAH 17: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DOÑA BLANCA



UAH 18: CULTIVOS EN REGADÍO ZONA OESTE



UAH 19: CULTIVOS DE SECANO



UAH 20: CULTIVOS EN REGADÍO DOÑA BLANCA



UAH 21: COMPLEJO ENDORREICO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA



UAH 22: SISTEMA DE LAGUNAS PORTUENSE



UAH 23: MARISMAS MAREALES DE LOS RÍOS GUADALETE Y SAN PEDRO



UAH 24: PARQUE METROPOLITANO MARISMA DE LOS TORUÑOS



UAH 25: SALINAS Y PARQUES DE CULTIVO MARINO



UAH 26: RÍOS GUADALETE Y SAN PEDRO



UAH 27: LITORAL Y FRENTE COSTERO



UAH 28: FONDOS MARINOS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ Y FONDOS DEL ATLÁNTICO



UAH 29: ERIALES Y PASTIZALES



UAH 30: PINARES DE LA SIERRA DE SAN CRISTÓBAL



UAH 31: RETAMALES DE LA SIERRA DE SAN CRISTÓBAL



UAH 32: EUCALIPTALES DE LA SIERRA DE SAN CRISTÓBAL



UAH 33: PINARES DE LA LADERA SUR BAJA DE LA SIERRA DE SAN CRISTÓBAL



UAH 34: COTO DE LA ISLETA



UAH 35: DUNAS DE SAN ANTÓN



UAH 36: PINARES SOBRE ARENALES Y FORMACIONES DUNARES DE LA COSTA OESTE



UAH 37: RETAMALES SOBRE ARENALES Y FORMACIONES DUNARES DE LA COSTA OESTE



UAH 38: EUCALIPTALES SOBRE ARENALES Y FORMACIONES DUNARES DE LA COSTA OESTE



UAH 39: PINARES DE VALDELAGRANA

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

1. DESCRIPCIÓN:

-

ÁMBITO: Elementos constitutivos, localización y características que presenta la unidad.

-

SUPERFICIE OCUPADA Y PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DEL TERRITORIO.

2. MEDIO FÍSICO:

-

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: materiales sobre los que se asienta, fisiografía, hipsometría.

-

EDAFOLOGÍA: tipo de suelo sobre el que descansa la unidad.

-

HIDROLOGÍA: cauces fluviales e hidrología subterránea que afectan a la unidad.

3. MEDIO BIÓTICO:

-

VEGETACIÓN POTENCIAL: series de vegetación potencial de Rivas Martínez correspondientes a
la unidad

-

VEGETACION NATURAL PREDOMINANTE: especies vegetales naturales más representativas de
la unidad.

-

FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: especies animales más representativas asociadas a la unidad.

4. ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS: incluidos o en los que se incluye la unidad

5. PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL: Elementos históricos, culturales o arqueológicos incluidos en
la unidad..

6. PAISAJE: características paisajísticas y valoración de su calidad.

7. LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL: afecciones legales de carácter
Una vez delimitadas las unidades ambientales homogéneas finales, se precede a la elaboración de

medioambiental a las que está sometida la unidad.

una ficha para cada unidad ambiental, en la que se describen de forma esquemática, las principales
características de sus elementos constitutivos y un análisis de su capacidad de uso y la vocación futura de sus
suelos, organizadas en los siguientes campos:

8. PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL: aspectos intrínsecos y extrínsecos que disminuyen o pueden
hacer disminuir la calidad ambiental de la unidad.
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9. USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES: usos del suelo y aprovechamientos a los que está
sometida la unidad en el momento actual.

10. CAPACIDAD DE USO:

-

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES: vulnerabilidad de la unidad ante la incidencia de
estímulos externos negativos, cuantificación de los riesgos potenciales a los que puede verse
sometida, y limitaciones debido a las propias condiciones intrínsecas de la unidad.

-

APTITUD Y VOCACIÓN DE SUELOS: usos potenciales de suelo que la unidad es susceptible de
acoger, teniendo en cuenta sus limitaciones, tanto físicas como legales.
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5.4.2. Fichas de las Unidades Ambientales Homogéneas del territorio

UAH – 1

CENTRO HISTÓRICO

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Constituido por el centro histórico del municipio, su origen se remonta la siglo II a.c. Caracterizado por edificaciones de
poca altura, y multitud de edificios de carácter renacentista y barroco que generó el esplendor del urbanismo actual con la
monumentalidad de sus palacios, casas, templos religiosos, edificios asistenciales, fruto de los procesos urbanísticos entre los
siglos XVI y XVII, así como obras civiles y militares defensivas. Posee una gran riqueza monumental, por lo que ha sido
declarada el Conjunto Historio de la ciudad, en el siglo XX, Bien de Interés Cultural.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 92,65 ha
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CENTRO HISTÓRICO

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: se asienta mayoritariamente sobre materiales arenosos del Cuaternario (Holoceno), pertenecientes al dominico marítimo-continental, formado por llanuras de acumulación y/o deflación procedentes de la
degradación de dunas litorales, presentando una topografía prácticamente llana, encontrándonos en la zona norte facies de conglomerados y areniscas del Plio-cuaternario, pertenecientes al dominio continental.
Las alturas de esta unidad oscilan entre los 0 y los 13 metros s.n.m., con pendientes prácticamente nulas.
ŀ EDAFOLOGÍA: la parte sur de la unidad está formada suelos de textura arenosa constituidos por sedimentos arenosos profundos del Pleistoceno, asociados en algunos sitios a cambisoles húmicos y gleysoles dístricos, mientras una pequeña zona
situada al norte de la unidad la forman luvisoles asentados sobre sedimentos calizos pleistocénicos, de textura arcillosa a franco-arcillosa y de profundidad variable.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: se encuentra limitado por el oeste por el río Guadalete, si bien no está recorrida por ningún curso fluvial.
Subterránea: UH 05.58 Acuífero del El Puerto de Santa María.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 26b: Termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense subhúmeda silícica del Quercus suber.
- Geomacroserie de las dunas y arenales costeros de la Región Mediterránea-Piso Termomediterráneo.
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: no existe vegetación natural asociada a esta unidad.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: fauna típicamente adaptada al núcleo urbano, principalmente aves (gorriones, palomas,…). Destacar la presencia cada vez más común de tórtolas en los núcleos urbanos de las ciudades.
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CENTRO HISTÓRICO

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS
Vías Pecuarias: Está atravesada en su extremo noreste por el Cordel de Puerto Real, discurriendo por la calle Angel de
Urzaiz, Ribera del Marisco y antigua N IV hasta la rotonda situada frente a la Plaza de la Estación.

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
La ciudad ofrece un conjunto monumental muy atractivo, herencia de los distintos pueblos que la habitaron, pudiéndose
observar varios estilos arquitectónicos (mudejar, barroco, neoclásico,…).
Entre sus monumentos históricos destacan AA4: El Castillo de San Marcos, AT2: Casa de Vizarrón, AT3: Antigua Lonja de
Pescado, AT4: Palacio de Aranibar, AT5: Hospital de San Juan de Dios, AT6: Convento de la Concepción, AT7: Fuente de
las Galeras Reales, AT8: Convento de las Esclavas, AT9: Casa de los Diezmos, AT12: Palacio del Marqués de Villareal,
AT13: Academia de Bellas Artes y Museo Municipal, AT14: La Iglesia Mayor Prioral, AT15: Casa de la Placilla, AT16:
Convento del Espíritu Santo, AT17: Hospital de la Divina Providencia, A19: Plaza del Castillo.

PAISAJE
El paisaje urbano es el resultado de la interacción de tres variables, el plano (formas existentes), el uso del suelo y la edificación, que dan lugar a los distintos escenarios urbanos. El casco histórico está formado por un entramado de calles y
callejuelas, con parcelas irregulares de pequeño tamaño. En todo el entramado urbano destacan como puntos visuales de interés su conjunto histórico (Monasterio de San Miguel, la Iglesia Mayor, o el Castillo de San Marcos entre otros). En general
está dominado por formas geométricas rectangulares de carácter vertical, con una escala de dimensiones prácticamente nula. La calidad paisajística de la unidad puede considerarse como media.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
 Decreto 218/1999 de 26 de octubre por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos
de Andalucía (1999-2008).
 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
 R.D. 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces
Urbanos Andaluces.

 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas
residuales urbanas.
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
 R.D. 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía

 Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.

 Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Contaminación del aire (acústica y atmosférica) por uso indiscriminado del transporte particular, en especial del  Manejo inadecuado de residuos sólidos por parte de la población
automóvil.
 Acumulación en puntos concretos de escombros y vertidos incontrolados.
 Episodios de contaminación lumínica.
 Necesidad de mejora en zonas verdes.Vacíos de dotación de espacios libres
 Alto consumo de recursos básicos (agua, energía, etc.) por parte de la población
 Vandalismo, sobre todo en zonas verdes, y falta de medios para su prevención.
 Insuficiencia de medios de recogida de residuos (puntos limpios, contenedores de recogida selectiva,…)
 Red de transporte público limitada e insuficiente. Movilidad poco sostenible.
USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Residencial, Terciario (Comercial, Hotelero, etc.) Dotacional (Educativo, S.I.P.S., Deportivo, etc.), Espacios Libres e Infraestructuras.
CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Terrenos totalmente antropizados que ha perdido totalmente su naturalidad. Presenta una alta limitación a la movilidad
con saturación de las principales vías de acceso al núcleo. Limitaciones en cuanto a los propios recursos naturales
existentes (agua y suelo).

Clasificación exclusivamente urbano con antropización extrema. Los usos vocacionales son los existentes (residencial,
actividades económicas compatibles, dotacional y de comunicaciones e infraestrcuturas). Susceptible de mejora y
aprovechamiento del medio ambiente urbano.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (bajo), riesgo de inundación por lluvias (moderado), riesgo de contaminación
atmosférica (alto), riesgo de contaminación acústica (alto), riesgo de contaminación de acuíferos (bajo), riesgo de
contaminación de suelos (bajo), riesgo de pérdida de biodiversidad (bajo).

434
ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO

IR AL ÍNDICE GENERAL

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

impacto

ambiental

UAH – 2

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ENSANCHE DEL CASCO HISTÓRICO

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Constituido por el núcleo urbano que rodea a la unidad anterior, caracterizado por una menor presencia histórica destacable únicamente
en algunos puntos concretos, con edificaciones que alcanzan un mayor grado de altura. Su inicio se produjo en el ensanche de la ciudad en el siglo
XIX hacia el Campo de Guía y Santa Clara, en favor de edificios bodegueros. Ya en la década de los 50 del siglo XX se construyen las denominadas
“barriadas” como por ejemplo Crevillet. Se encuentra delimitado por la calle Retama y la Ronda del Ferrocarril en su parte norte, siguiendo por la
avenida de Fuentebravía avenida del Cisne, avenida del Descubrimiento, Ronda de las Dunas y avenida de la Bajamar hasta la Calle Valdés.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 215,52 ha

435
ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO

IR AL ÍNDICE GENERAL

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

impacto

ambiental

UAH – 2

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ENSANCHE DEL CASCO HISTÓRICO

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: se asienta mayoritariamente sobre materiales arenosos del Cuaternario (Holoceno), pertenecientes al dominico marítimo-continental, formado por llanuras de acumulación y/o deflación procedentes de la
degradación de dunas litorales, presentando una topografía prácticamente llana, encontrándonos en la zona norte facies de conglomerados y areniscas del Plio-cuaternario, pertenecientes al dominio continental.
Las alturas de esta unidad oscilan entre los 0 y los 13 metros s.n.m., con pendientes prácticamente nulas.
ŀ EDAFOLOGÍA: la parte sur de la unidad está formada suelos de textura arenosa constituidos por sedimentos arenosos profundos del Pleistoceno, asociados en algunos sitios a cambisoles húmicos y gleysoles dístricos, mientras una pequeña zona
situada al norte de la unidad la forman luvisoles asentados sobre sedimentos calizos pleistocénicos, de textura arcillosa a franco-arcillosa y de profundidad variable.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: se encuentra limitado por el oeste por el río Guadalete, si bien no está recorrida por ningún curso fluvial.
Subterránea: UH 05.58 Acuífero del El Puerto de Santa María.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 26b: Termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense subhúmeda silícica del Quercus suber.
- Geomacroserie de las dunas y arenales costeros de la Región Mediterránea-Piso Termomediterráneo.
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: no existe vegetación natural asociada a esta unidad.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: fauna típicamente adaptada al núcleo urbano, principalmente aves (gorriones, palomas,…). Destacar la presencia cada vez más común de tórtolas en los núcleos urbanos de las ciudades.
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ENSANCHE DEL CASCO HISTÓRICO

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

Vías Pecuarias: Está atravesada por el Cordel de Puerto Real (desde la av. Fray Bernal Boyl, continuando por la CA-31
hasta el límite de la unidad en su intersección con la Ronda del Ferrocarril), y por La Colada del Cementerio (por av. de la
Guardia Civil, av. de la Diputación, av. Cante de los Puertos, Ronda de Ferrocarril y av. de Fuentebravía hasta su
intersección con la CA-602).

A11: Puerto 2 (protohistoria), A18: Camino la Colorá, AT1: Jardines de la Bodega Moreno de Mora, AT10: Plaza de
Toros, AT11: Colegio San Luis Gonzaga, AT18: Iglesia de la Prisión Central, A19: Jardines de la Quinta de Terry.

PAISAJE
El paisaje urbano es el resultado de la interacción de tres variables, el plano (formas existentes), el uso del suelo y la edificación, que dan lugar a los distintos escenarios urbanos. El ensanche del casco histórico está formado, al igual que la unidad
anterior, por un entramado de calles y callejuelas, con parcelas irregulares de pequeño-mediano tamaño. En todo el entramado destacan como puntos visuales de interés el Colegio San Luis de Gonzaga o los Jardines de la Quinta de Terry. En
general está dominado por formas geométricas rectangulares de carácter vertical, con una escala de dimensiones prácticamente nula, del que destaca y se percibe sobre los demás la Plaza de Toros. La calidad paisajística de la unidad puede
considerarse como media-baja.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
 Decreto 218/1999 de 26 de octubre por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos
de Andalucía (1999-2008).
 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
 R.D. 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces
Urbanos Andaluces. Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costa, y modificaciones

 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas
residuales urbanas.
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
 R.D. 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía

 Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.

 Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Contaminación del aire (acústica y atmosférica) por uso indiscriminado del transporte particular, en especial del  Manejo inadecuado de residuos sólidos por parte de la población
automóvil.
 Acumulación en puntos concretos de escombros y vertidos incontrolados.
 Episodios de contaminación lumínica.
 Vacíos de dotación de espacios libres
 Alto consumo de recursos básicos (agua, energía, etc.) por parte de la población
 Vandalismo, sobre todo en zonas verdes, y falta de medios para su prevención.
 Insuficiencia de medios de recogida de residuos (puntos limpios, contenedores de recogida selectiva,…)
 Red de transporte público limitada e insuficiente.
USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Residencial, Terciario (Comercial, Hotelero, etc.) Dotacional (Educativo, S.I.P.S., Deportivo, etc.), Espacios Libres e Infraestructuras.
CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Terrenos totalmente antropizados que ha perdido totalmente su naturalidad. Presenta una alta limitación a la movilidad
con saturación de las principales vías de acceso al ensanche. Limitaciones en cuanto a los propios recursos naturales
existentes (agua y suelo).

Clasificación exclusivamente urbano con antropización extrema. Los usos vocacionales son los existentes (residencial,
actividades económicas compatibles, dotacional y de comunicaciones e infraestrcuturas). Susceptible de mejora y
aprovechamiento del medio ambiente urbano.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (bajo), riesgo de inundación por lluvias (moderado), riesgo de contaminación
atmosférica (alto), riesgo de contaminación acústica (alto), riesgo de contaminación de acuíferos (bajo), riesgo de
contaminación de suelos (bajo), riesgo de pérdida de biodiversidad (bajo), riesgo de contaminación de espacios
naturales (alto, por su limitación a las Dunas de San Antón).
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ZONA RESIDENCIAL-TURÍSTICA OESTE

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Son las áreas urbanizadas, con amplia presencia de vegetación y numerosas zonas ajardinadas y jardines interiores privados,
preferentemente residencial, de primera y segunda residencia, que se encuentran al oeste del término municipal, con la inclusión de los terrenos
urbanizables residenciales-turísticos que rodean al campo de golf de El Puerto. Comprende las urbanizaciones de Cuatro Pinos, El Ancla,
Vistahermosa, El Carmen, Fuentebravía, Las Redes, y El Manantial entre otras. El grueso de la unidad se encuentra al sur de la CA-603,
encontrándose las urbanizaciones de El Carmen y Cuatro Pinos al norte de la mencionada carretera. El área del Campo de Golf el Puerto es un
enclave de ocio.turistico situada a ambos lados de la A-2001.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 639,66 ha
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ZONA RESIDENCIAL-TURÍSTICA OESTE

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Se asienta su mitad sur sobre las denominadas facies ostioneras (conglomerados ricas en ostras y pectínidos), con terrenos de pendientes muy suaves, pertenecientes a formas geológicas de abrasión (terrazas). La
mitad norte se sitúa sobre arenas y dunas del Holoceno, existiendo dos enclaves asentados sobre afloramientos del glacis antiguo, formado por arenas y cantos de cuarcita y cuarzo del Pleistoceno (urbanización el Almendral y adyacentes). Esta
mitad norte se asienta sobre un manto eólico homogéneo, de fisiografía muy suave (formas eólicas). Las altitudes de la unidad oscilan entre los 10 y los 40 metros, con pendientes que rara vez superan el 5%.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 20: arenosoles álbicos, cambisoles húmicos y gleysoles dístricos. Unidad 59: Luvisoles cálcicos, crómicos y gleycos (urb. El águila y la Andreita).
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: No está atravesada por ningún cauce fluvial superficial.
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 26b: Termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense subhúmeda silícola del Quercus suber (Oleo-Querceto suberis sigmetum). Faciación gaditano onubense sobre arenales con Halimium halimifolium.
- Serie 27b: Termomediterránea bético-algarviense seco-subhúmedo-húmeda basófila de Quercus rotundifolia (Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum).
- Serie III: Geomacroserie de dunas y arenales costeros_Región Mediterránea_Piso Termomediterráneo.
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: no existe vegetación natural asociada a esta unidad.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: fauna típicamente adaptada al ambiente urbano, principalmente aves (gorriones, palomas,…).

439
ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO

IR AL ÍNDICE GENERAL

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

impacto

ambiental

UAH – 3

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ZONA RESIDENCIAL-TURÍSTICA OESTE

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ŀ Vías pecuarias: Colada de la Playa (lindando con la unidad en su extremo suroeste).

A3: Finca la China, A4: Calle Langosta (Vistahermosa), A5 y A6: Edificios industriales-conserveras, A9: Hacienda de San
Martín, A13-A14-A16: Conserveras (Edad del Hierro), A20: Santa Ana, A21: Conserveras (Edad del Hierro), A26:
Galvecito, A27: El Águila (Edad Contemporánea), A29: Conserveras (Edad del Hierro).

PAISAJE
Unidad con grado de antropización elevado. Se produce la dominancia de tonos claros sobre tonos oscuros, con numerosas inclusiones de tonos verdes procedentes de los parques urbanos y paseos y jardines privados. Predominan las superficies
lisas (pulidas) que tienden a reflejar la luz. Predominan las formas de geometría rectangulares de baja complejidad, baja verticalidad y alta repetición. Abunda la existencia de líneas horizontales de tipo banda que dividen la superficie (calles), que
destacan por su alta definición y complejidad. Abundan igualmente las líneas verticales que marcan diferencias de color, textura y forma entre cielo y unifamiliares. La unidad se caracteriza por el grano grueso de las irregularidades superficiales
(manzanas de unifamiliares), su elevada densidad e irregularidad espacial (casi ausencia del plano en damero). La escala o relación de dimensiones puede considerarse nula pues la mayoría de los objetos integrantes de la unidad poseen dimensiones
similares. La calidad paisajística l de la unidad puede considerarse como media-baja.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costa, y modificaciones
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
 Decreto 218/1999 de 26 de octubre por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos  Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
de Andalucía (1999-2008).
 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado  R.D. 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
 Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas  Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía
residuales urbanas
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Contaminación del aire (acústica y atmosférica) por uso indiscriminado del transporte particular, en especial del  Manejo inadecuado de residuos sólidos por parte de la población
automóvil.
 Vandalismo, sobre todo en zonas verdes, y falta de medios para su prevención.
 Episodios de contaminación lumínica.
 Red de transporte público limitada e insuficiente.
 Alto consumo de recursos básicos (agua, energía, etc.) por parte de la población
 Zonas verdes degradadas y mal conservadas
 Insuficiencia de medios de recogida de residuos (puntos limpios, contenedores de recogida selectiva,…)
 Ocupación del dominio público marítimo
 Acumulación en puntos concretos de escombros y vertidos incontrolados.
 Fragmentación, pérdida y deterioro de hábitats de fauna (p.ej. camaleón)
USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Residencial, Turístico, Terciario (Comercial, Hotelero,…), Dotacional (Educativo, S.I.P.S., Deportivo,…), Espacios Libres e Infraestructuras.
CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Terrenos totalmente antropizados que ha perdido casi totalmente su naturalidad. Presenta una alta limitación a la
movilidad con saturación de las principales vías de acceso. Limitaciones en cuanto a los propios recursos naturales
existentes (agua y suelo).

Clasificación urbano, con elevada calidad ambiental y presencia de zonas de vegetación natural. Susceptible de mejora
y aprovechamiento del medio ambiente urbano. Potenciación de zonas verdes, parque y jardines en los espacios no
edificados. Su vocación futura es la de residencial y ampliación de la oferta turística, mejora de dotaciones e
infraestructuras, y posibilidad de recoger actividades económicas de valor añadido y servicios.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (moderado), riesgo de fluidificación de arenas (moderado), riesgo de inundación
por lluvias (moderado), riesgo de contaminación atmosférica (alto), riesgo de contaminación acústica (alto), riesgo de
inundación costera (moderado), riesgo de contaminación de acuífero (bajo), riesgo de contaminación de suelos (bajo),
riesgo de pérdida de biodiversidad (bajo), riesgo de contaminación de espacios naturales (alto, por su limitación a las
Dunas de San Antón).
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VALDELAGRANA

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Es la zona urbanizada situada al sur del término municipal, entre los ríos Guadalete y San Pedro, compuesta por edificaciones de tipo
diverso (unifamiliares, plurifamiliares adosadas y edificaciones en altura). Se trata de un área compacta y ocupada en su totalidad, cuya línea
primera de edificación posé un fuerte efecto barrera sobre el paisaje. Está limitada al oeste por la playa de Valdelagrana, al sur y sureste por la
avenida del Mar, siguiendo por avenida de Valdelagrana y avenida de las Galeras. Se incluye aquí también las edificaciones situadas a la derecha
de la avenida de Valdelagrana, lindando con el polígono industrial Guadalete. Al igual que en la unidad anterior, es frecuente la presencia de
piscinas y zonas ajardinadas de carácter privado, aunque de menor desnsidad.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 158,11 ha

441
ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO

IR AL ÍNDICE GENERAL

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

impacto

ambiental

UAH – 4

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

VALDELAGRANA

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: se asienta esta unidad sobre arenas y conchas del cuaternario que constituyen las flechas litorales y sistemas dunares pertenecientes al dominio continental, con formas geológicas de tipo detrítico, que forman un
sistema dunar no consolidado de reciente formación, que ha ido desapareciendo a causa de las edificaciones adyacentes a la costa. Las altitudes oscilan entre los 2 y los 7 metros sobre el nivel del mar, con pendientes muy suaves que no
sobrepasan el 2%.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 20: arenosoles álbicos, cambisoles húmicos y gleysoles dístricos.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: No está atravesada por ningún cauce fluvial superficial.
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María. UH 05.59 Puerto Real-Conil.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie III: Geomacroserie de dunas y arenales costeros_Región Mediterránea_Piso Termomediterráneo.
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: no existe vegetación natural asociada a esta unidad.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: fauna típicamente adaptada al ambiente urbano, principalmente aves (gorriones, palomas,…).
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VALDELAGRANA

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS
Vías Pecuarias: Atravesada por el Cordel de Puerto Real, a su paso por la CA-32.

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
No se localiza patrimonio histórico-cultural en esta unidad.

PAISAJE
Unidad con grado de antropización elevado, con características paisajísticas iguales a la unidad anterior. Se produce la dominancia de tonos claros sobre tonos oscuros, con numerosas inclusiones de tonos verdes procedentes de los parques
urbanos y paseos y jardines privados. Predominan las superficies lisas (pulidas) que tienden a reflejar la luz. Predominan las formas de geometría rectangulares de baja complejidad, baja verticalidad y alta repetición. Abunda la existencia de líneas
horizontales de tipo banda que dividen la superficie (calles), que destacan por su alta definición y complejidad. Abundan igualmente las líneas verticales que marcan diferencias de color, textura y forma entre cielo y unifamiliares. La unidad se
caracteriza por el grano grueso de las irregularidades superficiales (manzanas de unifamiliares), su elevada densidad e irregularidad espacial (casi ausencia del plano en damero). La escala o relación de dimensiones puede considerarse nula pues la
mayoría de los objetos integrantes de la unidad poseen dimensiones similares. La calidad paisajística de la unidad puede considerarse como media-baja.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
 Decreto 218/1999 de 26 de octubre por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos
de Andalucía (1999-2008).
 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas
residuales urbanas
 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costa, y modificaciones
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
 R.D. 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía

 Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.

 Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Contaminación del aire (acústica y atmosférica) por uso indiscriminado del transporte particular, en especial del  Manejo inadecuado de residuos sólidos por parte de la población
automóvil.
 Vandalismo, sobre todo en zonas verdes, y falta de medios para su prevención.
 Episodios de contaminación lumínica.
 Red de transporte público limitada e insuficiente.
 Alto consumo de recursos básicos (agua, energía, etc.) por parte de la población
 Zonas verdes degradadas y mal conservadas
 Insuficiencia de medios de recogida de residuos (puntos limpios, contenedores de recogida selectiva,…)
 Ocupación del dominio público marítimo
 Acumulación en puntos concretos de escombros y vertidos incontrolados.
USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Residencial, Turístico, Terciario (Comercial, Hotelero,…), Dotacional (Educativo, S.I.P.S., Deportivo,…), Espacios Libres e Infraestructuras.
CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Terrenos totalmente antropizados que ha perdido totalmente su naturalidad. Presenta una limitación más moderada a la
movilidad que las unidades anteriores, dada su situación cercana a la entrada al término a través de la N-IV. Limitaciones
en cuanto a los propios recursos naturales existentes (agua y suelo).

Clasificación urbana, principalmente turística y presencia de residencial de primer y segunda residencia. Susceptible de
mejora y aprovechamiento del medio ambiente urbano. Deberá realizarse una potenciación de zonas verdes, parque y
jardines en los espacios no edificados y en los ya existentes.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (moderado), riesgo de fluidificación de arenas (moderado), riesgo de inundación
por lluvias (moderado), riesgo de contaminación atmosférica (alto), riesgo de contaminación acústica (alto), riesgo de
inundación costera (moderado), riesgo de contaminación de acuíferos (bajo), riesgo de contaminación de suelos (bajo),
riesgo de pérdida de biodiversidad (bajo), riesgo de contaminación de espacios naturales (medio-alto, por su cercanía a
los espacios marismeños y a la franja costera)

Poca posibilidad de cambio de usos, por lo que el objetivo es mejorar las dotaciones y comunicaciones, y la oferta de
ocio-turistica.
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ZONAS Y BARRIOS RESIDENCIALES PERIFÉRICOS

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Zonas de expansión residencial, situadas alrededor del centro de la ciudad (El Juncal, Los Frailes, Ciudad Ducal, La Belleza Este), en las
que se incluyen además las zonas residenciales localizadas al norte del polígono industrial de El Palmar (La Valenciana, Urbaluz, Vallealto y Bahía
Alta). Son área densas en población, conformando barriadas, distinguiéndose las de antigua construcción, como por ejemplo Los Frailes, que posé
una baja calidad en urbanización y equipamientos y las zonas de reciente construcción, como el Juncal y Bahía Alta, con grandes viales, zonas
verdes y diversidad y amplias dotaciones e infraestructuras.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 179,00 ha
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ZONAS Y BARRIOS RESIDENCIALES PERIFÉRICOS

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA : La unidad se asienta sobre dos tipos de terrenos geológicos diferentes. Por una parte, los situados más al norte (urbanizaciones de Puerto Alto, Vallealto y La Valenciana) descansan sobre afloramientos del glacis
antiguo formado por arenas, cuarcita y cuarzo, y el resto sobre la típica facies ostionera del plio-cuaternario. Geomorfológicamente presentan formas denudativas vinculadas a la acumulación de depósitos, con topografías de pendientes suaves
(entre el 2 y el 5%), con altitudes que oscilan entre los 10 y los 55 metros s.n.m.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 59: Luvisoles cálcicos, crómicos y gleicos. Unidad 48: Cambisoles vérticos, regosoles calcáreos y vertisoles crómicos (norte de urb. Vallealto).
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: No está atravesada por ningún cauce fluvial superficial.
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 26b: Termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense subhúmeda silícola del Quercus suber (Oleo-Querceto suberis sigmetum). Faciación gaditano onubense sobre arenales con Halimium halimifolium.
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: no existe vegetación natural asociada a esta unidad.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: fauna típicamente adaptada al ambiente urbano, principalmente aves (gorriones, palomas,…).
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ZONAS Y BARRIOS RESIDENCIALES PERIFÉRICOS

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS
Vías Pecuarias: Vereda del Vado de Villarana (a su paso por la c/ San Isidro Labrador), Colada del Cementerio (Angelita
Alta y La Florida), Cordel de Puerto Real (El Juncal), Cañada del Esquivel (La Valenciana) y Cañada del Verdigo (La
Valenciana)
PAISAJE

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
No se localiza patrimonio histórico-cultural en esta unidad.

Paisaje urbano con alto grado de antropización. La ocupación del espacio se realiza de forma regular respetando casi mayoritariamente el plano en cuadrícula o damero y predominando los bloques de viviendas plurifamiliares, con una altura
razonable. Se produce la dominancia de tonos claros sobre tonos oscuros, con inclusiones de tonos verdes procedentes de los parques urbanos. Predominan las superficies lisas (pulidas) que tienden a reflejar la luz. Abunda la existencia de líneas
horizontales de tipo banda que dividen la superficie (calles), que destacan por su alta definición y complejidad. Abundan igualmente las líneas verticales que marcan diferencias de color, textura y forma entre cielo y edificios. La unidad se caracteriza
por el grano grueso de las irregularidades superficiales (manzanas), su alta densidad y regularidad (predomina el plano en cuadrícula). La escala o relación de dimensiones puede considerarse nula pues la mayoría de los objetos integrantes de la
unidad poseen dimensiones similares. La calidad paisajística de la unidad puede considerarse como baja.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
 R.D. 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía
 Decreto 218/1999 de 26 de octubre por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos  Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.
de Andalucía (1999-2008)
 Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas
residuales urbanas
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Contaminación del aire (acústica y atmosférica) por uso indiscriminado del transporte particular, en especial del  Acumulación en puntos concretos de escombros y vertidos incontrolados.
automóvil.
 Manejo inadecuado de residuos sólidos por parte de la población
 Episodios de contaminación lumínica.
 Vandalismo, sobre todo en zonas verdes, y falta de medios para su prevención.
 Alto consumo de recursos básicos (agua, energía, etc.) por parte de la población
 Red de transporte público limitada e insuficiente.
 Insuficiencia de medios de recogida de residuos (puntos limpios, contenedores de recogida selectiva,…)
USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Residencial, Terciario (Comercial, Hotelero,…), Dotacional (Educativo, S.I.P.S., Deportivo,…), Espacios Libres e Infraestructuras.
CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Terrenos totalmente antropizados que ha perdido totalmente su naturalidad. Presenta una limitación más moderada a la
movilidad que el casco urbano. Limitaciones en cuanto a los propios recursos naturales existentes (agua y suelo).

Suelos urbanos residenciales, susceptible de mejora y aprovechamiento del medio ambiente urbano. Potenciación de
zonas verdes, parques y jardines en terrenos sin edificaciones. Con necesidad de mejora en movilidad, equipamientos e
infraestructuras.
En algunos casos son áreas deslocalizadas, con vocación a mantener su uso residencial, pero con fuertes carencias de
ciudad, en otras, principalmente en el exterior, posibilidad de complementación del residencial con actividades económicas
y con una fuerte necesidad de dotaciones.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (bajo a moderado según las zonas), riesgo de inundación por lluvias (moderado),
riesgo de contaminación atmosférica (alto), riesgo de contaminación acústica (alto), riesgo de contaminación de acuíferos
(bajo), riesgo de contaminación de suelos (bajo), riesgo de pérdida de biodiversidad (bajo).
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POBLADO DOÑA BLANCA

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Zona urbanizada aislada, pero bien comunicada a través de la CA-3106 (Crta. Poblado de Doña Blanca) situada al sur de la Sierra de
San Cristóbal, originariamente procedente de la compensación de los terrenos agrícolas de la zona a los antiguos propietarios de suelo de la Base
Naval de Rota en los años 50, Dentro del proyecto denominado Plan de Transformación de las Marismas del Guadalete y comprendía 5.500
hectáreas que hoy están disgregadas entre el Polígono de Las Salinas de El Puerto de Santa María, el Poblado de Doña Blanca y, por supuesto, Las
Aletas .Compuesta por edificaciones unifamiliares de escasa altura, y rodeado de campos de cultivo.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 21,18 ha
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POBLADO DOÑA BLANCA

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Se asienta sobre estratos geológicos de limos y arcillas pertenecientes al Holoceno, originados por crecidas del río Guadalete (limos de inundación). Geomorfológicamente son formas asociadas a coluvión
(llanura aluvial), que presentan una topografía completamente llana, con una altura casi constante de entre 2 y 3 metros.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 2: Fluvisoles calcáreos desarrollados a partir de depósitos aluviales recientes.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: No está atravesada por ningún cauce fluvial superficial.
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie II: Geomacroserie de los saladares y salinas.
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: no existe vegetación natural asociada a esta unidad.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: fauna típicamente adaptada al ambiente urbano, principalmente aves (gorriones, palomas,…).
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POBLADO DOÑA BLANCA

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

No se localizan espacios protegidos ni de interés en esta unidad

No se localiza patrimonio histórico-cultural en esta unidad.

PAISAJE
Se produce la dominancia de tonos claros sobre tonos oscuros, con presencia escasa de tonos verdosos procedentes de zonas con vegetación. Predominio de formas geométricas cuadradas y rectangulares, con baja verticalidad y alta repetición.
Abunda la existencia de líneas horizontales de tipo banda que dividen la superficie (calles), con un entramado uniforme y repetitivo, formado por calle que se entrecruzan perpendicularmente, presentando una regularidad espacial de plano en damero.
Escala de dimensiones nula, con edificaciones prácticamente al mismo nivel de altura, que presentan una calidad paisajística muy baja. La calidad paisajística de la unidad puede considerarse como baja.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
 Decreto 218/1999 de 26 de octubre por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos
de Andalucía (1999-2008)
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Alto consumo de recursos básicos (agua, energía, etc.) por parte de la población
 Insuficiencia de medios de recogida de residuos (puntos limpios, contenedores de recogida selectiva,…)
 Acumulación en puntos concretos de escombros y vertidos incontrolados.
USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Residencial, Espacios libres, Dotacional (Colegio público Castillo Doña Blanca)
CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
 Conjunto poblacional alejado del entorno urbano e inmersos en el espacio rural. Presenta limitaciones derivadas de su
ubicación, mostrando dependencia del núcleo urbano en cuanto a gran cantidad de prestaciones, fundamentalmente en
lo que se refiere al sector servicios.
 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (moderado), riesgo de fluidificación de arenas (moderado), riesgo de inundación
por lluvias (moderado), riesgo de contaminación atmosférica (bajo), riesgo de contaminación acústica (moderado), riesgo
de contaminación de acuíferos (moderado), riesgo de contaminación de suelos (moderado), riesgo de pérdida de
biodiversidad (moderado).

 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas
residuales urbanas.

 Manejo inadecuado de residuos sólidos por parte de la población
 Vandalismo y falta de medios para su prevención.

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS
Uso residencial, susceptible de potenciación de zonas verdes, parques y jardines en espacios no edificados y terrenos
adyacentes. Necesidad de mejora en dotaciones e infraestructuras
El uso vocacional es residencial y en los alrededores agropecuario, con dominancia de la agricultura de regadío. Será
un suelo por extensión y ubicación con fuertes presiones en el futuro.
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DISEMINADOS RESIDENCIALES Y EDIFICACIONES AISLADAS INTEGRADAS EN EL ENTORNO URBANO

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Son los asentamientos diseminados fuera de ordenación situados entre las carreteras CA-603 y A-491, en estrecho contacto con el
entramado urbano. Presentan un crecimiento urbanístico desordenado que no ha sido sometido a planes de desarrollo. Están constituidos
básicamente por edificaciones unifamiliares, con distintos grados de urbanización y densidad de edificación según la zona. Comprende, de oeste a
este las zonas de Cantarranas, Los Sauces, Los Almendros, La Cerecita, Hijuela del Tío Prieto, Molino Platero, El Cerillo, La Belleza oeste, y el sur de
Los Desmontados.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 171,34 ha
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DISEMINADOS RESIDENCIALES Y EDIFICACIONES AISLADAS INTEGRADAS EN EL ENTORNO URBANO

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: La gran mayoría de estos diseminados se asientan sobre las dunas y arenas que ocupan la parte oeste del término municipal, presentando una morfología de acumulación eólica, generada por el arrastre de
partículas tierra adentro hasta su deposición y acumulación. El resto de la unidad pertenece la formaciones geológicas de facies ostionera. Las altitudes oscilan entre los 30 y 50 metros s.n.m., con unas pendientes muy suaves, de entre el 0 y el 5%.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 59: Luvisoles cálcicos, crómicos y gleicos.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: Arroyo innominado afluente del arroyo Salado (diseminado al oeste de los depósitos de combustible de campsa). Laguna de Cantarranas (Cantarranas).
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María (toda la unidad)

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 26b: Termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense subhúmeda silícola del Quercus suber (Oleo-Querceto suberis sigmetum). Faciación gaditano onubense sobre arenales con Halimium halimifolium.
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: no existe vegetación natural asociada a esta unidad. Presencia de especies fundamentalmente herbáceas y ruderales en los límites de la unidad y en zonas sin edificar.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: fauna típicamente adaptada al ambiente antropizado, principalmente aves (gorriones, palomas,…). Presencia ocasional de pequeños reptiles (lagartijas, salamanquesas,…) dada su proximidad al entorno rural.
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DISEMINADOS RESIDENCIALES Y EDIFICACIONES AISLADAS INTEGRADAS EN EL ENTORNO URBANO

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS
Vías Pecuarias: Vereda del Vado de Villarana (La Belleza, Finca La Salud, Venta Durango) y Cañada del Verdugo (a su paso
por la A-491 al el norte de Granja Osborne)

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
A31: Los Sauces (Alto Imperio Romano_Alfares), A32: Los Cipreses (época romana).

PAISAJE
El grado de antropización de la unidad es medio, y a pesar de las edificaciones el observador no tiene la sensación de encontrase en un entorno urbano debido a que el fondo escénico percibido es el de un entorno rural, es una unidad muy
heterogénea y que debido a ello causa sensación de desorden. La ocupación del espacio alterna actuaciones con plano en cuadrícula y actuaciones irregulares, predominan viviendas unifamiliares de baja altura con bajo grado de repetición. Se
produce la dominancia de tonos claros sobre tonos oscuros, predominando los tonos verdosos y marrones debido a una elevada presencia de vegetación. Abunda la existencia de líneas horizontales de tipo banda que dividen la superficie (calles,
caminos y carreteras), que destacan por su alta definición y complejidad. Abundan igualmente las líneas verticales que marcan diferencias de color, textura y forma entre cielo y unifamiliares. La unidad se caracteriza por el grano muy grueso de las
irregularidades superficiales (manzanas de unifamiliares y cultivos herbáceos de pequeña extensión), su elevada densidad e irregularidad espacial. La escala o relación de dimensiones puede considerarse rebajado pues hay objetos pequeños,
medianos y grandes. La calidad paisajística de la unidad puede considerarse como baja.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
 Decreto 218/1999 de 26 de octubre por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos
de Andalucía (1999-2008)
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas
residuales urbanas
 Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Contaminación del aire (acústica y atmosférica) por uso indiscriminado del transporte particular, en especial del
automóvil.
 Contaminación de suelos y acuíferos (pozos negros, falta de limpieza de viales, actividades ilegales, acumulación de
vertidos y basura)
 Alto consumo de recursos básicos (agua, energía, etc.) por parte de la población.
 Insuficiencia de medios de recogida de residuos (puntos limpios, contenedores de recogida selectiva, recogida de
residuos sólidos urbanos)
 Acumulación generalizada de escombros y vertidos incontrolados.
USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Uso exclusivamente residencial

 Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
 R.D. 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía

 Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.
 Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía







Manejo inadecuado de residuos sólidos por parte de la población
Red de transporte público limitada e insuficiente.
Zonas verdes degradadas y mal conservadas
Sobreexplotación de acuíferos (presencia de pozos de extracción de agua)
Fragmentación, pérdida y deterioro de hábitats de fauna (p.ej. camaleón)

CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
 Terrenos antropizados que ha perdido en mayor o menor medida su naturalidad, quedando ésta limitada a la periferia de
algunas zonas. Dispersión respecto al suelo urbano y asimilable, que dificulta la gestión y el control municipal, así como
la prestación de los servicios básicos. Dependencia de núcleo principal en lo que se refiere al sector servicios. Presenta
una limitación más moderada a la movilidad que en entorno urbano por su ubicación entre dos vías de comunicación, la
A-491 y la CA-603. Limitaciones en cuanto a los propios recursos naturales existentes (agua y suelo).
 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (bajo a moderado), riesgo de inundación por lluvias (medio-alto en las
inmediaciones de granja osborne y casa del comandante, por la presencia de un arroyo), riesgo de contaminación
atmosférica (moderado), riesgo de contaminación acústica (medio), riesgo de contaminación de acuíferos (alto), riesgo de
contaminación de suelos (alto), riesgo de pérdida de biodiversidad (moderado), riesgo de incendio forestal (medio, en sus
alrededores)

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS
La vocación residencial de estos suelos parece incontestable, en parte porque ya son una realidad. Habrá que tomar
medias para que no se continúe con el crecimiento desordenado, y para proteger el medio natural existente en sus
alrededores, favoreciendo su integración en el entorno natural y la adecuada dotación de espacios libres y zonas
ajardinadas de cara a los nuevos desarrollos urbanísticos.
Son suelos con vocación residencial, en la zona oeste completado con el uso turístico y en todo el área con necesidad
de mejora en dotaciones e infraestructuras y posibilidad de ubicación de actividades económicas (Servicios).
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DISEMINADOS ORBITALES Y EDIFICACIONES PERIFÉRICAS URBANO-RURALES

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Asentamientos poblacionales diseminados fuera de ordenación situados al norte de la carretera A-491 y de la línea de ferrocarril SevillaCádiz. Presentan un crecimiento urbanístico desordenado que no ha sido sometido a planes de desarrollo. Están conformados por edificaciones de
escasa altura, con distinto grado de urbanización y densidad según las zonas. Se caracterizan por estar relativamente separadas del entramado
urbano, y rodeadas de campos de cultivo y zonas verdes. Comprende las zonas de La Negra, San Antonio, Almajar, Las Arenillas, El Almendral,
Berbén, norte de El Palomar, Montes de Oca, sur de Las Cañadas, La Caridad, Palmar de la Victoria, Rompecacerones, norte de los Desmontados,
Pago Whintuyssen, Los Perales, Las Manoteras, El Barranco, Las Veguetas, Villarana de las Arenillas, El Presidio, El Chinarral, Pinar del Coig, Los
Naranjos, La Piedad, norte de la Sierra de San Cristóbal, Penal, Biduela.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 523,88 ha
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DISEMINADOS ORBITALES Y EDIFICACIONES PERIFÉRICAS URBANO-RURALES

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Esta unidad se asiente sobre terenos geológicos muy variados, al encontrarse diseminada por una gran parte del término municipal (formaciones geológicas correspondientes al término municipal que van desde
el Mioceno hasta el Holoceno), en general con formas de topografía suave y pendientes reducidas.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 19: Litosoles, luvisoles crómicos y rendsinas con cambisoles cálcicos. Unidad 21: Vertisoles pélicos, rendsinas y regosoles calcáreos. Unidad 23: Vertisoles crómicos y cambisoles vérticos. Unidad 48: Cambisoles vérticos,
regosoles calcáreos y vertisoles crómicos. Unidad 59: Luvisoles cálcicos, crómicos y gleicos. Unidad 62: Planosoles móllicos, vertisoles pélicos, Phaeozems calcáreos con rankers arenosos.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: Arroyos de Villarana (Las Veguetas). Arroyo del Presidio (El Presidio). Laguna Siete Pilas (Siete Pilas, al norte de las Veguetas). Laguna San Bartolomé (Montedeoca). Laguna Manchón del Hierro (Casas del Manchón del Hierro).
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María (toda la unidad, salvo El Presidio, norte de Las Veguetas, norte de Los Perales).

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 26b: Termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense subhúmeda silícola del Quercus suber (Oleo-Querceto suberis sigmetum). Faciación gaditano onubense sobre arenales con Halimium halimifolium.
- Serie 27b: Termomediterránea bético-algarviense seco-subhúmedo-húmeda basófila de Quercus rotundifolia (Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum).
- Serie I: Geomegaseries riparias mediterráneas y regadíos (zona de Los Desmontados).
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: no existe vegetación natural asociada a esta unidad. Presencia de especies fundamentalmente herbáceas y ruderales en los límites de la unidad y en zonas sin edificar.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: fauna típicamente adaptada al ambiente antropizado, principalmente aves (gorriones, palomas,…). Presencia ocasional de pequeños reptiles (lagartijas, salamanquesas,…) dada su proximidad al entorno rural.
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DISEMINADOS ORBITALES Y EDIFICACIONES PERIFÉRICAS URBANO-RURALES

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

Vías Pecuarias: Vereda del Vado de Villarana (Arenas Cárdenas, El Carril, El Berbén, San Antonio), Cañada del Verdugo (La
Caridad, Pago Winthuisen I, Dos Palmeras II, Los Perales, La Manuela), Cañada del Esquivel (El Carmen II, Pinar de Coi,
Los Naranjos)

A42: Pago Serrano, A50: Las Canteras (Edad del Cobre).

PAISAJE
Unidad con las mismas características paisajísticas que la unidad anterior, con un grado de antropización medio, con una mayor presencia de vegetación, y mayor heterogeneidad. La ocupación del espacio alterna actuaciones con plano en
cuadrícula y actuaciones irregulares, predominan viviendas unifamiliares de baja altura con bajo grado de repetición. Se produce la dominancia de tonos claros sobre tonos oscuros, predominando los tonos verdosos y marrones debido a las
pequeñas huertas, los cultivos herbáceos de pequeña extensión, pinares, retamares y eucaliptales.. Abunda la existencia de líneas horizontales de tipo banda que dividen la superficie (calles, caminos y carreteras), que destacan por su alta definición y
complejidad. Abundan igualmente las líneas verticales que marcan diferencias de color, textura y forma entre cielo y unifamiliares. La unidad se caracteriza por el grano muy grueso de las irregularidades superficiales (manzanas de unifamiliares y
cultivos herbáceos de pequeña extensión), su elevada densidad e irregularidad espacial. La escala o relación de dimensiones puede considerarse rebajado pues hay objetos pequeños, medianos y grandes. La calidad paisajística de la unidad puede
considerarse como baja.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
 Decreto 218/1999 de 26 de octubre por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos
de Andalucía (1999-2008)
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas
residuales urbanas
 Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Contaminación del aire (acústica y atmosférica) por uso indiscriminado del transporte particular, en especial del
automóvil.
 Contaminación de suelos y acuíferos (pozos negros, falta de limpieza de viales, actividades ilegales, acumulación de
vertidos y basura)
 Alto consumo de recursos básicos (agua, energía, etc.) por parte de la población.
 Insuficiencia de medios de recogida de residuos (puntos limpios, contenedores de recogida selectiva, recogida de
residuos sólidos urbanos)
 Acumulación generalizada de escombros y vertidos incontrolados.
USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Uso exclusivamente residencial
CAPACIDAD DE USO

 Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
 R.D. 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía

 Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.
 Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía









Manejo inadecuado de residuos sólidos por parte de la población
Red de transporte público limitada e insuficiente.
Zonas verdes degradadas y mal conservadas
Sobreexplotación de acuíferos (presencia de pozos de extracción de agua)
Fragmentación, pérdida y deterioro de hábitats de fauna (p.ej. camaleón)
Malos olores, presencia de animales de granja sin control sanitario, contaminación por purines.
Ocupación del dominio público y espacios protegidos.
Infraestructuras de depuración y saneamiento deficientes o inexistentes.

ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Terrenos antropizados con una pérdida de naturalidad moderada, con mayor presencia de ésta que la unidad anterior.
Dispersión respecto al suelo urbano y asimilable en mayor medida que la unidad anterior, que dificulta la gestión y el
control municipal, así como la prestación de los servicios básicos. Dependencia de núcleo principal en lo que se refiere al
sector servicios. Limitaciones en cuanto a los propios recursos naturales existentes (agua y suelo).

La vocación residencial de estos suelos parece incontestable, en parte porque ya son una realidad, tomando medias para
que no se continúe con el crecimiento desordenado, y para proteger el medio natural existente en sus alrededores,
favoreciendo su integración en el entorno natural y la adecuada dotación de espacios libres y zonas ajardinadas de cara a
los nuevos desarrollos urbanísticos. Son zonas desordenadas, con altos riesgos y con fuerte contaminación.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (bajo a moderado), riesgo de inundación por lluvias (medio-alto en la zona del
Presidio por la presencia del arroyo de Villarana), riesgo de contaminación atmosférica (bajo), riesgo de contaminación
acústica (moderado), riesgo de contaminación de acuíferos (alto), riesgo de contaminación de suelos (alto), riesgo de
pérdida de biodiversidad (alto), riesgo de incendio forestal (medio, en sus alrededores).

Su vocación es residencial, de reforma integral y con necesidad de incorporar espacios libres, dotaciones e
infraestructuras que reconfiguren el territorio en el que se enclavan.
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POLÍGONOS Y ZONAS INDUSTRIALES

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Superficies de actividades económicas, dedicadas a servicios y actividades industriales, que comprenden varias tipologías de edificación
(naves, almacenes, fábricas, depósitos, etc.). Está conformada por los polígonos industriales del término municipal (Guadalete, El Palmar, Salinas de
Levante, Salinas de Poniente, San José, San José bajo), el Parque Tecnológico Bahía de Cádiz, Parque solar “Loma del Campín”, y todas las
edificaciones aisladas dedicadas a actividades industriales o similares (fábrica de bloques, centro de investigación Pemares, centro de inspección de
transportes, hierros y forjados, alcoholes portuenses, etc.).

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 413,73 ha
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POLÍGONOS Y ZONAS INDUSTRIALES

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: El Parque Tecnológico Bahía de Cádiz se asienta sobre terrenos geológicos pertenecientes al Paleoceno, formado por arcillas, margas y calizas, mientras que la zona industrial formada por los polígonos Salinas
de Levante, Salinas de Poniente y El Palmar, descansan sobre terrenos más modernos, formados fundamentalmente por limos y arcillas. Ambos se ubican en zonas de topografía muy suave. El primero alcanza una altitud media de 35 metros sobre el
nivel del mar, mientras que la zona industrial al norte del Guadalete no sobrepasa los 10 metros de altitud.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 2: Fluvisoles calcáreos (Las Salinas). Unidad 23: Vertisoles crómicos y cambisoles vérticos (Parque Tecnológico Bahía de Cádiz). Unidad 59: Luvisoles cálcicos, crómicos y gleicos (El Palmar y norte de Las Salinas).
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: Arroyo de la Hinojera (Parque Tecnológico Bahía de Cádiz). Arroyo del Gallo y afluentes (Campín).
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María (Las Salinas, El Palmar)

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 26b: Termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense subhúmeda silícola del Quercus suber (Oleo-Querceto suberis sigmetum). Faciación gaditano onubense sobre arenales con Halimium halimifolium.
- Serie 27b: Termomediterránea bético-algarviense seco-subhúmedo-húmeda basófila de Quercus rotundifolia (Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum).
- Serie II: Geomacroserie de los saladares y salinas (zona deLos Desmontados)
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: no existe vegetación natural asociada a esta unidad.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: fauna típicamente adaptada al ambiente antropizado, principalmente aves (gorriones, palomas,…).
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POLÍGONOS Y ZONAS INDUSTRIALES

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS
Vías Pecuarias: Cañada del Esquivel (límite norte PI El Palmar)

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
No se localiza patrimonio histórico-cultural en esta unidad.

PAISAJE
Unidad con grado de antropización muy elevado, la ocupación del espacio se realiza de forma más ordenada en los polígonos más recientes y viceversa, siguiendo en la mayoría de los casos el plano en damero. Predominan edificaciones de
elevada extensión horizontal y de baja altura. Se produce la dominancia de tonos claros sobre tonos oscuros, predominando los tonos marrones (espacios aun sin edificar), grisáceos (viales) y blancos (naves industriales). Predominan las formas de
geometría rectangulares de baja complejidad, baja verticalidad y alta repetición. Abunda la existencia de líneas horizontales de tipo banda que dividen la superficie (calles, caminos y carreteras), que destacan por su alta definición y complejidad.
Abundan igualmente las líneas verticales que marcan diferencias de color, textura y forma entre cielo y unifamiliares. La unidad se caracteriza por el grano muy grueso de las irregularidades superficiales (manzanas de naves industriales), su densidad
media y regularidad espacial. La escala o relación de dimensiones puede considerarse rebajado pues hay objetos pequeños, medianos y grandes. La calidad paisajística de la unidad puede considerarse como baja.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
Decreto 218/1999 de 26 de octubre por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos
de Andalucía (1999-2008).
 Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.





PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Contaminación atmosférica, emisión de gases de efecto invernadero
 Contaminación acústica y episodios de contaminación lumínica
 Contaminación de suelos (vertidos incontrolados, uso de lubricantes, actividades de mantenimiento, productos químicos)
 Alto consumo de recursos básicos (agua, energía,…)
 Déficit de infraestructuras de depuración de aguas residuales
USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Industrial, terciario, equipamientos, infraestructuras, espacios libres.

 R.D. 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces
Urbanos Andaluces.
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas
residuales urbanas.
 R.D. 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
 Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.
 Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía






Acumulación de escombros y vertidos incontrolados.
Manejo inadecuado de residuos sólidos
Red de transporte público limitada e insuficiente.
Ocupación de suelo agrícola con pérdida de vocación de los mismos (huertos solares en el medio rural)
Deficiente mantenimiento de zonas verdes

CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Terrenos totalmente antropizados para explotación de la actividad industrial, que han perdido su naturalidad, y limitados
al desarrollo de actividades industriales (fábricas, almacenes, depósitos, etc).

Gran capacidad para albergar todo tipo de actividades industriales, servicios y comerciales. Susceptible de mejoras de
infraestructuras, equipamientos y espacios libres.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (se pueden presentar en zonas cercanas a las marismas problemas de
inestabilidad del sustrato por presentar una capacidad de carga baja), riesgo de inundación por lluvias (bajo), riesgo de
contaminación atmosférica (alto), riesgo de contaminación acústica (alto), riesgo de contaminación de acuíferos (alto),
riesgo de contaminación de suelos (alto), riesgo de pérdida de biodiversidad (bajo), riesgo de contaminación de espacios
naturales (alto, por su proximidad a los espacios marismeños en algunos casos).

Las áreas industriales en Polígonos, posee excelentes condiciones urbanísticas para estas actividades, aquellas industrias
que se encuentren aisladas, preferentemente se reubicarán en polígonos.
Se desaconseja la implantación de actividades fuertemente contaminantes en el municipio.
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ZONAS COMERCIALES, EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS AISLADAS

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Superficies construidas dedicadas a actividades comerciales, de interés público y social, servicios y de ocio, así como las zonas de
equipamientos e infraestructuras básicas aisladas. Comprenden varias tipologías edificativas (almacenes, depósitos, naves, etc.). Está conformada
por el Parque Comercial Coto de la Isleta, Estadio de Fútbol José Cuvillo, Polideportivo municipal, camping Las Dunas, E.D.A.R. del Puerto de Santa
María, Recinto Ferial, Centro asistencial y Hospital psiquiátrico El Madrugador, Parque Acuático, Depósitos San Cristóbal, Subestaciones Eléctricas,
Depósitos de agua, Centros Penitenciarios, etc.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 153,15
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ZONAS COMERCIALES, EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS AISLADAS

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Al encontrarse repartida esta unidad por la práctica totalidad del término municipal, se asienta sobre formaciones geológicas muy diversas, que van desde el Paleógeno hasta el Cuaternario, todas con topografía
prácticamente plana, resultado de la modificación del terreno para el establecimiento de las actividades que sostiene.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 20: Arenosoles álbicos, cambisoles húmicos y gleysoles dístricos. Unidad 21: Vertisoles pélicos, rendsinas y regosoles calcáreos. Unidad 23: Vertisoles crómicos y cambisoles vérticos. Unidad 48: Cambisoles vérticos, regosoles
calcáreos y vertisoles crómicos. Unidad 59: Luvisoles cálcicos, crómicos y gleicos. Unidad 62: Planosoes mólicos, vertisoles pélicos, phaeozems calcáreos con rankers arenosos.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: Arroyo del Gallo (centro penitenciario). Arroyo innominado afluente del arroyo Salado (depósitos de combustible de Campsa).
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María. UH 05.59 Puerto Real-Conil (sur del polígono Coto de la Isleta).

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 26b: Termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense subhúmeda silícola del Quercus suber (Oleo-Querceto suberis sigmetum). Faciación gaditano onubense sobre arenales con Halimium halimifolium.
- Serie 27b: Termomediterránea bético-algarviense seco-subhúmedo-húmeda basófila de Quercus rotundifolia (Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum).
- Serie II: Geomacroserie de los saladares y salinas.
- Serie III: Geomacroserie de dunas y arenales costeros_Región Mediterránea_Piso Termomediterráneo.
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: no existe vegetación natural asociada a esta unidad.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: fauna típicamente adaptada al ambiente antropizado, principalmente aves (gorriones, palomas,…).
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ZONAS COMERCIALES, EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS AISLADAS

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS
ŀ Vías pecuarias: Vereda de la Doctora (penal del Puerto Sta Mª), Cañada del Hato de la Carne a la Sierra San Cristóbal
(residencia de ancianos(, Cordel de Puerto Real (zona comercial La Isleta), Cañada del Verdugo (depósitos Campsa),
Colada de la Playa (depósitos Campsa).
ŀ Coto de la Isleta: zona comercial La Isleta, Club Guadalete
ŀ POTBC: Área espacios libres (Sierra San Cristóbal: Parque Acuático

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
No se localiza patrimonio histórico-cultural en esta unidad.

PAISAJE
Unidad características paisajísticas muy similares a la unidad anterior, si bien la ocupación del espacio se realiza de una forma más desordenada, existiendo equipamientos e infraestructuras aisladas que dominan en un espacio paisajístico distinto.
Predominan edificaciones de elevada extensión horizontal y de baja altura. Se produce la dominancia de tonos claros sobre tonos oscuros, predominando los tonos marrones (espacios aun sin edificar), grisáceos (viales) y blancos (edificaciones),
existiendo en zonas aisladas de esta unidad presencia de tonos verdes provenientes del entorno vegetal que le rodea, y que le dan un mayor contraste que la unidad anterior. Predominan las formas de geometría rectangulares de baja complejidad,
baja verticalidad y alta repetición. Abunda la existencia de líneas horizontales de tipo banda que dividen la superficie (calles, caminos y carreteras), que destacan por su alta definición y complejidad. Abundan igualmente las líneas verticales que
marcan diferencias de color, textura y forma entre cielo y edificaciones. La unidad se caracteriza por el grano muy grueso de las irregularidades superficiales. La escala o relación de dimensiones puede considerarse rebajado pues hay objetos
pequeños, medianos y grandes. La calidad paisajística de la unidad puede considerarse como baja.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
Decreto 218/1999 de 26 de octubre por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos
de Andalucía (1999-2008).
 Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
 R.D. 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces
Urbanos Andaluces.
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Contaminación atmosférica, emisión de gases de efecto invernadero
 Contaminación acústica y episodios de contaminación lumínica
 Contaminación de suelos (vertidos incontrolados, uso de lubricantes, actividades de mantenimiento, productos químicos)
 Alto consumo de recursos básicos (agua, energía,…)





 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas
residuales urbanas.
 R.D. 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
 Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.
 Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía






Acumulación de escombros y vertidos incontrolados.
Manejo inadecuado de residuos sólidos
Red de transporte público limitada e insuficiente.
Deficiencia y en algunos casos inexistencia de zonas verdes

USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Terciario, equipamientos, infraestructuras, espacios libres.
CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Terrenos antropizados dedicados a actividades muy diversas, y que no están incluidos en la unidad anterior. Limitaciones
propias de su uso exclusivo para el desarrollo de las actividades para los que están previstos.

Usos permitidos, como los S.I.P.S., actividades económicas, comunicaciones e infraestructuras. Susceptible de mejora de
infraestructuras, equipamientos y zonas verdes asociadas.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (se pueden presentar en zonas cercanas a las marismas problemas de
inestabilidad del sustrato por presentar una capacidad de carga baja), riesgo de inundación por lluvias (medio), riesgo de
contaminación atmosférica (alto), riesgo de contaminación acústica (alto), riesgo de contaminación de acuíferos (alto),
riesgo de contaminación de suelos (alto), riesgo de pérdida de biodiversidad (bajo), riesgo de contaminación de espacios
naturales (alto, proximidad a los espacios marismeños y al Coto de la Isleta de alguno de sus elementos constitutivos).

Suelos destinados a preservar sus usos, con reforma en los que proceda, y mejora o ampliación según se estime
oportuno.
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ZONA PORTUARIA DEL GUADALETE

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Infraestructura portuaria comercial y recreativa situada en la desembocadura del Guadalete, que incluye muelles, zonas de atraque,
malecones, depósitos y almacenes, zonas de reparaciones, etc. Se distinguen el Puerto Deportivo, situado en la margen izquierda del Guadalete, y el
puerto Comercial, situado en la margen derecha, y que se extiende desde la desembocadura hasta la intersección del Guadalete con la avenida de
Europa.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 83,41 ha
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ZONA PORTUARIA DEL GUADALETE

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Aunque la extensión de la unidad es reducida, descansa sobre distintos enclaves geológicos, al estar situado en la desembocadura del Guadalete, donde se encuentra la zona de separación entre formaciones de
facies ostionera, arenas y conchas de playa y limos y arcillas del alto slikke. La topografía está altamente transformada por la propia naturaleza de la unidad, al ser una zona de carácter antrópico.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 20: Arenosoles álbicos, cambisoles húmicos y gleysoles dísticos.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: Río Guadalete.
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María. UH 05.59 Puerto Real-Conil.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 26b: Termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense subhúmeda silícola del Quercus suber (Oleo-Querceto suberis sigmetum). Faciación gaditano onubense sobre arenales con Halimium halimifolium.
- Serie III: Geomacroserie de dunas y arenales costeros_Región Mediterránea_Piso Termomediterráneo.
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: Existe vegetación natural asociada a esta unidad, con presencia de Pinares, retamar y especies de arenales y zonas salinas
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: Presencia de fauna asociada a la vegetación y predominante típicamente adaptada al ambiente antropizado, principalmente aves (gorriones, palomas, gaviotas…).
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ZONA PORTUARIA DEL GUADALETE

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS
ŀ Vías Pecuarias: Cordel de Puerto Real

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
No se localiza patrimonio histórico-cultural en esta unidad.

PAISAJE
Paisaje litoral con alto grado de antropización, con presencia de espigones, la dársena, y canalizaciones artificiales de cursos de agua. Predominan los tonos claros sobre los oscuros, destacando los tonos grisáceos y blanco-grisáceos y los tonos
azulados y verdosos del cauce del Guadalete, que aparecen junto a tonos verdosos más oscuros en la margen izquierda del río Guadalete, por la presencia de vegetación. La ocupación del espacio se realiza de forma ordenada, predominando las
formas rectangulares, tanto en las edificaciones como en las zonas de amarre de las embarcaciones. La escala de dimensiones es media, destacando los edificios del entorno urbano sobre las edificaciones de la zona portuaria, que se perciben por
encima de éstas, junto a elementos de tamaña mediano (naves) y de pequeñas dimensiones (embarcaciones). La calidad paisajística de la unidad se puede considerar media.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
 Decreto 218/1999 de 26 de octubre por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos
de Andalucía (1999-2008).
 Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional
 Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
 R.D. 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces
Urbanos Andaluces.
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Vertidos accidentales de buques (contaminación de aguas)
 Abandono de basuras, residuos o escombros
 Almacenamiento deficiente de mercancías

 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas
residuales urbanas.
 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costa, y modificaciones
 Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y modificaciones
 Ley de Puertos Deportivos de Andalucía, de 2 de noviembre de 1988.
 R.D. 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
 Contaminación acústica
 Modificación de los ecosistemas acuáticos
 Manejo inadecuado de residuos sólidos

USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Industrial, terciario, equipamientos, infraestructuras
CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Terrenos totalmente antropizados en la desembocadura del Guadalquivir para el desarrollo exclusivo de actividades
relacionadas con el sector marítimo y comercial.

Unidad altamente antropizada, aunque conserva zonas con vegetación natural. Su uso exclusivo es el desarrollo de
actividades portuarias y amarre de embarcaciones deportivas. Susceptible de mejora de infraestructuras y equipamientos.
Posibilidad de acondicionamiento e integración y mejora ambiental de las zonas verdes de la margen izquierda del
Guadalete.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (bajo), riesgo de inundación por lluvias (medio), riesgo de contaminación
atmosférica (alto), riesgo de contaminación acústica (alto), riesgo de contaminación de acuíferos (bajo), riesgo de
contaminación de suelos (bajo), riesgo de pérdida de biodiversidad (bajo), riesgo de contaminación fluvial (alto).
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PUERTO SHERRY

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Puerto Deportivo situado al sur del término municipal, entre las playas de La Muralla y La Puntilla, y en el que se incluyen el muelle
deportivo (dársena), el muelle de grandes yates, urbanización Puerto Sherry, la Escuela de Navegación, Hotel Puerto Sherry, la Playa Asfáltica,
Varaderos, Explanada del Puerto, Helipuerto, Poblado Mediterráneo, etc.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 26,56 ha
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PUERTO SHERRY

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Descansa en su totalidad esta unidad sobre conglomerados cementados con ostreas y pectinídos (facies ostionera), sobre una base completamente alterada por actuaciones antrópicas, lo que implica una
topografía prácticamente plana, sin grandes variaciones de altitud a lo ancho de toda la unidad.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 20: arenosoles álbicos, cambisoles húmicos y glyisoles dístricos.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: No está atravesada por ningún cauce fluvial superficial.
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie III: Geomacroserie de dunas y arenales costeros_Región Mediterránea_Piso Termomediterráneo.
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: La vegetación asociada a esta unidad se localiza en la periferia y la parte oeste de la misma, formada fundamentalmente por retama y algunos pinos piñoneros, destacando la presencia de Hippocrepis
salzmannii y Ononis talaverae.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: fauna típicamente adaptada al ambiente antropizado, principalmente aves (gorriones, palomas,…,y presencia de aves marinas como la gaviota, fumarel, charran o charrancillo).
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PUERTO SHERRY

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS
No se localizan espacios protegidos ni de interés en esta unidad

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
No se localiza patrimonio histórico-cultural en esta unidad

PAISAJE
Paisaje litoral con alto grado de antropización, con presencia de espigones, la dársena, y edificaciones varias. Predominio de tonos grisáceos del puerto y los tonos blanquecinos de las embarcaciones amarradas, junto con tonalidades verdes
procedentes de las zonas con vegetación, y el color azulado propio de las aguas. Presenta gran variedad de formas derivadas de los distintos componentes de la unidad (embarcaciones, dársena, edificaciones, hotel, y las zonas de litoral que la
rodean, con predominio de formas rectangulares de baja verticalidad. Relación de dimensiones escalonada, con presencia de objetos de diferente tamaño. El conjunto presenta una calidad paisajística que puede considerarse como media.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
 Decreto 218/1999 de 26 de octubre por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos
de Andalucía (1999-2008).
 Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Vertidos accidentales de buques (contaminación de aguas)
 Abandono de basuras, residuos o escombros
 Almacenamiento deficiente de mercancías
 Modificación de los ecosistemas acuáticos

 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas
residuales urbanas.
 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costa, y modificaciones
 Ley de Puertos Deportivos de Andalucía, de 2 de noviembre de 1988.
 Manejo inadecuado de residuos sólidos
 Contaminación acústica y episodios de contaminación lumínica
 Alto consumo de recursos básicos (agua, energía,…)

USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Terciario, turístico, equipamientos, espacios libres,
CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Terrenos totalmente antropizados para el desarrollo de actividades turísticas y recreativas. Presenta una pérdida parcial de
su naturalidad, quedando aproximadamente un 25% de su superficie ocupada por vegetación natural.

Unidad altamente antropizada. Uso condicionado para actividades naúticas y amarre de embarcaciones deportivas y de
recreo. Suelos con vocación turístico-residencial, susceptibles de conservación y mejora de espacios libres e infraestructuras.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (moderado), riesgo de inundación por lluvias (medio), riesgo de contaminación
atmosférica (medio), riesgo de contaminación acústica (medio), riesgo de contaminación de acuíferos (bajo), riesgo de
contaminación de suelos (bajo), riesgo de pérdida de biodiversidad (medio), riesgo de inundación costera (moderado),
riesgo de contaminación de espacios naturales (alto, por su limitación con la franja litoral).
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CAMPOS DE GOLF

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Superficies acondicionadas para la práctica del golf. Poseen vegetación de interés, lagunas y fauna asociada. Existen dos campos de golf
en el término municipal:
- Golf Vistahermosa: situado en la urbanización del mismo nombre, y adyacente al parque periurbano Dunas de San Antón, y constituido por
dos campos de 9 hoyos, Vistahermosa I y Vistahermosa II, éste último en proceso de finalización de su construcción.
- Golf El Puerto: campo de 18 hoyos situado al norte de la carretera A-491, en el denominado Cerro de las Cabezas.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 109,47 ha
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CAMPOS DE GOLF

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: El campo de gof de Vistahermosa se asienta sobre facies ostionera de conglomerados. Situado sobre una terraza marina de abrasión, presenta una topografía suavemente ondulada, con altitudes comprendidas
entre los 15 y 25 metros s.n.m. El campo de golf El Puerto, descansa sobre materiales margo limosos del Mioceno Superior, estando una pequeña zona tapizada por suelos pardo negruzcos de apreciable desarrollo, con una topografía relativamente
suave, que en algunos puntos muy concretos pueden alcanzar pendientes de hasta el 10-12%, con altitudes que oscilan entre los 35 y 65 metros s.n.m.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 20: Arenosoles álbicos, cambisoles húmicos y gleysoles dístricos (golf Vistahermosa). Unidad 21: Vertisoles pélicos, rendsinas y regosoles calcáreos (golf El Puerto).
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: No está atravesada por ningún cauce fluvial superficial.
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 26b: Termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense subhúmeda silícola del Quercus suber (Oleo-Querceto suberis sigmetum). Faciación gaditano onubense sobre arenales con Halimium halimifolium.
- Serie III: Geomacroserie de dunas y arenales costeros_Región Mediterránea_Piso Termomediterráneo.
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: no existe vegetación natural asociada a esta unidad. Plantación de numerosas especies arbóreas (pinos, olivos, palmeras,…) y presencia de un tapiz continuo de césped.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: fauna típicamente adaptada al ambiente antropizado, principalmente aves (gorriones, palomas,…). Presencia de pequeños reptiles y anfibios (en las lagunas artificiales). Presencia ocasional de aves acuáticas (por la
presencia de lagunas artificiales)
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CAMPOS DE GOLF

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS
No se localizan espacios protegidos ni de interés en esta unidad

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
No se localiza patrimonio histórico-cultural en esta unidad.

PAISAJE
El grado de antropización es muy elevado, pues a pesar de ser una zona con vegetación y lagos, éstos resultan totalmente artificiales, no obstante estos el observador puede tener la sensación de encontrarse en un entorno no tan artificial, debido a la
simulación de los mencionados elementos naturales. La presencia de diferentes tipos de césped, diferentes especies en el arbolado, lagos artificiales o bunkers de arena hacen que la variedad cromática sea elevada. Predominan los tonos verdosos
con inclusiones de tonos albero. Abunda la existencia de líneas horizontales de tipo banda que dividen la superficie, que destacan por su alta definición y recorrido irregular. No existen líneas verticales con verticalidad importante que marquen
bruscamente la frontera entre cielo y campo de golf. La presencia de vegetación de diferente índole que permite diferenciar diferentes tamaños en las irregularidades superficiales y la distribución de las mismas otorgan a esta unidad una gran textura.
La escala o relación de dimensiones puede considerarse escalonada pues hay objetos pequeños, medianos y grandes, sin llegar a existir elementos que dominen la escena. La calidad paisajística de la unidad se considera muy alta.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
 Decreto 218/1999 de 26 de octubre por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos
de Andalucía (1999-2008).
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas
residuales urbanas.
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Consumo de recursos básicos (agua)
 Contaminación por fertilizantes y pesticidas. Contaminación de aguas subterráneas.
 Modificación de hábitats naturales

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido

USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Equipamientos, turístico.
CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Terrenos antropizados para el desarrollo de actividades deportivas y de ocio y turísticas. La vegetación natural es
sustituida por un tapiz herbáceo continuo, con plantaciones aisladas de elementos arbóreos, que conlleva un alto
consumo de agua, y sometidos a continuos tratamientos que ponen en peligro la integridad de las aguas subterráneas..
Se asocia con una importante cantidad de edificaciones.

Instalaciones de origen artificial diseñadas para el uso exclusivo de la práctica de Golf. No son susceptibles de acoger
nuevos usos.
Su vocación, es mantener su uso, y mejora de infraestructura y de zonas verdes, con ampliación o inclusión de
vegetación autóctona, para la mejora de la diversidad ambiental

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (bajo a moderado, pudiendo presentar problemas de fluidificación de arenas en
golf Vistahermosa, ), riesgo de inundación por lluvias (bajo), riesgo de contaminación atmosférica (bajo), riesgo de
contaminación acústica (medio), riesgo de contaminación de acuíferos (alto), riesgo de contaminación de suelos (alto),
riesgo de pérdida de biodiversidad (medio).
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BASE AEREONAVAL

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Zonas con instalaciones y equipamientos utilizados para el acuartelamiento de tropas y sus equipos, e infraestructuras asociadas, situado al
noroeste de la urbanización de Fuentebravía y lindando con el término municipal de Rota. Forma parte de la Base Aeronaval Naval Americana de
Rota, y su función es la defensa nacional e internacional.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 21,27 ha
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BASE AEREONAVAL

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Descansa sobre materiales arenosos y dunas de reciente formación (Holoceno), con topografía suave típica de su asentamiento sobre un manto eólico. Presenta unas pendientes que rara vez superan el 5%, con
altitudes comprendidas entre los 15 y los 40 metros s.n.m.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 20: Arenosoles álbicos, cambisoles húmicos y gleysoles dístricos. Unidad 23: Vertisoles crómicos y cambisoles vérticos. Unidad 59: Luvisoles cálcicos, crómicos y gleicos.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: No está atravesada por ningún cauce fluvial superficial.
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 26b: Termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense subhúmeda silícola del Quercus suber (Oleo-Querceto suberis sigmetum). Faciación gaditano onubense sobre arenales con Halimium halimifolium.
- Serie III: Geomacroserie de dunas y arenales costeros_Región Mediterránea_Piso Termomediterráneo.
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: Pino piñonero y retama en la zona norte sin edificar de la unidad. En la zona edificada se limita a las plantaciones en jardines.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: fauna típicamente adaptada al ambiente antropizado, principalmente aves.
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BASE AEREONAVAL

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ŀ Vías Pecuarias: Colada de la Playa

A33: Fuentebravía (neolítico), A34: La Viña (poblados, construcciones funerarias y silos de la Edad del Cobre), A35: El
Salado (Edad del Cobre).

PAISAJE
La parte de la Base Aeronaval de Rota presente en el término municipal presenta un grado de antropización relativo, que se manifiesta en mayor o menor grado según la zona. La parte sur, formada por edificaciones de baja altura, presenta un
predominio de tonos claros que dominan sobre los oscuros, con gran cantidad de inclusiones verdosas procedentes de las numerosas zonas verdes que la rodean. Aquí predominan formas geométricas rectangulares, de baja complejidad, baja
verticalidad y alta repetición, que contrastan con la vegetación que la rodea, con una escala de dimensiones prácticamente nula, pues todos los elementos tienen dimensiones similares. En la parte norte de la unidad predominan tonos más oscuros,
provenientes de la existencia de suelo prácticamente desnudo, mezclado con islas de tonos verdosos de los enclaves vegetales aislados integrados en esta zona, presentando el conjunto una reducida cantidad de elementos en la escena. La calidad
paisajística del conjunto de la unidad se puede considerar como baja.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
 Decreto 218/1999 de 26 de octubre por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos
de Andalucía (1999-2008).
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas
residuales urbanas.
 Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Contaminación acústica (tráfico aéreo)

 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costa, y modificaciones
 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
 R.D. 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias

USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Residencial, militar, equipamientos, espacios libres.
CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Terrenos totalmente antropizados residenciales relacionados con la defensa militar, y como consecuencia de acceso
restringido. Presenta una pérdida parcial de naturalidad, con aproximadamente la mitad de la unidad sin edificar,
prácticamente desprovistos de vegetación, quedando ésta limitada a algunas zonas puntuales.

Terrenos formados por equipamientos, infraestructuras y zonas residenciales relacionados con la defensa nacionalinternacional, fuera del ámbito competencial que nos ocupa.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (moderado, pudiendo presentar problemas de fluidificación de arenas), riesgo de
inundación por lluvias (bajo), riesgo de contaminación atmosférica (medio), riesgo de contaminación acústica (medio),
riesgo de contaminación de acuíferos (bajo), riesgo de contaminación de suelos (bajo), riesgo de pérdida de
biodiversidad (bajo), riesgo de inundación costera (moderado).
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CANTERAS DE ÁRIDOS

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Comprende las zonas de extracción minera a cielo abierto, áreas de tratamiento primario, clasificación del material, etc., y acumulaciones
de escorias y residuos en continuidad con la explotación. En la Sierra San Cristóbal, aparecen las Canteras activas de San Cristóbal, bajando hacia
el Madrugador se encuentra la Cantera de La Piedad, en la zona conocida como La Florida encontramos la Cantera del mismo nombre y en las
Arenillas esta la Cantera Minervo.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 110,43 ha
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CANTERAS DE ÁRIDOS

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Las canteras situadas en la Sierra de San Cristóbal descansan sobre calcarenita “caliza tosca” del mioceno superior, con un elevado contenido en arenas de cuarzo, lo que la hace ser un recurso óptimo para la
explotación de canteras, con altitudes que oscilan entre los 25 y 65 metros s.n.m., en una zona con pendienes que varías entre el 5% y el 20% en las zonas más escarpadas. La cantera de la Florida descansa sobre materiales formados por margas
blancas y arenas de cuarzo del mioceno superiror, con una elevación media de unos 20 metros sobre el nivel del mar en una zona de pendientes suaves. Las canteras de la Piedad y Minervo se asientan sobre formaciones de arenas y dunas del
cuaternario, en zonas de pendientes moderadas
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 19: Litosoles, luvisoles cromicos y rendsinas con cambisoles cálcicos, Unidad 21: Vertisoles pélicos, rendsinas y regosoles calcáreos, Unidad 48: Cambisoles vérticos, regosoles calcáreos y vertisoles

crómicos, Unidad 59: Luvisoles cálcicos, luvisoles crómicos y luvisoles gleicos.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: No está atravesada por ningún cauce fluvial superficial.
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 26b: Termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense subhúmeda silícola del Quercus suber (Oleo-Querceto suberis sigmetum). Faciación gaditano onubense sobre arenales con Halimium halimifolium.
- Serie 27b: Termomediterránea bético-algarviense seco-subhúmedo-húmeda basófila de Quercus rotundifolia (Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum).
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: Especies herbáceas y ruderales rodeando las zonas excavadas. Destaca la presencia de Anthemis bourgaei en las canteras de la Sierra de San Cristóbal.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: No presentan las canteras fauna asociada de interés como tal.
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CANTERAS DE ÁRIDOS

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ŀ Vías Pecuarias: Cañada del Esquivel, Vereda de la Ermita de San Cristóbal.
ŀ POTBC: Área espacios libres (Sierra San Cristóbal).

A5: Arqueológico Cerro de la Cueva, A6: Arqueológico La Florida

PAISAJE
Unidad con grado de antropización muy elevado. Destaca la baja variedad cromática, destacando por encima de todo tonos albero, debidos al tipo de material extraído, mayoritariamente areniscas y margas. Predominan las formas de geometría
curvilíneas de alta complejidad e irregulares, con una verticalidad considerable, debido a la existencia de taludes escarpados. Existen líneas horizontales de tipo banda que dividen la superficie de la explotación (caminos), pero que no destacan debido
a su parecida tonalidad con respecto el entorno. Abundan las líneas verticales que marcan diferencias de color, textura y forma entre cielo y taludes de las explotaciones. La ausencia de vegetación y la poca diversidad de las texturas de color y
diferencias de tono o luminosidad de la superficie hacen que sea un paisaje poco contrastado y de grano fino. La escala o relación de dimensiones puede considerarse nula pues la mayoría de los objetos integrantes de la unidad poseen dimensiones
similares, sin objetos que destaquen o dominen el plano visual. La calidad paisajística de esta unidad es eminentemente baja.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Ley 34/2007, de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera.
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
 Decreto 218/1999 de 26 de octubre por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos
de Andalucía (1999-2008).
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Erosión por pérdida de vegetación natural. Desforestación
 Alteración del drenaje superficial. Compactación del terreno.
 Contaminación atmosférica (emisión de partículas y polvo)
USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Industrial (aprovechamiento minero)

 Real Decreto 2994/1.982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural afectado por las actividades
mineras.
 Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y modificaciones
 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
 R.D. 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
 Modificación del régimen hidrológico
 Contaminación de acuíferos
 Alteración paisajística

CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Terrenos dedicados a la extracción minera, muy vulnerables a la acción de agentes meteorológicos, que han perdido por
completo su naturalidad, reduciéndose ésta al entorno de la actividad. Se encuentran limitados a la actividad que
soportan, pudiendo ser susceptibles de recuperación si se someten a una adecuada restauración.

Terrenos susceptibles de cambio de uso del suelo, preferiblemente para restauración medioambiental. Capacidad para
acoger espacios libres y actividades compatibles con el medio natural y suelo no urbanizable. Implementación de usos con
el recreativo.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (alto, por aumento de la inestabilidad del sustrato), riesgo de inundación por
lluvias (alto), riesgo de contaminación atmosférica (alto, por emisión de polvo y partículas), riesgo de contaminación
acústica (alto), riesgo de contaminación de acuíferos (alto), riesgo de contaminación de suelos (alto), riesgo de pérdida
de biodiversidad (bajo), riesgo de erosión (alto), riesgo de contaminación de espacios naturales (alto, en la Sierra de San
Cristóbal)

Por ubicación, en caso necesario y previo estudio se permitirá la actividad extractiva, en el resto de casos se procederá a la
restauración ambiental. Así mismo se permitirá la implantación de infraestructuras y dotaciones básicas para el municipio,
preservando las áreas de interés ambiental.
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ESCOMBRERAS, VERTEDEROS Y ZONAS DEGRADADAS

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Zonas destinadas al vertido de residuos urbanos o industriales y mineros o de obra civil y construcción, cuando no se encuentran en
continuidad con la explotación minera o la obra civil. Se incluyen las balsas de aguas residuales o vertidos líquidos procedentes de procesos
químicos, las zonas de protección alrededor de los vertederos así como los edificios, redes de transporte y aparcamientos asociados a ellos. En el
término se localiza la Planta de Tratamiento Ambiental de Áridos Reciclados “Aresur” y varias escombreras ilegales.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 34,13 ha
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ESCOMBRERAS, VERTEDEROS Y ZONAS DEGRADADAS

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Los localizados en la Sierra de San Cristóbal descansan sobre calcarenita “caliza tosca” del mioceno superior, con un elevado contenido en arenas de cuarzo, lo que la hace ser un recurso óptimo para la
explotación de canteras, con altitudes que oscilan entre los 20y 70 metros s.n.m., en una zona con pendienes que varías entre el 5% y el 20% en las zonas más escarpadas. Se localiza también un vertedero cercano a la márgen derecha del
Guadalete, que descansa en una zona prácticamente plana formada por limos y arcillas.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 2: Fluvisoles calcáreos, Unidad 19: Litosoles, luvisoles cromicos y rendsinas con cambisoles cálcicos, Unidad 20: Arenosoles álbicos, cambisoles húmicos y gleysoles dístricos, Unidad 59: Luvisoles cálcicos,

luvisoles crómicos y luvisoles gleicos.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: No está atravesada por ningún cauce fluvial superficial.
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 26b: Termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense subhúmeda silícola del Quercus suber (Oleo-Querceto suberis sigmetum). Faciación gaditano onubense sobre arenales con Halimium halimifolium.
- Serie 27b: Termomediterránea bético-algarviense seco-subhúmedo-húmeda basófila de Quercus rotundifolia (Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum).
- Serie II: Geomacroserie de los saladares y salinas.
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: Especies herbáceas y ruderales en el perímetro.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: No presenta esta unidad fauna asociada destacable como tal.
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ESCOMBRERAS, VERTEDEROS Y ZONAS DEGRADADAS

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS
ŀ Vías Pecuarias: Cañada del Hato de la Carne a la Sierra de San Cristóbal.
ŀ POTBC: Área espacios libres (Sierra San Cristóbal).
ŀ Parque Natural Bahía de Cádiz: existe una escombrera en la margen derecha del Guadalete, próximo a zonas marismales
del Guadalete integradas en el parque natural
PAISAJE

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
No se localiza patrimonio histórico-cultural en esta unidad.

Unidad con grado de antropización derivado del abandono a la que se encuentra sometida. Variedad cromática muy baja, formada por tonos claros, junto a tonalidades verdosas de la escasa vegetación que puede presentar en algunas zonas.
Formas prácticamente planas, con escasa verticalidad. La práctica ausencia de vegetación y la poca diversidad de las texturas de color y diferencias de tono o luminosidad de la superficie hacen que sea un paisaje poco contrastado y de grano fino.
Al igual que en la unidad anterior, la escala o relación de dimensiones puede considerarse nula pues la mayoría de los objetos integrantes de la unidad poseen dimensiones similares, sin objetos que destaquen o dominen el plano visual. La calidad
paisajística de esta unidad es eminentemente baja.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL





Ley 34/2007, de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera.
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación
 R.D. 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
Decreto 218/1999 de 26 de octubre por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos
de Andalucía (1999-2008).

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Contaminación atmosférica (polvo y partículas)
 Contaminación de suelos
 Alteración paisajística
USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Inexistentes

 Foco de proliferación de animales nocivos (ratas, insectos,…)
 Contaminación de acuíferos

CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Incluye, además de los terrenos de Aresur dedicados la gestión de residuos de construcción y demolición, terrenos
abandonados y altamente degradados, destinados al vertido de residuos urbanos, industriales o mineros de manera
incontrolada, muy susceptibles de alteración por fenómenos meteorológicos, al haber perdido en gran parte su cobertura
vegetal. Susceptibles de recuperación con una adecuada gestión.

Terrenos susceptibles de cambio de uso del suelo, preferiblemente para restauración medioambiental. Capacidad para
acoger espacios libres y actividades compatibles con el medio natural y suelo no urbanizable. A excepción de la Planta de
Tratamiento de Áridos Reciclados “Aresur”, que en la actualidad rellena el vaso abandonado de una Cantera preexistente y
que podría realizarse en otras canteras de la zona, como actuación de regeneración ambiental.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (alto, por aumento de la inestabilidad del sustrato en el caso de antiguas
canteras), riesgo de inundación por lluvias (alto), riesgo de contaminación atmosférica (alto, por emisión de polvo y
partículas), riesgo de contaminación acústica (alto), riesgo de contaminación de acuíferos (alto), riesgo de contaminación
de suelos (alto), riesgo de pérdida de biodiversidad (alto, si estas zonas tienden a expandirse por sus alrededores), riesgo
de erosión (alto), riesgo de contaminación de espacios naturales (alto, localización de una escombrera al sur del
polígono las Salinas, y en la Sierra de San Cristóbal)
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YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DOÑA BLANCA

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Situado al este del término municipal, entre el Poblado Doña Blanca y la Sierra de San Cristóbal, se trata de una ciudad fenicia cuya
datación va de los siglos VIII al III a.c., constituido por murallas y viviendas con un alto grado de conservación. Dentro de esta unidad se localiza en
Castillo de Doña Blanca, construido entre los siglos XIV y XV, y que da nombre al yacimiento arqueológico sobre el que se encuentra.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 7,11 ha
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YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DOÑA BLANCA

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Se asienta sobre arenas ,cantos, limos y arcillas de origen aluvial, depositádos en un periodo geológico reciente, con una topografía muy transformada debido a la propia naturaleza de la unidad (excavaciones
arqueológicas). En las zonas no excavadas las pendientes varías mucho de unas zonas a otras, llegando al 20% en la ladera sur de la unidad, y presentando pendientes más suaves en la mitad norte.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 19: litosoles, luvisoles crómicos y rendsinas con cambisoles cálcicos, dominado por litosol.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: No está atravesada por ningún cauce fluvial superficial.
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 28: Termomediterránea bético-gaditana subhúmedo-húmeda verticicola de Olea sylvestris (Tamo communis-Oleeto sylvestris sigmetum). Acebuchales
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: Especies herbáceas y ruderales rodeando las zonas excavadas. Presencia de retama en los límites de la unidad y plantaciones de cipreses a los márgenes del camino de acceso.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: fauna típicamente adaptada al ambiente antropizado, principalmente aves (gorriones, palomas,…).
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YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DOÑA BLANCA

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS
ŀ Vías Pecuarias: Cañada del Esquivel
ŀ POTBC: Área espacios libres (Sierra San Cristóbal

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
A39: Yacimiento arqueológico Doña Blanca (poblados y murallas de la Edad del Hierro).

PAISAJE
Unidad con alto grado de antropización debido a las excavaciones realizadas para desenterrar los elementos integrantes. Tonalidades dominantes marrones u ocres, mezcladas con los tonos verdosos de la vegetación existente en algunos puntos, y
que se reduce a la época primaveral al tratarse de especies herbáceas anuales. Formas rectangulares, de escasa verticalidad, que contrastan con la presencia del Castillo de Doña Blanca, que destaca claramente sobre la escena. Existencia de líneas
horizontales de tipo banda que dividen la superficie (caminos), que destacan sobre el conjunto por sus tonalidades grisáceas. Poca diversidad de texturas de color durante prácticamente todo el año, debido a que la presencia de vegetación se limita a
especies anuales, lo que hacen que el paisaje sea poco contrastado y de grano fino, aunque desde la lejanía, destaca sobre el entorno sobre el que está ubicado, lo que hace que la calidad paisajística aumente. La unidad presenta una calidad
paisajística que puede considerarse como media.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.
 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
 R.D. 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL

 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
 Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.
 Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía

USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Arqueológico, cultural
CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Terrenos dedicados exclusivamente a la investigación arqueológica y divulgación de los valores culturales.

Suelo sin capacidad para albergar actividades distintas de las que acoge. Susceptible de mejora y acondicionamiento
de zonas verdes e instalaciones.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (alto, por aumento de la inestabilidad del sustrato que producen las
excavaciones), riesgo de inundación por lluvias (alto), riesgo de contaminación atmosférica (bajo), riesgo de
contaminación acústica (bajo), riesgo de contaminación de acuíferos (moderado), riesgo de contaminación de suelos
(bajo), riesgo de pérdida de biodiversidad (bajo), riesgo de erosión (medio).

Zona de protección arqueológica, que deber ser objeto de preservación y mejora.
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

CULTIVOS EN REGADÍO ZONA OESTE

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Mosaico de parcelas con cultivos herbáceos efectivamente regados, y otros no regados pero susceptibles de serlo o con características
propias de las tierras de regadío (pivots, infraestructuras hidráulicas asociadas, contexto en zonas de vega, etc), situados en su mayoría al oeste de la
carretera A-2001 (carretera de Sanlúcar), y en menor medida al este de la mencionada carretera, existiendo algunos enclaves, generalmente con
plantaciones de cítricos, localizados en el interior de la trama urbana, como los situados al norte de Ciudad Ducal, en Berbén o junto al pinar del
Conde. El cultivo dominante es el algodón

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 3.022,97 ha
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

CULTIVOS EN REGADÍO ZONA OESTE

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Dada la extensión de esta unidad, existen cultivos en regadío asentados sobre la práctica totalidad de las formaciones geológicas presentes en el término municipal. Al igual que en la gran mayoría del municipio,
la topografía sobre la que se asientan estos cultivos suele ser de carácter muy suave o ligeramente ondulado, salvo en sitios muy concretos, donde los afloramientos rocosos aumentan considerablemente la pendiente del terreno, sin llgar a ser ésta
en nungún caso de considerablel magnitud.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 21: Vertisoles pélicos, rendsinas y regosoles calcáreos. Unidad 22: Vertisoles pélicos y crómicos. Unidad 23: Vertisoles crómicos y cambisoles vérticos. Unidad 62: Planosoles mólicos, vertisoles pélicos, phaeozemns calcáreos
con rankers arenosos.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: Arroyo Salado, del Chaparral, del Gallo, Hondo, de Las Reyertas, de Campín, y sus afluentes. Laguna de las Siete Pilas.
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María. UH 05.57 Rota-Sanlúcar-Chipiona.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 26b: Termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense subhúmeda silícola del Quercus suber (Oleo-Querceto suberis sigmetum). Faciación gaditano onubense sobre arenales con Halimium halimifolium.
- Serie 27b: Termomediterránea bético-algarviense seco-subhúmedo-húmeda basófila de Quercus rotundifolia (Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum).
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: vegetación natural desplazada por los cultivos agrícolas, limitándose ésta únicamente a especies herbáceas y ruderales en los lindes de los cultivos y caminos, y a especies riberas en los márgenes de los
arroyos, siendo ésta de poca importancia y representatividad.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: Anfibios (asociados a la presencia de cursos de agua y balsas en el caso de los anfibios, pudiendo aparecer sapo común, sapillo pintojo, sapo de espuelas, sapillo moteado, gallipato), Reptiles (lagartijas, eslizón
tridáctilo, culebra de escalera, culebra de cogulla, culebra viperina, culebra de collar), mamíferos (erizo, ratón de campo, liebre, comadreja) y gran variedad de aves(destacando el cernícalo primilla y paseriformes, y la presencia de aves propias de
ecosistemas acuáticos en las cercanías de zonas húmedas)
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CULTIVOS EN REGADÍO ZONA OESTE

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ŀ Vías Pecuarias: Cañada de Huertas, Vereda de la Doctora, Vereda del Carrascal, Cañada de Villarana, Vereda del Vado
de Villarana, Cañada del Verdugo.
ŀ Complejo Endorreico Pto Sta Mª
ŀ POTBC: Área espacios libres (Sierra San Cristóbal)
PAISAJE

A37: Cortijo de la Negra (Época Romana), A43: Villarana (asentamientos edad media-época romana), A51: Hinojosa
Baja (paleolítico), A54: Venta Alta (poblados asentamientos edad de hierro, final del bronce y cobre), A55: Cortijo de Vaina
(Edad media a època romana).

Unidad totalmente antropizada, tanto por su distribución y división en parcelas como por su explotación. Dependiendo de la época del año en la que nos encontremos la gama de colores variará, destacando tonos verdosos, marrones o
amarillentos. Predominan formas rectangulares y compartimentadas debido a las diferentes parcelas existentes. No existen líneas verticales que marquen diferencias de color, textura y forma con el cielo, las diferencias vienen marcadas o bien por la
línea de horizonte u otras edificaciones pertenecientes al resto de unidades paisajísticas. También existen líneas horizontales tipo banda, muy marcadas que corresponden a caminos o canalizaciones y que dividen la superficie en parcelas. Los distintos
tipos de cultivo determinan una textura de grano medio, con una alta densidad y regularidad. La escala de dimensiones es media pues la diferencia de tamaño entre las diferentes irregularidades no es muy significativa, con las diferentes parcelas
rectangulares como elementos dominantes de la escena, y la inclusión en la misma de las infraestructuras de regadío. La calidad paisajística de la unidad puede considerarse en conjunto como media.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional
 Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
 Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los
nitratos procedentes de fuentes agrarias
 Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural
 Ley 40/1997, de 5 de noviembre relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres,
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
 Ley 2/1987, de 2 de abril, de declaración de doce lagunas como reservas integrales zoológicas en la provincia de
Cádiz.
 Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se
establecen medidas adicionales para su protección, y modificaciones
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Contaminación de suelos y acuíferos (uso de fertilizantes y pesticidas)
 Sobreexplotación de acuíferos. Elevado consumo de agua
 Alteraciones hidrológicas
 Vertidos de agua sin depurar

 Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y su
Registro.
 Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989. de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y modificaciones
 Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo General de Especies Amenazadas,
modificaciones
 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español.
 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
 R.D. 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
 Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.
 Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía

 Vertidos incontrolados de residuos
 Deterioro de la vegetación riparia
 Erosión de suelos

USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Producción agrícola
CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Terrenos transformados por el hombre para el aprovechamiento agrícola, con la consiguiente pérdida faunística y
forestal., y que se han hecho más susceptibles a la erosión. El uso de fertilizantes y fitosanitarios representa un claro
peligro para la estabilidad del medio. Corren el riesgo de ir desapareciendo progresivamente por el avance del suelo
urbano.

Terrenos destinados para la producción agrícola. Posibilidad para albergar espacios naturales en zonas de cultivos que
abandonen de su función productiva. Posibles usos recreativos con fomento de repoblaciones con especies autóctonas.
Su vocación es agropecuaria y de mantenimiento de zonas naturales, todo ello en suelo no urbanizable.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (bajo a moderado, dependiendo de la zona de asentamiento), riesgo de
inundación por lluvias (alto en las zonas atravesadas por arroyos), riesgo de contaminación atmosférica (bajo), riesgo de
contaminación acústica (bajo), riesgo de contaminación de acuíferos (alto), riesgo de contaminación de suelos (alto),
riesgo de pérdida de biodiversidad (medio), riesgo de erosión (alto), riesgo de incendio (medio), riesgo de contaminación
de espacios naturales protegidos (alto, por la cercanías de algunos cultivos al complejo endorreico).
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CULTIVOS DE SECANO

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Mosaico de parcelas con cultivos en secano, generalmente de carácter anual, que no reciben de forma permanente aportes artificiales de
agua. Se localizan en su mayoría al oeste de la A-2001(carretera de Sanlúcar), existiendo, al igual que en la unidad anterior, algunos enclaves
situados en el interior del entramado urbano, como son los localizados junto al pinar del Conde, en la Belleza o al noroeste de los Frailes entre
otros. El cultivo principal es el Trigo.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 5.045,49 ha
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CULTIVOS DE SECANO

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Al igual que la unidad anterior, los cultivos de secano están repartidos por la práctica totalidad del término municipal (ocupan aproximadamente un 32% de la superficie del territorio), por lo que tanto su
geología como su geomorfología varía mucho de unos sitios a otros, aunque en general, la topografía suele ser suave, en concordancia con las pendientes presentes a lo ancho y largo de todo el municipio.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 2: fluvisoles calcáreos. Unidad 13: regosoles calcáreos y cambisoles cálcicos con litosoles. Unidad 21: Vertisoles pélicos, rendsinas y regosoles calcáreos. Unidad 22: vertisoles pélicos y crómicos. Unidad 48: cambisoles
vérticos, regosoles calcáreos y vertisoles crómicos. Unidad 59: luvisoles cálcicos, crómicos y gleicos.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: Arroyo del Gallo, del Campín, del Entrevieso y sus afluentes. Lagunas del Gallo, San Bartolomé y Pozo Lozano.
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 26b: Termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense subhúmeda silícola del Quercus suber (Oleo-Querceto suberis sigmetum). Faciación gaditano onubense sobre arenales con Halimium halimifolium.
- Serie 27b: Termomediterránea bético-algarviense seco-subhúmedo-húmeda basófila de Quercus rotundifolia (Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum).
- Serie II: Geomacroserie de los saladares y salinas.
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: vegetación natural desplazada por los cultivos agrícolas, limitándose ésta únicamente a especies herbáceas y ruderales en los lindes de los cultivos y caminos, y a especies riberas en los márgenes de los
arroyos, siendo ésta de poca importancia y representatividad.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: Anfibios (asociados a la presencia de cursos de agua y balsas en el caso de los anfibios, pudiendo aparecer sapo común, sapillo pintojo, sapo de espuelas, sapillo moteado, gallipato), Reptiles (lagartijas, eslizón
tridáctilo, culebra de escalera, culebra de cogulla, culebra viperina, culebra de collar), mamíferos (erizo, ratón de campo, liebre, comadreja) y gran variedad de aves(destacando el cernícalo primilla y paseriformes, y la presencia de aves propias de
ecosistemas acuáticos en las cercanías de zonas húmedas)
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CULTIVOS DE SECANO

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ŀ Vías Pecuarias: Vereda del Herrador, Cañada de Huertas, Vereda del Gallo Chapitel, Vereda del Gallo, Vereda de la
Doctora, Vereda del Carrascal, Vereda del Conejo, Vereda de Palmones, Vereda del Hato de la Carne o del Canuto,
Cañada de Villarana, Cañada del Hato de la Carne a la Sierra de San Cristóbal, Vereda de la Ermita de San Cristóbal,
Cañada del Esquivel, Cañada del Verdugo, Vereda del Vado de Villarana, Cordel de Puerto Real.
ŀ Complejo Endorreico Pto Sta Mª
ŀ POTBC: Área espacios libres (Sierra San Cristóbal)

AT20, AT21: Toro de Osborne, A42: Pago Serrano (edad del hierro a edad del cobre), A46: Cortijo de Barranco
(construcciones funerarias de alta edad media hasta época romana), A48: Cueva del Civil (edad moderna-romana), A52:
Rancho Biruela (época romana), A53: Cortijo del Conejo (asentamientos romanos), A56: Cortijo de Bule (asentamientos
edad del cobre), A57: Cortijo de la Roba (asentamientos romanos), A60: Casa de la Pintada (edificio agropecuario época
romana), A61: Cortijo del Gallo (alquerías baja edad media), A62: Campín Bajo (asentamientos de edad del hierro a edad
del cobre), A63: Cortijo de Laranta (edad del hierro, final edad del bronce), A64: Grañina Baja (asentamientos de la
protohistoria), A65: Campín Alto (asentamientos edad media-época romana), A66: Atalaya (alquerías edad media-época
romana).

PAISAJE
Características paisajísticas idénticas a la unidad anterior, con la diferencia de la ausencia de infraestructuras de riego. Dependiendo de la época del año en la que nos encontremos la gama de colores variará, destacando tonos verdosos,
marrones o amarillentos. Predominan formas rectangulares y compartimentadas debido a las diferentes parcelas existentes. No existen líneas verticales que marquen diferencias de color, textura y forma con el cielo, las diferencias vienen marcadas o
bien por la línea de horizonte u otras edificaciones pertenecientes al resto de unidades paisajísticas. También existen líneas horizontales tipo banda, muy marcadas que corresponden a caminos o canalizaciones y que dividen la superficie en parcelas.
Los distintos tipos de cultivo determinan una textura de grano medio, con una alta densidad y regularidad. La escala de dimensiones es media pues la diferencia de tamaño entre las diferentes irregularidades no es muy significativa, con las diferentes
parcelas rectangulares como elementos dominantes de la escena.. La calidad paisajística de la unidad puede considerarse en conjunto como media.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional
 Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
 Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los
nitratos procedentes de fuentes agrarias
 Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural
 Ley 40/1997, de 5 de noviembre relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres,
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
 Ley 2/1987, de 2 de abril, de declaración de doce lagunas como reservas integrales zoológicas en la provincia de
Cádiz.
 Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se
establecen medidas adicionales para su protección, y modificaciones
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Contaminación de suelos y acuíferos (uso de fertilizantes y pesticidas)
 Alteraciones hidrológicas
 Vertidos de agua sin depurar

 Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y su
Registro.
 Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989. de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y modificaciones
 Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo General de Especies Amenazadas,
modificaciones
 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español.
 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
 R.D. 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
 Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.
 Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía

 Vertidos incontrolados de residuos
 Deterioro de la vegetación riparia
 Erosión de suelos

USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Producción agrícola
CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
 Terrenos transformados por el hombre para el aprovechamiento agrícola, con la consiguiente pérdida faunística y
forestal., y que se han hecho más susceptibles a la erosión. El uso de fertilizantes y fitosanitarios representa un claro
peligro para la estabilidad del medio. Corren el riesgo de ir desapareciendo progresivamente por el avance del suelo
urbano.
 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (bajo a moderado, dependiendo de la zona de asentamiento), riesgo de
inundación por lluvias (alto en las zonas atravesadas por arroyos), riesgo de contaminación atmosférica (bajo), riesgo de
contaminación acústica (bajo), riesgo de contaminación de acuíferos (alto), riesgo de contaminación de suelos (alto),
riesgo de pérdida de biodiversidad (medio), riesgo de erosión (alto), riesgo de incendio (medio), riesgo de contaminación
de espacios naturales protegidos (alto, por la cercanías de algunos cultivos al complejo endorreico).

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS
Terrenos destinados para la producción agrícola. Vocación para albergar espacios naturales en zonas de cultivos que
abandonen de su función productiva. Posibles usos recreativos con fomento de repoblaciones con especies autóctonas.
Su vocación es agropecuaria y de mantenimiento de zonas naturales, todo ello en suelo no urbanizable, a excepción de
los suelos cercanos a al trama urbana, que se serán absorbidos para su urbanización.
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CULTIVOS EN REGADÍO DE DOÑA BLANCA

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Mosaico de cultivos en regadío localizados alrededor del poblado de Doña Blanca, en zona de vega modificada por la acción humana, en
la margen derecha del río Guadalete, en la llamada Vega de los Pérez. Con presencia de cultivos de maíz, alfalfa, algodón y hortícolas.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 886,65 ha
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CULTIVOS EN REGADÍO DE DOÑA BLANCA

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Se asienta sobre materiales geológicos del Holoceno, fundamentalmente limos y aricllas de inundación, estando aproximadamente el tercio oriental situado sobre arcillas arenosas tapizadas también por
depósitos procedentes de inundación. Geomorfológicamente presenta formas asociadas a coluvión, con topografía prácticamente llana y pendientes que rara vez superan el 2%, variando sus altitudes entre 1 y 4 metros s.n.m.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 2: fluvisoles calcáreos. Unidad 19: litosoles, luvisones crómicos y rendsinas con cambisoles cálcicos.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: No está atravesada por ningún cauce fluvial superficial. Afectada por el rio Guadalete. Afectada por la Laguna del Manchón del Hierro.
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 26b: Termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense subhúmeda silícola del Quercus suber (Oleo-Querceto suberis sigmetum). Faciación gaditano onubense sobre arenales con Halimium halimifolium.
- Serie ¡: Geomegaserie riparia mediterránea y regadíos
- Serie II: Geomacroserie de los saladares y salinas.
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: vegetación natural desplazada por los cultivos agrícolas, limitándose ésta únicamente a especies herbáceas y ruderales en los lindes de los cultivos y caminos.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: Anfibios (en las cercanías del canal de la Confederación Hidrográfica pueden aparecer algunas especies de sapos y sapillos), Reptiles (lagartijas, eslizón tridáctilo, culebra de escalera,), mamíferos (erizo, ratón de
campo, liebre,) y gran variedad de aves(destacando el cernícalo primilla y paseriformes, y la presencia de aves propias de ecosistemas acuáticos en zonas más cercanas a las marismas del Guadalete)
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CULTIVOS EN REGADÍO DE DOÑA BLANCA

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS
ŀ Vías Pecuarias: Cañada del Esquivel.

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
No se localiza patrimonio histórico-cultural en esta unidad.

PAISAJE
Características paisajísticas idénticas a la unidad 18. Dependiendo de la época del año en la que nos encontremos la gama de colores variará, destacando tonos verdosos, marrones o amarillentos. Predominan formas rectangulares y
compartimentadas debido a las diferentes parcelas existentes. No existen líneas verticales que marquen diferencias de color, textura y forma con el cielo, las diferencias vienen marcadas o bien por la línea de horizonte u otras edificaciones
pertenecientes al resto de unidades paisajísticas. También existen líneas horizontales tipo banda, muy marcadas que corresponden a caminos o canalizaciones y que dividen la superficie en parcelas. Los distintos tipos de cultivo determinan una textura
de grano medio, con una alta densidad y regularidad. La escala de dimensiones es media pues la diferencia de tamaño entre las diferentes irregularidades no es muy significativa, con las diferentes parcelas rectangulares como elementos dominantes
de la escena, y la inclusión en la misma de las infraestructuras de regadío. La calidad paisajística de la unidad puede considerarse en conjunto como media.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional
 Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
 Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los
nitratos procedentes de fuentes agrarias
 Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Contaminación de suelos y acuíferos (uso de fertilizantes y pesticidas)
 Sobreexplotación de acuíferos. Elevado consumo de agua
 Alteraciones hidrológicas
 Cercano a zonas de riesgo de inundabilidad.

 Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo General de Especies Amenazadas,
modificaciones
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
 R.D. 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
 Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.
 Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía

 Vertidos incontrolados de residuos
 Deterioro de la vegetación riparia
 Erosión de suelos

USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Producción agrícola
CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Terrenos transformados por el hombre para el aprovechamiento agrícola, con la consiguiente pérdida faunística y
forestal., y que se han hecho más susceptibles a la erosión. El uso de fertilizantes y fitosanitarios representa un claro
peligro para la estabilidad del medio. Corren el riesgo de ir desapareciendo progresivamente por el avance del suelo
urbano.

Terrenos destinados para la producción agrícola. Vocación para albergar espacios naturales en zonas de cultivos que
abandonen de su función productiva. Posibles usos recreativos con fomento de repoblaciones con especies autóctonas.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (moderado en las proximidades de las zonas marismeñas), riesgo de inundación
por lluvias (moderado), riesgo de contaminación atmosférica (bajo), riesgo de contaminación acústica (bajo), riesgo de
contaminación de acuíferos (inexistente), riesgo de contaminación de suelos (alto), riesgo de pérdida de biodiversidad
(medio), riesgo de erosión (alto), riesgo de incendio (medio), riesgo de contaminación de espacios naturales (alto,
proximidad a las zonas marismeñas).

Por su ubicación y características es un suelo que en el futuro estar sometido a fuertes presiones urbanísticas, sino se
protege.
Su vocación es agropecuaria y de mantenimiento de zonas naturales, todo ello en suelo no urbanizable.
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COMPLEJO ENDORREICO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Comprende los límites de Reserva Natural “Complejo Endorreico de El Puerto de Santa María”, formado por las lagunas Juncosa, Salada y
Chica y sus zonas de protección, y está localizada aproximadamente en el centro norte del término municipal, y rodeada por campos de cultivo y
parcelas agrícolas.
Protegidas en 1987 mediante Ley del Parlamento de Andalucía como Reservas Integrales Zoológicas, declarando además una Zona Periférica de
Protección que las envuelve. El Plan Rector de las Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz, publicado en 1991, adapta la denominación de la
figura de protección Reserva Integral Zoológica a la de Reserva Natural y agrupa a estas tres y la Zona Periférica de Protección bajo la denominación
de Complejo Endorreico del Puerto de Santa María.

La superficie protegida total es de 291 ha. Su valor ecológico reside en ser punto vital para la conservación de avifauna lacustre autóctona (fochas,
ánades, garcetas, garzas, rapaces...), destacando la presencia de especies en peligro de extinción.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 260,66 ha
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COMPLEJO ENDORREICO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Las lagunas del complejo descansan sobre limos, arcillas y material orgánico del Holoceno, que han ido rellenando y colmatando el complejo lagunar en pequeñas manchas alrededor de las lagunas. El resto de
la unidad se asienta sobre margas blancas y limos de cuarzo del Mioceno Superior. Geomorfológicamente presenta formas denudativas de pendientes muy suaves, con altitudes que varían entre los 30 y 40 m s.n.m.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 62: planosoles móllicos, vertisoles pélicos, phaeozems calcáreos con rankers arenosos, dominando los planosoles con propiedades hidromórficas.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: No está atravesada por ningún cauce fluvial superficial.
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 27b: Termomediterránea bético-algarviense seco-subhúmedo-húmeda basófila de Quercus rotundifolia (Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum).
- Serie II: Geomacroserie de los saladares y salinas.
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: La vegetación que rodea a las lagunas ha sido sustituida por cultivos, quedando únicamente una orla de vegetación natural alrededor de éstas. La laguna Salada está rodeada en su totalidad por un tarajal,
con Tamarix africana como especie principal, acompañada por praderas de Scirpus maritumus, pastizales de Salicornia ramosissima en la orilla desnuda, carrizales de Phragmites australis y juncales de Juncus maritimus. La vegetación en torno a la
laguna Chica apenas presenta vegetación natural, que se restringe a un tarajal que la rodea en su totalidad, acompañado de vegetación similar a la de la Laguna Salada. La Laguna Juncosa presenta una vegetación predominantemente halofítica,
estando la zona más profunda ocupada por un juncal disperso de Scirpus lacustris. Bordeando a éste, el juncal es sustituido por otro de Scirpus maritimus, apareciendo después Eleocharis palustris como especie principal.
Destacar la presencia en algunas zonas de Ornithogalum arabicum.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: Anfibios (sapo común, sapillo pintojo, rana común, sapo de espuelas, sapillo moteado, tritón jaspeado ), Reptiles (galápago europeo, galápago leproso, culebra viperina, culebra de collar), mamíferos (erizo, ratón de
campo, rata de agua. ). Aves (gran variedad de aves acuáticas que utilizan el complejo para refugio y nidificación, entre las que se encuentran ánades, patos, cercetas, fochas, polla de agua, malvasía, zambullín,…)
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COMPLEJO ENDORREICO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS
ŀ Vías Pecuarias: Cañada de Villarana, Vereda de Palmones, Vereda del Conejo.
ŀ Complejo Endorreico Pto Sta Mª

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
No se localiza patrimonio histórico-cultural en esta unidad.

PAISAJE
Unidad en la que la intervención humana en la unidad en sí es inexistente, aunque sí cabe mencionar la presión que ejercen sobre las lagunas la presencia de cultivos o urbanizaciones cercanas. Dependiendo de la presencia de agua la variedad
cromática es diferente, atendiendo a la época de recarga, la variedad de colores es muy rica, existiendo diferentes tonos de verdes, azules y albero. Las formas vienen marcadas por la vegetación y la presencia de agua en general son predominan las
formas horizontales e irregulares. No existen líneas verticales que marquen diferencias de color, textura y forma con el cielo, las diferencias vienen marcadas o bien por la línea de horizonte u otras edificaciones pertenecientes al resto de unidades
paisajísticas. La flora y la presencia de agua hacen que la unidad posea un grano grueso y muy contrastado. La relación de dimensiones es escalonada, debido a las diferentes dimensiones del manto de agua y los diferentes tipos de vegetación, el
elemento que domina el plano visual es el manto de agua. La calidad paisajística de la unidad puede considerarse como muy alta.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional
 Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
 Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los
nitratos procedentes de fuentes agrarias
 Ley 40/1997, de 5 de noviembre relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres,
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
 Ley 2/1987, de 2 de abril, de declaración de doce lagunas como reservas integrales zoológicas en la provincia de
Cádiz.
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Contaminación por actividades agrícolas
 Diseminados ilegales en el interior del Complejo (Aldea rural Pago barranco)
 Presión urbanística. Proximidad de parcelaciones ilegales

 Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se
establecen medidas adicionales para su protección, y modificaciones
 Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y su
Registro.
 Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
 Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989. de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y modificaciones
 Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo General de Especies Amenazadas,
modificaciones
 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
 R.D. 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
 Destrucción de la vegetación riparia. Sustitución por cultivos
 Modificación de hábitats de fauna y flora (presencia de actividad agrícola)
 Cambio climático. Desertización

USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Agrícola en parcelas concretas, reserva de fauna, medioambientales, didáctico-científico, ecológicos.
CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Paisaje natural protegido, alterado en gran parte de su superficie por la presencia de cultivos agrícolas y diseminados
parcelarios ilegales, que han desplazado y sustituido su riqueza natural, ocasionando una pérdida irreparable de su valor
ecológico y medioambiental, ocasionando a este enclave un continuo peligro de contaminación ambiental.

Terrenos protegidos sin capacidad de acoger ningún tipo de uso distinto del que acogen. Se recomienda potenciar sus
recursos medioambientales y de reserva de avifauna.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (moderado), riesgo de inundación por lluvias (moderado), riesgo de
contaminación atmosférica (bajo), riesgo de contaminación acústica (bajo), riesgo de contaminación de acuíferos (alto),
riesgo de contaminación de suelos (alto), riesgo de pérdida de biodiversidad (alto), riesgo de erosión (alto), riesgo de
incendio (alto), riesgo de contaminación de sus aguas (alto).

Su vocación es de Suelo No Urbanizable de Especial Protección, y se considera necesario realizar un Plan Especial de
Mejora Ambiental.
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SISTEMA DE LAGUNAS PORTUENSE

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Constituido por las siguientes lagunas:
- Laguna del Gallo: la situada más al norte del término municipal, en las inmediaciones del Cortijo El Gallo y Cortijo Pocito Chico.
- Laguna Marisma Pozo Lozano: situada al noreste del Complejo Endorreico, en la zona denominada Los Tercios, entre el Rancho Veracruz y
Casa Viña Barrios.
- Laguna de San Bartolomé: localizada aproximadamente en el centro del término municipal, al norte del Golf El Puerto y al este de la
urbanización Montes de Oca.
- Laguna de Cantarranas: pequeña laguna situada en la zona de Cantarranas, y localizada actualmente en el interior de los viveros El Lago.
- Laguna del Manchón del Hierro: situada al sur de la Sierra de San Cristóbal, en la zona denominada Manchón del Hierro, y lindando con los
cultivos en regadío de Doña Blanca.
- Laguna de las Siete Pilas: pequeña laguna localizada entre Los Perales y El Presidio, en la zona conocida como Siete Pilas.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 79,40 ha
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SISTEMA DE LAGUNAS PORTUENSE

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Se asientan las lagunas sobre materiales geológicos diversos: Pozo Lozano (limos, arcillas y materia orgánica del Holoceno), Manchón del Hierro (arenas y cantos aluviales del Holoceno), El Gallo (margas
verdosas con suelos hidromorfos del Holoceno), San Bartolomé (margas blancas y limos de cuarzo del Mioceno Superior), Siete Pilas (facies ostionera del Plioceno Superior) y Cantarranas (arenas y dunas del Holoceno). Todas presentan una
geomorfología tipícamente lagunar, con altitudes que oscilan entre los 3 metros s.n.m. a la que se sitúa la Laguna del Manchón del Hierro, y los 55 m de la Laguna del Gallo.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 19: litosoles, luvisoles crómicos y rendsinas con cambisoles cálcicos (Manchón del Hierro). Unidad 21: vertisoles pélicos, rendsinas y regosoles calcáreos (San Bartolomé, Pozo Lozano, Siete Pilas, El Gallo). Unidad 59:
luvisoles cálcicos, crómicos y gleicos (Cantarranas).
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: Arroyo de la Vicuña, del Toro y del Hato de la Carne, y sus afluentes (Laguna Pozo Lozano). Arroyo del Gallo (Laguna del Gallo).
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María (Lagunas de Cantarranas, San Bartolomé y Manchón del Hierro).

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 26b: Termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense subhúmeda silícola del Quercus suber (Oleo-Querceto suberis sigmetum). Faciación gaditano onubense sobre arenales con Halimium halimifolium
(Cantarranas y Manchón del Hierro)
- Serie 27b: Termomediterránea bético-algarviense seco-subhúmedo-húmeda basófila de Quercus rotundifolia (Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum) (Siete Pilas, Pozo Lozano, San Bartolomé y del Gallo)
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: Todo el sistema lagunar portuense se encuentra muy alterado por la acción humana, habiendo desaparecido en algunos casos toda la vegetación lagunar primitiva propio de estos sistemas, como ocurre en
Cantarranas, inmersa en los viveros El Lago, y que ha sido transformada prácticamente en una masa de agua artificial. La vegetación que queda se limita a Tamarix africana en algunas zonas, juncos y carrizos, que rodean un pequeño perímetro
alrededor de las lagunas.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: Anfibios (sapo común, sapillo pintojo, rana común, sapo de espuelas, sapillo moteado, tritón jaspeado ), Reptiles (galápago europeo, galápago leproso, culebra viperina, culebra de collar), mamíferos (erizo, ratón de
campo, rata de agua. ). Aves (la presencia de aves acuáticas es muy reducida debido al estado de alteración que sufren, pudiéndose observar algunos ejemplares en la Laguna Marisma Pozo Lozano).
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SISTEMA DE LAGUNAS PORTUENSE

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS
ŀ Vías Pecuarias: Laguna del Gallo (Cañada de Huertas, Vereda del Gallo Chapitel, Vereda del Gallo), Pozo Lozano
(Vereda de la Doctora, Vereda de Palmones, Cañada del Hato de la Carne o del Canuto

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
No se localiza patrimonio histórico-cultural en esta unidad.

PAISAJE
Al igual que en la unidad anterior, en ésta unidad la intervención humana en sí es inexistente, y cabe mencionar también la presión que ejercen sobre las lagunas la presencia de cultivos o urbanizaciones cercanas, si bien aquí esta presión es más
acusada, a no estar sometida a determinadas figuras legales de protección. Dependiendo de la presencia de agua la variedad cromática es diferente. La variedad de colores varía de unas lagunas a otras, existiendo en general diferentes tonos de
verdes, azules y albero, destacando los tonos verdes de la lámina de agua de la laguna de las Siete Pilas, fruto de la degradación a la que está sometida. Las formas vienen marcadas por la vegetación y la presencia de agua en general son
predominan las formas horizontales e irregulares. No existen líneas verticales que marquen diferencias de color, textura y forma con el cielo, las diferencias vienen marcadas o bien por la línea de horizonte u otras edificaciones pertenecientes al resto
de unidades paisajísticas. La flora y la presencia de agua hacen que la unidad posea un grano grueso y muy contrastado. La relación de dimensiones es escalonada, debido a las diferentes dimensiones del manto de agua y los diferentes tipos de
vegetación, el elemento que domina el plano visual es el manto de agua. La calidad paisajística de la unidad en general puede considerarse como muy alta.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional
 Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
 Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los
nitratos procedentes de fuentes agrarias
 Ley 40/1997, de 5 de noviembre relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres,
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Contaminación por actividades agrícolas
 Diseminados ilegales en el interior zonas de protección
 Presión urbanística. Proximidad de parcelaciones ilegales
 Modificación de la morfología lagunar (desaparición de parte de la zona húmeda por presión antrópica)
USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Faunísticos, medioambientales, didáctico-científico, ecológicos.

 Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989. de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y modificaciones
 Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo General de Especies Amenazadas,
modificaciones
 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
 R.D. 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias






Destrucción de la vegetación riparia. Sustitución por cultivos
Modificación de hábitats de fauna y flora (presencia de actividad agrícola y edificaciones ilegales)
Vertidos incontrolados (contaminación de aguas y suelo)
Cambio climático. Desertización

CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Terrenos ocupados por masas de agua permanente o estacionarias, con un alto grado de degradación debido a la
influencia antrópica, y que en algunos casos han llegado casi a desaparecer o ser transformadas en sistemas artificiales.
Han perdido una gran parte de su naturalidad al estar sometidas a la continua influencia humana.

Unidad sin capacidad de acoger usos distintos de los relacionados con su protección. Conviene potenciar su protección y
restauración, ya que actualmente se encuentran muy degradados por la acción humana. Fomentar la concienciación
ciudadana para la defensa de este recurso ambiental, siendo deseable el establecimiento de alguna figura de protección
especial por parte de la administración.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (bajo a moderado), riesgo de inundación por lluvias (moderado), riesgo de
contaminación atmosférica (bajo), riesgo de contaminación acústica (bajo), riesgo de contaminación de acuíferos (alto, al
estar su zona de influencia ocupado por cultivos agrícolas), riesgo de contaminación de suelos (alto), riesgo de pérdida
de biodiversidad (alto), riesgo de erosión (alto), riesgo de incendio (medio), riesgo de contaminación de sus agua (alto).

Se considera necesario realizar un Plan Especial de Restauración y Mejora Ambiental.
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MARISMAS MAREALES DE LOS RÍOS GUADALETE Y SAN PEDRO

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Situadas al Sur-Sureste del término municipal, recoge las zonas de origen mareal o fluvio-mareal localizadas en la margen derecha del río
Guadalete (entre la Vega de los Pérez y el rio Guadalete), margen izquierda del río Guadalete (entre el río y la Tapa y Marivélez), y en la margen
derecha del río San Pedro, en terrenos que no son ocupados directamente por salinas. Son zonas de inundabilidad periódica y unos de los
ecosistemas más productivos del mundo, que mantienen una elevada biodiversidad y poseen una importante función hidrológica y de mantenimiento
de la calidad del agua. En la valoración de los ecosistemas planetarios (Constanza et al. 1987) las marismas mareales alcanzan una valoración muy
alta por superficie, debido a sus numerosas funciones ambientales. Son áreas importantes en el mantenimiento de especies juveniles de peces y
bivalvos, y un hábitat de primer orden para organismos acuáticos, aves, etc. Además, tienen funciones de enorme interés como la protección de
erosión, estabilización de sedimentos, el ciclo de nutrientes, y el mantenimiento de las complejas cadenas tróficas del estuario.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 370,41 ha
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MARISMAS MAREALES DE LOS RÍOS GUADALETE Y SAN PEDRO

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Se asientan las marismas sobre limos y arcillas depositados en el Holoceno. Geomorfológicamente es una interfase entre el mar y la tierra, formada por aportaciones de materiales del rio Guadalete y San Pedro,
que se inundan en mareas altas. Presenta una topografía llana, con altitudes que oscilan entre los 0 y 3 metros s.n.m.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 2: Fluvisoles calcáreos. Unidad 24: solonchaks tadrícos y gleicos.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: Ríos Guadalete y San Pedro.
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María. UH 05.59 Puerto Real-Conil.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie II: Geomacroserie de los saladares y salinas.
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: Planicie intermareal (praderas de Zostera noltii, asociada con Enteromorpha unza, Ulva lactuca y Codium tomentosum como especies más representativas). Marisma baja (Spartina marítima, seguida por
Sarcoconia perennis a medida que los niveles topográficos aumentan). Marisma media (Sarcocornia perennis en su límite inferior, seguida de Sarcocornia fruticosa como especies más características). Marisma alta (las especies más características de
esta unidad son Arthrocnemum macrostachyum, Limoniastrum monopetalum, Inula crithmoides, Suaeda splendens, Limonium algarvense y Limonium ferulaceum.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: Aves (gran variedad de aves acuáticas que encuentran en la marisma su hábitat de refugio y reproducción, entre las que se destacan correlimos, cigüeñuela, avoceta, ostrero, chorlito, aguja, alcaraván, archibebe,
zarapito, andarríos, vuelvepiedras, gaviotas o flamencos entre otras).
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MARISMAS MAREALES DE LOS RÍOS GUADALETE Y SAN PEDRO

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS
ŀ Parque Natural Bahía de Cádiz
ŀ Laguna de Salina de Santa María

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
No se localiza patrimonio histórico-cultural en esta unidad.

PAISAJE
Las marismas naturales se encuentran dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz, por lo que las actuaciones humanas se centran en un fomento del turismo ambiental. Predominan tonos azulados, marrones y verdosos en ese orden desde zonas
permanentemente encharcadas a las marismas con vegetación. Predominan las formas fusiformes horizontales, curvilíneas y complejas de los caños. En las marismas con vegetación predominan las formas horizontales y regulares que marca una
vegetación con un tamaño semejante. Existen líneas horizontales de tipo banda que dividen la superficie de la explotación (caños), que destacan debido a su parecida tonalidad azulada con respecto a los tonos marrones o verdosos del entorno. Por la
topografía y ausencia de edificaciones no existen líneas verticales que marquen diferencias de color, textura y forma entre cielo y la superficie. Existen dos texturas básicas, el agua y la tierra, matizadas según el nivel hídrico de los caños y las mareas.
La escala de dimensiones es escalonada pues hay irregularidades de grano muy fino, fino y medio (desde los caños hacia la vegetación interior), sin existir elementos singulares que dominen la escena. La calidad paisajística de la unidad se considera
muy alta.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional
 Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costa, y modificaciones
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
 Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se
establecen medidas adicionales para su protección, y modificaciones
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Cambio climático (desaparición de ecosistemas mareales por subida del nivel del mar)
 Vertidos incontrolados
 Proximidad de polígonos industriales
USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Reserva de fauna y flora, medioambientales, didáctico-científico, ecológicos.

 Ley 40/1997, de 5 de noviembre relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres
 Decreto 79/2004, de 24 de febrero, por el que se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Bahía de Cádiz.
 Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989. de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y modificaciones
 Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo General de Especies Amenazadas,
modificaciones
 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.

CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
 Conjunto de terrenos inundables con las mareas, que presentan un alta susceptibilidad a la contaminación derivada de la
actividad antrópica (cultivos, polígonos industriales, zonas comerciales).
 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (medio), riesgo de inundación por lluvias (medio), riesgo de contaminación
atmosférica (bajo), riesgo de contaminación acústica (bajo), riesgo de contaminación de acuíferos (inexistente), riesgo de
contaminación de suelos (alto), riesgo de pérdida de biodiversidad (alto), riesgo de erosión (alto), riesgo de incendio
(medio), riesgo de contaminación de sus aguas (alto)

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS
Usos exclusivamente relacionados con la protección de la naturaleza y de los recursos medioambientales.
Su vocación es de Suelo No Urbanizable de Especial Protección, y su usos los permitidos por la legislación y la
administración competente.
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PARQUE METROPOLITANO MARISMAS DE LOS TORUÑOS

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Se trata de una marisma prácticamente virgen drenada por gran cantidad de caños mareales inundables durante las mareas. Comprende
el extremo sur del término municipal, delimitado por el río San Pedro y la franja costera, en el denominado parque metropolitano marismas de los
Toruños y Pinar de la Algaida, estando su extremo norte delimitado por la avenida Del Mar (Valdelagrana). Formado por un ecosistema típico de
marisma por presencia de arenalres, dunas y pinares, así como 90 especies de aves y otras 50 de peces, mamíferos y diversa flora.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 603,25 ha
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PARQUE METROPOLITANO MARISMAS DE LOS TORUÑOS

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Se asienta sobre arenas y conchas que forman la flecha litoral y que se corresponden con fisiografías de tipo detrítico, encontrándose las zonas adyacentes al río San Pedro tapizados con materiales arcillo-limosos
procedentes de inundaciones. Toda la unidad presenta una topografía prácticamente plana, con altitudes entre los 0 y 4 metros s.n.m.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 20: arenosoles álbicos, cambisoles húmicos y gleysoles dístricos. Unidad 24: solonchaks tádricos y gleicos.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: Afectada por el río San Pedro.
Subterránea: UH 05.59 Puerto Real- Conil.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie II: Geomacroserie de los saladares y salinas.
- Serie III: Geomacroserie de dunas y arenales costeros_Región Mediterránea_Piso Termomediterráneo.
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: Junto a la vegetación típicamente marismeña descrita para la unidad anterior, en esta unidad aparecen varios enclaves de pinares sobre sustrato arenoso, acompañado por retamas, sabinas, lentiscos y
labiérnagos, destacando la presencia en estos pinares de Verbascum masguindalii. Destacar también la presencia en las marismas de Sedum maireanum, Limonium algarvense, Frankenia boissieri o Aster triolium ssp. panonnicus.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: Aves (gran variedad de aves acuáticas que encuentran en la marisma su hábitat de refugio y reproducción, entre las que se destacan correlimos, cigüeñuela, avoceta, ostrero, chorlito, aguja, alcaraván, archibebe,
zarapito, andarríos, vuelvepiedras, gaviotas o flamencos entre otras). Reptiles (puede aparecer camaleón en los enclaves de piñonero y lentisco)
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PARQUE METROPOLITANO MARISMAS DE LOS TORUÑOS

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS
ŀ Vías Pecuarias: Cordel de Puerto Real (lindando con el límite norte de la unidad)
ŀ Parque Natural Bahía de Cádiz.
ŀ Parque Metropolitano Marismas de los Toruños
PAISAJE

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
No se localiza patrimonio histórico-cultural en esta unidad.

Al igual que en la unidad anterior, las actuaciones humanas de esta unidad se centran en el fomento del turismo, y sus características paisajísticas son prácticamente las mismas que las de la unidad anterior, con inclusión respecto a ésta de una
mayor variedad en elementos vegetales, como son enclaves de pinares sobre sustrato arenoso en determinadas zonas, y la vegetación que éstos llevan asociadas, que le dan una mayor calidad visual. La calidad paisajística de la unidad se considera
muy alta.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional
 Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costa, y modificaciones
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
 Ley 40/1997, de 5 de noviembre relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres,
 Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se
establecen medidas adicionales para su protección, y modificaciones
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Cambio climático (desaparición de ecosistemas mareales por subida del nivel del mar)
 Vertidos incontrolados
USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Reserva de fauna y flora, medioambientales, didáctico-científico, ecológicos.

 Decreto 79/2004, de 24 de febrero, por el que se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Bahía de Cádiz.
 Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989. de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y modificaciones
 Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo General de Especies Amenazadas,
modificaciones
 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
 R.D. 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias

 Presión turística (vertidos de residuos sólidos, molestias a fauna, destrucción de flora, aumento de riesgo de incendio)

CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Marismas mareales dotadas de una figura de protección medioambiental, que presenta una menor exposición a los
riesgos derivados de la actividad humana que la unidad anterior, y que se concretan en la presión turística a la que
pueden estar sometidos, y a su proximidad al núcleo residencial de Valdelagrana.

Usos exclusivamente relacionados con la protección de la naturaleza y de los recursos medioambientales.
Acondicionado para el uso recreativo y divulgación de los valores naturales.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (medio), riesgo de inundación por lluvias (medio), riesgo de contaminación
atmosférica (bajo), riesgo de contaminación acústica (bajo), riesgo de contaminación de acuíferos (inexistente), riesgo de
contaminación de suelos (bajo), riesgo de pérdida de biodiversidad (moderado), riesgo de erosión (medio), riesgo de
incendio (medio), riesgo de contaminación de sus aguas (medio).

Pieza básica de la Red de Espacios Libres de la Bahía de Cádiz, con vocación de servicio público y de instrumento para
la potenciación de los valores culturales, etnográficos, históricos y ambientales de su entorno.
Su vocación es de Suelo No Urbanizable de Especial Protección, y su usos los permitidos por la legislación y la
administración competente.

503
ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO

IR AL ÍNDICE GENERAL

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

impacto

ambiental

UAH – 25

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

SALINAS Y PARQUES DE CULTIVO MARINO

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Zonas de marismas mareales antropizadas, reguladas artificialmente por el hombre para fines productivos, tanto para la extracción de sal
como para el cultivo de animales o plantas, siendo los esteros las áreas tradicionales para esta actividad. Se localizan al sur del término municipal,
entre los ríos Guadalete y San Pedro.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 1.218,40 ha
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SALINAS Y PARQUES DE CULTIVO MARINO

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Se asienta sobre limos y arcillas procedentes de inundaciones de los ríos Guadalete y San Pedro, con una topografía transformada para el desarrollo de la actividad salinera, desarrollando un sistema de canales
que se inundan con las mareas.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 20: arenosoles álbicos, cambisoles húmicos y gleysoles dístricos. Unidad 24: solonchaks tádricos y gleicos.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: Afectada por los ríos Guadalete y San Pedro.
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María. UH 05.59 Puerto Real-Conil.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:.
- Serie II: Geomacroserie de los saladares y salinas.
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: Vegetación halófita en los bordes de las explotaciones salineras, pudiendo aparecer como especies destacadas sapina, salado, sarcocomia, almajo o salsola, junto variada flora ruderal)
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: Se pueden observar sobre todo gaviotas en las zonas de salinas, junto a flamencos o garcetas de manera ocasional.
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SALINAS Y PARQUES DE CULTIVO MARINO

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS
ŀ Parque Natural Bahía de Cádiz
ŀ Laguna de Salina de Santa María
ŀ Coto de la Isleta
PAISAJE

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
No se localiza patrimonio histórico-cultural en esta unidad.

Unidad altamente transformadas por actuaciones humanas para la obtención de sal (como por ejemplo la compartimentación), que presentan diferente grado de conservación dependiendo de si están activas o no. Destacan los tonos azulados,
alberos y blanquecinos dependiendo del estado de las mareas. Predominan formas rectangulares y compartimentadas debido a los muros de los esteros o canales. Existe una alta linealidad debido a la existencia de numerosos compartimentos. En
general debido a la topografía y ausencia de edificaciones no existen líneas verticales que marquen diferencias de color, textura y forma entre cielo y la superficie. Esto puede verse afectado por las montañas de sal procedentes de la explotación de las
salinas. Existen dos texturas básicas, el agua y la tierra, matizadas según el nivel hídrico de las mareas. La escala de dimensiones es media pues la diferencia de tamaño entre las diferentes irregularidades no es muy significativa, con los diferentes
compartimentos rectangulares como elementos dominantes de la escena. La calidad paisajística de la unidad se considera alta.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional
 Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
 Ley 40/1997, de 5 de noviembre relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Vertidos con elevado contenido de nutrientes (actividades acuícolas)
 Fragmentación de hábitats naturales
 Alteración paisajística
USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Explotación salinera, explotación acuícola, didáctico-científico.

 Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se
establecen medidas adicionales para su protección, y modificaciones
 Decreto 79/2004, de 24 de febrero, por el que se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Bahía de Cádiz.
 Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989. de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y modificaciones

 Acumulación de escombros y residuos en su entorno
 Proximidad de zonas industriales (contaminación indirecta)

CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Conjunto de terrenos inundables altamente transformados por el hombre, que han perdido su naturalidad, quedando su
representación florística reducida a su periferia, siendo ésta de poca entidad y representatividad.

Terreno antropizado acondicionado para la actividad salinera y parques de cultivo marino. Zonas potenciables para
usos recreativos y conservacionista en caso de abandono de las actividades que acogen.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (medio), riesgo de inundación por lluvias (alto), riesgo de contaminación
atmosférica (bajo), riesgo de contaminación acústica (bajo), riesgo de contaminación de acuíferos (alto), riesgo de
contaminación de suelos (alto), riesgo de pérdida de biodiversidad (moderado), riesgo de erosión (bajo), riesgo de
incendio (bajo).

Su vocación es de Suelo No Urbanizable de Especial Protección, y su usos, los actuales y aquellos respetuosos con el
entrono permitidos por la legislación y la administración competente.
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RÍOS GUADALETE Y SAN PEDRO

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Son los dos ríos principales del término municipal, situados al sur del municipio, el Guadalete pertenece a la vertiente atlántica de
Andalucía, nace al norte de la sierra de Grazalema (en el peñón Grande ) y desemboca en El Puerto de Santa María siendo en realidad San Pedro
un brazo de mar que profundiza tierra adentro. Tiene su origen en el caño de la Tapa, límite municipal entre Jerez de la Frontera y Puerto Real, y
atraviesa el norte de este último para seguidamente servir de divisoria entre Puerto Real y El Puerto de Santa María hasta su desembocadura en la
Bahía de Cádiz, en la punta de los Saboneses.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 31,86 ha
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RÍOS GUADALETE Y SAN PEDRO

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Discurren por terrenos de limo-arcillosos depositados por los propios sedimentos arrastrados por el río en su proceso de formación. El río Guadalete penetra en el término municipal a una altura aproximada de 3
metros sobre el nivel del mar, disminuyendo progresivamente hasta su desembocadura. El río San Pedro, que en realidad es un brazo de mar que penetra tierra adentro, alcanza una cota máxima de aproximadamente 2 metros.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 2: fluvisoles calcáreos. Unidad 20: arenosoles álbicos, cambisoles húmicos y gleysoles dístricos. Unidad 59: luvisoles cálcicos, crómicos y gleicos.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: La propia unidad ambiental.
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María (río Guadalete). UH 05.59 Puerto Real-Conil (río San Pedro).

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 26b: Termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense subhúmeda silícola del Quercus suber (Oleo-Querceto suberis sigmetum). Faciación gaditano onubense sobre arenales con Halimium halimifolium.
- Serie II: Geomacroserie de los saladares y salinas.
- Serie III: Geomacroserie de dunas y arenales costeros_Región Mediterránea_Piso Termomediterráneo.
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: Debido al carácter marismeño de la ribera del río en el término municipal, no existe vegetación de ribera asociada a éste. Las especies que aparecen en sus márgenes son las típicas de marisma, descritas
en las anteriores unidades ambientales.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: Pueden aparecer algunas especies de peces cerca de su desembocadura (doradas, robalos, lubinas o sargos entre otras.
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RÍOS GUADALETE Y SAN PEDRO

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS
ŀ Vías Pecuarias: Cordel de Puerto Real (parte del río San Pedro y atraviesa el Guadalete)
ŀ Parque Natural Bahía de Cádiz
ŀ Laguna de Salina de Santa María
ŀ Parque Metropolitano Marisma de los Toruños
PAISAJE

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
A1: Zona Río San Pedro (pecios de transporte época romana), A2: Desembocadura del rio Guadalete, A10: Dragado del
Río Guadalete.

Las actuaciones más importantes consisten en los diferentes puentes que las atraviesan, la presencia de espigones (en la desembocadura del Río Guadalete), la dársena del mismo río y canalizaciones artificiales de cursos de agua. Predominan casi
exclusivamente tonos azulados y verdosos en los cauces, y tonos verdosos y marrones en las riberas. Predominan las formas fusiformes horizontales y curvilíneas, cuya complejidad o simplicidad vienen marcada por la jerarquía de los cursos de aguas
siendo más complejo cuando ocupe un lugar menor en la escala jerárquica. La unidad representa por si misma líneas horizontales de tipo banda que dividen la superficie, que y destacan por su alta definición. No existen líneas verticales que marquen
diferencias de color, textura y forma con el cielo, las diferencias vienen marcadas o bien por la línea de horizonte u otras edificaciones pertenecientes al resto de unidades paisajísticas. Los cauces son paisajes de grado fino y poco contrastado, la
mejora de la textura depende en gran parte de sus riberas y zonas periféricas. La relación de dimensiones es nula pues los objetos poseen dimensiones similares, sin objetos que destaquen o dominen el plano visual. La calidad paisajística de la unidad
puede considerarse en su conjunto como muy alta.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas
residuales urbanas.
 Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional
 Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
 R.D. 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces
Urbanos Andaluces.
 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Vertidos incontrolados
 Presión sobre los ecosistemas ribereños
 Invasión del dominio público
 Deficiente depuración de las aguas

 Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los
nitratos procedentes de fuentes agrarias
 Decreto 79/2004, de 24 de febrero, por el que se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Bahía de Cádiz.
 Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989. de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y modificaciones
 Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se
establecen medidas adicionales para su protección, y modificaciones
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
 Márgenes descuidados y sucios. Acumulación de basuras y restos de embarcaciones
 Falta de limpieza del cauce y sus márgenes
 Disminución de la fauna fluvial. Desaparición de algunas especies

USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Transporte fluvial, ecológico, medioambiental.
CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
 Son los dos principales ríos del Término Municipal. Se encuentran sometido a una continua presión antrópica,
fundamentalmente el Guadalete, dada la ubicación del núcleo urbano en su desembocadura, por lo que presenta una
alta susceptibilidad a la contaminación.

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS
Los usos los actuales, ecológico, ambiental y navegación pequeñas embarcaciones.
Su vocación es de dominio público marítimo terrestre y los usos en él permitidos.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (alto), riesgo de inundación por lluvias (medio), riesgo de contaminación de
acuíferos (medio), riesgo de pérdida de biodiversidad (bajo), riesgo de contaminación de sus aguas (alto).
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LITORAL Y FRENTE COSTERO

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Es la franja litoral del término municipal, comprendida entre la bajamar y la pleamar, y constituida por las playas y los acantilados. Se
distingue, de norte a sur, los siguientes tramos costeros: Fuentebravía, Santa Catalina, El Buzo, La muralla, El Aculadero, La Puntilla, Valdelagrana y
Levante.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 159,05 ha
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LITORAL Y FRENTE COSTERO

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Sustrato formado por arenas del Cuaternario que constituyen las playas del litoral, formadas por granos de cuarzo y sílice, y restos de caparazones y conchas. Se corresponde con fisiografías de tipo detrítico
(palyas y dunas) o erosivos (acantilados). La geomorfología de dunas en el Término ses de poca entidad, y está muy limitada por las edificaciones costeras, que provocan que vayan desapareciendo progresivamente, al no poder avanzar tierra
adentro.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 20: arenosoles álbicos, cambisoles húmicos y gleysoles dístricos.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: Caños del rio San Pedro (Playa de Levante)
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María. UH 05.59 Puerto Real-Conil.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie III: Geomacroserie de dunas y arenales costeros_Región Mediterránea_Piso Termomediterráneo.
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: Formaciones vegetales típicamente colonizadoras (salsola) en la zona más pegada al dominio marino, para luego ir apareciendo gradualmente especies que fijan la arena, como pueden

ser algunos tipos de gramíneas perennes, euphorbia o lotus, y por último, en las dunas secundarias, aparecen diversas especies acompañando a la retama.
En las dunas embrionarias aparecen especies pioneras colonizadoras como Salsola kali y Cakile maritima, y a continuación las gramíneas perennes como Elymus farctus y Ammophila arenaria que van fijando la arena,
formándose así las dunas primarias con Euphorbia paralias, Malcomia littorea, Eryngium maritimum, Pancratium maritimum, Otanthus maritimus y lotus creticus. A continuación y más hacia el interior, aparecen las dunas
secundarias con especies como Crucianella maritima, Helichrysum picardii, Artemisia critmifolia y anuales nitrófilas asociadas a Retama monosperma, que se ve favorecida por la acción antrópica.
Destaca la presencia en la playa de Levante de Ononis tournefourtii.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: Fundamentalmente aves (gaviota, charrán, charrancillo, ostrero)
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LITORAL Y FRENTE COSTERO

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ŀ Vías Pecuarias: Cordel de la Playa (parte de la playa de Fuentebravía)
ŀ Parque Natural Bahía de Cádiz

AA1: Castillo de Santa Catalina, A7: Cala del Buzo (yacimientos paleontológicos), AA3: Batería de Laja (fortificaciones),
A12, A15: Conserveras, fortificaciones (sitios con útiles líticos), A22: Conserveras (época romana), A28: El Manantial (édad
contemporánea), AA5: Batería Arenilla (fortificaciones edad moderna), AA6: Batería de la Bermeja (fortificaciones edad
moderna).

PAISAJE
Según las actuaciones humanas esta unidad se puede dividir en zonas con acantilados, playas urbanas con paseos marítimos, accesos para minusválidos y otros servicios (Santa Catalina, La Puntilla y Valdelagrana) y playa natural (playa de Levante)
con ausencia de todo lo anterior. Existe una gran variedad de colores especialmente en la playa natural de Levante debido a la presencia de vegetación. Las condiciones meteorológicas afectan directamente al estado del agua, por ejemplo a la
turbidez, ampliando así la variedad cromática. Predominan tonos alberos y azulados, con verdes en la playa de Levante. La riqueza cromática de los acantilados es mayor que en la mayoría del litoral arenoso, pues la ausencia casi total de
edificaciones hace que la presencia de vegetación sea mayor. Al igual que en las playas arenosas, las condiciones meteorológicas afectan directamente al estado del agua, por ejemplo a la turbidez, ampliando así la variedad cromática. Dependiendo
del tipo de playa (natural o urbana) y de la cuenca predominan las formas horizontales, lineales y simples o prismáticas complejas y de marcada orientación vertical. En los acantilados predominan las formas verticales, nítidas y lineales en el interior y
horizontales, simples y poco nítidas cara al exterior, como la del horizonte que separa océano y cielo. Existen tres texturas básicas, el agua, la arena y la vegetación. Al igual que ocurre con elementos anteriores, dependiendo de la cuenca visual la
relación de dimensiones puede ser nula o escalonada y con elementos dominantes de la escena, de carácter temporal o permanente. La calidad paisajística de la unidad en su conjunto se considera muy alta.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas
residuales urbanas.
 Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
 Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.
 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costa, y modificaciones
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Vertido de aguas residuales mal depuradas. Pérdida de calidad de las aguas
 Acumulación de residuos sólidos y basuras en la época estival
 Presión urbanística. Ocupación del dominio público
USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Turístico, equipamientos, medioambiental, ecológico, reserva de fauna y flora, paisajístico.

 Ley 40/1997, de 5 de noviembre relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres
 Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se
establecen medidas adicionales para su protección, y modificaciones
 Decreto 79/2004, de 24 de febrero, por el que se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Bahía de Cádiz.
 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
 R.D. 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
 Deterioro del paisaje natural en zonas anejas al entorno urbano
 Pérdida de arena. Retroceso de frente litoral
 Erosión costera

CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 La dinámica costera, unida al aporte cada vez menor de sedimentos de los ríos, supone un peligro de regresión del litoral
en muchos casos, perdiéndose más arena que la que se aporta. Por otro lado, la presión turística, cada vez mayor,
supone un aumento de la potencialidad contaminante y un problema de degradación de las playas, al no poder absorber
los servicios existentes la gran afluencia de visitantes. Existen infraestructuras, como puertos deportivos (Puerto Sherry), que
interrumpen la continuidad de la franja litoral y el transporte de sedimentos, fundamentales para la evolución y el
mantenimiento de la línea de costa.

Uso turístico y recreativo de carácter público. Potenciar las actuaciones de regeneración del borde litoral, y protección y
conservación de la vegetación dunar asociada y de los corrales. Garantizar que no se producen nuevas ocupaciones del
Dominio Público Marítimo Terrestre, evitando la localización de nuevos usos residenciales.
Su vocación es de Suelo No Urbanizable de Especial Protección, y su usos, los actuales y aquellos respetuosos con el
entrono permitidos por la legislación y la administración competente.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (medio, riesgos de fluidificación de arenas), riesgo de inundación por lluvias
(bajo), riesgo de contaminación atmosférica (alto, por la presencia limítrofe del entorno urbano), riesgo de contaminación
acústica (alto, por la presencia limítrofe del entorno urbano), riesgo de contaminación lumínica (alto), riesgo de
contaminación de acuíferos (bajo), riesgo de contaminación de suelos (medio), riesgo de pérdida de biodiversidad (alto),
riesgo de erosión (alto), riesgo de incendio (medio), riesgo de contaminación de sus aguas (alto).
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FONDOS MARINOS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ Y AGUAS DEL ATLÁNTICO

DESCRIPCIÓN

ŀ ÁMBITO: Aguas del litoral atlántico que bañan las costas del término municipal. No se considera en el cómputo de la superficie total del municipio

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Fondo de rocas, predominantemente “facies ostionera” de conglomerados del Plioceno y arenas del Holoceno

MEDIO BIÓTICO

 VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: Fitoplacton y comunidades de algas.

 FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: Zooplanton, cnidarios, moluscos, peces (sargo, herrera, dorada, caballa, sardina, robalo, lubina). Aves (gaviota,
charrán, charrancillo, fumarel)
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FONDOS MARINOS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ Y AGUAS DEL ATLÁNTICO

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
No se localiza patrimonio histórico-cultural en esta unidad.

PAISAJE
Las actuaciones humanas de carácter permanente son inexistentes, sin embargo, existen elementos artificiales temporales que influyen en el paisaje como son los diversos tipos de embarcaciones, que influirán más o menos, dependiendo
principalmente de su tamaño. Destacan los tonos azulados, tanto por el océano como por el cielo. El color puede depender de las condiciones meteorológicas. Predominan las formas horizontales, lineales y simples. Existe una única línea de elevada
definición que define dos componentes diferentes, es la línea del horizonte que separa océano y cielo. Existen una textura básica, el agua, de grado fino y poco contrastado que puede variar en el tiempo, dependiendo de las condiciones
meteorológicas. La escala o relación de dimensiones puede considerarse nula pues la mayoría de los objetos integrantes de la unidad poseen dimensiones similares, pueden existir elementos que destaquen o dominen el plano visual de forma
permanente, como por ejemplo embarcaciones de gran tamaño. La calidad paisajística de la unidad puede considerarse como muy alta.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costa, y modificaciones
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Vertido de aguas residuales mal depuradas. Pérdida de calidad de las aguas
 Sobreexplotación de recursos pesqueros
 Riesgos de erosión costera

 Ley 40/1997, de 5 de noviembre relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres
 Real Decreto 219/87 de pesca marítima y acuicultura
 Ley 14/98 Régimen de control para la protección de los recursos pesqueros

 Vertidos accidentales de buques. Contaminación de las aguas

USOS Y APROVECHAMIENTOS
 Pesquero, deportivo, náutico y turístico
CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
 La potencial contaminación del litoral atlántico que rodea el término municipal viene derivada del trasiego de buques que
llegan a la zona portuaria, y que constituyen siempre un riesgo de vertidos accidentales, y de los vertidos
insuficientemente depurados. La sobreexplotación de los recursos pesqueros puede conllevar la desaparición de
determinadas especies, y la consiguiente fragmentación de los ecosistemas marinos.

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS
Uso pesquero, deportivo, náutico y turístico.
Su vocación es de dominio público marítimo y los usos en él permitidos

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (medio, riesgos de fluidificación de arenas), riesgo de inundación por lluvias
(bajo), riesgo de contaminación atmosférica (alto, por la presencia limítrofe del entorno urbano), riesgo de contaminación
acústica (alto, por la presencia limítrofe del entorno urbano), riesgo de contaminación lumínica (alto), riesgo de
contaminación de acuíferos (bajo), riesgo de contaminación de suelos (medio), riesgo de pérdida de biodiversidad (alto),
riesgo de erosión (alto), riesgo de incendio (medio), riesgo de contaminación de sus aguas (alto).
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ERIALES Y PASTIZALES

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Constituidos por aquellos espacios abiertos con cobertura vegetal superior al 20% y predominio de especies pascícolas y ruderales
desarrolladas bajo influencia humana mínima, en la que la cobertura arbórea y de matorral es inferior al 5% y 10% respectivamente.
Se extiende esta unidad por la práctica totalidad del término municipal, y especialmente por el centro del mismo, relacionado con la transición del
medio urbano al medio rural. Existen zonas de pastizales en San Bartolomé, Los Desmontados, Pago Serrano, El Presidio, Las Veguetas. Manchas
junto al centro penitenciario Puerto III y junto al arroyo del Gallo, en la zona del Campín y en la Bilbaína Alta. Del centro al este se ubican en partes
bajas de la Sierra de San Cristóbal, Valle Alto, El Madrugador, Rancho Linares, La Piedad y a los lados del Poblado Doña Blanca. En la parte sur
aparecen en la Finca El Caracol, Fincas en el Camino Viejo de Rota, Cantarranas, el Galvecito, y en el Coto de la Isleta, junto a las salinas.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 475,63 ha
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ERIALES Y PASTIZALES

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Este tipo de formación está representada en la mayoría del Término Municipal, en prácticamente la totalidad de las formaciones geológicas presentes en el Puerto de Santa María. Se desarrollan sobre todo tipo
de fisiografía, sin ser destacable ninguna zona en concreto por su singularidad.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 2: fluvisoles calcáreos. Unidad 19: litosoles, luvisoles crómicos y rendsinas con cambisoles cálcicos. Unidad 21: vertisoles pélicos, rendsinas y regosoles calcáreos. Unidad 23: vertisoles crómicos y cambisoles vérticos. Unidad
24: solonchaks tádricos y gleicos. Unidad 48: cambisoles vérticos, regosoles calcáreos y vertisoles crómicos. Unidad 59: luvisoles cálcicos, crómicos y gleicos.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: Arroyos del Gallo, Villarana, del Presidio, y afluentes. Laguna de las Siete Pilas.
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María. UH 05.59 Puerto Real-Conil.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 26b: Termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense subhúmeda silícola del Quercus suber (Oleo-Querceto suberis sigmetum). Faciación gaditano onubense sobre arenales con Halimium halimifolium.
- Serie 27b: Termomediterránea bético-algarviense seco-subhúmedo-húmeda basófila de Quercus rotundifolia (Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum).
- Serie II: Geomacroserie de los saladares y salinas.
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: Especies herbáces y ruderales, con dominio de gramíneas, (Armeria hirta, Centaurea pullata, Centarium erythaea, Cerinthe major, Chamaelemelum fuscatum, Convolvulus althaeoides, Cynoglossum creticum,
Eerodium sp., Euphorbia sp., Hypericum sp., Lavatera cretica, Linum sp., Micromeria graeca, Plantago sp., Scabiosa atropurpurea, Thesium humile, Thymbra capitta, vicea lutea).
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: Reptiles (Coluber hippocrepis, Chalcides striatus, Elaphe escalaris, Podarcis hispanica, Psammodromus algirus), Aves (numerosas aves pueden sobrevolar estos enclaves, que se distribuyen por todo el término
municipal, entre las que podemos destacar Alectoris rufa, Buteo buteo, Falco naumanni, Turdus sp., y gran número de pequeñas aves entre las que destacan las paseriformes). Mamíferos (Apodemus sylvatucus, Oryctolagus cuniculus, Talpa
occidentalis, Vulpes vulpes).

516
ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO

IR AL ÍNDICE GENERAL

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

impacto

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

UAH – 29

ERIALES Y PASTIZALES

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS
ŀ Vias Pecuarias: Vereda de la Doctora, Cañada de Villarana, Vereda del Presidio, Cañada del Verdugo, Cañada del
Esquivel, Vereda o Hijuela de la Herrera, Cañada del Hato de la Carne a la Sierra San Cristóbal, Cordel de Puerto Real.
ŀ Parque Natural Bahía de Cádiz

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
A36: La Florida (yacimientos paleontológicos)

PAISAJE
La influencia humana en esta unidad es muy escasa, al tratarse generalmente de zonas desatendidas e invadidas por vegetación herbácea y ruderal. La presencia únicamente de especies herbáceas y ruderales hace que la variedad cromática sea
muy reducida, salvo en la época primaveral, en la que se produce la emergencia de las flores, pudiendo producir una variada gama de colores en pastizales muy concretos, pues la mayoría de los existentes en el término municipal se corresponden
con zonas degradadas. La altura de la vegetación es prácticamente uniforme, por lo que se produce una horizontalidad en el paisaje, sin formas que predominen unas sobre otras, siendo la escala de dimensiones inexistente. La calidad paisajística de
la unidad puede considerarse como baja.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
 Ley 40/1997, de 5 de noviembre relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
 Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
 Decreto 79/2004, de 24 de febrero, por el que se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Bahía de Cádiz.
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Contaminación del suelo en zonas próximas a cultivos agrarios (fertilizantes y pesticidas)
 Erosión por falta de presencia de estrato arbóreo. Pérdida de suelo
 Proximidad del entorno urbano. Riesgo de incendio
 Pérdida de cubierta vegetal natural
USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Inexistentes

 Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989. de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y modificaciones
 Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los incendios forestales.
 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
 R.D. 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
 Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.
 Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía





Acumulación de escombros y suciedad.
Uso del pastizal como vertedero incontrolado.
Proximidad de la red viaria (contaminación y riesgo de incendio)
Cambio climático: desertización

CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Conjunto de terrenos tapizados por vegetación fundamentalmente herbácea y ruderal, que en la mayoría de los casos
presentan un alto grado de degradación y abandono. Algunos de ellos son terrenos agrícolas abandonados colonizados
por especies invasoras y agresivas. En muchas ocasiones aparecen restos de suciedad y basura, que aumentan la
susceptibilidad a la contaminación de la unidad. No existen pastizales destinados al aprovechamiento pascícola, dada la
baja presencia de actividad ganadera en el término municipal.

Pastizales y herbazales degradados con baja calidad ambiental, con vocación de uso forestal, agrícola o urbanizable
según las zonas. Las zonas degradadas inmersas al entorno urbano son susceptibles de aprovechamiento como suelo
urbanizable, espacios libres, equipamientos o infraestructuras. Los pastizales inmersos en el entorno rural presentan una
clara vocación agrícola. Todos los suelos ocupados por esta unidad son susceptibles de mejora medioambiental, mediante
su restauración y repoblación con especies autóctonas, y su adecuación para usos recreativos y educativos.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (bajo a moderado), riesgo de inundación por lluvias (alto), riesgo de
contaminación de acuíferos (medio), riesgo de contaminación de suelos (medio), riesgo de pérdida de biodiversidad
(alto), riesgo de erosión (alto), riesgo de incendio (alto).
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

PINARES DE LA SIERRA DE SAN CRISTÓBAL

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Son los pinares situados en tres áreas (oeste, centro y este) de la Sierra de San Cristóbal, en el extremo oeste, al centro y en el extremo
este, al límite del término municipal. Se trata de pinares de repoblación constituidos por pino piñonero (Pinus pinea) (oeste y centro) y por pino
carrasco (Pinus alepensis) (este).

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 106,22 ha
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PINARES DE LA SIERRA DE SAN CRISTÓBAL

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Se desarrollan sobre unidades geológicas del Mioceno Superior de calcarenitas “caliza tosca”, compuestas por calizas con elevado contenido en arena de cuarzo. Geomorfológicamente se encuadran dentro del
sistema denudativo formado por lomas y colinas de relieve variado. Las pendientes oscilan entre el 5 y el 40%, llegando a alcanzar valores de hasta el 60% en los pinares situados en el límite oriental del municipio. Estos pinares son los situados a
más altitud del Término, por encima de los 60 metros s.n.m. y alcanzando la cota máxima del municipio con 126 metros.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 13: regosoles calcáreos y cambisoles cálcicos con litosoles. Unidad 19: litosoles, luvisoles crómicos y rendsinas con cambisoles cálcicos. Unidad 48: cambisoles vérticos, regosoles calcáreos y vertisoles crómicos.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: No está atravesada por ningún cauce fluvial superficial.
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 27b: Termomediterránea bético-algarviense seco-subhúmedo-húmeda basófila de Quercus rotundifolia (Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum).
- Serie 28: Termomediterránea bético-gaditana subhúmedo-húmeda verticicola de Olea sylvestris (Tamo communis-Oleeto sylvestris sigmetum). Acebuchales
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: Pinus pinea, Pinus halepensis, Retama monosperma, Asparagus sp., Chamaerops humilis, Pistacia lentiscus, Cistus salvifolius., Olea europea var. sylvestris, Rhamnus alaternus, Phyllirea angustifolia. Destacar
la presencia de Anthemis bourgei, Ononis leucotricha, Armeria hirta, Linaria fluvescens, Narcisus gaditanus, Ophrys specullum, Hyoseris scabra y Orchis colina.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: Reptiles (Acanthodactylus erythrurus, Lacerta lepida, Chamaelo chamaeleon), Aves (Destaca la presencia de rapaces, Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Buteo buteo, Athene noctua, Tyto alba, Bubo bubo, además de una
gran variedad y abundancia de ornitofauna que encuentran aquí un excelente lugar de refugio y nidificación. Mamíferos (pueden encontrarse Eliomys quercinus, Harpestes ichneumon, Mustela nivalis y Vulpes vulpes,destacando la presencia de
murciélagos en los alrededores de las cuevas, como Myotis blythii, Myotis myotis o Pipistrellus pipistrellus)-
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PINARES DE LA SIERRA DE SAN CRISTÓBAL

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ŀ Vías Pecuarias: Vereda de la Ermita de San Cristóbal, Cañada del Esquivel.
ŀ Cuevas de la Mujer y de las Colmenas
ŀ POTBC: Área espacios libres (Sierra San Cristóbal)

A40: Las Cruces (poblados prehistoria reciente).

PAISAJE
La influencia humana es muy escasa, limitándose a alguna edificación aislada, y algunas infraestructuras (caminos, vallados, etc.), si bien estos pinares proceden de repoblaciones realizadas en los años sesenta. La presencia de diferentes especies
en el arbolado, arbustivas, red de caminos y claros hacen que la variedad cromática sea elevada. Predominan los tonos verdosos con inclusiones de marrón claro y ocres. Predominan las formas horizontales simples y curvilíneas. Las líneas
horizontales de tipo banda que dividen la superficie son moderadas, destacan por su alta definición (tonos marrones claros frente a los verdosos de la vegetación) y recorrido irregular. No existen líneas verticales con verticalidad importante que
marquen bruscamente la frontera entre cielo y arbolado. La amplia variedad cromática existente aumenta los contrastes, la presencia de vegetación de diferente índole (arbolado y arbustos) y zonas de claros y caminos permiten diferenciar diferentes
tamaños en las irregularidades superficiales. La distribución de éstas son creadoras de una gran textura. La escala de dimensiones es escalonada pues hay objetos pequeños, medianos y grandes, sin llegar a existir elementos singulares que dominen la
escena. La calidad paisajística del conjunto puede considerarse como alta.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
Ley 40/1997, de 5 de noviembre relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se
establecen medidas adicionales para su protección, y modificaciones
 Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.





PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Vertidos de residuos en las cuevas y sus proximidades
 Riesgo de incendio por proximidad de entorno urbano y existencia de tendidos eléctricos
 Proximidad de la red viaria (contaminación y riesgo de incendio)
 Pérdida de cubierta vegetal natural
USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Reserva de flora y fauna, medioambiental, ecológico, didáctico-científico, turístico-rural,

 Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989. de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y modificaciones
 Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los incendios forestales.
 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
 R.D. 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias





Aumento de la presión turística.
Fragmentación visual del paisaje por presencia de actividades extractivas
Fragmentación de hábitats por presencia de actividades extractivas
Cambio climático: desertización

CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Son las masas de pinares mejor conservadas del término municipal, y que constituyen un enclave ecológico y paisajístico
fundamental, por lo que debería establecerse como uno de los límites del crecimiento urbano del municipio. Los
principales riesgos vienen derivados del aprovechamiento de su altitud para el establecimiento de tendidos eléctricos y
antenas de telefonía, y de la presión de los visitantes a la zonas, que puede acarrear el depósitos de basuras y causar
molestias a la fauna y flora local.

Unidad ambiental con alto valor ecológico. Uso forestal, proteccionista y medioambiental. Compatible con usos
recreativos y educativos convenientemente gestionados.
Su vocación es de Suelo No Urbanizable, con mantenimiento y mejora de sus características ambientales.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (bajo), riesgo de inundación por lluvias (bajo), riesgo de contaminación
atmosférica (bajo), riesgo de contaminación acústica (bajo), riesgo de contaminación lumínica (bajo), riesgo de
contaminación de acuíferos (bajo), riesgo de contaminación de suelos (bajo), riesgo de pérdida de biodiversidad
(moderado), riesgo de erosión (alto en zonas de más pendientes y menor densidad vegetal. En general moderada), riesgo
de incendio (alto)
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

RETAMARES DE LA SIERRA DE SAN CRISTÓBAL

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Son las formaciones arbustivas de la Sierra de San Cristóbal, constituidas principalmente por Retama monosperma, siendo éste uno de los
mejores retamares y mejor conservados de la Bahía de Cádiz.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 282,23 ha
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RETAMARES DE LA SIERRA DE SAN CRISTÓBAL

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: La gran mayoría de estos retamales descansan sobre la misma unidad geológica que la unidad anterior, salvo los situados más al norte, asentados sobre elementos geológicos constituidos por margas arenosas, y
los situados más al sur, sobre facies ostionera. Presenta una fisiografía similar a la unidad anterior, siendo desplazados los retamares por lo pinos en las zonas más altas de la sierra.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 13: regosoles calcáreos y cambisoles cálcicos con litosoles. Unidad 19: litosoles, luvisoles crómicos y rendsinas con cambisoles cálcicos. Unidad 48: cambisoles vérticos, regosoles calcáreos y vertisoles crómicos.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: No está atravesada por ningún cauce fluvial superficial.
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 27b: Termomediterránea bético-algarviense seco-subhúmedo-húmeda basófila de Quercus rotundifolia (Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum).
- Serie 28: Termomediterránea bético-gaditana subhúmedo-húmeda verticicola de Olea sylvestris (Tamo communis-Oleeto sylvestris sigmetum). Acebuchales
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: Las zonas ocupadas por matorral en la Sierra de San Cristóbal corresponden básicamente a Retama monosperma, que aparece acompañada por Pistacia lentiscus, Cistus sp., Asparagus sp., Clematis
cirrhosa, Daphne gnidium, Lavandula sp., o Rosmarinus officinalis entre otras).
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: Reptiles (Acanthodactylus erythrurus, Lacerta lepida, Chamaelo chamaeleon), Aves (Destaca la presencia de rapaces, Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Buteo buteo, Falco naumanni,, además de una gran variedad y
abundancia de pequeñas aves). Mamíferos (pueden encontrarse Apodemus sylvatucus, Lepus granatensis o Vulpes vulpes)
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RETAMARES DE LA SIERRA DE SAN CRISTÓBAL

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ŀ Vías Pecuarias: Cañada del Esquivel, Cañada del Hato de la Carne a Sierra San Cristóbal.
ŀ Cuevas de la Mujer y de las Colmenas
ŀ POTBC: Área espacios libres (Sierra San Cristóbal)

AA7: Torre de Doña Blanca (torre vigía alta edad media), A38: La Dehesa (poblados-construccio
romano-edad del cobre), A44: Las Beatillas (poblados edad de hierro, del bronce, del cobre, époc
Necrópolis de las Cumbres (construcciones funerarias edad de hierro), A49: Cantera de San Cristóba
contemporánea, del cobre, protohistoria)

PAISAJE
Al igual que en la unidad anterior, la influencia humana es muy escasa, limitándose a algunas infraestructuras (caminos, vallados, etc.). La presencia casi exclusiva de retama, acompañada con especies herbáceas, hace que la va
sea menor que en la unidad anterior, predominando los tonos verdoso, con la inclusión de ocres y marrones de la red de caminos. Predominan las formas horizontales simples y curvilíneas. Las líneas de tipo banda que dividen
moderadas, y destacan por su alta definición (tonos marrones claros frente a los verdosos) y recorrido irregular. No existen líneas verticales con verticalidad importante que marquen bruscamente la frontera entre cielo y arbolado. El c
que en la unidad anterior, al existir una menor variedad de vegetación, siendo la escala de dimensiones reducida, al ser toda la vegetación prácticamente de la misma altura. La calidad paisajística de la unidad puede considerarse co
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
Ley 40/1997, de 5 de noviembre relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se
establecen medidas adicionales para su protección, y modificaciones
 Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.





PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Vertidos de residuos en las cuevas y sus proximidades
 Riesgo de incendio por proximidad de entorno urbano y existencia de tendidos eléctricos
 Aumento de la presión turística
 Proximidad de la red viaria (contaminación y riesgo de incendio)
 Pérdida de cubierta vegetal natural
USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Reserva de flora y fauna, medioambiental, ecológico, didáctico-científico, turístico-rural.

 Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989. de 27 de marzo, de Co
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y modificaciones
 Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los incendios forestales.
 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
 R.D. 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias





Fragmentación visual del paisaje por presencia de actividades extractivas
Fragmentación de hábitats por presencia de actividades extractivas
Disminución de la población de camaleones
Cambio climático: desertización

CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Son los retamares mejor conservados de todo el término municipal. Al igual que en la unidad anterior, sus principales
riesgos deriva de la existencia de líneas eléctricas, y de la presión turística a la que pueden estar sometidos, al ser el único
enclave natural de sierra existente en el término municipal.

Unidad ambiental con alto valor ecológico. Uso forestal, proteccionista y medioambiental. Com
recreativos y educativos convenientemente gestionados.

Riesgos destacables
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EUCALIPTARES DE LA SIERRA DE SAN CRISTÓBAL

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Son eucaliptales de repoblación situados en el límite oeste de la Sierra de San Cristóbal por una parte, y un rodal situado en el extremo
sureste de la misma, constituidos todos ellos por Eucaliptus camaldulensis.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 18,75
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EUCALIPTARES DE LA SIERRA DE SAN CRISTÓBAL

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Se asientan sobre unidades geológicas de “caliza tosca” y facies ostionera. Se dos enclaves de la sierra de San Cristóbal, uno situado en el límite sureste de la misma, y el otro en el límite oeste, y se encuaadran
en la misma unidad geomorfológica que las dos unidades anteriores, presentando fisiografías más atenuadas que éstas, generalmente por debajo del 15% de pendiente, salvo en enclave oriental, en el que se alcanzan pendientes de hasta el 50%.
La altitud varía entre los 35 y 65 metros s.n.m.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 19: litosoles, luvisoles crómicos y rendsinas con cambisoles cálcicos. Unidad 48: cambisoles, regosoles calcáreos y vertisoles crómicos.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: No está atravesada por ningún cauce fluvial superficial.
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 26b: Termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense subhúmeda silícola del Quercus suber (Oleo-Querceto suberis sigmetum). Faciación gaditano onubense sobre arenales con Halimium halimifolium.
- Serie 27b: Termomediterránea bético-algarviense seco-subhúmedo-húmeda basófila de Quercus rotundifolia (Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum).
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: Eucalipto camaldulensis como especie principal, bajo cuyas copas se desarrolla un pastizal poco denso, con sotobosque muy escaso, en el que pueden aparecer Asparagus acutifolius, Retama monosperma,
Cistus salvifolius, o Thymelaea hirsuta entre otras especies.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: Reptiles (Acanthodactylus erythrurus, Lacerta lepida, Chamaelo chamaeleon), Aves (Destaca la presencia de rapaces, Accipiter gentilis, Accipiter nisus, , y diferente ornitofauna, con menor representación e importancia
que la de los pinares). Mamíferos (pueden encontrarse Eliomys quercinus, Harpestes ichneumon, Mustela nivalis y Vulpes vulpes de manera ocasional)
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EUCALIPTARES DE LA SIERRA DE SAN CRISTÓBAL

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ŀ Vías Pecuarias: Cañada del Hato de la Carne a la Sierra de San Cristóbal.
ŀ POTBC: Área espacios libres (Sierra San Cristóbal)

No se localiza patrimonio histórico-cultural en esta unidad.

PAISAJE
Al igual que en las dos unidades anteriores, la influencia humana es muy escasa, limitándose a alguna edificación aislada, y algunas infraestructuras (caminos, vallados, etc). La presencia de eucalipto limita en gran medida la presencia de otras
especies vegetales, al ser esta muy excluyente por la acidificación del suelo que produce. Predominan los tonos verdosos con inclusiones de marrón claro y ocres y las formas horizontales simples y curvilíneas. Las líneas horizontales de tipo banda
que dividen la superficie son moderadas, destacan por su alta definición (tonos marrones claros frente a los verdosos de la vegetación) y recorrido irregular. No existen líneas verticales con verticalidad importante que marquen bruscamente la frontera
entre cielo y arbolado. Los contrastes se ven reducidos por la casi exclusiva presencia del eucalipto, con una escala de dimensiones reducida. La calidad paisajística del conjunto puede considerarse como media.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
 Ley 40/1997, de 5 de noviembre relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres
 Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989. de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y modificaciones
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Riesgo de incendio por proximidad de entorno urbano y existencia de tendidos eléctricos
 Acidificación del suelo y disminución de la fertilidad.
 Desplazamiento de la vegetación autóctona
 Proximidad de la red viaria (contaminación y riesgo de incendio)
 Pérdida de cubierta vegetal natural
USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Medioambiental, ecológico, didáctico-científico.







Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los incendios forestales.
R.D. 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.






Fragmentación de los ecosistemas y hábitats naturales
Acumulación de basura
Sotobosque pobre o inexistente
Cambio climático: desertización

CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Eucaliptos que, plantados en un principio para su aprovechamiento maderero, han perdido su función productiva,
quedando como masas vegetales residuales no autóctonas dentro del enclave de la Sierra de San Cristóbal. Estas masas
producen un desequilibrio en las características edáficas y naturales de la zona donde se implantan, modificando
sustancialmente la vegetación natural bajo sus copas. Al ser especies de crecimiento muy rápido, su capacidad para
arder y propagar incendio es muy alta, todavía mayor que la de los pinos.

Uso forestal productivo. Posibilidad de aprovechamiento forestal y progresiva sustitución por vegetación autóctona.
Potencial uso recreativo y educativo convenientemente gestionados.
Su vocación es de Suelo No Urbanizable, con sustitución progresiva y mejora de sus características ambientales.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (bajo), riesgo de inundación por lluvias (medio), riesgo de contaminación
atmosférica (bajo), riesgo de contaminación acústica (bajo), riesgo de contaminación lumínica (bajo), riesgo de
contaminación de acuíferos (medio), riesgo de contaminación de suelos (medio), riesgo de pérdida de biodiversidad
(alto), riesgo de erosión (medio, por pérdida de sotobosque), riesgo de incendio (alto).
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

PINARES DE LA LADERA SUR BAJA DE LA SIERRA DE SAN CRISTÓBAL

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Pinares de repoblación constituidos principalmente por pino piñonero, y situados al pie de la parte sur de la Sierra de San Cristóbal. Son,
de oeste a este, los pinares de Rancho Linares, El Madrugador, pinar del Coig y Pozo de la Piedad.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 62,17 ha
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

PINARES DE LA LADERA SUR BAJA DE LA SIERRA DE SAN CRISTÓBAL

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Se asientan sobre la unidad geológica de “facies ostionera” (Terciario Superior), salvo el situado más al suroeste (pinar Rancho Linares), situado sobre arenas y cantos de cuarcita y cuarzo (Glacis Antiguo) del
Pleistoceno. Presentan una fisiografía asociada a geomorfologías estructurales denutativas, de pendientes suaves por debajo del 5-7%, con altitudes entre los 10 y 45 metros s.n.m.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 19: litosoles, luvisoles crómicos y rendsinas con cambisoles cálcicos. Unidad 59: luvisoles cálcicos, crómicos y gleicos.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: No está atravesada por ningún cauce fluvial superficial.
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 26b: Termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense subhúmeda silícola del Quercus suber (Oleo-Querceto suberis sigmetum). Faciación gaditano onubense sobre arenales con Halimium halimifolium.
- Serie 27b: Termomediterránea bético-algarviense seco-subhúmedo-húmeda basófila de Quercus rotundifolia (Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum).
- Serie 28: Termomediterránea bético-gaditana subhúmedo-húmeda verticicola de Olea sylvestris (Tamo communis-Oleeto sylvestris sigmetum). Acebuchales
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: Pinus pinea, Pinus halepensis, Retama monosperma, Asparagus sp., Chamaerops humilis, Pistacia lentiscus, Cistus salvifolius., Olea europea var. sylvestris, Rhamnus alaternus, Phyllirea angustifolia. Destacar
la presencia de Loeflingia baetica y Ophrys tenthredinifera en el pinar de Coig.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: Reptiles (Acanthodactylus erythrurus, Lacerta lepida, Chamaelo chamaeleon), Aves (Destaca la presencia de rapaces, Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Buteo buteo, Athene noctua, Tyto alba, Bubo bubo, además de una
gran variedad y abundancia de ornitofauna que encuentran aquí un excelente lugar de refugio y nidificación. Mamíferos (pueden encontrarse Eliomys quercinus, Harpestes ichneumon, Mustela nivalis y Vulpes vulpes)
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PINARES DE LA LADERA SUR BAJA DE LA SIERRA DE SAN CRISTÓBAL

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS
ŀ Vías Pecuarias: Cañada del Esquivel, Cañada del Hato de la Carne a la Sierra de San Cristóbal.
ŀ POTBC: Área espacios libres (Sierra San Cristóbal)

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
No se localiza patrimonio histórico-cultural en esta unidad.

PAISAJE
La influencia humana en esta unidad es mayor que en las tres anteriores, al estar estos pinares rodeados por edificaciones. Presentan un sotobosque variado, que junto a los caminos existentes y los claros hacen que la variedad cromática sea
elevada. Predominan los tonos verdosos con inclusiones marrones y ocres. Dominan las formas horizontales simples y curvilíneas. Las líneas horizontales de tipo banda que dividen la superficie son moderadas y destacan por su alta definición y
recorrido irregular. No existen líneas verticales con verticalidad importante que marquen bruscamente la frontera entre cielo y arbolado. La amplia variedad cromática existente aumenta los contrastes, la presencia de vegetación de diferente índole
(arbolado y arbustos) y zonas de claros y caminos permiten diferenciar diferentes tamaños en las irregularidades superficiales. La distribución de éstas son creadoras de una gran textura. La escala de dimensiones es escalonada pues hay objetos
pequeños, medianos y grandes, sin llegar a existir elementos singulares que dominen la escena. La calidad paisajística del conjunto puede considerarse como alta.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
 Ley 40/1997, de 5 de noviembre relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres
 Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989. de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y modificaciones
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Proximidad del entorno urbano. Aumento del riesgo de incendio
 Presión urbanística
 Pérdida de cubierta vegetal natural
USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Reserva de flora y fauna, medioambiental, ecológico, didáctico-científico.







Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los incendios forestales.
R.D. 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.

 Proximidad de la red viaria (contaminación indirecta)
 Acumulación de basuras y residuos sólidos
 Cambio climático: desertización

CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Las masas de pinares situadas al pie de la Sierra de San Cristóbal están sometidas a una alta influencia humana en
comparación con las localizadas en el macizo montañoso. Dada su cercanía a núcleos poblacionales, su vulnerabilidad
ante incendios, contaminación y modificación de sus características biológicas se acentúa en gran medida. Como en el
caso de aquellos, la existencia de infraestructuras cercanas aumenta considerablemente el riesgo de accidentes
medioambientales. Corren el riesgo de ser absorbidos por la presión urbanística.

Uso forestal, proteccionista y recreativo, convenientemente gestionado. Fomentar la restauración forestal en las zonas
más degradadas, mediante implantación de vegetación autóctona y tratamientos selvícolas adecuados.

Su vocación es de Suelo No Urbanizable, con mantenimiento y mejora de sus características ambientales.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (bajo), riesgo de inundación por lluvias (medio), riesgo de contaminación
atmosférica (bajo), riesgo de contaminación acústica (bajo), riesgo de contaminación lumínica (bajo), riesgo de
contaminación de acuíferos (bajo), riesgo de contaminación de suelos (bajo), riesgo de pérdida de biodiversidad (alto),
riesgo de erosión (bajo), riesgo de incendio (alto)
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COTO DE LA ISLETA

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Formación forestal constituida principalmente por pinar de pino piñonero y retamar de retama monosperma, asentado sobre una isla
arenosa incluida en la marisma, que presentan un buen estado de conservación, y situado al sur del término municipal entre los ríos Guadalete y
San Pedro, y flanqueado en su límite oeste por la vía del ferrocarril. En su interior se localiza el Centro de Recursos Ambientales Coto de la Isleta,
equipamiento de educación ambiental y deportes de naturaleza promovidos por el Ayuntamiento del Puerto de Santa María.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 61,94 ha
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

COTO DE LA ISLETA

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Se asienta sobre arenas y conchas que forman la flecha litoral. Topografía muy suave, de pendientes menores del 2%, y situado a una altitud por debajo de los 5 metros s.n.m.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 20: arenosoles álbicos, cambisoles húmicos y gleysoles dístricos. Unidad 24: solonchaks tádricos y gleicos.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: No está atravesada por ningún cauce fluvial superficial.
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María (mitad norte). UH 05.59 Puerto Real-Conil (mitad sur).

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie II: Geomacroserie de los saladares y salinas.
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: Pinus Pinea, Retama monosperma, Juniperus phoenica ssp turbinata , Juniperus oxicedrus ssp macrocarpa , Acacia saligna, Armeria gaditana, Limonium algarvense, Ophrys tenthredinifera, Spiranthes spiralis,
Triglochin barrelieri.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: Reptiles (Acanthodactylus erythrurus,, Chamaelo chamaeleon), Aves (Presencia de gran número de especies de ornitofauna, ente las que destacan las paseriformes). No es destacable la presencia de mamíferos.
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COTO DE LA ISLETA

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS
ŀ Coto de la Isleta

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
No se localiza patrimonio histórico-cultural en esta unidad.

PAISAJE
La influencia humana es evidente, y se traduce en la existencia de elementos tales como merenderos, papeleras, caminos artificiales e incluso instalaciones permanentes destinadas a la educación ambiental, en cualquier caso, estos elementos se
encaminan al uso recreativo de estas zonas por parte del ciudadano e incentivar las relaciones del ser humano con el medio natural. La presencia de diferentes especies en el arbolado, arbustivas, red de caminos y claros hacen que la variedad
cromática sea elevada. Predominan los tonos verdosos con inclusiones de marrón claro y ocres. Dominan las formas horizontales simples y curvilíneas. Las líneas horizontales de tipo banda que dividen la superficie son moderadas, destacan por su
alta definición (tonos marrones claros frente a los verdosos de la vegetación) y recorrido irregular. No existen líneas verticales con verticalidad importante que marquen bruscamente la frontera entre cielo y arbolado. La amplia variedad cromática
existente aumenta los contrastes, la presencia de vegetación de diferente índole (arbolado y arbustos) y zonas de claros y caminos permiten diferenciar diferentes tamaños en las irregularidades superficiales. La distribución de éstas son creadoras de
una gran textura. La escala de dimensiones es escalonada pues hay objetos pequeños, medianos y grandes, sin llegar a existir elementos singulares que dominen la escena. La calidad paisajística se considera alta.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
 Ley 40/1997, de 5 de noviembre relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres
 Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989. de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y modificaciones
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Presión turística (aumento del riesgo de incendio, acumulación de basuras, destrucción de flora, molestias a la fauna
local)
 Vertidos incontrolado en los bordes
 Línea ferroviaria (riesgo de incendio, vertidos, contaminación, …)
USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Reserva de flora y fauna, medioambiental, ecológico, didáctico-científico.

 Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los incendios forestales.
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
 Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.






Diminución de las poblaciones de camaleón
Proximidad de actividades industriales (contaminación indirecta)
Pérdida de vegetación natural
Cambio climático: desertización

CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Esta masa forestal ubicada al sur del municipio, se ve favorecida por figuras de protección medioambiental, si bien, su
cercanía al núcleo poblacional y zonas de actividad comercial, y a infraestructuras viarias, la hacen más vulnerable a una
potencial contaminación y aumentan considerablemente el riesgo de incendio. Otro de los riesgos potenciales puede
derivarse de la presión de visitantes en determinadas épocas del año.

Terreno forestal sometido a figura de protección, sin posibilidad de cambio de uso. Usos forestal, medioambiental,
proteccionista, recreativo y educativo.
Su vocación es de Suelo No Urbanizable - Sistema General de Espacios Libres, con mantenimiento y mejora de sus
características ambientales y sus instalaciones.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (medio), riesgo de inundación por lluvias (bajo), riesgo de contaminación
atmosférica (medio), riesgo de contaminación acústica (medio), riesgo de contaminación lumínica (medio), riesgo de
contaminación de acuíferos (bajo), riesgo de contaminación de suelos (bajo), riesgo de pérdida de biodiversidad
(moderado), riesgo de erosión (bajo), riesgo de incendio (alto)
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

DUNAS DE SAN ANTÓN

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Monte público compuesto en su totalidad por un pinar de pino piñonero, con sotobosque de lentisco y retama, situado sobre dunas
litorales, y localizado al sur del término municipal, en estrecha relación con el entramado urbano. Está limitado al sur por la playa de la Puntilla y
Puerto Sherry, encontrándose el resto limitado por el casco urbano del Puerto de Santa María.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 91,55 ha
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

DUNAS DE SAN ANTÓN

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Se asienta sobre dos unidades geológicas distintas. El centro y sur sobre “facies ostionera” de conglomerados, estando la zona situada la sur de la Av. de los Descubrimientos y la Ronda de las Dunas sobre
arenas del Cuaternario. Topografía de pendientes reducidas, con altitudes que oscilan entre los 5 y los 25 metros sobre el nivel del mar.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 20: arenosoles álbicos, cambisoles húmicos y gleysoles dístricos.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: No está atravesada por ningún cauce fluvial superficial.
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 26b: Termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense subhúmeda silícola del Quercus suber (Oleo-Querceto suberis sigmetum). Faciación gaditano onubense sobre arenales con Halimium halimifolium.
- Serie III: Geomacroserie de dunas y arenales costeros_Región Mediterránea_Piso Termomediterráneo.
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: Vegetación dominada por Pinus pinea, acompañada de Retama monosperma, Asparagus sp., Chamaerops humilis. Destacar la presencia de Hippocrepis salzmannii, Juniperus oxicedrus ssp. macrocarpa,
Juniperus phoenicia ssp. turbinata, Ononis talaverae, Ophris tenthredinifera y Pancratium maritimum.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: Reptiles (destaca la presencia del Chamaleo chamaleon), Aves (Ornitofauna variada, entre las que destacan las paseriformes y aves adaptadas entornos urbanos).
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

DUNAS DE SAN ANTÓN

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS
ŀ Parque Periurbano Duna de San Antón
ŀ Monte Público Duna de San Antón

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
A8: Zona de Levante (edad moderna-época romana)

PAISAJE
Al igual que en la unidad anterior, la influencia del hombre es elevada en esta unidad, más aún si cabe, por estar inmersa en el entorno urbano. Presenta las mismas características paisajísticas de líneas, texturas y variedad cromática que la unidad
anterior. La calidad paisajística puede considerarse como alta.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costa, y modificaciones
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
 Ley 40/1997, de 5 de noviembre relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Situación en el entorno urbano (aumento del riesgo de incendio, acumulación de basuras, destrucción de flora,
molestias a la fauna local)
 Proximidad de la red viaria (contaminación y riesgo de incendio)
 Vertidos incontrolados en puntos concretos de la periferia

 Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se
establecen medidas adicionales para su protección, y modificaciones
 Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
 Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989. de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y modificaciones
 Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los incendios forestales.
 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
 Diminución de las poblaciones de camaleón
 Pérdida de vegetación natural
 Cambio climático: desertización

USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Reserva de flora y fauna, medioambiental, ecológico, didáctico-científico, equipamientos.
CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Representa el mayor patrimonio natural del entorno urbano. Su ubicación es su principal riesgo potencial. Al estar
inmerso en el entramado urbano, esta masa forestal presenta una alta susceptibilidad a la contaminación y posibilidad de
incendio, siendo la concienciación ciudadana su mejor defensa. La utilización incontrolada por parte de la ciudadanía
podría poner en peligro su estado de conservación.

Terreno forestal inmerso en el casco urbano y sometido a figura de protección, sin posibilidad de cambio de uso. Usos
forestal, medioambiental, proteccionista, recreativo y educativo.
Su vocación es de Suelo No Urbanizable - Sistema General de Espacios Libres, con mantenimiento y mejora de sus
características ambientales y sus instalaciones.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (medio, pudiendo presentar problemas de fluidificación de arenas), riesgo de
inundación por lluvias (bajo), riesgo de contaminación atmosférica (alto), riesgo de contaminación acústica (alto), riesgo
de contaminación lumínica (alto), riesgo de contaminación de acuíferos (bajo), riesgo de contaminación de suelos (bajo),
riesgo de pérdida de biodiversidad (moderado), riesgo de erosión (moderada), riesgo de incendio (alto)
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PINARES SOBRE ARENALES Y FORMACIONES DUNARES DE LA COSTA OESTE

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Pinares integrados en el entramado urbano y desarrollados en su mayoría sobre sustrato arenoso, situados en la zona oeste del término
municipal. Está constituida, de norte a sur, por los pinares junto a los depósitos de combustible de campsa, pinar de vaca, pinar de Arenas
Cárdenas, pinar junto a la intersección de la A-2001 y A-491, pinar Hijuela del Tío Prieto, pinar del Conde, pinar del Oasis, pinar junto a avenida
de Valencia con Ronda del Ferrocarril, pinar de Izaguirre, pinar del Gargollo, pinar del Horreo, pinar en Cuatro Pinos, pinar en Molino Platero, pinar
en Perpetuo Socorro, pinar en el Manantial, pinar en calle través, pinar de Mochicle, pinar en residencial Albatros, pinar de Vistahermosa, y Pinaleta
portuaria.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 145,70 ha
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

PINARES SOBRE ARENALES Y FORMACIONES DUNARES DE LA COSTA OESTE

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Son pinares que descansan sobre arenales y dunas del cuaternario, con algunos enclaves asentados sobre conglomerados que forman la “facies ostionera”, todos ellos sobre sustrato arenoso. Son pinares
urbanos con topografía de pendientes reducidas y altitudes variables, entre los 10 y los 60 metros s.n.m.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 20: arenosoles álbicos, cambisoles húmicos y gleysoles dístricos. Unidad 59: luvisoles cálcicos, crómicos y gleicos.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: No está atravesada por ningún cauce fluvial superficial.
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 26b: Termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense subhúmeda silícola del Quercus suber (Oleo-Querceto suberis sigmetum). Faciación gaditano onubense sobre arenales con Halimium halimifolium.
- Serie III: Geomacroserie de dunas y arenales costeros_Región Mediterránea_Piso Termomediterráneo.
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: Pinus pinea o Pinus halepenis en algunos casos, acompañada de Retama monosperma, Asparagus sp, Retama monosperma, Pistacia lentiscus, Arundo donax, Acacia karoo, aunque presenta un sotobosque
más empobrecido que las formaciones de pinares de la Sierra de San Cristóbal y alrededores. Destacar la presencia de Pancratium maritimum en Duna de Vaca y varias zonas de las urbanizaciones Las Redes-El Ancla.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: Reptiles (destaca la presencia del Chamaleo chamaleon algunos de los pinares de esta unidad), Aves (Ornitofauna variada, entre las que destacan las paseriformes y aves adaptadas entornos urbanos).
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PINARES SOBRE ARENALES Y FORMACIONES DUNARES DE LA COSTA OESTE

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ŀ Vías Pecuarias: Vereda del Vado de Villarana, Colada del Cementerio.

A23: Conserveras (edad hierro-época romana), A24 Hijuela del Tío Prieto (alfares alto imperio romano- edad del hierro),
A25: El Pilar (aljibes época romana), A30: Pago de Cantarranas (poblados alto imperio romano-edad cobre-neolítico final)

PAISAJE
Son pinares inmersos en el entramado urbano con una alta influencia antrópica, que en muchas ocasiones son de propiedad privada, presentando edificaciones y diversas infraestructuras en su interior, estando algunos de ellos en un deficiente
estado de conservación. Las características cromáticas y texturales son similares a las que presentan otras unidades ambientales de pinares, si bien aquí, la existencia de numerosos claros, el mal estado de conservación en algunos de ellos, y el
entorno urbano en el que se hayan, disminuye la calidad paisajística respecto de aquellos. La calidad paisajística de esta unidad se considera media.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costa, y modificaciones
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
 Ley 40/1997, de 5 de noviembre relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres
 Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989. de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y modificaciones
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Situación en el entorno urbano (aumento del riesgo de incendio, acumulación de basuras, destrucción de flora,
molestias a la fauna local)
 Proximidad de la red viaria (contaminación y riesgo de incendio)
 Vertidos incontrolados. Acumulación de basuras
 Presión urbanística
USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Reserva de flora y fauna, medioambiental, ecológico, didáctico-científico.









Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los incendios forestales.
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
R.D. 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.
Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía






Diminución de las poblaciones de camaleón
Pérdida de vegetación natural
Sotobosque sucio y mal conservado: aumento del riesgo de incendio
Cambio climático: desertización

CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Masas forestales integradas en el entorno urbano, y sometidas a las mismas presiones y riesgos potenciales que la unidad
anterior, si bien estos enclaves de pinares presentan en general un estado de conservación más deficiente que aquella.

Terreno forestal inmerso en el casco urbano, sin posibilidad de cambio de uso. Usos forestal, medioambiental,
proteccionista, recreativo y educativo.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (bajo), riesgo de inundación por lluvias (bajo), riesgo de contaminación
atmosférica (alto), riesgo de contaminación acústica (alto), riesgo de contaminación lumínica (alto), riesgo de
contaminación de acuíferos (bajo), riesgo de contaminación de suelos (bajo), riesgo de pérdida de biodiversidad (alto),
riesgo de erosión (en general bajo, aumentando considerablemente en los numerosos huecos que presentan algunos
enclaves), riesgo de incendio (alto).

Su vocación es coexistir con zonas urbanizadas como Sistema General de Espacios Libres, con mantenimiento y mejora
de sus características ambientales y sus instalaciones, generando zonas naturales dentro de la ciudad.
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RETAMARES SOBRE ARENALES Y FORMACIONES DUNARES DE LA COSTA OESTE

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Constituido por los retamares localizados en la parte oeste del término municipal, y situados en su gran mayoría sobre sustrato arenoso,
integrados completamente en el entramado urbano. Está formada, de oeste a este, por los retamares alrededor de los depósitos de campsa,
retamares alrededor del pinar del Vaca, retamares de Cantarranas, retamares del Manantial, retamar del Horreo, retamar en urbanización El Águila,
retamares al norte de Molino Platero, retamar en Hijuela del Tío Prieto, retamar en camino de las Arenillas, retamar en avenida de La Libertad, y
retamar del Paseo de Santa Catalina.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 132,48 ha
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RETAMARES SOBRE ARENALES Y FORMACIONES DUNARES DE LA COSTA OESTE

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Características geológicas y geomorfológicas similares a la unidad anterior.
ŀ EDAFOLOGÍA: Características edáficas similares a la unidad anterior.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: Afluente innominado del arroyo Salado (retamar al norte de los depósitos de campsa). Laguna de Cantarranas (retamares de Cantarranas).
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 26b: Termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense subhúmeda silícola del Quercus suber (Oleo-Querceto suberis sigmetum). Faciación gaditano onubense sobre arenales con Halimium hal
- Serie III: Geomacroserie de dunas y arenales costeros Región Mediterránea Piso Termomediterráneo.
VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE:
FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: Reptiles

Aves
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RETAMARES SOBRE ARENALES Y FORMACIONES DUNARES DE LA COSTA OESTE

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ŀ Vías Pecuarias: Cañada del Verdugo, Colada de la Playa, Vereda del Vado de Villarana,
No se localiza patrimonio histórico-cultural en esta unidad.
PAISAJE
La influencia antrópica de esta unidad es la misma que la de la unidad anterior. Las características cromáticas, texturales y de formas son similares a los retamales de la unidad 31, si bien la degradación que presentan en algunos casos disminuye
su calidad visual respecto de aquellos. La calidad paisajística de esta unidad se considera media.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costa, y modificaciones
 Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
 Ley 40/1997, de 5 de noviembre relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Situación en el entorno urbano (aumento del riesgo de incendio, acumulación de basuras, destrucción de flora,
molestias a la fauna local)
 Proximidad de la red viaria (contaminación y riesgo de incendio)
 Vertidos incontrolados. Acumulación de basuras
 Presión urbanística
USOS Y APROVECHAMIENTOS
 Reserva de flora y fauna, medioambiental, ecológico, didáctico-científico.

 Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989. de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y modificaciones
 Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los incendios forestales.
 R.D. 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
 Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.
 Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía





Diminución de las poblaciones de camaleón
Pérdida de vegetación natural
Sotobosque sucio y mal conservado: aumento del riesgo de incendio
Cambio climático: desertización

CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Masas forestales integradas en el entorno urbano formadas principalmente por retama. Sus principales riesgos derivan de
su ubicación en el entorno urbano, lo que aumenta su susceptibilidad a incendios y contaminación.

Terreno forestal inmerso en la trama urbana y de transición con el medio rural. Usos forestal, medioambiental,
proteccionista, recreativo y educativo.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (bajo a moderado), riesgo de inundación por lluvias (bajo en general. En los
retamales situados en la inmediaciones de los depósitos de combustible de campsa aumenta por la presencia de un
arroyo), riesgo de contaminación atmosférica (alto), riesgo de contaminación acústica (alto), riesgo de contaminación
lumínica (alto), riesgo de contaminación de acuíferos (bajo), riesgo de contaminación de suelos (bajo), riesgo de pérdida
de biodiversidad (alto), riesgo de erosión (medio), riesgo de incendio (alto).

Su vocación es coexistir con zonas urbanizadas como Sistema General de Espacios Libres, con mantenimiento y mejora
de sus características ambientales y sus instalaciones, generando zonas naturales dentro de la ciudad.
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EUCALIPTARES SOBRE ARENALES Y FORMACIONES DUNARES DE LA COSTA OESTE

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Eucaliptares integrados en el entramado urbano y desarrollados en su mayoría sobre sustrato arenoso, situados en la zona oeste del
término municipal. Está formada, de oeste a este, por el eucaliptal de San Antonio, eucaliptal de cantarranas, eucaliptal El Camaleón, eucaliptal en
el Horreo, eucaliptal en calle Sentina, eucaliptal en avenida Fuentebravía, eucaliptal en Hijuela del Tío Prieto.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 32,18 ha
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EUCALIPTARES SOBRE ARENALES Y FORMACIONES DUNARES DE LA COSTA OESTE

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Características geológicas y geomorfológicas similares a la unidad 36.
ŀ EDAFOLOGÍA: Características edáficas similares a la uniad 36.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: No está atravesada por ningún cauce fluvial superficial.
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 26b: Termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense subhúmeda silícola del Quercus suber (Oleo-Querceto suberis sigmetum). Faciación gaditano onubense sobre arenales con Halimium halimifolium.
- Serie III: Geomacroserie de dunas y arenales costeros_Región Mediterránea_Piso Termomediterráneo.
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL PREDOMINANTE: Formaciones artificiales de eucaliptos (Eucaliptus globulus), que en algunas ocasiones aparece mezclado con pinares, como ocurre en el pinar del Oasis. Pobre cortejo de especies acompañantes, entre las
que se encuentran, como en el caso de los retamales, Arundo donax y Acacia karoo en los límites de estas formaciones. No presentan prácticamente sotobosque debido a la acidificación del suelo que producen estas formaciones.
ŀ FAUNA PRINCIPAL ASOCIADA: Aves (Ornitofauna variada, entre las que destacan las paseriformes y aves adaptadas entornos urbanos).
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ambiental

UAH – 38

EUCALIPTARES SOBRE ARENALES Y FORMACIONES DUNARES DE LA COSTA OESTE

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
A32: Los Cipreses (época romana)

ŀ Vías Pecuarias: Vereda del Vado de Villarana
PAISAJE

La influencia antrópica de esta unidad es la misma que la de la unidad anterior. Las características cromáticas, texturales y de formas son similares a los retamales de la unidad 32, si bien la degradación que presentan en algunos casos disminuye
su calidad visual respecto de aquellos. La calidad paisajística de esta unidad se considera media.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
 Ley 40/1997, de 5 de noviembre relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres
 Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989. de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y modificaciones
 Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los incendios forestales.
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Situación en el entorno urbano (aumento del riesgo de incendio, acumulación de basuras, destrucción de flora,
molestias a la fauna local)
 Proximidad de la red viaria (contaminación y riesgo de incendio)
 Vertidos incontrolados. Acumulación de basuras






R.D. 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.
Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía






Presión urbanística
Pérdida de vegetación natural
Sotobosque sucio y mal conservado: aumento del riesgo de incendio
Cambio climático: desertización

USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Medioambiental, ecológico.
CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

 Masas forestales integradas en el entorno urbano formadas principalmente por eucalipto. Sus principales riesgos derivan
de su ubicación en el entorno urbano, lo que aumenta su susceptibilidad a incendios y contaminación.

Terreno forestal inmerso en la trama urbana y de transición con el medio rural. Usos forestal, medioambiental,
proteccionista, recreativo y educativo.

 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (bajo a moderado), riesgo de inundación por lluvias (bajo), riesgo de
contaminación atmosférica (alto), riesgo de contaminación acústica (alto), riesgo de contaminación lumínica (alto), riesgo
de contaminación de acuíferos (bajo), riesgo de contaminación de suelos (bajo), riesgo de pérdida de biodiversidad
(alto), riesgo de erosión (bajo), riesgo de incendio (alto).

Su vocación es coexistir con zonas urbanizadas como Sistema General de Espacios Libres, con sustitución progresiva y
mejora de sus características ambientales y sus instalaciones, generando zonas naturales dentro de la ciudad.
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PINARES DE VALDELAGRANA

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

LOCALIZACIÓN

ŀ ÁMBITO: Pinares de pino piñonero, localizados en la urbanización de Valdelagrana, y que son, los pinares del estadio, situados junto al estadio José
del Cuvillo, y los situados en el antiguo camping de Valdelagrana.

ŀ SUPERFICIE TOTAL: 12,48 ha
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PINARES DE VALDELAGRANA

RESUMEN FOTOGRÁFICO

MEDIO FÍSICO
ŀ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Asentados sobre arenas y conchas que forman la flecha litoral, presentan una topografía prácticamente plana y unas altitudes por debajo de los 10 metros s.n.m.
ŀ EDAFOLOGÍA: Unidad 20: arenosoles álbicos, cambisoles húmicos y gleysoles dístricos.
ŀ HIDROLOGÍA:
Superficial: No está atravesada por ningún cauce fluvial superficial.
Subterránea: UH 05.58. Acuífero del Puerto de Santa María.

MEDIO BIÓTICO
ŀ VEGETACIÓN POTENCIAL:
- Serie 26b: Termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense subhúmeda silícola del Quercus suber (Oleo-Querceto suberis sigmetum). Faciación gaditano onubense sobre arenales con Halimium halimifolium.
- Serie III: Geomacroserie de dunas y arenales costeros_Región Mediterránea_Piso Termomediterráneo.
ŀ VEGETACIÓN ACTUAL: Pinares de Pinus pinea, acompañados de Retama monosperma, Acacia saligna, Acacia karoo, Arundo donax, Opuntia sp. Destacar la presencia de Ophrys tenthredinifera en el Pinar del Cuvillo.
ŀ FAUNA ASOCIADA: Presencia de camaleones y variada de ornitofauna, sobre todo las adaptadas al entorno urbano (palomas, gorriones, etc).
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UAH – 39

PINARES DE VALDELAGRANA

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

No se localizan espacios protegidos ni de interés en esta unidad

No se localiza patrimonio histórico-cultural en esta unidad.

PAISAJE
Pinares colindantes con la urbanización de Valdelagrana, en la que la influencia antrópica se limita a las edificaciones que lo rodean. Presenta características cromáticas, texturales y lineales similares al resto de los pinares del término municipal.
Presentan numerosos claros pobres en vegetación, y en algunas zonas existen restos de escombros y vertidos incontrolados, lo que hace que su calidad paisajística disminuya, aunque en general su calidad paisajística puede considerarse alta.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA CON AFECCIÓN TERRITORIAL
 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costa, y modificaciones
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
 Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989. de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y modificaciones
PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
 Proximidad del entorno urbano (aumento del riesgo de incendio, acumulación de basuras, destrucción de flora,
molestias a la fauna local)
 Zonas degradadas, depósitos de escombros, vertidos incontrolados.
 Presión urbanística







Ley 40/1997, de 5 de noviembre relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres
Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los incendios forestales.
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.
Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía






Proximidad de la red viaria (contaminación y riesgo de incendio)
Falta de vallado perimetral.
Pérdida de vegetación natural
Introducción de especies invasoras

USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES
 Medioambiental, ecológico.
CAPACIDAD DE USO
ł VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
 Pinares localizados en el entorno de la urbanización de Valdelagrana. Al igual que las unidades anteriores sus principales
riesgos derivan de su ubicación en el entorno urbano. (aumento de la susceptibilidad a incendios y a contaminación).
 Riesgos destacables: riesgo geotécnico (moderado), riesgo de inundación por lluvias (bajo), riesgo de contaminación
atmosférica (alto), riesgo de contaminación acústica (alto), riesgo de contaminación lumínica (alto), riesgo de
contaminación de acuíferos (bajo), riesgo de contaminación de suelos (bajo), riesgo de pérdida de biodiversidad (medio),
riesgo de erosión (bajo), riesgo de incendio (alto).

ł APTITUD Y VOCACIÓN DE LOS SUELOS

Terreno forestal inmerso en la trama urbana y de transición con el medio rural. Usos forestal, medioambiental,
proteccionista, recreativo y educativo.
Su vocación es coexistir con zonas urbanizadas como Sistema General de Espacios Libres, con sustitución progresiva y
mejora de sus características ambientales y sus instalaciones, generando zonas naturales dentro de la ciudad.
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5.7. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES

5.7. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES.

Un recurso natural es un bien de origen natural que puede o no ser tangible y que es susceptible de
ser explotado por el ser humano para su propio beneficio. Estos recursos en función de su capacidad de
regeneración pueden ser renovables (con una capacidad de regeneración superior a la de explotación) como
el viento o las mareas y no renovales (limitados o con tasas de regeneración considerablemente inferiores al
ritmo de explotación) como el carbón o el petróleo. A continuación se analiza la disponibilidad de recursos
naturales dentro del término municipal de El Puerto de Santa María.

5.7.1. Necesidad de Recursos Naturales en el Término Municipal.

Las principales actividades económicas de El Puerto de Santa María son consumidoras de recursos
naturales: turismo, construcción, industria o agricultura; siendo los recursos hídricos y energéticos los más
demandados. Por otra parte las actividades generadoras de recursos son escasas y de menor importancia
económica (actividades extractivas o salineras) por tanto se antoja necesario una revisión de las actividades,
encaminada a potenciar los recursos naturales de la ciudad especialmente los más consumidos.

Se observa la influencia del turismo en la localidad con un elevado peso de las actividades de servicios y sector
residencial.
Fuente: Consejería de Medio Amiente.

En un municipio litoral como este, la principal actividad económica es el turismo. Consecuencia de
ello, es un rápido crecimiento con un modelo urbanizador basado en el ocio y el descanso, menos denso y
compacto que el de ciudades no turísticas. El acelerado ritmo de desarrollo de la ciudad y su
descompensación temporal, ejerce una presión sobre los recursos ambientales tanto de ámbito local como
regional, especialmente sobre los recursos hídricos y energéticos.

La gran extensión dedicada a la agricultura casi el 53% del término municipal y especialmente la
superficie dedicada a cultivos de regadío algo más del 25%, hace, que a pesar de no ser el principal sector
de actividad, sea un sector con gran consumo de recursos hídricos, destacando sobre el resto de sectores.

El sector industrial y residencial, representan el tercer consumidor de recursos hídricos y eléctricos,
debido en gran parte, al carácter turístico y metropolitano del municipio.

Distribución sectorial de recursos hídricos en % en el Distrito Hidrográfico del Guadalete Barbate.
Fuente: Agencia Andaluza del Agua.
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Las principales presiones ambientales (a nivel local y regional) sobre los recursos son las siguientes:



Problemas de sobreexplotación de los recursos disponibles (por ejemplo el aumento de la
demanda de agua y energía en los meses veraniegos o la demanda hídrica del sector
agrícola) y la continua necesidad de ampliar las infraestructuras destinadas a su explotación.



Incapacidad de las infraestructuras urbanas para la distribución y almacenamiento de recursos
determinados (como por ejemplo la energía eléctrica o el agua), debido a los bruscos
cambios de consumo de carácter temporal.



Problemas de adaptación de infraestructuras y servicios a un crecimiento tan rápido de la
población.

Ante esta situación de consumo incontrolado e ineficiente de recursos naturales, es necesaria una
actuación a nivel local, que frene el ritmo actual de sobreexplotación. Se proponen las siguientes políticas de
actuación:



Actuaciones de planificación y gestión encaminadas a un uso eficiente de los recursos, como
el agua u otros recursos productores de energía eléctrica y que generan residuos y emisiones
contaminantes.



Desarrollo de políticas de actuación coordinadas entre diferentes administraciones públicas

Crecimiento de la demanda de energía eléctrica en todos los sectores en el municipio desde el año 2003.
Fuente: Consejería de Medio Amiente.

encaminadas al análisis y propuestas de instalación de centrales de producción de energía
eléctrica tomando como materia prima los recursos renovables del municipio, que permitan
un modelo de crecimiento más sostenible y menos dependiente económicamente del turismo.

Especial interés tiene este último punto, pues el aumento de la demanda de energía eléctrica en la
localidad es creciente en todos los sectores en los últimos años lo que provoca un aumento de la actividad en
las industrias productoras de energía eléctrica, no renovables y contaminantes en mayoría.
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5.7.2. Disponibilidad de Recursos Naturales dentro del Término Municipal.

En este apartado se analizará la disponibilidad los recursos naturales de la localidad, tanto reales
como potenciales.

RADIACIÓN SOLAR.

La radiación solar se define como un conjunto de radiaciones electromagnéticas de diferente
Placas solares en la carretera A-2001 dentro del término municipal de El Puerto de Santa María.
Fuente: Elaboración propia.

frecuencia emitidas por el sol. Desde el punto de vista del aprovechamiento de la radiación como fuente de
energía existen dos tipos de radiación: la directa y la difusa. Siendo la directa aquella que llega directamente
del sol sin haber sufrido ningún cambio de dirección y la difusa aquella que se distribuye en todas direcciones

BIOMASA.

como consecuencia de las reflexiones y absorciones debido la presencia de nubes o aerosoles. Ambos tipos
de radiaciones, pueden ser aprovechadas mediante colectores solares para la obtención de energía eléctrica.

Como recurso natural la biomasa se define como la materia orgánica resultante de un proceso
biológico, espontáneo o provocado y utilizable como fuente de energía, por ejemplo residuos forestales,

La situación geográfica del Puerto hace que tenga cada año 3.000 horas de sol aproximadamente,

agrícolas, ganaderos o incluso biogás procedente de los fangos generados en la depuración de aguas

por tanto la radiación solar constituye un importante recurso natural para la producción la energía eléctrica

residuales. Así, la biomasa puede utilizarse como una solución a los combustibles fósiles, para la obtención

mediante el uso de placas solares.

de electricidad a partir de energía mecánica, a través de una planta de biomasa, similar a una central
térmica, pero con diferente combustible.

Las zonas del término municipal adecuadas para albergar este tipo de instalaciones deben ser zonas
amplias y sin zonas de sombra. Las placas fotovoltaicas deben situarse preferiblemente en zonas con ligeras

Se trata de un recurso renovable siempre que la generación de los residuos orgánicos no es

pendientes orientadas al sur, sureste y suroeste, en este orden de prioridad. Por lo que la zona noroeste

sobrepasada por la utilización de los mismos y cuyas emisiones a la atmósfera resultan mucho menores que

resulta ideal para la instalación de huertas solares, debido a la ondulación del terreno con las orientaciones

las de los combustibles fósiles. Al margen de la contaminación atmosférica, la utilización de agua como

indicadas anteriormente. En cuanto al tipo de colector, se prevé la utilización de colectores solares planos,

refrigerante puede causar alteraciones en el ecosistema acuático del río Guadalete.

capaces de captar la energía solar directa y difusa.
En la localidad no existen centrales que aprovechen este recurso, pero si existe materia prima
Actualmente la localidad cuenta con un “huerto” solar situado en la carretera de Sanlúcar A-2001
con una potencia instalada de 3,6 MW (perteneciente a la empresa Aurantia). A pesar de ello la localidad

proveniente de cultivos agrícolas para abastecer a este tipo de industria, así como posibilidad de ubicación
en el término.

tiene potencial para albergar más parques fotovoltaicos. Que representa una sinergia con el interés de varias
empresas del sector como Génesis Solar o Terra Sun en ubicar sus instalaciones productivas (en el enclave
Parque Tecnobahía) en El Puerto de Santa María y Puerto Real, en los próximos años.

ENERGÍA UNDIMOTRIZ.

Se trata de la energía producida por el movimiento de las olas que actualmente se encuentra en
desarrollo y expansión. Se basa en tres fenómenos principalmente, la variación de altura de la ola, su empuje
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y la presión que ejerce hacia abajo. Existen básicamente dos técnicas para su aprovechamiento: Sistema de
boyas y sistema de pelamis. El primero consiste en una boya que aprovecha el movimiento ascendente y
descendente de las olas para mover un pistón, que a su vez produce la electricidad. El segundo consiste en
una serie de cilindros sumergidos que aprovechan el oleaje para mover un sistema hidráulico.

Los más de 15 kilómetros de costa de la localidad hacen que en un principio la localidad disponga
de un elevado potencial para el desarrollo de esta tecnología. A pesar de ello, y como se ha dicho, aun se
trata de una fuente energética en desarrollo, por lo que sus características técnicas no se conocen con
claridad, así el aprovechamiento de esta energía en el municipio queda condicionada a un mayor
conocimiento dicha tecnología y la evaluación de su impacto ambiental.

ENERGÍA EÓLICA.
Curva de potencia de aerogenerador.
Fuente: Ecotecnia S.L.

La energía eólica tiene su origen en el sol (aproximadamente el 2% de la energía solar se transforma
en viento), la radiación solar calienta el aire y lo hace ascender formando bolsas de aire. En zonas con mayor
radiación el aire caliente asciende más (zonas de baja presión) que en zonas con menor radiación (zonas de
altas presiones), originando una diferencia de presiones que hace que el aire se desplace desde zonas con
alta presión a zonas con baja presión originando de esta forma el viento. Los movimientos horizontales y
cercanos a la superficie pueden ser aprovechados para generar energía eléctrica.

Las condiciones meteorológicas de la Bahía de Cádiz y un medío físico caracterizado por extensas
zonas ausentes de vegetación desarrollada y con una ondulación característica que origina la presencia de
divisorias con una altura tal que dominan sobre el resto del territorio favorecen la utilización del viento como
fuente de energía. Esta utilización es rentable siempre que las zonas elegidas para la ubicación de los
aerogeneradores registren velocidades medias anuales de viento en torno a los 35 kilómetros por hora (10
m/s) y con un bajo porcentaje de días en calma. Según las curvas de potencia de diferentes fabricantes.

Actualmente el término municipal no cuenta con instalaciones de aprovechamiento de energía eólica,
aunque si existen en localidades anejas, como es el caso de Jerez de la Frontera y Sanlúcar. Estos
aerogeneradores se encuentran situados en los puntos más elevados del territorio, concretamente en las
líneas divisorias de las aguas o divisorias de drenaje, situadas aproximadamente entre los 40 y 70 metros
sobre el nivel del mar.

El emplazamiento de unas posibles instalaciones quedaría limitado a las divisorias de los terrenos más
elevados en el norte y noroeste del término municipal, previo estudio de las velocidades del viento en el
enclave exacto, pues la velocidad de los vientos dominantes no alcanzan de forma media los 35 kilómetros
por hora, según los datos que se exponen a continuación relativos a la velocidad media anual del viento (a
10 metros sobre la superficie), frecuencia anual de vientos según sentido al que se dirigen y porcentaje anual
de días de calma. Estos datos generados mediante un modelo numérico corresponden a la costa oeste del
municipio.
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estudio

Frecuencia de vientos, velocidad y días de calma para la costa oeste de El Puerto de Santa María.
Fuente: Modelo numérico Global Forescat System mantenido por el National Centers for Environmental Prediction.
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Otra zona, a priori con condiciones climatológicas favorables (condiciones que sería necesario
confirmar mediante estudio pormenorizado), que podría albergar un parque eólico es el medio marino.

Sin embargo, esta zona a diferencia las zonas terrestres norte y noroeste, cuenta con restricciones
según la existencia de hábitats y ecosistemas de interés pesquero, dominio público marítimo terrestre, zonas
de acceso a puertos, dispositivos de separación del tráfico marítimo, zonas con presencia de especies
incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, etc. La zona más cercana a la localidad se
encuentra calificada como de exclusión para este tipo de instalaciones. Por tanto un posible de instalación
de parque eólico marino debe situarse al menos en la siguiente zona, más lejana a la costa y denominada
zona con limitaciones para la instalación de offshore.

ENERGÍA MAREOMOTRIZ.

El movimiento de masas de agua generado por las mareas es el origen de la energía mareomotriz.
Las mareas aumentan o disminuyen el nivel de las aguas diariamente, dotando a la energía mareomotriz de
una estabilidad que no comparten por ejemplo la energía solar o eólica. La técnica utilizada para la
obtención de energía a partir de las mareas consiste en encauzar el agua que sube con las mareas hacia una
cuenca, dejando como único paso un dique, una vez que la marea llega a su punto máximo se cierran unas
compuertas, cuando el nivel del mar desciende, se abren las compuertas, donde se sitúan las turbinas que
generarán la electricidad aprovechando la diferencia de cota producida. El inconveniente de esta energía es
la relación rendimiento-coste económico y ambiental de la instalación de centrales.

Actualmente la localidad no dispone de ninguna central eléctrica capaz de aprovechar el movimiento
de las mareas. No obstante en el pasado si se utilizó un antiguo molino de mareas para moler granos, en la
desembocadura del río Guadalete, concretamente en el Caño del Molino, cercano a la estación de
ferrocarril.

La viabilidad de este tipo de instalaciones en la ciudad es dudosa, pues la diferencia de alturas ideal
para este tipo de instalaciones es de 5 metros, sin embargo tras la consulta de tablas de mareas de la
autoridad portuaria, la diferencia de cotas en la localidad se sitúa entre los 2 y 3 metros normalmente. Por
tanto cualquier proyecto de instalación de una central mareomotriz debe ser respaldado por un estudio
pormenorizado acerca de la diferencia de cotas entre la pleamar y la bajamar.
Área Eólica Marina número 15, Cádiz.
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINEROS.

Las formaciones geológicas que componen el término municipal determinan la extracción de recursos
mineros. Los materiales explotados son las arenas, areniscas y calcarenitas, materiales destinados
principalmente a la construcción.

La superficie del municipio dedicada a actividades extractivas supone el 0,65% del área total, o lo
que es lo mismo, 103,57 Hectáreas, estas explotaciones se distribuyen horizontalmente en una franja que
atraviesa el término municipal en su zona central.

El número total de explotaciones asciende a diez, contabilizando las activas, inactivas y restauradas. A
continuación se muestra un inventario donde se recogen las principales características de estas diez
explotaciones.

Nombre
Minervo I
Antiguo molino de mareas de El Puerto de Santa María.
Fuente: Orto foto de El puerto de Santa María, 2008.

Minervo II
La Florida
San Cristóbal II
San Cristóbal III
San Cristóbal IV
Las Mironas
BuenaVista
La Piedad

El Picacho y la
Dehesa
Diferencia de alturas entre pleamar y bajamar, donde se observa que la diferencia de cota nunca alcanza los 5
metros necesarios para la viabilidad de una central mareomotriz.
Fuente: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

Localización geológica

Sustancia
Explotador
explotada
Zona
Unidad
Cordillera Bética,
Términos
Hormigones y
Inactiva
Arenas
zonas externas
comunes
Áridos Titán S.L.
Neógenos y
Depresiones
Hormigones y
Activa
Arenas
cuaternarios
postorogénicas
Áridos Titán S.L.
Activa (al final de su vida Cordillera Bética,
Términos
Hormigones y
Arenas
útil)
zonas externas
comunes
Áridos Titán S.L.
Activa (al final de su vida
Neógenos y
Depresiones
Bahia San Cristóbal
Areniscas
útil)
cuaternarios
postorogénicas
S.L.
Neógenos y
Depresiones
Bahía San Cristóbal
Activa
Arenas
cuaternarios
postorogénicas
S.L.
Neógenos y
Depresiones
Bahía San Cristóbal
Inactiva
Areniscas
cuaternarios
postorogénicas
S.L.
Neógenos y
Depresiones
Inactiva
Arenas
cuaternarios
postorogénicas
Neógenos y
Depresiones
Restaurada
Areniscas
cuaternarios
postorogénicas
Neógenos y
Depresiones
Activa
Areniscas
José Pinto Fuentes
cuaternarios
postorogénicas
Inactiva (en proceso de
restauración por Aresur
Neógenos y
Depresiones
Arena
con residuos procedentes
Aresur S.A.
cuaternarios
postorogénicas
silícea
de la construcción y
demolición
Explotaciones de recursos mineros de El Puerto de Santa María.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente.
Estado
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Esta industria genera poco empleo en relación a su facturación, pero representa un sector de
producción básico.

El término posee un enorme recurso de Calcarenitas, asociada a la Sierra de San Cristóbal. Las
Canteras en explotación, se encuentran con un volumen escaso de explotación y otras próximas a su clausura
y restauración y no se prevén nuevas concesiones. Este recurso representa una materia muy demandada para
el sector de la construcción y que sería necesario gestionar de forma viable para permitir su explotación
respetando el medio ambiente.
Salina de Santa María al Sur este de la localidad vista desde Autovía A-4.
Fuente: Elaboración propia.

Asimismo las arenas, asociadas a mantos eólicos principalmente, se encuentran con poco volumen de
explotación y próximas a finalizar su explotación y dentro de la trama urbana, lo que genera paca
compatibilidad con el medio.

La acuicultura constituye un aprovechamiento secundario de las salinas, aprovechando sus
instalaciones. Las granjas tienen como finalidad el engorde de especies en para el engorde de especies en

Las arcillas también podrían tener cierto aprovechamiento aunque en la actualidad son poco
rentables y no se encuentra ningún área en explotación ni prevista.

estanques excavados a poca profundidad, en los evaporadores y cristalizadores de las salinas. Actualmente
en el Puerto existe una única instalación con una superficie autorizada situada en el margen derecho del río
San Pedro dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz, y cuenta con 139 hectáreas.

SALINAS Y PARQUES DE CULTIVOS MARINOS.
PESCA Y MARISQUEO.
Las salinas industriales dedicadas a la explotación intensiva de la sal se extienden asociadas al
margen del río Guadalete, ocupando la práctica totalidad del margen izquierdo y en el margen derecho del
río San Pedro. Existen dos explotaciones salineras actualmente en la localidad La Tapa y Marivelez Salinas
perteneciente a la Unión Salinera de España y Santa María Salinas perteneciente a Marítima de Sales S.L.
Ambas marismas se encuentran incluidas dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre.

La salina de La Tapa y Marivélez es una sociedad anónima incluida dentro del Parque Natural Bahía
de Cádiz y perteneciente a la multinacional francesa Salins. Según datos del Plan de Desarrollo Sostenible del
Parque Natural Bahía de Cádiz, en 2002 la producción superó las 23.000 toneladas. Se encuentra incluida
en el Inventario de Humedales de Andalucía al encontrarse dentro de los límites del parque natural.

La Salina de Santa María se puso en funcionamiento en el año 2002, se encuentra en los límites del
Parque Natural Bahía de Cádiz y cuenta con una superficie aproximada de 880 hectáreas y se encuentra
incluida dentro del Inventario de Humedales de Andalucía.

Las condiciones naturales de la Bahía de Cádiz contribuyeron a desarrollar una pesquería de gran
importancia en el pasado, a pesar de ello, en la actualidad la sobreexplotación sufrida por el saco de la
Bahía y el dominio de otros sectores como el turismo hacen que la situación de la actividad en la localidad
sea marginal.

La población dedicada a la pesca comercial representa un porcentaje muy escaso del total
poblacional (muchas ocasiones las embarcaciones llegadas a puerto no pertenecen a la propia localidad) y
se encuentra en la franja de bajo nivel de renta. Cabe resaltar la práctica de la pesca artesanal, cuyos
ingresos, en líneas generales, son un complemento a la economía familiar.

El marisqueo es una actividad marginal dentro del municipio, siendo la población dedicada a este
sector los jubilados, parados, trabajadores eventuales y flujos de cualquier sector, que generalmente lo
utilizan como fuente de ingresos económicos extra. Se desconoce el estado de las explotaciones, pero se
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presume una situación de sobre explotación, la actividad se desarrolla en un alto porcentaje de forma furtiva
y empleando técnicas inadecuadas. Actualmente las especies más amenazadas son la coquina, el
berberecho, la almeja fina y el muergo.

RECURSOS EDÁFICOS.
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Distribución sectorial de la demanda de recursos hídricos (en %) en el Distrito Hidrográfico del Guadalete
Barbate
Usos agrarios
Usos urbanos
Usos industriales
Otros usos
71,9
19,6
4,6
4
Distribución sectorial de recursos hídricos en % en el Distrito Hidrográfico del Guadalete-Barbate.
Fuente: Agencia Andaluza del Agua.

La gestión de recursos hídricos se organiza por sistemas de explotación, debido a la distorsión
espacial existente entre las zonas productoras de recursos y las consumidoras del mismo. Así El Puerto de

La presencia de vertisoles pélicos, rendsinas y regosoles calcáreos favorece la práctica de la
agricultura. Estos suelos también son conocidos como tierras negras andaluzas o bujeos y se localizan en las

Santa María se encuentra dentro del Sistema de Explotación del Guadalete y puede recibir recursos hídricos
de los embalses superficiales y unidades hidrogeológicas adscritas a este sistema de explotación.

zonas centro, norte y oeste.
Normalmente los recursos hídricos superficiales (los más importantes en cuanto a volumen
Estos suelos se caracterizan por estar desarrollados sobre estratos detríticos, (lo que facilita el laboreo

abastecido) proceden de las aguas reguladas desde los embalses de Hurones y Guadalcacín, es decir, son

y la penetración de raíces) y por la elevada presencia de una materia orgánica muy humificada y

recursos externos al término municipal, procedentes de zonas de montaña, destinadas a la reserva de

desarrollados.

recursos hídricos.

La riqueza de los recursos edáficos se traduce en la superficie total dedicada a cultivos, casi el 53%

Los recursos hidrogeológicos en general proceden de la Unidad Hidrogeológica 05.058. El acuífero

de la superficie total del término municipal, predominando los cultivos herbáceos de regadío y los cultivos

Puerto de Santa María perteneciente a esta unidad es de origen detrítico se extiende por la costa oeste, centro

herbáceos de secano.

y este del municipio, abarcando 69 Km2. Estos recursos subterráneos toman especial importancia como
reservas estratégicas en periodos de sequía, por lo que resulta de vital importancia evitar su sobreexplotación.

A pesar de que en los últimos años la superficie ha ido retrocediendo paulatinamente, debido a las
expectativas urbanísticas típicas de un municipio costero, el mercado y la excesiva dependencia de las
subvenciones.

El agua del acuífero, es de excelente calidad y sería posible su gestión como recurso de agua mineral
natural o agua de manantial, siempre de forma adecuada y conforme a los parámetros de concesión.

RECUROS HÍDRICOS.

Es uno de los recursos más importantes, tanto por su alta demanda agrícola, industrial y humana
(especialmente en periodos vacacionales), como por su escasez, debida al dominio del clima mediterráneo
oceánico con periodos de sequía prolongados que se alternan con breves periodos de lluvias torrenciales.
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Riego de productos para consumo humano con sistema de aplicación
de agua que no evita el contacto directo del agua regenerada con las
partes comestibles. Pero el consumo no es en fresco sino con un
tratamiento posterior
Riego de pastos para consumo de animales productores de leche o
carne
Acuicultura
Riego localizado de cultivos leñosos que impida el contacto del agua
regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana
Riego de cultivos de flores ornamentales, viveros, invernaderos sin
contacto directo del agua regenerada con las producciones
Riego de cultivos industriales, viveros, forrajes. Ensilados, cereales y
semillas oleaginosa.

USO INDUSTRIAL

Aguas de proceso, limpieza y refrigeración industrial. Excepto en la
industria alimentaria
Otros usos industriales

Extensión y localización del acuífero Puerto de Santa María.
Fuente: Instituto Geológico y Minero de España.
USO RECREATIVO

Estanques, masas de aguas y caudales circulantes ornamentales, en
los que está impedido el acceso del público

Las reservas de recursos hídricos se basan en el aporte pluviométrico (directo para el caso de los

Recarga de acuíferos por precolación localizada a través del terreno

recursos superficiales y directos e indirectos en el caso de los recursos subterráneos), muy sujeto a
fluctuaciones temporales. Por tanto es necesario añadir otra fuente viable y sostenible de recursos hídricos,

Riego de campos de golf
Estanques, caudales circundantes de uso recreativo accesibles al
público (excepto baños)

Recarga de acuíferos por inyección directa
USO AMBIENTAL

que disminuya el consumo de las dos anteriores.

Las aguas depuradas constituyen un potente recurso hídrico con amplio abanico de reutilización tras

Riego de bosques, zonas verdes y de otro tipo no accesibles al público
Otros usos ambientales (mantenimiento de humedales, caudales
mínimos y similares)
Reutilización de aguas debidamente depuradas.
Fuente: Agencia Andaluza del Agua.

un tratamiento adecuado que garantice unas condiciones mínimas higiénico sanitarias.
Esta amplitud de reutilización del agua garantiza una disminución considerable de los recursos
Residenciales

USO URBANO
Servicios
urbanos

USO AGRÍCOLA

Riego de jardines privados
Descarga de aparatos sanitarios
Sistemas de calefacción y refrigeración de aire
Otros usos domésticos.
Riego de zonas verdes urbanas (parques, campos,
deportivos ...)
Baldeo de calles
Sistemas contra incendios
Lavado industrial de vehículos
Fuentes y láminas ornamentales

hídricos, garantizando las reservas en periodos de sequía sin necesidad de explotación excesiva de recursos
hídricos subterráneos.

Riego de cultivos con sistema de aplicación del agua que permita el
contacto directo del agua regenerada con las partes comestibles para
alimentación humana en fresco
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5.8. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

5.8. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS.

5.8.1. Sistema Urbano.

La Bahía de Cádiz puede considerarse una conurbación, un sistema jerarquizado resultado del
crecimiento de las ciudades de la Bahía (Cádiz, Puerto Real, San Fernando y El Puerto de Santa María).

El Puerto de Santa María se encuentra situado en centro de la Bahía de Cádiz, la extensión de su
término municipal es de 158 Km2, y con una longitud de costa de 17 km. Dista 20 km de la capital provincial
(Cádiz), y 10 km de Jerez de la Frontera. La altitud media ronda los 15 m sobre el nivel del mar.

5.8.1.1. Antecedentes Históricos.

Asentamientos fenicios de Gadir y Castillo de Doña Blanca separados por el Estuario del Guadalete.
Fuente: Atlas de la historia del territorio de Andalucía.

5.8.1.1.1. Pueblos Prerromanos.

El fenómeno urbano empieza a consolidarse en Andalucía y en la Bahía de Cádiz en los primeros
siglos del I milenio a.C. (sobre todo entre los siglos VIII y VI a.C.), gracias a las relaciones entre poblaciones
autóctonas y las civilizaciones llegadas del Mediterráneo oriental; fenicios especialmente. Las colonias y
factorías fenicias así como los asentamientos indígenas surgidos bajo el influjo de los colonizadores
configuran el territorio de Tartessos.

Comienzan a aparecer en esta época modelos urbanos con murallas, una trama urbana basada en
calles y manzanas, un viario más o menos ordenado, necrópolis (separada de la ciudad) y edificaciones de
planta cuadrangular con cierta jerarquía y especialización funcional (edificios públicos, viviendas, almacenes

Asentamientos fenicios de Doña Blanca.
Fuente: Elaboración propia.

o espacios industriales). En la Bahía de Cádiz destacan los asentamientos fenicios de Gadir y Doña Blanca,
separados por un estuario, que ha experimentado una considerable evolución hasta la actualidad.
5.8.1.1.2. Urbanización en Época Romana.

Durante la época romana se llevó a cabo un proceso de urbanización que favoreció la expansión y
homogeneización de la ocupación del territorio y concentración de población en asentamientos en llano y al
hilo de las vías de comunicación en las áreas de mayor potencial productivo (agropecuario, pesquero, minero
o mercantil). En la zona de la Bahía, Gades era la ciudad más importante. Para el término municipal de El
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Puerto de Santa María solo existían pequeñas entidades urbanas que no alcanzaban el grado de municipio ni
colonia, por ejemplo el asentamiento romano de La Florida.

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

En esta época se dotaba por primera vez a la ciudad de una red de infraestructuras básicas como son
las de abastecimiento y saneamiento de agua.

Ausencia de asentamientos urbanos romanos de gran importancia en el término municipal de El Puerto de Santa María.
Fuente: Atlas de la historia del territorio de Andalucía.

El origen del modelo de ciudad actual tiene sus orígenes en el urbanismo romano. La ciudad romana
es el resultado de una organización planificada según una pauta que se extiende también al espacio
circundante que controla y administra.

Estructura básica de la ciudad romana, extrapolable a ciudades actuales, con calles principales, un centro de la ciudad
que concentra órganos de gobierno y comercios, y una periferia con centros lúdicos y tierras de las que se extraen
recursos.
Fuente: Atlas de la historia del territorio de Andalucía.

Las murallas materializaban el límite de la comunidad desde el punto de vista civil, político o
administrativo dejando fuera de este núcleo las necrópolis, las tierras de las que se extraen recursos y sobre

5.8.1.1.3. La Urbanización de Al-Andalus.

las que ejerce su jurisdicción la ciudad y edificaciones destinadas a espectáculos como teatros, anfiteatros o
circos. En intramuros, la ciudad se desarrolla en un entramado rectangular mediante vías que se cortan

La incorporación de la península al mundo musulmán acarreo un ascenso del fenómeno urbano (tras

perpendicularmente. La retícula ortogonal se configura en relación a una vía pública que une las principales

su declive) en el Bajo Imperio y periodo visigodo). Fenómeno que fue especialmente intenso en el sur de Al-

entradas a la ciudad y que sirve de referencia para otras vías secundarias, esta vía principal es atravesada a

Andalus, como continuación de asentamientos anteriores o a partir de nuevas fundaciones. El Puerto de

su vez por otra vía principal perpendicular que también posee vías menores paralelas.

Santa María (Amaría Alcanter) constituía un pequeño asentamiento dedicado a la ganadería y agricultura
(alquería) que dependía de Jerez de la Frontera.

En el cruce las dos principales vías (el centro de la ciudad) se agrupaban los espacios y edificios
públicos para el gobierno, la administración, prácticas religiosas, comercio o relaciones sociales como plazas
o templos. Las viviendas se repartían por el tejido urbano.

La fisonomía de la ciudad islámica consistía en: la medina o núcleo central, delimitado por murallas,
donde se ubican el foco religioso, sede del poder, áreas comerciales y barrios rodeando a estas entidades.
Alrededor de la medina crecían los arrabales surgidos del crecimiento, que una vez se consolidaban,
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pasaban a ser amurallados. Es por tanto un modelo de ciudad muy parecido al igual que el romano de las

política ilustrada da lugar a un buen número de transformaciones urbanas que tienen sus mejores ejemplos

ciudades actuales.

en el diseño de nuevos espacios públicos (plazas, paseos, salones, alamedas,…)

Por otro lado, el comercio americano, supone un crecimiento acelerado, que consolida la trama
5.8.1.1.4. Urbanismo en la Edad Moderna.

urbana de la ciudad.

Sobre las tramas urbanas islámicas, los núcleos urbanos se reorganizan desde la Baja Edad Media en
parroquias y proliferan edificios religiosos como monasterios (Monasterio de la Victoria (15041517) y
conventos.

Monasterio de Santa María de la Victoria (acuarela de Vicente Vega).
Fuente: Revista de historia de El Puerto nº 34.

En el tránsito a la Edad Moderna, el crecimiento impulsa extensos arrabales más allá de los recintos
medievales. Características del urbanísticas de la Edad Moderna son las operaciones de apertura y
adecentamiento de espacios públicos, la multiplicación de edificaciones institucionales civiles (ayuntamientos,

Consolidación de la trama urbana de El Puerto de Santa María, 1730.
Fuente: Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

tribunales, cárceles, pósitos, universidades, hospitales,…) y la difusión de una nueva arquitectura, pública,
religiosa y doméstica, que ahora proyecta sus fachadas a las calles.
5.8.1.1.6. El crecimiento urbano en el siglo XIX.

5.8.1.1.5. Núcleos urbanos en la Ilustración.

Con el siglo XIX, las ciudades empiezan a afrontar reformas urbanas y a plantear áreas de expansión
acordes con un modelo de ciudad burguesa y liberal. Se producen derribos de murallas, adaptaciones a la

Durante el siglo de la Ilustración se emprendieron reformas en el interior de muchas ciudades, un

llegada del ferrocarril, mejora de red viaria y de puertos marítimos, renovación o aparición de nuevas

programa de higiene y ornamentación urbana que comienza a transformar la ciudad medieval y barroca. La

dotaciones infraestructuras urbanas (abastecimiento, pavimentación, iluminación o alcantarillado) y creación
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Dicha real orden establecía el plazo de un año desde su promulgación, para el cumplimiento de su
mandato. A la falta de tiempo se añadían otras dos razones que hicieron fracasar el proyecto y que llevaron
al incumplimiento masivo de dicha norma. En primer lugar, era imprescindible un técnico, arquitecto o
ingeniero, que confeccionase el plano, lo que no era posible en la mayoría de las poblaciones, y en segundo
lugar, los gastos debían ser sufragados por los propios municipios, que carecían, en la mayoría de los casos,
de fondos suficientes para ello.

Estos impedimentos llevaron a la inmediata revisión de la normativa, dando lugar a la Real Orden de
20 de febrero de 1848 según la cual se restringía el marco de aplicación de la anterior orden a las capitales
de provincia y poblaciones de crecido vecindario, que contasen en su término o en los inmediatos con algún
arquitecto con título o ingeniero que pudiese levantar dichos planos. Dentro de este grupo se encontraba El
Puerto, que por esas fechas contaba con aproximadamente veinte mil habitantes. Pero pasados los años la
orden seguía incumpliéndose, por ello en 1859 se publicó una nueva real orden sobre instrucción para la
ejecución de las alineaciones de las calles, por la que se modificaba el modelo de planificación global de la
ciudad por otro sectorial, afectando únicamente, en cuanto al levantamiento actual y de reforma se refiere, a
aquellas calles o plazas en las que se llevara a cabo la reconstrucción de algunas de sus casas y sus fachadas
no estuvieran correctamente alineadas. La real orden regulaba también la información que debían contener
dichos levantamientos, en los que debían expresarse, bajo un patrón común, el parcelario antes de la
Detalle del paso del ferrocarril por ciudades como Puerto Real, San Fernando o El Puerto de Santa María, 1852.
Fuente: Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

reforma y el proyecto de la nueva calle.

La flexibilidad de este método contribuyó de forma determinante a su implantación en la mayoría de
Se desarrollan nuevas técnicas e instrumentos para la gestión del espacio urbano: la elaboración de
los llamados “planos geométricos” y las alineaciones que delimitan el espacio público del privado.

los ayuntamientos, que lejos de elaborar complejos planos de reforma interior, preferían resolver los
problemas de forma puntual e intermitente, lo que posibilitaba asumir la reforma y modernización de las
ciudades desde las precarias economías locales. En este sentido el promotor adquiría un papel relevante

Una Real Orden de 25 de julio de 1846 instaba a los ayuntamientos de toda la nación a levantar a

frente a la pasividad inicial del ayuntamiento, ya que eran ellos, al proponer la construcción de un nuevo

escala 1:1250 los planos geométricos de sus poblaciones de manera que sirvieran de base para trazar

edifico en una calle, los que iniciaban el proceso de alineación ya no sólo de su parcela sino de toda la calle,

seguidamente sobre ellos las alteraciones que del entramado viario habrían de efectuarse en el futuro. Con

delimitándose entonces una nueva línea de fachada de conjunto, que debería ser asumida en el futuro por

esta medida se pretendía alcanzar un doble objetivo: por un lado registrar detalladamente la morfología de

todas las edificaciones que se construyesen en dicha calle, extinguiéndose así, con el paso de los años, los

todas las ciudades españolas en una empresa cartográfica, por otro, incitar a los ayuntamientos al desarrollo

retranqueos, salientes y otras deformaciones de la trama, tan característicos en la forma de la ciudad durante

urbanístico, algo que en España aún no se había tratado con el interés que la problemática merecía. Y el

los siglos anteriores.

primer paso para poder analizar las necesidades de crecimiento que tenían las ciudades, en sus dos
vertientes: reforma interior y ensanche poblacional, era la creación del plano geométrico como plano de
base, sobre el que marcar el plan de alineación general de la ciudad.

En el Puerto, debido a su tamaño y a la geometría de su trama, se realizaron pocos proyectos de
alineación de calles y plazas. No obstante, con el paso de los años y como ocurrió con la mayoría de las
ciudades españolas, terminó elaborando el plano geométrico (realizado en 1865 por

Miguel Palacios)

562
ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO

IR AL ÍNDICE GENERAL

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

impacto

ambiental

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

aunque sin llegar a resolver el plano general de alineaciones, que fue sustituido por una serie de planos
parciales, que se realizarían con posterioridad al plano de Palacios, como por ejemplo los proyectos de
alineación parcial de la calle Palacios y Misericordia de 1872.

Plan de la Ville de Puerto de Santa María” de Andrés Rodolphe, 1812.
Fuente: Revista de historia de El Puerto nº 32.

La diferencia fundamental entre los dos planos, además de la calidad del dibujo, con un grafismo
mucho más detallista y estilizado en el de Palacios, es el tratamiento que se da a las infraestructuras. En el
Plano geométrico de El Puerto de Santa María, Miguel Palacios, 1865.
Fuente: Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

plano de Andrés Rodolphe aparecen representados la carretera de acceso a la ciudad desde Jerez, el puente
de barcas sobre el río, el embarcadero de la pescadería y la red de caminos que delimitaban la ciudad por el
norte. La presencia del trazado del nuevo puente, caminos y embarcaderos en el plano de Miguel Palacios
supone una evolución sobre el control del territorio, en clara correspondencia con la corriente de cambio y

Dentro del catálogo de planos anteriores al de Miguel Palacios, destaca sobremanera el “Plan de la
Ville de Puerto de Santa María” de Andrés Rodolphe, realizado en 1812 durante la estancia de las tropas

modernización que afectó a la ciudad, y por extensión a todas las ciudades españolas durante el siglo XIX,
principalmente desde la instauración de los ayuntamientos constitucionales en 1836.

francesas en la ciudad. Este plano representa a El Puerto antes de los importantes cambios llevados a cabo
durante el siglo XIX.

5.8.1.1.7. El despegue de la segunda mitad del siglo XX.
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Hacia finales de los años cincuenta del siglo XX, se entra en una nueva dinámica de crecimiento sin

siempre que la población que habita las mismas supere los 50 habitantes. Se incluyen en el núcleo

precedentes, en estas décadas se creará más suelo urbano que en toda su historia anterior, tanto en el Puerto

aquellas edificaciones que, estando aisladas, distan menos de 200 metros de los límites exteriores del

de Santa María como en toda Andalucía.

mencionado conjunto, si bien en la determinación de dicha distancia han de excluirse los terrenos
ocupados por instalaciones industriales o comerciales, parques, jardines, zonas deportivas,

El éxodo rural acelera el crecimiento físico hasta dimensiones nunca alcanzadas: los nuevos suelos

cementerios,

urbanizados superarían en pocos años la extensión de la ciudad histórica. Los desarrollos de suelos

aparcamientos y otros, así como los canales o ríos que puedan ser cruzados por

puentes.

residenciales en forma de grandes polígonos de viviendas, cambian radicalmente la extensión y morfología
de la ciudad. Se pasa de una ciudad compacta, y homogénea a un mosaico de soluciones residenciales
funcionalmente segregadas entre si y con respecto a los espacios productivos. Este crecimiento fue superior al

Para los conceptos descritos en el párrafo anterior es necesario aclarar que:

crecimiento medio para el caso de El Puerto de Santa María.
x
En los años sesenta, setenta y especialmente ochenta el modelo urbano cambia en cuanto a forma y

Las edificaciones o viviendas de una entidad singular de población que no pueden ser incluidas en el
concepto de núcleo se consideran en diseminado.

escala, es la fase de los grandes polígonos residenciales, grandes operaciones principalmente de iniciativa
privada, donde domina en general, la vivienda exenta de altura. Predominan las zonas de viviendas

x

unifamiliares de alta calidad en lugares privilegiados, cercanos a la costa. Este crecimiento se encuentra

Una entidad singular de población puede tener uno o varios núcleos, o incluso ninguno, si toda ella
se encuentra en diseminado.

íntimamente relacionado con un modelo de turismo denominado de “sol y playa”.
x
Por otro lado, las parcelaciones difusas y con frecuencia ilegales comienzan a crecer y bordear la

Ninguna vivienda puede pertenecer simultáneamente a dos o más núcleos, o a un núcleo y un
diseminado.

ciudad.
Teniendo en cuenta esto, según el Nomenclátor de Entidades y Núcleos de Población del Instituto de
Estadística de Andalucía, para el año 2008, en el término municipal de El Puerto de Santa María existen 8
entidades singulares de población que albergan un total de 36 núcleos de población:
5.8.1.2. Núcleos urbanos tradicionales, asentamientos irregulares y zonas residenciales.

Dentro del término municipal de El Puerto de Santa María se pueden diferenciar diferentes tipos de
asentamientos, que se identificarán siguiendo el criterio del Instituto de Estadística de Andalucía. Dicho

Entidad singular

Núcleos

El Puerto de Santa María

El Puerto de Santa María (Núcleo urbano consolidado)
Valdelagrana

criterio se basa se basa en los conceptos de entidad singular de población y núcleo de población:
Valdelagrana

x

Entidad singular de población: Es cualquier área habitable del término municipal, habitada o

Diseminado

excepcionalmente deshabitada, claramente diferenciada dentro del mismo, y que es conocida por

La Andreita

una denominación específica que la identifica son posibilidad de confusión.
Las Arenales

x

Se considera Núcleo de población a un conjunto de al menos diez edificaciones, que están formando

Las Viñas
Polígono Industrial Guadalete

Cantarranas
El Carmen
Cuatro Pinos

calles, plazas y otras vías urbanas. Por excepción, el número de edificaciones podrá ser inferior a 10,
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Molino Platero
Perpetuo Socorro
Poblado naval

Es la principal entidad singular del municipio, comprende el casco urbano y concentra una gran parte
de los 86288 habitantes de la localidad para el año 2008, concretamente, son 47178 los habitantes de esta
entidad, lo que supone 54,67% del total poblacional.

Diseminado
Arenas Cárdenas
La Belleza
Camino Viejo de Rota

Berbén
Ciudad Ducal
San Antonio
Diseminado

Esta zona concentra la mayoría de los servicios, parques (Plaza Isaac Peral, Plaza del Polvorista o
Parque Calderón), edificios públicos (estación de tren, Ayuntamiento, Policía Nacional, Policía Local, Museo,
etc.), comercios de la ciudad, y edificios históricos o de especial interés (Castillo de San Marcos, Iglesia
Prioral Mayor, o los edificios bodegueros) por lo que se trata de una zona muy concurrida y con altos índices
de tráfico rodado.

La Caridad
Puerto Bajo
Campiña Serrano

El grado de edificación es muy elevado, con una ocupación regular del espacio, con predominio de

Rompe serones

bloques de viviendas plurifamiliares de altura razonable, respetando en alto grado el plano en cuadrícula

Serones

debido en parte a las medidas tomadas en el siglo XIX que obligaban a la elaboración de un plano

Valle alto

geométrico o al mantenimiento de la linealidad de las calles durante la ejecución de diferentes proyectos.

Diseminado
Costa Oeste

Costa oeste
El Juncal

El Juncal

VALDELAGRANA.

Los Frailes
Sudamérica
Diseminado
Poblado de Doña Blanca

Se encuentra en el otro margen del Río Guadalete, a unos 2 kilómetros por carretera del núcleo
principal. Se encuentra delimitada por la vía del ferrocarril, el Río Guadalete, el litoral y el Parque Natural
Bahía de Cádiz.

Los Madrileños
San Ignacio Sierra

Polígono Industrial El Palmar
Polígono Industrial Salinas de San José
Vega Los Pérez
Diseminado

Entidades singulares y núcleos de El Puerto de Santa María, 2008
Fuente: Nomenclátor de entidades y núcleos de población de Andalucía, Instituto de Estadística de Andalucía.

Su población asciende a los 4851 habitantes para el año 2008, lo que supone un 5,62% del total de
la población, aunque su población puede variar en época estival debido al turismo. Se distinguen cuatro
núcleos: Valdelagrana, Las Viñas, el Polígono Industrial del Guadalete (a pesar de no tener ningún habitante
se considera núcleo por sus edificaciones que forman calles) y el diseminado.

Al tratarse de una zona turística, predominan negocios dedicados a la hostelería y al ocio. Existiendo
también varios centros comerciales especializados como son Decahtlon, Menaje del Hogar o Brico King.
A continuación, se expone una breve reseña de cada una de las entidades singulares de población:
La ocupación del territorio es más o menos compacta y regular dependiendo del núcleo en el que nos
EL PUERTO DE SANTA MARÍA.

encontremos. En primera línea de playa destacan bloques de viviendas plurifamiliares de marcado carácter
vertical que se distribuyen regularmente con un plano en damero, mientras que en una segunda línea
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CAMPIÑA SERRANO.

zona el terre
no se ocupa siguiendo un plano irregular y desordenado.

Situada al norte del término municipal y de similares características a las anteriores pero con un
carácter rural más acentuado, debido a la mayor distancia al núcleo urbano (2 kilómetros aproximadamente)

LOS ARENALES.

y al alto grado de disgregación de las viviendas, unifamiliares de baja altura con disposición irregular y fuera
de ordenación en su mayoría. Destacan también las superficies dedicadas al cultivo herbáceo de secano.

Se sitúa en la zona noroeste del término municipal, se puede considerar como una zona de transición
urbano rural, en ella habitan 4168 personas, el 4,83% de la población total. De dicho número de habitantes,
cabe resaltar que un gran número pertenecen al diseminado.

La zona más próxima a la carretera N-IV, se encuentra ocupada por viviendas de tipo unifamiliar y
plurifamiliar de reciente construcción y que junto al diseminado congregan a la gran mayoría de la población
de la entidad. La población total de la entidad asciende a 6539 lo que supone un 7,58% de la población.

Se trata de una zona muy heterogénea en la que los asentamientos se encuentran inmersos en una
zona con una superficie arbolada compuesta con coníferas y eucaliptales y con una superficie de pastizal y
matorral disperso, dando la impresión de no encontrarse en un entorno urbano. Cabe destacar la presencia

COSTA OESTE.

de una zona militar compuesta por matorral y viviendas. Mayoritariamente las viviendas que ocupan el
territorio son unifamiliares de baja altura y bajo grado de repetición arquitectónico.

Se trata de una zona completamente urbanizada en la que la población asciende a 10970 personas
para el censo de 2008, es la segunda entidad más poblada con un 12,71% de la población, en ella se

Destaca en esta zona el elevado número de construcciones diseminadas fuera de ordenación, que se
encuentran repartidas de forma irregular por toda la zona.

encuentran entre otras, las urbanizaciones de Vistahermosa, El Águila, Las Redes, El Ancla, El Manantial y
Fuentebravía.

El grado de antropización de la unidad es muy elevado, la ocupación del espacio se realiza de forma
CAMINO VIEJO DE ROTA.

irregular no respetando el plano en cuadrícula en la mayoría de los casos y predominando viviendas
unifamiliares, de baja altura y con un alto grado de repetición arquitectónica, este tipo de vivienda provoca

Contigua a Los Arenales, habitan 2262 personas, un 2,62% del total, y siendo la mayor parte
(71,66%) población del diseminado.

una baja densidad de población, ocupando grandes superficies de terreno para albergar un número
relativamente pequeño de habitantes. Resalta la escasa importancia de espacios de verdes públicos (parques)
en la zona.

Por cercanía, la entidad se puede considerar muy similar a la anterior, una zona de transición urbano
rural muy heterogénea en la que la presencia pastizales y zonas arboladas (más escasas que en la entidad

Al igual que ocurría con Valdelagrana se trata de una zona turística, en la que la ocupación varía de

anterior) unidas a una ocupación irregular del territorio mediante viviendas unifamiliares de baja altura,

forma estacional, y muchas de las viviendas tienen carácter de segunda residencia. Existen numerosos

huertas privadas y de disposición y trama irregular hacen que de la impresión de que el entorno se acerque

establecimientos dedicados a la hostelería sin llegar a ser tan numerosos como en el casco urbano.

más a uno de tipo rural que de tipo urbano.

En la entidad conviven zonas con urbanizaciones junto con un elevado número de viviendas

EL JUNCAL.

diseminadas fuera de ordenación.
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Zona muy cercana a la entidad de El Puerto de Santa María y que es la tercera entidad en cuanto a
población, con un total de 8671, lo que supone un 10,04%. Comprende los núcleos de El Juncal, Los
Frailes, Sudamérica y un diseminado no demasiado importante.

Se alternan construcciones de tipo plurifamiliar y unifamiliar respetando en cierto grado el plano en
damero. A pesar de la cercanía al núcleo urbano, el norte de la entidad se puede considerar como una zona
de transición urbano-rural, pues tras las urbanizaciones existe zonas con viviendas diseminadas fuera de
ordenación con huerta propia, así como una extensa zona de pastizal.

SAN IGNACIO SIERRA.

Se trata de una entidad muy amplia con núcleos pequeños y distantes entre sí, cuya distancia al centro
urbano es variable: Poblado de Doña Blanca, Los Madrileños, Polígono Industrial El Palmar, Polígono
Industrial Salinas de San José, Vega Los Pérez y diseminado. La población de la entidad es la más pequeña
de todas con 1649 habitantes (el 1,91% del total) siendo el Poblado de Doña Blanca el núcleo con mayor
población.
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años, y con respecto al siglo anterior, donde se registraban 16.427, la variación había sido pequeña
teniendo en cuenta que habían pasado casi 100 años. A comienzos del siglo XX, no solo se encuentra

Para el Planeamiento Urbanístico y Ambiental resulta imprescindible el conocimiento de los cambios

estancada sino que entra en retroceso hasta los años 20, a partir de los cuales se inicia una recuperación

históricos y actuales en la estructura demográfica, para predecir cambios y tendencias en la población, que

demográfica que provoca un nuevo aumento poblacional considerable en pocos años, pasando de 19.847

no conduzcan a error durante el desarrollo de estrategias urbanas de desarrollo sostenible, puesto que la

habitantes en el año 1.930 a 29.264 habitantes diez años más tarde, en 1940, proceso que no tarda en

futura demanda de recursos y servicios se encuentra está en función de la estructura de la población.

volver a estancarse debido a la Guerra Civil, que queda registrado años más tarde a la finalización de la
misma (28.368 habitantes en el año 1950). Las crisis de subsistencias y las subsiguientes hambrunas, las
epidemias y los movimientos migratorios desempeñan un papel dramático en este comportamiento

5.8.2.1. Antecedentes históricos.

demográfico que perdura hasta la segunda mitad del siglo XX.

Desde épocas históricas determinadas áreas del territorio andaluz, se mostraron propicias para los
asentamientos humanos, principalmente las grandes llanuras cultivables, algunas riberas y el frente litoral,
como es el caso de la Bahía de Cádiz y concretamente del término municipal de El Puerto de Santa María
que albergó civilizaciones tanto autóctonas como llegadas desde el Mediterráneo oriental desde el primer
milenio anterior a Cristo, tal y como quedó reflejado en el apartado referente a los sistemas urbanos.

A pesar de esta alta capacidad de acogida para asentamientos poblacionales, el frente litoral ha
desempeñado papeles cambiantes a lo largo de la historia, funcionando alternativamente como espacio de
riesgo o de oportunidad para el asentamiento humano.

Durante el siglo XVI, el Puerto, situado dentro del Reino de Sevilla, experimentó, al igual que todo este
territorio un crecimiento poblacional importante, frenado en el siglo XVII, en el que epidemias y hambrunas
provocaron una regresión demográfica un ejemplo de ello fue la epidemia de peste de ocurrida entre 1.676 y
1682 en El Puerto. Esta tendencia regresiva se frena durante el siguiente siglo (el XVIII) donde la Bahía
experimenta un mayor crecimiento debido en parte al comercio con el continente americano. Es en este siglo,
concretamente en 1787 cuando El Puerto de Santa María alcanza los 16.427 habitantes y una densidad de
población de 106,3 Hab/km2, solo superada por San Fernando y Cádiz, este resurgir demográfico en la
localidad se debe a la notable inmigración, una tasa de mortalidad infantil no muy elevada para la época
(439 por mil) y una alta natalidad del 43,4 por mil.

En el siglo XIX, vuelve un retroceso demográfico debido en gran medida a la pérdida de funciones de
Cádiz como puerto americano. En El Puerto, no existe prácticamente datos sobre esta época, tan para el
periodo de 1860 a 1.870, que confirma el estancamiento poblacional, pues la población apenas varía, de

Evolución del número de habitantes en la Bahía de Cádiz de 1787 donde se alcanzan los 16427 habitantes a 2006
donde la cifra se sitúa en los 86288, se observa como entre los años 1860 y 1950 la población se estanca, para a
continuación notarse un crecimiento más acusado a partir de 1950.
Fuente: Atlas de la historia del territorio de Andalucía.

21.714 para 1860 se pasa a 21.819 para 1869, por lo que la población es prácticamente la misma en diez
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Con la segunda mitad del siglo XX, la ciudad deja atrás el estancamiento y retroceso demográfico y
comienza un crecimiento que aun continua en la actualidad. Desde 1950 hasta la actualidad la población
aumentó en 57.920 personas, es decir, la población se ha multiplicado por 3 en casi 60 años, mientras que
en los 63 años anteriores a 1950 (periodo 1897-1950) la población aumentó tan solo 9113 personas, este
fenómeno se ha repetido otros municipios de la Bahía de Cádiz, la explicación de este crecimiento tan
elevado desde los años cincuenta puede ser explicado por varios factores, algunos comunes al resto de la
región y al país, el abandono de las localidades del interior a favor de la costa, el boom turístico, la mejora
de las condiciones de vida que provoca la disminución en las tasas de mortalidad o el gran aumento de la
natalidad. Durante la década de los setenta, El Puerto experimentó una explosión demográfica que hizo que
durante esta década aumentó en 14.899 personas, el mayor aumento en una década hasta la fecha.

Año
Varones
Mujeres
Ambos sexos
1.787
16.427
1.842
17.930
1.860
21.714
1.877
20.482
1.887
19.623
1.897
19.255
1.900
9.624
9.749
19.373
1.910
8.796
8.787
17.583
1.920
9.548
9.403
18.951
1.930
10.128
9.719
19.847
1.940
17.073
12.191
29.264
1.950
14.569
13.799
28.368
1.960
17.926
17.684
35.610
1.970
40.849
1.981
28.043
27.705
55.748
1.991
32.746
32.771
65.517
1.996
36.284
36.176
72.460
1.998
36.783
36.945
73.728
1.999
37.406
37.691
75.097
2.000
37.592
37.886
75.478
2.001
38.151
38.387
76.538
2.002
38.752
38.995
77.747
2.003
39.795
40.094
79.889
2.004
40.160
40.498
80.658
2.005
40.928
41.378
82.306
2.006
41.210
41.891
83.101
2.007
42.129
42.988
85.117
2.008
42.683
43.605
86.288
Distribución de la población por sexo y edad.
Fuente: Instituto de estadística de Andalucía.

Evolución de la población desde 1787 hasta 2008, se observa perfectamente el boom demográfico de la segunda
mitad del siglo XX.
Fuente: Elaboración propia.

Evolución de la densidad poblacional en la Bahía de Cádiz de 1787 a 2006, se observa en El Puerto el estancamiento
demográfico del S. XIX y comienzos del XX, para a continuación notarse un crecimiento más acusado a partir de 1950.
Fuente: Atlas de la historia del territorio de Andalucía.
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La dinámica demográfica histórica ha estado marcada por retrocesos y recuperaciones bruscas, a
pesar de todo, desde el siglo XVIII hasta la actualidad se ha producido un aumento de la concentración de

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

entre los años 1999 y 2000, 2003 y 2004 y 2005 y 2006 todos ellos inferiores al 1%. El resto de años se
produce un crecimiento cercano al 1,7%, ya mencionado de la última década.

población no solo en El Puerto de Santa María, sino en toda la Bahía de Cádiz a nivel provincial y toda la
En conclusión el crecimiento de la última década se mantiene dentro de unos márgenes sostenibles en

zona litoral a nivel autonómico, siendo esta tendencia más acusada en los últimos decenios.

líneas generales, alternando años con mayor crecimiento medio (nunca superiores al 3%) y otros con menor
crecimiento medio (pero siempre superiores al 0%). Esto sitúa a la localidad ocupando un papel relevante en
5.8.2.2. Comportamiento demográfico reciente.

A continuación, se recogen los principales datos e índices para El Puerto de Santa María para un
periodo variable, que abarca desde la actualidad hasta 10 o 12 años atrás.

9 Población:

Se presentan datos demográficos totales y por sexo del municipio y para cada una de las entidades
singulares de población recogidas según el criterio establecido por el Instituto de Estadística de Andalucía.
Año
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008

Total
Crecimiento
Tasa de crec. Anual
73.728
75.097
1.369
1,86
75.478
381
0,51
76.538
1.060
1,40
77.747
1.209
1,58
79.889
2.142
2,76
80.658
769
0,96
82.306
1.648
2,04
83.101
795
0,97
85.117
2.016
2,43
86.288
1.171
1,38
Crecimiento de la población en la última década.
Fuente: Instituto de estadística de Andalucía.

la estructura demográfica de la Bahía de Cádiz, e incluso a nivel provincial.

Entidad El Pto de Sta María (núcleo)
AÑO

2.008
2.005
2.002
2.000
1.998
Entidad

Total

Hombres

Mujeres

47.178 22.997 24.181
48.607 23.821 24.786
50.228 24.804 25.424
51.678 25.514 26.164
53.522 26.462 27.060
Campiña-Serrano

Valdelagrana
Total

4.851
4.684
4.146
3.771
3.065

Hombres Mujeres

2.388 2.463
2.327 2.357
2.103 2.043
1.887 1.884
1.549 1.516
Costa Oeste

AÑO

Total

Hombres

Mujeres

Total

2.008
2.005
2.002
2.000
1.998

6.539
5.086
3.999
3.218
2.492

3.327
2.602
2.002
1.641
1.267

3.212
2.484
1.997
1.577
1.225

10.970
10.001
8.276
6.811
4.989

Hombres Mujeres

5.490
5.090
4.201
3.464
2.566

5.480
4.911
4.075
3.347
2.423

Arenales (Los)
Total

4.168
3.851
3.186
2.787
2.348
Total

8.671
6.838
5.304
4.885
5.062

Hombres Mujeres

2.069
1.948
1.608
1.412
1.189
Juncal (El)

2.099
1.903
1.578
1.375
1.159

Hombres Mujeres

4.416
3.490
2.695
2.489
2.615

4.255
3.348
2.609
2.396
2.447

Camino Viejo de Rota
Total

Hombres Mujeres

2.262 1.162 1.100
1.738
891
847
1.185
617
568
976
513
463
836
436
400
San Ignacio-Sierra
Total

1.649
1.501
1.423
1.352
1.414

Hombres Mujeres

834
759
722
672
699

815
742
701
680
715

Entidades singulares de El Puerto de Santa María, la evolución de su población total y por sexos.
Fuente: Nomenclátor de entidades y núcleos de población de Andalucía, Instituto de Estadística de Andalucía.

Se observa como en los últimos diez años la población de la ciudad ha crecido en 12560 personas,
lo que sitúa la tasa de crecimiento anual en el 1,70%, uno de los más elevados de la Bahía, pero de valor
sostenible, suponiendo un óptimo de crecimiento para la población cercano al 2%.

Los crecimientos más elevados se produjeron entre los años 2002 y 2003 y entre 2006 y 2007,
crecimientos superando en ambos casos los 2000 habitantes, y llegando a tasas de crecimiento anuales
superiores al 2% recomendado. Sin embargo esto se ve compensado por el escaso crecimiento registrado
Entidades singulares de El Puerto de Santa María, la evolución gráfica de su población total.
Fuente: Nomenclátor de entidades y núcleos de población de Andalucía, Instituto de Estadística de Andalucía.
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En lo referente a la distribución de la población dentro del municipio y a los movimientos de la
misma, destacar que el casco urbano ha perdido 6.344 habitantes en los últimos diez años, y que el
crecimiento de la población se produce en las áreas circundantes al mismo, aunque el crecimiento en ellas
ha sido dispar, destacando la gran ocupación de la Costa Oeste con un incremento de 5.981 habitantes, la
gran urbanización de la zona en los últimos años, sobre todo a base de viviendas unifamiliares con calles
amplias, la cercanía al litoral, la accesibilidad, disponibilidad de aparcamiento son algunas de las razones
del aumento demográfico en la zona. Las siguientes entidades que han ganado un número importante de
habitantes son Campiña-Serrano debido a un diseminado que es el de mayor número de habitantes de la
localidad y a la urbanización de Valle-alto, El Juncal y Los Arenales (cercano este último a la Costa Oeste y
con una alta población diseminada). Es significativo el caso del Camino Viejo de Rota que a pesar de contar
solo con 2.262 habitantes ha casi triplicado sus habitantes desde 1998, debido en gran parte a la elevada
población del diseminado.

Zonas como Valdelagrana San Ignacio-Sierra son las que menor crecimiento han experimentado, con
1.786 y 235 habitantes respectivamente, siendo especialmente bajo el crecimiento en San Ignacio-Sierra,
debido a que parte de la entidad se encuentra en una zona rural.

Pirámide de población, año 2008 con engrosamiento de grupos de edad avanzados.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de estadística.

9 Estructura demográfica:

A continuación se recoge la distribución de la población por edades y por sexo en una pirámide
poblacional para los años 2008 y 1996.

Pirámide de población, año 1996.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de estadística.
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La evolución y forma de la estructura piramidal se corresponde a la que tienen la mayoría de los
municipios españoles, de tipo regresivo. La representación masculina y femenina está bastante equilibrada,
siendo algo superior el número de mujeres para los grupos de edad a partir de los 35 años para el año 1996
y a partir de los 25 años en 2008. Se observa como en 12 años la forma piramidal ha cambiado un poco su
estructura, si en 1996 su parte más ancha estaba entre los 10 y los 24 años, en 2008 esta parte engloba los
grupos de edad de 25 a 39 años. Se identifica igualmente un engrosamiento de los grupos de edad de 40 a
más de 85 años. No obstante la base de la pirámide ha experimentado un ligero aumento, explicado porque
esos hijos son los descendientes del grupo de edad perteneciente al “baby boom” de los años setenta. La
inmigración también resulta un fenómeno que incide directamente en la estructura poblacional.

En conclusión, la pirámide tiende a mantener su base y a ensancharse cada vez más en los grupos de
edad más avanzados, lo que indica el progresivo envejecimiento de la población, con un porcentaje de
ancianos cada vez más elevado. Esto es propio de los países desarrollados.
Crecimiento vegetativo de la población en la última década.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

9 Crecimiento vegetativo:
Se observa un crecimiento vegetativo con un saldo positivo entre nacimientos y defunciones,
Cuantificando la diferencia entre nacimientos y defunciones se pueden conocer los movimientos

ascendiendo la cifra de efectivos a +5.500. De ello deducimos que del crecimiento demográfico de El Puerto

naturales de la población, excluyendo la influencia del fenómeno migratorio sobre la demografía de la

de Santa María entre los años 1996 y 2007, 5.500 habitantes fueron por causas debidas a movimientos

ciudad.

naturales de la población. No obstante, el aumento de efectivos del municipio para ese periodo fue de
13.828, de lo que deducimos que a pesar de ser un fenómeno muy importante en el crecimiento de la
Año
Nacimientos Defunciones Crec. Vegetativo
2.007
1.118
417
701
2.006
992
446
546
2.005
1.081
488
593
2.004
1.016
494
522
2.003
935
548
387
2.002
959
475
484
2.001
931
494
437
2.000
908
480
428
1.999
841
477
364
1.998
796
439
357
1.997
835
441
394
1.996
751
464
287
Crecimiento vegetativo de la población en la última década.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

población, no es la principal causa del aumento demográfico del citado periodo, pues se contabilizan 8.328
nuevos habitantes que no se deben a la diferencia entre los nuevos nacimientos y las defunciones producidas.

9 Migraciones:

Además de por el crecimiento vegetativo, el número de habitantes depende en gran medida del
fenómeno migratorio, es decir, por el número de personas que se instalan en la localidad menos los efectivos
que lo abandonan. A continuación se presentan los movimientos migratorios correspondientes a
emigraciones interiores, inmigración interior e inmigración extranjera:
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especialmente significativo el aumento de inmigrantes extranjeros entre los años 2003 y 2004, número que
Año
Emigraciones Inmg. Interior
Inmig. Extranjera
2.007
2.154
2.190
716
2.006
2.000
2.396
671
2.005
1.749
2.145
649
2.004
1.941
2.370
658
2.003
1.757
2.114
87
2.002
1.610
2.031
82
2.001
1.324
1.491
38
2.000
1.487
1.748
50
1.999
1.556
1.661
54
1.998
1.428
1.819
65
1.997
1.137
1.368
77
1.996
819
1.064
48
Saldo migratorio en la localidad. Nota: Las emigraciones son solo interiores.
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.

en años posteriores ha seguido aumentando pero de forma más paulatina, a pesar de ello el número de
inmigrantes extranjeros aun queda lejos de la inmigración interior.

Para el periodo 1996-2007 el número total de emigraciones ascendió a 18.962, siendo el último
año considerado (2007) con 2.154 cuando más personas abandonaron la localidad. Aunque este elevado
número de emigrantes pudiera causar un descenso poblacional, el número de inmigraciones no solo
compensa los efectivos que abandonan la ciudad, sino que también arroja un saldo migratorio (diferencia
entre inmigraciones y emigraciones) positivo. Así, la inmigración registrada en el mismo periodo asciende a
25.592 inmigrantes, lo que supone un saldo migratorio de +6.630 para el periodo considerado.

Saldo migratorio en la localidad. Nota: Las emigraciones son solo interiores.
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.

Teniendo en cuenta la gráfica anterior podemos deducir que en términos generales como la
inmigración (independientemente del origen de los llegados), como la emigración siguen pautas similares,
siguen una tendencia de incremento con un movimiento interanual oscilatorio (siempre al alza). Ha sido
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5.8.3. Sectores Socioeconómicos.

El análisis de los sectores socioeconómicos, nos ayuda a entender, que modelo productivo se genera
en el término y que condicionantes puede tener en su futura evolución.

El modelo de sociedad sostenible pretendido en la actualidad propone alcanzar el bienestar y la
riqueza mediante la mejora de servicios y recursos a los que tienen acceso los ciudadanos.

Para ello, es necesaria una sociedad equitativa con igualdad de oportunidades para toda la
población, pues las desigualdades sociales son factores que impiden la cohesión de la ciudadanía y el
correcto desarrollo de los entornos urbanos, por lo que una política socioeconómica adecuada encaminada
a la mejora de las diferencias sociales resulta imprescindible para alcanzar el desarrollo socioeconómico
deseado.

5.8.3.1. Antecedentes históricos.

A largo de la historia, las diferentes civilizaciones que han pasado por la Bahía de Cádiz han utilizado

Principales actividades económicas en época romana.
Fuente: Atlas de la historia del territorio de Andalucía.

y explotado los diferentes recursos localizados en la zona.

La presencia romana y la fertilidad del área, provoca un ascenso considerable de la actividad

Durante la época musulmana la agricultura continuaba siendo la base de la actividad económica,

agrícola. La traída del cereal, el olivo y la vid son, junto con el ganado, el fundamento productivo de estas

existiendo cierta continuidad en cuanto a métodos y especies, cereales y vid mantienen su peso, pero

tierras. Alcanzando también importancia la pesca, la actividad salinera, la elaboración de salazones y

destacan la difusión e introducción de plantas, especialmente frutales y hortalizas, caña de azúcar, cáñamo y

manufacturas como la alfarería, un ejemplo local son los restos encontrados en la Hijuela del Tío Prieto y de

algodón. Se expanden los regadíos, lo que supone una aportación decisiva para el consumo local y el

Molino Platero, donde se han documentado diferentes tipos de ánforas de entre los siglos II-I a.C. y I d.C. A

comercio. La pesca y la actividad salinera continúan manteniendo su importancia.

lo anterior se debe unir además, una expansión de comercio a larga distancia caracterizado por la
exportación de productos básicos como el aceite, vino, trigo o salazones junto con manufacturas.
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Principales actividades económicas en Al-Andalus.
Fuente: Atlas de la historia del territorio de Andalucía.

La economía urbana de Al-Andalus tenía su escalón superior en la actividad mercantil, sustentada a
escala regional por una tupida red viaria, los zocos (el más importante de la zona era el de Jerez) y mercados
permanentes y periódicos.
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Salinas de El Puerto de Santa María, Anton Van Den Wyngaerde, 1567.
Fuente: Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Durante el siglo XVIII las infraestructuras portuarias de la Bahía va sufriendo una progresiva crisis,
debido principalmente a dos factores, por un lado la pérdida por parte de la ciudad de Cádiz del monopolio
comercial con las colonias de ultramar, y por otro, el progresivo cegamiento y por tanto la consecuente
pérdida de calado de los distintos puntos de fondeo y atraque de los barcos.

La conquista cristiana conlleva una transformación de los fundamentos agrarios en del territorio. La
sembradura de secano se erige como la base de la producción, siendo considerables el ascenso del viñedo.
El comercio con Europa del Norte, África y Canarias reactiva el conjunto de puertos del Golfo de Cádiz (tras
su pérdida de importancia en época nazarí en beneficio de Algeciras).

El desarrollo industrial entre los años 1830 y 1930 sigue las pautas del conjunto de Andalucía y
España, a excepción de Cataluña y el País Vasco. En el Puerto de Santa María destacan la metalurgia, la
industria sedera, algodonera y la del sector vitivinícola. La postguerra y los primeros decenios del franquismo
supondrán una profunda crisis industrial, disminuida durante la segunda mitad del siglo XX, donde los

Entre finales del siglo XV y mediados del XVII en continuidad con los esquemas anteriores, la
agricultura, junto con la actividad salinera y el auge de la actividad mercantil, constituyen los pilares de la

motores de la economía local (del entorno del Golfo de Cádiz) son principalmente el sector vitivinícola,
metalúrgico y naval, junto con el sector agroalimentario.

economía. Sevilla establece el monopolio del tráfico con las Indias, lo que beneficia a todo el entramado
portuario del golfo de Cádiz que se considera un puerto principal en el comercio americano, esto provoca un
auge en las salinas, que incrementa la producción para el comercio trasatlántico.
5.8.3.2. Población activa, tasa de desempleo y análisis sectorizado.

El empleo constituye un factor de integración social y un requisito indispensable para la sostenibilidad
de la localidad que proporciona seguridad económica y la disposición de recursos materiales.

Se entiende por población activa las personas de ambos sexos, que teniendo 16 o más años,
suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos (población activa ocupada) o
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que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción (población activa parada). A
continuación se muestra la evolución del volumen de población activa para El Puerto de Santa María en los
últimos años:

2006
Enero de
2007
Enero de
2008
Enero de
2009

33.781

35.002

2.659

3.765

7,87%

10,76%

34.325

35.557

3.255

4.056

9,48%

11,41%

34.818

36.160

4.414

5.088

12,68%

14,07%

9,34%
10,46%
13,39%

Evolución de la población activa.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Se puede observar como la tendencia general de la población activa es aumentar de forma constante
y en idéntico ritmo para ambos sexos, siendo las féminas, mayor en número en varios miles de habitantes.

Evolución de la población activa desempleada y tasa de desempleo.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Servicio Público de empleo estatal, Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Seguidamente se muestra otra variable básica para evaluar el nivel de desarrollo de los distintos ámbitos es la Tasa
de desempleo, que recoge la relación porcentual entre la población activa parada y la población activa total (ocupada y
parada).

La tasa de desempleo sigue una tendencia general alcista tanto en hombres como mujeres. La
población femenina parada es más numerosa que la masculina para cada uno de los años considerados y ha

La población activa con respecto a la población total de El Puerto de Santa María ronda el 80% tanto

ido paulatinamente en aumento, probablemente debido al aumento de la población activa femenina. El paro

para Hombres como para mujeres y se ha mantenido constante a lo largo de los últimos años. Esto quiere

masculino al igual que su población activa ha ido en aumento en líneas generales (salvo para el año 2007) y

decir que el 80% de los varones de la ciudad que tienen más de 16 años se encuentran en edad de trabajar y

creciendo a un ritmo prácticamente idéntico. Esta gráfica pone puede explicarse debido al mayor número de

de igual modo para las mujeres.

mujeres en edad de trabajar en comparación con la población masculina, la discriminación que aun existe en
el mercado laboral, y el papel que la mujer desempeña como ama de casa aun en los hogares, típicamente

Fecha
Mayo de
2005
Enero de

Población Activa (2009 Estimada)
Hombres
Mujeres

Población parada
Hombres Mujeres

Tasa de desempleo
Hombres Mujeres

32.846

33.747

2.406

3.090

7,33%

9,16%

33.214

34.340

2.908

3.573

8,76%

10,40%

Tasa desempleo
total

tradicional.

8,25%
9,59%
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En todas las ciudades de la Bahía la tendencia es similar, ascenso continuo salvo para el año 2007,
esto se debe a que la carga laboral de una localidad índice tanto positiva como negativamente en la ciudad
vecina, pues son muchos los trabajadores que se desplazan a núcleos urbanos cercanos para desempeñar su
trabajo. Es por esto que las tendencias para las diferentes ciudades son tan parecidas, tanto que podrían
considerarse estas localidades no como entes individualizados sino como componentes de un gran núcleo
urbano único.

Así el problema laboral no debe entenderse tan solo como una problemática individual para cada
ciudad, sino como un problema global que afecta a un conjunto de municipios estrechamente relacionados,
en el que las políticas encaminadas a potenciar la creación de nuevos puestos de trabajo y a la conservación
de los establecidos deben llegar tanto de forma individualizada como de forma coordinada y globalizadas
para toda la conurbación de la Bahía de Cádiz.

9 Análisis sectorizado:

Se muestran a continuación, datos sobre el número de parados registrados y contratos existentes para
los diferentes sectores de actividad para el mes de mayo del años 2005 y enero de 2006, 2007 y 2008.
Registros de parados y contratos en los últimos años.
Fuente: Servicio Público de empleo estatal, Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Paro
Fecha
Mayo de 2.005
Enero de 2.006
Enero de 2.007
Enero de 2.008

AGRICULT.

INDUSTRIA

112
128
132
140

318
470
376
578

Mayo de 2.005
Enero de 2.006
Enero de 2.007
Enero de 2.008

62
46
40
111

153
235
151
179

CONSTRUC.

707
787
749
893
Contratos
562
681
596
586

SERVICIOS

SIN EMPLEO ANTERIOR

3.299
3.918
3.829
4.123

1.060
1.178
1.338
1.577

1.952
2.432
2.608
2.101

SECTOR PRIMARIO.

Lo forman las actividades económicas relacionadas con la obtención de recursos de la naturaleza,
englobando la agricultura, ganadería o pesca, este sector en el término municipal de El Puerto, se encuentra
en retroceso desde hace varios años, debido en parte al turismo, que se ha convertido en una de las
principales fuentes de ingresos del municipio.

Apenas existe representación de estas actividades siendo el número de contratos registrados cada año
muy inferior al resto de sectores. E igualmente debido al retroceso del sector en el término municipal (lo que
significa un reducido número de trabajadores), el paro registrado tampoco resulta demasiado elevado.
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El porcentaje de población dedicado a este sector no es muy numeroso. La baja representatividad de

Agricultura:

empleados en este sector se debe principalmente, a que los barcos que llegan al puerto, muchas veces no
Tipo de cultivo

Ha

Total

Cultivos herbáceos en regadío
Invernadero y cultivo bajo plástico
Cultivos leñosos en regadío

3928,1
6,3
1,6

3.936

Cultivos herbáceos en secano
Viñedos
Olivares

3771,1
491,4
30,0

4.292,6

29,8
59,7

89,5

pertenecen al mismo. La tendencia por el sector turístico ha dejado la pesca como una actividad secundaria.

Superficies en regadío

El marisqueo es una actividad marginal dentro del municipio, siendo la población dedicada a este
sector los jubilados, parados, trabajadores eventuales y flujos de cualquier sector, que generalmente lo

Superficies en secano

utilizan como fuente de ingresos económicos extra.

Superficies agrícolas heterogéneas
Mosaicos de cultivos
Mosaicos de cultivos con espacios de vegetación natural
Superficies de cultivos en El Puerto de Santa María.
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.

Actividades extractivas:

La superficie dedicada a actividades extractivas en el municipio asciende a 102 Ha, tan solo un

Como se puede observar la mayor parte del territorio agrícola se destina a cultivos herbáceos tanto
en regadíos como en secano. El principal cultivo de regadío existente en el término es el algodón



y

rincipalmente la especie de mayor cultivo en secano es el Trigo, también encontramos frecuentemente cultivos

0,65% del territorio. En la Sierra de San Cristóbal, aparecen las canteras activas de San Cristóbal, bajando
hacia el Madrugador se encuentra la Cantera de la Piedad, en la zona conocida como La Florida
encontramos la cantera del mismo nombre y en las Arenillas esta la Cantera Minervo.

de girasol, el siguiente cultivo que les sigue son los viñedos, de enorme importancia debido a la presencia
del sector vitivinícola en el término, aunque la tendencia en los últimos años ha sido la sustitución de los
viñedos por los cultivos herbáceos tanto de secano como de regadío debido a la disminución del sector
bodeguero en los últimos años.
SECTOR SECUNDARIO.



Ganadería:

En este sector se aglutinan las actividades industriales que se concentran en las áreas industriales, que
albergan fábricas, almacenes o depósitos. Los polígonos industriales identificados son los siguientes: Polígono

Debido a la mala calidad de los suelos aptos para el pasto del ganado o bien por la extensión

Industrial Guadalete, Polígono Industrial Salinas de Poniente, Polígono Industrial Salinas de Levante, Polígono

ocupada por otros usos como la agricultura, la ganadería no es una de las principales actividades de

Industrial El Palmar, Polígono Industrial San José, Polígono Industrial San José Bajo, Parque comercial La

sustento socioeconómico. En general los aprovechamientos ganaderos no son grandes explotaciones por lo

Isleta y Parque Industrial Bahía de Cádiz. A pesar de todo, esta actividad no cuenta con una fuerte presencia

que su peso en la economía municipal no es elevado. La más importante es la ubicada al pie de la Sierra de

en la localidad como demuestran el número de contratos realizados y paro registrado en las graficas y tabla

San Cristóbal (ganado de lidia).

anteriores.

Considerando la construcción parte del sector secundario, éste cobra bastante importancia en la
localidad, tanto como fuente de empleo y motor económico en los últimos años (debido en gran parte al


Pesca y marisqueo:

turismo del municipio) como fuente de desempleo y retroceso económico como ocurre en la actualidad.
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Con una importancia económica ínfimamente menor a los polígonos industriales y a la construcción,

Respecto al subsector del comercio, también constituye una fuente de ingresos a tener en cuenta, pues

quedan las salinas industriales, en la localidad existen dos, la de La Tapa y Marivelez, ambas situadas dentro

se encuentra muy ligado al turismo. Se trata de un sector alterado, en cambio, debido a la aparición de las

del Parque Natural Bahía de Cádiz.

grandes superficies, lo que está produciendo una reconversión hacia una mayor especialización.

La importancia de ambos subsectores se observan en el registro de parados y contratos a lo largo del
2008, donde en los meses de verano donde existe una fuerte acogida de turistas, el número de contratos
asciende sensiblemente así como consecuentemente disminuye el número de parados, llegando a marcar el

SECTOR TERCIARIO.

mínimo anual en el mes de julio.
Incluyen todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias
para el funcionamiento de la economía. Son el comercio, restaurantes, hoteles, transporte, servicios
financieros, servicios de educación, etc. En términos productivos equivale al sector servicios. Es el sector
económico más importante y dinámico del municipio y con mayor incidencia en la economía y vida de la
ciudadanía tal y como se refleja en el paro registrado en los diferentes periodos y en el número de contratos
que se presentan en la tabla adjunta.

Meses 2008
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Contratos por sectores
Paro por sectores
Industria Construcción Servicios Agricultura Industria Construcción
179
586
2.101
140
578
893
184
551
1.764
135
340
927
159
464
1.959
141
338
925
230
693
2.472
136
341
926
113
538
2.305
151
372
963
162
499
2.416
151
423
1.005
129
429
2.814
148
426
1.028
94
423
2.304
150
418
1.074
102
384
2.709
150
420
1.146
175
403
2.694
161
445
1.235
71
321
1.735
159
479
1.309
46
318
1.724
164
510
1.441
Registros de parados y contratos a lo largo del año 2008.
Fuente: Servicio Público de empleo estatal, Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Agricultura
111
51
47
68
79
97
88
32
121
61
48
61

Servicios
4.123
4.143
4.111
4.268
4.279
4.197
4.099
4.205
4.449
4.959
5.158
5.102

El subsector turismo se constituye como la principal fuente de riqueza del municipio, por lo que se
considera la industria turística como el motor de su economía. Este carácter turístico de El Puerto cuyo mayor
recurso son las playas, hacen que el tipo de servicios predominante esté representado por el comercio y la
hostelería. Así la evolución del municipio ha ido encaminada a la mejora de la oferta turística tanto a nivel de
alojamientos como de actividades ofertadas, por ejemplo el golf.
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5.9. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES SOBRE EL TERRITORIO

Hasta la década de los ochenta del siglo XVIII hubo escasas novedades funcionales en la red viaria,

5.9. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES SOBRE EL TERRITORIO.

pero sí un nuevo escenario a nivel nacional más propicio a la modernización de las comunicaciones, se
5.9.1. Infraestructuras.

planifica entonces la red radial de caminos reales, llamadas posteriormente carreteras nacionales. En el
conjunto del país se llegaron a construir un total de 1.700 kilómetros de carreteras radiales,

El modelo de ciudad existente en cuanto a infraestructuras locales y equipamientos y servicios básicos

aproximadamente la mitad de esta red principal, y entre ellas la de Cádiz-Sevilla-Madrid.

genera una serie de objetivos como por ejemplo la mejora de la oferta de servicios de transporte que
perfecciona la conectividad entre las diferentes entidades de la ciudad disminuyendo el uso del transporte

Con muchos paréntesis e impulsos desiguales, en el siglo XIX las comunicaciones se revolucionan,

privado o potenciar un abastecimiento energético sostenible. El abanico de actuación sobre este sistema es

aparecen las primeras leyes y programas para las carreteras e irrumpe en la segunda mitad de este siglo el

muy amplio, y el resultando de las propuestas a realizar deben partir de la definición inicial de las

ferrocarril que deja a las carreteras con un papel complementario.

infraestructuras presentes en la actualidad en el municipio.
La construcción del ferrocarril cambió por completo los medios tradicionales de comunicación, no
sólo a nivel social, potenciando una mayor relación entre las personas, sino también porque incidía de forma
Antecedentes históricos.

notoria en el desarrollo comercial y a la postre, económico. La línea Jerez-El Puerto-Trocadero, que fue el
primer ferrocarril de Andalucía, va a responder a una necesidad comercial, dada la importancia económica

La Bahía de Cádiz ha sido colonizada y explotada desde hace milenios por multitud de civilizaciones

que iba adquiriendo el área del marco de Jerez, donde el desarrollo de la industria vinícola había que los

como fenicios, romanos, musulmanes, etc. Por lo que la zona del golfo de Cádiz dispone de una red de

índices de exportación al exterior fuesen en aumento. La inauguración de la línea Jerez el Puerto el 22 de

infraestructuras históricas de importante valor histórico, siendo las viarias y portuarias las más extendidas.

junio de 1854, el recorrido duraba 28 minutos y fue festejada por ambas poblaciones pues iba ser un medio
de comunicación muy importante tanto social como económicamente para las dos ciudades.

La primera red de comunicación de mayor importancia data de época romana. El hecho de que
Gades fuera una de las capitales de los cuatro conventus jurídicos, favoreció el mayor desarrollo de
infraestructuras de comunicación en la zona, siendo la Vía Augusta la principal, y que comunicaba Gades



Infraestructura portuaria.

con las capitales de los otros cuatro conventus. Aunque existían otras también de considerable importancia
como la Heraclea, una vía litoral que enlazaba con la Vía Augusta y que unía Cádiz con Cartagena. En

Fenicios, griegos y romanos fueron conscientes desde un primer momento de las posibilidades

definitiva, la Bahía disponía en esta época de una red de calzadas principales y secundarias, un sistema

portuarias de la Bahía para ofrecer un lugar seguro de fondeo al abrigo de las inclemencias del tiempo, tanto

jerarquizado en el que los distintos rangos se diferenciaban tanto por funcionalidad como por las

a las naves mercantes como a las naves de guerra.

características de su construcción o por el estamento administrativo al que le correspondía su ejecución y
mantenimiento.

Durante la ocupación musulmana de la Bahía también debieron fondear sus aguas las naves
comerciales de las que contamos con algún ejemplo arqueológico, como es el pecio del siglo IX sumergido

Fue tan la importancia de las calzadas romanas, que tras su pérdida no se estableció una red similar

en la desembocadura del Caño de Sancti Petri.

en extensión y calidad hasta el siglo XIX. De hecho este viario tuvo un importante papel en épocas posteriores
como la visigoda, en Al-Andalus o en los distintos reinos cristianos, aunque en la época medieval su deterioro
fue parejo al quebranto sufrido por el comercio y las redes de intercambio general.

En el siglo XVIII, la importancia de Cádiz en el comercio, su burguesía mercantil, el problema de la
carencia de agua en la capital, las dificultades de acceso por vía terrestre favorece el desarrollo portuario y
económico de El Puerto. Una prueba de ello son dos proyectos de obras públicas entre los años 1733 y
1757, periodo en el que se construyen los muelles de las Galeras y la pescadería. El muelle de la Galera que
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se finalizó en 1734 y comenzó a funcionar al año siguiente fue un ejemplo de la alta actividad portuaria de la
época, donde era habitual el llenado de barriles de agua para aprovisionar la ciudad de Cádiz.

A pesar de este esplendor, el problema del calado del río Guadalete (la barra arenosa de la
desembocadura del Guadalete era un obstáculo constante para los barcos que querían acceder a la ciudad)
junto con el decaimiento del comercio de ultramar fue una de las causas de la decadencia de la economía y
actividad portuaria en El Puerto.



Infraestructura hidráulica.

El auge del comercio, la necesidad de abastecer de agua a Cádiz y desarrollo portuario del siglo XVII
hacia imprescindible el abastecimiento de agua potable para las embarcaciones de la Bahía de Cádiz como
la flota de Indias, expedicionarias hacia América, pesca o de cualquier otro carácter, además en El Puerto se
le sumaban las necesidades de la flota de Galeras. Por lo que se hizo imprescindible la ejecución de
proyectos que trajeran agua de los manantiales del Algarrobo y Sidueña. Debido a lo expuesto, las cañerías
de agua se adentran por primera vez en la localidad hasta el centro del casco urbano.

Por primera en El Puerto, el agua se distribuyó, a través de una serie de fuentes públicas en puntos
concretos de la ciudad para garantizar el abastecimiento lo más próximo posible a la población, incluso en la

Distribución urbana del sistema de abastecimiento de agua del siglo XVII.
Fuente: Revista de historia de El Puerto nº 37.

segunda mitad del siglo XVII se abasteció directamente a los particulares que lo requirieron.

Algunas de las antiguas conducciones son la cañería del Algarrobo que perduró en activo hasta la
década de los treinta del siglo XVIII, o el tramo fallido que recorría la calle Cielos hasta la Plaza de la Iglesia.

A continuación se procede a describir las diferentes infraestructuras básicas existentes en la actualidad
en el término municipal de El Puerto de Santa María, referente a aguas (abastecimiento y saneamiento),
carreteras, ferrocarril, energía eléctrica, gas natural, telecomunicaciones, infraestructuras portuarias, residuos

Un ejemplo de la importancia de la ciudad en aquella época que hizo que se implantara este sistema

sólidos urbanos, equipamientos o espacios libres.

de abastecimiento fue el hecho de que en Puerto Real no se puso en funcionamiento un sistema de
abastecimiento hasta la segunda mitad del siglo XVIII, ciento cincuenta años más tarde que en El Puerto.
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5.9.1.1. Infraestructura viaria y ferroviaria.

Red de Carreteras

Las carreteras presentes en el municipio de El Puerto de Santa María son las siguientes:

Matrícula

Denominación

Clasificación

A-4

Autovía del Sur (tramo Jerez de la Frontera Sur-Puerto Real)

Nacional

CA-31

Acceso norte a El Puerto de Santa María

Nacional

CA-32

Acceso Sur a El Puerto de Santa María

Nacional

A-491

De Chipiona a El Puerto de Santa María (conexión con A-4)

Red Intercomarcal (autonómica)

A-2001

De El Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda

A-2002

A-2078

A-2076
CA-3106

De El Puerto de Santa María a Jerez de la Frontera
(Carretera de El Portal)
Conexión A-491 con A-480

De A-491 a Rota por la costa
Acceso a Doña Blanca

Red Complementaria Metropolitana
(autonómica)
Red Complementaria Metropolitana
(autonómica)
Red Complementaria Metropolitana
(autonómica)
Red Complementaria Metropolitana
(autonómica)
Red Provincial

Principales carreteras del término municipal de El Puerto de Santa María.
Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Principales carreteras del término municipal de El Puerto de Santa María.
Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Predominan en la localidad las vías autonómicas, seguidas de las nacionales y por último la
provincial.

La A-4, y las carreteras CA-31 y CA-32 (antigua N-IV), son las únicas vías de la red nacional que
atraviesan el término municipal, cuyo estado de conservación es bueno.

La Autovía del Sur en su tramo Jerez de la Frontera Sur-Puerto Real atraviesa el término municipal por
su parte este, de norte a sur, de forma paralela a la antigua N-IV, sin atravesar ningún núcleo urbano. Su
ejecución actúo como vía de circunvalación del núcleo urbano que contribuye a la disminución del tráfico de
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la localidad y descongestionando el tráfico de las vías CA-31 y CA-32, eliminando el paso a través del
núcleo de aquellos que no se dirigen a El Puerto de Santa María.

Carretera CA-32, de marcado carácter urbano a su paso por Valdelagrana.
Fuente: Elaboración propia.

Autovía del Sur a su paso por El Puerto de Santa María.
Fuente: Elaboración propia.

La siguiente vía en importancia en cuanto a clasificación es de carácter autonómico, la carretera A491, que actúa como eje viario costero, y recorre las urbanizaciones situadas al noroeste del núcleo urbano

Las carreteras CA-31 y CA-32 (la antigua N-IV, que resulta de un desdoble de la A-4 en la Sierra de

(La Andreita, Cantarranas, San Antonio, Cuatro Pinos, Poblado Naval, etc.), delimitando un segundo cinturón

San Cristóbal), son dos vías de marcado carácter urbano, las más importantes del municipio, atraviesan

de crecimiento y conectando la Autovía A-4 y El Puerto de Santa María y las localidad de Rota y Chipiona. Se

longitudinalmente (de NE a SO) el casco urbano y actúa como el primer eje vertebrador de ordenación del

trata de una vía que a lo largo de su recorrido por el término municipal atraviesa mayoritariamente zonas

territorio y especialmente de la zona más consolidada de la ciudad.

urbanas y de transición urbano-rural, en la que los accesos a las urbanizaciones cercanas son escasos y
precarios (siendo esto una nota predominante no solo en esta vía). Una posible consecuencia de esta falta de

Su importancia hace unas décadas era mayor pues conectaba El Puerto de Santa María con el resto
de la Bahía (esta vía atraviesa los núcleos de Puerto Real y San Fernando, llegando hasta Cádiz) y por el

permeabilidad en la vía es la proliferación a lo largo de su recorrido (además de las urbanizaciones
mencionadas), de asentamientos de carácter irregular.

norte conecta con Jerez de la Frontera.

Actualmente y a pesar de la existencia de una vía alternativa que no atraviesa el casco urbano, la
antigua N-IV continua soportando un alto volumen de tráfico, llegando a sufrir grandes problemas de
congestión (especialmente a su paso por Valdelagrana y casco urbano) en los meses veraniegos donde la
población se multiplica debido al marcado carácter turístico de la ciudad.

Carretera A-491, en la imagen izquierda se observa su paso por una zona de transición urbano-rural mientras en la
derecha atraviesa una zona urbana, concretamente la Ciudad Ducal.
Fuente: Elaboración propia.
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La A-2001 clasificada como Red Autonómica Complementaria Metropolitana une el término
municipal de El Puerto de Santa María por el norte con Sanlúcar de Barrameda de trata de una vía que
atraviesa una zona de transición urbano-rural (con existencia de asentamientos irregulares) en su tramo más
cercano a El Puerto y posteriormente una zona rural en la que predominan los campos de cultivo. Su estado
de conservación es bueno pero, pero sus enlaces (salidas y accesos) se limitan en gran medida a otros ejes
viarios, descuidando la accesibilidad a los asentamientos cercanos a la carretera.

La antigua CA-210, actualmente A-2002 une El Puerto con Jerez de la Frontera pasando por El Portal
cortando perpendicularmente la A-4 (destaca la ausencia de enlaces entre ambas vías), es de carácter
autonómico y soporte una elevada densidad de tráfico, relacionada con la comunicación a zonas
industriales. Atraviesa zonas rurales y rurales, y al igual que ocurría con las anteriores los accesos a los
asentamientos urbanos cercanos son limitados.

Carretera A-2076, en la derecha se observa una zona sin urbanizar en su margen norte, en la izquierda se observa el
marcado carácter urbano de su recorrido.
Fuente: Elaboración propia.

Una carretera de menor importancia para el término municipal es la A-2078 al norte del municipio,

El hecho de ser una vía que atraviesa una zona con población anual creciente (ha pasado de 4.989

de conexión de la A-491 con la A-480 (que conecta Jerez de la frontera con Sanlúcar de Barrameda), se

habitantes en 1998 a 10.970 en 2008), que además se incrementa de forma cuantiosa en verano debido al

trata de una vía de marcado carácter rural que atraviesa campos de cultivo casi en la totalidad del recorrido,

tratarse también de una zona turística (por la cercanía de la costa), hace que el tráfico a lo largo del año sea

destacando al margen de estos campos, su cercano paso por el Parque Industrial Bahía de Cádiz en su

considerable, siendo el verano especialmente problemático.

intersección con la A-2002.
La última carretera en importancia es la carretera provincial CA-3106 que da acceso al Poblado de
La A-2076, también es de clasificación autonómica, se trata de la antigua CA-603 carretera de Rota,

Doña Blanca, desde los polígonos industriales de la zona este, la autovía A-4 y la carretera de El Portal, la A-

marcada actualmente por un fuerte carácter urbano, debido a la proliferación de nuevas urbanizaciones en la

2002, se trata de una carretera rural que atraviesa mayoritariamente zonas de cultivos, su estado de

Costa Oeste en los últimos años (El Águila, Las Redes, El Ancla, El Manantial, etc.) en la que existen zonas no

conservación es malo.

urbanizadas al norte de la misma. Su función principal en la actualidad es la de actuar como eje conectivo de
las urbanizaciones costeras con el núcleo urbano consolidado y con la carretera A-491 (con la que tiene tres
enlaces) lo que sirve para su conexión con otros núcleos urbanos.
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Carretera CA-3106 de acceso al Poblado de Doña Blanca, en la fotografía se observa un cartel amarillo en el que se
avisa del mal estado de la vía.
Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestran la intensidad media diaria (IMD) en vehículos por día para las principales
carreteras de la localidad.

Matrícula
A-4
A-4
CA-31
CA-32
A-491
A-491
A-2001
A-2002
A-2078
A-2076
CA-3106

Tramo
De Río Guadalete a conexión con CA-31
Desde conexión con CA-31 hacia Jerez
Acceso norte al El Puerto de Santa María
Acceso sur a El Puerto de Santa María
De Centro Comercial Carrefour a conexión con A-2001
De conexión con A-2001 hacia el oeste
Tramo completo
Tramo completo
Tramo completo
Sin datos
Tramo completo

IMD (vehículos/día)
de 15.000 a 25.000
más de 25.000
de 10.000 a 15.000
más de 25.000
más de 25.000
de 15.000 a 25.000
de 5.000 a 10.000
de 10.000 a 15.000
de 5.000 a 10.000
de 2.000 a 5.000

Densidad de vehículos en las principales vías.
Fuente: Consejería de obras públicas y transportes.

Se observa que la mayor parte del tráfico diario se concentra en el acceso sur a través de la CA-32,
que concentra todos los desplazamientos hacia Cádiz, San Fernando, Puerto Real, Chiclana y municipios
situados más al sur y viceversa. Y el tramo que conecta el centro comercial Carrefour con la carretera de
Sanlúcar (A-2001), conexión que da acceso tanto al núcleo urbano consolidado como a las numerosas
urbanizaciones de la Costa Oeste.

La otra zona que concentra más tráfico se encuentra limítrofe con el término municipal de Jerez, esta
elevada densidad rodada se debe a la unión de los viales CA-32 y A-4 que canaliza el tráfico hacia Jerez o lo
bifurca hacia El Puerto u otros municipios, según el sentido de la circulación.

A estos tramos le sigue en lo referente a la intensidad media diaria de vehículos el tramo de la A-4
(una vez se ha separado de la CA-31) que recorre el término municipal por el este. Y el tramo de la A-491
desde la conexión A-2001 hacia Rota y Chipiona, tramo que además conecta con la Costa Oeste.
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Ferrocarril.
Las carreteras A-2001 y A-2078 (carretera de Sanlúcar y conexión de A-480 con A-491
respectivamente) registran una intensidad comprendida entre 5.000 y 10.000 vehículos diarios debida
principalmente a desplazamientos laborales.

El municipio es atravesado longitudinalmente por un tramo de aproximadamente 10,7 kilómetros de
la línea ferroviaria Sevilla-Cádiz. Al sur es paralelo a la Playa de Valdelagrana, y corta perpendicularmente al
Río San Pedro y Río Guadalete, a partir de este lugar la línea gira hacia el este para discurrir de forma

Resulta significativa la intensidad relativamente alta de la carretera de El Portal, debido a la ya

paralela dos kilómetros al norte del Río Guadalete.

mencionada comunicación con las zonas industriales. Otros motivos del elevado tráfico en esta zona son la
utilización de la misma como vía de comunicación alternativa con Jerez de la Frontera y sus pedanías y el

Dentro del municipio existen tres paradas de ferrocarril, dos de ellas destinadas a servicio de viajeros y

hecho de utilizarse tanto por transportistas como por ciudadanos como nexo de unión con la Autopista del

otra que presta servicios logísticos. La línea ferroviaria cuenta con un paso a nivel en el acceso al Parque del

Sur, AP-4 Sevilla-Cádiz.

Coto de la Isleta.

Por último, la carretera provincial CA-3106 de acceso al poblado de Doña Blanca, donde su escasa
población 626 habitantes para el año 2008, hace que sea una carretera poco transitada.

Las dos estaciones destinadas en al servicio de viajeros son la estación de Valdelagrana y la Estación
de El Puerto de Santa María, situada junto al monasterio de la Victoria. Estas estaciones prestan servicio de
cercanías (línea C-1 que comunica Jerez de la Frontera con Cádiz), medio recorrido (línea regional A-1
Cádiz-Sevilla Santa Justa) y largo recorrido (con los trenes Altaria de Cádiz a Madrid-Puerta de Atocha,
Trenhotel de Cádiz a Barcelona-Sants y Avant Cádiz Jaén).

La estación dedicada a servicios logísticos se encuentra situada en el Polígono Industrial de
Guadalete. Se encuentra especializada en el transporte intermodal. Cuenta con los servicios adicionales de
acceso de trenes a la terminal y expedición de trenes de la terminal. Por otra parte, los servicios
complementarios que realiza se centran en operaciones sobre el material asociadas al acceso o expedición
de trenes y la manipulación de unidades de transporte intermodal.

Densidad de vehículos en las principales vías.
Fuente: Consejería de obras públicas y transportes.
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Es un hecho que El Puerto de Santa María carece de una infraestructura básica para la mejora de la movilidad,
el disfrute y el contacto con la naturaleza de sus ciudadanos. En una ciudad con las condiciones climatológicas,
geográficas y orográficas de El Puerto de Santa María, los ciudadanos van por delante de las administraciones y nos
Actual Estación de Ferrocarril de El Puerto de Santa María.
Fuente: Elaboración propia.

muestran a las claras las ventajas del uso de medios de transporte alternativos, como la bicicleta.

Actualmente existe una red básica de carriles bici claramente insuficiente e inconexa. Existen dos carriles bici

Existe una antigua vía abandonada que era el soporte de la línea ferroviaria El Puerto de Santa
María–Sanlúcar de Barrameda que recorre aproximadamente 9,5 kilómetros de la línea de costa a su paso

bastante extensos a lo largo de dos grandes ejes del municipio:

9

por el término municipal, que transitaba por la actual Ronda del Ferrocarril. Actualmente se ha proyectado la

Antigua Nacional-IV: Se trata de un carril bici paralelo al principal eje viario portuense que recoge la
mayoría de los viajes interurbanos ( Cádiz, Jerez, etc.) y los urbanos entre ambas partes del río uniendo el

construcción de un carril bici en varios tramos de su recorrido.

centro urbano con Valdelagrana y con la periferia norte (con poca población actualmente pero con una
gran cantidad de desarrollos previstos).

9

Carretera de Fuentebravía: Este carril bici de algo más de 5 Km. Conecta las urbanizaciones existentes a lo
largo de la playa con el centro urbano. Este carril sufre actualmente dos grandes carencias:

Carriles Bici.

o

discurre paralelamente

En efecto, el vehículo privado resulta ser, en relación al desplazamiento de una persona durante un

o

kilómetro, el modo que ocupa más suelo, consume más combustible y además produce más externalidades,
tales como accidentes, contaminación, ruido, intrusión visual o congestión. Además, en las condiciones de
circulación congestionada que caracterizan al tráfico en las grandes ciudades, y en muchas de tamaño medio

No capta lo viajes centro urbano-playa debido a que su trazado está muy alejado a esta, aunque

9

No está bien conexionado con el centro urbano

Parque natural de la Bahía de Cádiz. Los Toruños: Se trata de un carril bici que une Puerto Real con El
Puerto de Santa María a través del parque natural.

o, incluso, pequeño, el automóvil puede perder su más preciada característica, la velocidad (ver gráfico).

A continuación observamos la velocidad media de los distintos medios de transporte en Londres:

Es el carril bici de la N-IV el más funcional al unir centros de consumo (centros comerciales), instalaciones
deportivas y principalmente núcleos de población dentro del municipio (Valdelagrana, El tejar, centro urbano, etc.).

Actualmente, existen tres tramos más de carriles bici en estudio:
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una serie de itinerarios básicos para futuros carriles bicis o vías ciclistas urbano-rurales, que debería se completados con
9

Carril bici que une el paseo marítimo de Valdelagrana con el carril bici del parque natural y con el de

nuevos carriles bicis a desarrollar en los nuevos sectores y áreas a desarrollar o reurbanizar.

Nacional-IV: Está en fase de anteproyecto, siendo su promotor la Junta de Andalucía.
Asimismo aprovechamos esta parte del documento para introducir algunos conceptos básicos a la hora de crear
9

Carril Bici de la Avda. de la Paz: Une el de la Antigua Nacional-IV con el paseo marítimo de

esta nueva Red de Carriles Bicis o Vías Ciclistas.

Valdelagrana por el centro de esta urbanización. Se va a iniciar su construcción en marzo de 2008.
Teniendo en cuanta la diferenciación y prioridad de la circulación ciclista, podríamos llegar a hablar, en
9

Vía Verde del antiguo ferrocarril hacia Sanlúcar de Barrameda: Permite unir el carril de la Antigua N-IV

términos generales, de dos grupos de soluciones ciclables con las que poder trabajar a la hora de establecer la red

con el de carretera de Fuentebravía rodeando al centro urbano por la llamada Ronda del Ferrocarril.

urbana y concretar el modo de circulación por ella.

Está en fase de proyecto por parte de la Diputación de Cádiz.
En un primer grupo, se integrarían aquéllas soluciones donde la bicicleta dispone de una infraestructura
9

Carril bici Centro-Playas (Piscina – Puntilla, Paseo Puntilla – Puerto Sherry y Paseo Antonio Ariza
Cañadilla - Playa de El Buzo).

específica, propia, y diferenciada del resto de tránsitos, bien sean motorizados bien sean peatonales, por lo que la
circulación ciclista conserva, en ellas, sus prioridades y preferencias exclusivas de tráfico. Dentro de este grupo de
preferencia ciclista, podemos optar por acondicionar la infraestructura ciclista compartiendo plataforma con quien se
desplaza a pie o sobre la calzada rodada, compartiendo plataforma con el tráfico motorizado. Así, estaríamos ante

Claramente se observa que aún faltan numerosos tramos para completar esta red básica, consiguiendo unir
focos de atracción-generación de viajes compatibles con el uso de la bici como medio de transporte y bajando así la

casos del tipo de los que identificaremos como “Pista-bici”, “Senda Acera-bici” o “Pista Acerabici” para el primer caso y
de “Carril-bici” y “Carril-bici protegido” para el segundo.

tasa de utilización del vehículo privado en los desplazamientos urbanos.
En un segundo grupo, podríamos incluir las vías ciclistas donde la bicicleta comparte no sólo plataforma con
En los últimos años se han realizado algunas actuaciones de carriles – bici en el término municipal de El Puerto;
sin embargo se han tratado, de actuaciones inconexas incapaces de crear una red por cuanto adolecen de falta de

otros modos sino que también desarrolla sus desplazamientos en la misma sección de circulación que el resto de tráficos
con los que convive.

continuidad.
Cuando esta coexistencia se da con las personas que se desplazan a pie (peatones) son éstas quienes disponen
Hasta ahora, se ha condicionado siempre su implantación a la disponibilidad de terrenos por cuanto se han
instalado cuando la sección del viario lo permite, provocando que estas infraestructuras ciclistas se encuentren en zonas
periféricas y que no aportan ventajas de movilidad a sus usuarios al no conectar los principales centros atractores y
generadores de viajes, ni por supuesto tener conexión con los nodos de transporte tanto urbanos como metropolitanos.

de prioridad en la circulación. No obstante, estos tramos estarán debidamente señalizados para facilitar y promover el
correcto entendimiento entre ambos modos. Estaríamos ante casos que identificaremos como “Acera-bici compartida” o
“Senda ciclable”. Mientras que cuando dicha coexistencia se da con los modos motorizados (coches, buses) las
preferencias y reglas de circulación vendrán reguladas por las normas de tráfico, a las que podremos reforzar con
nuevas medidas de acompañamiento y nuevas normas reguladoras de los usos de la vía, además de pautas de refuerzo

En definitiva, la bicicleta cuenta actualmente con un uso puntual de carácter eminentemente lúdico, ociorecreativo y/o deportivo, pero es necesario orientar su utilización como modo de transporte eficaz en el ámbito de
competencia municipal por motivos distintos al ocio, de manera que resulte un modo realmente alternativo y competitivo
al uso del automóvil privado, a través de políticas de adecuación de la oferta de desplazamiento en bicicleta a las

en la señalización que faciliten dicha convivencia, al objeto de incorporar en el viario urbano medidas que orienten y
ayuden a la circulación ciclista y a su seguridad (principalmente a partir de la habilitación de “Vías señalizadas
compartidas” -mediante medidas de calmado y/o de marcación- y limitando el uso del tráfico motorizado –“Carriles Bus
bici”-)

necesidades y demandas reales de los desplazamientos diarios de los usuarios de El Puerto consiguiendo de esta manera
una trasvase efectivo de usuarios hacia este modo de transporte.
Como resumen, podríamos decir:
El pues en nuevo PGOU y los planeamientos de desarrollo y de construcción que reordenaran lo suelos, una
oportunidad única de ampliar esta red de carriles bici. El plano de Vías Ciclistas, describe los trazados o itinerarios de
los carriles bicis existentes, proyectados algunos de los cuales están en construcción y en fase de estudio, también incluye
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Comparte
con

plataforma
el

viario

motorizado
SEGREGACIÓN
Existencia de elementos

Carril Bici Protegido

físicos de protección.

Comparte

plataforma

con la acera

Pista Acera-Bici
(Acera Bici-Protegida)

Plataforma

propia

e

independiente.
Pista Bici
(Senda

Ciclable

Protegida)

Carril Bici
NO SEGREGACIÓN

Carril Bus-Bici

Senda o Carril Acera-

Inexistecia de elementos

Vía

Bici

físicos de protección

compartida

señalizada

Senda Ciclable

-

Acera Bici Compartida

Pista bici: vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado y plataforma independiente de las
carreteras, en un solo sentido o en doble sentido de circulación, provista de elementos laterales que lo separan

Vía Convencional

físicamente, segregándola, del tránsito peatonal si éste discurriese adosada a la plataforma ciclable. También es
conocida con el sobrenombre de “Senda ciclable protegida”.

-

Carril-bici protegido: vía ciclista unidireccional o bidireccional que discurre adosada a la calzada y se halla
provisto de elementos laterales que lo separan físicamente, segregándola, del resto de la calzada, así como de
la acera.

-

Senda ciclable: vía para ciclos y peatones, segregada del tráfico motorizado y que discurre por espacios
abiertos, parques, jardines o bosques; donde el ciclista y el peatón o comparten banda o disponen de una
indicación de usos diferenciada pero no segregada (señalización, diferenciación de firme, etc.). También son
adaptables a la zonas rural, adaptando el carril de caminos rurales y vías pecuarias.

-

Pista Acera-bici: vía ciclista sobre la acera provista de elementos laterales que lo separan físicamente del tránsito
peatonal para aumentar la seguridad de éste. También es conocida como “Acera-bici protegida”.
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-

mediante señalización y marcas transversales, cambio de pavimento, ligeros resaltes, etc.

Carril bus-bici: se trata de un carril o tramo de calle reservado, compartido por autobuses y ciclistas y, a veces,
por otros servicios públicos (municipales, taxis, etc.) y tráfico privado muy restringido (carga-descarga, residentes
en determinadas circunstancias...).

-

Acera-bici compartida: tramo de acera debidamente señalizado donde las bicicletas comparten espacio con los
peatones sin diferenciación de usos.

-

Vía señalizada compartida: Se trata de una infraestructura ciclable menor consistente en una vía o calzada
debidamente tratada, señalizada y acondicionada que, por su baja densidad motorizada y lo atemperado de su
tráfico, permite un tránsito suficientemente cómodo y seguro en bicicleta sin los niveles de diferenciación física
anteriores.

-

Carril-bici: vía ciclista diferenciada, aunque no segregada, del tráfico motorizado que discurre adosada a la
calzada, generalmente en el mismo sentido de circulación aunque pueda llegar a presentar circulación de doble
sentido.

-

Vía convencional: Se refiere a la circulación ciclista a través del sistema general de carreteras o viario rodado
con arreglo a lo dispuesto en la actual normativa sobre circulación de vehículos y seguridad vial y en el que se
podrá habilitar, si fuera el caso, algunas medidas para favorecer dicha convivencia de modos (ciclista y
motorizado).
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La disponibilidad por parte de los ciclistas de aparcamientos especiales para bicicletas, que sean suficientes,
accesibles, cómodos y, sobre todo, seguros es una premisa fundamental para el fomento del uso de la bicicleta como
medio de transporte habitual en la ciudad.
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5.9.1.2. Infraestructura portuaria.
Muelle Exterior (Comercial) y Muelle Pesquero.
Ciñéndonos a la definición de dársena como parte resguardada artificialmente en aguas navegables
para el surgidero o para la carga y descarga de embarcaciones, se considera que actualmente el municipio

Las especificaciones técnicas de estos muelles son:

cuenta con dos dársenas, la primera es la Dársena de El Puerto de Santa María, compuesta por el muelle
exterior o comercial, el muelle pesquero y el muelle deportivo del Real Club Náutico. La segunda es la
dársena de Puerto Sherry que alberga el muelle de Puerto Sherry. Las infraestructuras portuarias de estas
dársenas son gestionadas por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, las características generales en los
mencionados muelles se presentan a continuación:

Características
Longitud (metros)
Calado (metros)
Depósitos (m2)
Utilización
Utillaje
Equipo

Muelle exterior
774
5
83.034
Mercancía general y graneles
1 rampa de 100 tons
2 básculas de 60 tons

Instalaciones

Almacenes y tinglados

Muelle pesquero
1.043
4,5
101.169
Pesca

Lonja y almacenes manipulación
pescado

Muelles Deportivos
Puerto Sherry
R.C. Náutico
Calado (metros)
3
De 3 a 8
Atraques
800
175
Características generales de infraestructuras portuarias de El Puerto de Santa María.
Fuente: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
Características

Características
Muelle exterior
Muelle pesquero
Longitud (metros)
774
1.043
Calado (metros)
5
4,5
Depósitos (m2)
83.034
101.169
Utilización
Mercancía general y graneles
Pesca
Utillaje
1 rampa de 100 tons
Equipo
2 básculas de 60 tons
Instalaciones
Almacenes y tinglados
Lonja y almacenes manipulación pescado
Características específicas de los muelles pesquero y exterior.
Fuente: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

Los servicios prestados y diversas infraestructuras en los muelles exterior y pesquero son:

Recogida de residuos:

La recogida de residuos oleosos de las sentinas de los buques, se realiza en el Puerto de la Bahía de
Cádiz en cumplimiento del CONVENIO INTERNACIONAL "MARPOL". El servicio se presta durante las 24
horas del día, con recogida por medio de vehículo cisterna homologado para el trasporte de hidrocarburos.
La empresa encargada de estos residuos es Dramar Andalucía tratamiento de Marpoles, S.L.U. Por otra parte
la recogida de residuos sólidos de los buques la realiza Urbaser, S.A.

La dársena de mayor importancia es la que engloba el muelle exterior, el muelle pesquero y el Real

Servicio de estriba:

Club Náutico de El Puerto de Santa María se encuentran incluidos en la dársena de El Puerto de Santa María,
las características de esta dársena son las siguientes:

El servicio de estiba y desestiba de mercancías se realiza a través de la "SOCIEDAD DE ESTIBA Y
DESESTIBA A.P.I.E.".

Longitud: 6º 14´ Oeste
Latitud: 36º 35´ Norte
Anchura: 80 m
Longitud: 1.250 m
Canal de Entrada:
Calado en B.M.V.E.: 5,50 m
Superficie de agua abrigada: 92 hectáreas
595 hectáreas
Superficie terrestre:
Comercial, Pesquera y Náutico-Deportiva
Utilización:
Características generales de la dársena de El Puerto de Santa María.
Fuente: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
Situación:

Instalaciones especiales:

Terminal Ro-Ro: Cuenta con una rampa móvil de 13 metros de ancho y 16 de longitud capaces para
cargar 100 tm.
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Suministros:
Material Auxiliar:
COMBUSTIBLE
Características
Suministradores

Características
Suministrador

Características
Suministrador
Características
Suministrador

En el muelle Exterior mediante barcaza, con una capacidad horaria de 180 tons./hora y en
el muelle Pesquero mediante 6 tomas con una capacidad horaria de 25 tons./hora
CEPSA, PETROPESCA, ANSUPESA
AGUA
En todos los muelles. En el muelle Exterior mediante 28 tomas distribuidas a lo largo del
muelle con una capacidad horaria de 6 toneladas/hora por cada toma. En el muelle
Pesquero mediante 30 tomas (12 en la margen izquierda y 18 en la margen derecha), con
una capacidad horaria de 3 toneladas/hora por cada toma
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
HIELO

CLASE DE MATERIAL
CARRETILLAS ELEVADORAS
CARRETILLAS ELEVADORAS
CARRETILLAS ELEVADORAS
CINTA TRANSPORTADORA
CINTA TRANSPORTADORA
CINTA TRANSPORTADORA
CUCHARAS
CUCHARAS
TOLVA

En el Muelle Pesquero, con tres tomas de una capacidad horaria de 40 toneladas/hora y 2
tomas de una capacidad de 6,5 toneladas/hora
FAHIPO
ELECTRICIDAD
En el muelle Exterior mediante 2 trasformadores de 10 KVA
ENDESA, Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
Suministros de combustible, agua, hielo y electricidad.
Fuente: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

NÚMERO

ENERGÍA
EMPLEADA
Gas-oil
Gas-oil
Eléctrica
Eléctrica
Eléctrica
Mecánica
Mecánica
Mecánica
Mecánica

CARACTERÍSTICAS

Autoridad Portuaria
1
Autoridad Portuaria
1
A.M. Portillo
1
A.M. Portillo
1
A.M. Condeminas
1
A.M. Portillo
1
Autoridad Portuaria
2
A.M. Portilo
2
A.M. Portillo
1
Material auxiliar.
Fuente: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

16 Tm.
3 Tm.
3 Tm.
300 Tm/H
300 Tm/H
300Tm/H

Depósitos y almacenes:

MUELLE

Muelle
Pesquero

A la izquierda fábrica de hielo y a la derecha suministro de combustible, ambas en el margen izquierdo del Río
Guadalete.
Fuente: Elaboración propia.

PROPIETARIO

Muelle
Exterior

35.450

Superficie p.
Baja (m2)
-

Altura
(m)
-

Nº
Plantas
-

Superficie total
(m2)
-

97.282

-

-

-

-

-

1.866
490
2.801
750
283
183
1.980
1.023

-

-

1.866
490
2.801
750
283
183
1.980
1.023

-

4.416

-

-

4.416

33.536
38.397
-

4.734
2.625
1.587
1.587
1.587
1.390
1.390
1.598

5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1

4.734
2.625
1.587
1.587
1.587
1.390
1.390
1.598

DESIGNACIÓN

M2

Zona de Tránsito
Zona de Almacenamiento
Descubierto
Caladero, S.l.
Polisur 2000
Romerijo, S.L.
Fahipo - Fábrica de Hielo
Cafetería
Locales Sociales
Locales Armadores
Locales Congelados
Locales Actividades
Complementarias de la Pesca
Lonja
Mercado Mayoristas
Zona de Tránsito
Zona de almacenamiento
Almacén nº1
Almacén nº2
Almacén nº3
Almacén nº4
Almacén nº5
Almacén nº6
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Almacén nº7

1.773
204.665
32.063
Datos sobre almacenes y depósitos.
Fuente: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

SUMA

5

1

1.773
32.063

Muelle Pesquero:

A continuación se muestran datos sobre el número de barcos, arqueo y potencia pesquera de la flota
pesquera de El Puerto de Santa María.

Flota pesquera por número de barcos, arqueo y potencia en Andalucía
Arqueo
Años Número de barcos
Potencia (kW)
Toneladas de registro bruto Arqueo bruto de un buque
2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006

44
1.307
1.833
42
1.340
1.978
40
1.115
1.642
33
851
1.354
34
888
1.392
30
865
1.369
Flota pesquera por número de barcos, arqueo y potencia pesquera.
Fuente: Instituto Estadístico de Andalucía.

6.404
6.464
5.795
6.084
4.556
5.977

Disminución de la flota pesquera en localidades cercanas en los últimos años.
Fuente: Instituto Estadístico de Andalucía.

En referencia a la pesca fresca de la lonja de la localidad, los datos de los últimos años son los
siguientes:

Tal y como se observa en la tabla, la tendencia actual de este sector es la disminución de la flota, no
solo en El Puerto, sino en todos los municipios costeros de la localidad, debido a los importantes problemas
que atraviesa la pesca en la provincia.

Años
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007

Moluscos
604,22
517,62
935.357
457,78
268,39

Pesca fresca subastada en El Puerto de Santa María
Cantidad (t)
Cantidad (t)
Precio de total (euros)
Crustáceos
Peces
Total especies
Total especies
755,60
3.849,04
5.208,86
11.267.929,03
173,74
4.338,01
5.029,37
9.839.899,60
189,85
4.470,71
5.595,92
11.415.856,88
222,02
4.874,23
5.554,04
9.393.422,37
137,13
5.028,12
5.433,64
9.341.745,70
Pesca fresca subastada en el municipio.
Fuente: Instituto Estadístico de Andalucía.

Se observa como los peces es el grupo más voluminoso en cuanto a capturas a lo largo de los años,
seguido de moluscos (salvo en el año 2003) y crustáceos. A pesar de los problemas del sector y la
disminución de la flota pesquera, se observa como la cantidad total de especies capturadas y subastadas, si
bien es cierto que ha disminuido ligeramente, no ha sufrido un gran desplome, desde el año 2003, todo lo
contrario se han incrementado entre los años 2003 y 2007. No obstante, y a pesar de esta subida para el
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intervalo mencionado, los ingresos han disminuido en 1.926.183 euros, lo que pone de manifiesto la crisis
del sector.

Esta pérdida de ingresos, no es exclusiva de la localidad, es una tendencia generalizada para la
provincia de Cádiz, en la que los ingresos en mayor o menos medida dependiendo del municipio, ha
descendido de forma generalizada (a excepción de Tarifa y Chipiona), siendo las más afectadas las pérdidas
en las lonjas de Cádiz capital, Algeciras y El Puerto de Santa María.

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

Muelles Deportivos
Puerto Sherry
R.C. Náutico
Calado (metros)
3
De 3 a 8
Atraques
800
175
Amarres
11 tipos
Dársena
Fondadero
Arena
Fango
Ancho entrada (metros)
100
100
Esloras (metros)
De 5 a 50
Máx. 18
Tipo
Estanterías
Marina seca
Capacidad
500 embarcaciones
Esloras (metros)
De 4 a 8
Capacidad: 25.000 metros cuadrados
asfaltados con puntos de energía y agua
Instalaciones Especiales: 3 piscinas de
Varadero
travelift, 1 travelift de 50 Tm, 1 forklift con
capacidad de 10 Tm
Anexos: Talleres, Ship chandlers y Yacht
brokers
Rampa asfáltica
Capacidad
1,785 Ha de agua abrigada
Características generales de los puertos deportivos de El Puerto de Santa María.
Fuente: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
Características

El puerto deportivo de Puerto Sherry está situado en el noreste de la Bahía de Cádiz, y al suroeste del
término municipal. Se trata de un puerto moderno a tan solo dos kilómetros del casco histórico de El Puerto
de Santa María. Tiene amplia variedad de servicios y una gran zona dedicada a la vela ligera. Dentro del
complejo del puerto se puede encontrar un hotel de 4 estrellas, piscina y variedad de bares y restaurantes.

El Real Club Náutico de El Puerto de Santa María fue fundado en 1948 y desde aquella fecha ha
pasado por diferentes etapas. Originalmente el Club se limitaba a una pequeña casa entre dos puentes, el de
San Alejandro y el del ferrocarril, justamente frente al varadero Pastrana. La instalación se repartía en dos
plantas, la primera destinada a embarcaciones y la otra con un pequeño bar. Con el tiempo su ubicación se
Disminución de ingresos totales en las principales lonjas gaditanas
Fuente: Instituto Estadístico de Andalucía.

Muelles deportivos.

trasladó al lugar donde se encuentra actualmente, en la margen derecha del Río Guadalete.

Faros.

El único faro presente en el municipio de El Puerto de Santa María es el faro en el espigón de Puerto

La gestión de los puertos deportivos de Puerto Sherry y del Real Club Náutico de El Puerto de Santa
María corre a cargo de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía. Las principales características de estos

Sherry.

puertos son:
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5.9.1.3. Infraestructura hidráulica: abastecimiento, saneamiento y depuración.
LOS DEPOSITOS DE DISTRIBUCION URBANA.

Abastecimiento.

2 depósitos cilíndricos de La Belleza, en la Ctra. de Sanlúcar:

El sistema de abastecimiento de la Zona Gaditana suministra agua potable en alta al municipio del

Los dos depósitos de distribución de La Belleza se encuentran situados junto a la carretera de

Puerto de Santa María. Los recursos proceden de las aguas reguladas desde los embalses de Hurones y

Sanlúcar, a una cota elevada respecto de la ciudad consolidada (45 metros aproximadamente), pudiendo

Guadalcacín, siendo reguladas desde los depósitos de regulación del cerro San Cristóbal, y depuradas en la

distribuir por gravedad hacia toda la ciudad.

Estación de Tratamiento de Cuartillos.

Los depósitos existentes tienen una capacidad de

3

almacenamiento de 6.000 m cada uno, es decir, 12.000 m3 en total. Ambos depósitos se suministran
directamente desde la tubería del sistema de Zona Gaditana mediante una tubería de diámetros 600 y 350

Los depósitos de cabecera de San Cristóbal suministran a los depósitos municipales de La Belleza en

mm.

la Ctra. de Sanlúcar, Sierra Norte (recientemente finalizado) y el depósito de Las Canteras.
El nuevo depósito de Sierra Norte.
El ramal de la tubería general de Zona Gaditana que conectan los depósitos del Cerro San Cristóbal
con la Bahía de Cádiz y que suministra agua potable al Puerto atraviesa la ciudad sobre el trazado de la

La insuficiente capacidad de almacenamiento de agua en los depósitos de La Belleza para garantizar

antigua N-IV, a través de la continuidad de las calles El Palmar, avda. de Europa y avda. de Valdelagrana, y

el suministro urbano ha sido corregida recientemente con la construcción del nuevo depósito de Sierra Norte,

continuando en dirección a San Fernando por la antigua carretera N-IV. La tubería general es de diámetro

situado en el Cerro de San Cristóbal, en el lugar de Las Canteras, a una cota de 62,5 metros, alimentado

1.100 mm, reduciéndose posteriormente a 900 mm en el tramo urbano.

directamente desde las conducciones generales de Zona Gaditana. La capacidad de almacenamiento es de
30.000 m3.

Desde el eje principal de Zona Gaditana (calle El Palmar), se derivan los ramales interurbanos que
suministran a la Costa Oeste, para las poblaciones de Sanlúcar de Barrameda-Chipiona, y hacia Rota. Las

Los nuevos depósitos de las Canteras y Norte de la ctra. de Sanlúcar.

dos tuberías de la derivación tienen diámetros 700 y 800 mm, y acompañan al trazado de la variante exterior
El Puerto-Rota (A-491).

Los dos nuevos depósitos de distribución urbana de Canteras y del norte de la cta. De Sanlúcar
servirán para mejorar la distribución urbana en la ciudad consolidada y en los sectores de nuevo desarrollo

Actualmente se encuentra en fase de tramitación por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía se encuentra la construcción del nuevo ramal norte de Zona Gaditana, para reforzar el suministro

urbano. Se trata del nuevo depósito del Cerro de San Cristóbal (8.000 m3), y el nuevo depósito situado al
norte de la carretera de Sanlúcar (30.000 m3).

hacia la Costa Oeste mediante una nueva tubería. Su trazado aprobado se localiza al norte de la
urbanización La Caridad, aprovechando el corredor de la Cañada del Verdugo.

Las infraestructuras para la distribución urbana en El Puerto están formadas por los siguientes
elementos estructurales:
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LA RED DE DISTRIBUCION URBANA.

De acuerdo con la estructura general y la funcionalidad del sistema municipal, la red de tuberías se

El Ramal Norte-Sur, desde el depósito de las Canteras hasta Valdelagrana.

ha clasificado en redes de primer nivel y redes de segundo nivel.
La alimentación a los Polígonos Industriales al este del ferrocarril se realiza mediante el ramal que
conecta el depósito de Las Canteras con Valdelagrana en la tubería de Zona Gaditana. El diámetro de la
RED DE PRIMER NIVEL.

La red urbana de primer nivel es la que garantiza la funcionalidad general de la ciudad consolidada,

tubería es de 400 mm.

La red principal del sector de Valdelagrana.

y presenta una estructura organizada con esquema en forma de peine (ramal principal con derivaciones
secundarias transversales), que tiene su origen en los dos depósitos de La Belleza en la ctra. Sanlúcar.

La distribución interior del sector residencial de Valdelagrana se realiza mediante dos tomas directas
con el sistema de Zona Gaditana, estableciéndose un anillo principal de presión que garantiza el servicio
interior del sector. El diámetro de la tubería es de 300 mm.

Son los ejes de distribución principal siguientes:

Eje de distribución principal avda. Fuentebravía-Ronda del Ferrocarril.

LA RED DE SEGUNDO NIVEL.

Con diámetros variables entre los 300 y 500 mm se derivan ramales secundarios hacia los diferentes

Con carácter complementario respecto a la red de primer nivel, se encuentran las tuberías

sectores urbanos de la ciudad consolidada (Centro urbano, barriadas adyacentes, y el conjunto de

secundarias que completan la distribución interior urbana en un segundo nivel. Sirven de redes colectoras-

urbanizaciones de baja densidad situadas entre la avda. de Fuentebravía y el litoral de la costa).

distribuidoras entre la red principal y las redes de tuberías locales, dentro de cada sector urbano.

La estructura de esta red secundaria presenta un mayor desarrollo y extensión, siendo reconocible en

El segundo anillo de la carretera de Rota (A-491).

los siguientes sectores urbanos de la ciudad:
Tiene su origen en el nuevo depósito de Sierra Norte, derivándose el ramal principal en continuidad
con el trazado de la variante de Rota hasta conectar con la carretera de Sanlúcar y la avda. de Fuentebravía,

-

Urbanizaciones al sur de la avda. de Fuentebravía, servidas con red mallada de tuberías, conectando

conectando con el eje de distribución principal. Los diámetros de las tuberías son de 800 mm para el ramal

el ramal principal de Fuentebravía con la avda. del Descubrimiento y la Ronda de Las Dunas. Los

principal desde el depósito, y 500 y 400 mm en la variante de Rota.

diámetros de las tuberías oscilan entre 200 y 300 mm.

La tubería del Arco Oeste, entre la ctra. de Sanlúcar y la avda. de Fuentebravía.

-

Sector urbano entre ctra. de Sanlúcar y avda. de Fuentebravía. En este sector APEMSA tiene previsto
ampliar la red de distribución interior del sector, en previsión de los futuros desarrollos urbanísticos

La red urbana en el sector noroeste de la población presenta una estructura incompleta, al no

del presente PGOU.

haberse desarrollado los sectores de nuevo crecimiento urbano. Los diámetros de la tubería son de 700 y
500 mm.
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Actualmente se encuentran en tramitación obras de nueva infraestructura de abastecimiento un nuevo

Las cuencas vertientes de la hidrografía del término municipal y la posición geográfica de la Estación

depósito de distribución de la Ctra. de Sanlúcar en el cerro elevado próximo a la carretera, una nueva arteria

Depuradora de Las Galeras en el núcleo urbano, condicionan la funcionalidad del sistema de saneamiento

principal de alimentación general desde el depósito de Las Canteras hasta la variante de la Ctra. de Rota y

urbano de la población. Teniendo en cuenta que las cuencas vertientes del núcleo urbano tienen divisoria de

una nueva arteria principal norte, de conexión entre Sierra San Cristóbal y Ctra. de Sanlúcar.

reparto de vertido sobre el trazado de la carretera de Sanlúcar de Barrameda, aproximadamente, y que la
EDAR se encuentra en la zona occidental del núcleo urbano, solamente la cuenca vertiente al oeste de la
carretera de Sanlúcar puede canalizar por gravedad sus aguas fecales hacia la EDAR, mientras que se
impulsan por bombeo las cuencas de las zonas oriental y central de la población, junto con los sectores

LOS RECURSOS SUBTERRANEOS DE LOS POZOS DE LA PIEDAD.

residenciales e industriales al sur y este del cauce del rio Guadalete (Valdelagrana y polígono industrial
Guadalete). Esta impulsión se realiza mediante 16 estaciones de bombeo y estaciones elevadoras de la

Además de los recursos regulados del sistema de la Zona Gaditana, el Ayuntamiento de El Puerto de

rasante hidráulica, que permiten canalizar la totalidad de las aguas residuales para su depuración.

Santa María cuenta con los recursos subterráneos suministrados desde los pozos de la Piedad, próximos a la
zona de Doña Blanca, que se incorporan en el sistema municipal a través de las redes municipales existentes
en el entorno. Son considerados desde el ayuntamiento como recursos subterráneos para ser utilizados en

Los principales colectores generales de la población canalizan la totalidad de los vertidos hacia la
EDAR de Las Galeras, son los siguientes:

épocas de sequia, y por tanto, a utilizar como reserva en caso de necesidad.
Los dos emisarios del centro histórico (emisario de Ribera del Guadalete y el emisario norte del centro).

Saneamiento.

Todos los vertidos de la zona oriental del Puerto se trasvasan hacia el oeste a través de dos Colectores
Generales que cruzan el Centro canalizando las aguas fecales del

Sector Centro Histórico y ensanches

La empresa municipal APEMSA realiza la gestión y la explotación de las redes de saneamiento, así

residenciales del núcleo urbano consolidado, sector Noreste de la población y sector de la zona Oriental

como la depuración de las aguas residuales en la Depuradora de Las Galeras, a través de empresa

(Polígonos Industriales de Las Salinas, El Palmar, zona norte de la ciudad y el sector residencial de La

concesionaria del servicio público, AQUALIA.

Valenciana y Doña Blanca).

El sistema de saneamiento en el núcleo urbano es de tipo mixto, es decir, la zona del núcleo urbano

El emisario general oeste: avda. de Fuentebravía y la Libertad.

consolidado en la margen derecha del Guadalete tiene redes unitarias, (sobre todo en los sectores urbanos
de mayor antigüedad, sectores del Centro, ensanches residenciales y Polígonos Industriales). Solamente el
sector residencial de Valdelagrana, y algunas urbanizaciones de reciente construcción disponen de un sistema

El Emisario General de avda. de Fuentebravía concentra los vertidos de los sectores urbanos
comprendidos entre la carretera de Sanlúcar y el litoral (San Antonio, Andreita, Las Redes, Vistahermosa...).

de redes separativo, (doble red de aguas fecales y pluviales).
El emisario general de Valdelagrana y Polígono Industrial Guadalete.
Este hecho introduce algunas dificultades técnicas en la explotación, ya que al no ser completo el
sistema separativo, algunos sectores con red separativa finalizan en tramos unitarios, al no estar

El sector urbano de Valdelagrana y el Polígono Industrial de Guadalete debido a la geografía plana y

independizadas todas las redes. No obstante, la tendencia del municipio actualmente es que toda la

sin apenas diferencias de cotas debe concentrar los vertidos en una serie estaciones de bombeo para

población disponga de redes separativas en todos los nuevos sectores de desarrollo urbanístico.

enviarlos a la EDAR Las Galeras.
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explotación y a suministrar mensualmente información veraz de los resultados analíticos de la calidad de
aguas, que APEMSA ofrece a sus clientes en la factura.

Las aguas residuales de El Puerto de Santa María se depuran en la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (en adelante EDAR) de “Las Galeras”.

A continuación se muestran los valores de depuración para el año 2008, donde se observa a través
del aumento de los valores de depuración, el aumento del consumo de agua en los meses veraniegos, y el

La problemática se centra en que la EDAR se encuentra muy cerca de su máxima capacidad de
tratamiento, en su comprometida posición actual respecto al núcleo urbano y gasto energético debido al

consiguiente aumento de carga de trabajo para la depuradora. Esto aumenta el gasto energético entre
cuencas como se mencionó con anterioridad, además de producir un mayor problema de olores.

trasvase de aguas residuales entre las cuencas vertientes extremas, siendo por tanto necesario plantear
soluciones técnicas adecuadas para su traslado y ampliación.

En la actualidad, la EDAR Las Galeras realiza los tratamientos primario (eliminación de sólidos en
suspensión y materia inorgánica) y secundario (reducción de la materia orgánica acelerando los procesos
biológicos naturales.

La superficie edificada de la planta es de 5.100 metros cuadrados y está situada en el camino de
acceso a Puerto Sherry. Tiene terreno suficiente en sus inmediaciones para una futura ampliación. Está
diseñada para dar servicio a 160.000 habitantes equivalentes (el concepto de habitante equivalente se
establece para expresar la carga contaminante de los vertidos de manera homogénea. Aquí se tiene en
cuenta no sólo a la población humana, si no a las industrias ubicadas en la zona y a la cabaña ganadera
existente y, por supuesto, al agua de lluvia. Por eso, el número de habitantes equivalentes es siempre superior
a la población real…) El Puerto de Santa María tiene una población de hecho de 86.288 personas.

Meses año
2008
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Fangos
eliminados
639.690
716.540
661.520
661.720
903.050
830.160
851.250
1.039.250
757.920
557.760
251.800
218.970

Eliminación en Kg
Arenas y grasas
Residuos sólidos
extraídas
retirados
31.020
16.160
34.080
14.600
33.480
24.700
70.268
21.660
69.240
21.180
28.260
10.420
38.480
17.940
35.630
21.840
49.920
23.340
47.440
12.980
46.700
8.760
52.280
13.860
Valores de depuración a lo largo del año 2008.
Fuente: APEMSA.

Contaminación total
eliminada
686.870
765.220
719.700
753.648
993.470
868.840
907.670
1.096.770
831.180
618.180
307.260
285.110

Acabado este tratamiento, se bombea el agua a un emisario submarino. Las instalaciones se
complementan con el tratamiento de los fangos retirados del agua, y desodorización. También, están dotadas
de toda la infraestructura necesaria para que esa agua reciclada no sea arrojada al mar, sino que vuelva a
ser utilizada en otros usos agrarios, regadíos, campos de golf, etc. Ese es un proyecto de la Consejería de
Agricultura y Pesca que se pondrá en funcionamiento en breve.

El horario de trabajo de la planta es de carácter ininterrumpido, para lo que se mantienen tres turnos
de trabajo. La explotación y gestión de la EDAR está subcontratada a un proveedor, en este caso Aqualia
S.A., especialista en estos trabajos. Por parte de APEMSA se realiza un control de la explotación, a lo que
tiene dedicada una persona: el denominado Ingeniero de Redes de Saneamiento. La subcontrata está
obligada contractualmente a mantener informada a la empresa de cualquier anomalía que se produzca en la
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Valores de depuración a lo largo del año 2008, en los que se observa el aumento de residuos especialmente fangos y
contaminación total en los meses veraniegos debido al marcado carácter turístico del municipio.
Fuente: APEMSA.
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5.9.1.4. Infraestructura de recogida y tratamiento de residuos sólidos.
LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS URBANOS.
El municipio de El Puerto de Santa María realiza las actividades relacionadas con la recogida,
clasificación y vertido de todos los Residuos Sólidos Urbanos del municipio, realizando las actividades de

La recogida selectiva de residuos reciclables para papel, vidrio y envases mediante contenedores

recogida de Residuos Sólidos Urbanos, la Recogida Selectiva de residuos para reciclado, así como la

específicos sobre la vía pública, es realizada por el ayuntamiento en coordinación con la Mancomunidad de

Limpieza Pública de las vías urbanas, los Parques y Jardines y las playas.

Municipios Bahía de Cádiz. Se recogen los residuos clasificados para envases (contenedor amarillo), vidrio
(contenedor e iglú verde), papel (contenedor azul) y aceites a través de una empresa concesionaria, según las

El Puerto de Santa María, se encuentra integrado en la Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía,

normas homologadas para cada uno de ellos.

RECSA, compartiendo los principios y compromisos de buenas prácticas en la gestión eficiente y tratamiento
de los residuos urbanos generados.

LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.

Los residuos sólidos orgánicos son recogidos por los camiones recolectores en los contenedores
homologados y trasladados directamente al vertedero del Centro de Tratamiento Integral de Las Calandrias,
situado en término municipal de Jerez de la Frontera.

La recogida de residuos urbanos en El Puerto se realiza mediante contenedores en la vía pública,
existiendo también algunas instalaciones soterradas en los principales espacios públicos de la ciudad (aunque

Recogida selectiva de residuos sólidos urbanos en la vía pública.
Fuente: Elaboración propia.

son escasos).

Recientemente se ha iniciado una campaña para renovar los contenedores convencionales por otros

Los residuos selectivos recogidos en la vía pública son tratados para reciclaje en las instalaciones del

nuevos de mayor tamaño (3,2 m3) y de mejor integración estética y funcional en el medio urbano. Su

CRR (Centro de Recepción de Envases), que gestiona la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz en las

implantación permitirá reducir el número de puntos de vertido, y disponer de mayor capacidad en la

instalaciones que dispone en el Polígono Industrial Las Salinas. La empresa concesionaria de los servicios de

explotación.

tratamiento y reciclado es Cespa-Conten S.A.

La problemática principal de la explotación del servicio está relacionada con la recogida de residuos
orgánicos en el Centro Histórico, donde los trazados de sus calles y el nivel de protección del entorno urbano
dificulta las operaciones de recogida de residuos y la localización de los contenedores entre los usuarios.
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Centro de recepción de reciclaje.
Fuente: Elaboración propia.
Punto Limpio Móvil.
Fuente: Elaboración propia.

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICIONES.

El municipio obliga a los ciudadanos y empresas en general a recoger los residuos generados por la

Por otra parte, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María lleva a cabo un programa municipal de

construcción y las demoliciones, siendo tratados en las instalaciones del Centro de Las Calandrias, formando

recogida de pilas usadas en centros de enseñanza pública, dependencias municipales, asociaciones de

parte del reciclaje de residuos que se realizan en sus instalaciones.

vecinos.

La gestión de los residuos de construcción y demoliciones se realiza a través de los diferentes operadores que

Residuos sólidos urbanos recogidos en el Punto Limpio
Ropa usada.
Aceites de motor y domésticos.
Material informático y teléfonos móviles.
Lámparas y fluorescentes.
Pilas.
Electrodomésticos.
Aerosoles.
Medicamentos.
Pinturas y barnices.

disponen de autorización de tratamiento, y que figuran en el Registro Municipal de Gestores de Residuos
Construcción y Demoliciones, siendo los únicos operadores con autorización para realizar dichos trabajos.
EL PUNTO LIMPIO DE RECICLAJE DE CEMULIMP.

El municipio de El Puerto de Santa María realiza la clasificación selectiva de los residuos sólidos
urbanos para su reciclado mediante las instalaciones de Punto Limpio para reciclaje de Residuos Domésticos
del CEMULIMP, situado en el Polígono Industrial El Palmar.

Por otra parte, el ayuntamiento dispone de un servicio de recogida por barrios mediante un Punto
Limpio de carácter móvil, mediante camiones recolectores que se desplazan a los barrios de la ciudad
durante un determinado horario y fechas concertadas, para acercar los servicios de recogida de enseres entre

A continuación se ofrecen datos acerca del volumen y tipo de residuo producido en los últimos años
en la ciudad, así como del número de contenedores.

los ciudadanos. Los residuos son enviados a las instalaciones del CEMULIMP, en cuyas instalaciones se
realiza la recogida de materiales de desecho, y el depósito de los enseres y productos susceptibles de
aprovechamiento en otros procesos industriales. Su objetivo principal es el reciclaje y reutilización de todos
los residuos en general, así como la reducción en origen.

TIPO DE CONTENEDOR POR
RESIDUO

Nº CONT

CONT RESIDUOS ORGANICOS
CONT. ENVASES VÍA PÚBLICA
CONT. P/C VÍA PÚBLICA
CONT. VIDRIO VÍA PUBLICA

1.500
301
246
217

KILOGRAMOS
RETIRADOS
2.008
54.697.150
825.800
1.509.805
677.980

KILOGRAMOS
RETIRADOS
2.007
59.115.780
767.850
1.344.610
677.820

KILOGRAMOS
RETIRADOS
2.006
58.418.927
803.640
1.710.930
600.670

KILOGRAMOS
RETIRADOS
2.005
54.898.365
778.770
1.604.020
579.130
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TOTAL
2.264
57.710.735
61.906.060
61.534.167
RESIDUOS EN KG/HAB Y DÍA
1,83
1,99
2,03
Número de contenedores y volumen de residuos en los últimos años.
Fuente: IMUCONA.

57.860.285
1,93

Mientras en la gráfica siguiente se observa con mayor detalle la brusca disminución de residuos
orgánicos y totales a partir del año 2007, y el aumento de los residuos de envases, papel y cartón y vidrio lo
que ratifica lo expuesto en párrafos anteriores, actualmente existe una mayor concienciación tanto en la
disminución del volumen total de residuos, como en la separación en origen según el tipo de desechos.

La localidad cuenta con 2.264 contenedores entre todos los tipos, siendo el grupo más numeroso el
de contenedores de residuos orgánicos, y el menos numeroso es el destinado a vidrio. El mayor volumen de
residuos corresponde a residuos orgánicos, seguido de papel y cartón, envases y vidrio en el año 2008.

La tendencia alcista en el volumen de residuos se vio interrumpida en el año 2008 con una bajada
considerable del número total de residuos, así como del número de residuos orgánicos, (aunque realmente
esta bajada tiene su origen en 2007 donde la cantidad de basura producida por habitante y día baja con
respecto a los años anteriores) a favor de un aumento del volumen del resto de residuos; en otras palabras a
partir del año 2008, la tendencia ha cambiado, actualmente se produce menos residuos, y su clasificación en
origen es mayor.
Centro de recepción y reciclaje.
Fuente: Elaboración propia.

Volumen de residuos en los últimos años.
Fuente: IMUCONA.

En esta gráfica se observa la enorme diferencia entre residuos orgánicos y envases, papel y cartón y
vidrios, lo que indica que a pesar de mejorar la separación en origen desde el año 2005, es posible un

Volumen de residuos en los últimos años.
Fuente: IMUCONA.

mayor grado de separación que disminuya la distancia existente entre estos tipos de residuos.
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En cuanto al número de papeleras, el total asciende a 2.368, es decir, una papelera por cada 36
habitantes en el año 2008, un reparto aceptable, aunque quizás sería conveniente aumentar este número de

La tendencia de los últimos años es la disminución paulatina del volumen de residuos peligrosos,

cara al futuro en las actuales zonas de crecimiento de la ciudad (por ejemplo Costa Oeste) y en zonas

siendo siempre la cantidad de residuos peligrosos industriales mayor que la de domésticos, el tipo de residuos

próximas a centros comerciales, bares restaurantes y zonas de ocio. Los tipos de papeleras según su volumen

tanto industriales y domésticos y su volumen para el año 2008 fue la siguiente:

son los siguientes:

PAPELERAS INSTALADAS EN LA VIA
PÚBLICA
UNIDADES

50 LITROS

80 LITROS

2.200
Papeleras según su volumen.
Fuente: IMUCONA.

59

Residuos peligrosos:

Año
RP Domésticos
RP Industriales
2.004
5.755
35.749
2.005
4.792
34.437
2.006
2.811
49.924
2.007
2.236
27.314
2.008
2.386
29.035
Evolución de residuos peligrosos en los últimos años.
Fuente: IMUCONA.

Evolución de residuos peligrosos en los últimos años.
Fuente: IMUCONA.

120 LITROS
109

De origen doméstico:
Descripción
Kg. (2008) DEPÓSITO
Pilas que contienen mercurio
23
VERINSUR
Pilas Alcalinas y Salinas (Residuo no peligroso)
1623
VERINSUR
Aceite motor y mineral usado
740
RETRA OIL
TOTAL
2386
De origen industrial:
Descripción
Kg. (2008) DEPÓSITO
Filtros de aceite
825
VERINSUR
Envases de plástico contaminados
3627
VERINSUR
Envases metálicos contaminados
17358
VERINSUR
Baterías de plomo
1458
HIMEBLAS
Absorbentes
4332
VERINSUR
Tetracloroetileno sucio
60
VERINSUR
Aerosoles técnicos
369
VERINSUR
Disolventes no halogenados
336
VERINSUR
Tierras contaminadas con HC´s
670
VERINSUR
TOTAL
29035
TOTAL KG. RECOGIDOS:
31421
Tipos de residuos domésticos e industriales para el año 2008.
Fuente: IMUCONA.

Tipos de residuos domésticos para el año 2008.
Fuente: IMUCONA.
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Tipos de residuos industriales para el año 2004.
Fuente: IMUCONA.
Tipos de residuos industriales para el año 2008.
Fuente: IMUCONA.

En los residuos peligrosos de origen doméstico las pilas son el elemento de mayor peso, fruto del
elevado número de pequeños dispositivos electrónicos de uso en el hogar que utilizan estos dispositivos.
Destaca la considerable disminución de la cantidad de residuos de pilas, ya que en 2004 el total de pilas
mezcladas sumaban 3.066 Kg, mientras que en 2008 es de 1.646. Llama la atención el uso cada vez menor
de las pilas con contenido en mercurio.

Tras las pilas se encuentran los aceites de motor y mineral usado, cuya cantidad en el año 2004 era
de 2.200 Kg, es decir, su volumen también se ha reducido considerablemente desde entonces.

En los residuos peligrosos de origen industrial ocupan un lugar destacado los envases contaminados,
tanto metálicos como de plástico así como los absorbentes industriales, residuos que han crecido desde el
año 2004. Con respecto al año 2004 resulta muy significativa la drástica reducción de la cantidad de
baterías de plomo que pasa de 22.369,5 Kg a 1.458 Kg. Otras reducciones de importancia son los
disolventes orgánicos no halogenados y los filtros de aceite.
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5.9.1.5. Infraestructura eléctrica.

El suministro de energía eléctrica de alta tensión en El Puerto de Santa María tiene como principal

Subestación Valdelagrana:

punto de suministro la subestación eléctrica principal de “Puerto de Santa María” a 220 kV perteneciente a la
red principal de primer rango, gestionada por Red Eléctrica de España. Se encuentra situada en el límite oeste

Esta subestación suministra exclusivamente a la urbanización del mismo nombre, y dispone de

del término municipal de Rota y se suministra directamente desde la subestación La Cartuja mediante una

capacidad de suministro adicional. No obstante, debido a su posición alejada de los nuevos desarrollos

línea de simple circuito a 220 kV. A su vez la subestación La Cartuja se encuentra conectada al circuito

urbanísticos y la excesiva longitud que tendrían que tener las líneas de media tensión hace poco operativo su

básico de alta tensión a 220 kV entre Sevilla y Algeciras (subestación Pinar del Rey).

aprovechamiento.

La red de distribución urbana de energía eléctrica en el municipio la realiza ENDESA. Existen cuatro
principales subestaciones existentes: La Valenciana, Platero y Valdelagrana y Polígono Las Salinas, todas ellas

Subestación eléctrica del Polígono Las Salinas:

a 66 kV. Las subestaciones existentes a 66 kV, con excepción de Valdelagrana y Polígono de Las Salinas, se
encuentran saturadas en capacidad, y no tienen disponibilidad de admitir nuevos suministros. Actualmente se
encuentra en fase de tramitación se encuentra la subestación eléctrica La Florida.

La nueva subestación del Polígono Industrial Salinas, a 66 kV, da servicio de los nuevos suelos
industriales del Plan Parcial industrial en la zona oriental del municipio. En la subestación se disponen dos
transformadores de 20 MVA cada uno, y dispondrá de capacidad adicional para nuevos suministros en su
entorno, con objeto de poder descargar la subestación de La Valenciana, liberando potencia para nuevos

Subestación de Platero:

suministros hay sin capacidad de atender.

La subestación urbana Platero es la principal subestación de distribución urbana y se encuentra al
límite de su capacidad de suministro. Presenta una configuración de subestación abierta e intemperie,
ocupando una amplia parcela en el interior del suelo urbano consolidado de la población. Se encuentra
situada frente al camino de Las Arenas, en la carretera de la variante del Puerto a Rota.

Subestación la Valenciana:

Al igual que Platero la subestación La Valenciana se encuentra al límite de sus posibilidades de
dotación a nuevos suministros eléctricos. Otra problemática resulta de que las líneas aéreas de alta tensión
que suministran desde las subestaciones El Puerto y Santo Domingo (Jerez de la Frontera), y las líneas de
media tensión aéreas que salen de la subestación en 20 kV hacia los circuitos de suministro a los
transformadores, afectan a las actuaciones en tramitación del PGOU vigente, como sucede con la actuación
de Camino del Juncal.
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5.9.1.6. Infraestructuras de Telecomunicaciones y Gas.

Las canalizaciones principales urbanas tienen suministro desde la red interurbana, y tienen como
principal referencia los ejes viarios principales de la ciudad.

Telecomunicaciones.

Los dos operadores de telecomunicaciones en El Puerto de Santa María son Telefónica de España y
ONO, quienes realizan independientemente planes de desarrollo con redes de cableado e infraestructuras

OPERADOR ONO TELECOMUNICACIONES.

canalizada en el municipio.
El operador ONO, como segundo operador provincial, viene desarrollando su plan de expansión
urbana en El Puerto de Santa María. La utilización del sistema de infraestructura compartida con Telefónica
TELEFÓNICA DE ESPAÑA.

de España, mediante arquetas y canalizaciones utilizadas conjuntamente, pudiéndose añadir otros
operadores interesados en este procedimiento conjunto.

Telefónica de España S.A.U. ejerce como operador de mayor implantación operativa, por lo que tiene
la obligación de garantizar un conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los
usuarios finales con independencia de su localización geográfica.

Las canalizaciones principales desarrolladas en el municipio tienen como referencia los siguientes ejes
viarios: En el núcleo urbano del Puerto, en las Urbanizaciones de zona occidental en Fuentebravía, en
Valdelagrana y en los Polígonos Industriales de las marismas.

Centrales telefónicas:

La explotación del sistema de telecomunicaciones en el municipio del Puerto se realiza desde las 5
Centrales Telefónicas siguientes: Guadalete (que cubre la dotación de la mayor parte del núcleo urbano
principal de la ciudad y los Polígonos Industriales),

Gas Natural.

Valdelagrana (que suministra a la urbanización de

Valdelagrana), Poblado Naval (que suministra desde Poblado Naval hasta la urbanización Las Redes),

El suministro de gas en El Puerto de Santa María se realiza en alta presión a través del gasoducto

Menesteo (que suministra en la zona norte de la Ctra. de Sanlúcar) y Doña Blanca (que suministra en el

Jerez de la Frontera– El Portal-Puerto de Santa María - Tres Caminos. Este gasoducto es un ramal principal

poblado agrícola de Doña Blanca).

que da servicio a la Bahía de Cádiz y costa oriental, derivado del gasoducto del Magreb-Tarifa-JerezCórdoba.

Canalizaciones interurbanas:

La concesión administrativa del servicio público de gas lo representa la empresa ENDESA GAS
DISTRIBUCION, quien realiza la explotación del servicio para El Puerto de Santa María.

Las canalizaciones interurbanas se desarrollan sobre el trazado de las antiguas carreteras nacionales y
provinciales que conectan El Puerto con los municipios adyacentes, atravesando la zona central de la
población sobre el trazado de la antigua N-IV y la continuidad de las carreteras de Jerez, Sanlúcar y Rota.

LA RED DE DISTRIBUCION URBANA.

La cámara de regulación urbana-interurbana está situada en la zona oriental del núcleo urbano en el
Canalizaciones urbanas principales:

Polígono Salinas de Levante, y desde ella se extiende la red principal de tuberías en sentido desde el este
hacia el oeste sobre el eje central de la población, formado por las avenidas de El Palmar- Ronda del
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Ferrocarril –Fuentebravía, en sección de doble tubería de 200 mm. Este eje central dispone de ramales
laterales de suministro a los diferentes bolsas de suelo en el núcleo urbano, y también facilita que los nuevos
desarrollos urbanísticos puedan ser incorporados a la red de distribución urbana mediante ramales de
conexión directa desde la red principal existente.
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5.9.1.7. Otras Infraestructuras.

Equipamientos.

Los equipamientos forman espacios de uso colectivo, representando el espacio común donde la
colectividad se reconoce a sí misma. Existen diversos tipos de equipamientos, dependiendo del uso y colectivo
que lo utilice, existen equipamientos educativos, equipamientos deportivos, equipamientos sanitarios y
equipamientos turísticos y de ocio (siendo estos últimos especialmente importantes debido al carácter turístico
del municipio). Los equipamientos pueden llegar a modificar la estructura y fisionomía de la ciudad así como
su base económica. A continuación se describirán los equipamientos de la localidad.

Equipamientos educativos.

Integran las dotaciones destinadas a la formación reglada e intelectual de las personas, la
preparación para su plena inserción en la sociedad y su capacitación para el desempeño de actividades
productivas. Los centros escolares de todos los niveles tanto públicos como privados de la localidad son los
siguientes:

CENTROS PÚBLICOS
Nombre
E. Infantil Las Dunas
E. Infantil El Vaporcito
C.P.I.P. La Florida
C.P.I.P. Menesteo
C.P.I.P. Sagrado Corazón
C.P.I.P. Cristóbal Colón
C.P.I.P. El Juncal
C.P.I.P. Sericicola
C.P.I.P. Valdelagrana
C.P.I.P. Pinar Hondo
C.P.I.P. Castillo de Doña Blanca
C.P.I.P. Costa Oeste
C.P.I.P. La Gaviota
C.P.I.P. José Luis Poullet
C.P. Las Nieves
C.P.I.P. Marqués de Santa Cruz

Enseñanzas
Infantil
Infantil
Infantil / Primaria
Infantil / Primaria
Infantil / Primaria
Infantil / Primaria
Infantil / Primaria
Infantil / Primaria
Infantil / Primaria
Infantil / Primaria
Infantil / Primaria
Infantil / Primaria
Infantil / Primaria
Infantil / Primaria
Infantil / Primaria
Infantil / Primaria

CENTROS PRIVADOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS
Nombre
C. La Salle-Santa Natalia
C. Ntra. Sra. Lourdes (Esclavas)

C. Luisa de Marillac
Infantil / Primaria / Secundaria
C. Espíritu Santo
Infantil / Primaria / Secundaria
C. Hnas. Carmelitas
Infantil / Primaria / Secundaria
C. Ntra. Sra. de la Merced
Primaria
C. Safa-San Luis
Infantil / Primaria
C. Safa-San Luis
E.S.O. / Bachillerato
C. Safa-San Luis
F.P.
CENTROS PRIVADOS
Nombre
Enseñanzas
Centro de Educación Infantil Baby Land
Infantil
Centro de Educación Infantil centro bilingüe
Infantil
Centro de Educación Infantil la casa azul
Infantil
Centro de Educación Infantil los patitos
Infantil
Centro de Educación Infantil pinocho
Infantil
Centro de Educación Infantil Santa María de los Ángeles
Infantil
Centro de Educación Infantil Virgen de la Caridad
Infantil
Centro de Educación Infantil Mamá Oca
Infantil
C. Centro Inglés
Infantil / Primaria / Secundaria
C. Grazalema
Infantil / Primaria / Secundaria
C. Guadalete
Infantil / Primaria / Secundaria
INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Nombre
Enseñanzas
I.E.S. Mar de Cádiz
E.S.O. / Bachillerato y F.P.
I.E.S. José Luis Tejada
E.S.O. / Bachillerato / P.G.S. y
I.E.S. Pintor Juan Lara
E.S.O. / Bachillerato / P.G.S. y
I.E.S. Pedro Muñoz Seca
E.S.O. / Bachillerato / P.G.S. y
I.E.S. Valdelagrana
E.S.O.
I.E.S. Santo Domingo
E.S.O. / Bachillerato y E.S.A.
I.E.S. La Arboleda
E.S.O.
I.E.S. Antonio de la Torre
E.S.O. y P.G.S.
I.E.S. Las Banderas
E.S.O. y P.G.S.
I.E.S. Javier de Uriarte
E.S.O.
CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Nombre
Enseñanzas
C.E.E. Mercedes Carbó
Educación Especial
CENTRO DE ADULTOS
Nombre
Enseñanzas
C.E.P. La Muralla
Educación de Adultos
C.E.P. Las Lagunas
Educación de Adultos
C.E.P. La Arboleda Pérdida
Educación de Adultos
GUARDERÍAS
Nombre
Enseñanzas
Guardería Sirenita
Infantil 1º ciclo (0-3)
Guardería La Caracola
Infantil 1º ciclo (0-3)
Guardería Municipal
Infantil 1º ciclo (0-3)
CONSERVATORIOS
Nombre
Enseñanzas
Conservatorio de Música Rafael Taboada y Mantilla
Centros educativos de El Puerto de Santa María.
Fuente: Delegación de Educación y Consejería de Educación.

Enseñanzas
Primaria / Secundaria
Infantil / Primaria / Secundaria

610
ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO

IR AL ÍNDICE GENERAL

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

impacto

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

Equipamientos deportivos.

SERVICIOS SANITARIOS EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA
HOSPITAL SANTA MARÍA DEL PUERTO

Actualmente existen variedad de zonas destinadas a la práctica de varias disciplinas deportivas
deporte, a pesar de ello, la presencia de pistas exteriores de libre acceso es minoritaria, de reparto desigual y
ofreciendo en gran parte de los casos el fútbol sala como única posibilidad deportiva.

INSTALACIÓN DEPORTIVA
CIUDAD DEPORTIVA
PABELLON CUBIERTO
PABELLON JOVENES PORTUENSES
PISTA DEPORTIVA MALACARA
PISTA DEPORTIVA PINAR HONDO
PISTA DEPORTIVA BLANDINO LARA
PISTA DEPORTIVA SUDAMERICA
PISTA DEPORTIVA PINILLO CHICO
PISTA DEPORTIVA LOS MADRILEÑOS
PISTA DEPORTIVA VALDELAGRANA
PISTA DEPORTIVA LOS MILAGROS
PISTA DEPORTIVA RAMÓN RUÍZ
PISTA DEPORTIVA LAS NIEVES
PISTA Y CAMPO DE FUTBOL POBLADO DE DOÑA BLANCA
PISCINAS MUNICIPALES
Centros educativos de El Puerto de Santa María.
Fuente: Delegación DE Juventud y Deportes.

FUENTE
Avda menesteo s/n
C/ Crucero Baleares s/n
Bda El Tejar
C/ Pintor Enrique Ochoa
Bda Conde Osborne
Avda de la Bajamar
C/ Dtor Rodrigo Carazo
C/ Ronda del Ferrocarril
Bda Los Madrileños
C/ Catalina Sto La Guachi
C/ Sta Joaquina Vedruna
C/ Cantante de los Puertos
Bda. Las Nieves.
Poblado de Doña Blanca.
C/ Valdes nº 3

Equipamientos sanitarios.

Destaca la presencia de centros privados, especialmente de centros especializados. Existen dentro de
recursos de atención primaria, tres centros de salud y dos consultorios locales.

Presenta un centro periférico de especialidades, y un hospital concertado con 260 camas instaladas y
con los siguientes servicios concertados: Procesos quirúrgicos u obstétricos con hospitalización, procesos
quirúrgicos u obstétricos ambulatorios, ingresos médicos, consultas externas, sesiones de rehabilitación,
estudios diagnósticos: radiológicos y ecográficos y urgencias. La totalidad de servicios sanitarios del
municipio se muestran en la tabla que sigue a continuación:

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
SERVICIOS SANITARIOS
CENTRO PENITENCIARIO PUERTO II
PENITENCIARIOS
VALDELAGRANA
CONSULTORIO
POBLADO DE DOÑA BLANCA
CONSULTORIO AUXILIAR
CENTRO PERIFÉRICO DE
C. P. E. VIRGEN DEL CARMEN
ESPECIALIDADES
DOCTOR FEDERICO RUBIO
CENTRO DE SALUD
PUERTO SANTA MARÍA-NORTE ''PINILLO CHICO''
CENTRO DE SALUD
PUERTO DE SANTA MARÍA SUR
CENTRO DE SALUD
CASA DEL MAR
CONSULTORIO LOCAL
UNIDAD DE REHABILITACIÓN DE
UNIDAD DE REHABILITACION DE SALUD MENTAL PUERTO REAL
SALUD MENTAL
UNIDAD DE SALUD MENTAL COMUNITARIA BAHÍA (PTO. STA.
UNIDAD DE SALUD MENTAL
MARÍA)
COMUNITARIA
AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA (BOTIQUIN OTROS PROVEEDORES DE
PLAYA LAS MURALLAS)
ASISTENCIA SANITARIA
CENTRO DE DIAGNOSTICOS BIOLOGICOS
LABORATORIOS CLÍNICOS
ALMORZA TABOADA, ANGEL ALBERTO
LABORATORIOS CLÍNICOS
CENTRO MEDICO PUERTO S.L.
CENTROS POLIVALENTES
CONSULTAS DE OTROS
FERIA CLEMENTE, ROSA MARIA - G. FISIOTERAPIA
PROFESIONALES SANITARIOS
CENTROS DE REPRODUCCIÓN
DIEGO ENCISO FERNANDEZ
HUMANA ASISTIDA
CLINICA MEDICA LASER BAHIA, S.L.
CONSULTA MÉDICA
CENTRO MEDICO COSTA DE LA LUZ S.L.
CENTROS POLIVALENTES
CLINICA COSTA OESTE, S.L.
CENTROS POLIVALENTES
CPR. CENTRO ESPECIALIZADO EN PREVENCION DE RIESGOS
OTROS PROVEEDORES DE
LABORALES, SL
ASISTENCIA SANITARIA
SANCHEZ-FERRAGUT SERRANO, PABLO IGNACIO
ÓPTICAS
CLINICA DENTAL BAHIA BLANCA, S.L.
CONSULTA DENTAL
BARBA SERRANO, ADOLFO MANUEL - C. MEDICINA GENERAL CONSULTA MÉDICA
BENSON & ASHLEY, S.L.
ÓPTICAS
PERALES DE LA FUENTE, JESUS MANUEL
CLÍNICAS DENTAL
GONZALEZ SAIZ, FRANCISCO MANUEL - C. PSIQUIATRIA
CONSULTA MÉDICA
FERNANDEZ-PRADA HERRERA, JOSE ANTONIO - OF.
OFICINAS DE FARMACIA
FARMACIA Nº 114
CENTRO DE DIAGNÓSTICO
RESONANCIA MAGNETICA ABIERTA DE EL PUERTO, S.L.
POR IMAGEN
MORENO GOMEZ, MARIA LUISA. C. MEDICINA GENERAL Y
CONSULTA MÉDICA
ESTETICA
RIVERO LOPEZ, EMILIO . C. OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
CONSULTA MÉDICA
FERNANDEZ PRADA-FERNANDEZ-PRADA ARIAS - OF.
OFICINAS DE FARMACIA
FARMACIA Nº 159
BENJUMEDA ARROBAS, MIGUEL ANGEL -BENJUMEDA
OFICINAS DE FARMACIA
ARROBAS , LUIS - OF. FARMACIA Nº 161
AYALA MASCARELL, JULIAN JOSE - G. FISIOTERAPIA
OFICINAS DE FARMACIA
MARTINEZ GUERRA, VICTOR - OF. FARMACIA Nº 353
OFICINAS DE FARMACIA
CORBELLINI GONZALEZ, Mª.DOLORES - OF. FARMACIA Nº
OFICINAS DE FARMACIA
358

CONCERTADO
MINISTERIO
DEL INTERIOR
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
SAS
AYUNTAMIENT
O
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
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CENTRO MEDICO LANSYS, S.L.
BOLLULLO ALTAMIRANO, ANTONIO - C.R.MEDICO DE
CONDUCTORES
DELGADO ROMERO, CARMEN IVONNE - C. MEDICINA
GENERAL
GARCIA ALVAREZ, MARIA - OF. FARMACIA Nº 399
COLON TORRENT, JOSE IGNACIO - OF. FARMACIA Nº 432

CENTROS POLIVALENTES
CENTRO DE
RECONOCIMIENTOS

PRIVADO

CONSULTA MÉDICA

PRIVADO

OFICINAS DE FARMACIA
OFICINAS DE FARMACIA
OTROS PROVEEDORES DE
HIDALGO LAVIE, ALFREDO - C. PSICOLOGIA Y LOGOPEDIA
ASISTENCIA SANITARIA
ESTABLECIMIENTOS DE
BENSON & ASHLEY, S.L.
AUDIOPRÓTESIS
CASAS DELGADO, ANGEL ANTONIO - C. MEDICINA GENERAL CONSULTA MÉDICA
RODRIGUEZ PULIDO, INMACULADA
CLÍNICAS DENTAL
PROCEDIMIENTO MEDICO-QUIRURGICO S.L.
CONSULTA MÉDICA
CONSULTAS DE OTROS
PALOMINO LOPEZ, JUAN JOSE (CONS.PSICOLOGIA)
PROFESIONALES SANITARIOS
MUTUA GALLEGA (CENTRO POLIVALENTE)
CENTROS POLIVALENTES
MARIA DEL MAR ROMERO MORRO - CLINIDEN
CLÍNICAS DENTAL
KURE DENT, S.L.
CLÍNICAS DENTAL
VISIONLAB, S.A. (CENTRO OPTICO)
ÓPTICAS
ZACCAGNINI SANCHO DE SOPRANIS, MIGUEL - CLINICA
CLÍNICAS DENTAL
DENTAL
SERVICIOS SANITARIOS DE
CENTRO DEPENDENCIA PUERTO LUZ, S.L.
RESIDENCIAS ASISTIDAS
PORTO DENTAL CLINICS, S.L.
CLÍNICAS DENTAL
OTROS PROVEEDORES DE
CRUZ ROJA ESPAÑOLA- CENTRO DE ATENCION TEMPRANA
ASISTENCIA SANITARIA
SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS Y URGENCIAS, S.L.
CENTROS DE TRANSPORTE
(AMBULANCIA 3335-BRG - A.S.V.AVANZADO)
SANITARIO
LABOTARIOS DE PRÓTESIS
LABORATORIO OJEDA Y FRAILE, S.L.
DENTALES
GIRON DE FRANCISCO, MARIA LUISA - POLIVALENTECENTROS POLIVALENTES
ANDRADE SORDO, GABRIEL Y BOLLULLO ARMENTEROS,
CENTROS POLIVALENTES
GONZALO
FERNANDO MARIA PEREZ PEREZ
CONSULTA MÉDICA
JOSE CARLOS ARMARIO HITA (CONSULTA DERMATOLOGIA)
CONSULTA MÉDICA
SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS Y URGENCIAS, S.L.
CENTROS DE TRANSPORTE
(AMBULANCIA 2235 BRJ (A.S.V. AVANZADO)
SANITARIO
CRUZ ROJA ESPAÑOLA (AMBULANCIA 8546 - A.S.V.
CENTROS DE TRANSPORTE
AVANZADO)
SANITARIO
ESCOLANO LOPEZ, MARIA JOSÉ
CONSULTA MÉDICA
VALLEALTO DENTAL, S.L.
CLÍNICAS DENTAL
ROSARIO PADILLA CASTRO
CLÍNICAS DENTAL
OTROS PROVEEDORES DE
PATRICIA MACIAS GAGO (CENTRO DE FISIOTERPIA)
ASISTENCIA SANITARIA
CENTRO OPTICO MARJO S.L.
ÓPTICAS
CENTRO UNIDAD CARDIOVASCULAR, S.L.
CONSULTA MÉDICA
OTROS PROVEEDORES DE
MUGAT SPRL, S.L.
ASISTENCIA SANITARIA
ANTONIO J. DE LA CRUZ PANADERO (AMBULANCIA 3441
CENTROS DE TRANSPORTE
GBD-A.S.V. AVANZADO)
SANITARIO
JESUS FRANCISCO MARTINEZ GONZALEZ - CLINICA
CONSULTA DE OTROS
PODOLOGICA PROFESIONALES SANITARIOS

PRIVADO

PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO

VELASCO GARCIA, MIGUEL ANGEL - C.CIRUG.GRAL.Y
MAMARIA
BENITEZ RAGEL, JUAN - C. MEDICINA GENERAL

CONSULTA MÉDICA

CONSULTA MÉDICA
OTROS PROVEEDORES DE
APADENI. CENTRO DE ESTIMULACION PRECOZ
ASISTENCIA SANITARIA
CORCUERA GENOVES, RAFAEL - EL PTO.STA.MARIA
CLÍNICAS DENTAL
OJEDA GONZALEZ, RICARDO DANIEL
CLÍNICAS DENTAL
Servicio Sanitarios de El Puerto de Santa María.
Fuente: Consejería de Salud y Servicio Andaluz de Salud.

PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO

PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO

Equipamientos turísticos y de ocio.

PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO

turistas que recibe la ciudad en los meses veraniegos, esto es fiel reflejo del tipo de alojamiento que

PRIVADO

predomina entre los turistas que visitan la ciudad, un alojamiento en casas de alquiler, ya sean unifamiliares o

PRIVADO
PRIVADO

La infraestructura turística y de ocio de la localidad, es reducida en comparación con el número de

pisos, o alojamiento en viviendas que actúan como segunda residencia, este modelo de ocupación turística
es predominante en la Costa Oeste principalmente. Los datos sobre alojamiento son los siguientes:

PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO

Alojamiento

Número

Hoteles
Apartamentos Turísticos
Hostales
Pensiones
Casas de huéspedes

15
4
3
7
2

Campings

1

Número de
habitaciones/apartamentos
1.102
65
28
99
33
Número de plazas
1.200

PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO

De *****
De ****
De ***
De **
1
4
6
3
De 2 llaves
De 1 llave
Apartamentos turísticos
3
1
Infraestructuras de alojamiento de El Puerto de Santa María.
Fuente: Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
Hoteles

De *
1

PRIVADO
PRIVADO

Resulta importante el número de restaurantes, así como el de bares de copas. Al margen de los bares
PRIVADO

de copas también destacan otras infraestructuras de disfrute del tiempo libre, como un casino, un parque
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acuático o dos puertos deportivos. A continuación se ofrecen datos sobre este tipo de equipamientos y de la
infraestructura hotelera:

Infraestructuras de ocio
Museos y Fundaciones
Casa de Los Leones
Fundación Rafael Alberti
Museo Municipal
Sala Museo Hospitalito
Museo Taurino José Luis Galloso
Ocio
Cinemas 14
Cine Club Meliés
Casino Bahía de Cádiz
Parque acuático
Centro de Recursos Ambientales
Puerto deportivo de Puerto Sherry
Puerto deportivo del Real Club Náutico
Bares de copas/discotecas (aproximadamente 45)
Restaurantes (aproximadamente 87)
Campos de Golf (2)
Infraestructuras de ocio de El Puerto de Santa María.
Fuente: Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

Campo de Golf de Vistahermosa.
Fuente: Elaboración propia.
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6.1. CATÁLOGO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES
6.1.1. INTRODUCCIÓN
La presencia de comunidades vegetales y animales adaptadas a
condiciones ecológicas altamente transformadas que caracterizan a los
sistemas urbanos, han permitido la adaptación a los medios artificiales
un gran número de poblaciones bióticas cosmopolitas que pueden
colonizar pueblos y ciudades gracias a la existencia de zonas verdes.
Las funciones que desempeñan los espacios verdes son
fundamentales, y se pueden destacar entre otras:
•

Satisfacer la demanda de ocio y recreo de la población,
mejorando la calidad de vida.

•

Permitir el encuentro de los ciudadanos, favoreciendo la vida
social y las relaciones personales.

•

Mejorar el paisaje urbano, muy importante para la calidad de
vida y el equilibrio psicológico de los ciudadanos.

•

Posibilitan la "naturalización" de la ciudad, la presencia de flora
y fauna cada vez más valorada por los especialistas en medio
ambiente y urbanismo.

•

La conexión con el medio natural permite la entrada de especies
que enriquecen el paisaje urbano e incluso mantienen en
equilibrio las poblaciones de especies menos deseadas como
ratones, ratas e insectos.

•

Sirven como elemento estructurante del tejido urbano.

Por todo ello, se deben poner en valor los beneficios
medioambientales que aportan las zonas verdes dentro de la ciudad,
favoreciendo el desarrollo armónico y sostenible de las urbes, y que
implican una serie de beneficios, entre los que podemos destacar
como más significativos:
•

Regulan la temperatura y la humedad en el entorno urbano.

•

Liberan oxígeno.

•

Fijan y absorben polvo.

•

Filtran radiaciones.

•

Amortiguan ruidos.

•

Favorecen la presencia e implantación de fauna, principalmente
pájaros.

•

Actúan como descontaminantes visuales de tantos desaciertos
estéticos de la ciudad.

Estos espacios verdes y de uso público son considerados por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) como imprescindibles por
los beneficios que reportan para el bienestar físico y emocional de las
personas, recomendando una superficie de espacio verde dentro de la
ciudad de entre 10 y 15 m2/habitante.

6.1.2. LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES EN EL
PUERTO DE SANTA MARÍA
Definimos espacio o Zona Verde como toda superficie abierta
donde el elemento fundamental de su composición es el vegetal.
Ampliando esta definición, se pueden considerar como espacios verdes
(Saillard, 1962), "el espacio público o privado que ofrece con toda
seguridad a los usuarios óptimas condiciones, tanto en lo que se refiere
a la práctica de juegos, como a paseos, momentos de esparcimiento y
reposo, y cuyo elemento fundamental de la composición es el material
vegetal, y que contribuyen a la mejora de la calidad ambiental". Esta
definición está relacionada por tanto a las posibilidades de uso y
disfrute de los espacios como lugares de relación, más que a criterios
de superficie, por los que en la catalogación de las zonas verdes del
Puerto de Santa María se han incluido pequeñas plazas, que juegan un
papel importante como zonas verdes de proximidad.
A efectos de la "Ordenanza sobre Protección de Zonas Verdes y
de Interés Forestal" del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, se
consideran zonas verdes y de interés forestal-ambiental, los espacios
destinados a plantación y conservación del arbolado, vegetación
natural y jardinería, conforme a las determinaciones de los planes de
ordenación urbana, y en todo caso, considera como zonas verdes, las
plazas y pequeños jardines públicos, los jardines en torno a
monumentos o en isletas viarias, las alineaciones de árboles en aceras
y paseos, y las jardineras y elementos de jardinería instalados en zonas
públicas, y como zonas de interés forestal aquellas masas forestales o
espacios con posibilidades de repoblación, conservación y mejora de
la vegetación natural, del patrimonio municipal o privado, que estén
catalogadas por el P.G.M.O. como espacios a conservar o con
posibilidades de utilizarse para esparcimiento y ocio de los
ciudadanos.
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En el caso del casco urbano del Puerto de Santa María, éste
cuenta con una gran cantidad de elementos de medianas y pequeñas
dimensiones (parques, plazuelas, plazas y zonas ajardinadas), que se
tendrán en consideración a la hora de realizar el análisis para la
catalogación de las zonas verdes del Puerto de Santa María.

•

Tipo III: Espacios ajardinados extensos correspondientes a zonas
dotacionales complementarias, de servicios o explotación.
IIIa.

Jardines botánicos, espacios libres de centros
educativos, parques infantiles y zonas de juego,
polideportivos, zonas ajardinadas de hospitales, zonas
ajardinadas de zonas industriales.

6.1.3. TIPIFICACIÓN DE ZONAS VERDES URBANAS
La siguiente clasificación de las distintas zonas verdes urbanas
está basada en las tablas, ligeramente modificadas y adaptadas,
elaboradas con motivo de la confección del manual editado por la
Consejería de Medio Ambiente "Criterios de Base para la Planificación
de Sistemas Verdes y Sistemas Viarios Sostenibles en las Ciudades
Andaluzas Acogidas al Programa Ciudad21" (2004), y que tipifican de
manera bastante correcta las distintas zonas verdes existentes en el
Puerto de Santa María.
•

Tipo: Zonas verdes extensas de naturaleza silvestre, forestal, en
el entorno inmediato o integradas en el espacio urbano.
Ia.

Espacios dotacionales:

Espacios naturales protegidos:

IIIb.

Espacios de explotación comercial:
Parque temático, centros privados de recreo, camping.

•

Tipo IV: Espacios lineales de naturaleza viaria, en general
con arbolado como principal elemento jardinístico.

IVa.

Espacios con significativo contenido paisajístico y
posibilidad de otros usos no viarios:
Alamedas, bulevares, paseos, paseos marítimos, calles y
plazuelas peatonales arboladas, aparcamientos
ajardinados o arbolados.

Parque natural, paisaje natural, parque periurbano
Ib.

Espacios naturales sin estatus de conservación:
Parque forestal, áreas naturales de esparcimiento, parcelas
silvestres o asilvestradas.

•

Tipo II: Zonas verdes extensas de utilidad decorativa y recreativa
como espacio común o privado, con predominio de flora
ornamental.
IIa.

Grandes espacios (hectométricos):
Parques genéricos,
metropolitano.

IIb.

parque

municipal,

parque

Espacios de mediana o pequeñas dimensiones
(decamétricos:
Jardín público genérico o espacio ajardinado, jardín
privado, jardín de acompañamiento de edificios, plaza o
plazuela ajardinada, parterres ajardinados.

6.1.4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE
PARQUES, PLAZAS Y JARDINES
El objetivo de esta fase es conocer y valorar el estado actual de
los parques, plazas, jardines y zonas verdes del Puerto de Santa María.
Este estudio se realizará a partir de los datos recopilados en la etapa
de inventario, análisis y mapificación.
Para la valoración de la situación actual se han considerado
aquellos espacios bien definidos e individualizados de la trama urbana,
que puedan prestar las funciones tradicionales de éstas áreas (ocio,
paseo, estancia, etc).
Se ha utilizado el criterio de uso público a la hora de incorporar
al inventario los distintos espacios libres, por lo que se han
desestimado aquellos de accesibilidad restringida, por ser de uso
privado o por exigirse pago para acceder. Asimismo, se ha tenido en
cuenta que presenten un determinado nivel de acondicionamiento,
entendido tanto por la existencia de zonas de estancia, como por la
presencia de un mobiliario urbano imprescindible (bancos, papeleras y
farolas) para garantizar las funciones básicas.
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El inventario realizado se compone de una serie de fichas con los
principales datos de las distintas plazas, parques o jardines, además de
la localización y delimitación de la zona referenciada en base a
ortofotos, y la valoración de los distintos elementos considerados.

•

Vegetación urbana

•

Estado de conservación y cantidad de bancos y mobiliario de
descanso.

La ejecución del catálogo se ha desarrollado en dos fases. La
primera consiste en la revisión sistemática de la documentación
disponible sobre el tema utilizando cuatro tipos de fuentes: bibliografía,
páginas web, fotografía aérea y cartografía publicada. Su consulta
reveló problemas claros -confusión y falta de precisión de datos y
delimitación de los espacios libres- lo que exigió una segunda fase, en
la cual, mediante trabajo de campo, se contrastó y mejoró la
información existente.

•

Estado de conservación y cantidad de papeleras.

•

Estado de conservación y cantidad de los elementos de
alumbrado público.

•

Estado de conservación de aceras y pavimento que componen el
espacio.
Accesibilidad de la zona en cuestión.

La cartografía oficial y las guías urbanas, fundamentales en la
fase preliminar de la catalogación, deben ser utilizadas con reservas,
pues su nivel de fiabilidad es limitado. En primer lugar, su actualización
es irregular, no apareciendo algunas plazas existentes. En segundo
lugar, las guías subordinan a la estética cuestiones tan importantes
como la exactitud en la posición, extensión o número de parques y
jardines.

Para cada una de éstos elementos se establecerá una valoración
en función de las características que presenten, puntuando de 1 a 5
según el siguiente criterio:

•

Las fichas de inventario están formadas por cuatro tablas
principales: identificadores, infraestructuras, mobiliario urbano y
vegetación, incluyéndose al final un plano de localización a escala
entre 1:1.500 y 1:2.500 (según la superficie del parque) y una
fotografía de campo.
En el apartado de vegetación, sólo se ha considerado a título
orientativo los elementos arbóreos y arbustivos considerados como
principales, por su abundancia o importancia en cuanto a porte, pues
no es la finalidad de esta catalogación la realización de un inventario
de vegetación de los distintos espacios libres del Puerto de Santa
María.
A.

•

Malo

2.

Regular

3.

Aceptable

4.

Bueno

5.

Muy bueno

Determinación del estado general de la vegetación:

Para la valoración de la vegetación presente en el espacio
analizado se ha tenido en cuenta:
-

Estado de conservación del arbolado, en función del
grado de deterioro que presenten las especies vegetales
presentes, así como su estado de vigor vegetativo.

-

Calidad visual: considerando sus características
fisionómicas (forma de copa y densidad de follaje,
relacionado con la capacidad de proporcionar sombra
durante la época estival, altura, color de la floración y
fructificación, etc).

-

Diversificación del material vegetal, dando especial
importancia a los espacios que presenten una buena
variedad de especies.

METODOLOGÍA

No existe una guía metodológica para elaborar estos estudios de
diagnosis. Los elementos de valoración podrán depender de la ciudad
estudiada y de la importancia que se le atribuya a los distintos
elementos que se analicen.
Para la valoración de las plazas, parques, jardines y zonas verdes
del Puerto de Santa María se han considerado las siguientes variables:

1.
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Determinación del estado general de los demás elementos componentes de la zona de estudio

•

Determinación del estado general de los demás elementos
componentes de la zona de estudio
El valor de un espacio verde no está dado solamente por la
calidad de sus plantaciones, sino además por los demás
elementos asociados a éste (mobiliario urbano, infraestructuras,
etc). En este punto, se realizará un análisis y valoración de los
distintos elementos que componen el conjunto del espacio libre,
para así realizar un diagnóstico general del valor intrínseco que
posee cada zona analizada. En este punto se tendrá en cuenta:

-

El estado de conservación actual de los elementos analizados.

-

La suficiencia (cantidad) de los elementos analizados para la
función que deben desempeñar.
La valoración final de cada elemento se estimará como la media
aritmética de la puntuación dada a las dos variables anteriores.

Valoracióintegral
n integrdel
al dparque
el parqouejardín:
o jardín:
• Valoración
Como punto final, conociendo el estado de la vegetación así
como el de los principales elementos componentes del espacio verde,
podremos realizar una valoración integral del espacio analizado,
según el siguiente criterio.

VALORACIÓN

0,12(VP  VA  VB  VPA  VAC )  0,40(VV )

Donde:
VP: valoración del estado de conservación del pavimento
VA: valoración del estado y suficiencia del alumbrado público
VB: valoración del estado y cantidad de bancos
VPA: valoración del estado y cantidad de papeleras
VAC: valoración de la accesibilidad
VV: valoración de la vegetación presente
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6.1.5. Fichas de Valoración

IDENTIFICADORES
Cód

MARCO LEGAL
Sup. m2

Nombre

1

Plaza de la Cárcel

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Empedrado
Alumbrado
Regular
Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
Bueno
Regular

Estrangulan tronco

106

Clasificación

Propiedad

Plaza

Valoración
3
2

Pública

Existencia
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Accesibilidad

Tipo
-

Estado
-

Valoración
-

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m

2

Plaza Elías Ahuja

168

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Losa hormigón
Alumbrado
Aceptable
Alcorques
cerramiento

Si
no

Estado
Bueno
bueno

Estrangulan tronco

2

Clasificación

Propiedad

Plaza

Pública

Valoración
4
3,5

Existencia
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

si
Accesibilidad

Regular

Tipo
-

Buena

Observaciones:

Observaciones:
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Papeleras
Observaciones:

IDENTIFICADORES

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Aceptable
Papeleras
Malo
Observaciones:

Señalización
Si
Juegos infantiles
No
Otros: monumento central

Estado
Malo
aceptable

Valoración
2
2

Señalización
Si
Juegos infantiles
No
Otros: Estatuas taurinas

VEGETACIÓN PRINCIPAL
VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
--

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
--

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

0,84

PANORÁMICA

Árboles y
Arbustos

-

Nombre científico
Platanus hispánica
Melia azedarach
Catalpa bignonioides

Nombre vulgar
Platano de sombra
Cinamomo
catalpa

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

-

No

3

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

3,06

PANORÁMICA

623
MEDIOAMBIENTE URBANO

IR AL ÍNDICE GENERAL

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

de

impacto

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup. m

3

Plaza Hnos. Álvarez Quintero

191

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta ceramica
Alumbrado
Regular
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Bueno
Malo

Estrangulan tronco

2

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Plaza

Pública

4

Plaza de Guadalajara

204

Valoración
4
1,5

Existencia
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
Accesibilidad

Tipo
-

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta/pavés
Alumbrado
Malo
Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
regular
malo

Estrangulan tronco

2

Clasificación

Propiedad

Plazuela

Pública

Valoración
2
1
No

Buena

Accesibilidad

Observaciones:

Existe
No
Si
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Tipo
Red manual
-

Buena

Observaciones:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Regular
Papeleras
Malo
Observaciones:

Estado
bueno
aceptable

Valoración
3
2

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Papeleras
Observaciones:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL

Valoración
-

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

Si
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Phoenix sp.

Árboles y
Arbustos

Estado
-

Nombre vulgar
Palmera

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

Observaciones:

No

Árboles y
Arbustos

3

Nombre científico
Phoenix sp.
Pinus pinea
Citrus aurantium
Ligustrum lucidum

Nombre vulgar
Palmera
Pino piñonero
Naranjo amargo
Aligustre

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

No

2

Observaciones: toda la vegetación en parterres ajardinados

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

2,94

PANORÁMICA

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

1,88

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup. m

5

Plaza Beato Diego Jose de Cádiz

215

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Acerado
Alumbrado
Malo
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Regular
Malo

Estrangulan tronco

2

IDENTIFICADORES

MARCO LEG
GAL

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Plazuela

Pública

6

Plaza Juan de la Cosa

221

Valoración
2
1

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
Accesibilidad

Tipo
-

aceptable

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Granito/Piedra
tarifa
Alumbrado
Regular
Alcorques
cerramiento

Si
No

2

Estado
aceptable

Valoración
3

aceptable

2,5

Estrangulanl tronco

Clasificación

Propiedad

Plazuela

Pública

Existe
Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

No
Accesibilidad

Observaciones:

Tipo

No
No
No
No

Buena

Observaciones:
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Regular
Papeleras
Malo
Observaciones:

Estado
Bueno
Regular

Valoración
2,5
1,5

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Papeleras
Observaciones:

Si
No

Estado
-

Valoración
-

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

Si
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Ligustrum lucidum

Árboles
Arbustos

Nombre vulgar
Aligustre

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

2,40

VEGETACIÓN PRINCIPAL

No

3

Árboles y
Arbustos

Nombre científico
Melia azedarach
Cercus siliquastrum

Nombre vulgar
Melia
Árbol del amor

No

Valoración General
de la Vegetación

3

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:
LOCALIZACIÓN

Tapizantes

1,94

PANORÁMICA
LOCALIZACIÓN

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m

7

Plaza de la Herrería

340

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta granito
Alumbrado
Aceptable
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
regular
bueno

Estrangulan tronco

2

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup. m

Plazuela

Pública

8

Plaza Juan Gavala

215

Valoración
2
3,5

Existe
Si
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

No
Accesibilidad

Tipo
-

Buena

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Acerado/granito
Alumbrado
Bueno

Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Bueno
Muy
bueno

Estrangulan tronco

2

Clasificación

Propiedad

Plazuela

Pública

Valoración
4
4,5

No

Quiosco-bar

Existe
Si

Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
No
No

Accesibilidad

Observaciones:

Tipo
Flores
golosinas
Boca riego
-

Buena

Observaciones:
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Papeleras
Observaciones:

Estado
-

Valoración
-

Señalización
Juegos infantiles
Otros: maceteros

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Muy
bueno
Papeleras
Observaciones:

Si
No

Estado
Muy
bueno
-

Valoración
5
-

Señalización

Si

Juegos infantiles
Otros:

No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Cercis siliquastrum
Yuca aleifolia

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Árbol del amor
Yuca

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

VEGETACIÓN PRINCIPAL

No

2

Árboles y
Arbustos

Nombre científico
Citrus aurantium
Washingtonia sp.

Nombre vulgar
Naranjo amargo
Palmera de abanicos

Valoración General
de la Vegetación

Observaciones: 2 ejemplares de cercis de reciente plantación
Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

No

3

1,94
VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

Tapizantes

3,30

PANORÁMICA
LOCALIZACIÓN

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES
Cód

MARCO LEGAL
Nombre

9

Sup m

Plaza Pintor Juan Lara

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta
cerámica
Alumbrado
Regular
Alcorques
cerramiento

Si
No

2

354

Estado
aceptable

Valoración
3

regular

2

Estrangulan tronco

Clasificación
Plazuela

Pública

Existe
Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
Accesibilidad

IDENTIFICADORES

Propiedad

Tipo

No
No
No
No

-

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup. m

10

Plaza en c/ Alberca

356

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Regular
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
acept
Malo

Estrangulan tronco

2

Clasificación

Propiedad

Plazuela

Pública

Valoración
3
1,5
Si

Aceptable

Accesibilidad

Observaciones:

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Tipo
-

Aceptable

Observaciones:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Regular
Papeleras
Malo
Observaciones:

Estado
aceptable
Regular

Valoración
2,5
1,5

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Papeleras
Observaciones:

Si
No

Valoración
-

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Brachychiton populneus
Washingtonia sp.
Ligustrum lucidum

Árboles y
Arbustos

Estado
-

Nombre vulgar
Braquiquito
Palmera de abanico
Aligustre

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación
Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

2,64

PANORÁMICA

No

Árboles
Arbustos

Nombre científico
Citrus aurantium

Nombre vulgar
Naranjo amargo

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

3
Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

No

3

2,10

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m

11

Plaza del Maestro Dueñas

373

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta
Alumbrado
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
regular
-

Estrangulan tronco

2

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup. m

Plazuela

Pública

12

Plaza de los Jazmines

413

Valoración
2
-

Existe
No
Si
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
Accesibilidad

Tipo
-

Buena

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Gravilla lavada
Alumbrado
Regular

Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Acept.
regular

Estrangulan tronco

2

Clasificación

Propiedad

Plazuela

Pública

Valoración
3
2

Si

Quiosco-bar
Riego

Existe
No
Si

Agua potable
Lámina agua

No
No

Accesibilidad

Observaciones:

Tipo
Aspersión/
goteo
-

Buena

Observaciones:
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Malo
Papeleras
Malo
Observaciones:

Estado
Regular
aceptable

Valoración
1,5
2

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Papeleras
Malo
Observaciones:

Si
No

Estado
aceptable

Valoración
2

Señalización
Juegos infantiles
Otros: maceteros

Si
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Melia azedarach

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
cinamomo

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Tapizantes

Nombre científico
Phoenix sp.
Washingtonia sp
Cedrus atlántica
Nerium oleander

No
Árboles
Arbustos

Valoración General
de la Vegetación
Observaciones:

4

Nombre vulgar
Palmera
Palmera de abanicos
Cedro de atlas
Adelfa

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

2,74

PANORÁMICA

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

Tapizantes

césped

Valoración General
de la Vegetación

4

2,92

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m

13

Plaza Virgen de la Palma

413

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta
cerámica
Alumbrado
Regular
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Acept.

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup. m

plazuela

Pública

14

Plaza Padre Ramón Gonzalez

427

Valoración
3

Regular

Estrangulan tronco

2

Existe

2

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
Accesibilidad

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Malo

Tipo

No
No
No
No

-

Buena

Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Acept.
Malo

Estrangulan tronco

2

Clasificación

Propiedad

Plazuela

Pública

Valoración
3
1

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
Accesibilidad

Tipo
-

buena

Observaciones:

Observaciones:
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Aceptable
Papeleras
Observaciones:

Estado
Malo
-

Valoración
2
-

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Estado
Valoración
Bancos
Muy
aceptable
4
buena
Papeleras
Observaciones: Estatua Inmaculada Concepción en
mal estado de conservación

Señalización
Si
Juegos infantiles
No
Otros: pérgola central

Si

Juegos infantiles
No
Otros: Estatua Inmaculada Concepción/ pérgola central

VEGETACIÓN PRINCIPAL

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Araucaria heterophylla
Bougainvillea spectabilis

Árboles y
Arbustos

Señalización

Nombre vulgar
Araucaria
bouganvilla

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación
Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

2,24

PANORÁMICA

Árboles
Arbustos

No

Nombre científico
Bougainvillea spectabilis
Ligustrum lucidum

Nombre vulgar
Bouganvilla
Aligustre

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

2
Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

No

2

2,24

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m

15

Plazuela de las Bodegas

443

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta
cerámica
Alumbrado
Malo
Alcorques
cerramiento

Si
No

2

Estado
regular

Valoración
2

Regular

1,5

Estrangulan tronco

Si

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Plaza

Pública

16

Plaza de Paco Teja

447

Existe
Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Tipo

No
No
No
No

-

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta
cerámica
Alumbrado
malo
Alcorques
cerramiento

Si
No

2

Estado
regular

Valoración
2

Malo

1

Estrangulan tronco

Observaciones:
Pavimento levantado alrededor de alcorques

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Regular
Papeleras
Malo
Observaciones:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Aceptable
Papeleras
Regular
Observaciones:

Valoración
2
2

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

Pública

Existe
Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua
Accesibilidad

Si
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL

Estado
Malo
aceptable

Valoración
2
2,5

Tipo

No
No
No
No

-

Buena

Señalización
Si
Juegos infantiles
No
Otros: pérgola central

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Ligustrum lucidum
Celtis australis
Washingtonia sp

Árboles y
Arbustos

Propiedad

Plaza

Si

Accesibilidad
Buena
Observaciones:
pavimento ligeramente levantado en los alrededores de los alcorques de los Almez

Estado
regular
aceptable

Clasificación

Nombre vulgar
Aligustre
Almez
Palmera de abanico

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación
Observaciones:

No

Árboles y
Arbustos

Nombre científico
Jacaranda mimosifolia
Bougainvillea spectabilis

Nombre vulgar
Jacaranda
bouganvilla

4

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

No

2

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

2,98

PANORÁMICA

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

2,18

PANORÁMICA
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ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m

17

Glorieta de la Capilla

463

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Losa hormigón
Alumbrado
Malo
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Malo
Malo

Estrangulan tronco

2

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Glorieta

Pública

18

Glorieta San Ginés

476

Valoración
1
1

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
Accesibilidad

Tipo
-

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Hormigonado
Alumbrado
Aceptable
Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
Aceptab.
Aceptab.

2

Clasificación

Propiedad

Glorieta

Privada

Valoración
3
3

Estrangulan tronco

Aceptable

Accesibilidad

Observaciones:

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Tipo
-

Buena

Observaciones:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Malo
Papeleras
Malo
Observaciones:

Estado
Malo
Regular

Valoración
1
1,5

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Papeleras
Malo
Observaciones:

Si
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL

Valoración
2

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

Si
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Melia azedarach

Árboles y
Arbustos

Estado
aceptable

Nombre vulgar
Cinamomo

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación
Observaciones:

No

Nombre científico
Pinus pinea
Nerium oleamder

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Pino piñonero
Adelfa

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación

3

4

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

2,10

PANORÁMICA

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

3,04

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m

19

Plaza de los Geranios

478

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Losa-acerado
Alumbrado
Malo
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
malo
Regular

Estrangulan tronco

2

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Plazuela

Pública

20

Plaza Buque Escuela Elcano

489

Valoración
1
1,5

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
Accesibilidad

Tipo
-

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Losa cerámica
Alumbrado
Malo
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
bueno
Malo

Estrangulan tronco

2

Clasificación

Propiedad

Plaza

Pública

Valoración
4
1
No

Buena

Accesibilidad

Observaciones:

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Tipo
-

Buena

Observaciones:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Regular
Papeleras
Malo
Observaciones:

Estado
regular
aceptable

Valoración
1
1,5

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Malo
Papeleras
Malo
Observaciones:

Si
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Brachychiton populneus
Casuarina cunninghamiana

Árboles y
Arbustos

Valoración
1,5
2

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

Si
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre vulgar
Braquiquito
Casuarina

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación
Observaciones: Acerado levantado por raíces del arbolado

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

Estado
regular
regular

No

Nombre científico
Araucaria heterophylla
Ligustrum lucidum

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Araucaria
Aligustre

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

3

No

2

Observaciones:

2,28

PANORÁMICA

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

2,30

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m

21

Plaza Buque Escuela Galatea

533

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Losa cerámica
Alumbrado
Malo
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
bueno
Malo

Estrangulan tronco

2

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Plaza

Pública

22

Plaza Doctor Rodrigo Carazo

541

Valoración
4
1

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

No
Accesibilidad

Estado
regular
aceptable

Valoración
1,5
2

MARCO LEGAL

Clasificación

Tipo
-

Buena

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Losa-acerado
Alumbrado
aceptable
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
regular
regular

Estrangulan tronco

2

Clasificación

Propiedad

Plazuela

Pública

Valoración
2
2,5

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Muy
bueno
Papeleras
Regular
Observaciones:

Si
No

Si

Estado
aceptable

Valoración
4

bueno

3

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Accesibilidad
Observaciones:
Acerado ligeramente levantado por raíces del arbolado

Observaciones:
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Malo
Papeleras
Malo
Observaciones:

IDENTIFICADORES

Tipo
-

Buena

Señalización

No

Juegos infantiles
Otros:

No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Araucaria heterophylla
Ligustrum lucidum

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Araucaria
Aligustre

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

VEGETACIÓN PRINCIPAL

No

2

Nombre científico
Melia azedarach

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Cinamomo

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

2,30

4

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:
LOCALIZACIÓN

No

3,46

PANORÁMICA
LOCALIZACIÓN

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m

23

Plaza de los Arrumbadores

627

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Hormigon/albero
Alumbrado
Aceptable
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
regular
malo

Estrangulan tronco

2

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Plazuela

Pública

24

Plaza de la Zarzuela

633

Valoración
2
2

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
Accesibilidad

Tipo
-

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Malo
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Acept.
malo

Estrangulan tronco

2

Clasificación

Propiedad

Plazuela

Pública

Valoración
Acept.
1
Si

Buena

Accesibilidad

Observaciones:

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Tipo
-

Aceptable

Observaciones:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Regular
Papeleras
Malo
Observaciones:

Estado
aceptable
aceptable

Valoración
2,5
2

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Malo
Papeleras
Regular
Observaciones:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL

Valoración
1
2

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

Si
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Platanus hispánica
Citrus aurantium
Yuca sp

Árboles y
Arbustos

Estado
malo
Regular

Nombre vulgar
Platano de sombra
Naranjo amargo
Yuca

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

No

Nombre científico
Brachychiton populneus
Ligustrum lucidum
Washingtonia sp

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Braquiquito
Aligustre
Palmera de abanicos

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

4

No

3

Observaciones:

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

3,10

PANORÁMICA

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

2,40

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m

25

Plaza en c/ Cante de los Puertos

660

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Hormigonado
Alumbrado
Regular
Alcorques
cerramiento

Si
Si

Estado
regular
Regular

Estrangulan tronco

2

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Plazuela

Pública

26

Plaza Pintor Eulogio Valera

681

Valoración
2
2

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

No
Accesibilidad

Tipo
-

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Losa/acerado
Alumbrado
Regular
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Malo
Regular

Estrangulan tronco

2

Clasificación

Propiedad

Plazuela

Pública

Valoración
1
2
No

Buena

Accesibilidad

Observaciones:

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Tipo
-

Buena

Observaciones:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
aceptable
Papeleras
Observaciones:

Estado
aceptable
-

Valoración
2,5
-

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Malo
Papeleras
Malo
Observaciones:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL

Valoración
1
1

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

Si
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Citrus aurantium
Brachychiton populneus

Árboles y
Arbustos

Estado
Malo
Malo

Nombre vulgar
Naranjo amargo
braquiquito

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación
Observaciones:

No

Nombre científico
Jacaranda mimosifolia

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Jacaranda

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

4

No

2

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

2,86

PANORÁMICA

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

1,88

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m

27

Plaza Enrique Bartolomé L. Somoza

706

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Aceptable
Alcorques
cerramiento

Si
Si

Estado
Malo
Regular

Estrangulan tronco

2

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Plaza

Pública

28

Plaza de los Claveles

709

Valoración
1
2,5

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
Accesibilidad

Tipo
-

Valoración
2
2

Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
regular
Regular

Estrangulan tronco

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

Clasificación

Propiedad

Plaza

Pública

Valoración
2
2,5

Existe
Si
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
Accesibilidad

Tipo
Churrería
-

Buena

Observaciones:
Pavimento levantado alrededor de alcorques
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Bueno
Papeleras
Regular
Observaciones:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL

Estado
Regular
Bueno

Valoración
3,5
3

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

Si
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Platanus hispánica

Árboles y
Arbustos

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Aceptable

2

Regular

Acerado levantado por raíces del arbolado alrededor de alcorques

Estado
regular
aceptable

MARCO LEGAL

Clasificación

Observaciones:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Regular
Papeleras
Malo
Observaciones:

IDENTIFICADORES

Nombre vulgar
Platano de sombra

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación
Observaciones:

No

Nombre científico
Robinia pseudoacacia
Brachychiton populneus

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Falsa acacia
Braquiquito

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

4

No

1

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

2,74

PANORÁMICA

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

2,20

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m

29

Parque en complejo dvo. La Isleta

740

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Hormigón/albero
Alumbrado
Regular
Alcorques
cerramiento

No
Si

Estado
Regular
Acept.

Estrangulan tronco

2

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Parque

Privado

30

Plaza de las Conchas (valdelagrana)

747

Valoración
2
2,5

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Accesibilidad

Tipo
-

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Hormigonado
Alumbrado
Regular
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
regular
malo

Estrangulan tronco

2

Clasificación

Propiedad

Plazuela

Pública

Valoración
2
1,5
No

Buena

Accesibilidad

Observaciones:

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Tipo
-

Buena

Observaciones:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Aceptable
Papeleras
Regular
Observaciones:

Estado
Malo
Regular

Valoración
2
2

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Papeleras
aceptable
Observaciones:

Si
Si

VEGETACIÓN PRINCIPAL

Valoración
3

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Pinus pinea

Árboles y
Arbustos

Estado
aceptable

Nombre vulgar
Pino piñonero

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación
Observaciones:

Nombre científico
Pinua pinea

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Pino piñonero

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

4

No

2

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

3,10

PANORÁMICA

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

2,06

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m

31

Plaza Torcuato Benjumeda

758

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta hormigón
Alumbrado
aceptable

Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Regular
Regular

Estrangulan tronco

2

Cód

Nombre

Sup m

Plaza

Pública

32

Plaza de Uruguay

781

Valoración
2
2,5

No

Quiosco-bar
Riego

Existe
No
Si

Agua potable
Lámina agua

No
No

Tipo
Aspersión/
manual
-

Valoración
2
2

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
aceptable
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Acept.
Malo

Estrangulan tronco

2

Clasificación

Propiedad

Plaza

Pública

Valoración
3
2

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
Accesibilidad

Aceptable

Tipo
-

Buena

Observaciones:

Observaciones:

Estado
malo
malo

MARCO LEGAL

Propiedad

Accesibilidad

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
aceptable
Papeleras
aceptable
Observaciones:

IDENTIFICADORES

Clasificación

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Bueno
Papeleras
Regular
Observaciones:

Si
No

Estado
aceptable
bueno

Valoración
3,5
3

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

Si
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Olea europea
Jacaranda mimosifolia
Shinus molle
Robinia pseudoacacia

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Olivo
Jacaranda
Falso pimentero
Falsa acacia

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

Observaciones: en la plaza se encuentran algunos ejemplares de palmeras

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

Césped

Nombre científico
Platanus hispánica
Whasingtonia sp

Árboles y
Arbustos

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

4

No

2

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

2,66

2,98
LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN

Nombre vulgar
Platano de sombra
Palmera de abanicos

PANORÁMICA

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m

33

Plaza Miguel del Pino

789

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
aceptable
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
malo
Acept.

Estrangulan tronco

2

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Plaza

Pública

34

Plaza en c/ Carabela la Pinta

802

Valoración
1
3

Existe
Si
Si
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
Accesibilidad

Estado
Malo
Malo

Valoración
1
1

MARCO LEGAL

Clasificación

Tipo
Golosinas
Manual
-

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Regular
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Acept.
Regular

Estrangulan tronco

2

Clasificación

Propiedad

Plaza

Pública

Valoración
3
2

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si

Buena

Accesibilidad

Observaciones:
Pavimento levantado por raíces de robinia
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Malo
Papeleras
Malo
Observaciones:

IDENTIFICADORES

Tipo
-

Buena

Observaciones:

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Malo
Papeleras
Malo
Observaciones:

Si
No

Estado
Regular
aceptable

Valoración
1,5
2

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Robinia pseudoacacia

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Falsa acacia

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

Nombre científico
Melia azedarach
Ligustrum lucidum
Wasingtonia sp

Árboles y
Arbustos

No

Nombre vulgar
cinamomo
aligustre
palmera de abanicos

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

3

No

3

Observaciones:

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:
VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

2,70

2,40
PANORÁMICA

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m

35

Plaza Crucero Navarra

831

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta hormigón
Alumbrado
Malo
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Regular
Malo

Estrangulan tronco

2

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Plaza

Pública

36

Plaza de los Lebreles

835

Valoración
2
1

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

No
Accesibilidad

Tipo
-

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Aceptable
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Regular
Acept.

Estrangulan tronco

2

Clasificación

Propiedad

Plaza

Pública

Valoración
2
2,5
Si

Buena

Accesibilidad

Observaciones:

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Tipo
-

Buena

Observaciones:
Pavimento levantado alrededor de alcorques

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
aceptable
Papeleras
Malo
Observaciones:

Estado
Malo
Regular

Valoración
2
1,5

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Bueno
Papeleras
Aceptable
Observaciones:

Si
No

Estado
Bueno
Bueno

Valoración
4
3,5

Señalización
Si
Juegos infantiles
No
Otros: pérgola central

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Shinus molle
Wasingtonia sp

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Falso pimentero
Palmera de abanicos

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Tapizantes

No

Nombre científico
Robinia pseudoacacia

Árboles y
Arbustos
Valoración General
de la Vegetación

Nombre vulgar
Falsa acacia

Tapizantes

No

3
Valoración General
de la Vegetación

Observaciones:

2

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

2,46
VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

2,72

PANORÁMICA
LOCALIZACIÓN

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m

37

Parque en c/Minarete (urb. Vallealto)

850

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Muy bueno
Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
Bueno
Bueno

Estrangulan tronco

2

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Clasificació

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Parque

Privado

38

Plaza de la Jara

1249

Valoración
4
4,5

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Accesibilidad

Tipo
-

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Bueno
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Regular
Regular

Estrangulan tronco

Clasificación

Propiedad

Plaza

Pública

Valoración
2
3

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si

Buena

Accesibilidad

Observaciones:

Existe
No
Si
No
No

Tipo
Boca riego
-

Buena

Observaciones:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Bueno
Papeleras
Aceptable
Observaciones:

Estado
regular
Bueno

Valoración
3
3,5

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Aceptable
Papeleras
Regular
Observaciones:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL

Valoración
3
3

Señalización
Si
Juegos infantiles
No
Otros: pista de patinaje. Pérgola central

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Wasingtonia sp
Celtis australis
Citrus aurantium

Árboles y
Arbustos

Estado
aceptable
Bueno

Nombre vulgar
Palmera de abanicos
Almez
Naranjo amargo

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación
Observaciones: arbolado joven de reciente plantación

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

Nombre científico
Melia azedarach
Brachychiton populneus

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Cinamomo
Braquiquito

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

3

No

4

Observaciones:

3,88

PANORÁMICA

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

3,40

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m

39

Plaza Cristóbal Colón

906

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
chino lavado
Ladrillo
Alumbrado
Aceptable
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Malo

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Plaza

Pública

40

Plaza Acorazado España

922

Valoración
Malo

Acept.

Estrangulan tronco

2

Existe

3

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
Accesibilidad

Si
Si
No
No

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta hormigón
Alumbrado
Malo

Tipo
Golosinas
Aspersión
-

Aceptable

Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
regular
Malo

Estrangulan tronco

2

Clasificación

Propiedad

Plaza

Pública

Valoración
2
1

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
Accesibilidad

Tipo
-

Buena

Observaciones:

Observaciones:
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Regular
Papeleras
Regular
Observaciones:

Estado
aceptable
Bueno

Valoración
2,5
1,5

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Regular
Papeleras
Malo
Observaciones:

Si
No

Estado
Regular
Regular

Valoración
2
1,5

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

Si
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Cupressus sempervirens
Melia azedarach
Citrus aurantium
Wasingtonia sp
Phoenix sp

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Ciprés
Cinamomo
Naranjo amargo
Palmera de abanico
Palmera

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

LOCALIZACIÓN

No

Nombre vulgar
Palmera

2,64

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

3

No

2

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

Observaciones: existen parterres vegetados con mala conservación.

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

Nombre científico
Phoenix sp

Árboles y
Arbustos

LOCALIZACIÓN

2,06

PANORÁMICA

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m

41

Plaza en Camino del Águila

927

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta hormigón
Loseta cerámica
Alumbrado
Regular
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Acpet.

Valoración
3

Regular

2

Estrangulan tronco

2

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Plaza

Pública

42

Plaza en c/Pelícano

972

Existe
Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
Accesibilidad

Tipo

No
No
No
No

-

Buena

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Adoquín
prefabricado
Alumbrado
Muy bueno

Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Malo

Valoración
Malo

Acept.

4

Estrangulan tronco

2

Clasificación

Propiedad

Plaza

Pública

Existe

No

Quiosco-bar
Riego

No
Si

Agua potable
Lámina agua

No
No

Accesibilidad

Observaciones:

Tipo
Boca
riegocfc
-

Buena

Observaciones:
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Bueno
Papeleras
Malo
Observaciones:

Estado
aceptable
Regular

Valoración
3,5
1,5

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Bueno
Papeleras
Aceptable
Observaciones:

No
No

Estado
Regular
Bueno

Valoración
3
3,5

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Robinia pseudoacacia
Grevillea robusta
Morus alba
Phoenix sp

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Falsa acacia
Árbol de fuego
Morera blanca
Palmera

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Tapizantes

Nombre científico
Robinia pseudoacacia

No
Árboles y
Arbustos

Valoración General
de la Vegetación

Observaciones:

Nombre vulgar
Falsa acacia

Tapizantes

No

4
Valoración General
de la Vegetación

3

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

3,28

PANORÁMICA

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

3.06

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m

43

Plaza de las Tórtolas

994

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta hormigón
asfalto
Alumbrado
Malo
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Malo

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Pública

44

Plaza en c/de la Vid

1001

Existe

1

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Regular

Tipo

No
No
No
No

-

Aceptable

Valoración
1.5
-

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Bueno
Acept.

Estrangulan tronco

Clasificación

Propiedad

Plaza

Pública

Valoración
4
2,5

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
Accesibilidad

Tipo
-

Buena

Observaciones:

Observaciones:
Pavimento levantado, en muy mal estado

Estado
Malo
-

MARCO LEGAL
2

Plaza

Accesibilidad

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Regular
Papeleras
Observaciones:

IDENTIFICADORES

Clasificación

Valoración
Malo

Malo

Estrangulan tronco

2

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Bueno
Papeleras
Observaciones:

No
No

Estado
Regular
-

Valoración
3
-

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Jacaranda mimosifolia

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Jacaranda

Nombre científico
Pinus pinea
Citrus aurantium

Árboles y
Arbustos
Tapizantes

Nombre vulgar
Pino piñonero
Naranjo amargo

Tapizantes

No
Valoración General
de la Vegetación

Valoración General
de la Vegetación
Observaciones:

2

2,70

1,58
LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN

3

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:
VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

No

PANORÁMICA

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Cód

Nombre

Sup m

45

Plaza de la Hispanidad

1038

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Aceptable
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Regular
Acept.

Estrangulan tronco

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Plaza

Pública

46

Parque en Av. Del Mar (valdelag.)

1091

Valoración
2
3

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
Accesibilidad

Tipo
-

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Regular
Alcorques
cerramiento

Si
Si

Estado
Bueno
Acept.

Estrangulan tronco
Accesible

Clasificación

Propiedad

Plaza

Pública

Valoración
4
2,5
No

Buena

Accesibilidad

Observaciones:

Existe
No
No
SI
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Tipo
Fuente
-

Buena

Observaciones:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Bueno
Papeleras
Regular
Observaciones:

Estado
aceptable
Bueno

Valoración
3,5
3

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Bueno
Papeleras
aceptable
Observaciones:

Si
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL

Valoración
3
3

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Brachychiton populneus
Ligustrum lucidum
Phoenix sp
Yuca sp

Árboles y
Arbustos

Estado
regular
aceptable

Nombre vulgar
Braquiquito
Aligustre´
Palmera
Yuca´

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

No

Árboles y
Arbustos

Nombre científico
Ligustrum lucidum
Citrus aurantium
Acacia saligna

Nombre vulgar
Falso pimentero
Palmera de abanicos
Acacia azul

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación

4

4

Observaciones: Cerramiento tapizado con seto de phitospora

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

3,46

PANORÁMICA

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

3,58

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m

47

Parque urb.las Arenas (c/Parador)

831

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
5
Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
3
3

Estrangulan tronco

2

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Plaza

Pública

48

Plaza de Venezuela

1177

Valoración
3
4

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

No
Accesibilidad

Tipo
-

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta hormigón
Alumbrado
Malo
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Malo
Regular

Estrangulan tronco

Clasificación

Propiedad

Plaza

Pública

Valoración
1
1,5
Si

Buena

Accesibilidad

Observaciones:

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Tipo
-

Buena

Observaciones:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
4
Papeleras
1
Observaciones:

Estado
2
1

Valoración
3
1

Señalización
Juegos infantiles
Otros: 2 pérgolas

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Regular
Papeleras
Aceptable
Observaciones:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL

Valoración
1,5
3

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

Si
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Pinus halepensis
Pinus pinea
Olea europea

Árboles y
Arbustos

Estado
Malo
aceptable

Nombre vulgar
Pino carrasco
Pino piñero
Olivo

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación
Observaciones:

Si

Nombre científico
Wasingtonia sp

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Palmera de abanico

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

5

No

3

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

3,80

PANORÁMICA

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

2,52

PANORÁMICA
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ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Cód

Nombre

Sup m

49

Plaza Sta Joaquina de Verduna

1211

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Hormigonado
Alumbrado
Regular
Alcorques
cerramiento

Si
Si

Estado
regular

Valoración
2

Regular

2

Estrangulan tronco
Accesible

MARCO LEG
GAL
2

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Plaza

Pública

50

Plaza de las Flores

1224

Existe
Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

No
Accesibilidad

No
Si
No
No

Tipo
Por goteo
-

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Hormigonado
Alumbrado
Aceptable
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Acept.

Valoración
3

Acept.

3

Estrangulan tronco

Clasificación

Propiedad

Plaza

Pública

Existe
Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si

Buena

Accesibilidad

Observaciones:

Tipo

No
No
No
No

Buena

Observaciones:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Aceptable
Papeleras
Malo
Observaciones:

Estado
Malo
aceptable

Valoración
2
2

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Papeleras
Malo
Observaciones:

Señalización
Si
Juegos infantiles
Si
Otros: pérgola central

Estado
Bueno

Valoración
2,5

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Árboles y
Arbustos

IDENTIFICADORES

Nombre científico
Cercis siliquastrum
Platanus hipanica
Wasingtonia sp

Nombre vulgar
Árbol del amor
Platano de sombra
Palmera de abanicos

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación
Observaciones: setos de pitospora

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

3,04

PANORÁMICA

Nombre científico
Melia azedarach

Árboles y
Arbustos

No

Nombre vulgar
Cinamomo

Tapizantes

No

Valoración General
de la Vegetación

4

3

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

3,10

PANORÁMICA
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ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Cód

Nombre

Sup m

51

Plaza María Auxiliadora

1236

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta hormigón
Alumbrado
Malo
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Regular
Regular

Estrangulan tronco

Valoración
2
1,5
Si

Estado
regular
aceptable

Valoración
2,5
2

MARCO LEGAL
2

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Plaza

Pública

52

Plaza Maestro Guillermo Beltrán

1240

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Tipo
-

Accesibilidad
Buena
Observaciones:
Pavimento levantado alrededor de los alcorques por raíces de robinia
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Aceptable
Papeleras
Malo
Observaciones:

IDENTIFICADORES

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Aceptable
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Acept.
Acept.

Estrangulan tronco

Clasificación

Propiedad

Plaza

Pública

Valoración
3
3

Existe
No
Si
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
Accesibilidad

Tipo
Boca riego
-

Aceptable

Observaciones:
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Regular
Papeleras
Regular
Observaciones:

Señalización
Si
Juegos infantiles
No
Otros: pérgola central

Estado
aceptable
aceptable

Valoración
2,5
2,5

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

Si
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Robinia pseudoacacia
Citrus bigardía
Phoenix sp
Bougainvillea spectabilis

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Falsa acacia
Naranjo amargo
Palmera
Bouganvilla

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

Observaciones:

Árboles y
Arbustos

No

4

Nombre científico
Robinia pseudoacacia
Wasingtonia sp

Nombre vulgar
Falsa acacia
Palmera de abanicos

Valoración General
de la Vegetación

4

3,28

3,04
LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN

No

Observaciones: parterre central con palmeras y tapizado con gramíneas

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:
VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

Tapizantes

PANORÁMICA

PANORÁMICA
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ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Cód

Nombre

Sup m

53

Plaza del Gallo Azul

1288

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Asfalto
Alumbrado
Regular
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Malo
Malo

Estrangulan tronco

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Plaza

Privada

54

Glorieta Juan de Austria

1300

Valoración
1
1,5

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

No
Accesibilidad

Tipo
-

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Regular
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Malo
Acept.

Estrangulan tronco

Clasificación

Propiedad

Glorieta

Pública

Valoración
1
2,5
Si

Buena

Accesibilidad

Observaciones:

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Tipo
-

Aceptable

Observaciones:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Papeleras
Malo
Observaciones:

Estado
Regular

Valoración
1,5

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Regular
Papeleras
Malo
Observaciones:

Si
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL

Valoración
1,5
2

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

Si
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Brachychiton populneus
Phoenix sp

Árboles y
Arbustos

Estado
Malo
aceptable

Nombre vulgar
Braquiquito
Palmera

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

No

Nombre científico
Jacaranda mimosifolia
Schinus molle
Pinus halepensis
Robinia pseudoacacia
Grevillea robusta
Phoenix sp

Árboles y
Arbustos

3

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

2,16

Nombre vulgar
Jacaranda
Falso pimentero
Pino carrasco
Falsa acacia
Árbol de fuego
palmera

Valoración General
de la Vegetación

No

4

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:
LOCALIZACIÓN

Tapizantes

2,80

PANORÁMICA
LOCALIZACIÓN

PANORÁMICA

649
MEDIOAMBIENTE URBANO

IR AL ÍNDICE GENERAL

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

de

impacto

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m

55

Glorieta Miguel Pozo Muñoz

1386

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Malo
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Acept.
Malo

Estrangulan tronco

2

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Glorieta

Pública

56

Glorieta Serranía Gaditana
(Valdelagrana)

1353

Valoración
3
1

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
Accesibilidad

Tipo
-

Buena

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Regular
Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
Regular
Regular

Estrangulan tronco

Clasificación

Propiedad

Glorieta

Pública

Valoración
2
2
Si
Accesibilidad

Observaciones:

Existe
No
Si
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Tipo
Aspersión
-

Buena

Observaciones:
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Bueno
Papeleras
Malo
Observaciones:

Estado
aceptable
aceptable

Valoración
3,5
2

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Bueno
Papeleras
Observaciones:

No
No

Estado
Malo
-

Valoración
3,5
-

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

Si
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Ligustrum lucidum

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
aligustre

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Tapizantes

Nombre científico
Pinus pinea
Querqus suber
Olea europea

No
Árboles y
Arbustos

Valoración General
de la Vegetación

3

Nombre vulgar
Pino piñonera
Alcornoque
Olivo

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación

Observaciones:

5

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

2,82
VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

3,38

PANORÁMICA
LOCALIZACIÓN

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m2

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m2

Clasificación

Propiedad

57

Plaza José Arana “Pepe Pérez”

1540

Plaza

Pública

58

Plaza Dr. Agustín Fernandez

1520

Plaza

Pública

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Hormigónado
Alumbrado
Regular

Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Acept.
Acept.

Estrangulan tronco

Valoración
3
2,5

Si

Quiosco-bar

Existe
Si

Riego
Agua potable
Lámina agua

No
No
No

Accesibilidad

Tipo
Golosinas
prensa
-

Buena

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Regular
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Bueno
Malo

Estrangulan tronco

Valoración
4
1,5

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
Accesibilidad

Tipo
-

Buena

Observaciones:

Observaciones:
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Bueno
Papeleras
Regular
Observaciones:

Estado
aceptable
Bueno

Valoración
3,5
3

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Aceptable
Papeleras
Regular
Observaciones:

Si
Si

Estado
aceptable
Malo

Valoración
3
1,5

Señalización
Si
Juegos infantiles
No
Otros: pérgola central

VEGETACIÓN PRINCIPAL
VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Robinia pseudoacacia
Casuarina cunninghamiana

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Falsa acacia
casuarina

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación
Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

3,12

PANORÁMICA

Nombre científico
Ligustrum lucidum
Jacaranda mimosifolia
Citrus bigardía
Wasingtonia sp
Yuca sp

Árboles y
Arbustos

No

3

Nombre vulgar
Aligustre
Jacaranda
Naranjo amargo
Palmera de abanicos
Yuca

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

No

4

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

3,28

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Cód

Nombre

Sup m

59

Plaza en c/Buceno (urb. Vallealto)

1661

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Muy bueno
Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
Bueno
Bueno

Estrangulan tronco

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Plaza

Privada

60

Plaza del Ave María

1787

Valoración
4
4,5

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

No
Accesibilidad

Tipo
-

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Albero/ Pavés
Alumbrado
Aceptable
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Acept.
Acept.

Estrangulan tronco

Clasificación

Propiedad

Plaza

Pública

Valoración
3
3

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si

Buena

Accesibilidad

Observaciones:

Existe
No
No
No
No

Tipo
-

Buena

Observaciones:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Aceptable
Papeleras
Aceptable
Observaciones:

Estado
Malo
Bueno

Valoración
2
3,5

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Bueno
Papeleras
Aceptable
Observaciones:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL

Valoración
3
3,5

Señalización
Si
Juegos infantiles
No
Otros: busto de Fernán Caballero

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Citrus aurantium
Olea europea
Celtis australis
Wasingtonia sp

Árboles y
Arbustos

Estado
Regular
Regular

Nombre vulgar
Naranjo amargo
Olivo
Almez
Palmera de abanicos

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

Observaciones: vegetación de reciente plantación

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

Césped

4

Árboles y
Arbustos

Nombre científico
Scinus molle
Phoenix sp
Cedrus atlántica

Nombre vulgar
Falso pimentero
Palmera
Cedro

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

No

4

Observaciones: ejemplar de cedro en mal estado

3,76

PANORÁMICA

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

3,58

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Cód

Nombre

Sup m

61

Plaza en c/Escritor Salvador Rueda

1788

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
hormigonado
Alumbrado
Bueno
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Bueno

Estrangulan tronco

MARCO LEGAL
2

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Plaza

Pública

62

Pº Sta Catalina (Fuerte Ciudad)

1860

Valoración
4

Malo

IDENTIFICADORES

Existe

2,5

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
Accesibilidad

Tipo

No
No
No
No

-

Buena

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Alumbrado
Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
-

Estrangulan tronco

Clasificación

Propiedad

Paseo

Pública

Valoración
-

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Accesibilidad

Tipo
-

Aceptable

Observaciones:

Observaciones:
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Papeleras
Malo
Observaciones:

Estado
aceptable

Valoración
2

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Papeleras
Observaciones:

No
No

Estado
-

Valoración
-

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Ulmus minor

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Olmo

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

Nombre científico
Wasingtonia sp
Nerium oleander

Árboles y
Arbustos

No

Nombre vulgar
Palmera de abanicos
Adelfa

Tapizantes

Gramínea

Valoración General
de la Vegetación

2

4

Observaciones:

Observaciones: árboles jóvenes muy podados

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:
VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

---

2,18
PANORÁMICA

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Cód

Nombre

Sup m

63

Plaza Juan Panadero

1904

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Loseta hormigón
Alumbrado
Bueno
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Acept.

Valoración
3

Acept.

3,5

Estrangulan tronco

Si

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Plaza

Pública

64

Parque de Puerto Nuevo
(parquilandia)

1940

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Existe

Tipo

Si
No
No
No

Cerrado
-

Accesibilidad
Aceptable
Observaciones:
pavimento levantado por raíces de Robinia alrededor de los alcorques

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Albero
Alumbrado
Malo
Alcorques

No

cerramiento

Si

Estado
Acept.

Valoración
3

Acept.

2

Estrangulan tronco

Clasificación

Propiedad

Parque

Pública

-

Accesibilidad

Existe

Tipo

Quiosco-bar
Riego
Agua potable

No
No
Si

Lámina agua

No

Grifo
automático
-

Aceptable

Observaciones:
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Bueno
Papeleras
Regular
Observaciones:

Estado
Regular
aceptable

Valoración
3
2,5

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
aceptable
Papeleras
aceptable
Observaciones:

Si
No

Estado
aceptable
Bueno

Valoración
3
3,5

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

Si
Si

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Robinia pseudoacacia
Jacaranda mimosifolia
Ligustrum lucidum

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Falsa acacia
Jacaranda
Aligustre

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Tapizantes

Nombre científico
Pinus halepensis
Cupressus sempervirens

No
Árboles y
Arbustos

Valoración General
de la Vegetación

Nombre vulgar
Pino carrasco
Ciprés

Tapizantes

No

2
Valoración General
de la Vegetación

Observaciones:

4

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

2,60
VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

3,34

PANORÁMICA
LOCALIZACIÓN

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m2

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m2

Clasificación

Propiedad

65

Plaza Alfonso X El Sabio

2074

Plaza

Pública

66

Plaza Tula Ruiz Golluri

2276

plaza

Pública

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Granito/ piedra
tarifa/ chino
lavado
Alumbrado
Aceptable
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Acept.

Valoración
3

Regular

Estrangulan tronco

Existe

2,5

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
Accesibilidad

Tipo

No
No
No
No

-

Buena

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Bueno
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
regular
Regular

Estrangulan tronco

Valoración
2
3

Existe
No
No
No
Si

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
Accesibilidad

Tipo
Fuente

Buena

Observaciones:
Lámina de agua seca y en muy mal estado

Observaciones:
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Malo
Papeleras
Regular
Observaciones:

Estado
Regular
Bueno

Valoración
1,5
3

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Bueno
Papeleras
aceptable
Observaciones:

Si
No

Estado
aceptable
aceptable

Valoración
3,5
3

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Citrus aurantium
Cupressus sempervirens
Melia azedarach
Jacaranda mimosifolia

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Naranjo amargo
Ciprés
Cinamomo
Jacranda

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

Nombre científico
Wasingtonia sp
Phoenix sp
Schinus molle
Grevillea robusta

Árboles y
Arbustos

No

Nombre vulgar
Palmera de abanicos
Palmera
Falso pimentero
Árbol de fuego

3

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

No

4

Observaciones:

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:
VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

3,46

2,76
PANORÁMICA

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Cód

Nombre

Sup m

67

Plaza Isaac Peral

2302

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Bueno

Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
Bueno
Acept.

Estrangulan tronco

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Plaza

Pública

68

Plaza de la Tradición

2344

Valoración
4
3,5

-

Quiosco-bar

Existe
Si

Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
No
No

Accesibilidad

Tipo
Helados,
golosinas
Por goteo
-

Buena

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Aceptable
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Bueno
Regular

Estrangulan tronco

Clasificación

Propiedad

Plaza

Pública

Valoración
4
2,5

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
Accesibilidad

Existe
No
Si
Si
No

Tipo
Boca riego
Fuente
-

Buena

Observaciones:

Observaciones:
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Muy bien
Papeleras
Aceptable
Observaciones:

Estado
Bueno
Bueno

Valoración
4,5
3,5

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Bueno
Papeleras
Aceptable
Observaciones:

Señalización
Si
Juegos infantiles
No
Otros: Estatua de Isaac Peral

Estado
Malo
Bueno

Valoración
2,5
3

Señalización
Si
Juegos infantiles
No
Otros: casita hermandad Ntra Sra del Carmen

VEGETACIÓN PRINCIPAL
VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Citrus aurantium
Phoenix sp
Wasingtonia sp
Cycas revoluta
Ligustrum vulgare

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Naranjo amargo
Palmera
Palmera de abanicos
Falsa palmera
Aligustre

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

Nombre científico
Pinus pinea
Nerium oleander
Phoenix sp
Wasingtonia sp
Yucca sp

Árboles y
Arbustos

No

5

Nombre vulgar
Pino piñonero
Adelfa
Palmera
Palmera de abanicos
Yuca

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación

5

Observaciones:

Observaciones: existencia de parterres con vegetación muy variada

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:
VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

3,92

4,34
PANORÁMICA

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Cód

Nombre

Sup m

69

Plaza del Polvorista

2552

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Hormigonado
Alumbrado
Bueno

Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Bueno

Estrangulan tronco

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Plaza

Pública

70

Plaza en c/Carmen (urb. El Carmen)

1520

Existe

4

Si

Quiosco-bar

Si

Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
No
Si

Accesibilidad

Tipo
Prensa
golosinas
Aspersión
Fuente

Estado
Bueno
Muy bien

Valoración
4
4,5

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta hormigón
Alumbrado
3
Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
1
1

Estrangulan tronco

Clasificación

Propiedad

Plaza

Pública

Valoración
1
2

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

No
Accesibilidad

Tipo
-

Buena

Observaciones:

Buena

Observaciones:
Lámina de agua en mal estado de conservación
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Bueno
Papeleras
Bueno
Observaciones:

MARCO LEGAL
2

Clasificación

Valoración
4

Bueno

IDENTIFICADORES

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Papeleras
2
Observaciones:

Señalización
Si
Juegos infantiles
No
Otros: busto a Rafael Alberti

Estado
1

Valoración
1,5

Señalización
Si
Juegos infantiles
No
Otros: pérgola central

VEGETACIÓN PRINCIPAL
VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Pinus pinea
Citrus aurantium
Cupressus sempervirens
Nerium oleander
Phoenix sp

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Pino piñonero
Naranjo amargo
Ciprés
Adelfa
Palmera

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación

Observaciones: presencia de biota, aligustres y cipreses cortados
De manera ornamental. Césped bien cuidado

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

Nombre científico
Arundo donax
Melia azederach
Yuca sp,
Ficus carica
Nerium oleander

Árboles y
Arbustos

5

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación

3

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

2,22

4,46
LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN

Nombre vulgar
Caña común
Cinamomo
Yuca
Higuera
Adelfa

PANORÁMICA

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Cód

Nombre

Sup m

71

Parque en c/Popa (urb El Ancla)

2841

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Hormigonado
Alumbrado
Bueno
Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
Acept.
Acept.

Estrangulan tronco

MARCO LEGAL
2

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Parque

Pública

72

Paseo Tina Aguinaco

3371

Valoración
3
3,5

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Accesibilidad

Tipo
-

Buena

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Chino lavado
Alumbrado
Muy bueno
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Acept.

Valoración
3

Bueno

4,5

Estrangulan tronco

Clasificación

Propiedad

Paseo

Pública

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si

Accesibilidad
Observaciones:
Pavimento levantado en alcorques de Cinamomos

Observaciones:
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Regular
Papeleras
Malo
Observaciones:

IDENTIFICADORES

Estado
regular
aceptable

Valoración
2
2

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Papeleras
Regular
Observaciones:

No
Si

Estado
Regular

Valoración
2

Existe

Tipo

No
No
No
No

-

Buena

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

Si
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Pinus pinea
Pinus halepensis

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Pino piñonero
Pino carrasco

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación

4

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Brachychiton populneus
Melia azedarach
Araucaria heterophylla

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Braquiquito
Cinamomo
Araucaria

Observaciones:

4

3,34
VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

Césped

Valoración General
de la Vegetación

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

Tapizantes

3,22

PANORÁMICA
LOCALIZACIÓN
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Cód

Nombre

Sup m

73

Zona Verde en c/Alcalá de los
Gazules (Valdelagrana)

3700

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Chino lavado
Alumbrado
Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
Bueno
-

Estrangulan tronco

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Zona verde

Pública

74

Plaza Hermano Ignacio

3872

Valoración
4
-

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Accesibilidad

Tipo
-

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Muy bueno

Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
Acept.
Bueno

Estrangulan tronco

Clasificación

Propiedad

Plaza

Pública

Valoración
3
4,5

-

Buena

Quiosco-bar
Riego

Existe
No
Si

Agua potable
Lámina agua

No
Si

Accesibilidad

Observaciones:

Tipo
Aspersión
goteo
Piscina

Buena

Observaciones:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Papeleras
Observaciones:

Estado
-

Valoración
-

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Muy bien
Papeleras
Malo
Observaciones:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL

Valoración
4
3

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Pinus pinea
Acacia saligna

Árboles y
Arbustos

Estado
aceptable
Bueno

Nombre vulgar
Pino piñonero
Acacia azulada

Observaciones: se trata de una zona con algunos ejemplares plantados de
Piñonero y suelo tapizado de chino lavado blanco
(NO VALORABLE SEGÚN EL CRITERIO ESTABLECIDO)

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación

-

Árboles y
Arbustos

Nombre científico
Cupresus sempervirens
Robinia pseudoacacia
Platanus hispanica
Cersis siliquastrum
Jacaranda mimosifolia
Callistemon viminalis

Nombre vulgar
Ciprés
Falsa acacia
Plátano de sombra
Árbol del amor
Jacaranda
Limpiatubos llorón

Césped

Valoración General
de la Vegetación

5

Observaciones: toda la vegetación en parterre con gran variedad de
especies y muy buen estado de conservación

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

Tapizantes

4,22

PANORÁMICA
LOCALIZACIÓN

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m2

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m2

Clasificación

Propiedad

75

Jardín en acera c/ Valdes

3961

Paseo

Pública

76

Paseo en avd de la música (El Juncal)

4173

Paseo

Pública

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta hormigón
Alumbrado
Aceptable

Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
Bueno
Acept.

Estrangulan tronco

Valoración
4
3

No

Quiosco-bar

Existe
Si

Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
No
No

Accesibilidad

Tipo
Prensa
golosinas
Aspersión
-

Buena

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta hormigón
Alumbrado
Aceptable
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Acept.
Regular

Estrangulan tronco

Valoración
3
2,5

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
Accesibilidad

Tipo
-

Buena

Observaciones:

Observaciones:
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Aceptable
Papeleras
aceptable
Observaciones:

Estado
Regular
Bueno

Valoración
2,5
3,5

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
aceptable
Papeleras
Observaciones:

No
No

Estado
aceptable
-

Valoración
3
-

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Magnolia grandifolia
Catalpa bignonioides
Araucaria heterophylla
Brugmansia arbórea
Yuca sp
Ligustrum lucidum
Callistemon viminalis

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Magnolio
Catalpa
Araucaria
Árbol de las trompetas
Yuca
Aligustre arbóreo
Limpiatubos llorón

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación

5

Árboles y
Arbustos

Nombre científico
Platanus hipanica

Nombre vulgar
Plátano de sombra

Observaciones: jardineras centrales con gran variedad de especies

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

No

5

3,50

Observaciones: jardineras en toda la calle con gran variedad de especies
LOCALIZACIÓN

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

PANORÁMICA

4,04

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Cód

Nombre

Sup m

77

Plaza de la Esperanza

4362

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Asfalto
Alumbrado
Aceptable
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Acept.
Regular

Estrangulan tronco

Valoración
3
2,5
Si

Estado
Malo

Valoración
1

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Plaza

Pública

78

Jardines en Bda. Virgen del Pilar

4549

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Tipo
-

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Losa piedra
Hormigonado
Alumbrado
Aceptable
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Regular

Valoración
2

Acept.

3

Estrangulan tronco

Clasificación

Propiedad

Jardines

Privado

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si

Accesibilidad
Observaciones:
Pavimento levantado en alcorques de Cinamomos
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Regular
Papeleras
Malo
Observaciones:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL

Estado
aceptable
aceptable

Valoración
2,5
2

Existe

Tipo

No
No
No
No

-

Buena

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Platanus hispánica

Árboles y
Arbustos

MARCO LEGAL
2

Clasificación

Accesibilidad
Buena
Observaciones:
Actualmente acondicionada como aparcamiento de automóviles. Zona de alrededor
en obras de acondicionamiento circulatorio.
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Papeleras
Malo
Observaciones:

IDENTIFICADORES

Nombre vulgar
Plátano de sombra

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

Observaciones:

No

Nombre científico
Robinia pseudoacacia
Pinus pinea
Pinus halepensis
Eucaliptus camaldulensis
Wasingtonia sp

Árboles y
Arbustos

-

Nombre vulgar
Falsa acacia
Pino piñonero
Pino carrasco
Eucalipto
Palmera de abanicos

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación

4

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE: NO VALORABLE
SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS

LOCALIZACIÓN

PANORÁMICA

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

3,22

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Cód

Nombre

Sup m

79

Paseo del Acudalero

3371

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Aceptable
Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
Acept.
Regular

Estrangulan tronco

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Paseo

Pública

80

Parque en Avda Filipinas

5983

Valoración
3
2,5

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Accesibilidad

Tipo
-

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta hormigón
Alumbrado
Regular
Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
Bueno
Bueno

Estrangulan tronco

Clasificación

Propiedad

Parque

Público

Valoración
4
3
-

Buena

Accesibilidad

Observaciones:

Existe
No
Si
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Tipo
Boca riego
-

Buena

Observaciones:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Malo
Papeleras
Observaciones:

Estado
Regular
-

Valoración
1,5
-

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Malo
Papeleras
Malo
Observaciones:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL

Valoración
2,5
2,5

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Wasingtonia sp
Yuca sp

Árboles y
Arbustos

Estado
Bueno
Bueno

Nombre vulgar
Palmera de abanicos
Yuca

Observaciones: todo el paseo rodeado de un pinar con retama por su lado
noroeste

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

No

Árboles y
Arbustos

2

Nombre científico
Pinus pinea
Robinia pseudoacacia
Jacaranda mimosifolia
Cupressus sempervirens
Olea europea

Nombre vulgar
Pino piñonero
Falsa acacia
Jacaranda
Ciprés
Olivo

Césped

Valoración General
de la Vegetación

-

Observaciones: zona verde de reciente plantación. Árboles pequeños que no
dan sombra.

2,12
VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

Tapizantes

--

PANORÁMICA
LOCALIZACIÓN

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m2

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m2

Clasificación

Propiedad

81

Paseo Jose Luis Tejada

6396

Paseo

Pública

82

Parque entre c/mar de China y c/ mar
de Timor

6602

Parque

Privado

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Muy bueno
Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
Bueno
Malo

Estrangulan tronco

Valoración
4
3

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Accesibilidad

Tipo
-

Buena

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Albero
Alumbrado
Aceptable
Alcorques
cerramiento

No
Si

Estado
Acept.
Malo

Estrangulan tronco

Valoración
3
2
Accesibilidad

Observaciones:

Existe
No
Si
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Tipo
Aspersión
-

Buena

Observaciones:
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Bueno
Papeleras
Muy bien
Observaciones:

Estado
Bueno
Bueno

Valoración
4
4,5

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Regular
Papeleras
Observaciones:

Señalización
No
Juegos infantiles
No
Otros: pérgolas centrales

Estado
Malo
-

Valoración
1,5
-

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Wasintonia sp
Yucca sp
Acacia saligna
Archontophoenix sp.

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Palmera de abanicos
Yuca
Acacia azul
palmera

Observaciones: jardineras con vegetación variada

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Tapizantes

no
Árboles y
Arbustos

Valoración General
de la Vegetación

4,34

5

Nombre científico
Pinus pinea
Pinus halepensis
Salix babilónica
Wasingtonia sp

Nombre vulgar
Pino piñonero
Pino carrasco
Sauce llorón
Palmera de abanicos

Observaciones: jardineras rodeadas de setos de pitospora y gran variedad
de especies.

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:
LOCALIZACIÓN

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación

5

3,26

PANORÁMICA
LOCALIZACIÓN

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Cód

Nombre

Sup m

83

Parque junto a instituto Juan Lara

6729

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Losa piedra
Alumbrado
.
Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
Acept.
.

Estrangulan tronco

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Parque

Pública

84

Zona verde en c/litoral (valdelagrana)

7646

Valoración
3
.

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

No
Accesibilidad

Tipo
-

Buena

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Bueno

Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
Regular
Acept.

Estrangulan tronco

Clasificación

Propiedad

Parque

Pública

Valoración
2
3,5

No

Quiosco-bar
Riego

Existe
No
Si

Agua potable
Lámina agua

No
No

Accesibilidad

Observaciones:
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Regular
Papeleras
Regular
Observaciones:

Tipo
Aspersión
Goteo
-

Buena

Observaciones:
Pavimento levantado por raíces de Robinia
Estado
Regular
regular

Valoración
2
2

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Papeleras
Regular
Observaciones:

No
No

Estado
Bueno

Valoración
3

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Pinus pinea
Eucaliptus camaldulensis
Olea europea
Yucca sp
Cupressus sempervirens

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Pino piñonero
Eucalipto
Olivo
Yuca
Ciprés

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación

Observaciones:

5

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Populus sp
Wasingtonia sp
Robinia pseudoacacia
Nerium oleander

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Chopo
Palmera de abanicos
Falsa acacia
Adelfa

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

3,32

PANORÁMICA

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación

5

3,50

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m2

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m2

Clasificación

Propiedad

85

Parque de los Mares del Sur

7776

Parque

Privada

86

Paseo en c/trilla (urb el Tomillar)

3371

Paseo

Pública

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Terroso
Alumbrado
Aceptable
Alcorques
cerramiento

No
Si

Estado
Regular
Acept.

Estrangulan tronco

Valoración
2
3

Existe
No
No
No
Si

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

No
Accesibilidad

Tipo
Fuente

Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
3
3

Estrangulan tronco

Valoración
3
3,5
No

Accesibilidad
Observaciones:
Pavimento levantado en alcorques de Cinamomos

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Regular
Papeleras
Malo
Observaciones:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
1
Papeleras
2
Observaciones:

Valoración
2
1,5

Señalización
No
Juegos infantiles
No
Otros: Canastas de baloncesto

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Pinus pinea
Casuarina cuninghamiana
Platanus hispanica
Melia azedarach
Jacaranda mimosifolia
Cupressus sempervirens

Árboles y
Arbustos

Estado
3
3

Valoración
2
2,5

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Observaciones:
Fuente seca y en mal estado de conservación

Estado
Regular
Regular

Buena

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
4

Tipo
-

Buena

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre vulgar
Pino piñonero
Casuarina
Plátano de sombra
Cinamomo
Jacaranda
Ciprés

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación

Nombre científico
Brachychiton populneus
Melia azedarach
Yucca sp
Nerium oleander
Pittosporum tobira

Árboles y
Arbustos

4

Nombre vulgar
Braquiquito
Cinamomo
Yuca
Adelfa
Pitósporo

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación

4

Observaciones:
Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

3,10

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

3,40

PANORÁMICA

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Cód

Nombre

Sup m

87

Zona verde en urb. Sta Catalina

7905

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta hormigón
Alumbrado
Aceptable
Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
Bueno
Regular

Estrangulan tronco

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Jardín

Privada

88

Zona verde en c/la luz (valdelagrana)

8861

Valoración
4
2,5

Existe
No
Si
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Accesibilidad

Tipo
Aspersión
-

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Regular
Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
Bueno
Acept.

Estrangulan tronco

Clasificación

Propiedad

Parque

Pública

Valoración
4
2,5
-

Buena

Accesibilidad

Observaciones:

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Tipo
-

Buena

Observaciones:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Papeleras
Observaciones:

Estado
-

Valoración
-

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Papeleras
Observaciones:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL

Valoración
-

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Pinus pinea
Phoenix sp
Yuca sp
Nerium oleander
Retama sphaerocarpa

Árboles y
Arbustos

Estado
-

Nombre vulgar
Pino piñonero
Palmera
Yuca sp
Adelfa
Retama común

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación

Nombre científico
Populus sp
Nerium oleander
Wasingtonia sp

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Chopo
Adelfa
Palmera de abanicos

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

5
Observaciones:

No

4

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:
VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

2,80

3,26
PANORÁMICA

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m2

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m2

Clasificación

Propiedad

89

Parque de Europa

9072

Parque

Pública

90

Zona verde en c/playa (valdelagrana)

9361

Parque

Pública

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Aceptable

Alcorques
cerramiento

Si
Si

Estado
Acept.
Acept.

Estrangulan tronco

Valoración
3
3

Si

Quiosco-bar
Riego

Existe
No
Si

Agua potable
Lámina agua

No
No

Accesibilidad

Tipo
Aspersión
Goteo
-

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Bueno

Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
Bueno
Bueno

Estrangulan tronco

Valoración
4
4

No

Buena

Quiosco-bar
Riego

Existe
No
Si

Agua potable
Lámina agua

No
No

Accesibilidad

Observaciones:

Tipo
Aspersión
goteo
-

Buena

Observaciones:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Regular
Papeleras
Regular
Observaciones:

Estado
Regular
Bueno

Valoración
2
3

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Papeleras
Aceptable
Observaciones:

Si
No

Valoración
2

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Pinus pinea
Olea europea
Jacaranda mimosifolia
Ligustrum lucidum
Nerium oleander

Árboles y
Arbustos

Estado
Malo

Nombre vulgar
Pino piñonero
Olivo
Jacaranda
Aligustre arbóreo
Adelfa

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación

Nombre científico
Wasingtonia sp
Populus sp
Nerium oleander

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Braquiquito
Cinamomo
Araucaria

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación

5
Observaciones:

4

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:
VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

3,80
LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN

3,28

PANORÁMICA

PANORÁMICA

667
MEDIOAMBIENTE URBANO

IR AL ÍNDICE GENERAL

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

de

impacto

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m2

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m2

Clasificación

Propiedad

91

Parque del Vino Fino

9760

parque

Pública

92

Paseo en c/Dalia (urb.vallealto)

10453

Parque

Privada

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Sin pavimentar
Alumbrado
Muy bien

Alcorques
cerramiento

No
Si

Estado
Muy
bien

Estrangulan tronco

Valoración
5

No

Quiosco-bar

Existe
No

Tipo
-

Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
No
No

Aspersión
-

Accesibilidad
Observaciones: no se tendrá en cuenta el pavimento en la valoración
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Estado
Valoración
Bancos
Papeleras
Observaciones: se echa en falta la ausencia total de
papeleras. Se ven algunos papeles por el césped

Buena

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Regular
Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
Bueno
Regular

Estrangulan tronco

Valoración
4
2

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Accesibilidad

Tipo
-

Buena

Observaciones:
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Papeleras
Malo
Observaciones:

Si
No

Estado
Buena

Valoración
2,5

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

Si
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Jacaranda mimosifolia
Pinus pinea
Olea europea
Querqus sp

Árboles y
Arbustos

Ceratonia siliqua
Gingo biloba

Nombre vulgar
Jacaranda
Pino piñonero
Olivo
Encina, alcornoque,
quejigo
Algarrobo
Gingo

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación

Nombre científico
Brachychiton populneus
Jacaranda mimosifolia
Schinus molle
Acer negundo
Citrus aurantium
Cupressus sempervirens

Árboles y
Arbustos

5

Nombre vulgar
Braquiquito
Jacaranda
Falso pimentero
Arce americano
Naranjo amargo
Ciprés

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

Césped

Valoración General
de la Vegetación

5

Observaciones:

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

Tapizantes

3,80

LOCALIZACIÓN

3,50

PANORÁMICA

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Cód

Nombre

Sup m

93

Parque de la Arboleda Perdida

10637

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Albero
Alumbrado
Regular
Alcorques
cerramiento

No
Si

Estado
Acept.
Regular

Estrangulan tronco

Valoración
3
2
-

Estado
Regular
aceptable

Valoración
2
2,5

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Parque

Pública

94

Parque en c/Azor (Las Arenillas)

11469

Existe
No
Si
Si
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Tipo
Boca riego
fuente
-

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Losa piedra
Alumbrado
Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
Bueno
-

Estrangulan tronco

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

Clasificación

Propiedad

Parque

Pública

Valoración
4
-

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

-

Buena

Accesibilidad

Tipo
-

Buena

Observaciones:
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Regular
Papeleras
Regular
Observaciones:

Si
Si

Estado
Regular
aceptable

Valoración
2
2,5

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Pinus pinea
Eucalipto camaldulensis
Ceratonia siliqua
Olea europea
Nerium oleander

Árboles y
Arbustos

MARCO LEGAL
2

Clasificación

Accesibilidad
Observaciones: la fuente de agua potable se encuentra rota y no funciona
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Regular
Papeleras
Regular
Observaciones:

IDENTIFICADORES

Nombre vulgar
Pino piñonero
Eucalipto
Algarrobo
Olivo
adelfa

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

Observaciones: existe además del arbolado principal gran variedad de
árboles y arbustos(retama, lentisco, palmito, lavanda, romero,etc)

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

Césped

Nombre científico
Amigdalus communis
Pistacia lentiscus
Retama monosperma

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Almendro
Lentisco
Retama

Césped

Valoración General
de la Vegetación

5
Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:
3,62

Tapizantes

LOCALIZACIÓN

5

3,50

PANORÁMICA

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Cód

Nombre

Sup m

95

Paseo marítimo de La Puntilla

11119

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Muy bueno

Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Bueno
Regular

Estrangulan tronco

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Paseo

Pública

96

Parque Calderón

12085

Valoración
4
3,5

Si

Quiosco-bar
Riego

Existe
Si
Si

Agua potable
Lámina agua

No
No

Accesibilidad

Tipo
Bar/Rte
Aspersión
Goteo
-

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Muy bueno

Alcorques
cerramiento

Si
Si

Estado
Bueno
Acept.

Estrangulan tronco

Clasificación

Propiedad

Parque

Pública

Valoración
4
4

Si

Buena

Quiosco-bar
Riego

Existe
Si
Si

Agua potable
Lámina agua

No
Si

Accesibilidad

Observaciones:

Observaciones: lámina de agua seca y en mal estado

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Estado
Valoración
Bancos
3
Papeleras
Malo
aceptable
2
Observaciones: no se observan bancos, pero la
población se puede sentar a lo largo de toda la
balustrada del paseo

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Aceptable
Papeleras
Aceptable
Observaciones:

Señalización
Si
Juegos infantiles
Si
Otros: pérgolas de granito. Aparatos para realizar
ejercicios físicos

Estado
Regular
Bueno

Valoración
2,5
3,5

Tipo
Bar/Rte
Aspersión
Boca riego
Fuente

Buena

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

No
Si

VEGETACIÓN PRINCIPAL

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Pinus pinea
Wasingtonia sp
Phoenix sp
Tamarix sp
Nerium oleander

Árboles y
Arbustos

2

Nombre vulgar
Pino piñonero
Palmera de abanicos
Palmera
Taraje
Adelfa

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación

5

Árboles y
Arbustos

Nombre científico
Phoenix sp
Ficus sp
Araucaria heterophylla
Grevillea robusta
Cupresus sempervirens

Nombre vulgar
Palmera
Ficus
Araucaria
Árbol de fuego
Ciprés

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación

5

Observaciones: existe gran variedad de elementos vegetales además de los
considerados como principales

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

3,98

PANORÁMICA

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

4,16

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m2

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m2

Clasificación

Propiedad

97

Jardines de la Victoria

12213

Jardín

Pública

98

Parque en c/Olas (Valdelagrana)

13158

Parque

Pública

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Albero
Alumbrado
Alcorques
cerramiento

No
Si

Estado
-

Estrangulan tronco

Valoración
-

Existe
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Accesibilidad

Tipo
-

Buena

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Bueno

Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
Acept.
Bueno

Estrangulan tronco

Valoración
3
4

-

Quiosco-bar
Riego

Existe
No
Si

Agua potable
Lámina agua

No
No

Accesibilidad

Observaciones:

Tipo
Aspersión
Goteo
-

Buena

Observaciones:
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Papeleras
Observaciones:

Estado
-

Valoración
-

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Regular
Papeleras
Malo
Observaciones:

No
No

Estado
Malo
aceptable

Valoración
1,5
2

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Platanus hispánica
Phoenix sp
Melia azedarach
Eucaliptus camaldulensis
Nerium oleander

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Plátano de sombra
Palmera
Cinamomo
Eucalipto
adelfa

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Tapizantes

Nombre científico
Robinia pseudoacacia
Populus sp
Nerium oleander
Wasingtonia sp

Árboles y
Arbustos

Valoración General
de la Vegetación

Observaciones:

-

Nombre vulgar
Falsa acacia
Chopo
Adelfa
Palmera de abanicos

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE: NO VALORABLE.
ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REMODELACIÓN

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación

5

3,74

PANORÁMICA

PANORÁMICA
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m2

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m2

Clasificación

Propiedad

99

Zona verde en c/Manantial
(PI Las Salinas)

14745

Zona verde

Pública

100

Paseo en Playa Sta Catalina (Av Rosa
de los Vientos)

16182

Paseo

Pública

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Bueno
Alcorques
cerramiento

Si
No

Estado
Acept.
Acept.

Estrangulan tronco

Valoración
3
3,5

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Si
Accesibilidad

Existe
No
No
No
No

Tipo
-

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Bueno
Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
Bueno
Acept.

Estrangulan tronco

Valoración
4
3,5
-

Buena

Accesibilidad

Observaciones:

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Tipo
-

Buena

Observaciones:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Bueno
Papeleras
Regular
Observaciones:

Estado
Regular
Regular

Valoración
3
2

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Papeleras
Observaciones:

Señalización
No
Juegos infantiles
No
Otros: pérgolas con merenderos

VEGETACIÓN PRINCIPAL

Valoración
-

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Brachychiton populneus
Robinia pseudoacacia
Schinus molle
Bougainvillea spectabilis

Árboles y
Arbustos

Estado
-

Nombre vulgar
Braquiquito
Falsa acacia
Falso pimentero
Bouganvila

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación

Observaciones:

Nombre científico
Pinus pinea
Pinus halepensis
Robinia pseudoacacia
Eucalipto camaldulensis
Wasingtonia sp

Árboles y
Arbustos

4

Nombre vulgar
Pino piñonero
Pino carrasco
Falsa acacia
Eucalipto
Palmera de abanicos

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación

5

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

3,46

PANORÁMICA

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

3,38

PANORÁMICA
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IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m2

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m2

Clasificación

Propiedad

101

Parque de Isabel Merello Vda. De
Terry

16634

Parque

Pública

102

Parque El Juncal

17983

Parque

Publica

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Albero
Alumbrado
Regular
Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
Bueno
Regular

Estrangulan tronco

Valoración
4
2

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Accesibilidad

Tipo
-

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
diverso
Alumbrado
Aceptable

Alcorques
cerramiento

No
Si

Estado
Bueno
Acept.

Estrangulan tronco

Valoración
4
3

-

Buena

Quiosco-bar
Riego

Existe
No
Si

Agua potable
Lámina agua

Si
No

Accesibilidad

Observaciones:

Tipo
Aspersión
Boca riego
Fuente grifo
-

Buena

Observaciones:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Papeleras
Observaciones:

Estado
-

Valoración
-

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Bueno
Papeleras
Regular
Observaciones:

Si
Si

Árboles y
Arbustos

Valoración
3,5
3

Señalización
No
Juegos infantiles
No
Otros: pista de futbol sala. Pérgolas

VEGETACIÓN PRINCIPAL

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Pinus pinea
Acacia karoo
Eucalipto camaldulensis
Nerium oleander
Olea europea var.sylvestris

Estado
aceptable
Bueno

Nombre vulgar
Pino piñonero
Acacia africana
Eucalipto
Alelfa
Acebuche

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación

5

Árboles y
Arbustos

Nombre científico
Pinus pinea
Casuarina cunnighamiana
Wasingtonia sp
Araucaria heterohylla

Nombre vulgar
Pino piñonero
Casuarina
Palmera de abanicos
Araucaria

Observaciones: parterres plantados con gran variedad de especies

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación

5

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:
VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

4,10

3,20
PANORÁMICA

PANORÁMICA
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IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m2

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m2

Clasificación

Propiedad

103

Parque en c/Águila

18199

Parque

Privada

104

Parque de la Paz

23867

Parque

Pública

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Albero
Alumbrado
Bueno
Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
Acept.
Acept.

Estrangulan tronco

Valoración
3
3,5

Existe
No
Si
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Accesibilidad

Tipo
Boca riego
-

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Albero
Alumbrado
Bueno
Alcorques
cerramiento

No
Si

Estado
Acept.
Acept.

Estrangulan tronco

Valoración
3
3,5
-

Buena

Accesibilidad

Observaciones:

Existe
No
Si
Si
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Tipo
Goteo
Fuente grifo
-

Buena

Observaciones:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
aceptable
Papeleras
Regular
Observaciones:

Estado
aceptable
Bueno

Valoración
3
3

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Bueno
Papeleras
Bueno
Observaciones:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL

Valoración
2,5
4

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

Si
Si

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Phoenix sp
Pinus pinea
Olea europea
Schinus molle

Árboles y
Arbustos

Estado
Malo
Bueno

Nombre vulgar
Palmera
Pino piñonero
Olivo
Falso pimentero

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación

3,98

PANORÁMICA

Árboles y
Arbustos

Nombre científico
Eucalipto camaldulensis
Pinus pinea

Nombre vulgar
Eucalipto
Pino piñonero

5
Observaciones: numerosos parterres con gran variedad de vegetación

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación

5

4,04

PANORÁMICA
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IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Cód

Nombre

Sup m

105

Plaza en c/Ronda San Cristobal
(Poblado Doña Blanca)

3517

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Bueno
Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
Acept.
Regular

Estrangulan tronco

IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL
2

Clasificación

Propiedad

Cód

Nombre

Sup m

Plaza

Pública

106

Plaza en c/ Las Marismas
(Poblado Doña Blanca)

2369

Valoración
3
3

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Accesibilidad

Tipo
-

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Loseta cerámica
Alumbrado
Regular
Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
Acept.
Malo

Estrangulan tronco

Clasificación

Propiedad

Parque

Pública

Valoración
3
1,5
-

Buena

Accesibilidad

Observaciones:

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Tipo
-

Buena

Observaciones:

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Bueno
Papeleras
Regular
Observaciones:

Estado
aceptable
aceptable

Valoración
3,5
2,5

MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
aceptable
Papeleras
Regular
Observaciones:

Señalización
No
Juegos infantiles
No
Otros: pérgola central metálica

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Schinnus molle
Causarina cuninghamiana
Wasingtonia sp
Phoenix sp
Nerium oleander

Árboles y
Arbustos

Estado
aceptable
Malo

Valoración
3,5
1,5

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

No
No

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre vulgar
Falso pimentero
Casuarina
Palmera de abanicos
Palmera
Adelfa

Tapizantes

Césped

Valoración General
de la Vegetación

Nombre científico
Ligustrum lucidum

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Aligustre

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

4
Observaciones:

No

1

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:
VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

3,52
LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN

1,96

PANORÁMICA

PANORÁMICA
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6.1.6. Resultados y conclusiones
IDENTIFICADORES

MARCO LEGAL

Cód

Nombre

Sup m2

Clasificación

Propiedad

107

Plaza en c/ La Cartuja
(Poblado Doña Blanca)

1824

Plaza

Público

INFRAESTRUCTURAS
Cantidad/tipo
Pavimento
Chino lavado
Alumbrado
Alcorques
cerramiento

No
No

Estado
Acept.
-

Estrangulan tronco

Valoración
3
-

Existe
No
No
No
No

Quiosco-bar
Riego
Agua potable
Lámina agua

Accesibilidad

Tipo
-

Buena

Observaciones:
MOBILIARIO URBANO
Cantidad
Bancos
Muy bien
Papeleras
Observaciones:

Estado
bueno
-

Valoración
4,5
-

Señalización
Juegos infantiles
Otros:

No
No

Aceptable

VEGETACIÓN PRINCIPAL
Nombre científico
Tamarix africana

Árboles y
Arbustos

Nombre vulgar
Taraje

Tapizantes

Valoración General
de la Vegetación

Observaciones:

VALORACIÓN GENERAL DE LA PLAZA/PARQUE:

LOCALIZACIÓN

No

2

2,18

PANORÁMICA
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6.1.6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Como ya se indicó en apartados anteriores, la valoración de las
plazas, parques y jardines analizados en esta apartado se ha realizado
en base a una valoración cuantitativa y cualitativa de los aspectos más
importantes de los que estos espacios deben disponer para garantizar
a los habitantes su correcto uso y disfrute. El análisis se ha realizado al
final de mayo y principio de junio, fecha en la que la gran mayoría de
la vegetación presenta ya un gran número de flores, y puede valorarse
con mayor rigurosidad su estado fisiológico.
En virtud de los criterios de valoración establecidos para este
análisis, de los 107 espacios analizados, un total de 57 alcanzan el
nivel de aceptable, de los cuales tan sólo 11 pueden ser catalogados
como buenos o muy buenos, entre las que destacan la Plaza del
Polvorista, el Paseo José Luis Tejada, la Plaza de Isaac Peral o el Parque
del Juncal, siendo la valoración media de todos los espacios
analizados calificada de Aceptable.
El principal defecto encontrado deriva del vandalismo callejero,
que ocasiona un gran número de desperfectos en el mobiliario urbano
e infraestructuras. Se han observado numeras farolas con cristales
rotos, pintadas y destrozos en el mobiliario urbano, y papeleras rotas o
incluso desaparecidas.
La presencia de zonas de juegos infantiles es muy escasa. De las
107 plazas analizadas, tan solo en diez de ellas podemos encontrar
instalaciones acondicionadas para el juego de niños.
Se ha detectado una carencia importante de fuentes de agua
potable y láminas de agua, estando las existentes en un estado de
conservación muy deficiente y completamente secas. Se hace necesaria
una revisión del número de puntos de agua potable, dado los rigores
del clima en la época estival (altas temperaturas y elevada humedad
ambiental), tan necesarios para el uso y disfrute de estos espacios con
garantías de salud en estas épocas.
El estado general de la vegetación puede considerarse como
bueno o muy bueno, tanto en cantidad como en calidad, presentando
los árboles y arbustos un buen estado fitosanitario en general, aunque
algunas plazas presentan una deficiencia de elementos arbóreos, y
solo se presentan como un espacio entre calles o manzanas de casas,
con algún banco y papeleras, sin que éstas puedan ser completamente
disfrutables en la época veraniega por la población, al carecer de
vegetación que proporcione sombra.

Se han observado un número considerable de árboles que
debido al gran porte alcanzado, generan un levantamiento del
pavimento alrededor de los alcorques a causa del desarrollo de sus
raíces, con el peligro que esto supone, tanto para la estabilidad del
viandante, como para las edificaciones e infraestructuras cercanas. Las
especies que más provocan este problema son Pinos, Casuarinas y
Robinias.
Como recomendación final, se sugiere el cambio en los patrones
de diseño de jardines que se ha desarrollado en el pasado reciente,
con plantación de especies exóticas, algunas con altas necesidades de
agua, y no adaptadas al clima reinante en la zona. Se recomienda el
uso de especies autóctonas adaptadas a las condiciones climáticas del
territorio y de carácter xerofítico, que conllevaría una reducción
considerable de las labores de mantenimiento y del consumo de agua.

6.1.7. RECOMENDACIONES
EN
EL
DISEÑO,
PLANIFICACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE
PARQUES Y JARDINES
La planificación de las nuevas zonas verdes corresponde
mayoritariamente a los servicios municipales de urbanismo, que
prevén sus futuros emplazamientos a través de los planes generales de
ordenación urbana, aunque sin una programación previa de los usos.
El PGOU debe contener elementos de gestión eficaces para:
•

Equilibrar la distribución de estos espacios, por barrios o sectores
urbanos.

•

Sustanciar un verdadero entramado verde con significación y
calidad ecológica.

•

Asignar un espacio urbano al uso dotacional o de zona verde.

•

Paliar desigualdades zonales en el ámbito urbano barrio a
barrio.

•

Intervenir en el diseño.

•

Extender e integrar el entorno urbano.

•

Definir tipologías de las zonas verdes en función de su coste de
mantenimiento.
Una buena planificación debe dar respuesta a la problemática
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de las zonas verdes, e intentar resolver algunas de las deficiencias y
carencias que suelen ser comunes en la mayoría de las ciudades, y que
están presentes en cada una de las etapas de su implantación y
conservación. Se suelen presentar problemas referentes a:

3.

Valorar, incluso económicamente, los beneficios que aporta una
zona verde para la calidad de vida de la población.

4.

Exigir mayor rigor en los proyectos a la hora de justificar el
diseño, y que objetivos y beneficios se consiguen para la
población.

•

Planificación y ordenación del territorio.

•

Al diseño y concepción de cada zona verde, en función de
tipologías.

5.

Regular por ley el empleo de zonas libres de una ciudad sin
ocupación, mediante una legislación actualizada.

•

La ejecución, conservación y mantenimiento general de las zonas
verdes.

6.

•

La gestión del arbolado.

Los Ayuntamientos deben regular los espacios verdes privados,
que tengan incidencia o repercusión sobre el resto de la ciudad,
su paisaje, o su medio.

•

La gestión ambiental de las zonas verdes

7.

No considerar como superficie verde aquellos espacios públicos
que tienen carácter de área verde para ver no utilizable.

•

Al uso público de las zonas verdes.

8.

•

Al coste de mantenimiento racional.

Recomendar a los países ribereños mediterráneos que
profundicen en el estudio de la jardinería mediterránea con
soluciones actuales a los problemas.

9.

Establecer estudios formales de paisajismo en los países donde
no existan, con el fin de que se proyecte y gestione desde una
plataforma de conocimiento especializada.

10.

Hay que lograr que en los espacios verdes la funcionalidad y la
belleza sean inseparables.

Debería existir un cada ayuntamiento un Departamento de
Parques y Jardines, cuya función será el de ser un órgano consultor
importante y no ignorado. La opinión de los profesionales debe tenerse
en cuenta para conseguir un diseño racional y un mantenimiento
económicamente viable y sostenible de las zonas verdes.
El programa MAB II de la UNESCO recoge los diez principios
básicos para el planeamiento del verde urbano dentro de la ciudad
sostenible:
1.

2.

Homogeneizar la descripción conceptual de las distintas
tipologías de los espacios verdes de una ciudad para mejorar la
metodología al crear una trama urbana integrada y conexa de
áreas verdes.
Exigir la intervención de los responsables de la gestión y
conservación de las zonas verdes en los equipos que planifican
y proyectan la ciudad. De esta forma, además de ver los
conceptos urbanísticos y artísticos, se observan la integración en
el medio y las necesidades del hombre. Con ello se integran y
resaltan en la planificación conceptos como interdisciplinariedad
y uso de criterios ecológicos.

La ejecución de los espacios verdes en las ciudades, bajo
criterios de sostenibilidad, debería tener en cuenta:
•

La "Jardinería Sostenible", adaptada al medio, que persiga como
objetivos:
-

Ahorro de agua

-

Adaptación al clima y mejora de microclima.

-

Producción de semillas y frutos para la fauna.

-

Utilización de técnicas adecuadas de cultivo,
mantenimiento y uso futuro del residuo generado.
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•

•

•

•

La "Jardinería con criterios ecológicos", utilizando especies
vegetales propias del entorno, distribución de las mismas
formando estructuras o asociaciones semejantes a las naturales,
y establecimiento de estructuras que permitan la presencia de
avifauna.
Diseño de jardines apropiado para asegurar el contacto de los
ciudadanos, el ocio y el recreo de los mismos, con dimensiones
suficientes para lograr estos objetivos.
Ubicación de las zonas verdes de mayor tamaño en los bordes
de la ciudad, manteniendo esta disposición a lo largo del
tiempo, mediante la previsión de su crecimiento en sucesivos
planeamientos, de manera que se asegure el contacto con el
medio rural. Además, con esta medida, se delimita
perfectamente el borde urbano, conteniendo el crecimiento,
amortiguando el impacto y las molestias creadas por las vías de
comunicación.

2.

Participación del ciudadano, combinando medidas de
protección de los espacios (vallado, vigilancia, etc.) con
campañas de concienciación y respeto por el medio natural.

-

Agrupaciones de arbustos y matorrales. Uso de los mismos
en setos y masas.

-

Minimización de los setos de recorte.

-

Potenciación de las masas arboladas de sombra.

-

Uso del "mulch" como elemento retenedor de agua,
aportando nutrientes, y especialmente como inhibidor de
establecimiento de malas hierbas.

-

Cambios del tipo de vegetación, por otros con menos
requerimientos hídricos o culturales.

-

Uso de especies autóctonas.

Parque Periurbanos o Forestales:
-

Trituración de los restos de podas y desbroces de plantas
sanas y utilización como mulch.

-

Estos parques, debido a su uso, son excelentes zonas para
realizar educación ambiental, por lo que se recomienda la
instalación de elementos e infraestructuras educativas.

-

Utilización de especies autóctonas.

Algunas herramientas previas que podrían facilitar el adecuado
diseñoy gestión de las zonas verdes podrían ser:
•

•

•

Creación de un catálogo de especies vegetales susceptibles de
ser utilizadas, con el fin de servir de ayuda a la elección de los
elementos vegetales.

3.

Creación de un catálogo de elementos auxiliares, en los que se
incluyan sistemas de riego, sistemas de iluminación, tipos de
pavimento, gestión y minimización de residuos, tipo de
mobiliario urbano y elementos auxiliares.

Jardinería Viaria:
-

Utilización de sistemas de riego localizados.

-

Minimización del uso de plantas de temporada, por su
elevado coste de implantación y mantenimiento.

-

Potenciación de "islas de arbolado" frente a otros usos,
como parterres o agrupaciones de flor, fomentando la
diversidad frente al monocultivo.

Incorporación de nuevos principios en la gestión y planificación
de los espacios verdes, entre los que se pueden recomendar:
1.

Parques Urbanos con alto uso ciudadano:

-

Cambio de los céspedes tradicionales por praderas más
rústicas, con menos requerimientos hídricos.

-

Parterres tapizantes naturales.

4.

Otros aspectos a considerar:
-

Contemplar las posibilidades de favorecer mediante el
diseño y la gestión, la presencia de vida animal en los
parques, especialmente aves y pequeños mamíferos, con
instalaciones de comederos, cajas nido, etc.
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-

Establecer programas de divulgación y formación,
destinados al propio personal de mantenimiento y a los
ciudadanos en general.

-

Disminución y control del uso de productos tóxicos en el
control de plagas. Creación de un catálogo de productos
utilizables e introducción de técnicas de lucha biológica.
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6.2. SOSTENIBILIDAD URBANA.

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

6.2.1. Introducción. Los indicadores como base del Diagnóstico Ambiental.

6.2.1

INTRODUCCIÓN. LOS INDICADORES COMO BASE
DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.

"Desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del
presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras
de satisfacer sus propias necesidades", Comisión Mundial sobre
Ambiente y Desarrollo (Comisión Bruntland), 1987.
En "La Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo" se recogen los principios para alcanzar un "Desarrollo
Sostenible", cabe resaltar la mejora de la calidad de vida para todas
las personas y el conseguir una vida digna para todos los seres
humanos como factores imprescindibles para la consecución de dicho
desarrollo a nivel global:
Principio 5: "Todos los Estados y todas las personas deberán
cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito
indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades
en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la
mayoría de los pueblos del mundo".
A nivel local el concepto de sostenibilidad se ha generalizado a
todas las dimensiones de la vida urbana, mucho más allá de la mera
protección y promoción del medio ambiente aspirando a conseguir el
bienestar de todos los ciudadanos, no solo evitando actividades que
degraden el medio ambiente y/o que puedan causar daños sobre la
salud humana, sino teniendo también en cuenta aspectos económicos
y sociales de desarrollo.

6.2.2. Metodología.

Es por esto que el objetivo del presente apartado es la
aproximación a la sostenibilidad local de El Puerto de Santa María
analizando la localidad en su conjunto mediante una serie de
indicadores urbanos tanto ambientales, como sociales y económicos,
cuya función, tal y como indica el capítulo 40 de la Agenda 21, es la
de proveer de base sólida la toma de decisiones a todos los niveles y
contribuir a una sostenibilidad auto-regulada.

6.2.2. METODOLOGÍA.
Para la evaluación del estado medioambiental de El Puerto de
Santa María y de la calidad de vida de sus habitantes se utilizarán una
serie de indicadores básicos, que se analizarán de forma
individualizada y de forma conjunta mediante diagrama de
sostenibilidad, normalizando los valores mediante funciones de
transformación.

Un indicador urbano es una unidad de información medida a
través del tiempo que documenta los cambios de una condición
específica en un contexto urbano. Los indicadores deben ser relevantes,
fiables, fáciles de medir, obtener y seguir, además de ser lo más
sintéticos posible. Los indicadores seleccionados para el estudio de la
sostenibilidad en este municipio han sido:

Indicador 1

Crecimiento poblacional

Indicador 2

Densidad poblacional

Indicador 3

Tipo de uso del territorio urbano

Indicador 4

Cobertura vegetal

Indicador 5

Medios de Transporte

Indicador 6

Índice de motorización

Indicador 7

Calidad del aire. Niveles de NO2

Indicador 8

Calidad del agua

Indicador 9

Consumo de agua

Indicador 10

Nivel de desempleo

Indicador 11

Contaminación acústica

Indicador 12

Fauna silvestre

Indicador 13

Paisaje

Indicador 14

Producción de residuos urbanos

Indicador 15

Consumo energía eléctrica

Las funciones de transformación relacionan la magnitud de un
indicador ambiental y la sostenibilidad urbana, expresando esta última
en función de aquella. Estas funciones, o curvas de sostenibilidad,
permiten homogeneizar las diferentes unidades de medida de los
indicadores ambientales y expresarlos en unidades abstractas de
sostenibilidad. Esta normalización de los indicadores ambientales
permite su comparación y análisis conjunto en el ya mencionado
diagrama de sostenibilidad.
Las funciones de transformación utilizadas en este estudio tienen
como fuente el Instituto Batelle-Columbus, la Guía Metodológica para
la evaluación del Impacto Ambiental (V. Conesa Fdez.-Vítora) o
proceden de elaboración propia en base a la metodología propuesta
en dicha Guía y que se describe a continuación.
Cuantitativamente, para obtener valores de sostenibilidad
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comparables, al extremo óptimo de sostenibilidad urbana se le asigna
el 1 y al más desfavorable el 0, quedando comprendidos entre ambos
extremos los valores intermedios para definir estados de sostenibilidad
del indicador ambiental. La sostenibilidad urbana se sitúa en el eje de
ordenadas. En el eje de abcisas se sitúa el indicador ambiental, así
llevando la magnitud del indicador a este eje obtendremos en
ordenadas el valor de la sostenibilidad urbana de cada indicador.
La función de transformación puede ser lineal o curva, con
pendiente positiva o negativa o bien tener un punto máximo o mínimo
intermedio, u otro tipo de formas según la correspondiente
sostenibilidad-magnitud.

una situación favorable hacia una mayor sostenibilidad urbana.
Por último se procederá al cálculo del área de dicho polígono
para cuantificar el valor final de la sostenibilidad.
El valor resultante de sostenibilidad estará comprendido entre 0
y 3, área máxima posible del polígono regular que se forma
suponiendo para los 16 indicadores su valor máximo de sostenibilidad
(es decir 1).

Sostenibilidad Urbana en El Puerto de Santa María

Para obtener las funciones de transformación puede procederse
de la siguiente manera:
Consumo energía eléctrica

•

Partir de la máxima información que relacione el factor
considerado con la sostenibilidad urbana, tanto científica, como
de la normativa legal y de las preferencias sociales en la materia.

•

En el eje de abcisas, crear una escala de tal manera que el
menor valor posible coincida con el cero y el máximo con el
extremo derecho de la gráfica.

•

En el eje de ordenadas, situar SU=0 en el origen 0 y SU=1 en
el extremo superior de la gráfica, dividiendo el segmento en
partes iguales.

•

Mediante consultas a paneles de expertos y métodos de
convergencia tipo Delphi, dibujar la función, expresando la
relación entre los intervalos anteriores y la magnitud del efecto
sobre el factor.

•

Realizar por segunda vez el proceso con otro grupo de expertos
distinto, en el caso de desear una mayor fiabilidad de la función.

El diagrama de sostenibilidad es un indicador sintético global.
Consiste en un polígono elaborado a partir de los datos de
sostenibilidad urbana de cada indicador obtenidos a partir de las
diferentes funciones de transformación. El fin de este diagrama consiste
en el análisis total de la sostenibilidad de El Puerto de Santa María en
función de los indicadores seleccionados.

Producción RU

Paisaje

Crec. Poblacional
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Densisdad Poblacional
Tipo uso de territorio

Cobertura vegetal

Fauna silvestre

Medios de transpor

ontaminación acústica

Índice motorización

Nivel de desempleo
Consumo de agua

Calidad del aire. NO2
Calidad del agua

A continuación se detallará la metodología seguida para el
cálculo de los indicadores considerados para este estudio:
Indicador 1: Crecimiento poblacional.
Promover el desarrollo del área urbana en armonía con su

Indicador 1: Crecimiento
entorno es poblacional.
una de las tareas básicas de una buena gestión ambiental.

Los valores de este diagrama oscilan entre 0 y 1 (los valores
mínimo y máximo de sostenibilidad urbana según las funciones de
transformación) de tal forma que una mayor área del polígono indica

Alcanzar estructuras urbanas geográfica y demográficamente
equilibradas forma parte de esta tarea. Por ello el conocimiento de las
tendencias de crecimiento de la población puede indicar con
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anticipación qué acciones (preventivas, protectoras y correctoras) hay
•
Fuente metodológica:
que emprender para evitar densidades y concentraciones de
Sistema integrado de indicadores urbanos del Observatorio de
poblaciones insostenibles que provoquen presiones excesivas sobre el
Medio Ambiente Urbano de Málaga, basado en el Programa de las
medio (sobreexplotación de recursos naturales como agua y suelo o
Naciones Unidas para Asentamientos Humanos, UN-HABITAT, y en
contaminación urbana).
Indicador 2: Densidad poblacional.
específico en su Programa de Indicadores Urbanos (UIP por sus siglas
El crecimiento poblacional se define como la tasa promedio
en inglés) y el Observatorio Urbano Global. Guía metodológica para
anual de crecimiento de la población durante un periodo determinado
la evaluación del impacto ambiental, Vicente Conesa Fernández(en este caso 2004-2008). Se mide en porcentaje.
Vítora.

Puerto de Santa María

•

stenibilidad Urbana en El Puerto de Santa María
Población Año X1

imiento poblacional.

Cálculo:
umento de

Población Año X2

Crec. Medio en
periodo X1-X2 (%)

población

Población Año X1

Población Año X2

Aumento de
población

a

b

b-a

Crec. Medio anual
(%)

Crec. Medio en
periodo X1-X2 (%)

C

Crec. Medio anual
(%)

C
X 2  X1

ba
·100
a

Indicador 2: Densidad poblacional.
Se define como el número de habitantes por Km2, se trata de un
indicador importante pues densidades de población muy altas pueden
indicar situaciones de hacinamiento, o pueden ser factores de presión
para el transporte y otros servicios. Densidades bajas pueden implicar
costos elevados para la provisión de servicios.
•

•

Función de transformación:

Para el cálculo de la densidad poblacional, se relaciona la
población entre el área de Suelo Urbano y urbanizado en Hectáreas.
Se utiliza la superficie de Suelo Urbano descartando el área total del
término municipal, ya que así se obtiene un valor real de la densidad
poblacional.

1
0,9

•

Función de transformación:

S ostenibilidad Urbana (SU)

0,8

S ostenibilidad Urbana (SU)

Cálculo:

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Cre cimiento poblacional ( %)

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cre cimiento poblacional ( %)
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•

Fuente metodológica:

Sistema integrado de indicadores urbanos del Observatorio de
Medio Ambiente Urbano de Málaga, basado en la Auditoria Urbana
de la Comisión Europea y el "Cities Databook" del Banco Asiático de
Desarrollo. Guía metodológica para la evaluación del impacto
ambiental, Vicente Conesa Fernández-Vítora.

total, a fin de poder la tipología de usos del suelo con la sostenibilidad
urbana en la correspondiente función de transformación.

ª n
º
Superficie ponderada 100·«¦ Si ·Pi » / St
¼
¬1
Donde:

Indicador 3: Tipo de uso del territorio urbano.
Consiste en la clasificación del territorio urbano según el tipo de
uso en relación al área real. Es necesario contar con información
precisa sobre el uso del territorio para facilitar los procesos de
planificación urbana.
•

Si: Es la superficie para cada uno de los usos.
Pi: Es el peso de cada superficie.
St: Es la superficie total.
•

Función de transformación:

•

Fuente metodológica:

Cálculo:

Se calculan las áreas para los respectivos usos del suelo así
como el porcentaje que representa cada una respecto del total del área
de suelo urbano. Los usos son los siguientes:
1.

Residencial/comercial regularizado.

2.

Residencial/comercial no regularizado.

3.

Industrial/semi-industrial.

4.

Servicios públicos: educación, salud, cementerio,
hospitales, etc.
Transporte (incluye el total de Km2 de las vías de
comunicación).

5.
6.

Área verde: incluye área verde urbana no residencial,
pública o privada.

7.

Área agrícola: Toda aquella superficie urbana destinada al
uso agrícola y/o ganadero.

A continuación se realiza la suma ponderada de la superficie de
cada tipo de uso del suelo (área verde 1; servicios públicos 0,8; área
agrícola 0,6; vías de comunicación y residencial/comercial 0,4;
Industrial/semi-industrial 0,2) expresada en porcentaje de la superficie

Sistema integrado de indicadores urbanos del Observatorio de
Medio Ambiente Urbano de Málaga, basado en el "Cities Databook"
del Banco Asiático de Desarrollo. Guía metodológica para la
evaluación del impacto ambiental, Vicente Conesa Fernández-Vítora.
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Indicador 4: Cobertura vegetal.

•

Se refiere al espacio verde público (de acceso libre y accesible).
Incluye parques públicos, jardines, reservas, parque natural, áreas de
recreación, playas, etc. (no incluye clubes privados de golf por
ejemplo). Se mide en m2/habitante.
Un mínimo de cobertura vegetal en la ciudad es importante para
mantener una buena calidad de vida y para la regeneración ambiental.
Los bosques de vegetación natural o plantada, parques, áreas verdes
y plazas desempeñan un papel de fundamental importancia para el
ambiente urbano. Los espacios verdes simbolizan la paz, mínimo estrés
y un ambiente sano para la mayor parte de las personas. Las áreas
verdes aledañas o mezcladas con la parte urbana prestan un servicio
ambiental primordial de amenizar el microclima, infiltración y retención
de aguas pluviales, control natural de inundaciones, además de
proporcionar el hábitat para una fauna variada que frecuenta las áreas
urbanas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece como
mínimo 12 m2 por habitante.
La reducción de la cobertera vegetal y la impermeabilización del
suelo generan impactos sobre el microclima, favorece la ocurrencia de
inundaciones, deslizamientos de tierras y potencian la pérdida de
biodiversidad.
•

Cálculo:

Se debe calcular la proporción de las áreas verdes en relación
con el área total:

Población Total

P

2

Área Total (Km )

A

Espacios verdes (Km2)

V

Porcentaje espacios verdes públicos respecto del total (%)

V
·100
A

m2 de espacio verde público por habitante

V
·1.000.000
P

S ostenibilidad Urbana (SU)
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Indicador 4: Cobertura vegetal.

Función de transformación:
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•

Fuente metodológica:

Sistema integrado de indicadores urbanos del Observatorio de
Medio Ambiente Urbano de Málaga, basado en la Auditoria Urbana
de la Comisión Europea y el "Cities Databook" del Banco Asiático de
Desarrollo. Guía metodológica para la evaluación del impacto
ambiental, Vicente Conesa Fernández-Vítora.

Indicador 5: Medios de transporte.
El uso masivo de los medios de transporte privados
contaminantes (coches, motos, etc.), generan una fuerte presión sobre
el medio ambiente urbano, altos índices de congestión, contaminación
del aire y elevados niveles de ruido. La causa puede estar en una
planificación insuficiente del transporte público colectivo, en precios
elevados,
así como en los tiempos de traslado que obligan o hacen
Indicador 6: Índice
de motorización.
que las personas no los elijan como transporte habitual.
Con este indicador, se calculará la proporción de viajes al
trabajo realizados en automóvil, taxi, tren, autobús, motocicleta,
bicicleta, a pie o barco. Los movimientos de estudiantes universitarios
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a los diferentes campus serán considerados como viajes al trabajo y se
incluirán en este apartado. También hay que indicar que se tendrán en
cuenta tanto los desplazamientos a lugares de trabajo situados en otra
localidad, siempre que la persona implicada resida en El Puerto de
Santa María.
Este es uno de los principales indicadores a la hora de establecer
políticas de transporte a todos los niveles. Disponer de datos sobre el
uso del coche, el autobús, el tren o el transporte no motorizado es un
requisito importante tanto para la planificación del transporte público
como para el uso de energía. El transporte representa un papel
determinante en la economía y la calidad de vida de las ciudades. El
sistema de transporte debe ser equilibrado de manera adecuada para
los varios usos que se requieren. Si bien, el transporte debe ser eficiente
al máximo grado posible, de modo que garantice el movimiento de
mercancías y personas. Por ser consumidor importante de energía no
renovable y un importante factor contribuyente a la contaminación,
congestión del tránsito y accidentes, se necesita una combinación
adecuada de los medios de transporte, que permita garantizar su
sostenibilidad y la reducción de los impactos sobre el medio ambiente.

vez indica la probabilidad de que los resultados de la encuesta sean
reales. Para un nivel de confianza del 95%, k tiene un valor de 1,96.
e: es el error permitido.
p: es la proporción de habitantes de la población que poseen la
característica de estudio. Es desconocido, y normalmente se supone
que p=q=0,5.
q: es la proporción de individuos que no poseen dicha
característica.
n: es el tamaño de la muestra.
A partir de los datos obtenidos en la fase de encuesta se debe
calcular el porcentaje de viajes hacia el trabajo realizado según modo
de transporte. Con varios modos de transporte para un viaje se aplica
la siguiente jerarquía: tren, autobús, automóvil, transporte no
motorizado para determinar el modo principal de viaje. Los medios de
transporte seleccionados han sido: Automóvil, tren, autobús,
motocicleta, bicicleta, "a pie" y catamarán.

•
Aunque el transporte motorizado privado (automóviles y
motocicletas, entre otros) ha llegado a ser el modo principal, los
medios de transporte público y no motorizados deben ser estimulados
ya que en general, su precio los hace accesibles, son eficientes y
ahorran energía.
•

Cálculo:

Los sistemas de transporte se ponen de manifiesto a través de las
mediciones de los diferentes modos de viajar utilizados para los viajes
hacia el lugar de trabajo. Para esta medición la metodología aplicada
fue la encuesta.
En la determinación del tamaño de muestra se utilizó la
siguiente ecuación:

n

k 2 · p·q· N
[e 2 ·( N  1)]  k 2 · p·q

S ostenibilidad Urbana (SU)

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

Función de transformación:

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

20

40

60

80

100

% de personas que usan medios de transporte públicos o privados
no motorizados para desplazamientos laborales

Donde:
N: es el tamaño de la población.
k: es una constante que depende del nivel de confianza que a su
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•

Fuente Metodológica:

Función de transformación:

Sistema integrado de indicadores urbanos del Observatorio de
Medio Ambiente Urbano de Málaga, basado en el Programa de las
Naciones Unidas para Asentamientos Humanos (UN-HABITAT), en
específico en su Programa de Indicadores Urbanos (UIP) y su
Observatorio Urbano Global; Auditoria Urbana de la Comisión
Europea; Banco Mundial-Indicadores de Pobreza Urbana; Cities
Databook del Banco Asiático de Desarrollo. Guía metodológica para
la evaluación del impacto ambiental, Vicente Conesa FernándezVítora.
Indicador 6: Índice de motorización.
Los cambios en el estilo de vida, y en el crecimiento de la ciudad
han potenciado la creciente separación entre el domicilio y las
actividades económicas. Ello ha dado lugar a un aumento de los flujos
de transporte y a un cambio radical en los modos utilizados, con un
aumento de la utilización de los medios mecanizados (en concreto
vehículo particular, tal y como quedo reflejado en el indicador "medios
de transporte"), que ha ido en detrimento de los trayectos a pie, en
bicicleta o en medios de transporte públicos.
•

1

S ostenibilidad Urbana (SU)
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Cálculo:

Se ha calculado el Índice de motorización por cada cien
habitantes, considerando de forma conjunta turismos, autobuses,
motocicletas, furgonetas y camiones pues son los vehículos más
abundantes en cualquier núcleo urbano y los que más se usan para
desplazamientos diarios, así pues, serán los causantes de la mayor
parte de los problemas de tráfico y contaminación del medio que tenga
el municipio. Se mide en porcentaje.

Índice de motorización

¦ n ·100
i

P

Donde:
ni: Número de vehículos (furgonetas, camiones, autobuses,
turismos y motocicletas) en un año dado.
P: Población total de la localidad para ese mismo año.

•

Fuente metodológica:

Elaboración propia en base a Guía metodológica para la
evaluación del impacto ambiental, Vicente Conesa Fernández-Vítora.
"Diagnóstico ambiental de las ciudades andaluzas de más de 30.000
habitantes" de la Consejería de Medio Ambiente. Plan de movilidad
sostenible y accesibilidad de El Puerto de Santa María.

Indicador 7: Calidad del aire. Niveles de NO2.
Indicador 7: Calidad del aire. Niveles de NO2.
La contaminación atmosférica afecta la salud humana (de
manera aguda y crónica), la vegetación, los edificios, los materiales de
construcción, los monumentos y los sitios de patrimonio histórico. Es
ocasionada por emisiones de fuentes móviles y fijas directamente
vinculadas al consumo de energía, con la política ambiental, con la
densidad urbana, con el transporte de vehículos motorizados y con la
concentración de industrias.
Los contaminantes atmosféricos primarios (sustancias vertidas
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directamente a la atmósfera desde los focos contaminantes), desde el
instante en que son vertidos, se encuentran sometidos a procesos
complejos de transporte, mezcla y transformación química, que dan
lugar a una distribución variable, de su concentración en el aire, tanto
en el espacio como en el tiempo.
La calidad del aire se determina midiendo los niveles por
inmisión de contaminantes en la atmósfera, entendiendo por nivel de
inmisión, la concentración de cada tipo de contaminantes existentes
entre cero y dos metros de altura sobre el nivel del suelo. No existe en
la localidad ninguna estación de control de la calidad del aire de la
Red Andaluza de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire, que mida
niveles de inmisión, a pesar de ello y debido a la importancia del
indicador en lugar de suprimirlo se ha optado por realizar una
aproximación a través de la estación más cercana, situada en el Río
San Pedro, a través de la cual se ha evaluado el nivel de dióxido de
nitrógeno. La elección de este contaminante se debe a dos factores:
ausencia de valores para un conjunto de parámetros que permitan
evaluar de forma conjunta la calidad del aire, importancia de este
contaminante en una zona como la Bahía de Cádiz donde el transporte
rodado (principal fuente de emisión de dióxido de nitrógeno) alcanza
valores muy altos (como se refleja en el apartado medios de
transporte).
•

Cálculo:

Consulta de fuentes oficiales sobre el valor del dióxido de
nitrógeno en la estación de control del Río San Pedro. Se expresa en
µg/m3. La concentración se expresará en concentración media
horaria/percentil 98.

•

Función de transformación:

1
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Índice de motorización

•

Fuente metodológica:

Elaboración propia en base a Guía metodológica para la
evaluación del impacto ambiental, Vicente Conesa Fernández-Vítora.
"Diagnóstico ambiental de las ciudades andaluzas de más de 30.000
habitantes" de la Consejería de Medio Ambiente.
Indicador 8: Calidad del agua de consumo humano.
Se entiende por calidad natural del agua al conjunto de
características físicas, químicas y bacteriológicas que presenta el agua
en su estado natural en los ríos, subsuelo o el mar.
La contaminación del agua se define como la alteración de su
calidad natural por la acción del hombre, que hace que no sea, total
o parcialmente, adecuada para la aplicación o uso a que se destina
(Estevan Bolea, 1984). Esta contaminación puede producir diversos
efectos sobre el medio como aumento del coste de depuración,
corrosión de equipos, reducción de la vida animal y vegetal, reducción
del oxígeno disuelto (que conlleva una descomposición lenta e
incompleta de contaminantes, lo que daña a la vida acuática),
eutrofización o necesidad de tratamiento intenso del agua para hacerla
potable.
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Los contaminantes del agua son todos aquellos compuestos
(normalmente emanados de la acción humana), que modifican su
composición o estado disminuyendo su aptitud para alguna de sus
posibles utilizaciones. Los contaminantes más comunes son los sólidos
en suspensión, compuestos inorgánicos (sales metálicas o ácidos),
nutrientes (fósforo, potasio o nitrógeno), residuos que demandan
nitrógeno (materias orgánicas putrescibles), compuestos orgánicos
tóxicos (detergentes o plaguicidas) y contaminantes biológicos (como
bacterias o virus).
•

Adoptamos como indicador general, el Índice de Calidad del
Agua (ICA), basado en el de Martínez de Bascarón (1979), que
proporciona un valor global de calidad del agua, incorporando los
valores individuales de una serie de parámetros.

ICA

K·

Valor
analítico

6Ci ·Pi
6Pi

Coliformes

0

>14.000

>1,25

>1.500

1
2

10.000
7.000

1
0,75

1.000
700

>50/>
-8
45/-6
40/-4

Temp.

Deterg

Aspecto

>3,0

Pésimo

0

2
1,5

Muy malo
Malo
Desagrada
ble
Impropio

10
20

4/11

5.000

3

5.000

0,5

500

36/-2

1

5/10
6/9,
5
6,5
9
8,5
8

3.000

3,5

4.000

0,4

300

32/0

0,75

2.500

4

3.000

0,3

200

30/5

0,5

Normal

50

2.000
1.500
1.250
1.000

5
6
6,5
7

2.000
1.500
1.000
500

0,2
0,1
0,05
0,03

150
100
50
25

0,25
0,1
0,06
0,02

Aceptable
Agradable
Bueno
Muy bueno

60
70
80
90

7

<750

7,5

<50

0

0

28/10
26/12
24/14
22/15
21 a
16

0

Excelente

100
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Índice de Calidad del Agua

•

Fuente metodológica:
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40

Udad

olor.

Valor
analítico

30

0

Nitrógeno
Cloruro
Valoración
amoniaca
Temp. Deterg
Aspecto
s
porcentual y fuerte
0,50
para
aguas
con
apariencia
de
estar
contaminada
l

0,25 para aguas negras que presenten fermentaciones y olores.

Valoración
porcentual

1

0,75 para aguas con ligero olor, espumas, ligera turbidez
aparente no natural.

Oxígeno
disuelto

Coliformes

Función de transformación:

•

1,00 para aguas claras sin aparente contaminación.

Cond.

Nitrógeno
Cloruro
amoniaca
s
l

Oxígeno
disuelto

µmhos/
mg/l
nº/100 ml
p.p.m.
p.p.m.
ºC
mg/l
Subjetiva
%
cm
Peso
1
4
4
3
3
1
1
4
1
Los valores analíticos que corresponden a un valor porcentual menor que 50, se entienden como no permisibles. Se
precisarán medidas correctoras.

Unidad

Ci: valor porcentual asignado a los parámetros (en tabla
adjunta).
Pi: peso asignado a cada parámetro.
K: constante que toma los siguientes valores:

pH

Cond.

>16.0
00
2/13 12.000
3/12 8.000

Donde:

Parámetros

pH
1/14

Cálculo:

La manera más práctica y significativa de estimar la calidad del
agua consiste en la definición de índices o ratios de las medidas de
ciertos parámetros físicos, químicos o biológicos. Los parámetros más
frecuentemente admitidos y utilizados son: DBO; sólidos en suspensión
y disueltos; compuestos de nitrógeno, fósforo, azufre y cloro; pH;
dureza; turbidez; conductividad; elementos tóxicos y elementos
patógenos.

NO 2 ( µg/m3)

Parámetros
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Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental,
Vicente Conesa Fernández-Vítora.

•

Función de transformación:

Indicador 9: Consumo de agua.
Consumo de agua por habitante para todos los usos domésticos
(excluye el uso industrial). Unidad: litros por persona y día.
El consumo de agua por persona depende de la disponibilidad
y el precio del agua, el clima y los usos para los cuales cada persona
destina habitualmente el agua (para beber, bañarse, lavar, cultivar). En
muchas ciudades, el suministro de agua potable no es constante y el
hogar cuenta con pocas horas para aprovechar del agua disponible
durante el día. El consumo de agua es mucho más alto en las ciudades
que tienen ingresos altos. Por lo general, las personas que viven en las
ciudades de los países desarrollados utilizan 272 litros de agua por
día, mientras el promedio de consumo en África es de 53 litros diarios,
casi la quinta parte del volumen anterior.
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Una oferta constante de agua y un consumo responsable son
factores decisivos para el medio ambiente y contribuyen a mejorar la
salud de la población y mitigar la pobreza en los centros urbanos.
•

Cálculo:

Sólo se tomará en cuenta el agua consumida para fines de uso
doméstico y que proviene de la red pública. Para la determinación del
volumen de agua consumida en litros por habitante y día se consultará
a "Aguas del Puerto Empresa Municipal, S.A" (a partir de ahora
APEMSA).

130

180

230

280

Consumo de agua e n litros por habitante y día

•

Fuente metodológica:

Sistema integrado de indicadores urbanos del Observatorio de
Medio Ambiente Urbano de Málaga, basado en el Programa de las
Naciones Unidas para Asentamientos Humanos (UN-HABITAT), y en
específico en su Programa de Indicadores Urbanos (UIP) del
Observatorio Urbano Global. Guía metodológica para la evaluación
del impacto ambiental, Vicente Conesa Fernández-Vítora.
Indicador 10: Nivel de desempleo.
El nivel de desempleo es el porcentaje de población
desempleada respecto a la población activa. La población activa es
aquella que potencialmente está en condiciones de ocupar un puesto
de trabajo y que según la Organización Internacional del Trabajo, está
constituida por:
•

Población ocupada: Lo constituyen aquellas personas que
tienen empleo.
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•

Población desempleada: Lo constituyen aquellas personas
que no tienen empleo, pero que están en condiciones de
trabajar.

•

Función de transformación:

Se consideran contaminantes del empleo a todos aquellos
aspectos que puedan incidir, tanto directa como indirectamente, sobre
la disminución del nivel de empleo, entre ellos podemos destacar la
falta de formación profesional y universitaria, falta de especialización
de la mano de obra, ausencia de Legislaciones restrictivas sobre algún
tipo de producto, crisis sectorial o mala política económica.
Para el cálculo del nivel de desempleo se tendrá en cuenta la
población en edad laboral o población en edad económicamente
activa (PEEA), que es la que según la legislación tiene capacidad legal
para incorporarse al mercado de trabajo (entre los 16 y 65 años.
Parámetros

pH

Cond.

Oxígeno
disuelto

Nitrógeno
Cloruro
Coliformes
amoniaca
•
Cálculo:
s
l

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

Temp.

Deterg

Aspecto

10

20

Valoración
porcentual

30

40

50

60

70

80

90

100

Índice de Calidad del Agua

Se toma como indicador el número de desempleados respecto a
la población activa, en porcentaje. Por la ausencia de datos oficiales
del padrón de habitantes de 2.009 durante la redacción del presente
documento, se ha realizado una estimación de la población activa
para el 1 de enero de dicho año, teniendo en cuenta la proyección de
crecimiento de población activa entre dos años:

Valor
analítico

S ostenibilidad Urbana (SU)

1

•

Fuente metodológica:

Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental,
Vicente Conesa Fernández-Vítora.
Indicador 11: Contaminación acústica.

PEEA en
año X1

Unidad

Udad

a
mhos/
cm

El sonido
define comoacústica.
toda variación de presión en cualquier
Indicador
11: se
Contaminación
medio,
capaz
de
ser
detectada
por el ser humano, mientras que el
X2
PEEA
periodo X1-X2
PEEA
2009
ruido es todo aquel sonido indeseable para quien lo percibe. Por otra
C
ba
parte, se entiende como contaminación acústica a todos aquellos
CPA
(CPA·b)  b
C
b
b-a
mg/l
nº/100 ml
p.p.m.
p.p.m.
mg/l
Subjetiva
X 2  X1 %
estímulos que directa o indirectamente interfieren desfavorablemente
aºC
el serdehumano,
a través del sentido del oído, dando lugar a
Indicador 9: con
Consumo
agua.
sonidos indeseables o ruidos que afectan negativamente a la calidad
de vida de las personas.
Calculada la PEEA para el año 2.009 y con datos de paro para
el mismo año se obtiene el Nivel de desempleo.
El ruido como problema ambiental surge en el siglo XIX, debido
al deterioro de las condiciones de trabajo producidas por los niveles
sonoros de las máquinas en fábricas y talleres durante la revolución
industrial. A lo largo del siglo XX la contaminación acústica va
evolucionando y adquiere nuevas formas. Durante la primera mitad del
siglo el problema del ruido va extendiéndose al interior de las urbes por
el impacto de los modernos medios de locomoción (ferrocarril,
automóviles y aeropuertos) y de la maquinaria utilizada para las
distintas obras.
PEEA año

enibilidad Urbana (%)
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Crec. Medio PEEA en

Crec. Medio anual de

PEEA año
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En las últimas décadas se asiste a la emergencia de otras fuentes
de ruido, producto de ciertas formas de vida comunitaria (actividades
de ocio y diversión, sirenas y alarmas, u obras de ingeniería civil y
construcción).
•

1
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Cálculo:

Debido a la ausencia de mapas de ruidos en el momento en el
que se realizó este estudio, a que objeto de este estudio de
sostenibilidad es evaluar El Puerto de Santa María en su conjunto y a
que el tráfico rodado es la principal causa generadora de ruidos
(supone el más de las tres cuartas partes de las emisiones totales), para
el análisis de la contaminación por ruidos se analizará el número de
vehículos de la ciudad (principal foco emisor) respecto al área de suelo
urbano y urbanizado (área que soporta la mayor parte del tráfico y por
tanto es la superficie con mayor impacto por contaminación acústica).

Densidad vehículos

•

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
80

130

180

230

280

Consumo de agua e n litros por habitante y día

número vehículos
área suelo urbano urbanizado

Función de transformación:

Por causa de las particulares características del cálculo se
relaciona en la función de transformación la densidad de vehículos
directamente con la sostenibilidad urbana obteniendo así de forma
indirecta una aproximación de la incidencia de la contaminación
acústica sobre la sostenibilidad urbana.

•

Fuente metodológica:

Elaboración propia en base a Guía metodológica para la
evaluación del impacto ambiental, Vicente Conesa Fernández-Vítora.
"Diagnóstico ambiental de las ciudades andaluzas de más de 30.000
habitantes" de la Consejería de Medio Ambiente.

Indicador 12: Fauna silvestre.
Entendemos como fauna, el conjunto de especies animales que
viven en una zona determinada. Hay que destacar que la fauna está
fuertemente ligada a la cubierta vegetal, a la presencia de agua y otros
factores del medio.
Los contaminantes de la fauna son todos aquellos factores, tanto
físicos como biológicos, generalmente antropogénicos, que degradan
directa o indirectamente, y en mayor o menor medida, la comunidad
faunística de una zona determinada. Entre otros podemos distinguir los
siguientes: atmósfera contaminada, aguas contaminadas, actividades
recreativas y cinegéticas, microorganismos patógenos y parásitos,
efecto barrera, fuego, obras y actuaciones que degradan el hábitat y la
presencia humana en general.
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•

Cálculo:

•

Función de transformación:

Se toma como indicador de fauna silvestre, el índice Valor
Ecológico, VE, que informa del valor ecológico del biotopo a través de
su calidad y abundancia:
1

VE

a·b  c  3·d
 10·( f  g )
e

Ratio

Símbolo

Ratio

Símbolo

S ostenibilidad Urbana (SU)

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

Cuantificación
Cuantificación
Muy abundante 5; abundante 4;

Abundancia de especies

a

medianamente abundante 3; escaso
2; muy escaso 1.

Diversidad de especies
Número de especies protegidas que

b

Diversidad del biotopo

d

Igual que b.

Abundancia del biotopo

e

Igual que a.

Rareza del biotopo

f

Endemismos

g

habitan en el área

Si 5; No 0.

*Nota: f y g son excluyentes.
La unidad de medida del índice del valor ecológico del biotopo,
vendrá expresada como un rango adimensional de 1 a 100

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
20

40

60

80

100

Valor e cológico del biotopo ( VE)

•

Muy raro 5; raro 4; relativamente raro
3; común 2; muy común 0.

0,7

0

baja 2, uniformidad faunística 1.
De 1 a 10.

0,8

0

Excepcional 5; alta 4; aceptable 3,

c

0,9

Fuente metodológica:

Elaboración propia en base a Guía metodológica para la
evaluación del impacto ambiental, Vicente Conesa Fernández-Vítora.

Indicador 13: Paisaje.
El estudio del paisaje presenta dos enfoques principales. Uno
considera
al paisaje total, e identifica el paisaje con el conjunto medio,
Indicador 13: Paisaje.
contemplando a éste como indicador y síntesis de las interrelaciones
entre los medios inertes (rocas, agua y aire), y vivos (plantas, animales
y hombre), del medio. Otro considera el paisaje visual, como expresión
de los valores estéticos, plásticos y emocionales del medio natural. En
este enfoque el paisaje interesa como expresión espacial y visual del
medio.
Para valorar el paisaje se tendrán en cuenta: la visibilidad, la
calidad paisajística, la fragilidad y la frecuentación humana.
La visibilidad se refiere al territorio que puede apreciarse desde
un punto o zona determinado (cuenca visual).
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La calidad paisajística puede estimarse de forma directa sobre la
globalidad del paisaje (estimación subjetiva), influyendo en la misma
alguna de sus características como la topografía, la vegetación
(diversidad, colores, texturas,…), el agua (formas de agua, su
disposición, su quietud,…), la naturalidad (espacios en los que no se
ha producido actuación humana, espacios que si han sido
modificados, espacios dominados por obras civiles,…) y singularidad
(formaciones singulares, fauna y flora singular,…).

éstas, a la población potencial de observadores, y a la accesibilidad a
los puntos de observación y cuencas visuales, obteniéndose un valor

VR
1/ 4

Siendo: K

La fragilidad se refiere a la capacidad del paisaje para absorber
los cambios que se produzcan en él. Está conceptualmente unida a los
atributos anteriormente descritos.

del biotopo ( VE)

La frecuentación humana, la población incide en la calidad del
paisaje, por lo que hay que tener en cuenta núcleos urbanos,
carreteras, puntos escénicos,…).

P:

Cálculo:

La metodología propuesta consiste en la valoración directa
subjetiva, que se realiza a partir de la contemplación del paisaje,
adjudicándole un valor, en una escala de rango o de orden, sin
desagregarlo en componentes paisajísticos o categorías estéticas. Se
utiliza una escala universal de valores absolutos, Va (MOPT, 1992).

Paisaje

Va

Espectacular

16 a 25

Soberbio

8 a 16

Distinguido

4a8

Agradable

2a4

Vulgar

1a2

Feo

0a1

Se establece una malla de puntos de observación para diferentes
cuencas visuales, desde donde se evalúan las vistas, obteniendo el
valor paisajístico de la zona, mediante la media aritmética.

ªP
º
1,125·« · Ac·S »
¬d
¼

relativo.
Donde:

d:
•

K ·Va

Ac:
S:

Ratio, función del tamaño medio de las poblaciones
próximas a cada cuenca visual.
Ratio, función de la distancia media en Km, de cada
cuenca visual a las núcleos de población próximos.
Accesibilidad a los puntos de observación, y a cada
cuenca visual (inmediata 4, buena 3, regular 2, mala 1,
inaccesible 0).
Superficie de cada cuenca visual (muy grande 4, grande 3,
pequeña 2, muy pequeña 1).

*Nota: El valor final de cada parámetro vendrá dado por la
media aritmética de los valores obtenidos para cada cuenca
visual.
Nº Habitantes
1-1.000
Nº Habitantes

P

Distancia
0-1

Distancia 1

1.000-2.000

2

1-2

2

2.000-4.000

3

2-4

3

1

P

d

4.000-8.000

4

4-6

4

8.000-16.000

5

6-8

5

16.000-50.000

6

8-10

6

50.000-100.000

7

10-15

7

100.000-500.000

8

15-25

8

500.000-1.000.000

9

25-50

9

>1.000.000

10

>50

10

El valor absoluto obtenido se corrige en función de la cercanía
de las cuencas a núcleos urbanos, vías de comunicación, al tráfico de
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Tomamos como indicador del impacto, el valor relativo del
paisaje, VR, acorde con el modelo descrito, viniendo la unidad de
medida expresada como un rango adimensional de 0 a 100.
•

que se puede calificar en muchas ocasiones, como presiones
insostenibles.
La cantidad de residuos generados es indicativo no sólo de la
presión que la ciudad ejerce sobre el propio territorio, sino de la
presión sobre el medio global ya que en gran medida es reflejo de las
pautas de consumo y estilo de vida de los ciudadanos.

Función de transformación:

•

1

S ostenibilidad Urbana (SU)

0,9

Cálculo:

Consulta de fuentes oficiales sobre generación por habitante de
residuos urbanos. Se expresa en cantidad de residuos generada por
habitante y año (kg/hab/año).

0,8
0,7
0,6

Función de transformación:

•

0,5
0,4
0,3

Indicador 14: Producción de residuos urbanos.

0,2

1

0,1

0,9

S ostenibilidad Urbana (SU)
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Valor relativo del paisaje (V R)

•
Distancia

d

Fuente de metodológica:

Adaptación propia en base a Guía metodológica para la
evaluación del impacto ambiental, Vicente Conesa Fernández-Vítora.

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

Indicador 14: Producción de residuos urbanos.
Los residuos urbanos son los generados en los domicilios
particulares, comercios y servicios, así como todos aquellos que no
tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o
composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores
lugares o actividades.
La actividad doméstica y comercial de las ciudades en los países
desarrollados se encuentra cada vez más sumergida en el consumo sin
reciclaje, lo cual ha producido un crecimiento constante de las
cantidades de residuos generadas, hasta alcanzar cifras que
sobrepasan la capacidad de asimilación del territorio, ejerciendo lo

1

2

3

4

RS U (Kg/hab/día)

•

Fuente metodológica:

Elaboración propia en base a Guía metodológica para la
evaluación del impacto ambiental, Vicente Conesa Fernández-Vítora.
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Indicador 15: Consumo energía eléctrica.

•

Los flujos de energía primaria que entran en las ciudades
directamente en forma de distintos combustibles fósiles que abastecen
a los consumos domésticos e industriales son difícilmente evaluables en
el momento actual. Lo mismo sucede con el consumo de energía final
por el tráfico urbano proveniente de productos petrolíferos, del que
sólo se disponen de estimaciones provinciales.

Elaboración propia en base a Guía metodológica para la
evaluación del impacto ambiental, Vicente Conesa Fernández-Vítora.
"Diagnóstico ambiental de las ciudades andaluzas de más de 30.000
habitantes" de la Consejería de Medio Ambiente.

En consecuencia, el único dato del que se poseen estadísticas
fiables dentro de las ciudades es el consumo de energía final en forma
de electricidad.
Por tanto, el primer aspecto que debe ser mejorado para evaluar
el consumo energético global, o ciclo de la energía es la elaboración
de estadísticas energéticas a escala local, que posibiliten conocer los
flujos de energía que entran y salen de las ciudades andaluzas.
•

Fuente metodológica:

6.2.3. INDICADORES URBANOS DE SOSTENIBILIDAD EN
EL PUERTO DE SANTA MARÍA.

6.2.3. Indicadores Urbanos de Sostenibilidad en el Puerto de Santa María.

Ind1:
icaCrecimiento
dor 1: Crpoblacional.
ecimiento poblacional.
Indicador
Población a

Población a

Aumento de

Crec. Medio en

Crec. Medio anual

1/1/2004

1/1/2008

población

periodo X1-X2 (%)

(%)

80.658

86.288

5.630

6,98

1,74

Cálculo:

Consulta de fuentes oficiales sobre consumo eléctrico por
habitante. Se expresa en Mega Vatios hora por habitante
(MWh/habitante).

•

Función de transformación:

Según la función de transformación del crecimiento poblacional,
la sostenibilidad urbana para un valor de crecimiento de 1,74 es de
0,83 sobre 1.

Función de transformación:

•

•

Análisis de los resultados:

1

S ostenibilidad Urbana (SU)

de
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estudio

La tendencia deseada en El Puerto de Santa María es la de
aumentar la población de forma sostenible basándose en modelos
racionales de uso del territorio. Teniendo en cuenta las superficies de
suelo Urbano, Urbanizable y No Urbanizable y que el modelo actual
de ocupación del suelo de la ciudad se basa en el crecimiento
horizontal, el crecimiento óptimo puede situarse entre 1,5 y 2%. Por
tanto el crecimiento actual es sostenible y lo ideal es estabilizar este
crecimiento dentro de los márgenes citados.

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Otras ciudades con el mismo modelo de crecimiento horizontal
o difuso y con área de término municipal comparable (que hace que
su valor óptimo de crecimiento poblacional también se sitúe entre el
1,5 y 2%) son Jerez de la Frontera, Puerto Real, Chiclana y Rota. Sus
porcentajes de crecimiento poblacional para el mismo periodo son:

Consumo e léctrico ( MWh/hab)
Ciudad

Jerez de la Frontera

Puerto Real

Chiclana

Rota
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•
Ciudad

Jerez de la Frontera

Puerto Real

Chiclana

Rota

Crec. Poblacional (%)

1,65

1,44

2,94

1,15

Instituto Nacional de Estadística.

Indicador 2: Densidad poblacional.

dicadopoblacional.
r 2: Densidad
Indicador 2:In
Densidad
Población a 1/1/2008

de Santa María.

n

al

poblacional.
Suelo Urbano y urbanizado (Ha)

Densidad de población (Hab/Ha)

Población a 1/1/2008

Suelo Urbano y urbanizado (Ha)

Densidad de población (Hab/Ha)

86.288

3.202,66

26,94

Cre cimiento poblacional
3,5

Crec. Medio en

Crec. Medio anual

periodo X1-X2 (%)

(%)

Cre c. poblacional (%)

de

Fuente de información:

3

•

2,5

Función de transformación:

Según la función de transformación de la densidad poblacional,
la sostenibilidad urbana para un valor de densidad urbana de 26,94
Hab/Ha es de 0,84 sobre 1.

2
1,5
1

Óptimo

0,5
0
El Puerto

Jerez

Puerto
Real

Chiclana

Rota

Localidad

Observamos como Jerez, Puerto Real y Rota tienen un
crecimiento inferior al de El Puerto, no obstante son sostenibles.
Mientras Chiclana tiene un crecimiento poblacional algo por encima
de los valores idóneos. Teniendo en cuenta que tanto Chiclana como
El Puerto siguen el mismo modelo de ocupación territorial, si el
crecimiento medio anual no consigue estabilizarse en El Puerto tal y
como se ha propuesto sería conveniente revisar el modelo difuso ya
que la ocupación del suelo es muy alta para la densidad de población
y proponer un nuevo modelo de crecimiento mixto con crecimiento
horizontal y vertical.

•

Análisis de los resultados:

La amplia superficie de suelo urbano en la localidad hace que la
densidad por cada hectárea de terreno urbano o urbanizado albergue
una media de 26,94 habitantes, o lo que es lo mismo, 2.694
habitantes por kilómetro cuadrado, lo que puede parecer un valor muy
elevado, sin embargo no es así, pues examinando en otras ciudades
valores de densidades de población en proporción con su área urbana
o urbanizada se encuentran valores mucho mayores. Si en lugar de
tener en cuenta el suelo urbano y urbanizado, se tiene en cuenta el
total del término municipal (158 kilómetros cuadrados) la densidad de
población sería de 546 habitantes por Km2.

Indica

697
MEDIOAMBIENTE URBANO

Chiclana
IR AL ÍNDICE
GENERALRota

estudio

impacto

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

Densidad de población (Hab/Ha)
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Urbano y urbanizado (Ha)

de

El modelo de crecimiento difuso de la localidad actúa como
factor negativo en otros factores ambientales como por ejemplo el uso
del transporte privadoo en el consumo energético (electricidad), sin
embargo en este caso actua como factor positivo, ya que favorece la
disminución de la densidad de población, aimentando así el espacio
de cada individuo, contribuyendo así a una mejora de la calidad de
vida.
•

infraestructuras de transporte, 25 de área verde total y 30 de área
agrícola. Es decir, haría falta una pequeña restructuración en la
distribución de usos del suelo, disminuyendo los usos en dos sectores
tales como el uso residencial comercial no regularizado y agrícola y
aumentándolo en el resto de sectores, potenciando especialmente el
área verde, servicios públicos y la actividad industrial.

Fuente de información:
Estudio de Impacto Ambiental de El Puerto de Santa María.

Indicador 3: Tipo de uso del territorio urbano.

Área (Km2)

%

Regularizado

12,561

7,95

No regularizado

5,7512

3,64

Industrial/semi-industrial

24,9482

15,79

Servicios públicos

0,869

0,55

Transporte

2,9388

1,86

Área verde

27,6658

17,51

Área agrícola

83,266

52,7

Total

158

100

Uso
Residencial/comercial

In

Superficie ponderada=58,108.
•

Función de transformación:

Según la función de transformación del tipo de uso del territorio,
la sostenibilidad urbana para un valor de superficie ponderada de
58,108 es de 0,8 sobre 1.
•

Análisis de los resultados:

Los porcentajes ideales de ocupación del suelo para la localidad
que otorgarían el valor máximo de 60 a la superficie ponderada y por
tanto de 1 a la sostenibilidad urbana son 15 para uso residencial
comercial regularizado, 0 para uso residencial comercial no
regularizado, 20 para uso industrial, 8 para servicios públicos, 2 para
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•

Fuente de información:

•

Estudio de Impacto Ambiental de El Puerto de Santa María.

Fuente de información:
Estudio de Impacto Ambiental de El Puerto de Santa María.

Indicador 4: Cobertura vegetal.
Indicador 4: Cobertura vegetal.

Población Total

86.288

Área Total (Km2)

158

Espacios verdes con acceso público (Km2)

14,13

Porcentaje espacios verdes públicos respecto del total (%)

8,94

2

m de espacio verde público por habitante

•

Indicador 5: Medios de transporte.
Indicador 5: Medios de transporte.
Los resultados que se muestran a continuación se han realizado
en base a una encuesta cuyo tamaño de muestra es de 382 personas
de acuerdo con lo expuesto en el apartado de metodología.

165,72

Función de transformación:

Medio de transporte

Según la función de transformación de los m2 de espacio verde
público por habitante, la sostenibilidad urbana para 165 m2 de
espacio verde público por habitante es de 1 sobre 1.
•

para desplazamientos al trabajo (%)

Automóvil

61,29

Motocicleta

11,29

A pie

9,68

Autobús

6,45

Tren

6,45

Catamarán

3,23

Bicicleta

1,61

Total

100

Análisis de los resultados:

La cobertura vegetal de El Puerto de Santa María resulta óptima
en relación con el número de habitante, debido especialmente a la
gran superficie ocupada por las superficies arboladas y el Parque
Natural Bahía de Cádiz, aunque existen otras zonas de menor
superficie como son los acantilados litorales con vegetación asociada
y las playas, dunas o arenales. Esta gran superficie vegetal se
encuentra repartida desigualmente, más cercana al núcleo urbano y
por tanto más accesible a los habitantes son los parques, superficies
arboladas o playas y dunas. En cuanto al Parque Natural se encuentra
en la zona sur, por lo que a pesar de ser accesible, gran parte de la
población necesita desplazarse hasta el mismo ya sea mediante
transporte público o privado.

Porcentaje de personas que lo utilizan

P orcentaje de personas que utilizan cada medio de trasnporte para
de splazamientos laborales

P orcentaje de personas que utilizan cada medio de trasnporte para
splazamientos laborales
1,61%
3,23%de
6,45%
Automóvil

6,45%

Esta gran superficie de cobertura vegetal garantiza como se ha
mencionado anteriormente una buena calidad de vida al representar
la paz, mínimo estrés y un ambiente sano para la mayor parte de las
personas.

Motocicleta

9,68%

A pie
11,29%

61,29%

Autobús
Tren
Catamarán
Bicicleta
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Función de transformación:

Según la función de transformación del porcentaje de personas
que usan medios de transporte públicos o privados no motorizados
para desplazamientos laborales la sostenibilidad urbana para un uso
de este tipo de transporte del 27,42% es de 0,58 sobre 1.
•

Análisis de los resultados:

La extensión del término municipal, el modelo de crecimiento
horizontal o difuso con urbanizaciones desvinculadas de las principales
infraestructuras y servicios públicos y el elevado precio del transporte
público (especialmente interurbano: tren y catamarán) se traducen en
un elevado uso del transporte privado motorizado (automóviles y
motocicletas) en perjuicio del uso del transporte público intraurbano
(autobuses) e interurbano (ferrocarril, catamarán y autobús). Esto
supone un aumento de los niveles de contaminación del aire debido a
gases, partículas y ruido, lo que hace que tanto la calidad ambiental
del medio como la calidad de vida de las personas se vean
perjudicadas.
El descompensado modelo de crecimiento con nuevas
urbanizaciones que se limitan a extensas zonas periféricas
mayoritariamente con viviendas unifamiliares dispuestas de forma
irregular hace que estas zonas sean productivamente casi nulas, en
comparación en el centro urbano o la travesía de la carretera Nacional
IV, lo que provoca un uso masivo del automóvil, incrementado en los
meses de verano, en los que la población de estas zonas se incrementa
considerablemente.
La elevada superficie de suelo urbano hace que para dar una
perfecta cobertura sea necesaria una gran flota de autobuses
intraurbanos que debido al número de viajeros que hacen uso de este
medio lo haga poco viable debido al elevado coste económico de
mantenimiento. No obstante, en los meses veraniegos en los cuales la
afluencia de turistas es masiva y centrada principalmente en Costa
Oeste y Valdelagrana, es imprescindible una mejor cobertura de la
localidad, y se hace necesario un incremento del número de autobuses
y de sus rutas para evitar el uso abusivo de automóviles que saturan los
ya deficitarios accesos a la ciudad, provocando retenciones casi
diarias.

se requiera una fuerte inversión inicial, a largo plazo resulta más
rentable.
La localización de la estación de ferrocarril y del puerto
marítimo, muy alejadas de las áreas de crecimiento actuales también
repercute negativamente en el uso del ferrocarril y catamarán
haciendo más baratos y cómodos los desplazamientos en vehículos
motorizados privados.
La en parte, deficiente red de infraestructuras para bicicletas
(carril bici y parking para las mismas) hace que el uso de este medio
de transporte resulte ínfimo. Hasta hace poco tiempo las
infraestructuras existentes para este medio de transporte se centraban
únicamente en su uso recreativo, pero los nuevos modelos de
crecimiento y sostenibilidad hacen necesaria una nueva visión en la
que la bicicleta y sus infraestructuras se perciban también como un
potencial medio de transporte tanto para desplazamientos intraurbanos
como interurbanos, puesto que puede ser un medio de conexión con
otros medios de transporte que respetan el medio ambiente como son
el catamarán y el ferrocarril. Resulta por tanto imprescindible la
creación infraestructuras (carriles bici) que unan estos medios de
transporte público tanto con el centro urbano como con las zonas
residenciales periféricas.

En la izquierda y centro, carril bici de reciente construcción en la carretera de Sanlúcar, junto al recinto ferial, a la
derecha carril bici en Costa Oeste en mal estado.

Una alternativa sólida al autobús puede ser el tranvía; el coste
ambiental de este medio es menor (suponiendo que la energía se
obtenga mediante fuentes renovables) por lo que influiría positivamente
en la calidad de vida. En cuanto al coste económico, a pesar de que
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Cabe resaltar, que casi un 10% de la población encuestada
acude habitualmente a su lugar de trabajo caminando, en general esto
sucede cuando tanto trabajadores como lugar de trabajo se
encuentran en el casco urbano.

Indicador 6: Índice de motorización.

Furgonetas y camiones

5.716

En conclusión, para una mejora de la calidad ambiental y
consecuentemente una mejora de la calidad de vida de los habitantes
de El Puerto de Santa María es necesario una disminución de el uso de
vehículos motorizados privados para ello dos son las herramientas
básicas, la primera, es la concienciación y el fomento del uso de
medios de transporte públicos o privados no contaminantes
contemplando aspectos tales como los beneficios económicos, o
incluso físicos para el caso de las bicicletas; la segunda es la creación
de una red de infraestructuras adecuada que asegure una continuidad
en el uso de transportes no contaminantes.

Autobús

55

Actualmente el uso de vehículos privados motorizados supone un
72,58% del total de los desplazamientos al lugar de trabajo, es un
porcentaje demasiado elevado que perjudica la calidad de vida de las
personas y ambiental del medio, es por ello que es necesario disminuir
dicho porcentaje al menos hasta alcanzar el 50% de usuarios de
transporte público y transporte privado no motorizado, utilizando las
herramientas descritas en el párrafo anterior.
•

Fuente de información:

Parque de vehículos

Turismos

38.672

Motocicletas

4.866

Total

49.309

Población

85.117

Función de transformación:

•

Según la función de transformación que relaciona el Índice de
motorización con la sostenibilidad urbana, para un Índice de 57,93%,
la sostenibilidad es de 0,76 sobre 1.

•

Análisis de los resultados:

Como se reflejo en el indicador "Medios de transporte", el
vehículo más numerosos es el turismo seguido de furgonetas,
motocicletas y autobuses, esto se debe fundamentalmente al
crecimiento difuso de la ciudad y a la baja calidad del transporte
público.

Encuesta de elaboración propia y datos de población del
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Índice de motorización

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

Indicador 6: Índice de motorización.

Indicador 6: Índice de motorización.
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El índice de motorización en El Puerto de Santa María ha ido en
aumento en los últimos tres años, siendo menor su ascenso a partir del
año 2.006, no obstante su valor es elevado, ya que para el año 2.007
casi el 58% de la población poseía alguno de los vehículos descritos
anteriormente. Las razones de este aumento residen en la tipología
edificatoria y la distancia respecto de los centros atractores de viajes
del municipio (equipamientos, colegios, centros de salud, etc.), áreas
comerciales y lugares de trabajo. Y es que la proliferación de un
modelo de ciudad dispersa incrementa la dependencia del vehículo
privado por parte de la población y aumenta el número de
desplazamientos motorizados de la periferia hacia las zonas
comerciales de la ciudad lo que provoca problemas circulatorios
debido también a los ya obsoletos sistemas de comunicación
intraurbanos. Estos problemas de tráfico aumentan considerablemente
en los meses de verano, donde el incremento de población tiene lugar
principalmente en áreas periféricas como Valdelagrana y Costa Oeste,
lo que hace casi imprescindible el uso del automóvil, provocando
retenciones en las principales vías de acceso a la localidad, Avenida de
Valdelagrana, enlace con la Variante de Rota y carretera de Sanlúcar y
redes principales de comunicación en la misma como el eje Ronda del
Ferrocarril-antigua carretera de Rota, Ribera del Marisco o calle
Valdés. Este aumento de los desplazamientos en vehículos privados
conlleva igualmente una cogestión del espacio saturando el
estacionamiento en superficie, especialmente en zonas recreativas y de
ocio y comerciales céntricas, Ribera del Marisco o Centro Comercial
Bahía Mar.
La ligera tendencia al aumento de este Índice es similar al de
localidades cercanas y al de Sevilla, por lo que el objetivo global de la
política de movilidad sostenible ha de ser el de estabilizar o disminuir
el Índice de motorización. En este sentido, se ha de disminuir la
participación del vehículo privado, a través de modos de transporte
públicos o privados no mecanizados. Para ello, se pueden y se deben
poner en marcha coetáneamente diversos planes de intervención, que
incluyan medidas relativas a:
•

Planificación urbanística y territorial.

•

Fomento del transporte colectivo.

•

Sistemas para la modernización/automatización de la
gestión del transporte urbano.

•

Peatonalización de los centros históricos.

•

Creación de redes de aparcamientos públicos.

•

Diseño de un viario específico para tráfico no motorizado.
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Fuente de información:

"Diagnóstico ambiental de las ciudades andaluzas de más de
30.000 habitantes" de la Consejería de Medio Ambiente. Instituto
Nacional de Estadística. Dirección General de Tráfico.
Indicador 7: Calidad del Aire.
La concentración media horaria/percentil 98 de dióxido de
nitrógeno es de 57 µg/m3.
•

Función de transformación:

Según la función de transformación de la concentración de
dióxido de nitrógeno, la sostenibilidad urbana para una concentración
de 57 µg/m3 es de 0,85 sobre 1.
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•

Análisis de los resultados:

•

Fomento de combustibles de bajo poder contaminante.

Tal y como se expuso en la metodología debido a que no existe
en la localidad ninguna estación de control de la calidad del aire que
mida niveles de inmisión, se ha optado por realizar una aproximación
a través de la estación más cercana, situada en el Río San Pedro, a
través de la cual se ha evaluado el nivel de dióxido de nitrógeno. Por
tanto este valor de contaminación no es totalmente real, viéndose
probablemente incrementado su nivel en El Puerto de Santa María.

•

Ayudas para la introducción de innovaciones tecnológicas en
actividades productivas que reduzcan sus emisiones a la
atmósfera.

La elección de este contaminante se debe a dos factores:
ausencia de valores para un conjunto de parámetros que permitan
evaluar de forma conjunta la calidad del aire, importancia de este
contaminante en una zona como la Bahía de Cádiz donde el transporte
rodado (principal fuente de emisión de dióxido de nitrógeno) alcanza
valores muy altos (como se refleja en el apartado medios de
transporte).

El Índice de Calidad del Agua (ICA) para la red de
abastecimiento es del 94,61%.

La propuesta que se obtiene de este indicador supone la
inclusión por parte de la Red Andaluza de Vigilancia y Control de la
Calidad del Aire de varias estaciones de medición y control de la
calidad del aire (mediante valores de inmisión) en el término municipal
debido a su extensión y diversidad de ambientes, que permita conocer
valores reales de inmisión y con ello poder adoptar políticas
encaminadas a mejorar la calidad del aire o a mantener dicha calidad,
dependiendo de los resultados que se obtengan. Los contaminantes
propuestos para la medida de sus niveles de inmisión son:

Indicador 8: Calidad del agua de consumo humano.

•

Función de transformación:

Según la función de transformación que relaciona el Índice de
Calidad del Agua con la sostenibilidad urbana, para un Índice de
Calidad del 94,61%, la sostenibilidad es de 0,94 sobre 1.
•

Análisis de los resultados:

El valor de los parámetros consultados cumplen lo establecido
en el Real Decreto 140/2.003 por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, por lo que es
normal un ICA cercano al 100%.
Esta calidad se debe principalmente a la presencia de una planta
potabilizadora (ETAP), necesaria debida a dos causas principales: el
largo recorrido del agua desde embalses hasta redes de distribución y
la presencia en aguas embalsadas de algas, arcillas, cuerpos flotantes
y otras impurezas.

•

Dióxido de azufre.

•

Monóxido de carbono.

•

Óxidos de nitrógeno.

•

Plomo atmosférico.

•

Partículas en suspensión.

•

Ozono troposférico.

•

•

Benceno, tolueno y xileno.

•

Sulfhídrico.

"Aguas del Puerto Empresa Municipal, S.A" y "Diagnóstico
ambiental de las ciudades andaluzas de más de 30.000 habitantes" de
la Consejería de Medio Ambiente.

Como única propuesta de mejora en esta apartado cabe resaltar
el incremento de controles en periodos de sequía prolongados, donde
normalmente se produce un sensible deterioro de las aguas.
Fuente de información:

En caso de que los valores de los contaminantes fuesen
excesivos, se pueden destacar las siguientes propuestas:
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Indicador 9: Consumo de agua.
El consumo de agua en El Puerto de Santa María asciende a los
260 litros por habitante y día frente a los 80 que recomienda la
Organización Mundial de la Salud (OMS), para las necesidades vitales
e higiene personal.
•

Función de transformación:

Según la función de transformación del consumo de agua, la
sostenibilidad urbana para un valor de consumo de 260 litros por
habitante y día es de 0,22 sobre 1.
•

Análisis de los resultados:

El consumo de agua en el Puerto en litros por habitante y día
resulta excesivo, aunque equiparable con datos de consumo de
ciudades cercanas
tales
como
Jerez, San
Puerto
Real, San
Chiclana
Jerez
Puerto
Real Chiclana,
El Puerto
Fernando
Sanlúcar
Fernando o Sanlúcar. Este elevado consumo se debe principalmente al
crecimiento difuso con predominio del unifamiliar, con jardín propio y
piscina en la mayoría de los casos, unido al aumento de la población
de zonas periféricas de baja densidad poblacional en el periodo
estival.

Ciudad

Se observa que El Puerto junto con Jerez es la segunda ciudad
en consumo de agua, tras Puerto Real, mientras San Fernando tiene un
consumo más moderado, casi 100 litros menos por habitante y día a
pesar de ello continua siendo elevado teniéndose en cuenta las
recomendaciones de la OMS.
El agua destinada para consumo doméstico representa el
volumen más elevado respecto a otros usos como industriales y
comerciales, municipales y portuarios, se deduce por tanto la
importancia de racionalizar el consumo doméstico de agua para lograr
un uso eficiente y ahorrativo.
La base para un ahorro constante de agua en el tiempo es la
concienciación ciudadana (a todos los niveles de edad), mediante
campañas de educación ambiental. Se exponen a continuación una
serie de medidas que pueden contribuir de manera sustancial a reducir
el consumo de agua tanto doméstico como municipal e industrial y
comercial y que pueden tener su base en las mencionadas campañas
de educación ambiental:
•

nstalación de contadores individuales: La acción de instalar estos
contadores en sustitución de los comunitarios permite a los
ciudadanos ser conscientes del volumen de agua que realmente
consumen, habiéndose comprobado que estimulan la
racionalización de los hábitos de consumo. Para potenciar su
instalación en algunos municipios españoles como Calviá
(Palma de Mallorca), existe una Ordenanza Municipal que
obliga a instalar contadores individuales en las fincas antiguas,
en el caso de que realicen obra mayor.

•

Adopción de "buenas prácticas" para el mejor aprovechamiento
del agua en zonas verdes y piscinas públicas y privadas: Para una
ciudad donde existe una importante extensión de terreno
ocupada por urbanizaciones de viviendas unifamiliares y chalets
que disponen de espacios ajardinados y piscinas, con una
elevada demanda de agua en época estival los Programas de
eficiencia en el uso del agua son especialmente importantes;
estos Programas pueden tener los siguientes contenidos:

•

Difusión de técnicas que hagan más eficiente el uso del agua por
parte de los propietarios de jardines y piscinas.

•

Realización de auditorías gratuitas a chalets y comunidades para
evaluar los costes y ahorros de la introducción de medidas que
mejoran la eficacia del consumo de agua en usos exteriores
(diseño y mantenimiento de jardines, mantenimiento de piscinas,
etc.).

Consumo de agua
300

Litros por habitante y día
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•

•

•

•

•

Política tarifaria: Se puede seguir el ejemplo de la ciudad de
Granada donde se ha implantado recientemente un sistema de
pago de la factura del agua que realiza descuentos en el precio
unitario de la misma a los clientes menos consumidores de dicho
recurso.
Realización de un diagnóstico sobre las redes con pérdidas de
agua y de un programa o plan plurianual de reposición de
tuberías: Dentro de estos programas destacan las mejoras que se
están introduciendo mediante la impermeabilización de las redes
arteriales de suministro y vertido, sustituyendo los materiales
usados tradicionalmente por otros de mayor rendimiento para
evitar las pérdidas de agua.
Introducción de aparatos economizadores de agua: Estos
aparatos pueden ahorrar entre un 25 y un 30% del consumo
anual de agua, si bien exigen una inversión inicial relativamente
fuerte, sólo amortizable en 4 o 5 años. Su implantación es aun
minoritaria, por lo que es importante recurrir a campañas de
comunicación ambiental que fomenten su adquisición. Para
acelerar su difusión se aplica en algunas ciudades españolas su
incorporación a las nuevas promociones de vivienda pública de
los ayuntamientos o de otras administraciones públicas.
Reutilización, la creación de redes de aguas grises: La extensión
del consumo de agua reciclada depende básicamente de que las
plantas depuradoras tengan sistemas terciarios de tratamiento
(actualmente ausentes en la Estación Depuradora de Aguas
Residuales Las Galeras), con los que se podría crear una red de
distribución del agua regenerada para los siguientes posibles
usos: riego de todo tipo de jardines, riego de campos de golf,
recarga de acuíferos y barrera para la intrusión marina en
acuíferos salinizados, limpieza exterior (calles, vehículos,
terrazas…), refrigeración industrial y comercial, mantenimiento
de campos deportivos y uso en inodoros.
Con la implicación de las autoridades para la concienciación e
implantación de las medidas expuestas u otras, es necesario
caminar hacia una disminución en el consumo de agua en El
Puerto de Santa María, que aunque no disminuya el consumo
hasta los 80 litros por habitante y día recomendado por la OMS,
si consiga que los 260 litros actuales se sitúen por debajo de los
150 e incluso 130 litros por habitante y día.

•

Fuente de información:

Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental,
Vicente Conesa Fernández-Vítora.
"Aguas del Puerto Empresa Municipal, S.A" y "Diagnóstico
ambiental de las ciudades andaluzas de más de 30.000 habitantes" de
la Consejería de Medio Ambiente.
Indicador 10: Nivel de desempleo.
Indicador 10: Nivel de desempleo.

PEEA a

PEEA a

Variación

Crec. Medio PEEA en

Crec. Medio

PEEA estimada

1/1/2006

1/1/2008

PEEA

periodo 2008-2006

anual de PEEA

1/1/2009

59.959

61.743

1.784

0,0297

0,0145

62.638

•

PEEA estimada 1/1/2009

Población desempleada 1/1/2009

Nivel de desempleo 1/1/2009 (%)

62.638

9.502

15,17

Función de transformación:

Según la función de transformación del nivel de desempleo, la
sostenibilidad urbana para un valor de desempleo del 15,17% para
enero del 2.009 es de 0,46 sobre 1.
•

Análisis de los resultados:

El nivel de desempleo en la ciudad es demasiado elevado,
teniendo en cuenta que el nivel deseado es del 0%. No cabe duda que
el nivel se encuentra incrementado por la situación económica actual,
esto queda reflejado si retrocedemos en el tiempo, como puede
observarse en la siguiente gráfica en la que se expresan los niveles de
desempleo desde el año 2.006:
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Se observa como para todas las ciudades existe una tendencia
similar en las que el porcentaje de parados respecto de la población
activa parece mantenerse (e incluso disminuir para el caso de Cádiz)
entre los años 2.006 y 2.007, sin embargo a partir de ese año
comienza un aumento paulatino del desempleo hasta el año 2.008, a
partir del cual la subida comienza a ser más significativa, siendo mayor
para Sanlúcar y Jerez y menor la subida registrada en Cádiz capital.

N ivel de desempleo

N ivel de desempleo

14,000

Situándose estas localidades tan cercanas, es evidente que la
disminución de carga laboral de una ciudad puede incidir
directamente en el porcentaje de parados de la ciudad vecina, pues
son muchos los trabajadores que se desplazan a núcleos urbanos
cercanos para desempeñar su trabajo. Es por esto que las líneas para
las diferentes ciudades siguen una tendencia tan parecida, tanto que
podrían considerarse estas localidades no como entes individualizados
sino como componentes de un gran núcleo urbano único.

N ivel de desempleo ( %)

N ivel de desempleo ( %)

16,000

12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000

Vemos como el porcentaje de parados aumentó más de lo
habitual en el año 2.009, a pesar de ello los niveles de desempleo se
han mantenido por encima del 10%, un nivel aun lejos del 0%
deseado.

Por tanto el problema laboral no debe entenderse tan solo como
una problemática individual para cada ciudad, sino como un
problema global que afecta a un conjunto de municipios
estrechamente relacionados, en el que las políticas encaminadas a
potenciar la creación de nuevos puestos de trabajo y a la conservación
de los establecidos deben llegar tanto de forma individualizada
(soluciones adoptadas por cada ayuntamiento) como de forma
coordinada y globalizadas para toda la conurbación de la Bahía de
Cádiz.

El elevado nivel de paro se repite en localidades cercanas, en las
que su evolución ha sido similar a la del Puerto de Santa María:

Otras medidas para la disminución del nivel de desempleo son:

0,000
2006

2007

2008

2009

N ivel de desempleo
25,000

N ivel de desempleo ( %)
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•

Control racional de la política empresarial por parte de la
administración.

•

Estabilizar y disminuir un modelo turístico basado (sobre todo en
El Puerto de Santa María) hacia la segunda residencia
vacacional, sobre todo de tipología unifamiliar, y redirigir este
modelo hacia un modelo de alojamiento hotelero, más
sostenible, que induce a la activación del empleo en sectores
tales como la hostelería, comercio, ocio e industria auxiliar.

•

Instalación de centros de especialización o de formación
ocupacional cuando la posible nueva actividad generada por el
proyecto así lo requiera, con vistas a evitar que personal
especializado de otras zonas, ocupase los puestos de trabajo
disponibles.

N ivel de desempleo

20,000
Cádiz
Jerez

15,000

Sanlúcar
10,000

San Fernando
Puerto Real

5,000

El Puerto
0,000
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•

Cuando la ejecución de un proyecto obligue a eliminar puestos
de trabajo, buscar alternativas que posibiliten un nivel de empleo
aceptable en comparación con el pre-existente, como puede ser
la creación de industrias o entidades que realicen actividades
alternativas y fomentar, por parte de la administración, el que se
instalen centros de producción en zonas afectadas
negativamente por algún proyecto, previa concesión de ciertas
ventajas administrativas.

•

Concesión de ventajas administrativas para el personal afectado
(becas, jubilaciones anticipadas,…).

•

Fuente de información:

Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental,
Vicente Conesa Fernández-Vítora.
Instituto Nacional de Estadística (INE). Ministerio de Trabajo e
Inmigración. Sistema Nacional de empleo. Servicio Público de Empelo
Estatal (INEM).

Es evidente que dentro de la localidad, dependiendo de la zona,
la incidencia del tráfico rodado presenta distintos grados de intensidad.
Su incidencia es mayor en viviendas cercanas a las principales arterias
que atraviesan el municipio, como la CA-32 o la antigua carretera de
Rota, seguida por calles con intensos volúmenes de tráfico, como es el
caso de la calle Valdés, acceso al núcleo urbano consolidado o casco
histórico (donde la falta de espacio físico es el principal problema), o
centros comerciales (como Carrefour).
Los menores niveles de ruido corresponden a las áreas
residenciales de baja densidad edificatoria, donde el tráfico rodado
tiene valores muy bajos, como por ejemplo, el interior de las
urbanizaciones de la Costa Oeste.
El carácter y modelo turístico de la localidad hace que en verano
se incremente considerablemente el tráfico de vehículos, por lo que la
sostenibilidad urbana desciende durante ese periodo, incrementándose
los niveles de contaminación acústica. No obstante el resto del año, la
contaminación por ruidos debida al tráfico rodado es mucho menor
que en otras ciudades.

Indicador 11: Contaminación Acústica.
Indicador 11: Contaminación Acústica.

Año 2007
Ciudad

Nº vehículos

Área suelo urbano
urbanizado (Ha)

Densidad vehículos
(vehículos / Ha)

El Puerto de Santa María

49.309

3.202,66

15,40

•

El reparto en porcentaje de la emisión de ruidos según el tipo de
medio de transporte se caracteriza por el predominio del automóvil
privado y motocicletas como principal causante de molestias, seguido
de autocares, camiones, ambulancia y policía, camiones de basura y
finalmente, de los trenes.

Función de transformación:

Según la función de transformación que relaciona la densidad de
vehículos con la sostenibilidad urbana, para una densidad de 15,40
vehículos por hectárea, la sostenibilidad es de 0,9 sobre 1.
•

Análisis de los resultados:

La extensión del término municipal y el modelo difuso de
crecimiento repercuten en el parque de vehículos, lo que a su vez
implica un aumento de la contaminación acústica originada por este
medio de transporte, que supone cerca del 80% de este tipo de
contaminación para las ciudades andaluzas de más de 30.000
habitantes.
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La toma de medidas en la localidad para la disminución de la
contaminación acústica debe centrarse en las zonas problemáticas.
Algunas medidas correctoras son las que se citan a continuación:
•

Desviación del tráfico de las áreas problemáticas.

•

Instalación de infraestructuras amortiguadoras de ruido en las
márgenes de calles, avenidas y rondas de circunvalación.

•

Realización de estudios predictivos para priorizar actuaciones
correctoras en materia de ruido.

•

Pavimentado de calles céntricas con adoquines que aumentan la
sensación acústica en el interior de vehículos, haciendo reducir
la velocidad y con ello el ruido a los conductores.

•

Fuente de información:

"Diagnóstico ambiental de las ciudades andaluzas de más de
30.000 habitantes" de la Consejería de Medio Ambiente y Dirección
General de Tráfico.
Indicador 12: Fauna silvestre.
Indicador 12: Fauna silvestre.

Ratio

Símbolo

Cuantificación

Abundancia de especies

a

4

Diversidad de especies

b

5

c

10

Diversidad del biotopo

d

4

Abundancia del biotopo

e

2

Endemismos

g

5

Número de especies protegidas que
habitan en el área

Valor Ecológico (VE)=71
•

Función de transformación:

Según la función de transformación que relaciona el valor
ecológico del biotopo con la sostenibilidad urbana, para un VE de 71,
la sostenibilidad es de 0,82 sobre 1.

•

Análisis de los resultados:

La extensión del término municipal de El Puerto de Santa María
hace que abarque una gran diversidad de hábitats: zonas litorales,
marismas, riberas, zonas forestales o zonas húmedas, esto unido a las
características climáticas de la zona hace que este biotopo contenga
una gran biodiversidad faunística.
Un biotopo de tanta riqueza, tan heterogéneo y tan poco común
como el de este municipio hace que exista una importante abundancia
de especies de mamíferos, reptiles, anfibios, peces, moluscos,
crustáceos, ropalóceros y aves siendo estas últimas especialmente
abundantes en la zona tanto por su número como por su diversidad, y
es que además de las especies autóctonas, la situación geográfica de
El Puerto de Santa María entre Europa y África hace que sea un lugar
de paso en la migración de miles de especies orníticas, además de
lugar de invernada para otras muchas especies debido a su clima.
Un factor principal que contribuye de manera capital a la
conservación del biotopo y de la biocenosis es la presencia dentro del
término municipal de una parte del Parque Natural Bahía de Cádiz.
Principalmente se trata de una marisma sin transformar en la que
gracias a la continua circulación de las aguas, la buena iluminación y
la abundancia de nutrientes hace que existe una gran diversidad de
especies de moluscos, crustáceos peces y aves acuáticas. La amenaza
más significativa es el trasiego de personas con motivo del marisqueo
y acceso a la playa de Levante.
Otros elementos que contribuyen a la diversidad de la fauna son:
el complejo endorreico, los retamares y pinares y el antiguo Polvorín de
San Cristóbal.
El complejo endorreico de la localidad formado por las tres
lagunas (Laguna Salada, Laguna Juncosa y Laguna Chica es utilizado
como zona de reproducción, alimentación o cobijo por diferentes
especies de aves.
En los retamares y pinares habitan otras comunidades entre las
que se destaca el camaleón, especie catalogada como "riesgo menor
o casi amenazada" de extinción en Andalucía.
En el antiguo Polvorín de San Cristóbal destacan dos refugios: la
Cueva de Las Colmenas y la Cueva de la Mujer. Ambas catalogadas
de "interés" por la presencia de una importante colonia de cría e
invernada de murciélagos.
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Por último, para la conservación de la elevada diversidad
faunística en lugares del municipio que no gocen de especial
protección es imprescindible evitar:
•

Prácticas agrícolas incorrectas o no racionales.

•

Cambios de uso del territorio.

•

Obras públicas que impliquen la aparición del efecto barrera.

•

Actividades contaminantes de suelo, atmósfera y aguas.

•

Abuso de actividades de ocio tales como la caza, pesca o
turismo.

•

Fuente de información:

Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental,
Vicente Conesa Fernández-Vítora. Libro Rojo de los Vertebrados
Amenazados de Andalucía.

•

Análisis de los resultados:

La elevada calidad paisajística del municipio en su globalidad se
debe principalmente a la suma de tres factores: la enorme diversidad
de medios que abarca el término municipal, desde zonas litorales a la
Sierra de San Cristóbal, la situación geográfica y la orografía y
arquitectura de la zona que hace que la visibilidad sea sobresaliente.
Esta alta calidad del paisaje puede extrapolarse casi, al conjunto de
municipios que forman la Bahía de Cádiz con características
semejantes.
Es especialmente interesante la transición entre el medio litoral y
el medio terrestre en la que se encuentra: el litoral acantilado, litoral
arenoso, zonas de marismas y el Parque Natural Bahía de Cádiz que
dan a esta zona un elevado valor tanto ecológico como paisajístico.
Por otro lado la presencia de parques periurbanos que
representan la paz el mínimo estrés y un ambiente sano repercuten muy
positivamente en la percepción del paisaje. Al igual que las zonas de
campiñas pueden representar lo mismo para por ejemplo, los
conductores y pasajeros que circulen por esta zona.

Indicador 13: Paisaje.
Para la obtención del valor paisajístico de todo el término
municipal y de los diferentes parámetros que permiten la corrección de
este valor absoluto, se han evaluado diferentes cuencas visuales como
son la Sierra de San Cristóbal, la zona de campiñas, el núcleo urbano,
zonas residenciales, las marismas, el Parque Natural Bahía de Cádiz,
la zona litoral, los complejos endorreicos y los parques periurbanos.
Se ha obtenido un valor paisajístico absoluto de 18,55 que
califica al paisaje global de la zona como Espectacular (valor no
corregido).
El valor de los parámetros que dan lugar a K es: P=7; d=2;
Ac=4; S=3,56. Por lo que se obtiene un valor de K=2,98.
El valor relativo del paisaje, VR=55,45%.
•

Función de transformación:

Según la función de transformación del valor relativo del paisaje,
la sostenibilidad urbana para un valor de relativo del 55,45% es de
0,84 sobre 1.

Pinar de Puerto Sherry, perteneciente al Parque Periurbano Dunas de San Antón.

Con respecto al casco urbano con la presencia de edificaciones
singulares, espacios de interés histórico y cultural y una arquitectura de
calles estrechas y edificaciones verticales controladas produce
igualmente un efecto sobre los transeúntes.
En cuanto a las zonas residenciales, a pesar de tener un efecto
positivo para el observador, pues estas zonas aparecen acompañadas
por parques, jardines y elementos que ayudan a mejorar la
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sostenibilidad urbana como son los carriles bici, son las zonas
paisajísticamente hablando más pobres del municipio, debido a su
abundancia y a su repetición edificatoria, que producen una
simplificación escénica e inducen a la desorientación permanente del
usuario y a la pérdida de identidad del espacio urbano.
Una propuesta para la conservación de los paisajes de la
localidad es la catalogación pormenorizada de los paisajes según
tipologías lo que sirve como punto de partida para el desarrollo de
otras políticas locales de ordenación y mejora del paisaje que le
confieren a este recurso un papel activo de transformación del
territorio. En este sentido, el paisaje ha de ser contemplado como un
recurso que sirve a dos finalidades:
•

Fomentar el uso público del territorio, como parte de los sistemas
de espacios libres y zonas verdes o por su valor como recurso
turístico y recreativo.

•

Recuperar o restaurar los espacios degradados.

Para ello los planes urbanísticos pueden diseñar un conjunto de
políticas activas relativas al paisaje. Estas pueden consistir en un
catálogo de actuaciones programadas, o en otras medidas indirectas
de promoción de los recursos paisajísticos.
•

•

1,83 Kg/hab/día de residuos urbanos, no resulta un volumen
insostenible, aunque se encuentra por encima de la media autonómica
y nacional, por tanto es necesario caminar hacia una disminución de
esta cantidad en los próximos años.
Los residuos globales generados por la ciudad se encuentran en
directa proporción con el tamaño demográfico de la misma, a pesar
de ello, y según indica el Plan Nacional Integrado de Residuos para el
período 2.008-2.015 y el Plan Director Territorial de Gestión de
Residuos de Andalucía siguiendo el principio de jerarquización de
opciones de gestión establecidas por la Unión Europea el objetivo
principal en cuanto a la generación de residuos urbanos es la
prevención, consistente en estabilizar dicha generación en una primera
etapa y posteriormente tender a su reducción.
Dicho objetivo parece estar consiguiéndose pues la tendencia en
los últimos años, a todos los niveles (nacional, autonómico y local) es
la de un descenso paulatino de la producción de basuras urbanas. En
El Puerto de Santa María a pesar del crecimiento demográfico, se ha
conseguido reducir el volumen de residuos totales desde el año 2006.

Fuente de información:

Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental,
Vicente Conesa Fernández-Vítora. "Diagnóstico ambiental de las
ciudades andaluzas de más de 30.000 habitantes" de la Consejería de
Medio Ambiente.

Análisis de los resultados:
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Indicador 14: Producción de residuos urbanos.
La producción de residuos urbanos se estima en 1,83
Kg/hab/día para el año 2008.
•

Función de transformación:

Según la función de transformación que relaciona la generación
de residuos urbanos con la sostenibilidad urbana, para una generación
de 1,83 Kg/habitante/día, la sostenibilidad es de 0,54 sobre 1.
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DÍA
TOTAL RESIDUOS

57000000

1,75

56000000

1,7

55000000
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Este descenso no debe ser causa de relajación por parte de las
autoridades en la toma de medidas que sigan contribuyendo al
descenso de desechos urbanos. La implicación de las autoridades
municipales es de gran importancia para la consecución de los
objetivos marcados desde la Unión Europea en la gestión de residuos
domiciliarios, pues en España, esta gestión descansa de forma
710
MEDIOAMBIENTE URBANO

IR AL ÍNDICE GENERAL

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

impacto

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

preponderante en los entes locales y es orientada en mayor o menor
medida por las Comunidades Autónomas. A continuación se proponen
algunas medidas de carácter preventivo:
•

•

•

Realización de auditorías periódicas que permitan conocer el
estado de la ciudad y poder establecer políticas de
sensibilización y concienciación ciudadana sobre la separación
en origen de los residuos y el reciclado.
Extensión a todo el casco histórico de recogida neumática de
residuos e inclusión de la recogida neumática de residuos en las
nuevas urbanizaciones. En zonas en las que no sea posible la
recogida neumática introducir contenedores soterrados (islas
ecológicas soterradas).
segurar un parque de contenedores (islas ecológicas) y papeleras
con un mantenimiento, número, distribución y presencia (en el
caso de las islas ecológicas resulta imprescindible la presencia
de los cuatro tipos de contenedores, gris, azul, amarillo y verde),
facilitando la recogida selectiva y la separación de residuos en
origen, así como la limpieza de viales y jardines.

•

Inclusión de pequeños contenedores en puntos de recogida o de
pequeños compartimentos en contenedores existentes destinados
a la recogida de pilas usadas u otros residuos de menor volumen
de generación.

•

Limpieza y control de solares afectados por vertidos de
escombros y otros residuos.

•

Promover la colaboración activa de las grandes superficies y
comercios para la separación de residuos con medidas tales
como:

•

Establecimiento de pequeños puntos de recogida (buzones) de
residuos específicos con menor volumen de producción (pilas,
medicamentos, aceites, ropa o calzado) en los respectivos
puntos de venta de estos artículos.

•

Acuerdos voluntarios con los agentes económicos (como
comerciantes o distribuidores) para fomentar la prevención de
envases y residuos de envases:

En cantidad, por ejemplo, potenciando la venta de productos
frescos a granel. En particular, acuerdos con los sectores de la
distribución para reducir la generación de residuos de bolsas de un
solo uso.
En su impacto sobre el medio ambiente (materiales, sustancias
presentes en los envases), por ejemplo sustituyendo materiales no
biodegradables por otros de mayor biodegradabilidad o reciclabilidad.
En particular, la sustitución de las bolsas de plástico de un solo uso por
bolsas de material biodegradable.
•

Fuente de información:

"Diagnóstico ambiental de las ciudades andaluzas de más de
30.000 habitantes" de la Consejería de Medio Ambiente. Estadísticas
del informe de medio ambiente en Andalucía 2.007. Plan Director
Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de
Cádiz. Principales indicadores ambientales de residuos urbanos en
Andalucía, 2.007. Datos básicos de medio ambiente en Andalucía,
edición 2.008. Instituto Nacional de Estadística. Plan Nacional
Integrado de Residuos para el período 2.008-2.015 y Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos de Andalucía 1.999-2.008.
Arriba contenedor aislado, que no favorece la separación en origen en Costa Oeste y nulo mantenimiento de
papeleras, también en Costa Oeste. Abajo “isla ecológica” con presencia de los 4 tipos de contenedores.
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Indicador 15: Consumo energía eléctrica.

•

Planes para la extensión a toda la red de alumbrado público de
sistemas eficientes y ahorrativos en consumo energético, como
por ejemplo paneles solares o un diseño más funcional, práctico
e integrador en el medio urbano de luminarias a fin de disminuir
los niveles de contaminación lumínica y consecuentemente
contribuir al ahorro energético.

•

Realización de auditorias energéticas en calles y edificios
municipales e introducción de mejoras arquitectónicas y
funcionales que los hagan más eficientes energéticamente.

El consumo de energía eléctrica para El Puerto de Santa María
se sitúa en 5 MWh/habitante.
•

Función de transformación:

Según la función de transformación que relaciona el consumo
eléctrico con la sostenibilidad urbana, para un consumo de 5
MWh/habitante, la sostenibilidad es de 0,55 sobre 1.
•

Análisis de los resultados:

El consumo eléctrico en la localidad coincide prácticamente con
el valor ofrecido en el informe "Datos básicos demedio ambiente en
Andalucía, 2.008" de 5,1 MWh/habitante para ciudades andaluzas
mediano-grandes con una población que oscila entre los 50.000 y
100.000 habitantes. A pesar de ser un valor "normal" para ciudades de
ese tamaño, es necesario frenar la tendencia encaminada a aumentar
este valor.
El actual crecimiento urbano basado en la dispersión y en zonas
con baja densidad poblacional, unido a la masiva ocupación de estos
espacios sobre todo en los meses de julio y agosto contribuye
considerablemente a un aumento en el consumo de energía eléctrica.
Por tanto, para la estabilización y disminución del consumo de energía
eléctrica se debe optar por un modelo de crecimiento relativamente
denso y compacto.
La orientación hacia fórmulas más sostenibles, de menor
impacto ambiental, y más ahorrativas y eficientes en cuanto a los
consumos, depende en gran medida de las Administraciones Públicas
no locales (Junta de Andalucía y Administración del Estado). En
concreto, las actividades de ahorro y eficiencia energética que
implantan estas administraciones son promovidas por planes y
programas de dos organismos: la Sociedad para el Desarrollo
Energético de Andalucía (SODEAN), de la Junta de Andalucía, y el
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDEA), de
ámbito estatal. Así pues, la aminoración del consumo e impacto
ambiental provocado en las ciudades depende del ritmo de ejecución
de los planes autonómicos y estatales en esta materia.
A nivel local se pueden incrementar progresivamente las políticas
de ahorro y eficiencia energética, a través de:

Exceso de luminarias en una superficie reducida, algunas con diseño inadecuado, excesivamente alto.

•

Creación de Agencias Locales de Energía (implantadas ya en
Sevilla, y con proyectos en Córdoba y Málaga), con al menos las
siguientes funciones:

a.

Fomentar y divulgar entre la ciudadanía las ventajas de las
energías renovables y del uso eficiente y ahorrativo de la energía.

b

Servir como punto de información sobre las ayudas que se
pueden recibir por parte de programas y planes energéticos de
otras Administraciones Públicas.

c.

Apoyar la realización de proyectos que contribuyan al uso
eficiente y ahorrativo de la energía (auditorias energéticas, etc.)
y a la progresiva implantación de energías renovables en la
ciudad.
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Por último y como medida preventiva del aumento del consumo
energético es necesario tener en cuenta el diseño bioclimático de la
ciudad. En el que juegan un papel fundamental las zonas verdes
(parques periurbanos), la presencia de sombra protectora en verano, el
diseño de las calles y el tipo de mobiliario urbano.
Se detectan diferencias de temperatura muy notables entre
diversos puntos de la ciudad relativamente próximos, pero con un
diseño urbanístico muy diferente. La presencia del elemento sombra es
el principal factor explicativo. En el centro urbano la trama de carácter
irregular y la estrechez de las calles disminuyen la entrada de los rayos
solares y posibilita la circulación del aire, suavizándolo. Por el
contrario, el carácter rectilíneo y regular de las calles de la periferia
urbana es un elemento de disconfort climático. Otro elemento que
refuerza el confort climático en la periferia urbana es la previsión de
una adecuada proporcionalidad entre la anchura de la calle y la altura
de los edificios, de forma que éstos puedan dar sombra durante parte
del día.
Por otro lado, se detecta la presencia de micro-islas de frescor en
el interior de determinadas zonas ajardinadas, asociadas a la
combinación de sombra, vegetación, humedad y de un pavimento de
baja emisividad de calor (optar por el hormigón en lugar del asfalto).
Pequeñas zonas verdes que, además, activan la circulación de aire
debido a sus diferencias de temperatura con el entorno. El diseño de
calles con arbolado de hoja caduca, hace que se consiga que las vías
permanezcan sombreadas en verano y que faciliten la entrada de luz y
calor en invierno.
En lo que se refiere al mobiliario urbano, es necesario evitar el
uso de mobiliario metálico y/o de materiales plásticos sintéticos
transparentes para resguardar a los viajeros en las paradas de
autobuses, ya que produce un efecto desagradable de recalentamiento
en los meses de verano.
•

6.2.4. SOSTENIBILIDAD GLOBAL DE EL PUERTO DE
SANTA MARÍA.
Según Global
los diferentes
de Sostenibilidad
6.2.4. Sostenibilidad
de El Puertovalores
de Santa María.

Urbana de cada
uno de los indicadores se procederá a la elaboración del diagrama de
sostenibilidad y a la cuantificación de la Sostenibilidad de la localidad
mediante el cálculo del área de dicho diagrama, puesto que los
valores de este diagrama oscilan entre 0 y 1 (los valores mínimo y
máximo de sostenibilidad urbana según las funciones de
transformación), una mayor área del polígono indica una situación
favorable hacia una mayor sostenibilidad urbana.
En cuanto a la cuantificación de la SU, destacar que el área
máxima del polígono suponiendo que para todos los indicadores
tuvieran una sostenibilidad máxima, es decir 1, es de 3, por tanto la
sostenibilidad global variará entre 0 y 3.

Indicadores

Valor

Sostenibilidad Urbana

Crecimiento poblacional

1,74% al año

0,83

Densidad poblacional

26,94 Hab/Ha

0,84

Tipo de uso del territorio urbano

58,108

0,80

Cobertura vegetal

2

1

165,72 m /habitante
72,58% de uso de vehículos

Medios de Transporte

motorizados privados

0,58

Índice de motorización

53,93%

0,76

Calidad del aire. Niveles de NO2

57 µg/m3

0,85

Calidad del agua

94,61%

0,94

Consumo de agua

260 litros por habitante y día

0,22

Nivel de desempleo

15,17%

0,46

Contaminación acústica

15,40 vehículos por hectárea

0,9

Fauna silvestre

71 de VE

0,82

Paisaje

55,45%

0,84

Producción de residuos urbanos

1,83 Kg/hab/día

0,54

Consumo energía eléctrica

5 MWh/habitante

0,55

1,

Fuente de información:

"Diagnóstico ambiental de las ciudades andaluzas de más de
30.000 habitantes" de la Consejería de Medio Ambiente. Estadísticas
del informe de medio ambiente urbano en Andalucía 2.007.
Principales indicadores ambientales de residuos urbanos en Andalucía,
2.007. Datos básicos de medio ambiente en Andalucía, edición 2.008.

Área

Sostenibilidad

Más de 1,95

Muy sostenible

De 1,10 a 1,95

Sostenible

De 0,76 a 1,10 Medianamente sostenible
De 0,48 a 0,76

Poco sostenible

De 0 a 0,48

Insostenible
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e Santa María.

alor

Sostenibilidad Urbana en El Puerto de Santa María

Consumo energía eléctrica
Producción RU

Paisaje

Crec. Poblacional
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Densisdad Poblacional
Tipo uso de territorio

Cobertura vegetal

Fauna silvestre

Medios de transporte

Contaminación acústica

Índice motorización

Sostenibilidad Urbana

Sostenibilidad

Nivel de desempleo
Consumo de agua

Calidad del aire. NO2
Calidad del agua

El área del polígono resultante y por tanto el valor de

área del polígono resultante
sostenibilidad
sostenibilidad urbana valor
1,62 sobre 3. Según el
de ladelocalidad
es deurbana
1,62 sobre 3
CIUDAD SOSTENIBLE

criterio que exponemos a continuación, El Puerto de Santa María se
puede considerar una CIUDAD SOSTENIBLE.
El nuevo PGOU, junto con las medidas propuestas en este
estudio u otras que se estimen oportunas, deben permitir la mejora de
determinados parámetros, como el consumo de agua, consumo de
energía eléctrica, producción de residuos urbanos, el modelo de
transporte actual y el nivel de desempleo. Esto debe hacerse o bien
continuando el cambio de tendencia experimentado en los últimos
años como es el caso de los residuos, o bien cambiando las tendencia
o modelos de los últimos años para el caso del consumo de agua,
eléctrico y nivel de desempleo. El resto de parámetros sostenibles
deben potenciarse para mejorar la sostenibilidad global del municipio.
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6.3. AGENDA 21.
6.3.1. INTRODUCCIÓN.
La necesidad de hacer posible un desarrollo más acorde con los
recursos existentes ha llevado a los gobiernos e instituciones a
promover un proceso de redefinición del modelo actual de desarrollo.
El Informe sobre los modelos del crecimiento (1974), la Conferencia
sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Estocolmo en 1972
o el Informe Nuestro Futuro Común más conocido como el Informe
Brundland (1987) son algunas de las iniciativas más significativas por
su repercusión internacional. Pero fue, sin duda, la llamada "Cumbre
de la Tierra" celebrada en Río de Janeiro en 1992 el acontecimiento
que supuso un hito definitivo en el desarrollo de políticas
internacionales sobre sostenibilidad.
Uno de los frutos esenciales de la Cumbre de Rio es la llamada
Agenda 21/Programa 21, un Plan de Acción para el siglo XXI, que
recoge toda una serie de estrategias y medidas destinadas a gobiernos,
empresas, colectivos e individuos, para ayudar a construir un
desarrollo sostenible a escala mundial. Este elenco de propuestas de
acción social, cultural, económica y ambiental, tiene el valor de
avanzar en la concreción práctica de lo que se entiende por
sostenibilidad. Además, el Programa 21 dio lugar al nacimiento de un
movimiento centrado en el ámbito local, que trata de aplicar estas
ideas a la realidad de los municipios, materializando así una de las
recomendaciones de la Agenda 21.
La Agenda 21 Local, es un plan estratégico para conseguir
ciudades sostenibles, un proceso estructurado, dinámico, en evolución
y en constante revisión e interno de la comunidad local, al que se llega
cuando todos los miembros de la misma están convencidos de que es
necesario trabajar en aras de un modelo de desarrollo. Por ello, las
Agendas 21 locales deben poner en marcha un valioso proceso de
reflexión colectiva que sólo se puede conseguir si se promueve una
amplia participación de la ciudadanía en su elaboración, un verdadero
debate público y efectivo y un compromiso colectivo.

6.3.2. LA AGENDA 21 LOCAL.
Las Agendas 21 Locales son procesos que orientan hacia el
desarrollo sostenible a la administración local (Ayuntamientos) e
incluso a otras administraciones (Provincial y regional) y al
administrado (ciudadano), recogiendo de forma ordenada (Agenda)
ideas y medidas encaminadas a alcanzar el desarrollo sostenible. En su
elaboración se revisan, proponen y definen políticas y actuaciones
municipales elaborando instrumentos para valorar su eficacia. Así

mismo, se crean o se mejoran los cauces de participación e
información al ciudadano para llegar a un sistema dinámico (se
establecen también revisiones periódicas de los logros y metas
alcanzadas para ir mejorando éstas) que permita un desarrollo social
y económico dentro de unos parámetros de calidad ambiental y de
vida para las generaciones actuales y futuras sin que esto suponga un
agotamiento de los recursos naturales o deterioro de los ecosistemas.
Normalmente, el proceso que se sigue una vez manifestada la
necesidad de afrontar el proceso Agenda 21 y definidos los agentes
impulsores y participantes, es el siguiente:
En primer lugar es necesario conocer la situación sobre la que
actuar, determinando los principales estrangulamientos ambientales y
la incidencia de las actividades urbanas (económicas, sociales, etc.)
sobre el medio ambiente. El análisis DAFO, consistente en la definición
de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que inciden
sobre la localidad, resulta el principal instrumento en esta etapa de
diagnóstico.
Partiendo del análisis de la realidad urbana y su entorno (análisis
DAFO/diagnóstico ambiental), se han de delimitar los escenarios
posibles para entonces determinar los objetivos, tomar decisiones y
realizar acciones derivadas.
A partir de la información proporcionada por el análisis DAFO y
de la consideración de unos escenarios teóricos que simulen las
tendencias observadas, se ha de definir el objetivo supremo o final, el
modelo posible de ciudad sostenible. Este objetivo se desglosa en una
serie de líneas estratégicas complejas (líneas verdes), las cuales a su
vez se han de estructurar en base a las distintas participaciones de los
agentes, las disponibilidades financieras y los plazos establecidos,
delimitándose así los programas que se componen de acciones
específicas.
En la programación de las acciones se asignan las tareas a las
distintas instituciones, en base a las competencias y compromisos
atribuidos, determinándose las necesidades financieras, así como las
fuentes de financiación. Las Agendas Locales no implican
necesariamente un aumento desproporcionado de las necesidades
finales de financiación que recaen en el entorno urbano. Al partir de
un análisis realista de las capacidades de financiación propias
(administraciones de todos los niveles), en el que además se han de
prever posibles fuentes de financiación externas (fondos comunitarios
básicamente), la restricción presupuestaria está implícita desde el
principio. Las Agendas, como instrumentos de planificación, tratan de
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encauzar u orientar la inversión dirigida a la ciudad, especialmente la
relacionada con aspectos ambientales y calidad de vida.
La jerarquización de las acciones se ha de realizar en base al
grado de importancia con respecto al objetivo central,
aprovechándose los efectos sinérgicos que se derivan con respecto al
resto de líneas estratégicas. Por otra parte, la programación temporal
se ha de realizar dentro de unos plazos coherentes con la dificultad del
objetivo a conseguir y la situación de partida.
A partir de este momento se comienza a implementar la Agenda
21 Local. La coordinación de los agentes y ciudadanos responsables
para articular las estrategias económicas, sociales, tecnológicas,
territoriales y medioambientales resulta un aspecto muy importante.
Sobre la realidad urbana, estos agentes han de desarrollar sus puntos
fuertes, minimizar los débiles y materializar las oportunidades del
medio urbano en el entorno y ante las tendencias regionales,
comunitarias o internacionales, evitando los efectos de las amenazas
existentes (tanto sectoriales, sociales o ambientales).
El control y seguimiento del proceso es realizado básicamente
desde el Observatorio Urbano u órgano local competente, el cual
coordina la acción de los distintos agentes implicados en las acciones,
además de establecer indicadores de seguimiento y evaluar el grado
de cumplimiento de los objetivos planteados en el plazo de tiempo
previsto. Al tratarse de un proceso dinámico, este seguimiento permite
obtener información muy útil para evaluar o revisar las acciones y la
programación previstas en un proceso de feedback o
retroalimentación.
Por último, como características básicas definitorias de una
agenda Local 21 podemos destacar las siguientes:
•

•

Debe tratarse de un documento consensuado, participativo,
activo, surgido desde un foro lo más participativo posible, y
abierto a toda valoración y revisión demandada por la ciudad.
Este elemento resulta básico a la hora de definir su contenido,
cercano a los problemas de todos los ciudadanos e interesados
en el medio ambiente urbano, dotándolo de la fuerza del
consenso y la vinculación social que ello implica a la hora de
implementar la práctica.
Ha de ser un documento contextual, donde se persigue basar
con fundamentos irrefutables derivados de una declaración
social urbana, una auténtica política medioambiental urbana,
sirviendo de guía o nexo para cualquier iniciativa en este sentido.

•

Asimismo, debe ser un documento concienciador de la
necesidad creciente de una acción eficaz sobre los
estrangulamientos ecológicos en el medio urbano. Así debe
dedicarse un esfuerzo programático a la educación ambiental
como primer paso para una ciudad verde y sostenible.

•

Debe tratarse de un documento estratégico en el sentido que
parte de un proceso de planificación estratégica desde el cual se
detectan los principales déficits ambientales, así como las
grandes fortalezas de la ciudad, encardinadas en un escenario
exterior. Resulta esencial la visión estratégica en la planificación
como técnica viable para la sostenibilidad ambiental, donde,
tras un diagnóstico DAFO se asignan, para la jerarquización de
acciones, una serie de interrelaciones entre las variables
ecológicas, estudiándose su interacción y la influencia del
entorno en su evolución.

•

Ha de adoptar un rol de un documento coordinador de las
actuaciones en materia ambiental de los distintos agentes
sociales, ya que estos encuentran un foro para debatir las
estrategias ambientales, diseñadas en línea con la filosofía
"pensar globalmente, actuar localmente".

•

Derivado de los puntos anteriores, se configura como un
documento sostenible en el tiempo, para lo cual resulta
necesario un quórum de firmantes responsables a lo largo de
cada generación de ciudadanos, quienes la suscribirán
ampliando y modificando la Agenda 21 Local, siempre desde el
marco participativo consensuado.

6.3.3. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
CIUDAD 21.
El proceso de urbanización contemporáneo se ha desarrollado
sin la consideración de los aspectos ecológicos, tanto en relación con
el medio ambiente del espacio construido de la ciudad en sentido
estricto, como en relación con la intendencia de recursos naturales que
deben ponerse en juego.
Andalucía no es ajena a este proceso de urbanización, buena
parte de los problemas ambientales que hoy percibimos en nuestras
ciudades tienen su origen en la aplicación poco reflexiva de formas de
urbanización poco o nada adaptadas a las características naturales y
culturales del espacio regional. Como consecuencia de esto, la
Consejería de Medio Ambiente pone en marcha una línea de trabajo
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sobre medio ambiente urbano con el objetivo de incluir en las políticas
con implicación en procesos urbanos, criterios y medidas que
contribuyan a un desarrollo sostenible. La consecuencia de esta senda
de actuación es la creación del Programa de Sostenibilidad Ambiental
Ciudad 21.

6.3.4. EL PUERTO DE SANTA MARÍA, EL PROGRAMA
CIUDAD 21 Y LA AGENDA 21.

•

La gestión sostenible de los residuos urbanos.

La adhesión de municipios al Programa Ciudad 21 ha tenido
lugar en dos fases, una primera fase en el año 2002, en la que 111
localidades firmaron un Protocolo General de intenciones, en el que se
establecieron las líneas básicas de colaboración entre la Consejería de
Medio Ambiente y los Ayuntamientos, y una segunda fase a principios
de 2008 en la que se incorporan 120 municipios más, consolidándose
así la Red Andaluza de Municipios Sostenibles con un total de 321 que
engloban casi el 85% de la población total andaluza. Fue en la primera
fase cuando El Puerto de Santa María se incorporó a esta Red
adhiriéndose al Programa, comprometiéndose así con los siguientes
objetivos:

•

El ciclo urbano del agua.

•

•

El uso racional y eficiente de la energía.

Contribuir mediante la integración del medio ambiente en las
políticas locales al desarrollo sostenible de la Comunidad
Autónoma.

•

La mejora del paisaje y zonas verdes.

•

•

La protección de la flora y fauna urbana.

Lograr una mejora del estado ambiental de la ciudad con unas
relaciones sistema humano-productivo y medio, más racionales
y eficaces.

•

La calidad del aire.

•

•

La Protección contra la contaminación acústica.

Ayudar a la consolidación del modelo de ciudad sostenible
mediante un trabajo conjunto con la Red Andaluza de ciudades
sostenibles.

•

La movilidad urbana sostenible.

•

•

La educación ambiental y participación ciudadana.

Contribuir con el desarrollo rural de la Comunidad
compatibilizando desarrollo y uso del medio natural con
conservación del mismo.

•

Conseguir una ciudadanía más comprometida y participativa
con la conservación y mejora del medio ambiente, así como con
la búsqueda de alternativas de sostenibilidad.

El Programa Ciudad 21 es impulsado por la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en colaboración con la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Su objetivo es mejorar
sustancialmente la calidad del medio ambiente urbano de las ciudades
trabajando en base a 9 indicadores de Sostenibilidad Ambiental
Urbana:

Se trata de un programa abierto a todas las ciudades que
manifiesten el compromiso de iniciar una estrategia integrada hacia la
mejora integral de su territorio, así como la aplicación de buenas
prácticas ambientales adaptadas a sus necesidades y prioridades
mediante Planes de Acción y Seguimiento, partiendo de la realización
un diagnóstico de la situación ambiental inspirado en las orientaciones
contenidas en el proceso de Agenda 21 Local.
El segundo objetivo del Programa Ciudad 21 es la creación por
parte de los municipios participantes de una Red Andaluza de
Ciudades Sostenibles, como plataforma de cooperación e intercambio
de experiencias dirigidas hacia la mejora ambiental de las ciudades.

Tras esta adhesión, se inició en 2004 la elaboración del
diagnóstico ambiental municipal de la Agenda 21, que fue completado
y aprobado con la fase de participación pública desarrollada entre los
años 2005 y 2006, para finalmente elaborar las conclusiones surgidas
en esta fase.
En base a las conclusiones del diagnóstico debe elaborarse un
Plan de Acción, también con carácter participativo, que recoja las
distintas líneas estratégicas y actuaciones (priorizadas, programadas y
definidas técnica y económicamente) para la sostenibilidad y gestión
ambiental local en materias como Eficiencia energética, gestión del
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agua, zonas verdes, gestión de residuos urbanos, movilidad sostenible,
contaminación acústica y participación ciudadana.

6.3.5. EL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA AGENDA 21
DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA.
El diagnóstico de la situación ambiental del municipio es el
primer paso para un desarrollo urbano sostenible, es un documento de
vital importancia, pues constituye el punto de partida para la siguiente
fase de la Agenda 21 Local, la elaboración de Planes de Acción,
destinados a solucionar las afecciones encontradas.
El diagnóstico ambiental es un estudio de carácter técnico y de
percepción social de los factores socioeconómicos, ambientales y
organizativos de la ciudad. Debe servir para realizar un inventario de
las políticas municipales relacionadas con el desarrollo sostenible y
contribuir a la identificación de problemas.
El Diagnóstico de El Puerto de Santa María, se compone una
presentación del municipio, once indicadores ambientales, un anexo
cartográfico y fotográfico, un diagnóstico social y las conclusiones.
Para los diferentes sistemas del municipio, indicadores
ambientales y diagnóstico social se realiza un análisis de la situación
ofreciendo gran cantidad de datos que ayuden a un examen lo más
objetivo posible. Tras este análisis se presentan las conclusiones,
seguidas del respectivo análisis DAFO, donde se incluyen las
debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades para terminar con
una propuesta de estrategias de futuro.
En el sistema físico-biótico y sistemas naturales los principales
problemas encontrados en la localidad derivan de un crecimiento
urbanístico descontrolado (pérdida de vegetación producido por las
nuevas urbanizaciones, regresión de la población del camaleón,
fragmentación de hábitats, incremento del consumo recursos) y la
proliferación de industrias extractivas (Canteras de San Cristóbal,
Minervo y La Florida). Las estrategias de futuro propuestas para
reconducir la situación del medio físico-biótico se centran en
programas de concienciación y de actuación directa sobre los espacios
afectados, no citando la principal medida, una ordenación
pormenorizada y racional de los usos del suelo.
Los aspectos negativos relacionados con el medio
socioeconómico tienen como eje central la elevada tasa de paro, y el
elevado nivel de dependencia un sector turístico con una elevada

actividad en los meses de verano y con una baja actividad el resto del
año lo que influye directamente en el mercado laboral. Las líneas a
seguir en un futuro para disminuir estos problemas se centran en
medidas destinadas principalmente al fomento del empleo no
estacional.
En el medio urbano al igual que ocurre con el sistema físiconatural los principales problemas se deben a un modelo de crecimiento
difuso y existencia de zonas con parcelaciones ilegales cuya solución
es actuar desde el nivel de planeamiento con una adecuada
clasificación y control de usos del suelo.
Los indicadores ambientales seleccionados para la Agenda 21
Local de El Puerto se basan en los propuestos desde el Programa
Ciudad 21, estos son: Tránsito, movilidad y transporte, incidencia
ambiental de todo tipo de actividades, riesgos ambientales,
comportamiento y educación ambiental, ciclo de los residuos, ciclo del
agua, gestión de la energía, contaminación atmosférica,
contaminación acústica, contaminación de suelos y naturaleza urbana
y zonas verdes.
En el análisis de los indicadores las debilidades de la localidad
aparece nuevamente el descontrolado crecimiento urbanístico del que
derivan otros problemas del medio urbano como son aumento de la
presión turística, aumento del consumo de recursos, aumento en la
producción de residuos urbanos, vertidos incontrolados, aumento del
parque de vehículos y su utilización y consecuentemente aumento de
los niveles de contaminación atmosférica y acústica.
Al crecimiento difuso se une la ausencia de información local en
materia medioambiental (inexistencia de control de la contaminación
atmosférica, ausencia de mapa municipal de ruidos, ausencia de una
agencia local de la energía e inexistencia de inventario de suelos
contaminados). Esta ausencia provoca una dificultad añadida en la
toma de decisiones (planes preventivos o correctivos), pudiendo llevar
a propuestas erróneas. Por tanto es necesario conocer exactamente la
situación ambiental de la localidad para una alcanzar unas soluciones
acertadas, en la que la inversión económica y humana no resulte
baldía.
Por ello las estrategias de futuro se centran en un análisis
detallado de cada indicador, que de una visión real y detalla de la
situación del municipio, para posteriormente actuar mediante
programas de concienciación y participación ciudadana, sustitución de
infraestructuras defectuosas, introducción de sistemas de medición de
la contaminación e inclusión de Ordenanzas que contribuyan a un
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desarrollo sostenible de la localidad.
Las propuestas que parten de la Agenda 21 Local de El Puerto
de Santa María son:
1.

Creación de políticas integradas de promoción, basadas en los
valores naturales, potenciación de la economía y posición de El
Puerto de Santa María en la aglomeración de la Bahía de Cádiz

2.

Proyectos de regeneración de las canteras

3.

Inserción en la aglomeración urbana de la Bahía de Cádiz

4.

Realización de estudio que fomenten el conocimiento del
entorno natural a la población

5.

Aumentar el control en el uso del acuífero

6.

Control de vertidos y mareas negras

7.

Realizar medidas para el aumento del número de viviendas de
protección oficial

8.

Mejorar la cualificación de la población de la ciudad para
aprovechar los nuevos yacimientos de empleo

9.

Ejecución de proyectos para aumentar la calidad de vida del
casco antiguo y evitar la terciarización.

10.

Control de la parcelación ilegal

11.

Creación de corredores o red de espacios públicos entre parajes
de interés ambiental

12.

Convivencia de los sistemas lagunares (Lagunas de Pozo Lozano
y San Bartolomé) con el entorno residencial.
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7.1

METODOLOGÍA

7. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
La metodología que se empleará para la evaluación del impacto de las acciones de planeamiento
Las modificaciones que pretende el Plan General de Ordenación Urbana del Puerto de Santa María,

comienza con una identificación de los elementos del medio susceptibles de recibir impacto. La identificación

presenta un conjunto de operaciones y actuaciones, que directa o indirectamente, y bajo el nombre de

de las unidades ambientales homogéneas del territorio facilita en gran media esta operación, pues su análisis

acciones, van a producir diversos efectos sobre los factores medioambientales del entorno.

posterior pone de manifiesto las debilidades y potencialidades de las zonas afectadas por el planeamiento,
desarrollando en las fichas asociadas de manera esquemática toda esta información, para posteriormente

En el presente apartado se explicará la metodología empleada a fin de identificar y valorar los

poder ser utilizada en la valoración del impacto ambiental.

impactos medioambientales producidos por las acciones derivadas de la nueva ordenación territorial
propuesta. Esta valoración se realizará mediante el estudio y compaginación, tanto de los valores cualitativos
como de los valores cualitativos que estas actuaciones producen sobre el medio.

Si nos centramos en el contenido del Estudio y Análisis Ambiental del Territorio Afectado, los factores
ambientales susceptibles de recibir impacto derivados de las acciones necesarias para la implantación de las
determinaciones de planeamiento y el funcionamiento final de las edificaciones e infraestructuras en los
distintos sectores que establece el PGOU se pueden clasificar en las siguientes categorías:

7.1 METODOLOGÍA
ŀ Atmósfera:
Las distintas metodologías existentes para la realización del una evaluación de impacto ambiental no
pueden por sí solas satisfacer toda la variedad y tipo de actividades que intervienen en un estudio de impacto.

-

Concentración de partículas: cantidad en el aire de polvo y partículas: se trata de un efecto

Estas metodologías no proporcionan respuestas completas a todas las preguntas sobre los impactos de un

puntual y reversible ocasionado por las acciones necesarias para llevar a cabo el establecimiento

posible proyecto o conjunto de alternativas con solo seguir las indicaciones. Para la valoración del impacto

de las determinaciones del planeamiento (movimientos de tierra, paso de maquinaria…). Este

ambiental se han usado técnicas de análisis cuantitativo, técnicas asociadas al uso de sistemas de

aumento de concentración de polvo y partículas desaparecerá una vez se hayan instalado las

información geográfica, y valoraciones cualitativas recogidas fundamentalmente del trabajo de campo.

actividades.

En primer lugar se realizará una identificación de los factores del medio impactables por las

-

Concentración de gases: relacionado con la emisión de sustancias contaminantes derivadas de las

determinaciones del planeamiento. Tras ello, se identifican los impactos inducidos por la propuesta del Plan.

acciones necesarias para el desarrollo del planeamiento. En la fase de funcionamiento esta

Estos impactos se valorarán posteriormente aplicando una metodología adecuada y de probado rigor,

emisión de gases continuará en función de la actividad establecida (industria, determinados

ampliada para atender una problemática tan compleja como la que se deriva de un PGOU. Estas acciones

equipamientos,…).

principales derivadas del planeamiento la constituyen el cambio de uso del suelo y la posterior ocupación del
mismo.

-

Confort sonoro: relacionado con el aumento de la cantidad de ruido durante la fase de
construcción, y la disminución de la calidad acústica producida por determinadas actividades en

Una vez valorados los impactos existentes se ponderarán en función de las acciones concretas del

la fase de funcionamiento, derivadas de la afluencia de público a la zona urbanizada y del

planeamiento para cada sector, y en función de las características diferenciadoras de cada zona del territorio

aumento del tráfico.

donde se realizarán las actuaciones.
-

7.1.1. Identificación de los factores ambientales susceptibles de recibir impacto

Calidad general del aire: una vez establecidas las actividades prescritas por la ordenación.

ŀ Geomorfología:
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-

Compactación del terreno: relacionada con el movimiento de maquinaria y la modificación

modificación de las características de terreno que los hagan idóneos para el asiento de las

estructural del terreno necesaria para acoger las actividades propuestas. Esta compactación

mismas. Estas afecciones vendrán determinadas por las pendientes de la zona donde se

producirá en zonas no edificadas una disminución de las características del suelo para acoger

desarrollarán las construcciones, y por la cantidad de material que sea necesario remover para las

vegetación, que podrá ser resuelta de manera inmediata aplicando las medidas correctoras

edificaciones proyectadas.

necesarias.

ŀ Hidrología:

-

Cambios en la dinámica erosiva: relacionada con la modificación del terreno. Una vez establecida
las actividades y los procesos de urbanización de los sectores, este efecto revertirá. En zonas sin

-

edificar podrá ser resuelta aplicando las medidas correctoras necesarias.

Aguas superficiales: afecciones que el planeamiento producirá sobre cauces de arroyos y sistemas
lagunares próximos. Este elemento sólo se verá afectado en los sectores que se desarrollen
próximos a láminas de agua superficiales.

-

Contaminación del suelo: relacionada con la emisión y producción de sustancias potencialmente
contaminantes en la fase de construcción, si bien este efecto no será de gran magnitud y

-

-

Aguas subterráneas: relacionado con la variación de la capacidad de infiltración del terreno y la

reversible a medio plazo. El establecimiento de actividades potencialmente contaminantes podría

producción de sustancias contaminantes, tanto durante la fase de construcción, como durante la

generar un aumento de contaminación del suelo si no se establecen durante su funcionamiento

fase de establecimiento de actividades susceptibles de generas sustancias contaminantes,

las medidas necesarias para evitarlo. La contaminación del suelo derivará por otro lado de las

fundamentalmente las industriales. Por otro lado es establecimiento de edificaciones reducirá la

labores de mantenimiento de las zonas verdes establecidas, debido al uso de productos

superficie que actuaría como zona de recarga de acuíferos.

fitosanitarios.

Escorrentía superficial: relacionada con la modificación de las características de terreno, que

ŀ Vegetación:

producirá una modificación de la capacidad de retención de agua, y un aumento de la
escorrentía potencial que pudiera generarse, tanto en la fase de construcción como en la fase de

-

Cantidad/calidad de vegetación: relacionada con los procesos de despeje y desbroce del terreno
necesarias para la implantación de las actividades. La vegetación será afectada por la destrucción

funcionamiento.

de la misma y la degradación de la estructura de la cubierta vegetal. La magnitud del impacto
que sufrirá la vegetación no será la misma para todos los tipos de cubierta vegetal, y dependerá
de la vegetación establecida. Por ejemplo, en las zonas de pastizales degradados tan frecuente en
el término municipal, este impacto podrá ser considerado como despreciable, a diferencia de si

ŀ Suelo:

la vegetación afectada es una masa de pinar ya establecida.
-

Pérdida de suelo: relacionada fundamentalmente con los movimientos de tierra, desmontes y
terraplenes necesarios para el establecimiento de las actividades. Afectará fundamentalmente a

-

Características de los ecosistemas: los ecosistemas asociados a la vegetación preexistente sufrirán
los efectos asociados a la pérdida de la cubierta vegetal.

los primeros horizontes del mismo, y se producirá un efecto irreversible al ser ocupado por las
distintas edificaciones e infraestructuras necesarias para llevar a cabo las determinaciones de la
ordenación.

ŀ Fauna:
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-

uniformes que proporcionan espacio vital al conjunto de flora y fauna.

Nivel de empleo e ingresos económicos: la mano de obra y el empleo se verá positivamente
afectada en la fase de construcción, optando la población de la zona a posibilidades de trabajo
que no tenían antes del desarrollo del planeamiento, ofreciendo un nicho de trabajo para los

-

Diversidad faunística: relacionado con el desplazamiento de la fauna de la zona de actuación o

jóvenes del municipio. Por otro lado, el establecimiento de zonas de servicios, equipamientos e

su desaparición completa. La importancia de este impacto variará en función de las características

industria ocasionará un aumento de las potencialidades del mercado de trabajo en la zona.

de la fauna asociada a la zona de actuación, y de la intensidad de la modificación de sus
hábitats.

-

Consumo de recursos: el consumo de recursos básicos se verá aumentado, tanto en la fase de
construcción, como en la fase de funcionamiento, debido fundamentalmente al aumento
poblacional y a instalación de actividades industriales, turísticas y de equipamientos.

ŀ Paisaje:

-

Naturalidad del paisaje: directamente relacionado con la pérdida de vegetación derivada de las
acciones del planeamiento en las zonas donde esta exista. Tanto en los terrenos previamente
urbanizados como en los de diseminados, el impacto sobre la naturalidad del paisaje será

7.1.2. Identificación de las acciones del planeamiento generadoras de impacto.

prácticamente despreciable.
Las modificaciones que pretende el Plan General de Ordenación Urbana del Puerto de Santa María,
-

Calidad paisajística: derivada del cambio de la estructura del medio. La calidad paisajística puede

presenta un conjunto de operaciones, actuaciones y establecimiento de actividades que directa o

verse reducida por la construcción de edificaciones e infraestructuras, pero en algunos casos, en

indirectamente, y bajo el nombre de acciones, van a producir diversos efectos sobre los factores

zonas degradadas paisajísticamente, el establecimiento de zonas comerciales, edificaciones

medioambientales de su entorno.

turísticas o viviendas unifamiliares, todas ella con amplias zonas verdes, pueden favorecer en
cierta medida la calidad paisajística, previamente deteriorada. Habrá que conseguir una
integración de las actuaciones en el paisaje, minimizando, por ejemplo, las variedades de color

Estas acciones, que deben ser concretas para ser valoradas posteriormente, se pueden concretar en
las siguientes:

agresivas entre las nuevas edificaciones y el entorno inmediato.
ŀ Desbroce y despeje del terreno: esta acción se justifica por la necesidad de acondicionar el terreno para la
ŀ Espacios protegidos y de interés ambiental: por la presencia cercana de algún sector del planeamiento, ya

ejecución de las obras posteriores y traerá consigo las siguientes afecciones:

que no se van a realizar actuaciones en los espacios protegidos en el actual PGOU.
-

maquinaria y equipos.

ŀ Economía y población:

-

Bienestar social: el establecimiento de determinadas actividades puede favorecer el bienestar

Emisión de gases, partículas, ruidos y vibraciones, procedentes de las operaciones de la

-

Pérdida de cobertura vegetal.

-

Generación de residuos

general de la población. La creación de equipamientos, infraestructuras, servicios y zonas verdes
redundará en la calidad de vida en los núcleos poblacionales alejados del centro urbano, y que
dependen en gran medida de éste para el acceso a servicios públicos.

ŀ Movimientos de tierra: demoliciones viarias, explanaciones y movimientos de tierra. Estas acciones,
concretadas en su conjunto, traerán consigo como norma general:
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Emisión de gases y partículas, ruidos y vibraciones, procedentes de las operaciones de la
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-

Aumento de la concentración humana

maquinaria.
-

Generación de residuos.

-

Destrucción de vegetación en zonas puntuales

-

Afecciones al suelo por erosión y compactación debido al paso de maquinaria y

-

Creación de zonas verdes

acondicionamiento posterior de los terrenos.

-

Generación de paisajismo ambiental

Impactos paisajísticos temporales (durante el periodo que duren las obras).

-

Introducción de flora ornamental

-

Posibilidad de originar hábitats para ciertas especies animales, o establecimiento de condiciones

-

ŀ Generación de zonas verdes:

ŀ Construcción y establecimiento de viales y urbanización:

necesarias para su reproducción.
-

-

Aumento de la calidad del aire atmosférico y amortiguación de ruidos.

Emisión de gases y partículas, ruidos y vibraciones, procedentes de las operaciones de la
maquinaria.

-

Generación de residuos.

-

Modificaciones topográficas

-

Destrucción de vegetación y fauna

-

Posibilidad de contaminación de suelos por vertidos accidentales de residuos peligrosos.

-

Afecciones al suelo por erosión y compactación debido al paso de maquinaria y

acciones impactantes derivadas de éste, se procederá a realizar una evaluación cuantitativa y cualitativa de la

acondicionamiento posterior de los terrenos.

magnitud de dichos impactos.

-

Impactos paisajísticos tanto temporales como definitivos.

-

Afecciones a las aguas superficiales y subterráneas.

-

Aumento del tránsito de vehículos.

7.1.3. Valoración de los impactos ambientales derivados del planeamiento urbanístico

Una vez establecidos los factores del medio susceptibles de ser impactados por el planeamiento y las

Esta valoración se realizará sobre la construcción y el funcionamiento posterior de las actividades
derivadas del planeamiento. Se analizarán conjuntamente los impactos producidos en las fases de
construcción y funcionamiento para el establecimiento de los distintos elementos desarrollados por la

ŀ Construcción y establecimiento de edificaciones:

ordenación (edificaciones, infraestructuras aéreas, infraestructuras subterráneas, infraestructuras viarias y
urbanización, y generación de zonas verdes).

-

Emisión de gases y partículas, ruidos y vibraciones, procedentes de las operaciones de la
maquinaria.

La no diferenciación entre fase de construcción y fase de funcionamiento se debe a una gran parte de

-

Generación de residuos.

los impactos producidos en la fase de construcción son de carácter muy temporal, y solo se presentarán

-

Modificaciones topográficas

durante el tiempo que duren las obras. Por otro lado no parece lógico valorar determinados impactos

-

Destrucción de vegetación y fauna

producidos durante la fase de construcción que van a permanecer de manera continua, y por tanto con

-

Posibilidad de contaminación de suelos por vertidos accidentales de residuos peligrosos.

carácter irreversible (modificación topográfica, destrucción de vegetación,…), para posteriormente volver a

-

Afecciones al suelo por erosión y compactación debido al paso de maquinaria y

valorarlos durante la fase de funcionamiento, pues el perjuicio ocasionado ya está realizado y

acondicionamiento posterior de los terrenos.

convenientemente valorado. Por tanto se realizará una valoración conjunta de ambas fases, ponderando la

-

Impactos paisajísticos, tanto temporales como definitivos.

importancia e incidencia de cada una en el impacto global producido por el ordenamiento urbanístico.

-

Afecciones a las aguas superficiales y subterráneas.
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Mediante la evaluación ambiental del territorio previa a la valoración del impacto, se han definido las
características ambientales y físicas (pendiente, altitud, suelo, hidrología,…) del territorio considerado. Para

NA: NATURALEZA
(+) Beneficioso
(-) Perjudicial

valorar los impactos producidos por las diferentes actuaciones y actividades derivadas del planeamiento
urbanístico, se ha considerado una porción del territorio cuyas características de sus factores ambientales

+1
-1

afectados corresponden a una valoración media del total de las características del término municipal.
Posteriormente, y mediante la aplicación de unos coeficientes correctores, se adaptará el impacto calculado a
EX: EXTENSIÓN
(Pu) Puntual
(Pa) Parcial
(E) Extenso
(T) Total
(C) Crítico1
PE: PERSISTENCIA
(F) Fugaz
(T) Temporal
(P) Permanente
SI: SINERGIA
(SS) Sin sinergia
(S) Sinérgico
(MS) Muy sinérgico
EF:CAUSA-EFECTO
(I) Indirecto
(II) Directo

las características concretas de cada sector analizado, en función del tipo concreto de actividad que se vaya a
realizar, y de la unidad ambiental afectada por el planeamiento. Todos los cálculos se han generado a partir
de unos indicadores del medio y unas actuaciones, cuantificadas y procesadas a partir de un modelo digital
del terreno, y sobre mapas de información, creados mediante sistemas de información geográficos, mediante
el Sistema de Evaluación de Impactos-SIDMA, desarrollados por la empresa Soluciones de Ingeniería,
Desarrollo y Medio Ambiente S.L., para la evaluación de impactos ambientales en el planeamiento
urbanístico.

ŀ Método de la matriz de importancia:

Una vez determinados los factores y las acciones se procede a identificar los impactos que estas
últimas tienen sobre los primeros. Mediante consultas y conversaciones del equipo interdisciplinar redactor del
estudio se determina la importancia de cada efecto, siguiendo la metodología que quedará reflejada en la

MC: RECUPERABILIDAD
(In) Inmediata
(MP) Medio plazo
(M) Mitigable
(I) Irrecuparable

denominada Matriz de Importancia. Las filas corresponden a los factores impactados, y las columnas
corresponden a las acciones. En la celda ij de la Matriz se consigna la Importancia Iij del impacto que la
acción Aj tiene sobre el factor Fi (que tiene Pi Unidades de Importancia).

-

1
2
4
8
+4
1
2
4
1
2
4
1
4

1
2
4
8

IN: INTENSIDAD
(B) Baja
(M) Media
(A) Alta
(MA) Muy alta
(T) Total
MO: MOMENTO
(L) Largo plazo
(M) Medio plazo
(I) Inmediato
(C) Crítico2
RV: REVERSIBILIDAD
(C) Corto plazo
(M) Medio plazo
(I) Irreversible
AC:ACUMULACIÓN
(S) Simple
(A) Acululativo
PR: PERIODICIDAD
(I) Discontinuo
(P) Periódico
(C) Continuo
I: IMPORTANCIA
Despreciable
Compatible
Moderado
Severo
Crítico

1
2
4
8
12
1
2
4
+4

1
2
4
1
4

1
2
4

Determinación de la importancia de los impactos.
(1) Si el área cubre un lugar crítico (especialmente importante) la valoración será cuatro unidades superior

La importancia de un impacto es una medida cualitativa del mismo, que se obtiene a partir del grado

(2) Si el impacto se presenta en un momento (crítico) la valoración será cuatro unidades superior

de incidencia (intensidad) de la alteración producida, y de una caracterización del efecto, obtenida a través
de una serie de atributos, y que responden a la siguiente fórmula:

ŀ Naturaleza (NA):
Iij = NAij (3INij + 2EXij + MOij + PEij + RVij + SIij + ACij + EFij + PRij + MCij)
Hace referencia al carácter beneficioso o perjudicial del impacto.
Siendo:

ŀ Intensidad (IN):
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Se dice que dos efectos son sinérgicos si su manifestación conjunta es superior a la suma de las
Expresa el grado de incidencia de la acción sobre el factor, que puede considerarse desde una
afección mínima hasta la destrucción total del factor.

manifestaciones que se obtendrían si cada uno de ellos actuase por separado (la manifestación no es lineal
respecto a los efectos). Puede visualizarse como el reforzamiento de dos efectos simples; si en lugar de
reforzarse los efectos se debilitan, la valoración de la sinergia debe ser negativa.

ŀ Extensión (EX):
ŀ Relación Causa-Efecto (EF):
Representa el área de influencia esperada en relación con el entorno del proyecto, que puede ser
expresada en términos porcentuales. Si el área está muy localizada, el impacto será puntual, mientras que si
el área corresponde a todo el entrono el impacto será total.

La relación causa-efecto puede ser directa o indirecta. Es directa si la acción misma es la que origina
el efecto, mientras que es indirecta si es otro efecto el que lo origina, generalmente por la interdependencia
de un factor sobre otro.

ŀ Momento (MO):
ŀ Periodicidad (PR):
Se refiere al tiempo que transcurre entre el inicio de la acción y el inicio del efecto que ésta produce.
Puede expresarse en unidades de tiempo, generalmente años, y suelo considerarse que el Corto Plazo

Se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, pudiendo ser periódico, continuo o

corresponde a menos de 1 año, el Medio Plazo entre uno y cinco años, y el Largo Plazo a más de cinco años.

irregular.

ŀ Persistencia (PE):

ŀ Recuperabilidad (MC):

Se refiere al tiempo que se espera permanezca el efecto desde su aparición. Puede expresarse en
unidades de tiempo, generalmente años, y suele considerarse que es Fugaz si permanece menos de un año,

Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado por medio de la intervención humana (la
reversibilidad se refiere a la reconstrucción por medios naturales).

Temporal si lo hace entre uno y diez años, y permanente si supera los diez años.

La persistencia no es igual que la reversibilidad ni que la recuperabilidad, aunque son conceptos

-

Análisis cualitativo:

asociados. Los efectos fugaces o temporales siempre son reversibles o recuperables. Los efectos permanentes
pueden ser reversibles o irreversibles, recuperables o irrecuperables.

Una vez calculada la importancia de cada uno de los impactos, y consignados estos valores en la
matriz de importancia, se procede a análisis cualitativo de los resultados. Cada impacto podrá clasificarse de

ŀ Reversibilidad (RV):
Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado por medios naturales, y en caso de que sea
posible, al intervalo de tiempo que se tardaría en lograrlo, que si es de menos de un año se considera Corto
plazo, entre uno y diez años Medio plazo, y si se superan los diez años se considera Irreversible.

ŀ Sinergia (SI):

acuerdo a su importancia como:

RANGOS
Positivo
Despreciable
Compatible
Moderado
Severo
Crítico

I
I0
0 > I  -10
-10 > I  - 25
-25 > I  -50
-50 >I  - 75
I < -75

CÓDIGO
P
D
C
M
S
Ct
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Según su rango, su significado ambiental es:

x

Impacto Positivo: aquel que supone una mejora en las condiciones de factor considerado.

x

Impacto Despreciable: aquel cuyo efecto no supone un perjuicio apreciable para el factor afectado.

x

Impacto Compatible: aquel en el que la recuperación ambiental del medio es inmediata tras el cese
de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras.

x

Impacto Moderado: aquel que en la recuperación ambiental no precisa prácticas protectoras o
correctoras intensivas, aunque requiere un cierto periodo de tiempo.

x

Impacto Severo: aquel en el que la recuperación ambiental del medio exige la aplicación de medidas
correctoras o protectoras, y en el que, aún con esas medidas, la recuperación ambiental precisa de
un periodo de tiempo dilatado.

x

Impacto crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida
permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la
implantación de medidas correctoras o protectoras.

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

2
2
4
1
1
1
1
4
1
2

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Movimientos de tierra

Concentración de partículas

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -25
C

Aunque la importancia se pretende que sea una medida cualitativa, en realidad se calcula
cuantitativamente, asignando para ello números enteros a cada una de las etiquetas anteriormente descritas.
IMPACTO

7.1.4. Elaboración de las Fichas de Impacto y Matriz de Impacto

Una vez realizados los cálculos y operaciones detallados anteriormente, se muestran los resultados a
través de fichas de impacto y la matriz de impacto.

Las fichas recogen la información referente a la identificación del impacto, rango de valores para las

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

diferentes categorías de cada atributo y la importancia del impacto. En la matriz se muestran de forma
sintética la distribución de los impactos ambientales respecto a las acciones y factores ambientales.

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

1
2
1
1
1
1
4
1
1
1

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Movimientos de tierra

Confort sonoro

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -18
C

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Movimientos de tierra

Calidad general del aire
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ambiental

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

1
2
4
1
1
1
1
4
1
1

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -21
C

ACCIÓN

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

6
4
4
4
4
1
1
4
4
4

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

4
2
4
1
4
1
1
4
4
4

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

3
2
4
2
1
1
1
4
1
1

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Movimientos de tierra

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

Modificación topográfica

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -52
S

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Movimientos de tierra

Aguas superficiales

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -39
M

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Movimientos de tierra

Aguas subterráneas

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

4
1
4
1
4
1
1
4
4
4

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

8
4
4
4
4
1
1
4
4
4

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -28
M

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Movimientos de tierra

Escorrentía superficial

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -37
M

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Movimientos de tierra

Pérdida de suelo

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -58
S

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Movimientos de tierra

Compactación/degradación del terreno
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ambiental

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

7
4
4
2
2
1
1
4
4
4

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -51
S

ACCIÓN

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

6
4
2
2
2
1
1
4
2
2

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

2
2
4
1
1
1
1
4
1
1

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

4
4
4
2
1
1
1
4
2
1

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Movimientos de tierra

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

Cambios en la dinámica erosiva

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -42
M

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Movimientos de tierra

Contaminación del suelo

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -24
C

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Movimientos de tierra

Características de los ecosistemas

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

6
4
4
4
1
1
1
4
2
1

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

4
4
4
2
1
1
1
4
2
1

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -36
M

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Movimientos de tierra

Cantidad/calidad de la vegetación

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -44
M

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Movimientos de tierra

Características de los biotopos

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -36
M

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Movimientos de tierra

Diversidad faunística
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ambiental

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

4
4
4
2
1
1
1
4
2
1

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -36
M

ACCIÓN

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

6
4
4
2
4
1
1
4
2
2

Naturalidad del paisaje

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -46
M

ACCIÓN

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

5
4
4
2
4
1
1
4
2
2

+
2
2
4
1
1
1
1
4
1
1

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

+
2
2
4
1
1
1
1
4
1
1

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Movimientos de tierra

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Movimientos de tierra

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

Calidad paisajística

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -43
M

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Movimientos de tierra

Nivel de empleo

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

1
2
4
2
1
1
1
4
1
1

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +24
P

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Movimientos de tierra

Ingresos económicos

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +24
P

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Construcciones y edificaciones

Concentración de partículas

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -22
C

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Construcciones y edificaciones

Concentración de gases
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ambiental

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

1
2
4
2
1
1
1
4
1
1

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -22
C

ACCIÓN

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

1
2
4
2
1
1
1
4
1
1

Calidad general del aire

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -22
C

ACCIÓN

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

2
3
1
1
1
1
4
1
1
1

6
4
4
4
4
1
1
4
4
4

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

4
2
4
4
4
1
1
4
4
4

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Construcciones y edificaciones

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Construcciones y edificaciones

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

Confort sonoro

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -24
C

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Construcciones y edificaciones

Modificación topográfica

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

3
4
4
2
2
1
1
4
2
4

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -52
S

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Construcciones y edificaciones

Aguas superficiales

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= 42
M

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Construcciones y edificaciones

Aguas subterráneas

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -37
M

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Construcciones y edificaciones

Escorrentía superficial
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ambiental

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

4
2
4
4
4
1
1
4
4
4

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -42
M

ACCIÓN

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

7
4
4
4
4
1
1
4
4
4

Pérdida de suelo

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -55
M

ACCIÓN

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

6
4
4
4
4
1
1
4
4
4

4
4
4
4
4
1
1
4
4
4

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -46
M

IMPACTO

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Construcciones y edificaciones

Contaminación del suelo

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

2
2
4
1
1
1
1
4
1
1

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -24
C

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Construcciones y edificaciones

Características de los ecosistemas

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Construcciones y edificaciones

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Construcciones y edificaciones

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

Compactación/degradación del terreno

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -52
S

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Construcciones y edificaciones

Cambios en la dinámica erosiva

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

10
6
4
4
4
1
1
4
4
6

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -70
S

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Construcciones y edificaciones

Cantidad/calidad de la vegetación
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ambiental

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

10
6
4
4
4
1
1
4
4
6

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -70
s

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Construcciones y edificaciones

Características de los biotopos

10
6
4
4
4
1
1
4
4
6

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -70
S

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Construcciones y edificaciones

Diversidad faunística

10
4
4
4
4
1
1
4
4
6

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -66
S

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Construcciones y edificaciones

Naturalidad del paisaje

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

8
6
4
4
4
1
1
4
4
6

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

7
4
4
4
4
1
1
4
4
6

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

+
8
4
4
4
4
1
1
4
4
8

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -64
S

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Construcciones y edificaciones

Calidad paisajística

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -57
S

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Construcciones y edificaciones

Bienestar social

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +62
P

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Construcciones y edificaciones

Nivel de empleo
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ambiental

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

+
4
2
4
1
1
1
1
4
1
1

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +30
P

ACCIÓN

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Construcción y edificación

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

+
4
3
4
1
1
1
1
4
1
2

Ingresos económicos

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +33
P

ACCIÓN

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Construcción y edificación

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

2
2
4
1
1
1
1
4
1
2

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -25
C

ACCIÓN

IMPACTO

Consumo de recursos

Urbanización y Red Viaria

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO
Concentración de partículas

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

1
2
4
1
1
1
1
4
1
1

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

1
2
4
2
1
1
1
4
1
1

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

2
2
1
1
1
1
4
1
1
1

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -21
C

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Urbanización y Red Viaria

Concentración de gases

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -22
C

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Urbanización y Red Viaria

Confort sonoro

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -21
C

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Urbanización y Red Viaria

Calidad general del aire
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ambiental

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

2
2
1
1
1
1
4
1
1
1

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -21
C

ACCIÓN

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

5
2
4
4
4
1
1
4
4
8

Modificación topográfica

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -49
M

ACCIÓN

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

2
2
4
2
2
1
1
4
2
4

2
2
4
2
2
1
1
4
2
4

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

3
2
4
4
4
1
1
4
4
4

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Urbanización y Red Viaria

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Urbanización y Red Viaria

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

Aguas superficiales

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -30
M

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Urbanización y Red Viaria

Aguas subterráneas

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

4
2
4
4
4
1
1
4
4
4

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -30
M

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Urbanización y Red Viaria

Escorrentía superficial

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -39
M

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Urbanización y Red Viaria

Pérdida de suelo

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -42
M

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Urbanización y Red Viaria

Compactación/degradación del terreno
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

4
2
4
4
4
1
1
4
4
4

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= 42
M

ACCIÓN

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

4
2
4
4
4
1
1
4
4
2

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

2
1
4
1
1
1
1
4
1
1

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

8
3
4
4
4
1
1
4
4
6

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Urbanización y Red Viaria

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

Cambios en la dinámica erosiva

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -40
M

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Urbanización y Red Viaria

Contaminación del suelo

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -22
C

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Urbanización y Red Viaria

Características de los ecosistemas

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

8
3
4
4
4
1
1
4
4
6

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

7
3
4
4
4
1
1
4
4
6

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -58
S

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Urbanización y Red Viaria

Cantidad/calidad de la vegetación

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -58
S

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Urbanización y Red Viaria

Características de los biotopos

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -55
S

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Urbanización y Red Viaria

Diversidad de fauna
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

6
3
4
4
4
1
1
4
4
6

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

6
2
4
4
4
1
1
4
4
6

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

6
2
4
4
4
1
1
4
4
6

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -52
S

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Urbanización y Red Viaria

Naturalidad del paisaje

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -50
S

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Urbanización y Red Viaria

Calidad paisajística

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -50
S

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Urbanización y Red Viaria

Bienestar social

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

+
6
4
4
4
4
1
1
4
4
6

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

+
3
2
4
1
1
1
1
4
1
1

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

+
3
2
4
1
1
1
1
4
1
1

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +54
P

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Urbanización y Red Viaria

Nivel de empleo

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +27
P

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Urbanización y Red Viaria

Ingresos económicos

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +27
P

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Urbanización y Red Viaria

Consumo de recursos
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

2
2
4
1
1
1
1
4
1
2

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

1
1
4
1
1
1
1
4
1
1

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

1
1
4
1
1
1
1
4
1
1

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -25
C

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Urbanización y Red Viaria

Concentración de partículas

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -19
C

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras subterráneas

Confort sonoro

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -19
C

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras subterráneas

Calidad general del aire

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

1
1
4
1
1
1
1
4
1
1

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

6
2
4
4
4
1
1
4
4
4

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

1
1
4
1
1
1
1
4
4
1

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -19
C

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras subterráneas

Modificación topográfica

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -48
M

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras subterráneas

Compactación/degradación del terreno

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -22
C

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras subterráneas

Pérdida de suelo
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

1
1
4
1
1
1
1
4
4
1

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -22
C

ACCIÓN

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras subterráneas

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

1
1
4
1
1
1
1
4
1
1

Contaminación del suelo

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -19
C

ACCIÓN

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras subterráneas

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

3
1
4
4
4
1
1
4
4
4

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -37
M

ACCIÓN

IMPACTO

Aguas superficiales

Infraestructuras subterráneas

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO
Características de los ecosistemas

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

1
1
4
1
1
1
1
4
1
1

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

1
1
4
1
1
1
1
4
1
1

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

1
1
4
1
1
1
1
4
1
1

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -19
C

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras subterráneas

Cantidad/calidad de la vegetación

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -19
C

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras subterráneas

Características de los biotopos

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -19
C

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras subterráneas

Diversidad faunística
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

1
1
4
1
1
1
1
4
1
1

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -19
C

ACCIÓN

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

1
1
4
1
1
1
1
4
1
1

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

1
1
4
1
1
1
1
4
1
1

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

+
8
4
4
4
4
1
1
4
4
8

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras subterráneas

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

Naturalidad del paisaje

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -19
C

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras subterráneas

Calidad paisajística

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -19
C

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras subterráneas

Bienestar social

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

+
1
2
4
1
1
1
1
4
1
1

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

+
2
2
4
1
1
1
1
4
1
1

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +62
P

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras subterráneas

Nivel de empleo

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +21
P

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras subterráneas

Ingresos económicos

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +24
P

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras subterráneas

Consumo de recursos
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ambiental

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

1
2
4
1
1
1
1
4
1
2

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -22
C

ACCIÓN

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

2
1
4
1
1
1
1
1
1
1

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

1
1
4
1
1
1
1
4
1
1

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

1
1
4
1
1
1
1
4
1
1

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras aéreas

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

Concentración de partículas

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -19
C

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras aéreas

Confort sonoro

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

1
1
4
4
4
1
1
4
2
1

IMPACTO

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -19
C

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras aéreas

Calidad general del aire

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

2
1
4
1
1
1
1
4
1
1

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -19
C

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras aéreas

Modificación topográfica

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -26
C

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras aéreas

Características de los ecosistemas

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -22
C

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras aéreas

Cantidad/calidad de la vegetación
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ambiental

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

1
1
4
1
1
1
1
4
1
1

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -19
C

ACCIÓN

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

2
1
4
1
1
1
1
4
1
1

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

3
3
4
1
1
1
1
4
1
1

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

3
4
4
4
4
1
1
4
4
4

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras aéreas

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

Estructura de los biotopos

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -22
C

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras aéreas

Diversidad faunística

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -29
M

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras aéreas

Naturalidad del paisaje

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

3
4
4
4
2
1
1
4
4
4

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

+
8
4
4
4
4
1
1
4
4
8

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -43
M

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras aéreas

Calidad del paisaje

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -41
M

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras aéreas

Bienestar social

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +62
P

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras aéreas

Nivel de empleo
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ambiental

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

+
1
2
4
1
1
1
1
4
1
1

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

+
2
2
4
1
1
1
1
4
1
1

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

1
1
4
1
1
1
1
4
1
2

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +21
P

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras aéreas

Ingresos económicos

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +24
P

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Infraestructuras aéreas

Consumo de recursos

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

+
1
1
3
4
4
1
2
4
4
4

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

+
2
2
4
4
4
1
1
4
4
4

IMPACTO

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -20
C

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Generación de zonas verdes

Concentración de gases

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

+
2
2
3
4
4
1
2
4
4
4

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +31
P

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Generación de zonas verdes

Confort sonoro

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +36
P

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Generación de zonas verdes

Calidad general del aire

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +36
P

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Generación de zonas verdes

Modificación topográfica
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

3
4
4
1
1
1
1
4
4
1

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

2
2
4
2
2
1
1
4
3
1

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

2
2
2
2
1
1
1
4
4
4

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -34
M

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Generación de zonas verdes

Aguas superficiales

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -28
M

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Generación de zonas verdes

Aguas subterráneas

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -29
M

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Generación de zonas verdes

Escorrentía superficial

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

+
2
2
4
4
4
1
1
4
4
4

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

+
3
3
4
4
4
1
1
4
4
4

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

+
2
3
4
4
4
1
1
4
4
4

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +36
P

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Generación de zonas verdes

Pérdida de suelo

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +41
P

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Generación de zonas verdes

Compactación/degradación del terreno

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +38
P

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Generación de zonas verdes

Cambios en la dinámica erosiva
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ambiental

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

+
3
2
4
4
4
1
1
4
4
4

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +39
P

ACCIÓN

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

3
4
2
2
2
1
1
1
2
4

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

6
4
2
4
4
1
1
4
4
4

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

+
12
4
4
4
4
1
1
4
4
4

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Generación de zonas verdes

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

Contaminación del suelo

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -32
M

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Generación de zonas verdes

Características de los ecosistemas

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +50
P

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Generación de zonas verdes

Cantidad/calidad de la vegetación

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

4
4
2
4
4
1
1
4
4
6

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

4
4
2
4
4
1
1
4
4
6

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +70
P

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Generación de zonas verdes

Características de los biotopos

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +46
P

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Generación de zonas verdes

Diversidad faunística

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +46
P

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Generación de zonas verdes

Naturalidad del paisaje
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P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

+
4
4
4
4
4
1
1
4
4
6

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +48
P

ACCIÓN

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

+
7
4
4
4
4
1
1
4
4
4

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

IMPACTO

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

+
10
4
4
4
4
1
1
4
4
8

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

+
1
2
4
1
1
1
1
4
1
1

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Generación de zonas verdes

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

Calidad paisajística

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +55
P

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Generación de zonas verdes

Bienestar social

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +68
P

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Generación de zonas verdes

Nivel de empleo

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

+
2
2
4
1
1
1
1
4
1
1

IMPACTO

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

NA
IN
EX
MO
PE
RV
SI
AC
EF
PR
MC

1
1
4
4
1
1
1
4
1
1

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +21
P

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Generación de zonas verdes

Ingresos económicos

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= +24
P

ACCIÓN

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO

Generación de zonas verdes

Consumo de recursos

VALORACIÓN ANALÍTICA

IMPORTANCIA
I = NA (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
I= -22
C
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MATRIZ DE IMPACTOS GENERALES DERIVADOS DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

ATMÓSFERA

GEOMORFOLOGÍA

MEDIO NATURAL

HIDROLOGÍA

SUELO

VEGETACIÓN
FAUNA

PAISAJE

-25

Concentración de gases

-19

Establecimie
nto
Zonas
Verdes

-19

Infraestruct.
aéreas

-21

-22

-21

Confort sonoro

-18

-24

-21

-19

-19

+36

+31

Calidad general del aire

-21

-22

-21

-19

-19

+36

Modificación topográfica

-52

-52

-49

-48

-26

-34

Aguas superficiales

-39

-42

-30

-37

Aguas subterráneas

-28

-37

-30

-29

-28

Escorrentía superficial

-37

-42

-39

+36

Pérdida de suelo

-58

-55

-42

+41

Compactación/degradación del terreno

-51

-52

-42

Cambios en la dinámica erosiva

-42

-46

-40

Contaminación del suelo

-24

-24

-22

-19

Características de los ecosistemas

-36

-70

-58

-19

-22

+50

-22

+38
+49
-32

Cantidad/calidad de vegetación

-44

-70

-58

-19

-19

+70

Características de los biotopos

-36

-70

-55

-19

-22

+46

Diversidad faunística

-36

-66

-52

-19

-29

+46

Naturalidad del paisaje

-46

-64

-50

-19

-43

+48

Calidad paisajística

-43

Bienestar social
ECONOMÍA Y
POBLACIÓN

-22

Infraestruct.
subterráneas

Concentración de partículas

Edificaciones

Movimientos
de tierra

FACTORES
AMBIENTALES

Urbanización
/red viaria

PLANEAMIENTO/CONSTRUCCIÓN/
FUNCIONAMIENTO

ACCIONES

SOCIO
ECONOMÍA

de
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RANGOS

IMPORTANCIA

CÓDIGO

P

-57

-50

-19

-41

+55

Positivo

I>0

+62

+54

+62

+62

+68

Despreciable

0  I  10

D

Nivel de empleo

+24

+30

+27

+21

+21

+21

Compatible

10 < I  25

C

Ingresos económicos

+24

+33

+27

+24

+24

+24

Moderado

25 < I  50

M

-25

-25

-22

-20

-22

Severo

50 < I  75

S

Crítico

75 < I

Cr

Consumo de recursos
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Aplicando estos coeficientes de ponderación a los factores ambientales de la matriz de impacto,
obtenemos la valoración ponderada del impacto de las distintas actuaciones sobre los mencionados factores,

7.1.5. Ponderación de los Factores Ambientales afectados por el proyecto

y que se sintetizan en la siguiente tabla:
Los factores ambientales presentan una importancia diferencial de unos ecosistemas a otros, de forma
que impactos producidos sobre un mismo factor y por una misma acción en dos ecosistemas distintos,

se consideran esenciales o de mayor importancia en el ecosistema, y menor peso o nulo (0) a aquellos que se
consideren irrelevantes.

De lo expuesto anteriormente se desprende que la ponderación ha de ser exclusiva de cada acción
global concreta y ha de representar indirectamente la estructura y funcionamiento del ecosistema. En el caso
que nos ocupa, la ponderación de los factores ambientales es la que se muestra en el siguiente cuadro, en el
que previamente hemos agrupado los factores relacionados entre sí, establecido mediante la técnica de pares

SOCIOECONOMÍA

Fauna

Paisaje

Economía y población

Valor

Factor de ponderación

MEDIO PERCEPTUAL

Vegetación

MEDIO BIÓTICO

Características del suelo

SUELO

Topografía

AGUA

Aguas subterráneas

MEDIO
INERTE

Calidad del aire
Confort sonoro
Aguas superficiales
Aguas subterráneas
Topografía
Edafología
Vegetación
Fauna
Paisaje
Economía y
población

Aguas superficiales

AIRE

confort sonoro

comparados:

0
0
0
0
0
0
1
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
1
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
1
0
0
0
0
0
1
0

0
0
1
1
1
0
1
0
0
0

1
0
1
1
1
1
0
1
1
1

1
1
1
0
0
1
1
0
0
1

1
0
0
0
1
0
1
1
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
2
5
3
4
3
6
5
4
8

0,09
0,05
0,11
0,07
0,09
0,07
0,12
0,11
0,09
0,18

AIRE

Calidad del aire
Confort sonoro
MEDIO
AGUA Aguas superficiales
INERTE
Aguas subterráneas
SUELO Topografía
Edafología
MEDIO BIÓTICO
Vegetación
Fauna
MEDIO PERCEPTUAL
Paisaje
SOCIOECONOMÍA
Economía y
población
VALORACIÓN DEL IMPACTO
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

ZONAS VERDES

INFRAEST.
AÉREAS

INFRAEST.
SUBTERRÁNEAS

realidad, se ponderarán los factores ambientales por consenso, otorgándoles mayor peso (1) a aquellos que

URBANIZCIÓN/
RED VIARIA

MOVIM. DE
TIERRA

Para lograr que el cálculo de impactos represente una valoración realista de lo que va a ocurrir en la

EDIFICACIONES

IMPACTO GENERAL PRODUCIDO POR LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIETO

pueden derivar en efectos de magnitud muy dispar.

Calidad el aire

de
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-2,07
-0,95
-4,18
-1,96
-4,68
-2,78
-4,80
-3,96
-4,00
4,32

-1,81
-1,14
-5,01
-2,48
-4,63
-3,09
-8,27
-7,19
-5,33
4,46

-1,81
-1,01
-3,43
-1,48
-4,37
-2,52
-6,94
-5,85
-4,47
3,51

-1,71
-1,71
-4,05
-1,68
-2,64
-1,71
-1,71
3,82

-1,71
-1,71
-2,34
-2,46
-3,52
-3,91
3,91

3,01
1,65
0.35
-2.03
-3,06
1,70
7,02
4,89
4,77
4,14

-25,06
M

-34,83
M

-28,37
M

-14,98
C

-11,74
C

+22,44
P

7.1.6. Ponderación de los Impactos. Coeficientes de corrección adaptados.

Para adaptar los valores calculados a las características, por una parte del territorio afectado, y por
otra de la actividad provocadora de impacto, éstos han de ser corregidos mediante un factor de corrección
que valore realmente el impacto recibido por cada porción de territorio con características ambientales
semejantes y bajo las mismas actuaciones.

Para ello se utilizarán dos coeficientes de corrección adaptados:

-

Coeficiente de corrección urbanística:
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Coeficiente que adapta el valor calculado del impacto ambiental a las distintas determinaciones o
actuaciones del planeamiento urbanístico. La determinación de estos coeficientes de corrección se realiza
analizando la calidad urbanística y medioambiental de la actuación, el uso concreto que se le asigna, y los

7.1.7. Valoración del impacto final para cada uno de los sectores contemplados en el planeamiento.
Sectores de impacto

estándares y parámetros establecidos en la LOUA para cada tipo de calificación de suelo.
La realización del cálculo del impacto recibido por la unidad de territorio sobre la que descansa cada
COEFICIENTES DE CORRECIÓN URBANÍSTICA (Cu)

Residencial plurifamiliar
Residencial unifamiliar
Residencial turístico
Servicios y zonas comerciales
Equipamientos (deportivos, culturales,…)

1,16
1,08
0,96
1,18
1,04

uno de los sectores de planeamiento, se hará teniendo en cuenta las actividades asociadas al sector y las
características ambientales de la porción de territorio afectado.

La técnica a emplear se basa en la superposición mediante transparencias generadas en SIG de las
superficies de las distintas actuaciones a realizar dentro del sector de ordenación y las distintas porciones del
territorio ambientalmente semejantes, generándose una serie de sectores de impacto en los que se valorará el
impacto ambiental producido. Posteriormente, el impacto total producido por cada sector del planeamiento
resultará de la ponderación en función de la superficie ocupada por cada sector de impacto.

-

Coeficiente de corrección ambiental:
Los distintos sectores de impacto establecidos en el presente estudio y los impactos que generan se

Coeficiente que adapta el valor calculado del impacto ambiental a las distintas porciones del territorio

resumen en la siguiente tabla:

afectado por el desarrollo del planeamiento urbanístico. Los impactos recibidos por el territorio variarán en
función de la calidad ambiental que éste presente. Para la determinación de estos coeficientes se ha realizado
SECTORES DE IMPACTO DERIVADOS DEL PLANEAMIENTO

VALOR

CARACTERIZACIÓN

SI-UU

Uso residencial plurifamiliar sobre suelo urbano/urbanizado

-7,27

D

SI-UD

Uso resid. plurifamiliar sobre diseminados ilegales

-3,63

D

SI-UI

Uso residencial plurifamiliar sobre suelo industrial/comercial

-5,65

D

SI-UA

Uso residencial plurifamiliar sobre suelo agrícola

-35,55

M

SI-UP

Uso residencial plurifamiliar sobre pastizales

-23,03

C

SI-UF

Uso resid. plurifamiliar sobre suelo forestal/arbóreo/arbustivo

-74,74

S

SI-UE

Uso resid. plurifamiliar sobre espacios protegidos y de interés

-90,90

Cr

SI-PU

Uso residencial unifamiliar sobre suelo urbano/urbanizado

-6,77

D

SI-PD

Uso residencial unifamiliar sobre diseminados ilegales

-3,38

D

SI-PI

Uso residencial unifamiliar sobre suelo industrial/comercial

-5,26

D

SI-PA

Uso residencial unifamiliar sobre suelo agrícola

-33,10

M

SI-PP

Uso residencial unifamiliar sobre pastizales

-21,44

C

SI-PF

Uso resid. unifamiliar sobre suelo forestal/arbóreo/arbolado

-69,59

S

SI-PE

Uso resid.l unifamiliar sobre espacios protegidos y de interés

-84,63

Cr

SI-TU

Uso turístico sobre suelo urbano

-6,01

D

SI-TD

Uso turístico sobre suelo con diseminados ilegales

-3,01

D

mediante el análisis de las particularidades de las distintas unidades ambientales afectadas, utilizando una
serie ábacos y algoritmos en los que se introducen valores tipificados para cada una de las características
contempladas (riesgos, calidad, fragilidad, capacidad de acogida,…) , agrupando todas las que responden
de manera similar a las acciones derivadas del planeamiento a fin de simplificar los cálculos en el posterior
análisis del impacto derivado del planeamiento, sin que ello suponga una disminución en la rigurosidad ni la
fiabilidad del método, suficientemente contrastado en estudios anteriores.

COEFICIENTES DE CORRECIÓN AMBIENTAL (Ca)

Urbano/urbanizado
Diseminados ilegales
Industrial/comercial
Agrícola
Pastizal
Forestal/arbóreo/arbustivo
Espacios protegidos y de interés

0,18
0,09
0,14
0,88
0,57
1,85
2,25
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CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO PRODUCIDO EN LOS SECTORES DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

SI-TI

Uso turístico sobre suelo industrial/comercial

-4,68

D

SI-TA

Uso turístico sobre suelo agrícola

-29,42

M

7.2. CARACTERIZACIÓN

SI-TP

Uso turístico sobre suelo sobre pastizales

-19,05

C

URBANÍSTICO.

SI-TF

Uso turístico sobre suelo forestal/arbóreo/arbustivo

-61,85

S

SI-TE

Uso turístico sobre espacios protegidos y de interés

-75,23

Cr

La valoración del impacto final producido en los sectores definidos en el planeamiento urbanístico, se

SI-SU

Sector servicios sobre suelo urbano/urbanizable

-7,39

D

realizará como media ponderada del impacto que genera cada sector de impacto calculado en el apartado

SI-SD

Sector servicios sobre suelo con diseminados ilegales

-3,69

D

SI-SI

Sector servicios sobre suelo industrial/comercial

-5,75

D

SI-SA

Sector servicios sobre suelo agrícola

-36,16

M

SI-SP

Sector servicios sobre pastizales

-23,42

C

SI-SF

Sector servicios sobre suelo forestal/arbolado/arbustivo

-76,03

S

SI-SE

Sector servicios sobre espacios protegidos y de interés

-92,47

Cr

SI-EU

Equipamientos sobre suelo urbano/urbanizable

-6,52

D

SI-ED

Equipamientos sobre suelo con diseminados ilegales

-3,26

D

Is: Impacto producido en el sector de ordenación.

SI-EI

Equipamientos sobre suelo industrial/comercial

-5,07

D

Iij: Impacto producido por el sector de impacto “ij” incluido en el sector de planeamiento.

SI-EA

Equipamientos sobre suelo agrícola

-31,87

M

Sj: Porcentaje de superficie ocupada de la unidad ambiental “j” respecto al total de la superficie del

SI-EP

Equipamientos sobre pastizales

-20,64

C

SI-EF

Equipamientos sobre suelo forestal/arbóreo/arbustivo

-67,01

S

SI-EE

Equipamientos sobre espacios protegidos y de interés

-81,50

Cr

SI-VU

Infraestructuras viarias sobre suelo urbano/urbanizado

-5,10

D

SI-VD

Infraestructuras viarias sobre diseminados ilegales

-2,55

D

SI-VI

Infraestructuras viarias sobre suelo industrial

-3,97

D

SI-VA

Infraestructuras viarias sobre suelo agrícola

-24,96

C

SI-VP

Infraestructuras viarias sobre pastizales

-16,10

C

SI-VF

Infraestructuras viarias sobre suelo forestal/arbóreo/arbustivo

-52,48

S

SI-VE

Infraestructuras viarias sobre espacios protegidos y de interés

-63,83

S

SI-SUU

Infraestructuras subterráneas en suelo urbano

-2,69

D

SI-SUD

Infraestructuras subterráneas en diseminados ilegales

-1,34

D

SI-SUI

Infraestructuras subterráneas en suelo industrial

-2,09

D

SI-SUA

Infraestructuras subterráneas en suelo agrícola

-13,18

C

SI-SUP

Infraestructuras subterráneas en pastizales

-8,53

D

SI-SUF

Infraestructuras subterráneas en suelo forestal/arbóreo/arbustivo

-27,71

M

SI-SUE

Infraestructuras subterráneas en espacios protegidos

-33,75

M

SI-AE

Infraestructuras aéreas

-11,94

C

SI-ZV

Establecimiento de zonas verdes

+22,44

P

DEL IMPACTO PRODUCIDO EN LOS SECTORES DEL PLANEAMIENTO

anterior sobre la superficie de la unidad ambiental sobre la que actúa, de manera que el impacto final será:

Is

¦I

ij

.S j

Donde:

sector de planeamiento.

7.2.1. Suelo Urbano Consolidado

IMPACTO PRODUCIDO POR LAS DISTINTAS ACUTACIONES EN EL SUELO URBANO CONSOLIDADO
SECTOR
AP-01
AP-04
AP-07
AP-10
AP-13
AP-16
AP-19

VALOR
-33,15
-65,73
-5,15
-23,61
-2,27

CARACT.
M
S
D
C
D

-5,15

D

SECTOR
AP-02
AP-05
AP-08
AP-11
AP-14
AP-17
AP-20

VALOR
-65,73

CARACT.
S

-5,15
-44,72
-3,15
-5,15
-5,15

D
M
D
D
D

IMPACTO GLOBAL DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO

SECTOR
AP-03
AP-06
AP-09
AP-12
AP-15
AP-18
AP-21

VALOR
-65,73
+7,16
-42,31
-8,21
-9,21
-5,15
-7,67

CARACT.
S
P
M
D
D
D
D

VALOR

CARACTERIZACIÓN

-20,80

C
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Una vez obtenidos las aportaciones correspondientes a los impactos individuales de cada uno de los
7.2.2. Suelo Urbano No Consolidado

sectores de SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, tomando como valores positivos las aportaciones
debidas a impactos beneficiosos y como negativos las derivadas de impactos perjudiciales, podemos
establecer un resultado orientativo del impacto global, y que resulta ser DESPRECIABLE.

IMPACTO PRODUCIDO POR LAS DISTINTAS ACTUACIONES EN EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
SECTOR
ARI-01
ARI-04
ARI-07
ARI-10
ARI-13
ARIT-03
ARIT-06
ARG-02
ARG-05
ARG-08
ARG-11
ARG-14(*)
ARG-17
ARG-20
ARG-23
ARG-26
ARG-29
ARG-32
ARG-35
ARG-38
ARG-41
ARG-44
ARG-47
ARG-50
AP-03
ART-01
ART-04
AIA-01
S.SUNS03
S.SUNS06
S.SUNS10

VALOR
+7,26
-36,18
-2,18
-11,15
-23,12
+12,98
+8,15
-15,39
-3,47
-3,47
-3,47
-52,32
-7,93
-3,86
+9,34
+8,15
-3,47
-3,47
-3,47
-3,47
-10,53
-3,47
-5,72
+12,12
-6,38
-20,18
-4,17
-26,15
-23,14
-15,17
+12,81

CARACT.
P
M
D
C
M
P
P
C
D
D
D
S
D
D
P
P
D
D
D
D
C
D
D
P
D
C
D
M
C
C
P

SECTOR
ARI-02
ARI-05
ARI-08
ARI-11
ARIT-01
ARIT-04
ARIT-07
ARG-03
ARG-06
ARG-09
ARG-12
ARG-15(*)
ARG-18
ARG-21
ARG-24
ARG-27
ARG-30
ARG-33
ARG-36
ARG-39
ARG-42
ARG-45
ARG-48
AP-01
AP-05
ART-02
ART-05
S.SUNS01
S.SUNS04
S.SUNS08
AP-06

VALOR
-12,18
-55,77
+8,66
-19,15
-15,72
-15,12
-57,15
-3,47
-3,47
-3,47
-31,15
-63,41
-39,42
-3,86
-20,75
-3,47
-3,47
-11,68
-3,47
-3,47
-3,47
-3,47
-3,47
-37,82
-31,77
-2,15
-3,47
-4,21
-4,41
-4,79
-63,87

CARACT.
C
S
P
C
C
C
S
D
D
D
M
S
M
D
C
D
D
C
D
D
C
D
D
M
M
D
D
D
D
D
S

SECTOR
ARI-03
ARI-06
ARI-09
ARI-12
ARIT-02
ARIT-05
ARG-01
ARG-04
ARG-07
ARG-10
ARG-13
ARG-16
ARG-19
ARG-22
ARG-25
ARG-28
ARG-31
ARG-34
ARG-37
ARG-40
ARG-43
ARG-46
ARG-49
AP-24
AP-07
ART-03
ART-06
S.SUNS02
S.SUNS05
S.SUNS09

VALOR
-13,15
-13,13
+6,27
-13,11
+6,46
-25,31
-3,47
-3,47
-3,47
-3,47
-3,47
-3,47
-3,47
-13,21
-3,47
-3,47
-5,38
-3,47
-3,47
-3,47
-3,47
-11,26
-7,12
-35,60
-62,12
-3,47
-3,47
-6,16
+6,35
-22,37

CARACT.
C
C
P
C
P
M
D
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D
D
D
D
C
D
M
S
D
D
D
P
M

IMPACTO GLOBAL DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

VALOR

CARACTERIZACIÓN

-9,43

D

7.2.3. Suelo Urbanizable Ordenado Transitorio

La valoración del impacto se realiza sobre las propuestas del nuevo plan general. Dicho plan no
actúa sobre estos sectores, por lo que el impacto producido puede considerarse despreciable.

En aquellos sectores o áreas que ya tengan culminado su planeamiento y desarrollo, y se encuentren
en proceso de urbanización, deberán contemplarse las medidas correctoras que en su día se propusiesen.

IMPACTO
GENERADO POR
EL NUEVO PGOU

IMPACTO PRODUCIDO POR EL PLANEAMIENTO Y
DESARROLLO ACTUAL DE LOS DISTINTOS SECTORES
DE SUELO URBANIZADO ORDENADO TRANSITORIO

VALOR

IMPACTO
GENERADO POR
EL PLANEAMIENTO
Y DESARROLLO
ACTUAL

SUOT-R -01

BAHÍA BLANCA

-45,81

M

D

SUOT-R 02

LA INMACULADA

-62,15

S

D

SUOT-R 03

GOLF VISTAHERMOSA 25

--21,18

C

D

SUOT-R 05

LA FLORIDA 2 (PP-1)

-26,22

M

D

SUOT-R 06

LA FLORIDA 2 (PP-2)

-27,32

M

D

SUOT-R 07

LAS MARÍAS

-21,55

C

D

SUOT-AE 01

SALINAS DE SAN JOSÉ BAJO 2

-14,18

C

D

(*) Afección parcial al área para la reserva de Espacios Libres del Plan de Ordenación del Territorio
Bahía de Cádiz
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7.2.4. Suelo Urbanizable Sectorizado

Una vez obtenidos las aportaciones correspondientes a los impactos individuales de cada uno de los
sectores de SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO, tomando como valores positivos las aportaciones debidas
a impactos beneficiosos y como negativos las derivadas de impactos perjudiciales, podemos establecer un

IMPACTO PRODUCIDO POR LOS DISTINTOS SECTORES DEL SUELO

VALOR

CARACTERIZACIÓN

URBANIZABLE SECTORIZADO

resultado orientativo del impacto global del planeamiento como media de los impactos individuales
producidos, y que resulta ser MODERADO.

SUS RT-O1

CRECIMIENTO COSTA OESTE 1

-41,44

M

SUS RT-02

CRECIMIENTO COSTA OESTE 2

-48,02

M

SUS R-03

CRECIMIENTO COSTA OESTE 3

-47,80

M

SUS R-04

CRECIMIENTO COSTA OESTE 4

-26,21

M

SUS R-05

CRECIMIENTO COSTA OESTE 5

-42,13

M

SUS R-06

CRECIMIENTO COSTA OESTE 6

-34,41

M

SUS ST-07

CRECIMIENTO COSTA OESTE 7

-34,17

M

SUS ST-08

CRECIMIENTO COSTA OESTE 8

-31,54

M

SUS R-09

CRECIMIENTO COSTA OESTE 9

-23,22

C

SUS R-10

CRECIMIENTO COSTA OESTE 10

-33,27

M

SUS R-11

CRECIMIENTO COSTA OESTE 11

-48,14

M

SUS R-12

ENSANCHE NOROCCIDENTAL 1

-26,82

M

SUS R-13

ENSANCHE NOROCCIDENTAL 2

-45,31

M

SUS R-14

ENSANCHE NOROCCIDENTAL 3

-44,75

M

SUS R-15

ENSANCHE NOROCCIDENTAL 4

-29,11

M

SUS R-16

ENSANCHE NOROCCIDENTAL 5

-29,76

M

SUS R-17

ENSANCHE NOROCCIDENTAL 6

-32,72

M

SUS R-18

ENSANCHE NOROCCIDENTAL 7

+0,18

P

SUS R-19

ENSANCHE NOROCCIDENTAL 8

-17,93

C

SUS R-20

CAMINO DEL JUNCAL

-20,92

C

SUS R-21

CASINO

-4,67

D

SUS R-22

RANCHO LINARES

-28,68

M

SUS ST-23

CAÑADA DEL VERDUGO

-21,44

C

SUS ST-24

CARRETERA DEL PORTAL

-18,98

C

Una vez obtenidos las aportaciones correspondientes a los impactos individuales de cada uno de los

SUS AL-25

ÁREA INDUSTRIAL EL MADRUGADOR

-30,94

M

sectores de SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO, tomando como valores positivos las aportaciones

SUS SA-26

CARRETERA DE SÁNLUCAR 1

-28,71

M

debidas a impactos beneficiosos y como negativos las derivadas de impactos perjudiciales, podemos

SUS SA-27

CARRETERA DE SÁNLUCAR 2

-33,32

M

establecer un resultado orientativo del impacto global, y que resulta ser COMPATIBLE

SUO-RT-28

GOLF VIÑA RANGO

-12,40

C

IMPACTO GLOBAL DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

VALOR

CARACTERIZACIÓN

-30,90

M

7.2.5. Suelo Urbanizable Sectorizado No Sectorizado

IMPACTO PRODUCIDO POR LOS DISTINTOS SECTORES DE SUELO
URBANIZABLE NO SECTORIZADO

VALOR

CARACTERIZACIÓN

SUNS-O1

AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA DE SÁNLUCAR

-30,93

M

SUNS-02

VEGUETAS

-16,59

C

SUNS-03

LA MANUELA

-26,46

M

SUNS-04

WINTHUSSEN

-28,69

M

SUNS-05

LA CARIDAD II

-19,32

C

SUNS-06

SAN BARTOLOMÉ

-26,39

M

SUNS-07

LA FLORIDA NORTE

-10,59

C

SUNS-08

MANILAS

-21,96

C
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IMPACTO GLOBAL
SECTORIZADO

DEL

SUELO

URBANIZABLE

NO

VALOR

CARACTERIZACIÓN

-22,61

C
IMPACTO PRODUCIDO POR LOS SISTEMAS GENERALES EXCLUIDOS DE

VALOR

CARACTERIZACIÓN

LA CALIFICACIÓN DE SUELO

7.2.6. Sistemas de Equipamientos No Incluidos en los Sectores de Planeamiento

-

DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE DE CAMPSA

-8,14

D

SG-SUB 1.1/3.2

CENTROS PENITENCIARIOS PUERTO I, II Y III

-5,11

D

-

PUERTO DEPORTIVO “PUERTO SHERRY”

-2,23

D

-

PUERTO COMERCIAL

-37,55

M

-

DEPÓSITOS DE CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA

-1,18

D

-

POLVORÍN SIERRA DE SAN CRISTÓBAL

-7,68

D

E.D.A.R.

-23,67

C

RED VIARIA

-16,62

C

SG-IS-01
IMPACTO PRODUCIDO POR LOS SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS NO

VALOR

CARACTERIZACIÓN

-

INCLUIDOS EN SECTORES DE PLANEAMIENTO
SG-EQ - S 02

PINAR DEL OBISPO

-37,17

M

SG-EQ-S 03

A.D. ALMAJA BAJA

-29,76

M

Una vez obtenidos las aportaciones correspondientes a los impactos individuales de cada uno de los

SG-EQ-S 04

A.D. DOS PALMERAS

-31,61

M

SISTEMAS GENERALES EXCLUIDOS DE LA CALIFICACIÓN DE SUELO, tomando como valores positivos las

SG-EQ-S 19

CEMENTERIO

-18,41

C

aportaciones debidas a impactos beneficiosos y como negativos las derivadas de impactos perjudiciales,

SG-EQ-S 17

EL MADRUGADOR

-27,83

M

podemos establecer un resultado orientativo del impacto global, y que resulta ser COMPATIBLE.

Una vez obtenidos las aportaciones correspondientes a los impactos individuales de cada uno de los
SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS NO INCLUIDOS EN SECTORES DE PLANEAMIENTO, tomando como
valores positivos las aportaciones debidas a impactos beneficiosos y como negativos las derivadas de

IMPACTO GLOBAL LOS SISTEMAS GENERALES EXCLUIDOS DE
LA CALIFICACIÓN DE SUELO

VALOR

CARACTERIZACIÓN

-12,77

C

impactos perjudiciales, podemos establecer un resultado orientativo del impacto global, y que resulta ser
MODERADO.

IMPACTO GLOBAL DE LOS SISTEMAS GENERALES DE
EQUIPAMIENTOS NO INCLUDIOS EN SECTORES DE
ORDENACIÓN

VALOR

CARACTERIZACIÓN

-28,95

M

7.2.8. Sistemas Generales de Espacios Libres No Incluidos en Sectores de Planeamiento

VALOR

CARACTERIZACIÓN

COTO DE LA ISLETA

+30,55

P

SALINAS DE LEVANTE

+22,44

P

EL MADRUGADOR

+29,16

P

IMPACTO PRODUCIDO POR LOS SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS
LIBRES NO INCLUIDOS EN OTROS SECTORES DE PLANEAMIENTO

SG-EL-PM-01
SG-EL-PM-02
SG-EL-PM-03
7.2.7. Sistemas Generales Excluidos de Calificación de Suelo
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CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO GLOBAL DEL PGOU DEL "PUERTO DE SANTA MARÍA"

SG-EL-PM-04

PINAR DEL COIG

+30,55

P

SNUEP-PU-H

HUMEDALES

+34,20

P

SG-EL-PM-05

DUNA DE SAN ANTÓN

+40,71

P

SG-EL-PU-05

PINAR VALDEAZAHARES

+28,78

P

SG-EL-PU-06

PINAR DEL OBISPO

+27,34

P

Una vez obtenidos las aportaciones correspondientes a los impactos individuales de cada uno de los

SG-EL-PM-19

CAÑADA DEL VERDUGO

+22,44

P

sectores de SUELO NO URBANIZABLE, tomando como valores positivos las aportaciones debidas a impactos

SG-EL-PM-26

PARQUE LA MANUELA

+22,44

P

beneficiosos y como negativos las derivadas de impactos perjudiciales, podemos establecer un resultado
orientativo del impacto global y que resulta ser POSITIVO.

Una vez obtenidos las aportaciones correspondientes a los impactos individuales de cada uno de los
SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES, tomando como valores positivos las aportaciones debidas a
impactos beneficiosos y como negativos las derivadas de impactos perjudiciales, podemos establecer un
resultado orientativo del impacto global y que resulta ser POSITIVO

IMPACTO GLOBAL DE LOS SISTEMAS GENERALES DE
ESPACIOS LIBRES NO INCLUIDOS EN OTROS SECTORES DE
PLANEAMIENTO

VALOR

CARACTERIZACIÓN

+28,99

P

IMPACTO GLOBAL
URBANIZABLE

GENERADO

POR

EL

SUELO

NO

VALOR

CARACTERIZACIÓN

+31,76

P

7.3. CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO GLOBAL DEL PGOU DEL “PUERTO DE SANTA MARÍA”

7.2.9. Suelo No Urbanizable.

Como se puede observar de la valoración de los distintos sectores de planeamiento, la mayoría de los
impactos producidos por la nueva ordenación resultan ser de carácter moderado o compatible, de lo que se
deduce que la gran mayoría de los sectores de planeamiento se encuentran perfectamente integrados en el
medio. Tan solo en algunos casos concretos se observa una magnitud de impacto severo, fundamentalmente

IMPACTO PRODUCIDO POR EL SUELO NO URBANIZABLE

VALOR

CARACTERIZACIÓN

SNUEP-LS

LAGUNA SALINAS DE SANTA MARÍA

+45,20

P

SNUEP-LE-PNBC

PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ

+54,26

P

derivado de la destrucción del medio biótico y natural que estos sectores van a ocasionar, no encuadrándose
ningún sector en la categoría de crítico.

ENTORNO DOÑA BLANCA

+22,44

P

El establecimiento definitivo de la ordenación mediante la ejecución de las obras van a conllevar un

CULTIVOS AGRÍCOLAS DOÑA BLANCA

+12,31

P

conjunto de acciones (movimientos de tierra, construcción de viales, construcción de infraestructuras,…), que

ESPACIOS LIBRES SIERRA SAN CRISTÓBAL

+40,38

P

van a producir episodios de contaminación difusa o secundaria producida por la integración de los distintos

SNUEP-RN-CE

COMPLEJO ENDORREICO

+45,20

P

contaminantes procedentes de algunos elementos de construcción (asfaltos, cementos, pinturas, aceites,…),

SNUEP-LE-CM

CUEVAS DE LA MUJER Y DE LAS COLMENAS

+40,38

P

que son vertidos durante las obras de forma accidental. Estos episodios son comunes al conjunto de procesos

PINAR DE VACA

+25,14

P

CAMPIÑA PORTUENSE

+12,31

P

YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS

+17,54

P

SNUEP-PD-PDB
SNUEP-PTU-AREL-SC

SNUEP-LE-IF
SNEUP-PU-YA

constructivos en el medio natural y no deben ser tomados en demasiada consideración, sobre todo si como
medida protectora se procede a su retirada inmediata y a su tratamiento concreto.
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Los efectos sobre el medio biótico (fauna y vegetación) son los que mayor incidencia negativa van a
producir, condicionando la existencia de fauna y obligando a ciertas especies a la adaptación a las nuevas
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diseminado de parcelaciones y residencias de carácter ilegal, y que con esta nueva ordenación va a pasar a
estar integrados en el territorio.

circunstancias, o bien a desplazarse a zonas más favorables, según sus requerimientos biológicos. En
ausencia de grandes mamíferos, son las aves, junto a pequeños mamíferos y reptiles los vertebrados más

Por último reseñar, que la adopción de medidas protectoras y correctoras que se propondrán,

característicos en las zonas de actuación. Destacar por encima de todas la presencia de camaleones en

propiciaran la reducción de la incidencia ambiental de las propuestas de ordenación y en consecuencia el

distintos enclaves dentro del término municipal, generándose en algunos sectores una pérdida del hábitat de

impacto generado por las mismas.

esta especie (SUS 05, SUS 03, SUS 06, SUS 11, SUS 04), si bien la adopción de medidas que potencien una
estructura vegetal de los espacios libres contemplados que reproduzcan fielmente las características de su
hábitat en las zonas donde sea susceptible su presencia, así como el establecimiento de un adecuado plan de

7.3.1. Determinación del Impacto Global

manejo para esta especie por parte de las autoridades que potencie su protección y desarrollo, compensará
en gran medida el efecto negativo que sobre él pueden llegar a tener determinadas actuaciones del
planeamiento.

Dado que el objetivo final de esta metodología es caracterizar la incidencia global que el presente
PGOU ejercerá sobre el medio ambiente, es preciso referirse a los pasos anteriores para que podamos
obtener un valor indicativo del efecto final, valorado como media ponderada de todos los impactos

Una parte muy importante de las propuestas de ordenación se suscriben a zonas contaminadas por

individuales producidos por el planeamiento.

viviendas irregulares. La legalización de estos diseminados que plantea el nuevo plan es sin duda uno de los
aspectos a destacar. Estas regularizaciones acabarán con un gran número de disfunciones ambientales que
estos territorios presentan (presencia de pozos negros, actividades agropecuarias y económicas sin regularizar
altamente contaminantes, problemas de contaminación de suelos,…), y favorecerán su integración en el
entorno urbano y el bienestar social de sus habitantes.

APORTACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DEL PLANEAMIENTO AL
IMPACTO TOTAL

% OCUPACIÓN CARACTERIZACIÓN
DEL TERRITORIO
DEL IMPACTO

SUELO URBANO CONSOLIDADO

9,04

D

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

4,67

C

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

3,60

M

parte del territorio mediante el establecimiento grandes zonas de espacios libres de uso público. En total se

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

2,06

C

contemplan cuatro Parques Metropolitanos y veintisiete Parques Urbanos, que en gran medida contribuirán a

SISTEMAS EXCLUIDOS DE LA CALIFICACIÓN DEL SUELO

1,15

C

aumentar la calidad ambiental y el bienestar del término municipal. Destacar por último la gran cantidad de

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS NO INCLUIDOS EN
SECTORES DE PLANEAMIENTO
SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES NO INCLUIDOS EN
OTROS SECTORES DE PLANEAMIENTO
SUELO NO URBANIZABLE

0,71

M

1,93

P

76,84

P

Los efectos positivos más importantes de esta ordenación recaen sobre la protección de una gran

territorio clasificado como No Urbanizable, que corresponde aproximadamente a un 76% del total del
término municipal.

La construcción de nuevos viales e infraestructuras que supongan una mejora en la calidad de vida de
los habitantes de la zonas, la aparición de una edificación ordenada, tanto residencial como turística, los
sistemas generales asociados a los mismos, así como el empleo generado, van a conseguir revalorizar el
término municipal a corto o medio plazo. Por tanto, van a suponer de manera general un impacto positivo
para el medio, al constituir el punto de partida de una nueva ordenación del territorio, más ajustada a la
realidad del municipio. En este sentido, hay que destacar la poca aceptación social que presenta el

Analizando los impactos calculados y las superficies ocupadas por cada unidad de suelo contemplado
en la ordenación, el IMPACTO GLOBAL DEL PGOU resulta ser POSITIVO para el desarrollo urbanístico del
Término Municipal.
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FICHAS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO

SISTEMAS GENERALES, INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES
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ambiental

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES NO INCLUIDOS EN LOS SECTORES DE PLANEAMIENTO (*)

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

POSITIVO

(*) El impacto generado por los Sistemas Generales de Espacios Libres incluidos en los distintos sectores del planeamiento ha sido valorado dentro del correspondiente sector al que pertenecen

SG-EL-PM-01 COTO DE LA ISLETA

P

SG-EL-PM-02 SALINAS DE LEVANTE

P

SG-EL-PM-03 EL MADRUGADOR

P

SG-EL-PM-05 DUNA DE SAN ANTÓN

P

SG-EL-PU-05 PINAR VALDEAZAHARES

P

SG-EL-PU-06 PINAR DEL OBISPO

P

SG-EL-PM-04 PINAR DEL COIG

P

760

IR AL ÍNDICE GENERAL

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

impacto

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES NO INCLUIDOS EN LOS SECTORES DE PLANEAMIENTO (*)

SG-EL-PM-19 CAÑADA DEL VERDUGO

P

SG-EL-PU-26 PARQUE LA MANUELA

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

POSITIVO

P
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ambiental

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS NO INCLUIDOS EN LOS SECTORES DE PLANEAMIENTO (*)

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO

(*) El impacto generado por los Sistemas Generales de Equipamientos incluidos en los distintos sectores del planeamiento ha sido valorado dentro del correspondiente sector al que pertenecen

SG-EQ-S 02 PINAR DEL OBISPO

M

SG-EQ-S 03 A.D. ALMAJA BAJA

M

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS NO INCLUIDOS EN LOS SECTORES DE PLANEAMIENTO (*)

SG-EQ-S 17 EL MADRUGADOR

SG-EQ-S 04 A.D. DOS PALMERAS

M

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

SG-EQ-S 19 CEMENTERIO

C

MODERADO

M
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ambiental

SISTEMAS GENERALES EXCLUIDOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

COMPATIBLE

DEPÓSITOS CAMPSA

D

CENTROS PENITENCIARIOS

D

PUERTO SHERRY

D

PUERTO COMERCIAL

M

DEPÓSITOS DE CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA

D

POLVORÍN SIERRA SAN CRISTÓBAL

D

FUTURA E.D.A.R.

C

RED VIARIA

C
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EL SUELO URBANO CONSOLIDADO
POR LA URBANIZACIÓN.

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

COMPATIBLE

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

DESPRECIABLE
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SUELO URBANO CONSOLIDADO
AP-01

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

AP-02

M

AP-06

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

S

AP-07

P

AP-11

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

AP-03

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

S

AP-08

D

AP-12

M

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

AP-04

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

S

AP-09

D

AP-13

D

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

AP-05

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

AP-10

M

AP-14

D

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

C

AP-15

D

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

D

766

IR AL ÍNDICE GENERAL

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

impacto

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

SUELO URBANO CONSOLIDADO
AP-16

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

AP-17, AP-18, AP-19

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

AP-20

D

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

AP-21

D

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

D
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ARIT-04

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

ARIT-06

C

AIA-02

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

S

ARI-11

S

ARI-04

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

ARI-01

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

P

ARI-12

C

ARG-50

M

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

ARI-02

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

C

ARI-07

M

ARG-12

P

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

ARI-03

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

C

ARIT-05

D

ARG-22

M

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

M

AA-12

C

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

M
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ARG-24

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

ARG-26

C

ARG-27

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

P

ARG-28

D

ARG-21

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

ARG-23

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

P

AP-23

D

ARG-19

D

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

AP-24

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

M

ARG-45

S

ARG-20

D

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

ARG-25

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

D

AIA-01

D

ARG-46

D

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

M

ART-01

C

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

C
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
ARG-18

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

ARG-17

M

S.SUNC-01

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

D

ARG-32

D

AA-14

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

ARG-44

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

D

S.SUNC-03

D

ART-04

S

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

ARG-30

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

D

S.SUNC-02

C

ARG-05

D

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

ARG-29

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

D

ARG-43

D

ARG-33

D

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

D

ARG-41

C

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

C
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ARG-31

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

ART-10

D

ARI-06

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

D

ARG-49

C

ARG-35

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

ARG-10

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

D

S.SUNC-06

D

ARI-08

D

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

ARG-09

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

D

ARIT-02

C

ARIT-01

P

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

AP-26

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

M

ARIT-03

P

ARG-47

C

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

P

S.SUNC-05

D

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

P
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
S.SUNC-09

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

S.SUNC-04

D

ARI-09

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

D

ART-03

P

AP-27

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

ARG-48

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

D

ART-02

D

ARI-10

D

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

ARG-34

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

D

ARG-04

D

ART-05

C

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

S.SUNS-10

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

M

ARG-01

D

ARG-11

D

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

D

ARG-06

D

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

D
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ARG-07

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

ARG-36

D

ARG-15

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

ARG-13

D

ARG-16

S

ARG-42 (*)

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

ARG-37

D

ARG-38

D

S.SUNC-11

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

ARG-14

D

ARG-39 (*)

D

S.SUNC-08

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

S

ARG-40 (*)

D

ARG-03

CARACTERIZACIÓN DEL
IMPACTO

D

ARG-08
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ambiental

SUS 03 CRECIMIENTO COSTA OESTE 3

SECTOR RESIDENCIAL. ÁREA DE REPARTO 01. CRECIMIENTO COSTA OESTE.

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

Superficie: 99.208,00 m2; Nº Max. Viv: 248,00; Nº Min Vpo: 110; Nº Max RL: 138; N Max Apt: 0,00 ; N Min Plazas Hotel: 0,00; Edif Total: 34.722,80;
Edif Res: 31.250,52; Edif Vpo: 10.938,00; Edif Rl: 20.312,52; Edif Apt: 0,00; Edi Serv /Ter: 3.472,28; Edif Est Hot: 0,00

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS
AFECTADAS

UAH-7, UAH-29, UAH-36, UAH-37, UAH-38

IMPACTOS EXISTENTES

 Proximidad de la carretera A-491(contaminación atmosférica y acústica)
 Presencia de construcciones ilegales (contaminación del suelo y acuíferos, vertidos incontrolados, presencia de pozos de extracción de agua,…)

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO
PLANEAMIENTO

 Ocupación del suelo
 Aumento del consumo de recursos básicos
 Reordenación de usos
 Mejora dotacional y de equipamientos (aumento del bienestar social)
 Eliminación de vegetación
 Revalorización de espacios degradados
 Pérdida de hábitat del camaleón
 Construcción de red viaria de conexión (aumento de la contaminación acústica y
 Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
atmosférica por aumento del tráfico rodado
 Alteración del paisaje
 Mejora del tránsito y movilidad
Además de las medidas comunes de carácter general reseñadas para todos los procesos de Planeamiento Urbanístico:
x Diseño de las vías preferentemente con pavimentos asfáltico-porosos absorbentes del sonido
x Instalación de pantallas acústicas, preferentemente vegetales, en el límite con la A-491
x Reforestación con pino y retama en los extremos noreste y suroeste de la zona verde contemplada, en una estructura que reproduzca el hábitat potencial del camaleón.
x Establecer un plan de manejo del camaleón en las zonas afectadas
x Se recomienda la sustitución progresiva del eucalipto por plantaciones de pino y retama, con un diseño que reproduzca las condiciones naturales del hábitat del camaleón.
x Todas las actuaciones o actividades sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental deberán ser sometidas a las mismas conforme a la Ley 7/2007.

MEDIDAS CORRECTORAS

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO
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SUS 04 CRECIMIENTO COSTA OESTE 4

SECTOR RESIDENCIAL. ÁREA DE REPARTO 01. CRECIMIENTO COSTA OESTE.

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

Superficie: 55.200,00 m2; Nº Max. Viv: 138,00; Nº Min Vpo: 61; Nº Max RL: 77; N Max Apt: 0,00 ; N Min Plazas Hotel: 0,00; Edif Total: 19.320,00; Edif Res: 17.388,00;
Edif Vpo: 6.086,00; Edif Rl: 11.302,00; Edif Apt: 0,00; Edi Serv /Ter: 1.932,00; Edif Est Hot: 0,00

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS
AFECTADAS

UAH-29, UAH-36

IMPACTOS EXISTENTES

 Vegetación degradada (pastizales)
 Proximidad de la carretera A-491 (contaminación acústica y atmosférica)
 Proximidad de construcciones ilegales.
 Ocupación del suelo
 Revalorización de espacios degradados
 Reordenación de usos
 Reutilización de espacios degradados
 Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
 Construcción de red viaria de conexión (aumento de la contaminación acústica y
 Alteración de la morfología del terreno
atmosférica por aumento del tráfico rodado
 Aumento del consumo de recursos básicos
 Mejora del tránsito y movilidad
Además de las medidas comunes de carácter general reseñadas para todos los procesos de Planeamiento Urbanístico:
x Instalación de pantallas acústicas, preferentemente vegetales, en el límite con la A-491
x Diseño de las vías preferentemente con pavimentos asfáltico-porosos absorbentes del sonido
x Conforme a la declaración de impacto ambiental de la cantera “El Almendral” se establece la zona verde y el sistema general de espacios libres Pinar del Obispo (SG-EL-PU
06.1) en los terrenos originariamente forestales
x Reforestación con retama de la zona verde del extremo sur para favorecer la presencia de camaleones
x Establecer un plan de manejo del camaleón en las zonas afectadas
x Todas las actuaciones o actividades sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental deberán ser sometidas a las mismas conforme a la Ley 7/2007.

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO
PLANEAMIENTO

MEDIDAS CORRECTORAS

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO
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SUS 05 CRECIMIENTO COSTA OESTE 5

SECTOR RESIDENCIAL. ÁREA DE REPARTO 01. CRECIMIENTO COSTA OESTE.

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

Superficie: 89.885,00 m2; Nº Max. Viv: 225,00; Nº Min Vpo: 100; Nº Max RL: 125; N Max Apt: 0,00 ; N Min Plazas Hotel: 0,00; Edif Total: 31.459,75; Edif Res:
28.313,77; Edif Vpo: 9.910,00; Edif Rl: 18.403,77; Edif Apt: 0,00; Edi Serv /Ter: 3.145,98; Edif Est Hot: 0,00

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS
AFECTADAS

UAH-7, UAH-29, UAH-37

IMPACTOS EXISTENTES

 Presencia de construcciones ilegales (contaminación del suelo y acuíferos, vertidos incontrolados, presencia de pozos de extracción de agua,…)
 Sector rodeado por infraestructura viaria (contaminación acústica y atmosférica)
 Ubicación de la Laguna de Cantarranas en el interior de viveros El Lago (modificación de su morfología natural)
 Existencia de zonas con vegetación degradada.

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO
PLANEAMIENTO

 Reordenación de usos
 Aumento del consumo de recursos básicos
 Eliminación de vegetación natural
 Mejora de las condiciones de habitabilidad y urbanización
 Pérdida de hábitat del camaleón
 Revalorización de espacios degradados
 Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
 Eliminación de vertidos, pozos negros y zonas de acumulación de residuos
 Alteración del paisaje
Además de las medidas comunes de carácter general reseñadas para todos los procesos de Planeamiento Urbanístico:
x Instalación de pantallas acústicas mixtas (vegetales y artificiales) en el límite con la A-491, si así se determina en el estudio acústico pertinente.
x Diseñar el sector contemplando el mantenimiento parte del retamal, favoreciendo así la protección del hábitat del camaleón, estableciendo un plan de manejo para la especie
que favorezca su desarrollo y reproducción.
x Crear un Parque- Zona Verde, entrono a la Laguna de Cantarranas.

MEDIDAS CORRECTORAS

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO
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SUS 06 CRECIMIENTO COSTA OESTE 6

SECTOR RESIDENCIAL. ÁREA DE REPARTO 01. CRECIMIENTO COSTA OESTE.

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

Superficie: 300.573,00 m2; Nº Max. Viv: 751,00; Nº Min Vpo: 332; Nº Max RL: 419; N Max Apt: 0,00 ; N Min Plazas Hotel: 0,00; Edif Total: 105.200,55; Edif Res:
94.680,49; Edif Vpo: 33.139,00; Edif Rl: 61.541,49; Edif Apt: 0,00; Edi Serv /Ter: 10.520,06; Edif Est Hot: 0,00

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS
AFECTADAS
IMPACTOS EXISTENTES

UAH-8, UAH-15, UAH-18, UAH-37, UAH-38

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO
PLANEAMIENTO

MEDIDAS CORRECTORAS







CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO

Presencia de construcciones ilegales (contaminación del suelo y acuíferos vertidos incontrolados, presencia de pozos de extracción de agua,…)
Presencia de la cantera de áridos de Minervo II
Proximidad de la carretera A-491(contaminación acústica y atmosférica)
Presencia de zonas con vegetación degradada; Presencia de cultivos (posible contaminación del suelo por fitosanitarios)
Zonas del retamar mal conservadas y con poca presencia vegetal.

 Ocupación del suelo
 Modificación del paisaje
 Reordenación de usos
 Aumento del consumo de recursos básicos
 Afección a la Vereda Vado de Villarana
 Mejora dotacional y de equipamientos (aumento del bienestar social)
 Eliminación de vegetación
 Revalorización de espacios degradados
 Pérdida de hábitat potencial del camaleón
 Recuperación de espacios de explotación minera
 Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
Además de las medidas comunes de carácter general reseñadas para todos los procesos de Planeamiento Urbanístico:
x Instalación de pantallas preferentemente vegetales en el límite con la A-491
x Diseño de las vías preferentemente con pavimentos asfáltico-porosos absorbentes del sonido
x Desafectación de la Vía Pecuaria y propuesta de trazado alternativo
x Respetar la vegetación presente (retama) aumentando su densidad en las zonas verdes contempladas
x Se recomienda la sustitución progresiva del eucalipto por plantaciones de pino y retama, con un diseño que reproduzca las condiciones naturales del hábitat del camaleón.
x Establecer un plan de manejo del camaleón en las zonas afectadas
x Todas las actuaciones o actividades sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental deberán ser sometidas a las mismas conforme a la Ley 7/2007.
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SUS 09 CRECIMIENTO COSTRA OESTE 9

SECTOR RESIDENCIAL. ÁREA DE REPARTO 01. CRECIMIENTO COSTA OESTE.

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

Superficie: 272.529,00 m2; Nº Max. Viv: 682,00; Nº Min Vpo: 301 Nº Max RL: 381; N Max Apt: 0,00 ; N Min Plazas Hotel: 0,00; Edif Total: 95.385,15; Edif Res:
85.864,96; Edif Vpo: 30.047,00; Edif Rl: 55.799,63; Edif Apt: 0,00; Edi Serv /Ter: 9.538,52; Edif Est Hot: 0,00

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS
AFECTADAS
IMPACTOS EXISTENTES

UAH-8, UAH-18, UAH-19, UAH-29, UAH-36

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO
PLANEAMIENTO

MEDIDAS CORRECTORAS

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

COMPATIBLE

 Presencia de construcciones ilegales (contaminación del suelo y acuíferos, vertidos incontrolados, presencia de pozos de extracción de agua)
 Presencia de zonas con vegetación degradada;
 Cultivos rodeados de entorno urbano (contaminación potencial de suelo y acuíferos)
 Proximidad de las carreteras A-2001 y A-491;
 Ocupación del suelo
 Aumento del consumo de recursos básicos
 Reordenación de usos
 Mejora dotacional y de equipamientos (aumento del bienestar social)
 Pérdida de usos agrícolas
 Revalorización de espacios degradados
 Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
 Afección a la Vereda del Vado de Villarana
 Aumento de espacios libres y usos recreativos (aumento del bienestar social)
 Mejora de las condiciones de habitabilidad y urbanización
Además de las medidas comunes de carácter general reseñadas para todos los procesos de Planeamiento Urbanístico:
x Instalación de pantallas, preferentemente vegetales, en el límite con la A-491y A-2001
x Desafectación de la Vía Pecuaria y propuesta de trazado alternativo.
x Diseño de las vías preferentemente con pavimentos asfáltico-porosos absorbentes del sonido
x Respetar la vegetación presente (retama) aumentando su densidad en las zonas verdes contempladas
x Se recomienda la sustitución progresiva del eucalipto por plantaciones de pino y retama, con un diseño que reproduzca las condiciones naturales del hábitat del camaleón.
x Establecer un plan de manejo del camaleón en las zonas afectadas
x Todas las actuaciones o actividades sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental deberán ser sometidas a las mismas conforme a la Ley 7/2007.
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SUS 10 CRECIMIENTO COSTA OESTE 10

SECTOR RESIDENCIAL. ÁREA DE REPARTO 01. CRECIMIENTO COSTA OESTE.

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

Superficie: 244,-.868,00 m2; Nº Max. Viv: 612,00; Nº Min Vpo: 270; Nº Max RL:342; N Max Apt: 0,00 ; N Min Plazas Hotel: 0,00; Edif Total: 85.703,80; Edif Res:
77.133,42 Edif Vpo: 26.997,00; Edif Rl: 50.136,42 Edif Apt: 0,00; Edi Serv /Ter9.583,52; Edif Est Hot: 0,00

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS
AFECTADAS

UAH-7, UAH-36, UAH-37

IMPACTOS EXISTENTES

 Presencia de construcciones ilegales (contaminación del suelo y acuíferos, vertidos incontrolados, presencia de pozos de extracción de agua,…);
 Proximidad de la carretera CA-610 (contaminación acústica y atmosférica)
 Degradación de la retama en algunas zonas (mala calidad y baja densidad).

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO
PLANEAMIENTO

 Ocupación del suelo
 Aumento del consumo de recursos básicos
 Reordenación de usos
 Mejora dotacional y de equipamientos (aumento del bienestar social)
 Eliminación de vegetación natural
 Afección potencial al patrimonio arqueológico A23, A24 y A25
 Pérdida de hábitat potencial del camaleón
 Construcción de red viaria de (aumento de la contaminación acústica y atmosférica
 Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
por aumento del tráfico rodado
 Modificación del paisaje
 Mejora del tránsito y la movilidad
Además de las medidas comunes de carácter general reseñadas para todos los procesos de Planeamiento Urbanístico:
x Instalación de pantallas acústica, preferentemente vegetales, en el límite con la A-610
x Diseño de las vías preferentemente con pavimentos asfáltico-porosos absorbentes del sonido
x Respetar la vegetación presente en las zonas verdes contempladas para el sector, y potenciar las mismas especies mediante plantación en las zonas con deficiente densidad.
x Establecer precauciones en los movimientos de tierra y comunicar a la Consejería de Cultura cualquier hallazgo arqueológico
x Todas las actuaciones o actividades sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental deberán ser sometidas a las mismas conforme a la Ley 7/2007.

MEDIDAS CORRECTORAS

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO

780

IR AL ÍNDICE GENERAL

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

impacto

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

SUS 11 CRECIMIENTO COSTA OESTE 11

SECTOR RESIDENCIAL. ÁREA DE REPARTO 01. CRECIMIENTO COSTA OESTE.

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

Superficie: 64.760,00 m2; Nº Max. Viv: 161,00; Nº Min Vpo: 72; Nº Max RL: 89; N Max Apt: 0,00 ; N Min Plazas Hotel: 0,00; Edif Total: 22.666,00; Edif Res: 20.399,40;
Edif Vpo: 7.140,00; Edif Rl: 13.259,40; Edif Apt: 0,00; Edi Serv /Ter: 2.266,60; Edif Est Hot: 0,00

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS
AFECTADAS

UAH-3, UAH-36

IMPACTOS EXISTENTES

 Proximidad de la carretera CA-603 (contaminación acústica y atmosférica)
 Presencia de construcciones ilegales (contaminación del suelo y acuíferos, vertidos incontrolados, presencia de pozos de extracción de agua,…)

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO
PLANEAMIENTO

Aumento del consumo de recursos básicos
Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
Modificación del paisaje
Construcción de red viaria de (aumento de la contaminación acústica y atmosférica
por aumento del tráfico rodado
 Mejora del tránsito y la movilidad
Además de las medidas comunes de carácter general reseñadas para todos los procesos de Planeamiento Urbanístico:
x Instalación de pantallas acústica, preferentemente vegetales, en el límite con la CA-610
x Diseño de las vías preferentemente con pavimentos asfáltico-porosos absorbentes del sonido
x Respetar la vegetación presente en las zonas verdes contempladas para el sector.
x Potenciar una estructura vegetal de las zonas verdes que favorezca la presencia de camaleones
x Establecer un plan de manejo del camaleón en las zonas afectadas
x Todas las actuaciones o actividades sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental deberán ser sometidas a las mismas conforme a la Ley 7/2007.

MEDIDAS CORRECTORAS







Ocupación del suelo
Reordenación de usos
Eliminación de vegetación natural
Pérdida de hábitat potencial del camaleón
Alteración de la morfología del terreno

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO
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SUS 12 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 1

SECTOR RESIDENCIAL. ÁREA DE REPARTO 02. ENSANCHE NOROCCIDENTAL.

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

Superficie: 133.491,00 m2; Nº Max. Viv: 334; Nº Min Vpo: 148; Nº Max RL: 186; N Max Apt: 0,00 ; N Min Plazas Hotel: 0,00; Edif Total: 46.721,85; Edif Res:
42.049,66; Edif Vpo: 14.718,00; Edif Rl: 27.331,66; Edif Apt: 0,00; Edi Serv /Ter: 4.672,19; Edif Est Hot: 0,00

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS
AFECTADAS

UAH-7, UAH-19, UAH-29, UAH-38

IMPACTOS EXISTENTES

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO
PLANEAMIENTO

MEDIDAS CORRECTORAS

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO

 Existencia de cultivos agrícolas (contaminación por fitosanitarios).
 Presencia de zonas con vegetación degradada
 Proximidad de la carretera CA-603 (contaminación acústica y atmosférica)
 Ocupación del suelo
 Pérdida de usos agrícolas
 Reordenación de usos
 Revalorización de espacios degradados
 Eliminación de vegetación natural
 Aumento de espacios libres y usos recreativos (aumento del bienestar social)
 Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
 Construcción de red viaria de (aumento de la contaminación acústica y atmosférica
 Alteración de la morfología del terreno
por aumento del tráfico rodado
 Aumento del consumo de recursos básicos
 Mejora del tránsito y la movilidad
Además de las medidas comunes de carácter general reseñadas para todos los procesos de Planeamiento Urbanístico:
x Diseño de las vías preferentemente con pavimentos asfáltico-porosos absorbentes del sonido
x Respetar la vegetación presente en las zonas verdes contempladas para el sector.
x Reforestación con pino y retama en la mitad oeste de la zona verde contemplada, en una estructura que reproduzca el hábitat potencial del camaleón.
x Establecer un plan de manejo del camaleón en las zonas afectadas
x Se recomienda la sustitución progresiva del eucalipto por plantaciones de pino y retama, con un diseño que reproduzca las condiciones naturales del hábitat del camaleón.
x Todas las actuaciones o actividades sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental deberán ser sometidas a las mismas conforme a la Ley 7/2007.
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SUS 13 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 2

SECTOR RESIDENCIAL. ÁREA DE REPARTO 02. ENSANCHE NOROCCIDENTAL.

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

Superficie: 239.491,00 m2; Nº Max. Viv: 312; Nº Min Vpo: 0; Nº Max RL:312; N Max Apt: 0,00 ; N Min Plazas Hotel: 114; Edif Total: 53.164,00; Edif Res: 44.164,00;
Edif Vpo: 0; Edif Rl: 44.164,00; Edif Apt: 0,00; Edi Serv /Ter: 5.000,00; Edif Est Hot: 4.000,00

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS
AFECTADAS

UAH-7, UAH-18, UAH-29, UAH-36

IMPACTOS EXISTENTES
IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO
PLANEAMIENTO

MEDIDAS CORRECTORAS

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO

 Existencia de cultivos agrícolas (contaminación por fitosanitarios).
 Presencia de construcciones ilegales (contaminación del suelo y acuíferos, vertidos incontrolados, presencia de pozos de extracción de agua,…);
 Aumento del consumo de recursos básicos
 Ocupación del suelo
 Mejora dotacional y de equipamientos (aumento del bienestar social)
 Reordenación de usos
 Mejora de servicios (aumento del bienestar social, aumento del nivel de renta y
 Afección a la Vereda del Vado de Villarana
empleo)
 Eliminación de vegetación natural
 Construcción de red viaria (aumento de la contaminación acústica y atmosférica por
 Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
aumento del tráfico rodado)
 Modificación del paisaje
 Mejora del tránsito y la movilidad
 Alteración de la morfología del terreno
Además de las medidas comunes de carácter general reseñadas para todos los procesos de Planeamiento Urbanístico:
x Diseño de las vías preferentemente con pavimentos asfáltico-porosos absorbentes del sonido
x Respetar la vegetación presente en las zonas verdes contempladas para el sector.
x Desafectación de la Vía Pecuaria y propuesta de trazado alternativo.
x Se recomienda la sustitución progresiva del eucalipto por plantaciones de pino y retama, con un diseño que reproduzca las condiciones naturales del hábitat del camaleón.
x Todas las actuaciones o actividades sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental deberán ser sometidas a las mismas conforme a la Ley 7/2007.
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SUS 14 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 3

SECTOR RESIDENCIAL. ÁREA DE REPARTO 02. ENSANCHE NOROCCIDENTAL.

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

Superficie: 141.362,00 m2; Nº Max. Viv: 353; Nº Min Vpo: 158; Nº Max RL: 195; N Max Apt: 0,00 ; N Min Plazas Hotel: 121; Edif Total: 53.717,70; Edif Res: 44.976,70;
Edif Vpo: 15.742,00; Edif Rl: 29.234,70; Edif Apt: 0,00; Edi Serv /Ter: 4.500,00; Edif Est Hot: 4.241,00

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS
AFECTADAS

UAH-7, UAH-29, UAH-36, UAH-37

IMPACTOS EXISTENTES

 Proximidad de la red viaria (contaminación acústica y atmosférica).

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO
PLANEAMIENTO

Alteración de la morfología del terreno
Aumento del consumo de recursos básicos
Mejora dotacional y de equipamientos (mejora del bienestar social)
Mejora del nivel servicios (mejora del bienestar social, aumento del nivel de renta y
empleo)
 Construcción de red viaria (aumento de la contaminación acústica y atmosférica por
aumento del tráfico rodado
 Mejora del tránsito y la movilidd
Además de las medidas comunes de carácter general reseñadas para todos los procesos de Planeamiento Urbanístico:
x Diseño de las vías preferentemente con pavimentos asfáltico-porosos absorbentes del sonido
x Desafectación de Vía Pecuaria y propuesta de trazado alternativo.
x Respetar la vegetación presente en las zonas verdes contempladas para el sector.
x Todas las actuaciones o actividades sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental deberán ser sometidas a las mismas conforme a la Ley 7/2007.

MEDIDAS CORRECTORAS









Ocupación del suelo
Reordenación de usos
Afección a la Vereda del Vado de Villarana
Eliminación de vegetación natural
Pérdida de hábitat potencial del camaleón
Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
Modificación del paisaje

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO
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SUS 15 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 4

SECTOR RESIDENCIAL. ÁREA DE REPARTO 02. ENSANCHE NOROCCIDENTAL.

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

Superficie: 169.268,00 m2; Nº Max. Viv: 423; Nº Min Vpo:187; Nº Max RL: 236; N Max Apt: 0,00 ; N Min Plazas Hotel: 0,00; Edif Total: 59.243,80Edif Res: 53.319,42;
Edif Vpo: 18.662,00; Edif Rl: 34.657,42; Edif Apt: 0,00; Edi Serv /Ter: 6.924,38; Edif Est Hot: 0,00

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS
AFECTADAS

UAH-8, UAH-18, UAH-19

IMPACTOS EXISTENTES











IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO
PLANEAMIENTO

MEDIDAS CORRECTORAS

Presencia de cultivos agrícolas (contaminación por fitosanitarios)
Proximidad de la carretera A-491(contaminación acústica y atmosférica)
Presencia de una zona degradada sin vegetación con acumulación restos de obra
Ocupación del suelo
Reordenación de usos
Eliminación de usos agrícolas
Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
Modificación del paisaje
Aumento de zonas verdes y usos recreativos (mejora de bienestar social)

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO

Alteración de la morfología del terreno
Aumento del consumo de recursos básicos
Mejora dotacional y de equipamientos (mejora del bienestar social)
Revalorización de espacios degradados por abandono de la actividad agrícola
Eliminación de zonas de almacenamiento al aire libre (disminución de la
contaminación del suelo)
 Conectividad de la red de espacios libres
Además de las medidas comunes de carácter general reseñadas para todos los procesos de Planeamiento Urbanístico:
x Diseño de las vías preferentemente con pavimentos asfáltico-porosos absorbentes del sonido
x Instalación de pantallas acústicas, preferentemente vegetales, en el límite con la A-491
x Creación de zonas verdes con especies preferentemente autóctonas adaptadas a las condiciones climáticas de la zona
x Todas las actuaciones o actividades sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental deberán ser sometidas a las mismas conforme a la Ley 7/2007.
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SUS 16 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 5

SECTOR RESIDENCIAL. ÁREA DE REPARTO 02. ENSANCHE NOROCCIDENTAL.

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

Superficie: 192.714,00 m2; Nº Max. Viv:481; Nº Min Vpo: 213; Nº Max RL: 268; N Max Apt: 0,00 ; N Min Plazas Hotel: 0,00; Edif Total: 67.474,40; Edif Res: 60.726,96;
Edif Vpo: 21.255,00; Edif Rl: 39.471,96 Edif Apt: 0,00; Edi Serv /Ter: 6.747,44; Edif Est Hot: 0,00

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS
AFECTADAS

UAH-8, UAH-19, UAH-29

IMPACTOS EXISTENTES

 Terrenos fundamentalmente agrícolas (contaminación por fitosanitarios)
 Presencia de zona con vegetación degradada
 Proximidad de la carretera A-491(contaminación acústica y atmosférica)
 Proximidad de construcciones ilegales.
 Ocupación del suelo
 Alteración de la morfología del terreno
 Reordenación de usos
 Aumento del consumo de recursos básicos
 Pérdida de usos agrícolas
 Mejora dotacional y de equipamientos (mejora del bienestar social)
 Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
 Revalorización de espacios degradados por abandono de la actividad agrícola
 Aumento de zonas verdes y usos recreativos (mejora del bienestar social)
 Conectividad de la red de espacios libres
Además de las medidas comunes de carácter general reseñadas para todos los procesos de Planeamiento Urbanístico:
x Diseño de las vías preferentemente con pavimentos asfáltico-porosos absorbentes del sonido
x Instalación de pantallas acústicas, preferentemente vegetales, en el límite con la A-491
x Creación de zonas verdes preferentemente con especies autóctonas adaptadas a las condiciones climáticas de la zona
x Todas las actuaciones o actividades sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental deberán ser sometidas a las mismas conforme a la Ley 7/2007.

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO
PLANEAMIENTO

MEDIDAS CORRECTORAS

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO
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SUS 17 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 6

SECTOR RESIDENCIAL. ÁREA DE REPARTO 02. ENSANCHE NOROCCIDENTAL.

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

Superficie: 105.565,00m2; Nº Max. Viv: 264; Nº Min Vpo: 117; Nº Max RL: 147; N Max Apt: 0,00 ; N Min Plazas Hotel: 0,00; Edif Total: 36.947,75; Edif Res: 33.252,97;
Edif Vpo: 11.639,00; Edif Rl: 21.613,97; Edif Apt: 0,00; Edi Serv /Ter: 3.694,78; Edif Est Hot: 0,00

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS
AFECTADAS

UAH-8, UAH-19, UAH-29

IMPACTOS EXISTENTES

 Presencia de construcciones ilegales (contaminación del suelo y acuíferos, vertidos incontrolados, presencia de pozos de extracción de agua,…).
 Presencia de zonas con vegetación degradada por abandono de antiguos cultivos

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO
PLANEAMIENTO

Alteración de la morfología del terreno
Aumento del consumo de recursos básicos
Mejora dotacional y de equipamientos (mejora del bienestar social)
Revalorización de espacios degradados por abandono de la actividad agrícola
Construcción de red viaria (aumento de la contaminación acústica y atmosférica por
aumento del tráfico rodado
 Mejora del tránsito y la movilidad
Además de las medidas comunes de carácter general reseñadas para todos los procesos de Planeamiento Urbanístico:
x Diseño de las vías preferentemente con pavimentos asfáltico-porosos absorbentes del sonido
x Creación de zonas verdes con especies autóctonas adaptadas a las condiciones climáticas de la zona
x Todas las actuaciones o actividades sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental deberán ser sometidas a las mismas conforme a la Ley 7/2007.

MEDIDAS CORRECTORAS








Ocupación del suelo
Reordenación de usos
Pérdida de usos agrícolas
Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
Modificación del paisaje
Aumento de zonas verdes y espacios libres (mejora del bienestar social)

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO
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SUS 18 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 7

SECTOR RESIDENCIAL. ÁREA DE REPARTO 02. ENSANCHE NOROCCIDENTAL.

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

Superficie: 89.469,00m2; Nº Max. Viv: 224; Nº Min Vpo: 99; Nº Max RL: 125; N Max Apt: 0,00 ; N Min Plazas Hotel: 0,00; Edif Total: 31.314,15; Edif Res: 28.182,73;
Edif Vpo: 9.864,00; Edif Rl: 18.318,73; Edif Apt: 0,00; Edi Serv /Ter: 3.131,42; Edif Est Hot: 0,00

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS
AFECTADAS

UAH-8,

IMPACTOS EXISTENTES

 Unidad totalmente ocupada por construcciones ilegales (contaminación del suelo y acuíferos, vertidos incontrolados, presencia de pozos de extracción de agua,…)
 Proximidad de la carretera A-491(contaminación acústica y atmosférica)

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO
PLANEAMIENTO

 Reordenación de usos
 Aumento del consumo de recursos básicos
 Mejora paisajística
 Mejora dotacional y de equipamientos (mejora del bienestar social)
 Eliminación de vertidos, pozos negros y zonas de acumulación de residuos
 Revalorización de espacios degradados
 Conectividad entre la red de espacios libres
 Acondicionamiento urbanístico (mejora del bienestar social; mejora de las
 Aumento de espacios libres y usos recreativos (mejora del bienestar social)
condiciones de habitabilidad)
Además de las medidas comunes de carácter general reseñadas para todos los procesos de Planeamiento Urbanístico:
x Diseño de las vías preferentemente con pavimentos asfáltico-porosos absorbentes del sonido
x Instalación de pantallas acústicas, preferentemente vegetales, en el límite con la A-491
x Respetar la vegetación presente en las zonas verdes contempladas para el sector.
x Creación de zonas verdes con especies autóctonas adaptadas a las condiciones climáticas de la zona
x Todas las actuaciones o actividades sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental deberán ser sometidas a las mismas conforme a la Ley 7/2007.

MEDIDAS CORRECTORAS

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

DESPRECIABLE
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SUS 19 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 8

SECTOR RESIDENCIAL. ÁREA DE REPARTO 02. ENSANCHE NOROCCIDENTAL.

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

Superficie: 82.105,00m2; Nº Max. Viv: 206; Nº Min Vpo: 91; Nº Max RL: 115; N Max Apt: 0,00 ; N Min Plazas Hotel: 0,00; Edif Total: 28.376,75; Edif Res: 25.863,07;
Edif Vpo: 9.053,00; Edif Rl: 16.810,07; Edif Apt: 0,00; Edi Serv /Ter: 2.873,68; Edif Est Hot: 0,00

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS
AFECTADAS

UAH-8, UAH-19

IMPACTOS EXISTENTES

 Presencia de construcciones ilegales (contaminación del suelo y acuíferos, vertidos incontrolados, presencia de pozos de extracción de agua,…)
 Cultivos agrícolas (contaminación por fitosanitarios);

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO
PLANEAMIENTO

 Ocupación del suelo
 Aumento del consumo de recursos básicos
 Reordenación de usos
 Mejora dotacional y de equipamientos (mejora del bienestar social)
 Pérdida de usos agrícolas
 Revalorización de espacios degradados por abandono de la actividad agrícola
 Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
 Construcción de red viaria (aumento de la contaminación acústica y atmosférica por
 Eliminación de vertidos, pozos negros y zonas de acumulación de residuos
aumento del tráfico rodado)
 Mejora del paisaje urbano
 Mejora del tránsito y la movilidad
Además de las medidas comunes de carácter general reseñadas para todos los procesos de Planeamiento Urbanístico:
x Diseño de las vías preferentemente con pavimentos asfáltico-porosos absorbentes del sonido
x Creación de zonas verdes con especies autóctonas adaptadas a las condiciones climáticas de la zona
x Todas las actuaciones o actividades sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental deberán ser sometidas a las mismas conforme a la Ley 7/2007.

MEDIDAS CORRECTORAS

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

COMPATIBLE
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SUO 20 CAMINO DEL JUNCAL (Ordenado) (SUS 13C)

SECTOR RESIDENCIAL. ÁREA DE REPARTO 04. ENSANCHE NORTE 1

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

Superficie: 203.142,00m2; Nº Max. Viv: 923; Nº Min Vpo: 528; Nº Max RL: 395; N Max Apt: 0,00 ; N Min Plazas Hotel: 0,00; Edif Total: 89.568,00; Edif Res:
81.571,69; Edif Vpo: 44.865; Edif Rl: 36.706; Edif Apt: 0,00; Edi Serv /Ter: 7.994,00; Edif Est Hot: 0,00

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS AFECTADAS

UAH-8, UAH-19

IMPACTOS EXISTENTES

 Presencia de construcciones ilegales (contaminación del suelo y acuíferos, vertidos incontrolados, presencia de pozos de extracción de agua,…)
 Cultivos agrícolas (contaminación por fitosanitarios)

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO
PLANEAMIENTO

 Ocupación del suelo
 Aumento del consumo de recursos básicos
 Reordenación de usos
 Mejora dotacional y de equipamientos (mejora del bienestar social)
 Afección a la Cañada de Verdugo y al Cordel de Puerto Real
 Aumento de espacios libres y usos recreativos (mejora del bienestar social)
 Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
 Construcción de red viaria (aumento de la contaminación acústica y atmosférica
 Pérdida de usos agrícolas
por aumento del tráfico rodado)
 Alteración de la morfología del terreno
 Mejora del tránsito y la movilidad
Además de las medidas comunes de carácter general reseñadas para todos los procesos de Planeamiento Urbanístico:
x Diseño de las vías preferentemente con pavimentos asfáltico-porosos absorbentes del sonido
x Desafectación de Vías Pecuarias y propuesta de trazado alternativo
x Instalación de pantallas acústicas, preferentemente vegetales, en los límites con la ampliación de la red viaria
x Creación de zonas verdes con especies autóctonas adaptadas a las condiciones climáticas de la zona
x Todas las actuaciones o actividades sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental deberán ser sometidas a las mismas conforme a la Ley 7/2007.

MEDIDAS CORRECTORAS

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

COMPATIBLE
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SUS 21 CASINO (S-1)

SECTOR RESIDENCIAL. ÁREA DE REPARTO 05. ENSANCHE NORTE 2

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

Superficie: 285.539,00m2; Nº Max. Viv: 1.161; Nº Min Vpo: 445; Nº Max RL:716; N Max Apt: 0,00 ; N Min Plazas Hotel: 0,00; Edif Total: 128.980; Edif Res: 116.980,00;
Edif Vpo: 52.641,00; Edif Rl: 64.339; Edif Apt: 0,00; Edi Serv /Ter: 12.000,00; Edif Est Hot: 0,00

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS
AFECTADAS

UAH-29, UAH-31, UAH-32

IMPACTOS EXISTENTES

 Presencia de zonas degradadas con escasa vegetación

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO
PLANEAMIENTO

 Ocupación del suelo
 Aumento del consumo de recursos básicos
 Reordenación de usos
 Mejora dotacional y de equipamientos (mejora del bienestar social)
 Afección a la Cañada del Hato de la Carne a la Sierra de San Cristóbal
 Revalorización de espacios degradados
 Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
 Construcción de red viaria (aumento de la contaminación acústica y atmosférica por
 Mejora paisajística
aumento del tráfico rodado
 Alteración de la morfología del terreno
 Mejora del tránsito y la movilidad
 Aumento de espacios libres y usos recreativos (mejora del bienestar social)
Además de las medidas comunes de carácter general reseñadas para todos los procesos de Planeamiento Urbanístico:
x Diseño de las vías preferentemente con pavimentos asfáltico-porosos absorbentes del sonido
x Instalación de pantallas acústicas, preferentemente vegetales, en los límites con la ampliación de la red viaria
x Desafectación de la Vía Pecuaria y propuesta de trazado alternativo
x Respetar la vegetación presente en las zonas verdes contempladas para el sector.
x Creación de zonas verdes con especies autóctonas adaptadas a las condiciones climáticas de la zona
x Se recomienda la sustitución progresiva del eucalipto por pino y retama, con un diseño que favorezca la reproducción del hábitat potencial del camaleón
x Todas las actuaciones o actividades sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental deberán ser sometidas a las mismas conforme a la Ley 7/2007.

MEDIDAS CORRECTORAS

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

DESPRECIABLE
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SUS 22 RANCHO LINARES

SECTOR RESIDENCIAL. ÁREA DE REPARTO 06. ENSANCHE NORTE 3

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

Superficie: 238.513,00 (Incluye (S.G.E.L.); Nº Max. Viv: 800; Nº Min Vpo: 317; Nº Max RL: 483; N Max Apt: 0,00 ; N Min Plazas Hotel: 0,00; Edif Total: 88.250; Edif
Res: 79.425,00; Edif Vpo: 47.655,00; Edif Rl: 31.770,00; Edif Apt: 0,00; Edi Serv /Ter: 8.825,00; Edif Est Hot: 0,00

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS
AFECTADAS

UAH-29, UAH-31, UAH-33

IMPACTOS EXISTENTES
IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO
PLANEAMIENTO

MEDIDAS CORRECTORAS

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO

 Pérdida de vegetación natural.
 Existencia de zonas con escasa vegetación y baja calidad.
 Ocupación del suelo
 Afección a la Cañada del Esquivel
 Reordenación de usos
 Aumento del consumo de recursos básicos
 Eliminación de vegetación natural
 Mejora dotacional y de equipamientos (mejora del bienestar social)
 Pérdida de hábitat potencial del camaleón
 Construcción de red viaria (aumento de la contaminación acústica y atmosférica por
 Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
aumento del tráfico rodado
 Modificación del paisaje
 Mejora del tránsito y la movilidad
 Alteración de la morfología del terreno
Además de las medidas comunes de carácter general reseñadas para todos los procesos de Planeamiento Urbanístico:
x Diseño de las vías preferentemente con pavimentos asfáltico-porosos absorbentes del sonido
x Instalación de pantallas acústicas, preferentemente vegetales, en los límites de ampliación de la red viaria
x Desafectación de Vía Pecuaria y propuesta de trazado alternativo
x Respetar la vegetación presente en las zonas verdes contempladas para el sector.
x Aumentar el número de ejemplares vegetales en las zonas verdes con deficiente densidad, en estructura que potencie la presencia del camaleón.
x Establecer un plan de manejo del camaleón en las zonas afectadas
x Todas las actuaciones o actividades sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental deberán ser sometidas a las mismas conforme a la Ley 7/2007.
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SUS 07 CRECIMIENTO COSTA OESTE 7

SECTOR RESIDENCIAL (METROPOLITANO). ÁREA DE REPARTO 01. CRECIMIENTO COSTA
OESTE.

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

Superficie: 384.048,00; Nº Max. Viv: 1.632; Nº Min Vpo: 979; Nº Max RL: 653; N Max Apt: 0,00 ; N Min Plazas Hotel: 0,00; Edif Total: 181.332,10; Edif Res: 163.198,88;
Edif Vpo: 97.920,00; Edif Rl: 65.278,88; Edif Apt: 0,00; Edi Serv /Ter: 18.133,22; Edif Est Hot: 0,00

UNIDADES AMBIENTALES
HOMOGENEAS AFECTADAS

UAH-8, UAH-19

IMPACTOS EXISTENTES

 Presencia de construcciones ilegales (contaminación del suelo y acuíferos, vertidos incontrolados, presencia de pozos de extracción de agua,…)
 Unidad fundamentalmente agrícola (contaminación por fitosanitarios)

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL
NUEVO PLANEAMIENTO

Alteración de la morfología del terreno
Aumento del consumo de recursos básicos
Aumento de espacios libres y de uso recreativo (aumento del bienestar social)
Mejora dotacional y de equipamientos (mejora del bienestar social)
Revalorización de espacios degradados
Construcción de red viaria (aumento de la contaminación acústica y atmosférica por
aumento del tráfico rodado
 Mejora del tránsito y la movilidad
Además de las medidas comunes de carácter general reseñadas para todos los procesos de Planeamiento Urbanístico:
x Diseño de las vías preferentemente con pavimentos asfáltico-porosos absorbentes del sonido
x Creación de zonas verdes con especies autóctonas adaptadas a las condiciones climáticas de la zona
x Desafectación de la Vía Pecuaria y propuesta de trazado alternativo.
x Todas las actuaciones o actividades sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental deberán ser sometidas a las mismas conforme a la Ley 7/2007.

MEDIDAS CORRECTORAS









Ocupación del suelo
Reordenación de usos
Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
Modificación del paisaje
Afección a la Vereda del Vado de Villarana
Eliminación de usos agrícolas
Eliminación de vertidos, pozos negros y zonas de acumulación de residuos

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO
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SUS 01 CRECIMIENTO COSTA OESTE 1

SECTOR RESIDENCIAL/TURISTICO. ÁREA DE REPARTO 01. CRECIMIENTO
COSTA OESTE.

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

Superficie: 553.783; Nº Max. Viv: 1.108; Nº Min Vpo: 499; Nº Max RL: 609; N Max Apt: 738,00 ; N Min Plazas Hotel: 950; Edif Total: 221.513,20; Edif Res: 110.756,60;
Edif Vpo: 49.840,47; Edif Rl: 60.916,13; Edif Apt: 0,00; Edi Serv /Ter: 22.151,32; Edif Est Hot: 33.226,98

UNIDADES AMBIENTALES
HOMOGENEAS AFECTADAS

UAH-7, UAH-37, UAH-38

IMPACTOS EXISTENTES

 Presencia de construcciones ilegales (contaminación del suelo y acuíferos, vertidos incontrolados, presencia de pozos de extracción de agua,…)
 Pérdida de vegetación en el extremo norte del sector.
 Proximidad de la carretera CA-603 (contaminación acústica y atmosférica)
 Alteración de la morfología del terreno
 Ocupación del suelo
 Aumento del consumo de recursos básicos
 Reordenación de usos
 Mejora dotacional y de equipamientos (mejora del bienestar social)
 Eliminación de vegetación natural
 Revalorización de espacios degradados y de escasa vegetación
 Pérdida de hábitat potencial del camaleón
 Eliminación de vertidos, pozos negros y zonas de acumulación de residuos
 Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
 Mejora del nivel de servicios (mejora del bienestar social, aumento del nivel de renta y
 Modificación del paisaje
empleo)
 Afección al patrimonio arqueológico A31
Además de las medidas comunes de carácter general reseñadas para todos los procesos de Planeamiento Urbanístico:
x Diseño de las vías preferentemente con pavimentos asfáltico-porosos absorbentes del sonido
x Instalación de pantallas acústicas, preferentemente vegetales, en el límite con la A-603
x Respetar la vegetación presente en las zonas verdes contempladas para el sector.
x Creación de zonas verdes con especies autóctonas adaptadas a las condiciones climáticas de la zona
x Establecer precauciones en los movimientos de tierra y comunicar a la Consejería de Cultura cualquier hallazgo arqueológico
x Se recomienda la sustitución progresiva del eucalipto por pino y retama, con un diseño que favorezca la reproducción del hábitat potencial del camaleón
x Todas las actuaciones o actividades sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental deberán ser sometidas a las mismas conforme a la Ley 7/2007.

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL
NUEVO PLANEAMIENTO

MEDIDAS CORRECTORAS

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO
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SUS RT- 02 CRECIMIENTO COSTA OESTE 2

SECTOR RESIDENCIAL/TURISTICO. ÁREA DE REPARTO 01. CRECIMIENTO
COSTA OESTE.

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

Superficie: 218.525,00; Nº Max. Viv: 437; Nº Min Vpo: 197; Nº Max RL: 240; N Max Apt: 291 ; N Min Plazas Hotel: 375; Edif Total: 87.410,00; Edif Res: 43.705,00;
Edif Vpo: 19.667,25; Edif Rl: 24.037,75; Edif Apt: 21.852,50; Edi Serv /Ter: 8.741,00; Edif Est Hot: 13.111,50

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS
AFECTADAS

UAH-7, UAH-37, UAH-38

IMPACTOS EXISTENTES

 Presencia de construcciones ilegales (contaminación del suelo y acuíferos, vertidos incontrolados, presencia de pozos de extracción de agua,…);
 Proximidad de la carretera CA-603 (contaminación acústica y atmosférica)

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO
PLANEAMIENTO

 Ocupación del suelo
 Alteración de la morfología del terreno
 Reordenación de usos
 Aumento del consumo de recursos básicos
 Eliminación de vegetación natural
 Mejora del nivel de servicios (aumento del bienestar social)
 Pérdida de hábitat potencial del camaleón
 Construcción de red viaria (aumento de la contaminación acústica y atmosférica por
 Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
aumento del tráfico rodado
 Modificación del paisaje
 Mejora del tránsito y la movilidad
Además de las medidas comunes de carácter general reseñadas para todos los procesos de Planeamiento Urbanístico:
x Diseño de las vías preferentemente con pavimentos asfáltico-porosos absorbentes del sonido
x Instalación de pantallas acústicas, preferentemente vegetales, en el límite con la A-603
x Respetar la vegetación presente en las zonas verdes contempladas para el sector.
x Establecer precauciones en los movimientos de tierra y comunicar a la Consejería de Cultura cualquier hallazgo arqueológico
x Se recomienda la sustitución progresiva del eucalipto por pino y retama, con un diseño que favorezca la reproducción del hábitat potencial del camaleón
x Se deberán incluir los bosquetes presentes en el sector en los espacios libres ,y para minimizar el efecto borde sobre los ecosistemas deberá mantenerse un ancho del espacio
libre de 100 m. siempre que sea viable
x Todas las actuaciones o actividades sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental deberán ser sometidas a las mismas conforme a la Ley 7/2007.

MEDIDAS CORRECTORAS

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO
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SUS 08 CRECIMIENTO COSTA OESTE 8

SECTOR TERCIARIO/TURISTICO. ÁREA DE REPARTO 01. CRECIMIENTO COSTA
OESTE.

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

Superficie: 282.081,00; Nº Max. Viv: 0,00; Nº Min Vpo: 0,00; Nº Max RL: 0,00; N Max Apt: 300 ; N Min Plazas Hotel: 1.612,00; Edif Total: 112.832,40; Edif Res: 0,00; Edif
Vpo: 0,00; Edif Rl: 0,00; Edif Apt: 22.566,48; Edi Serv /Ter: 33.566,48; Edif Est Hot: 56.416,20
UAH-18

UNIDADES AMBIENTALES
HOMOGENEAS AFECTADAS

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO

IMPACTOS EXISTENTES

 Sector totalmente agrícola (contaminación por fitosanitarios)

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL
NUEVO PLANEAMIENTO

 Alteración de la morfología del terreno
 Aumento del consumo de recursos básicos
 Mejora del nivel de servicios (mejora del bienestar social, aumento del nivel de empleo
y rentas
 Construcción de red viaria (aumento de la contaminación acústica y atmosférica por
aumento del tráfico rodado
 Mejora del tránsito y la movilidad
Además de las medidas comunes de carácter general reseñadas para todos los procesos de Planeamiento Urbanístico:
x Diseño de las vías preferentemente con pavimentos asfáltico-porosos absorbentes del sonido
x Instalación de pantallas acústicas, preferentemente vegetales, en el límite con la ampliación de la red viaria
x Creación de zonas verdes con especies autóctonas adaptadas a las condiciones climáticas de la zona
x Todas las actuaciones o actividades sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental deberán ser sometidas a las mismas conforme a la Ley 7/2007.

MEDIDAS CORRECTORAS








Ocupación del suelo
Reordenación de usos
Eliminación del uso agrícola
Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
Modificación del paisaje
Aumento de espacios libres y de uso recreativo (aumento del bienestar social
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SUS 23 CAÑADA DEL VERDUGO

SECTOR RESIDENCIAL/ACTIVIDADES ECONÓMICAS. ÁREA DE REPARTO 03.
ÁMBITO ESTRATÉGICO DEL MADRUGADOR Y CARRETERA DE SANLUCAR.

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

Superficie: 81.278,00; Nº Max. Viv:194; Nº Min Vpo: 97; Nº Max RL: 97; N Max Apt: 0,00 ; N Min Plazas Hotel: 200; Edif Total: 38.607,00; Edif Res: 19.303,53; Edif
Vpo: 9.652,00; Edif Rl: 9.651,53; Edif Apt: 0.00; Edif ST: 0,00; Edif Est Hot: 7.000,00; Edif.SA 12303,52

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS
AFECTADAS

UAH-19, UAH-29

IMPACTOS EXISTENTES
IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO
PLANEAMIENTO

MEDIDAS CORRECTORAS

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO

 Presencia de cultivos leñosos (contaminación por fitosanitarios); Vegetación degradada y de baja calidad en su mitad sur.
 Aumento del consumo de recursos básicos
 Ocupación del suelo
 del nivel de servicios (aumento del bienestar social, aumento del nivel de empleo y
 Reordenación de usos
rentas); Aumento en el consumo de recursos básicos;
 Afección a la Cañada del Esquivel
 Revalorización de espacios degradados
 Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
 Construcción de red viaria (aumento de la contaminación acústica y atmosférica por
 Modificación del paisaje
aumento del tráfico rodado
 Aumento de espacios libres y de uso recreativo (aumento del bienestar social)
 Mejora del tránsito y la movilidad
 Alteración de la morfología del terreno
Además de las medidas comunes de carácter general reseñadas para todos los procesos de Planeamiento Urbanístico:
x Diseño de las vías preferentemente con pavimentos asfáltico-porosos absorbentes del sonido
x Instalación de pantallas acústicas, preferentemente vegetales, en los límites con la ampliación de la red viaria
x Desafectación de la Vía Pecuaria y propuesta de trazado alternativo.
x Creación de zonas verdes con especies autóctonas adaptadas a las condiciones climáticas de la zona
x Todas las actuaciones o actividades sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental deberán ser sometidas a las mismas conforme a la Ley 7/2007.
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SUS 24 CARRETERA DEL PORTAL

SECTOR INDUSTRIAL/SERVICIOS TERCIARIOS. ÁREA DE REPARTO 03.
ÁMBITO ESTRATÉGICO DEL MADRUGADOR Y CARRETERA DE SANLUCAR.

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

Superficie: 272.706,00; Nº Max. Viv: 0,00; Nº Min Vpo: 0,00; Nº Max RL: 0.00; N Max Apt: 0,00 ; N Min Plazas Hotel: 0,00; Edif Total: 122.717,70; Edif Res: 0,00; Edif
Vpo: 0,00; Edif Rl: 0,00; Edif Apt: 0,00; Edif AE: 122.717,00; Edif LOG: 0,00; Edif SA: 0,00

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS
AFECTADAS

UAH-8, UAH-9 UAH-18, UAH-29

IMPACTOS EXISTENTES

 Presencia de construcciones ilegales (contaminación del suelo y acuíferos, vertidos incontrolados, presencia de pozos de extracción de agua,…)
 Existencia de cultivos (contaminación por fitosanitarios)
 Proximidad de la carretera A-2002 y CA-31 (contaminación acústica y atmosférica)
 Proximidad de la cantera San Cristóbal (ruido de maquinaria y contaminación por partículas en suspensión).
 Aumento de zonas verdes y espacios libres (aumento del bienestar social)
 Reordenación de usos
 Afección a la Vereda o Hijuela de Herrera y a la Cañada del Hato de la Carne a la  Aumento del nivel de servicios (mejora del bienestar social, aumento del nivel de
empleo y rentas)
Sierra de San Cristóbal
 Revalorización de espacios degradados
 Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
 Construcción de red viaria (aumento de la contaminación acústica y atmosférica por
 Alteración de la morfología del terreno
aumento del tráfico rodado
 Eliminación de vertidos, pozos negros y zonas de acumulación de residuos;
 Mejora del tránsito y la movilidad
 Aumento del consumo de recursos básicos
Además de las medidas comunes de carácter general reseñadas para todos los procesos de Planeamiento Urbanístico:
x Diseño de las vías preferentemente con pavimentos asfáltico-porosos absorbentes del sonido
x Instalación de pantallas acústicas, preferentemente vegetales, en el límite con la A-2002 y la CA-31
x Desafectación de las Vías Pecuarias y propuesta de trazado alternativo
x Creación de zonas verdes con especies autóctonas adaptadas a las condiciones climáticas de la zona
x Todas las actuaciones o actividades sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental deberán ser sometidas a las mismas conforme a la Ley 7/2007.

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO
PLANEAMIENTO

MEDIDAS CORRECTORAS

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

COMPATIBLE
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SUS 25 ÁREA LOGÍSTICA INDUSTRIAL EL
MADRUGADOR

SECTOR LOGÍSTICO. ÁREA DE REPARTO 03. ÁMBITO ESTRATÉGICO DEL
MADRUGADOR Y CARRETERA DE SANLUCAR.

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

Superficie: 236..232; Nº Max. Viv: 0,00; Nº Min Vpo: 0,00; Nº Max RL: 0.00; N Max Apt: 0,00 ; N Min Plazas Hotel: 0,00; Edif Total: 146.804,40; Edif Res: 0,00; Edif
Vpo: 0,00; Edif Rl: 0,00; Edif Apt: 0,00; Edif AE: 122.330,70; Edif LOG: 146.804,40; Edif SA: 0,00

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS
AFECTADAS

UAH-19, UAH-29

IMPACTOS EXISTENTES

 Sector fundamentalmente agrícola (contaminación por fitosanitarios)
 Proximidad de la carretera A-4
 Extremo oeste ocupado por terreno baldío con presencia de contenedores de almacenamiento (peligro de vertidos accidentales; degradación y contaminación del suelo).
 Ocupación del suelo
 Aumento del consumo de recursos básicos
 Reordenación de usos
 Mejora dotacional y de equipamientos (mejora del bienestar social)
 Afección a la Cañada del Esquivel
 Mejora del nivel de servicios (mejora del bienestar social, aumento del nivel de renta y
 Eliminación de usos agrícolas
empleo)
 Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
 Aumento de espacios libres y usos recreativos (mejora del bienestar social)
 Alteración de la morfología del terreno
Además de las medidas comunes de carácter general reseñadas para todos los procesos de Planeamiento Urbanístico:
x Desafectación de las Vías Pecuarias y propuesta de trazado alternativo
x Creación de zonas verdes con especies autóctonas adaptadas a las condiciones climáticas de la zona
x Todas las actuaciones o actividades sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental deberán ser sometidas a las mismas conforme a la Ley 7/2007.

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO
PLANEAMIENTO

MEDIDAS CORRECTORAS

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

MODERADO
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SUS 26 CARRETERA DE SANLUCAR 1

SECTOR SERVICIOS AVANZADOS. ÁREA DE REPARTO 03. ÁMBITO ESTRATÉGICO DEL
MADRUGADOR Y CARRETERA DE SANLUCAR.

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

Superficie: 152.490,00; Nº Max. Viv: 0,00; Nº Min Vpo: 0,00; Nº Max RL: 0.00; N Max Apt: 0,00 ; N Min Plazas Hotel: 0,00; Edif Total: 68.620,50; Edif Res: 0,00; Edif Vpo:
0,00; Edif Rl: 0,00; Edif Apt: 0,00; Edif AE: 0,00; Edif LOG: 0,00; Edif SA: 68.620,50

UNIDADES AMBIENTALES
HOMOGENEAS AFECTADAS

UAH-19

IMPACTOS EXISTENTES

 Sector exclusivamente agrícola (contaminación por fitosanitarios).
 Afección en su extremo sur por la zona de policía del arroyo del Presidio

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL
NUEVO PLANEAMIENTO







MEDIDAS CORRECTORAS

Además de las medidas comunes de carácter general reseñadas para todos los procesos de Planeamiento Urbanístico:
x Diseño de las vías preferentemente con pavimentos asfáltico-porosos absorbentes del sonido
x Desafectación de las Vías Pecuarias y propuesta de trazado alternativo
x Creación de zonas verdes con especies autóctonas adaptadas a las condiciones climáticas de la zona
x Se recomienda la realización de estudios de inundabilidad para el arroyo del Presidio, tomando las medidas correctoras necesarias derivadas del mismo.
x Todas las actuaciones o actividades sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental deberán ser sometidas a las mismas conforme a la Ley 7/2007.

Ocupación del suelo
Reordenación de usos
Eliminación de usos agrícolas
Afección a la Vereda del Presidio y a la Cañada de Villarana
Aumento del nivel de espacios libres y de uso recreativo (aumento del bienestar social)

CARACTERIZCIÓN DEL IMPACTO






COMPATIBLE

Alteración de la morfología del terreno
Aumento del consumo de recursos básicos
Mejora dotacional y de equipamientos (mejora del bienestar social)
Mejora del nivel de servicios (mejora del bienestar social, aumento del nivel de renta y
empleo
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SUS 27 CARRETERA DE DE SANLUCAR 2

SECTOR SERVICIOS AVANZADOS. ÁREA DE REPARTO 03. ÁMBITO
ESTRATÉGICO DEL MADRUGADOR Y CARRETERA DE SANLUCAR.

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

Superficie: 458.947,00; Nº Max. Viv: 0,00; Nº Min Vpo: 0,00; Nº Max RL: 0.00; N Max Apt: 0,00 ; N Min Plazas Hotel: 0,00; Edif Total: 206.526,15; Edif Res: 0,00; Edif
Vpo: 0,00; Edif Rl: 0,00; Edif Apt: 0,00; Edif AE: 0,00; Edif LOG: 0,00; Edif SA: 206.526,15

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS
AFECTADAS

UAH-18, UAH-29

IMPACTOS EXISTENTES

 Sector eminentemente agrícola (contaminación por fitosanitarios).
Ocupación del suelo
Reordenación de usos
Afección a la Vereda del Presidio y a la Cañada de Villarana
Alteración de la morfología del terreno

CARACTERIZCIÓN DEL IMPACTO

MODERADO

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO
PLANEAMIENTO






 Aumento del consumo de recursos básicos
 Mejora del nivel de servicios (aumento del bienestar social, aumento del nivel de
renta y empleo)

MEDIDAS CORRECTORAS

Además de las medidas comunes de carácter general reseñadas para todos los procesos de Planeamiento Urbanístico:
x Diseño de las vías preferentemente con pavimentos asfáltico-porosos absorbentes del sonido
x Desafectación de las Vías Pecuarias y propuesta de trazado alternativo
x Creación de zonas verdes con especies autóctonas adaptadas a las condiciones climáticas de la zona
x Todas las actuaciones o actividades sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental deberán ser sometidas a las mismas conforme a la Ley 7/2007.
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SUO 28 GOLF VIÑA RANGO

ÁREA DE REPARTO 07. TURÍSTICO-GOLF EN CARRETERA DE SANLÚCAR

CARACTERIZCIÓN DEL IMPACTO

COMPATIBLE

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

Superficie: 1.546.522,00; Nº Max. Viv: 500; Nº Min Vpo: 0,00; Nº Max RL: 500; N Max Apt: 0,00 ; N Min Plazas Hotel: 1.028; Edif Total: 107.504,00; Edif Res:
58.705,50; Edif Vpo: 0,00; Edif Rl: 0,00; Edif Apt: 0,00; Edif AE: 0,00; Edif ST: 10.298,50; Edif Est Hot: 36.000,00

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS
AFECTADAS

UAH-3, UAH-13

IMPACTOS EXISTENTES

 Contaminación del suelo por fitosanitarios (mantenimiento del campo de golf).
 Alto consumo de recursos básicos (agua)

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO
PLANEAMIENTO

 Alteración de la morfología del terreno
 Aumento del consumo de recursos básicos

 Mejora del nivel dotacional y de equipamientos (aumento del bienestar social,
aumento del nivel de renta y empleo)

MEDIDAS CORRECTORAS

Además de las medidas comunes de carácter general reseñadas para todos los procesos de Planeamiento Urbanístico:
x Creación de zonas verdes con especies autóctonas adaptadas a las condiciones climáticas de la zona
x Todas las actuaciones o actividades sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental deberán ser sometidas a las mismas conforme a la Ley 7/2007.
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SUELO URBANIZABLE ORDENADO TRANSITORIO
SUOT- R-1
PP-CO-1

BAHÍA BLANCA
PP. AD 23-11-05

USO GLOBAL

RESIDENCIAL

SUOT -R-2
PP-CO-3B

USO GLOBAL

LA INMACULADA
PP. AD 27-09-96

SUOT -R-3
PAU-CO-1

RESIDENCIAL

USO GLOBAL

UAH AFECTADAS UAH-3, UAH-27, UAH-36
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
M
SUOT -R-6
LA FLORIDA 2 (PP-2)
PAU-NO-2 PAU. AD 25-02-03

UAH AFECTADAS
UAH-3, UAH-36
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
SUOT-R-7
LAS MARÍA
PAU-NO-3
PAU. AD 25-02-03

USO GLOBAL
RESIDENCIAL
UAH AFECTADAS UAH-5, UAH-19, UAH-29
M
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

USO GLOBAL
RESIDENCIAL
UAH AFECTADAS
UAH-7,UAH-9,UAH-19,UAH-38
C
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

S

GOLF VISTAHERMOSA 2
PP. AD 04-07-03

SUOT -R-5
PAU-NO-2

RESIDENCIAL

UAH AFECTADAS UAH-3, UAH-13, UAH-37
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
SUOT-AE-01 SALINAS DE SAN JOSÉ BAJO B
PP-CN-1A P P AD 08-03-01

USO GLOBAL
C

ACTIVIDADES ECONÓICAS
USO GLOBAL
UAH AFECTADAS
UAH-9
C
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

LA FLORIDA 2 (PP-1)
PAU. AD 25-02-03

RESIDENCIAL

UAH AFECTADAS
UAH-19, UAH-29
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

M

USO GLOBAL
UAH AFECTADAS
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

(*) LAS MEDIDAS CORRECTORAS SERÁN LAS ESTIPULADAS EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CORRESPONDIENTE Y EN LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
(**)LA EVALUCIÓN SE REALZA SOBRE EL IMPACTO QUE GENERA EL PLANEAMIENTO EN EJECUCIÓN, NO EXISNTIENDO IMPACTO DEL NUEVO PGOU YA QUE SOLO SE LIMITA AL TRASPONER LOS YA APROBADO.
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
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SUNS 1 AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA DE SÁNLUCAR

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO PRELIMINAR

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

A desarrollar en el Plan de Sectorización.

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS AFECTADAS

UAH-18

IMPACTOS EXISTENTES

 Sector exclusivamente agrícola (contaminación por fitosanitarios)

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO PLANEAMIENTO

 Ocupación del suelo
 Reordenación de usos
 Afección a la Cañada de Villarana y a la Vereda del Carrascal

MEDIDAS CORRECTORAS

MODERADO

 Alteración de la morfología del terreno
 Aumento del consumo de recursos básicos

x En el Suelo Urbanizable No Sectorizado deberá realizarse el proceso pertinente de Evaluación Ambiental conforme a la Ley 7/2007, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental.
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SUNS 2 VEGUETAS

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO PRELIMINAR

COMPATIBLE

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

A desarrollar en el Plan de Sectorización.

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS AFECTADAS

UAH-8, UAH-19, UAH-29

IMPACTOS EXISTENTES

 Presencia de construcciones ilegales (contaminación del suelo y acuíferos, vertidos incontrolados, presencia de pozos de extracción de agua,…)
 Presencia de zonas de cultivo (contaminación por fitosanitarios)
 Existencia de zonas desprovistas de vegetación o con ésta de muy escasa calidad
 Afección del arroyo del Presidio
 Ocupación del suelo
 Aumento del consumo de recursos básicos
 Reordenación de usos
 Revalorización de espacios degradados
 Alteración de la morfología del terreno
 Afección a la Laguna de Las Siete Pilas
 Afección a la Cañada de Villarana Vereda del Presidio y Cañada del  Construcción de red viaria (aumento de la contaminación acústica y
Verdugo
atmosférica por aumento del tráfico rodado
 Mejora del tránsito y la movilidad

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO PLANEAMIENTO

MEDIDAS CORRECTORAS

x En el Suelo Urbanizable No Sectorizado deberá realizarse el proceso pertinente de Evaluación Ambiental conforme a la Ley 7/2007, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental.
x Se recomienda la realización de estudios de inundabilidad para el arroyo del Presidio, tomando las medidas correctoras necesarias derivadas del
mismo.
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SUNS 3 LA MANUELA

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO PRELIMINAR

MODERADO

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

A desarrollar en el Plan de Sectorización.

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS AFECTADAS

UAH-19, UAH-29

IMPACTOS EXISTENTES

 Presencia de construcciones ilegales (contaminación del suelo y acuíferos, vertidos incontrolados, presencia de pozos de extracción de agua,…)
 Presencia de zonas de cultivo (contaminación por fitosanitarios)
 Existencia de zonas con vegetación escasa y de baja calidad
 Afección del Arroyo de Villarana
 Ocupación del suelo
 Revalorización de espacios degradados
 Reordenación de usos
 Afección a la Laguna de Las Siete Pilas
 Alteración de la morfología del terreno
 Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
 Afección a la Vereda del Presidio y a la Cañada del Verdugo
 Construcción de red viaria (aumento de la contaminación acústica y
 Aumento del consumo de recursos básicos
atmosférica por aumento del tráfico rodado
 Mejora del tránsito y la movilidad

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO PLANEAMIENTO

MEDIDAS CORRECTORAS

x En el Suelo Urbanizable No Sectorizado deberá realizarse el proceso pertinente de Evaluación Ambiental conforme a la Ley 7/2007, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental.
x Se recomienda la realización de estudios de inundabilidad para el arroyo de Villarana, tomando las medidas correctoras necesarias derivadas del
mismo.
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SUNS 4 WINTHUYSSEN

CARACTERIZCIÓN DEL IMPACTO PRELIMINAR

MODERADO

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

A desarrollar en el Plan de Sectorización

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS AFECTADAS

UAH-8, UAH-19

IMPACTOS EXISTENTES

 Presencia de construcciones ilegales (contaminación del suelo y acuíferos, vertidos incontrolados, presencia de pozos de extracción de agua,…)
 Existencia de zonas de cultivos agrarios (contaminación por fitosanitarios)

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO PLANEAMIENTO






MEDIDAS CORRECTORAS

Ocupación del suelo
Reordenación de usos
Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
Alteración de la morfología del terreno

 Aumento del consumo de recursos básicos
 Afección a la Cañada del Verdugo
 Construcción de red viaria (aumento de la contaminación acústica y
atmosférica por aumento del tráfico rodado
 Mejora del tránsito y la movilidad

x En el Suelo Urbanizable No Sectorizado deberá realizarse el proceso pertinente de Evaluación Ambiental conforme a la Ley 7/2007, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental.
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SUNS 5 LA CARIDAD II

CARACTERIZCIÓN DEL IMPACTO PRELIMINAR

COMPATIBLE

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

A desarrollar en el Plan de Sectorización

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS AFECTADAS

UAH-8, UAH-18, UAH-19, UAH-29

IMPACTOS EXISTENTES

 Presencia de construcciones ilegales (contaminación del suelo y acuíferos, vertidos incontrolados, presencia de pozos de extracción de agua,…)
 Presencia de cultivos agrarios (contaminación por fitosanitarios)
 Zonas con vegetación natural degradada y en mal estado de conservación.

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO PLANEAMIENTO

 Ocupación del suelo
 Reordenación de usos
 Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
 Alteración de la morfología del terreno
 Aumento del consumo de recursos básico

MEDIDAS CORRECTORAS

 Afección a la Laguna de San Bartolomé
 Revalorización de espacios degradados
 Construcción de red viaria (aumento de la contaminación acústica y
atmosférica por aumento del tráfico rodado
 Afección a la Cañada del Verdugo

x En el Suelo Urbanizable No Sectorizado deberá realizarse el proceso pertinente de Evaluación Ambiental conforme a la Ley 7/2007, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental.
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SUNS 6 SAN BARTOLOMÉ

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO PRELIMINAR

MODERADO

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

A desarrollar en el Plan de Sectorización.

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS AFECTADAS

UAH-8, UAH-19

IMPACTOS EXISTENTES

 Presencia de construcciones ilegales (contaminación del suelo y acuíferos, vertidos incontrolados, presencia de pozos de extracción de agua,…)
 Presencia de zonas de cultivo (contaminación por fitosanitarios)

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO PLANEAMIENTO

 Ocupación del suelo
 Reordenación de usos
 Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
 Alteración de la morfología del terreno

MEDIDAS CORRECTORAS

 Afección a la Laguna de San Bartolomé
 Afección a la Cañada del Verdugo
 Aumento del consumo de recursos básicos

x En el Suelo Urbanizable No Sectorizado deberá realizarse el proceso pertinente de Evaluación Ambiental conforme a la Ley 7/2007, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental.
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SUNS 7 LA FLORIDA NORTE

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO PRELIMINAR

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

A desarrollar en el Plan de Sectorización.

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS AFECTADAS

UAH-15, UAH-29

IMPACTOS EXISTENTES






IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO PLANEAMIENTO

 Ocupación del suelo
 Reordenación de usos
 Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
 Alteración de la morfología del terreno
 Aumento del consumo de recursos básicos

MEDIDAS CORRECTORAS

COMPATIBLE

Presencia de construcciones ilegales (contaminación del suelo y acuíferos, vertidos incontrolados, presencia de pozos de extracción de agua,…)
Presencia de zonas de cultivo (contaminación por fitosanitarios)
Existencia de zonas desprovistas de vegetación o con ésta de muy escasa calidad
Presencia de la cantera de la Florida (ruido de maquinaria, contaminación por partículas y acumulación de restos de obra).
 Afección a la Cañada del Verdugo
 Revalorización de espacios degradados
 Construcción de red viaria (aumento de la contaminación acústica y
atmosférica por aumento del tráfico rodado
 Mejora del tránsito y la movilidad

x En el Suelo Urbanizable No Sectorizado deberá realizarse el proceso pertinente de Evaluación Ambiental conforme a la Ley 7/2007, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental.
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SUNS -08 MANILAS

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO PRELIMINAR

CARACTERISITCAS DEL SECTOR

A desarrollar en el Plan de Sectorización.

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS AFECTADAS

UAH-8, UAH-18

IMPACTOS EXISTENTES









IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL NUEVO PLANEAMIENTO

MEDIDAS CORRECTORAS

COMPATIBLE

Presencia de construcciones ilegales (contaminación del suelo y acuíferos, vertidos incontrolados, presencia de pozos de extracción de agua,…)
Presencia de zonas de cultivo (contaminación por fitosanitarios)
Existencia de zonas desprovistas de vegetación o con ésta de muy escasa calidad
Afección en su extremo norte por un arroyo innominado.
Ocupación del suelo
 Alteración de la morfología del terreno
Reordenación de usos
 Aumento del consumo de recursos básico
Pérdida de superficie de infiltración del acuífero
 Revalorización de espacios degradados
 Mejora de las condiciones de habitabilidad

x En el Suelo Urbanizable No Sectorizado deberá realizarse el proceso pertinente de Evaluación Ambiental conforme a la Ley 7/2007, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental.
x Se recomienda la realización de estudios de inundabilidad para el arroyo innominado que afecta a la zona de actuación, tomando las medidas
correctoras necesarias derivadas del mismo.
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EL SUELO NO URBANIZABLE

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

POSITIVO

SNUEP-LE-LS
LAGUNA SALINA DE SANTA MARÍA

P

SNUEP-LE-PNBC
PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ

P

SNUEP- PU-PDB ENTORNO POBLADO
DOÑA BLANCA

P

CULTIVOS AGRÍCOLAS DOÑA BLANCA

SNUEP-PTU-AREL-SC ESPACIOS LIBRES
SIERRA SAN CRISTÓBAL

P

SNUEP-RN-CE
COMPLEJO ENDORREICO

P

SNUEP-LE-CM CUEVAS DE LA MUJER Y
DE LAS COLMENAS

P

SNUEP-LE-IF PINAR DE VACA

P

P
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CAMPIÑA PORTUENSE

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

P

SNUEP-LE-YA-BIC YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO DOÑA BLANCA

P

P

POSITIVO

P
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8.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO.

8.1.

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS EN LA PLANIFICACIÓN Y
REALIZACIÓN DE LAS OBRAS.

8.2.

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS DE LA TOPOGRAFÍA DEL
TERRENO, RECURSOS GEOLÓGICOS Y EDÁFICOS

8.3.

MEDIDAS
PARA
ARQUEOLÓGICOS

8.4.

MEDIDAS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO

8.5.

MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL GASTO DE AGUA

8.6.

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS DE VEGETACIÓN Y LA FAUNA

8.7.

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS DEL PAISAJE:

8.8.

MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS DEL MEDIO HÍDRICO

8.9.

MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS DEL MEDIO ATMOSFÉRICO

LA

PROTECCIÓN

DE

LOS

YACIMIENTOS

8.10. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS EN RELACIÓN A LOS RESIDUOS
8.11. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS DE LA CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA
8.12. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS DEL PATRIMONIO CULTURAL
8.13. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS DE LA URBANIZACIÓN

e s t u d i o

d e

i m p a c t o

a m b i e n t a l
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En este apartado se señalan un glosario de medidas y buenas
prácticas ambientales encaminadas a la supresión, atenuación,
minimización o eliminación de la posible incidencia ambiental
originada por la planificación del PGOU del término municipal del
Puerto de Santa María, sobre el medio en general y su entorno
inmediato en particular.
Debemos recordar que las mejores medidas aplicables, en
ocasiones, están relacionadas con la implicación y el buen
comportamiento ambiental cotidiano del equipo de trabajo encargado
de la realización de las obras que ello conlleve, y de los servicios
municipales y ciudadanos durante su funcionamiento.
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8.1.

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS EN LA PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS OBRAS.

•

Todas las actuaciones que se lleven a cabo en el municipio se
someterán a los procedimientos de prevención ambiental
previstos en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental.

•

La red de saneamiento de los nuevos desarrollos será
preferentemente de tipo separativa, destinándose las aguas
fecales o contaminadas a la estación depuradora de aguas
residuales.

•

Antes del inicio de cualquier obra es aconsejable sectorizar el
área de actuación, para planificar determinadamente los pasos
a seguir y la mejor ubicación de las unidades a ejecutar.

•

•

Las obras de ejecución de las propuestas urbanizadoras deberán
tener un carácter autocontenido, es decir, todas sus acciones
deberán realizarse dentro de su perímetro. En el caso de no sr
así, se tendrá que justificar obligatoriamente la necesidad de
ocupación de terrenos circundantes.

Los instrumentos de desarrollo y de ejecución del planeamiento
urbanístico (Planes Especiales, Planes de Sectorización, Planes
Parciales, Estudios de detalle, Proyectos de obra y
urbanización,…) deberán incluir una serie de medidas
necesarias para minimizar el impacto paisajístico, y en concreto:

•

•

Las tierras y materiales sobrantes durante la fase de construcción
de las distintas actuaciones derivadas de la ejecución del Plan
General, así como residuos peligrosos generados, deberán ser
gestionados por Gestores Autorizados, que garanticen su
correcto tratamiento.
En todas las obras a ejecutar como resultado del nuevo
planeamiento se establecerán las medidas necesarias para
garantizar la seguridad de la población y producir las mínimas
molestias a la misma.

•

El suelo de buena calidad extraído deberá ser separado y
apilado en cordones de altura inferior a 1,5 m. para facilitar su
aireación a fin de que no pierda sus propiedades orgánicas y
bióticas, para su posterior uso en procesos de restauración a
ejecutar en el propio municipio y en jardines de parque públicos.

•

Todos los proyectos de obra que afecten a cauces de agua
deberán ir acompañados de los correspondientes estudios
hidrológicos que indiquen la previsión de los efectos sobre las
aguas y las medidas para corregir esos efectos.

•

Los planes parciales que se redacten en desarrollo del
planeamiento incluirán el trazado y características de las redes
de servicios, entre ellas, la red de saneamiento, evacuación y
depuración, y la red de abastecimiento de agua potable. Todas
las edificaciones deberán conectarse a dichas redes, de manera
que no exista ningún efluente incontrolado.

-

Un análisis de las áreas afectadas por la ejecución de las
obras o por actuaciones complementarias de estas (zonas
de extracción de materiales, red de drenaje de aguas
superficiales, accesos y viales abiertos para la obra,
carreteras usadas por la maquinaria pesada, etc.), para
minimizar el impacto producido por las mismas.

-

Actuaciones a realizar en las áreas afectadas para
conseguir la integración paisajística de la actuación y la
recuperación de las zonas deterioradas.

-

Las medidas de protección y corrección de impactos que
deban incorporarse a los mencionados proyectos se
elaborarán con un grado de detalle suficiente, de manera
que quede garantizada su efectividad. Aquellas medidas
que sean presupuestables deberán incluirse como unidad
de obra, con su correspondiente partida presupuestaria en
el proyecto. Las medidas que no puedan presupuestarse se
exigirán que se incluyan en los pliegos de condiciones
técnicas.
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8.2.

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
EDÁFICOS

DE LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO, RECURSOS GEOLÓGICOS Y

•

Minimizar dentro de lo posible las variaciones bruscas de la
topografía del terreno para evitar el efecto barrera, como
consecuencia de la ejecución de las obras.

•

El material de acopio y tránsito se acumulará en puntos
previamente seleccionados, donde el deterioro medioambiental
sea mínimo.

•

La topografía resultante de la obra deberá cumplir en cualquier
caso tres objetivos principales: a) integrarse armoniosamente en
el paisaje circundante, b) facilitar el drenaje del agua superficial,
y c) ser estructuralmente estable y acorde con el entorno.

•

No se realizarán actuaciones que comporten un riesgo previsible
y significativo, directo o indirecto, de inundación, erosión o
degradación del suelo sobre suelo no urbanizable.

•

En obras que conlleven movimientos de tierra en terrenos con
pendientes superiores al 15%, o que afecten a un volumen alto
de terreno, deben ir acompañadas de la documentación y
estudios necesarios para garantizar la ausencia de impacto
negativo sobre la estabilidad o erosionabilidad de los suelos. En
caso de que las acciones provocaran erosionabilidad, se
deberán adoptar medidas que corrijan estos impactos.

•

Los Planes Parciales sobre suelo urbanizable deberán incluir las
limitaciones geotécnicas a la construcción con el fin de prever
posibles asentamientos diferenciales.

•

El suelo de buena calidad que sea extraído en las obras de
ejecución será utilizado para las zonas verdes y jardines
proyectados. En caso de ser necesario el almacenamiento
provisional de capas superiores de suelo extraído, se realizará en
montones o caballones de altura inferior a 2 metros.
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8.3.
•

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
En virtud de lo establecido en la Ley 1/1991, de 3 de julio, de
Patrimonio Histórico de Andalucía, cualquier hallazgo casual de
restos arqueológicos deberá ser comunicado inmediatamente a
la Consejería de Cultura o al Ayuntamiento, quienes tomarán las
medidas al efecto, según establece el artículo 5º de la citada Ley.
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8.4.

MEDIDAS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO

•

En el diseño de edificios se favorecerá la eficiencia desde el
punto de vista energético. Del mismo modo se recomienda el
uso de sistemas de iluminación y grifería que favorezcan un
consumo bajo de agua y energía. En el diseño de edificios se
fomentarán los elementos que favorezcan la iluminación natural.

•

En el alumbrado público se utilizarán lámparas y luminarias de
máxima eficiencia energética y lumínica, y se diseñarán
siguiendo criterios de ahorro energético. Implantación de
sistemas automáticos de regulación de la intensidad lumínica

•

Realizar estudios de viabilidad de la implantación de farolas de
iluminación alimentadas por paneles fotovoltaicos instalados
sobre las mismas

•

Se recomienda la adopción por parte del Ayuntamiento de un
Plan de minimización del gasto energético e hídrico en las
instalaciones municipales y la implantación de un Sistema de
Gestión Ambiental (EMAS, ISO 14001) en las instalaciones
municipales.

827
MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO.

IR AL ÍNDICE GENERAL

IR AL ÍNDICE GENERAL
El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

de

impacto

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

8.5.

MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL GASTO DE AGUA

•

Los grifos y alimentadores de los aparatos sanitarios de uso
público dispondrán de mecanismos de ahorro en el consumo de
agua.

•

Se recomienda el uso de especies autóctonas adaptadas al clima
mediterráneo y a la falta de agua en parques y jardines, que
necesiten mínimas exigencias de agua.

•

Se recomienda la implantación en parques y jardines de sistemas
de riego de alto rendimiento en caso de que fuera necesario.
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8.6.

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS DE VEGETACIÓN Y LA FAUNA

•

Los instrumentos de desarrollo incorporarán un inventario
detallado de la vegetación existente en caso de que afecten a
superficies arbustivas o arboladas. Este inventario servirá para
adecuar la ordenación de los usos propuestos para que se
respeten la máximo la vegetación existente.

•

En la construcción y mejora de los viarios, los árboles y especies
de interés afectables por las nuevas obras, se conservarán
siempre que sea posible, adaptando las características del
proyecto a este fin. En caso de no ser así, se trasplantarán, en la
medida de lo posible, garantizando un manejo que facilite su
supervivencia o, compensatoriamente, se plantarán nuevos
ejemplares.

•

Se recomienda realizar, dentro de las operaciones habituales de
mantenimiento de zonas verdes, áreas ajardinadas, etc., un
seguimiento detallado del estado de salud de la vegetación
singular trasplantada o directamente integrada en las
actuaciones previstas, al objeto de poder detectar problemas
futuros y establecer medidas posibles para garantizar la
pervivencia de los ejemplares que se pretenden conservar.

•

En los espacios libres se respetará la vegetación existente, y se
adoptarán soluciones de jardinería tendentes a potenciar la
vegetación climática. Los trabajos de ajardinamiento y
reforestación de las propuestas urbanizadoras se llevarán a cabo
con especies resistentes que ya hayan mostrado su adaptación a
la climatología del medio, así como a las propiedades edáficas
del entorno, procedentes de préstamo, lo que servirá de
integración paisajística, corregirá erosiones hídricas y actuará
como cobertura vegetal utilizable para el asentamiento de
especies faunísticas.

•

No se molestará a la fauna asociada al área de actuación. Los
trabajos se realizarán fuera del periodo de nidificación o freza de
las aves dentro de lo posible (desde primeros de febrero a
últimos de julio).

•

En los sectores donde se ha detectado presencia de camaleones,
los espacios libres, zonas verdes y de uso público de estas
actuaciones serán diseñadas siguiendo criterios que favorezcan
la persistencia y recolonización por parte de la especie (pinares
con sotobosque de retama) y se favorecerá la formación de setos
pantalla. Las obras se suspenderán durante los meses de mayor
movilidad de la especie (meses de verano).
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8.7.

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS DEL PAISAJE

•

Los elementos diseñados para las propuestas urbanizadoras no
limitarán el campo visual para contemplar el entorno natural, no
romperán dentro de lo posible la armonía del paisaje de la zona,
y no desfigurarán la perspectiva propia del municipio.

•

Se evitará la desaparición de la capa vegetal en todos aquellos
lugares que no deban ser utilizados por la maquinaria y
vehículos, reponiéndose en todo caso en aquellas zonas en las
que por necesidad de las obras se haya perdido o deteriorado.

•

En las zonas donde se implante nuevo arbolado se recomienda
que siga las mismas características de la tipología de forma y
diseño que las actuales zonas.

•

Se recomienda someter a restauración paisajística y revegetación
las situaciones afectadas por obras correspondientes a taludes y
desmontes ocasionados por la obras de construcción de
infraestructuras.

•

En suelos industriales, para evitar desde el exterior la visión de
las traseras de las edificaciones, que son las de peor calidad
visual, se diseñará el tamaño y orientación de las parcelas de
manera que las traseras de las naves recaigan al interior del
mismo, evitando las vistas desde los viarios. Por otro lado, se
recomiendo evitar colores brillantes para cubiertas y fachadas.
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8.8.

MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS DEL MEDIO HÍDRICO

•

Garantizar la no afección al volumen y calidad de las aguas
superficiales y subterráneas de los acuíferos locales, como
consecuencia de la ejecución de la ejecución de obras.

•

Acondicionar los espacios destinados al estacionamiento y
operaciones de mantenimiento de maquinaria de obras, con
objeto de evitar vertidos contaminantes. Se vigilará
especialmente que la gestión de grasas, aceites y otros residuos
contaminantes se realice conforme señala la legislación vigente.

•

Establecer protocolos de actuación en caso de accidentes con
vertidos de sustancias contaminantes.

•

Prohibición de construcción de pozos negros en todo el término
municipal.

•

Realización de estudios hidrológicos y de inundabilidad de los
cauces de los arroyos situados en zonas de expansión urbana, y
puesta en práctica de las medidas correctoras derivadas del
mismo

3.

Relativo a las aguas subterráneas: obtener concesión
administrativa otorgada por el Organismo de Cuenca, para el
abastecimiento independiente con aguas públicas subterráneas
con volumen superior a 7000 m3/año, o realizar la
comunicación para un volumen inferior. En cualquier caso se
recomienda la no utilización de agua subterránea en ningún
caso, para evitar la sobreexplotación de los acuíferos y su
salinización.

En la redacción y posterior ejecución de los correspondientes
Documentos de Desarrollo (proyectos de urbanización y obra
completa), se tendrán en cuenta los siguientes preceptos, en la medida
que corresponda su aplicación en cada caso:
1.

Relativo a las zonas de servidumbre: respetar la banda de 5 m.
de anchura paralela a los cauces para permitir el uso público
regulado en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

2.

Relativo a las zonas de policía: obtener autorización previa del
Organismo de Cuenca, para efectuar en la banda de 100 m. de
anchura paralelas a los cauces, las siguientes actuaciones (art.6
al 9 y 78 al 82 del reglamento):
-

Obras que alteren sustancialmente el relieve natural

-

Construcciones de todo tipo, tanto provisionales como
definitivas.

-

Extracciones de áridos

-

Otro uso o actividad que suponga un obstáculo a la
corriente en régimen de avenidas.
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8.9.

MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS DEL MEDIO ATMOSFÉRICO

•

Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, cualquiera que
sea su naturaleza, no podrán rebasar los niveles máximos de
emisión establecidos en la normativa vigente.

•

Los vehículos de transporte de tierra y escombros, o materiales
pulverulentos u otros que puedan ensuciar carreteras y vías
públicas, estarán dotados de redes antipolvo y toldos adecuado.

•

La carga y descarga de material se realizará en los lugares
previstos, conforme al programa de trabajo, donde se tomarán
medidas necesarias para reducir las emisiones de polvo al
mínimo posible.

•

Las pistas por donde transiten los vehículos deberán de obra
deberán ser regadas para evitar la emisión de polvo y partículas
al paso de éstos. Por otro lado, la velocidad a la que transiten
los vehículos deberá ser reducida, evitando así las emisiones de
polvo.

•

Se recomienda la instalación de pantallas protectoras contra el
viento en las zonas de carga y descarga y transporte de material
situadas en el núcleo urbano.
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8.10. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS EN RELACIÓN A LOS RESIDUOS
•

Los residuos sólidos que por sus características no deben ser
recogidos por el servicio de recogida domiciliaria deberán ser
trasladados a un lugar adecuado para su vertido.

•

Los residuos tóxicos o peligrosos que se originen en el desarrollo
del PGOU deberán gestionarse según lo establecido en la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos y en las demás
complementarias de aplicación.

•

Los materiales de desecho y escombros serán trasladados a un
vertedero controlado, indicando su localización exacta y los
gastos ocasionados por la operación.

•

Los promotores de las actuaciones estarán obligados a poner a
disposición del Ayuntamiento los residuos en las condiciones
higiénicas más idóneas, con el fin de evitar malos olores y
derrames.

•

Todas las áreas de nuevo crecimiento contemplarán la recogida
selectiva de envases, papel-cartón, vidrio y materia orgánica.
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8.11. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
•

Como objetivo general se evitará que se superen los umbrales
establecidos en las zonas destinadas a cada uso, y en general
avanzar para que en la medida de lo posible los niveles sonoros
generados no supongan la aparición de problemas ambientales
en las áreas residenciales.

•

Control del horario de tráfico y de las rutas usadas por los
vehículos de transporte empleados en la construcción, así como
del uso de todo tipo de maquinaria. No deberán producirse
ruidos de maquinaria de obra y vehículos de transporte en
horario nocturno (22h a 8h).

•

La maquinaria usada estará homologada por los servicios
técnicos autorizados, en lo relativo a los niveles de potencia
acústica admisible, emisión sonora de máquinas, equipos de
obras y vehículos a motor.

•

Tras la puesta en marcha de un proyecto, se recomienda realizar
un estudio acústico de la zona para determinar si es necesario la
aplicación de medidas adicionales para la mitigación de la
intensidad sonora en las viviendas más expuestas a este tipo de
contaminación, según la legislación vigente.

841
MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO.

IR AL ÍNDICE GENERAL

IR AL ÍNDICE GENERAL
El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

de

impacto

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

8.12. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS DEL PATRIMONIO CULTURAL
•

Se deberá garantizar el adecuado estudio y conservación de
todos los materiales de interés etnográfico e histórico que
pudieran aparecer durante las distintas actuaciones previstas.

•

Comunicar con carácter de urgencia al organismo local y
autonómico competente, la aparición de cualquier resto
encontrado como consecuencia de los movimientos de tierras
que se realicen en el futuro desarrollo urbano, a la vez que se
detendrán las obras o actuaciones que puedan comprometer la
conservación o interpretación científica de los restos.
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8.13. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS DE LA URBANIZACIÓN
a.

Red viaria:

Las obras de urbanización deberán prever la recogida de todas
las aguas residuales de las viviendas y otros usos, mediante una
red de alcantarillado que las transporte hasta su vertido a los
colectores municipales.

El diseño de calles, plazas y otros espacios públicos deberá
adecuarse a las condiciones en cuanto a la eliminación de
barreras urbanísticas que establece el Decreto 72/92 de la
Presidencia de la Junta de Andalucía.
Los viales se ajustarán en lo posible a los caminos y sendas
actuales, no rompiendo de forma arbitraria la estructura de
caminos y garantizando la continuidad de las tramas urbana y
rural.

La red se proyectará en función de los caudales derivados de la
población e intensidad de usos prevista y las características
climáticas y del terreno, y otros criterios técnicos de aplicación.
Lo colectores seguirán el trazado viario.
d.

Se respetará al máximo el arbolado existente, de modo que las
vías se diseñen a lo largo de sus plantaciones o se bifurquen o
hagan isletas para conservarlo, o incluso se modifique sus
anchos, alineaciones y trazados para evitar en lo posible la
destrucción innecesaria.

Cualquier actuación urbanizadora deberá justificar la dotación
de energía eléctrica suficiente en función de la población e
intensidad de usos prevista y su distribución hasta cada una de
las parcelas, edificios públicos y elementos del alumbrado
público, mediante certificación expedida por la compañía
suministradora del servicio.

La red viaria se diseñará con pavimentos asfáltico-porosos
absorbentes del ruido, siempre que sea posible.
b.

La red se diseñará de acuerdo con los criterios técnicos e
instrucciones de la compañía suministradora y cumpliendo las
disposiciones legales. Los tendidos serán subterráneos,
disponiéndose a lo largo de las calles y bajo las aceras las
canalizaciones correspondientes.

Abastecimiento de agua:
Cualquier actuación deberá garantizar el suministro de agua
potable suficiente en función de los usos e intensidades previstos,
mediante conexión a la red municipal, e incluir la red de
distribución desde el enganche a la red municipal hasta cada
una de las parcelas, edificios públicos, bocas de incendios y
bocas de riego.
La red se proyectará en función de la población e intensidad de
usos previstos, según los criterios y normativa técnica aplicable.
La red será preferentemente mallada, y seguirá el trazado de las
calles o espacios públicos. Se dispondrá bocas de incendio
suficientes según el uso y el riesgo existente, como mínimo una
cada 200 m. asimismo, se dispondrán bocas de riego en los
parques y espacios arbolados.

c.

Redes de energía y telecomunicaciones:

El uso de energía solar deberá ser promovido desde la
corporación municipal y la empresa que gestiona la promoción
de las instalaciones de energía renovables, para que en los
nuevos desarrollos urbanísticos se potencie su uso.
e.

Medio urbano.
•

Se acometerán actuaciones de mejora del tratamiento del
borde de calzadas, empleando para ello métodos
comunes de ajardinamiento.

•

Deberán abordarse actuaciones de mejora de firme de
algunos viales, así como el acondicionamiento de aceras.

•

La elección del mobiliario urbano (bancos, papeleras,
luminarias,…) se hará de acuerdo con las características
edificatorias existentes, debiéndose buscar su integración
en el paisaje.

Saneamiento:
La red de drenaje de aguas pluviales y de saneamiento se
dimensionará teniendo en cuanta la posible influencia de las
restantes áreas a urbanizar, dada la posible acumulación de
caudales a evacuar, y de la presión y caudales de la red de
saneamiento, de manera que se evite una sobresaturación de las
redes y los problemas que ocasionarían por modificaciones no
consideradas en las escorrentías.

845
MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO.

IR AL ÍNDICE GENERAL

IR AL ÍNDICE GENERAL
El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

9.

e s t u d i o

d e

i m p a c t o

PLAN DE CONTROL, DESARROLLO AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO.

9.1.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES, DE LAS MEDIDAS
PROTECTORAS Y CORRECTORAS Y DE LAS CONDICIONES PROPUESTAS
POR EL PLANEAMIENTO.

9.2.

FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

9.3.

FASE DE UTILIZACIÓN O APROVECHAMIENTO.

9.4.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS CONDICIONANTES Y
SINGULARIDADES A CONSIDERAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
PREVENCIÓN AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES DE DESARROLLO
DEL PLANEAMIENTO.

a m b i e n t a l
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9.1.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES, DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS Y DE LAS
CONDICIONES PROPUESTAS POR EL PLANEAMIENTO.

Conforme a la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad,
y su Disposición transitoria cuarta, sobre Evaluación ambiental de los
instrumentos de planeamiento urbanístico y el Decreto 292/1995, de
12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación
de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
establecen una serie de criterios que permitan el control y seguimiento
del desarrollo ambiental y urbanístico del nuevo PGOU.

•

Estudio Paisajístico.

•

Estudio de Restauración Medioambiental.

•

Estudio Geológico, Hidrológico, Geotécnico.

•

Estudio de Naturación Urbana y Mejora Medioambiental.

Por un lado existirá una primera fase por la cual las medidas
establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el Informe de
Valoración Ambiental vinculante (antigua Declaración de Impacto
Ambiental definitiva) sobre el PGOU, deberán ser incluidas en el
mismo para su Aprobación Definitiva o en caso necesario en el Texto
Refundido posterior. Serán responsables del mismo el Equipo Redactor,
el Ayuntamiento, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Cádiz (Comisión Interdepartamental de Valoración
Territorial Urbanística - Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio) y la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente.

•

Estudio-Proyecto de las alternativas de Trazado de Vías
Pecuarias.

•

Estudio-Proyecto de Planificación y Creación integral de Parques
y Jardines.

•

Estudio-Proyecto de Manejo y Conservación del Camaleón.

La segunda fase consistirá en comprobar y certifica que las
mediadas ambientales incluidas en el PGOU, FASE DE DESARROLLO
DEL PGOU, son respectadas y ejercidas en los planes y proyectos de
desarrollo del mismo. Por tanto deberán adoptarse las medidas
ambientales propuestas a los Planes Especiales, Planes de
Sectorización, Planes Parciales, Proyectos de Urbanización, Estudios de
Detalle, Catálogos, Construcción y Edificación y Proyectos de
Infraestructuras.
Corresponde su control al Ayuntamiento, a las diferentes
Administraciones Sectoriales implicadas en su aprobación o emisión de
informe vinculante o no, al equipo redactor y al promotor de la
actuación. En caso necesario deberá emitirse certificado por técnico
ambiental cualificado, de la correcta adopción de las medidas
ambientales incluidas en los documentos.
En aquellas áreas que se hayan detectados impactos y así lo
considere el estudio impacto ambiental o la administración
competente, deberán realizarse los estudios sectoriales
correspondientes:
•

Estudio de Impacto Ambiental.

•

Estudio de Inundabilidad.

•

Estudio Acústico.
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9.2.

FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Durante la Fase de Ejecución de las Obras es previsible que
ocurran incidencias sobre los factores ambientales afectados. Sin
embargo, en buena parte, en la correcta ejecución de las obras y en
la actitud respetuosa de sus responsables con respecto al medio
ambiente, radica la mayor o menor incidencia de las acciones sobre el
medio.

•

Al comienzo de los trabajos, se informará a los operarios sobre
la necesidad de respetar el medio ambiente, y de producir las
mínimas afecciones posibles.

•

No obstante, con anterioridad a la iniciación de los trabajos, se
deberá prestar especial atención a los siguientes puntos de
control:

Es pues fundamental que las obras se ejecuten desde el máximo
respeto al entorno, procurando evitar o minimizar los efectos
perjudiciales que se originan como consecuencia de la aparición de
vertidos, derrames, desechos y abandono de materiales diversos. Sin la
menor duda, la actitud de las personas que intervienen en un proceso
de transformación del medio físico como el que nos ocupa, juega un
papel clave y determinante en el grado de afectación al que se somete
el medio ambiente.
•

•

•

•

Para una adecuada aplicación del Programa de Seguimiento y
Control durante las obras, resulta fundamental la figura del
Director de Obra, responsable de llevar a cabo las
prescripciones del Programa de Medidas Protectoras y
Correctoras y de impartir las instrucciones necesarias para que
se haga posible su aplicación y cumplimiento.

Para tal fin, contará con el asesoramiento de un Técnico de
Prevención y Técnico Medioambiental que proporcionará a la
Dirección de Obra y al Encargado de la Obra el asesoramiento
y apoyo que precise en función de los tipos de riesgos en ella
existentes, siempre que así se estime oportuno.

Buen estado de funcionamiento de vehículos, maquinaria
y equipos necesarios para la ejecución de las obras, que
deben cumplir además las normativas vigentes sobre
emisión de contaminantes, ruidos y vibraciones.

-

Señalizar y delimitar adecuadamente la zona por donde
van a circular los vehículos, maquinaria y equipos de obra.

-

Señalizar y delimitar adecuadamente una zona para el
estacionamiento habitual de vehículos, maquinaria y
equipos, y el almacenamiento de materias primas a
emplear en la obra.
Además, se deberán proteger los árboles y arbustos, que
no van a ser afectados por las obras, sin tocar sus raíces,
con elementos de protección en el perímetro de su tronco
y a lo largo del mismo, en función de su altura, con el fin
de evitar que se le ocasionen daños.

-

El Director de Obra, será un técnico cualificado
profesionalmente, que pondrá todos los medios a su alcance
para asegurar que la Obra se realiza de forma respetuosa con
el medio ambiente y que los terrenos son utilizados conforme a
lo prescrito en un Proyecto Técnico. Para tal fin, se coordinará
con el Encargado de Obra y el Vigilante de Obra.
El Director de Obra colaborará y se coordinará con los
subcontratistas, colaboradores y trabajadores autónomos, en el
caso de que los hubiera, y a través de los Comités de Seguridad
o Reuniones de Coordinación, donde se planteará la política
medioambiental a seguir en la obra y la política de seguridad de
la obra. A tal fin, se analizarán los accidentes, se revisará y
actualizará el contenido del Plan de Seguridad y Salud, y el Plan
de Vigilancia Ambiental donde se encuentran los medios y
sistemas de seguridad para sus trabajadores y el medio.

-

-

Disponer de un lugar de descanso y servicios de operarios,
donde existirá un botiquín de primeros auxilios,
perfectamente señalizado. Su contenido se renovará
periódicamente. Asimismo, se expondrá un cartel con los
teléfonos de emergencia y primeros auxilios, centros
hospitalarios más cercanos y servicios de ambulancia.

•

Durante los trabajos se establecerá un estricto sistema de policía
de obra, cuya responsabilidad recaerá en el Director de Obra, y
que incluirá una supervisión diaria de los acopios de material,
del lugar de estancia de vehículos, maquina y equipos, control
de montaje de estructuras y gestión de residuos generados,
estado de la flora y fauna, del suelo y del entorno en general.

•

Periódicamente se elaborarán informes técnicos documentados
sencillos sobre:
-

Las medidas de protección y conservación de suelos
realmente ejecutadas.
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-

Las medidas de protección y conservación de flora y fauna
realmente ejecutadas.

-

La gestión de residuos realizada, donde se hará constar el
volumen generado, su tipología y lugar de destino, así
como el nombre representativo de las empresas
autorizadas contratadas para su transporte.

-

Las medidas de protección y conservación del paisaje
realmente ejecutadas.

-

Las medidas de protección y conservación del medio
hídrico realmente ejecutadas.

-

Las medidas de protección y conservación del medio
atmosférico realmente ejecutadas, especialmente sobre las
medidas de prevención del ruido y vibraciones.

•

En caso de detectarse alguna circunstancia o suceso excepcional
que impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo
sobre el entorno territorial, hídrico, atmosférico o humano, en la
Fase de Ejecución, se emitirá un informe técnico documentado
sencillo, de carácter urgente, con destino a la Autoridad
Ambiental, con las indicaciones precisas para su reparación o
subsanación y sobre el grado de cumplimiento de las medidas
protectoras y correctoras adoptadas. En el caso que la Autoridad
Ambiental lo estime conveniente se realizarán las modificaciones
pertinentes de las actuaciones previstas.

•

Todos los informes documentados elaborados (periódicos y
excepcionales) durante la realización de la obra, serán
integrados en un Informe Final sobre las actuaciones realmente
ejecutadas, que será entregado a la Autoridad Ambiental antes
de la emisión del acta de recepción de las obras.

Durante la vigencia del PGOU, deberá prestarse especial
Vigilancia de las Medidas Relativas a las Parcelaciones y
Construcciones Urbanísticas en Suelo No Urbanizable, comprobando
que no se implanten usos residenciales marginales en Suelo No
Urbanizable, así como otros usos no permitidos por el Plan, mediante
la inspección ocular y por satélite. Cuando se detecten desvíos o
incumplimiento de la legalidad urbanística y medioambiental, deberán
corregirse y sancionarse por la Policía Urbanística y por la Policía
Ambiental o Seprona competente.
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9.3.

FASE DE UTILIZACIÓN O APROVECHAMIENTO.
Las medidas de seguimiento y control que se recomiendan, son:

•

Informe de seguimiento periódico y anual de la evolución de las
áreas desde un punto de vista ambiental. Deberá hacer mención
al estado, la evolución y la eficacia de las medidas correctoras
adoptadas para su éxito.

•

Mantenimiento adecuado de Parques y Jardines junto con sus
instalaciones.

•

Respecto a la jardinería se deberán realizar las siguientes tareas:
a.

Reposición de marras.

b.

Poda de formación y escamonda.

c.

Realización de riegos periódicos.

d.

Supervisión de las protecciones frente a personas (en caso
de ser necesarias).

•

Se emitirán informes especiales cuando se presenten
circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioros
ambientales o situaciones de riesgo.

•

Tras las primeras grandes lluvias que provoquen una avenida
cuantitativa y cualitativa singular, se procederá a revisar e
inspeccionar todo la zona de actuación, con objeto de
comprobar su estado, operatividad y buen funcionamiento.
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9.4.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS CONDICIONANTES Y SINGULARIDADES A CONSIDERAR EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO.

Con carácter general en la prevención ambiental de los
instrumentos de desarrollo del PGOU, se contemplarán los siguientes
aspectos:
•

Verificar el cumplimiento de todas las normas de carácter
medioambiental (vertidos líquidos, emisiones a la atmósfera y
depósitos y tratamiento de residuos sólidos, etc.) que puedan
establecerse en PGOU y conforme a la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

•

Para actividades de nueva implantación, sujetas a Autorización
Ambiental Unificada, Autorización Ambiental Integrada,
Evaluación Ambiental y Calificación Ambiental: evaluación del
Proyecto técnico y comprobación de la adopción de las medidas
y del grado de eficacia de las mismas. Para actividades
existentes: deberán inventariarse e inspeccionarse y, en su caso,
se requerirá la adaptación a la normativa ambiental vigente. Y
para actividades existentes cuya situación legal no está
regularizada: deberá iniciarse a instancias del interesado o de
oficio la tramitación de las licencias municipales oportunas.

•

La incidencia paisajística de las acciones adecuando las
construcciones al paisaje circundante.

•

La prioridad de uso en los espacios libres de las especies
arbóreas autóctonas, evitando especialmente aquellas especies
exóticas con facilidad para naturalizarse, (acacias, eucaliptos,
transparentes, uña de león, etc.).

•

Conservación de la máxima superficie de hábitat y vegetación
natural dentro de los Sectores y las Áreas clasificadas o aptas
para su urbanización y construcción.

•

Aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en las
nuevas actividades a implantar.

•

Implantación de sistemas y tecnologías aplicados para la
depuración de las aguas residuales y gestión de residuos sólidos,
así como la minimización de la contaminación atmosférica por
ruidos y emisiones.

•

La utilización de materiales reciclados y reciclables y del empleo
de energías renovables.

•

La incidencia sobre la movilidad examinándose si la actuación a
desarrollar prevé medidas para disminuir las afecciones
derivadas del tráfico y fomentar la movilidad sostenible.
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10.1. PETICIONACIO, OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
10.1.1. PETICIONARIO.
El presente Estudio de Impacto Ambiental se redacta por encargo
del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

10.1.2. OBJETO.
La Evaluación Ambiental, mediante el correspondiente Estudio
de Impacto Ambiental de la Revisión-Adaptación del Plan General de
Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María (Cádiz).

mediante la figura de Plan General de Ordenación Urbana tiene fecha
de acuerdo de 18/12/1991, y fue publicado en B.O.J.A con fecha de
31/12/1991 y en B.O.P. 15/02/1992, por lo que no fue sometido a
Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, por tanto los
instrumento de planeamiento recogidos dentro de los Planes de
desarrollo, también deberían ser sometidos a Evaluación Ambiental al
encontrarse recogido en el Anexo I, categoría 12.7., hasta que no se
apruebe definitivamente la presente Revisión-Adaptación del nuevo
P.G.O.U. de El Puerto de Santa María.

10.1.3. JUSTIFICACIÓN
La redacción de la Revisión-Adaptación del Plan General de
Ordenación Urbanística (denominado, PGOU) de El Puerto de Santa
María, por encargo de el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María, como administración competente en la formulación y
aprobación (inicial y provisional) de instrumentos de ordenación
urbanística, y conforme al art. 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (denominada, Ley GICA),
conlleva que dicho instrumento de planeamiento deberá ser sometido
a evaluación ambiental, él cual deberá integrar en el mismo un estudio
de impacto ambiental. Corresponde a la Consejería de Vivienda y
Ordenación del Territorio, la Aprobación Definitiva del Plan General de
Ordenación Urbanística, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía y a la Consejería de Medio Ambiente el Informe de
Valoración Ambiental Definitivo.
Respecto a la Evaluación ambiental de Planes y Programas, el
art. 36 de la Ley GICA, nos delimita el ámbito de aplicación:
1.

Se encuentran sometidos a Evaluación Ambiental:

… c) Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados
en las categorías 12.3 (Planes Generales de Ordenación Urbanística,
así como las innovaciones que afecten al suelo no urbanizable), 12.4,
12.5, 12.6, 12.7 y 12.8 del Anexo I.
La Revisión- Adaptación del PGOU de El Puerto de Santa María
queda recogida en la categoría 12.3. del Anexo I de la Ley 7/2002 y
por tanto debe ser sometido a Evaluación ambiental.
El Plan General Municipal de Ordenación vigente, aprobado
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10.2. CONTENIDO DEL PLANEAMIENTO ANALIZADO
10.2.1. EL
SISTEMA
TRANSPORTES.

DE

COMUNICACIONES

Y

-

Eje de la carretera del Casino desde un nuevo enlace con
la carretera de acceso a la Costa Noroeste. (RVB-12).

Constituido por aquellos elementos de la red viaria que, por un
lado, tienen por finalidad garantizar la accesibilidad viaria al municipio
desde el resto del territorio metropolitano y la movilidad de las
personas y las mercancías entre el municipio y el resto del territorio, y
por otro lado, optimizan la movilidad urbana. Igualmente, son partes
integrantes del sistema de comunicaciones y transportes, la red
ferroviaria y el ámbito portuario de la Autoridad Portuaria de la Bahía
de Cádiz que se asienta sobre la costa portuense y el Río Guadalete.

-

Actuales accesos norte y este a la ciudad desde la Variante
de la N-IV a través del tramo norte de la travesía de la NIV y el eje Avenida de Valdelagrana-Avenida Europa.
(RVB-9).

-

Acceso desde la Variante de la N-IV a través del viario
estructurante del Área Industrial de Las Salinas (Avenida
Ingeniero Félix Sancho) (RVB-2).

•
EL SISTEMA VIARIO.
Las actuaciones estructurantes previstas en el Plan de
Ordenación el Territorio de la Bahía de Cádiz que presentan una
especial incidencia en el modelo territorial de El Puerto de Santa María
son:
•

Nuevo acceso a la Costa Noroeste del Litoral de Cádiz (RVA-3).

•

Nuevo acceso Norte a la Bahía de Cádiz (RVA-8).

•

Acceso N-IV al Puerto Comercial de El Puerto de Santa María
(RVA-6).

Diseñar una nueva estrategia de accesibilidad urbana sustentada
en tres actuaciones principales:
-

Nueva Ronda Periférica al Noroeste de la actual Variante
de Rota, (RVB-1).

-

Nuevo distribuidor urbano de primer nivel localizado en la
periferia Noroeste (RVB-7).

-

Diseñar un nuevo régimen de accesos al área central de la
ciudad.

•

Reciclaje de la Variante de Rota, asumiendo la vocación urbana
inducida por la nueva variante de acceso a la Costa Noroeste
(RVB-2).

Estas arterias junto con la variante de la N-IV conformarán el
sistema viario de rango territorial, cuya función principal será la
canalización de los flujos externos a El Puerto de Santa María.

•

Modificar los parámetros de diseño de la travesía de la N-IV
aplicando criterios similares para el caso de la Variante de Rota,
(RVB-7) Y (RVB-9).

Las actuaciones de condición estructurante a nivel urbano en las
que el nuevo Plan General incide son las siguientes:

•

El eje Ronda del Ferrocarril-Antigua carretera de Rota debe
reconfigurarse en un viario multimodal (RVB-3).

•

Desdoblamiento de la carretera de Sanlúcar (RVB-4).

•

Diseñar una red viaria básica reticular y polivalente que
versatilice los flujos de tráfico urbano, mejore las relaciones de
la ciudad consolidada con las áreas de extensión urbana,
fomente una accesibilidad capilar en el entramado urbano y
posibilite la implementación de medidas de pacificación de
tráfico y recuperación del protagonismo de modos de
desplazamiento no motorizados (peatonales y carriles bici) en los
diferentes sectores urbanos (tanto existentes como de nuevo
crecimiento).

•

Mejorar la conectividad de la estructura urbana con la red
arterial interurbana. Se plantean para ello 6 ejes radiales
principales de penetración a la ciudad:
-

Eje de acceso de la carretera de Rota a partir del enlace
localizado junto a la Base Naval. (RVB-3).

-

Acceso de la carretera de Sanlúcar a partir del enlace con
la nueva carretera de la Costa Noroeste. (RVB-4).

-

Acceso desde un nuevo distribuidor norte-sur que enlaza
la carretera de la Costa Noroeste con la actual variante
de Rota. (RVB-7).
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Esta red configura una sectorización primaria de la estructura
urbana, canaliza los flujos de penetración del tráfico rodado desde el
sistema de vías interurbanas y protagoniza la conexión entre los
diferentes sectores de la ciudad.
•

•

Red básica de segundo nivel con una configuración topológica
de mayor densidad viaria que define el perímetro de "polígonos
urbanos" con tamaño eficiente para incorporar las medidas de
movilidad sostenible.
Poner en valor la estructura de la trama urbana.
EL SISTEMA FERROVIARIO.

La principal apuesta del nuevo Plan es convertir la Estación
Central del Puerto de Santa María en un intercambiador principal de la
aglomeración urbana (estación ferroviaria, estación de autobuses y
aparcamientos), y crear elementos de actividad urbana (aprovechando
la presencia del antiguo Monasterio de la Victoria, e integrándolo en
el Parque Calderón) y residencial en el entorno de la misma,
aprovechando la accesibilidad que aportan los servicios de cercanías
hacia las zonas de mayor centralidad de la ciudad.

Valdelagrana y la promoción de la prolongación del paseo marítimo
hasta el espigón más próximo

10.2.2. EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO.
LOS PARQUES METROPOLITANOS.
Son la contribución del territorio portuense a la conformación del
sistema de espacios libres de interés supramunicipal, y destinados al
ocio y esparcimiento al aire libre de la población de la aglomeración
de la Bahía de Cádiz y Jerez.
EL PARQUE PERIURBANO DUNAS DE SAN ANTÓN.
El Parque Periurbano Dunas de San Antón es parte del monte
denominado "Dunas del Puerto de Santa María". Colindante con el
casco urbano, es usado como espacio forestal de interés recreativo.
Tiene la consideración de suelo no urbanizable de especial protección.
LOS PARQUES URBANOS.

EL SISTEMA PORTUARIO.
Para la margen derecha el Plan Especial plantea la conformación
de un Paseo Fluvial desde el puente de San Alejandro a la zona de la
Puntilla
En el extremo meridional de la margen derecha del Río
Guadalete se ubican unos suelos actualmente destinados, en parte, a
usos deportivos donde se implantan un conjunto de viviendas que han
quedado excluidas definitivamente del ámbito portuario. El Plan
Especial plantea desarrollar en esta área una oferta de Ocio y
Esparcimiento que cuente con la implantación de un establecimiento
hotelero. El Plan General considera que la vocación de estos suelos,
caracterizados por la presencia de un área forestal de gran valor y, en
terrenos adyacentes, de las Instalaciones Deportivas de La Puntilla, ha
de ser preservar el área forestal ampliando la oferta de equipamientos
de Rango Ciudad, reduciendo significativamente la edificabilidad
destinada a uso hotelero y comercial.

El Plan General los considera con la calificación de Sistemas
Generales de Espacios Libres, y propone un total de 27 parques
urbanos.
LOS ESPACIOS LIBRE DE
LOCALIZACIÓN VINCULANTE

CARÁCTER

LOCAL

DE

Se identifican como espacios libres de conexión y constituyen un
conjunto de elementos de geometría reconocible, con la importante
función de interconectar las distintas áreas de la ciudad, acompañando
en sus recorridos al sistema viario estructurante y a las piezas
dotacionales. Su posición devendrá en obligatoria por ser una
determinación vinculante para el desarrollo de los distintos suelos
previstos por el Plan General, y así se señala en las fichas de las
distintas actuaciones que acompañan a la Normas Urbanísticas como
en los Planos de Ordenación del presente Plan General.

Se propone la desafectación del tramo final de la playa de
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OTROS ESPACIOS QUE COAYUVAN A LA FORMACIÓN DEL
SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES.

10.2.4 LAS REDES DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
BÁSICOS.

•

Área de Reserva de Espacios Libres Sierra de San Cristóbal. (AREL-SC-01. Parque Arqueológico)

•

Vía Verde (VV01).

•

Las Vías Pecuarias y la Red de Caminos Rurales

El Plan General establece criterios para su óptima localización
teniendo en cuenta los diferentes requerimientos de los diferentes
sistemas y tipología de infraestructuras. Ello implica coordinar y
optimizar los recursos disponibles, procurando la unificación de sus
reservas y servidumbres, fomentando la coordinación de las
infraestructuras básicas, entre sí, y con la planificación territorial y
urbanística. Una planificación integrada, coherente con la capacidad
sustentadora del territorio y del medio ambiente, requiere la
consideración de los servicios auxiliares imprescindibles para el
funcionamiento de la ciudad existente y de los nuevos crecimientos
futuros.

Ideales para la práctica del senderismo, paseo, cabalgada y
otras formas de desplazamiento deportivo no motorizado; uso turístico,
paisajístico e histórico-cultural; uso recreativo y educativo; salvaguarda
del medio físico y biótico; plantaciones lineales, cortavientos u
ornamentales; recogida de frutos espontáneos y corredores ecológicos
y biológicos.

A.

10.2.3. EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS.
La estrategia instrumentada en el presente Plan con relación a la
cobertura en materia de equipamientos obedece a los siguientes
principios:
•

Generar una estructura homogéneamente distribuida por el
conjunto urbano.

•

Vincular la localización de las piezas dotacionales con los
sistemas viario y de espacios libre.

•

Adecuar la oferta dotacional a las nuevas demandas previsibles.
Los cuatro pilares básicos serán el ocio, la práctica deportiva, las
actividades culturales y los servicios asistenciales, sanitarios y
administrativos (SIPS).

•

Una de las cualidades del sistema dotacional proyectado ha de
ser su carácter multiescalar. Junto a piezas de rango ciudad
(equipamientos deportivos, institucionales, sanitarios, culturales),
los desarrollos de los nuevos suelos deben localizar
equipamientos de "barrio-ciudad" y dotaciones de proximidad
que cubran necesidades básicas de la población de las
diferentes unidades urbanas.

Estos criterios han quedado contextualizados y territorializados
en la ordenación propuesta, que queda conformada por un total de 22
sistemas generales de equipamientos.

LA PROPUESTA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Actuaciones en Infraestructura Supramunicipal de Zona
Gaditana: Nuevo ramal de suministro a Costa Noroeste.
El documento del nuevo PGOU incluye el trazado del nuevo
ramal norte del abastecimiento de Zona Gaditana para reforzar el
suministro a los municipios de la costa noroeste desde los depósitos de
San Cristóbal. La nueva tubería tiene un diámetro de 1.000mm,
encontrándose en la actualidad con proyecto redactado y en fase de
tramitación por la Agencia Andaluza del Agua.
Esta actuación supramunicipal permitirá aumentar la capacidad
de suministro a los depósitos de distribución de Costa Noroeste:
depósitos de Rota, y depósito conjunto de Chipiona y Sanlúcar de
Barrameda, independizando las redes que suministran en El Puerto de
las redes de la costa noroeste.
La nueva tubería se deriva de la canalización existente en la
avda. del Palmar, en la antigua N-IV, aprovechando el corredor de la
Cañada del Verdugo hasta conectar con las tuberías existentes en la
conexión de la Cañada con la carretera de Sanlúcar.
•

Nuevas Infraestructuras de Abastecimiento para los crecimientos
urbanísticos propuestos.
-

El Depósito de distribución en Las Cabezas.
El sistema municipal de depósitos de distribución urbana
ampliara su infraestructura añadiendo a los depósitos
863
DOCUMENTO DE SÍNTESIS

IR AL ÍNDICE GENERAL

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

impacto

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

existentes un nuevo depósito a construir en la zona de Las
Cabezas, sobre el cerro existente dentro de los terrenos del
nuevo Campo de Golf, con capacidad para 30.000 m3.
El depósito se encuentra próximo a la margen oeste de la
ctra. de Sanlúcar. Las obras se encuentran actualmente en
ejecución por la Agencia Andaluza del Agua.
El conjunto de los depósitos de la red de abastecimiento supone
un volumen diario almacenado de 80.000m3, garantizándose el
suministro de agua durante más de un día como recomienda la
normativa vigente.
-

La ampliación de la Red de Tuberías de distribución
Urbana.

La estructura de la nueva red propuesta para los nuevos
desarrollos urbanísticos se ampliara mediante los elementos siguientes:
•

•

Una Red Principal de interconexión entre los depósitos
existentes y el nuevo del Cerro Las Cabezas, que conectara
con las principales arterias de distribución urbana de la
ciudad, mejorando las condiciones de mallado general de
la red principal del Puerto.
Una Red Secundaria de carácter complementario, que
realiza el reparto desde la red principal hasta las tuberías
locales del interior de los sectores de nuevo desarrollo.
Con carácter complementario respecto a la red principal,
la red de tuberías secundarias completan la distribución
interior urbana en los nuevos desarrollos del PGOU.

B.

LA PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN: NUEVA EDAR Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE
SANEAMIENTO.

•

Actuaciones para implantar la EDAR Norte como solución final a
Largo Plazo.

El modelo final propuesto a largo plazo supone mantener una
única depuradora para todos los vertidos del municipio en la nueva
EDAR NORTE, eliminar la actual depuradora y construir un tanque de
tormentas en su lugar.
Este escenario supone un paso más respecto al plan previsto
para el medio plazo, añadiendo la impulsión de los vertidos de la

EDAR de Las Galeras hasta la nueva depuradora a través del bombeo
intermedio de la avda. de El Palmar.
Las actuaciones propuestas en infraestructura de colectores de
aguas residuales y la nueva organización de las impulsiones de las
Estaciones de Bombeo de Residuales del sistema actual, que
permitirían implantar escalonadamente la nueva funcionalidad del
sistema propuesto
•

Actuaciones para la Red de Aguas Residuales.

Se proponen nuevos colectores generales para canalizar los
vertidos de aguas residuales hacia la nueva depuradora EDAR Norte,
según los diferentes sectores urbanos de crecimiento:
•

La Red de Aguas Pluviales.

Las propuestas para las diferentes cuencas y subcuencas de
drenaje son las siguientes:
1.

Sector Norte y Oeste: Se reconocen tres subcuencas
diferenciadas en los suelos de nuevo desarrollo al oeste del
núcleo urbano, todas ellas pertenecientes a los arroyos de la
cuenca del arroyo Salado, que nacen en término de El Puerto de
Santa María y desembocan en término de Rota. En todos estos
casos se propone construir Tanques de Tormenta, en los puntos
de vertido a los cauces públicos correspondientes.

2.

La subcuenca del Caño del Molino: Las aguas pluviales del
sector comprendido entre la Cañada del Verdugo y la Ronda del
Ferrocarril, correspondientes a los nuevos sectores del P.P. La
Florida, El Juncal, y sectores de nuevo desarrollo adyacentes,
mantendrán su vertido natural a través del Caño del Molino,
proponiéndose ampliar el colector actual aguas arriba hasta la
carretera de Sanlúcar.

3.

Subcuenca de la ribera derecha del Guadalete. Dos tanques de
tormenta de pluviales para recoger los aliviaderos directos al rio
Guadalete: Se propone sustituir los 11 aliviaderos al Guadalete
de la red de colectores unitarios del Centro Histórico, por una
serie de colectores interceptores y dos Tanques de Tormenta
donde descargaran todos los vertidos en caso de lluvia,
ecológico para este ámbito, almacenándose en el Tanque de
Tormentas las primeras aguas de lluvia de los aguaceros
mediante un depósito especifico, que será reenviado a la red
general hasta la EDAR para su depuración una vez finalice la
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lluvia. En esta subcuenca se propone la ampliación de la
estación de bombeo de pluviales Aurora, Nº 5, mediante una
nueva Estación de Bombeo adicional, para mejorar la capacidad
de las infraestructuras existentes de evacuación de aguas
pluviales.
•

Tratamiento de Desbaste en Los Aliviaderos al Rio Guadalete

Se propone construir un sistema de tratamiento mediante
Desbaste (rejillas de cribado y eliminación de grasas y sólidos en
suspensión) para evitar el vertido al rio de los elementos gruesos en
suspensión procedentes de los vertidos a los aliviaderos de pluviales
existentes, tanto en el Polígono Industrial de Salinas como en la salida
del aliviadero del canal de pluviales del Juncal al norte de la variante
de Rota.
•

Colector de La Cañada del Verdugo: Continuidad de la Red de
Pluviales de Zona Norte hasta el Canal Principal de Pluviales.

Se propone la continuidad del colector general de la Cañada del
Verdugo hasta conectar con el Canal principal de desagüe junto al
Polígono de Las Salinas. El colector comienza en la avda. de El Palmar,
continuando hasta cruzar el ferrocarril Sevilla-Cádiz y conectar con el
canal existente. El colector tiene una sección de 3 x 2m en su tramo
final.
C.

LA REUTILIZACIÓN DEL AGUA DEPURADA PARA RIEGO DE
CAMPOS DE GOLF Y SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
Y ZONAS VERDES.

La totalidad del agua consumida en el abastecimiento será
reciclada para los siguientes usos: Riegos para usos agrícolas de la
Comunidad de Regantes del Guadalete, usos Ocio-recreativos
relacionados con el riego de los campos de golf, riego de zonas verdes
de uso público y privado.
Se propone que las aguas depuradas sean gestionadas
directamente desde la salida de la depuradora mediante la
construcción de un nuevo depósito de almacenamiento de agua
depurada, como depósito de regulación general de dicho sistema.
Desde el nuevo depósito de reutilización general se enviara el agua
depurada hacia los diferentes puntos de demanda a través de una
conducción general de reutilización que llegara hasta los principales
puntos de demanda.

D.

LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN.
LAS NUEVAS SUBESTACIONES ELECTRICAS PARA LOS
DESARROLLOS DEL PGOU.

La construcción de nuevas subestaciones se acompañara con el
soterramiento de las líneas aéreas de alta tensión afectando a suelos
urbanos consolidados y los suelos de nuevo desarrollo, (actualmente
todas las líneas de alta tensión son aéreas).
Estas medidas permitirán eliminar las afecciones al paisaje y al
medioambiente, tanto en el suelo urbano consolidado como en las
zonas de nuevo crecimiento afectadas por los trazados aéreos.
REFORMAS EN LAS SUBESTACIONES EXISTENTES.
Se proponen las siguientes actuaciones para modificación de
instalaciones aéreas en las subestaciones eléctricas existentes, para su
reconstrucción en subterráneo, al tiempo que se soterran todas las
líneas que entran y salen de las mismas:
1.

Reforma de la Subestación Platero con edificación cerrada y
modificación líneas de alta y media a subterráneo.

2.

Reforma de la Subestación La Valenciana: Nueva Edificación
Cerrada Tipo Gis y modificación Líneas de Alta y Media Tensión
a Subterráneo.
REFUERZO DEL SISTEMA ELECTRICO EN ALTA ENTRE LAS
SUBESTACIONES EL PUERTO Y CARTUJA.

El PGOU propone construir una línea aérea de 66kV entre
ambas subestaciones, para ampliar la capacidad del sistema eléctrico
de suministro general a las líneas repartidoras, y convertir en doble
circuito las líneas actuales de simple circuito.
SOTERRAMIENTO DE LINEAS EXISTENTES DE ALTA TENSION.
El nuevo PGOU ha realizado una propuesta para el
soterramiento de las líneas aéreas de alta tensión que afectan al
desarrollo de los nuevos suelos urbanizables del Plan General, así
como al suelo urbano consolidado y no consolidado. Las propuestas
son las siguientes:
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•

Soterramiento de línea aérea 66kV entre subestaciones de
Platero y nueva subestación Las Cabezas. Será la doble línea
aérea de 66kV entre ambas subestaciones. Se propone trazar la
línea subterránea sobre la vía de servicio de la variante de Rota
y el nuevo viario principal propuesto por el nuevo Plan.

•

Soterramiento de línea aérea 66kV entre la nueva subestación
Las Cabezas y la subestación La Valenciana. Se trata de una
línea simple circuito 66kV sobre la nueva Ronda Urbana Norte y
Oeste. Esta línea permite liberar los suelos urbanizables
afectados por el trazado aéreo.

•

Soterramiento de línea aérea 66kV entre subestaciones La
Valenciana y limite Norte de los suelos urbanizables.

•

Soterramiento de línea aérea entre subestaciones La Valenciana
y Polígono Industrial El Palmar.
EL SOTERRAMIENTO DE LOS TRAZADOS AEREOS DE MEDIA
TENSION EN LOS DESARROLLOS URBANISTICOS Y EN LOS
SUELOS URBANOS CONSOLIDADOS.

El Plan General propone el soterramiento de todas las líneas
aéreas de media tensión a 20kV existentes, tanto las que resulten
afectadas directamente por la ordenación de las diferentes actuaciones
urbanísticas propuestas, como aquellas líneas aéreas situadas en el
núcleo urbano consolidado de la población, a cargo de las
aportaciones económicas de los suelos de nuevo desarrollo a los
sistemas generales de infraestructuras básicas.
E.

LA AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES
EN LOS NUEVOS DESARROLLOS DEL PGOU.
AMPLIACION DE LAS CANALIZACIONES PRINCIPALES.

Se propone prolongar las canalizaciones principales existentes
hasta los sectores de nuevo desarrollo urbano y urbanizable propuestos
por el PGOU.
La base de referencia para prolongar las canalizaciones
existentes en los nuevos desarrollos tiene su estructura y funcionalidad
basada en las 5 Centrales Telefónicas existentes en El Puerto:
(Guadalete, como subestación principal que cubre la dotación de la

mayor parte del núcleo urbano principal de la ciudad y los Polígonos
Industriales, como las centrales de Valdelagrana, Poblado Naval,
Menesteo, y Doña Blanca). Este conjunto de subestaciones permiten
disponer de una potente infraestructura base, desde donde es posible
ampliar el servicio en los nuevos desarrollos ampliando la red
mediante nuevas canalizaciones derivadas de las redes existentes.
Por otra parte, la importante red de canalizaciones interurbanas
de carácter radial, que conectan El Puerto con Jerez de la Frontera,
Puerto Real, Rota y Sanlúcar de Barrameda, sobre el trazado de las
antiguas carreteras nacionales y provinciales que conectan El Puerto
con los municipios adyacentes, (atravesando la zona central de la
población sobre el trazado de la antigua N-IV y la continuidad de las
carreteras de Jerez, Sanlúcar y Rota) garantizan la posibilidad de
conectar con las redes existentes.
IMPLANTACION DE TECNOLOGIA DE FIBRA OPTICA HASTA
LAS NUEVAS VIVIENDAS.
Se propone implantar la dotación de servicios de
telecomunicación en los proyectos de urbanización mediante el sistema
FTTH, (fiber to the home), que consiste en llevar una terminal de fibra
óptica hasta la caja de acometida de cada vivienda. Esta será la
referencia para las nuevas urbanizaciones del PGOU.
LAS PROPUESTAS DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA
PARA DOTACION A LOS NUEVOS DESARROLLOS.
La dotación de infraestructuras de telecomunicación en las zonas
Norte y Oeste se propone realizar mediante una canalización principal
sobre el corredor de infraestructuras de la Cañada del Verdugo, y
extendiéndose sobre el trazado de la nueva Ronda Exterior Oeste,
hasta finalizar en la Avda. de FuentebravÍa, donde conecta con la
canalización existente.
Desde la canalización principal de la Cañada del Verdugo se
derivan los ramales secundarios para suministrar las
telecomunicaciones en los sectores de nuevo desarrollo urbano y
urbanizable. Destaca dentro de este esquema las canalizaciones que
conectan con La Florida (camino de La Florida y con la Cañada del
Puerto hasta la Ronda de Valencia).
Desde la canalización principal de la Ronda Exterior Oeste se
derivan los ramales laterales sobre el camino viejo de Rota, y sobre las
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vías de servicio de la variante de Rota, cubriendo la dotación de los
nuevos desarrollos urbanizables y urbanos de la zona oeste.
LA MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS EN FACHADA
EN EL CENTRO URBANO.
El nuevo Plan propone realizar un programa de modernización
de las instalaciones aéreas de telefonía para eliminar los trenzados
aéreos grapados sobre las fachadas de las edificaciones, sobretodo en
la zona del centro urbano y su entorno. Este déficit en la infraestructura
telefónica junto con los tendidos aéreos eléctricos sobre las fachadas,
es uno de los problemas ambientales y estéticos a solucionar, dadas las
afecciones que representan sobre la zona más representativa de la
población, pero también la más vulnerable, por su significado que
resta a la imagen urbana de la ciudad.
LA
TELEFONÍA
MÓVIL
COMUNICACIONES.

Y

LAS

ANTENAS

10.2.5. LA ORDENACIÓN DEL SUELO.
A.

LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO
El nuevo Plan divide el territorio del término municipal de El
Puerto de Santa María a efectos de su clasificación en las siguientes
clases:
•

El suelo urbano, diferenciando las categorías de consolidado y
no consolidado por la urbanización.

•

El suelo urbanizable, diferenciando entre las categorías de
ordenado (de carácter transitorio), sectorizado y no sectorizado.

•

El suelo no urbanizable, diferenciando varias categorías.

•

Suelos de sistemas generales de relevancia territorial, excluidos
de la clasificación.

DE

La instalación de antenas de telecomunicación en el municipio
de El Puerto de Santa María deberá ser compatible con el respeto a los
valores visuales y paisajísticos de la población.
AFECCIONES DE LOS OLEODUCTOS DE CLH SOBRE LOS
NUEVOS DESARROLLOS URBANISTICOS.
La ordenación urbanística propone desviar el trazado del
oleoducto Algeciras-Rota, que resulta afectado por la ordenación
pormenorizada propuesta. Se propone un nuevo trazado alternativo
sobre el nuevo viario propuesto.

LA CLASIFICACIÓN, LOS USOS Y LA CALIFICACIÓN DEL
SUELO.

LOS USOS Y LA CALIFICACIÓN DEL SUELO.
Todos los terrenos del término municipal, en cualquiera de las
clases de suelo, vendrán calificados expresamente mediante alguno de
los usos globales o pormenorizados que se señalan en el Plan.
Uso global, es aquel destino urbanístico que de forma genérica
caracteriza la ordenación de una zona territorial:

Dado que el oleoducto Algeciras-Rota tiene una servidumbre de
afección de 10metros del eje del trazado en ambos lados. Se
mantendrá dicha servidumbre en la propuesta.

-

Uso Residencial

-

Uso de Actividades Económicas

Asimismo, se mantendrá la servidumbre de paso en el oleoducto
Rota-Zaragoza, garantizando una anchura de 15,24 m, (5m son a la
izquierda y 10,24m a la derecha del eje en sentido sur-norte). Se
mantienen las servidumbres actualmente reguladas en cuanto a las
afecciones del nuevo PGOU.

-

Uso Dotacional

-

Usos de Comunicaciones e Infraestructuras Básicas

-

Uso Agropecuario

Uso pormenorizado es aquel destino ordinario que el
planeamiento prevé para un determinado terreno, sea con carácter
principal o con el carácter específico (conforme a su calificación
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urbanística. Los usos pormenorizados pueden ser exclusivos o no
exclusivos, en función de la intensidad de su implantación en la parcela
o edificación en que se desarrollen:

•

SUELO
URBANO
URBANIZACIÓN:

NO

CONSOLIDADO

POR

LA

En la que se distinguen las siguientes tipologías:

En el presente Plan, la asignación de los usos según el destino
urbanístico de los terrenos se realiza:

a.

Sectores de suelo urbano no consolidado. (S-SUNC).

En el suelo urbano, con carácter pormenorizado para las
diferentes zonas, manzanas y parcelas que lo integran,
salvo aquellas cuya ordenación aparezca remitida a los
instrumentos de planeamiento de desarrollo que a tal
efecto se formulen, o a las Áreas de Planeamiento
Incorporado, en cuyo caso, la asignación pormenorizada
se contendrá en dichos instrumentos de planeamiento.

b.

Áreas de Reforma Interior con fines de renovación y
compleción ARI(r).

c.

Las Áreas de con fines de normalización e integración
urbana-ambiental (ARG).

d.

Ámbitos de Incrementos de Aprovechamientos (AIA)

-

En el suelo urbanizable ordenado, con carácter global
para cada zona y pormenorizado para las parcelas que
comprende.

e.

Actuaciones Urbanizadoras No Integradas. en suelo
urbano no consolidado e incluidas en Áreas de Reparto
(AA)

-

En el suelo urbanizable sectorizado, con carácter global
para las zonas que lo constituyan, concretándose su
pormenorización en los planes parciales que para su
desarrollo se formulen de conformidad con este Plan.

f.

Suelo urbano no consolidado de carácter transitorio

-

-

En el suelo no urbanizable, el Plan General establece el
régimen de usos permitidos y prohibidos en función de los
objetivos en esta clase de suelo.

C.

EL SUELO URBANIZABLE.

En suelo urbanizable el nuevo Plan distingue las siguientes
tipologías:
EL SUELO URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE SECTORES.

También se señalan en el Plan aquellas actividades que se
consideran incompatibles con el modelo territorial.
B.

EL SUELO URBANO

En todos los sectores del suelo urbanizable se cumplen los
estándares dotacionales exigidos en el artículo 17.1 regla segunda, así
como los parámetros de edificabilidad y densidad máxima, en relación
con el uso característico, que se determinan en la regla primera del
citado precepto

El nuevo plan propone las siguientes tipologías de suelo urbano:
SUELO URBANIZABLE ORDENADO TRANSITORIO.
•

EL SUELO URBANO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN.
En la que distingue las siguientes actuaciones:
-

ACTUACIONES PUNTUALES EN SUELO URBANO
CONSOLIDADO

-

ÁREAS DE MEJORA URBANA.

Es el suelo urbanizable derivado del planeamiento general
anterior que a la entrada en vigor del presente Plan General cuenta
con su ordenación pormenorizada completa establecida y está siendo
objeto de una actuación urbanística de transformación que es asumida
por este Plan General. Son 7 sectores de uso global Residencial y 1de
uso global Actividades Económicas.
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EL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO.

territorial como de este Plan General: Área de Reserva de
Espacios Libres de carácter metropolitano Sierra de San
Cristóbal, Área de Reserva de Espacios Libres de carácter
metropolitano Toruños-Río San Pedro

Se trata de la reserva de suelo que, en ciertas zonas con
aptitudes, establece el Plan, en previsión de los largos períodos
normalmente requeridos para la urbanización del suelo desde la
clasificación de éste, a fin de que pueda satisfacerse principalmente las
demandas de suelo que puedan presentarse en el trienio posterior a los
ocho años programados.
DELIMITACIÓN
URBANIZABLE.

DE

ÁREAS

DE

REPARTO

DEL

E.

LOS
SISTEMAS
GENERALES
CLASIFICACIÓN DEL SUELO

•

Los tramos de los sistemas generales de comunicaciones (viarios
y ferroviarios) de rango territorial cuando resultan colindantes
con terrenos clasificados como urbanos o urbanizables.

Por legislación específica medioambiental (parque natural
Bahía de Cádiz, complejo Endorreico del Puerto de Santa
María, Lagunas de Santa María, Parque Periurbano Dunas
de San Antón, y Cuevas de la Mujer y de las Colmenas)

•

El Sistema General Portuario.

•

El Sistema General de Equipamiento Penitenciario
Metropolitano: Centro Penitenciario El Puerto I-II-IIII.

Por legislación específica vinculada a los bienes
demaniales naturales: Bienes de dominio público marítimo
terrestre, dominio público hidráulico y vías pecuarias

•

El Sistema General de Defensa: Base Naval.

•

El Complejo de Equipamiento y Espacios Libres del Madrugador.

Por legislación específica vinculada al patrimonio
histórico: Yacimientos arqueológicos declarados bien de
interés cultural.

•

Los tramos de los sistemas generales de comunicaciones (viarios
y ferroviarios) de rango territorial cuando resultan colindantes
con terrenos clasificados como urbanos o urbanizables.

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación
específica.

-

-

•

Por decisión directa de este Plan General: Entorno del
Poblado Doña Blanca, Pinar de Vaca, Zonas
arqueológicas identificadas en el Catálogo de este Plan
con el Nivel I de Protección Integral que no cuentan con
declaración de Bien de Interés Cultural, Lagunas (San
Bartolomé y Pozo Lozano) y humedales de relevancia en el
municipio

Suelo No Urbanizable de preservación del carácter natural o
rural: La Campiña Portuense.

EL SUELO NO URBANIZABLE

-

-

•

En el presente Plan los terrenos que se adscriben al suelo no
urbanizable se han subdividido en las siguientes categorías y
subcategorías:
•

Por determinación genérica del vigente Plan de
Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz: Área de
Reserva de Espacios Libres de carácter metropolitano
Sierra de San Cristóbal

SUELO

En definitiva, las Áreas de Reparto quedan constituidas por
aquellos sectores que presentan idéntico uso global y contenido
urbanístico (edificabilidad y, en su caso, densidad global), y los
sistemas generales adscritos. De esta forma se trata de asimilar la
delimitación de áreas de reparto con la identificación de áreas futuras
de ciudad de caracterización morfotipológica homogénea.
D.

-

EXCLUIDOS

DE

LA

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación
territorial y/o urbanística.
-

Por determinación tanto de la vigente planificación
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10.3. EVALUACIÓN DE IMPACTOS
Suelo urbano consolidado
La evaluación de los impactos derivados del planeamiento se ha
A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada
realizado en base a una metodología basada en modelos digitales del
sector de ordenación:
Suelo
consolidado
SECTOR
CARACT.
SECTOR
CARACT.
SECTOR
CARACT.
terreno y sistemas de información geográfica, desarrollada
porurbano
la
S
u
e
l
o
u
r
b
a
n
o
c
o
n
s
o
l
i
d
a
d
o
empresa Soluciones de Ingeniería, Desarrollo y Medioambiente S.L.,
P-01
M
P-02
S
P-03
S
para estudios de impacto ambiental en planeamiento urbanístico
P-04
S
P-05
P-06
P
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SECTOR
P-07

Sistema de Evaluación de Impactos-SIDMA

Sistema de Evaluación de Impactos-SIDMA

Tras la valoración pormenorizada de estos impactos, se han
clasificado en virtud de sus efectos sobre el medio ambiente en seis
categorías:
RANGOS
Positivo
Despreciable
Compatible
Moderado
Severo
Crítico

CÓDIGO
P
D
C
M
S
Ct

Suelo urbano consolidado
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SECTOR
P-01
P-04
P-07
P-10

CARACT.
D

SECTOR
P-08

AP-01
M
AP-02
Mediante la evaluación ambiental del territorio previa a la
P-10
C
P-11
valoración del impacto, se han definido las características ambientales
AP-04
S
AP-05
P-13
D
P-14
y físicas (pendiente, altitud, suelo, hidrología,…) del territorio
AP-07
D
AP-08
P-16
P-17
considerado. Para valorar los impactos producidos por las diferentes
AP-10
C
AP-11
P-19
D
P-20
actuaciones y actividades derivadas del planeamiento urbanístico, se
AP-13
D
AP-14
ha considerado una porción del territorio cuyas características de sus
AP-16
AP-17
factores ambientales afectados corresponden a una valoración media
AP-19
D
AP-20
del total de las características del término municipal. Posteriormente, y
Suelo urbano
no consolidado
mediante la aplicación de unos coeficientes correctores, se adaptará
el
Suelo urbano no consolidado
impacto calculado a las características concretas de cada sector
analizado, en función del tipo concreto de actividad que se vaya a
SueloTodos
urbano no consolidado
SECTOR
CARACT.
SECTOR
realizar, y de la unidad ambiental afectada por el planeamiento.
ARI-01
P
ARI-02
los cálculos se han generado a partir de unos indicadores del medio y
ARI-04
M
ARI-05
unas actuaciones, cuantificadas y procesadas a partir de un modelo
SECTOR
CARACT.
SECTOR
ARI-07
D
ARI-08
digital del terreno, y sobre mapas de información, creados mediante
RI-01
P
RI-02
sistemas de información geográficos, mediante el Sistema de
ARI-10
C
ARI-11
RI-04
M
RI-05
Evaluación de Impactos-SIDMA, desarrollados por la empresa
ARI-13
M
ARIT-01
RI-07
D
RI-08
Soluciones de Ingeniería, Desarrollo y Medio Ambiente S.L., para la
ARIT-03
P
ARIT-04
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C
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evaluación de impactos ambientales en el planeamiento urbanístico.
ARIT-06
P
ARIT-07

CARACT.
M
S
D
C

SECTOR
P-02
P-05
P-08
P-11

CARACT.
S
D
M

SECTOR
P-03
P-06
P-09
P-12
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S
P
M
D

RI-13
ARG-02
RIT-03
ARG-05
RIT-06
ARG-08
RG-02
ARG-11
RG-05
ARG-14(*)
RG-08
ARG-17
ARG-20
ARG-23
ARG-26
ARG-29
ARG-32
ARG-35
ARG-38
ARG-41
ARG-44
ARG-47
ARG-50
AP-03
ART-01
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IA-01
S.SUNS03
S.SUNS06
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C
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P
D
C
D
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D
D
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RG-06
ARG-15(*)
RG-09
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ARG-01
D
C
RIT-02
P
D
ARG-04
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C
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S
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S
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S.SUNS09
M
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D
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D
ART-06
D
S.SUNS02
D
S.SUNS05
D
S.SUNS09
IMPACTO
S

SUS R-06

D
D
D
D
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C
D
M
S
D
D
D
P
M

M

SUS ST-07

SUS R-05

SUS ST-08

SUS R-06

SUS R-09

SUS ST-07

SUS RT-O1

M

SUS R-02

M

SUS
DSUS
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SUS R-04
SUS R-11
M
SUS R-09
SUS R-05

SUS R-12

SUS R-10

SUS R-13

SUS R-11

SUS R-14
SUS R-15
SUS R-16

Suelo urbanizable sectorizado

SUOT-R 07

M

D

C

D

IMPACTO PRODUCIDO POR LOS DISTINTOS SECTORES DEL SUELO

SUOT- E 01

URBANIZABLE SECTORIZADO

C

CARACTERIZACIÓN

SUS RT-O1

CRECIMIENTO COSTA OESTE 1

M

SUS R-02

CRECIMIENTO COSTA OESTE 2

M

SUS R-03

CRECIMIENTO COSTA OESTE 3

M

SUS R-04

CRECIMIENTO COSTA OESTE 4

M

SUS R-05

CRECIMIENTO COSTA OESTE 5

M

SUS R-06

CRECIMIENTO COSTA OESTE 6

M

SUS ST-07

CRECIMIENTO COSTA OESTE 7

M

SUS ST-08

CRECIMIENTO COSTA OESTE 8

M

SUS R-09

CRECIMIENTO COSTA OESTE 9

C

SUS R-10

CRECIMIENTO COSTA OESTE 10

M

D

M

SUS R-06

M

SUS ST-07

M

SUS R-12

SUS ST-08 4
ENSANCHE NOROCCIDENTAL

M

SUS R-13

ENSANCHE NOROCCIDENTAL
SUS R-09 5

SUS R-14
SUS R-17
ENSANCHE
NOROCCIDENTAL
SUS R-10 6
SUS R-15
SUS R-18
ENSANCHE
NOROCCIDENTAL 7
SUS R-11
SUS R-19
ENSANCHE
NOROCCIDENTAL 8
SUS R-16
IMPACTO GENERADO
GENERADO POR EL
SUS R-12
POR EL PLANEAMIENTO Y
NUEVO PGOU
SUS R-20
CAMINO
DEL
JUNCAL
SUS
R-17
DESARROLLO
ACTUAL
Suelo urbanizable ordenado transitorio
SUS R-13
SUOT-R -01
M
D
SUS R-21
CASINO
SUS R-18
SUS R-14
IMPACTO
SUOT-R 02
S
D
SUS R-22
RANCHO LINARES
SUS R-19
IMPACTO GENERADO
GENERADO POR EL
SUS R-15
SUOT-R 03Suelo urbanizable ordenado transitorio
CPOR EL PLANEAMIENTO
D Y
SUS ST-23
CAÑADA DEL VERDUGO
NUEVO PGOU
SUS
R-20
SUS R-16
SUOT-R 05
M DESARROLLO ACTUAL
D
SUS ST-24
CARRETERA DEL PORTAL
SUOT-R -01
BAHÍA BLANCA
M
D
SUS R-21
SUOT-R 06
M
D
R-17
SUS AL-25
ÁREA INDUSTRIAL ELSUS
MADRUGADOR
SUOT-R 02
LA INMACULADA
S
D
SUS
R-22
SUOT-R 07
C
D
SUS SA-26
CARRETERA DE SÁNLUCAR
1
SUS R-18
IMPACTO
SUOT-R
03
GOLF
VISTAHERMOSA
25
C
D
SUS ST-23
SUOT- E 01
C
D
CARRETERA
DE SÁNLUCAR
2
SUS R-19
IMPACTO GENERADO
GENERADO PORSUS
EL SA-27
SUOT-R 05
LA FLORIDA 2 (PP-1)
MPOR EL PLANEAMIENTO D
Y
NUEVO PGOUSUO-RT-28 GOLFSUS
VIÑAST-24
RANGO
SUS R-20
DESARROLLO ACTUAL
IMPACTO PRODUCIDO POR LOS DISTINTOS SECTORES DE SUELO
SUOT-R 06
LA FLORIDA 2 (PP-2)
M
D
SUS AL-25
SUOT-R -01
M
D
URBANIZABLESUS
NO R-21
SECTORIZADO
SUOT-R 07
LAS MARÍAS
C
D
Suelo urbanSUS
izabSA-26
le no sectorizado
SUNS-O1
SUOT-R 02
S
D
SUS R-22
SUOT-AE 01
SALINAS DE SAN JOSÉ BAJO 2
C
D
SUS SA-27
Suelo urbanizable
no sectorizado
SUNS-02
SUOT-R 03
C
D
SUSDISTINTOS
ST-23
IMPACTO PRODUCIDO POR LOS
SECTORES DE SUELO
SUNS-03
SUO-RT-28
URBANIZABLESUS
NO ST-24
SECTORIZADO
05 sectorizado
M
D
SueloSUOT-R
urbanizable
SUOT-R 06

C

SUS R-03

M
M
P
C
C
D
M
C
C
M
M
M
C
CARACTERIZACIÓN

M
C

CARACTERIZACIÓN

M

SUNS-04
SUNS-O1

AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA DE SÁNLUCAR

M
M

SUNS-05
SUNS-02

VEGUETAS

C
C

SUNS-06
SUNS-03

LA MANUELA

SUNS-04

WINTHUSSEN

SUNS-08
SUNS-05

LA CARIDAD II

SUNS-06

SAN BARTOLOMÉ

M

SUNS-07

LA FLORIDA NORTE

C

SUNS-08

MANILAS

C

SUS AL-25

SUS SA-26

M
M

Suelo urbanizable no sectorizado
SUS SA-27
SUNS-07

C
M

SUO-RT-28

C
C

Suelo urbanizable no sectorizado

Sistemas de equipamientos no incluidos en sectores de planeamiento

Sistemas de equipamientos no incluidos en sectores de
planeamiento

IMPACTO PRODUCIDO
POR en
LOSsectores
SISTEMAS
EQUIPAMIENTOS NO
Sistemas de equipamientos
no incluidos
de DE
planeamiento

CARACTERIZACIÓN

INCLUIDOS EN SECTORES DE PLANEAMIENTO
SG-EQ - S 02

PINAR DEL OBISPO

M
CARACTERIZACIÓN

SUS R-11

CRECIMIENTO COSTA OESTE 11

M

SUS R-12

ENSANCHE NOROCCIDENTAL 1

M

IMPACTO
POR BAJA
LOS SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS NO
SG-EQ-S
03PRODUCIDO
A.D. ALMAJA
INCLUIDOS EN SECTORES DE PLANEAMIENTO
SG-EQ-S 04
A.D. DOS PALMERAS

SUS R-13

ENSANCHE NOROCCIDENTAL 2

M

SG-EQ-S
SG-EQ - S1902

CEMENTERIO

C
M

SUS R-14

ENSANCHE NOROCCIDENTAL 3

M

SG-EQ-S
SG-EQ-S 17
03

EL MADRUGADOR

M
M

SUS R-15

M

SG-EQ-S 04

SUS R-16

M

SG-EQ-S 19

SUS R-17

M

SUS R-18

P

SUS R-19

C
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17espacios libres no incluidos en sectores
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Sistemas generales
de planeamiento

M
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M
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C
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-

INCLUIDOS EN SECTORES DE PLANEAMIENTO
IMPACTO PRODUCIDO POR LOS SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS NO

-
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SG-EQ
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SG-EQ-S 03
SG-EQ - S 02
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TOS SECTORES DE SUELO
ORIZADO

M

SG-EQ-S
am
b i e03 n t a SG-EQ-S
l
19

M
M

SG-EQ-S 17

SG-EQ-S 19

C

SG-EQ-S 17

M

Suelo no urbanizable
Suelo no urbanizable

CARACTERIZACIÓN

M
CARACTERIZACIÓN

CARACTERIZACIÓN

CARACTERIZACIÓN

PP

SALINAS DE LEVANTE
EL MADRUGADOR

P

P

P

P

P

PINAR DEL COIG
P
DUNA DE SAN ANTÓN

P

P

P
P

SG-EL-PM-19
SG-EL-PU-05

PINAR VALDEAZAHARES

PP

PINAR DEL OBISPO

PP

M

SG-EL-PM-26
SG-EL-PU-06

M

C

SG-EL-PM-19

CAÑADA DEL VERDUGO

P

C

M

SG-EL-PM-26

PARQUE LA MANUELA

P

M

M

C

C

C

M

M

LA DE
CALIFICACIÓN
DE SUELO
DEPÓSITOS
COMBUSTIBLE
DE CAMPSA

-

de planeamiento

SG-SUB 1.1/3.2 - CENTROS PENITENCIARIOS PUERTO I, II Y III

uidos en sectores de planeamiento
CARACTERIZACIÓN

AS DE EQUIPAMIENTOS NO
PLANEAMIENTO
O
POR LOS SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS NO

S EN SECTORES DE PLANEAMIENTO

M
M
C
M

M

D
DD

-

- PUERTO COMERCIAL

MD

-

- DEPÓSITOS DE CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA

DM

-

- POLVORÍN SIERRA DE SAN CRISTÓBAL

DD

-

CD

E.D.A.R.

SG-IS-01

-

RED VIARIA

-

M

C

C

C

M
C
M

no incluidos
en sectores de planeamiento
nres
sectores
de planeamiento

Suelo no urbanizable
Suelo no urbanizable

PRODUCIDO
EL SUELO
NO URBANIZABLE
IMPACTOIMPACTO
PRODUCIDO
POR ELPOR
SUELO
NO URBANIZABLE

SNUEP-LSSNUEP-LS

O POR LOS SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS CARACTERIZACIÓN
S GENERALES DE ESPACIOS CARACTERIZACIÓN
OS EN OTROS SECTORES DE PLANEAMIENTO
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CARACTERIZACIÓN

DD

SG-IS-01

M

SNUEP-LE-PNBC

SNUEP-LE-PNBC

SNUEP-PD-PDB

SNUEP-PD-PDB
-

-

P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P

CAMPIÑA PORTUENSE

P

SNEUP-PU-YA

YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS

P

SNUEP-PU-H

HUMEDALES

P

10.3.1. DETERMINACIÓN DEL IMPACTO GLOBAL
Dado que el objetivo final de esta metodología es caracterizar la
PGOU ejercerá sobre el medio
ambiente, es preciso referirse a los pasos anteriores para que podamos
obtener un valor indicativo del efecto final, valorado como media
ponderada de todos los impactos individuales producidos por el
planeamiento.

del Impacto Global
CARACTERIZACIÓN10.3.1. Determinación
incidencia global
que el presente

- SG-SUB 1.1/3.2
PUERTO DEPORTIVO “PUERTO SHERRY”

CARACTERIZACIÓN

P

10.3.1. Determinación del Impacto Global

LA CALIFICACIÓN DE SUELO
IMPACTO PRODUCIDO POR LOS SISTEMAS GENERALES EXCLUIDOS DE

CARACTERIZACIÓN

PINAR DE VACA

-

Sistemas generales excluidos de la calificación del suelo
IMPACTO PRODUCIDO POR LOS SISTEMAS GENERALES EXCLUIDOS DE

CARA

IMPACTO PRODUCIDO POR EL SUELO NO URBANIZABLE

SNUEP-LE-PNBC
SNUEP-LS
LAGUNA SALINAS DE SANTA MARÍA
SNUEP-PD-PDB
SNUEP-LE-PNBC
PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ
SNUEP-PD-PDB
ENTORNO DOÑA BLANCA
SNUEP-PTU- REL-SC
SNUEP-LE-IF
CULTIVOS AGRÍCOLAS DOÑA BLANCA
SNUEP-RN-CE
SNUEP-PTU-AREL-SC ESPACIOS LIBRES SIERRA SAN CRISTÓBAL
SNUEP-LE-CM
SNEUP-PU-YA
SNUEP-RN-CE
COMPLEJO ENDORREICO
SNUEP-PU-H
SNUEP-LE-CM
CUEVAS DE LA MUJER Y DE LAS COLMENAS
SNUEP-LE-IF

Sistemas generales excluidos de la calificación del suelo
Sistemas generales excluidos de la calificación del suelo

C
C

Suelo no urbanizable

SNUEP-LS
IMPACTO PRODUCIDO
POR EL SUELO NO URBANIZABLE

IMPACTO PRODUCIDO POR LOS SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS
LIBRES NO INCLUIDOS EN OTROS SECTORES DE PLANEAMIENTO

DO POR LOS DISTINTOS SECTORES DE SUELO
C
ANIZABLE NO SECTORIZADO

ORES DE PLANEAMIENTO

M

Sistemas generales de espacios libres no incluidos en sectores de planeamiento

SG-EL-PM-02
SG-EL-PM-05
SG-EL-PM-01
SG-EL-PM-03
SG-EL-PM-02
SG-EL-PU-05
SG-EL-PM-04
SG-EL-PM-03
SG-EL-PU-06
SG-EL-PM-05

D

-

SG-IS-01
C
PM
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C
C

Sistemas generales de espacios libres no incluidos en sectores de
Sistemas generales de espacios libres no incluidos en sectores de planeamiento
planeamiento

IMPACTO PRODUCIDO POR LOS SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS
COTO DE
DE PLANEAMIENTO
LA ISLETA
SG-EL-PM-01
LIBRES NOSG-EL-PM-04
INCLUIDOS
EN OTROS SECTORES

D

SG-IS-01

-

M

SG-EQ-S 04

SG-EQ-S 04

-

M

M

-

APORTACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DEL PLANEAMIENTO AL
IMPACTO TOTAL

CARACTERIZACIÓN
DEL IMPACTO

SUELO URBANO CONSOLIDADO

D

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

C

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
APORTACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DEL PLANEAMIENTO AL
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
IMPACTO TOTAL
SISTEMAS EXCLUIDOS DE LA CALIFICACIÓN DEL SUELO

CARACTERIZACIÓN
C
DEL IMPACTO

M

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS NO INCLUIDOS EN
SECTORES DE PLANEAMIENTO
SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES NO INCLUIDOS EN
OTROS SECTORES DE PLANEAMIENTO
SUELO NO URBANIZABLE

PM

P
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C
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C
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Analizando los impactos calculados y las superficies ocupadas
por cada unidad de suelo contemplado en la ordenación, el IMPACTO
GLOBAL DEL PGOU resulta ser POSITIVO para el desarrollo
urbanístico del Término Municipal.
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10.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO.
En este apartado se señalan un glosario de medidas y buenas
prácticas ambientales encaminadas a la supresión, atenuación,
minimización o eliminación de la posible incidencia ambiental
originada por la planificación del PGOU del término municipal del
Puerto de Santa María, sobre el medio en general y su entorno
inmediato en particular.
Debemos recordar que las mejores medidas aplicables, en
ocasiones, están relacionadas con la implicación y el buen
comportamiento ambiental cotidiano del equipo de trabajo encargado
de la realización de las obras que ello conlleve, y de los servicios
municipales y ciudadanos durante su funcionamiento.

10.4.1. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS EN LA
PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS OBRAS.
•

Todas las actuaciones que se lleven a cabo en el municipio se
someterán a los procedimientos de prevención ambiental
previstos en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental.

•

Antes del inicio de cualquier obra es aconsejable sectorizar el
área de actuación, para planificar determinadamente los pasos
a seguir y la mejor ubicación de las unidades a ejecutar.

•

Las obras de ejecución de las propuestas urbanizadoras deberán
tener un carácter autocontenido, es decir, todas sus acciones
deberán realizarse dentro de su perímetro. En el caso de no sr
así, se tendrá que justificar obligatoriamente la necesidad de
ocupación de terrenos circundantes.

•

Las tierras y materiales sobrantes durante la fase de construcción
de las distintas actuaciones derivadas de la ejecución del Plan
General, así como residuos peligrosos generados, deberán ser
gestionados por Gestores Autorizados, que garanticen su
correcto tratamiento.

•

En todas las obras a ejecutar como resultado del nuevo
planeamiento se establecerán las medidas necesarias para
garantizar la seguridad de la población y producir las mínimas
molestias a la misma.

•

El suelo de buena calidad extraído deberá ser separado y
apilado en cordones de altura inferior a 1,5 m. para facilitar su
aireación a fin de que no pierda sus propiedades orgánicas y

bióticas, para su posterior uso en procesos de restauración a
ejecutar en el propio municipio y en jardines de parque públicos.
•

Todos los proyectos de obra que afecten a cauces de agua
deberán ir acompañados de los correspondientes estudios
hidrológicos que indiquen la previsión de los efectos sobre las
aguas y las medidas para corregir esos efectos.

•

Los planes parciales que se redacten en desarrollo del
planeamiento incluirán el trazado y características de las redes
de servicios, entre ellas, la red de saneamiento, evacuación y
depuración, y la red de abastecimiento de agua potable. Todas
las edificaciones deberán conectarse a dichas redes, de manera
que no exista ningún efluente incontrolado.

•

La red de saneamiento de los nuevos desarrollos será
preferentemente de tipo separativa, destinándose las aguas
fecales o contaminadas a la estación depuradora de aguas
residuales.

•

Los instrumentos de desarrollo y de ejecución del planeamiento
urbanístico (Planes Especiales, Planes de Sectorización, Planes
Parciales, Estudios de detalle, Proyectos de obra y
urbanización,…) deberán incluir una serie de medidas
necesarias para minimizar el impacto paisajístico, y en concreto:
-

Un análisis de las áreas afectadas por la ejecución de las
obras o por actuaciones complementarias de estas (zonas
de extracción de materiales, red de drenaje de aguas
superficiales, accesos y viales abiertos para la obra,
carreteras usadas por la maquinaria pesada, etc.), para
minimizar el impacto producido por las mismas.

-

Actuaciones a realizar en las áreas afectadas para
conseguir la integración paisajística de la actuación y la
recuperación de las zonas deterioradas.

-

Las medidas de protección y corrección de impactos que
deban incorporarse a los mencionados proyectos se
elaborarán con un grado de detalle suficiente, de manera
que quede garantizada su efectividad. Aquellas medidas
que sean presupuestables deberán incluirse como unidad
de obra, con su correspondiente partida presupuestaria en
el proyecto. Las medidas que no puedan presupuestarse se
exigirán que se incluyan en los pliegos de condiciones
técnicas.
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10.4.2. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS DE LA
TOPOGRAFÍA
DEL
TERRENO,
RECURSOS
GEOLÓGICOS Y EDÁFICOS
•

Minimizar dentro de lo posible las variaciones bruscas de la
topografía del terreno para evitar el efecto barrera, como
consecuencia de la ejecución de las obras.

la Consejería de Cultura o al Ayuntamiento, quienes tomarán las
medidas al efecto, según establece el artículo 5º de la citada Ley.

10.4.4. MEDIDAS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO
•

En el diseño de edificios se favorecerá la eficiencia desde el
punto de vista energético. Del mismo modo se recomienda el
uso de sistemas de iluminación y grifería que favorezcan un
consumo bajo de agua y energía. En el diseño de edificios se
fomentarán los elementos que favorezcan la iluminación natural.

•

El material de acopio y tránsito se acumulará en puntos
previamente seleccionados, donde el deterioro medioambiental
sea mínimo.

•

La topografía resultante de la obra deberá cumplir en cualquier
caso tres objetivos principales: a) integrarse armoniosamente en
el paisaje circundante, b) facilitar el drenaje del agua superficial,
y c) ser estructuralmente estable y acorde con el entorno.

•

En el alumbrado público se utilizarán lámparas y luminarias de
máxima eficiencia energética y lumínica, y se diseñarán
siguiendo criterios de ahorro energético. Implantación de
sistemas automáticos de regulación de la intensidad lumínica

•

No se realizarán actuaciones que comporten un riesgo previsible
y significativo, directo o indirecto, de inundación, erosión o
degradación del suelo sobre suelo no urbanizable.

•

Realizar estudios de viabilidad de la implantación de farolas de
iluminación alimentadas por paneles fotovoltaicos instalados
sobre las mismas

•

En obras que conlleven movimientos de tierra en terrenos con
pendientes superiores al 15%, o que afecten a un volumen alto
de terreno, deben ir acompañadas de la documentación y
estudios necesarios para garantizar la ausencia de impacto
negativo sobre la estabilidad o erosionabilidad de los suelos. En
caso de que las acciones provocaran erosionabilidad, se
deberán adoptar medidas que corrijan estos impactos.

•

Se recomienda la adopción por parte del Ayuntamiento de un
Plan de minimización del gasto energético e hídrico en las
instalaciones municipales y la implantación de un Sistema de
Gestión Ambiental (EMAS, ISO 14001) en las instalaciones
municipales.

•

Los Planes Parciales sobre suelo urbanizable deberán incluir las
limitaciones geotécnicas a la construcción con el fin de prever
posibles asentamientos diferenciales.

•

El suelo de buena calidad que sea extraído en las obras de
ejecución será utilizado para las zonas verdes y jardines
proyectados. En caso de ser necesario el almacenamiento
provisional de capas superiores de suelo extraído, se realizará en
montones o caballones de altura inferior a 2 metros.

10.4.3. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
•

DE

10.4.5. MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL GASTO DE AGUA
•

Los grifos y alimentadores de los aparatos sanitarios de uso
público dispondrán de mecanismos de ahorro en el consumo de
agua.

•

Se recomienda el uso de especies autóctonas adaptadas al clima
mediterráneo y a la falta de agua en parques y jardines, que
necesiten mínimas exigencias de agua.

•

Se recomienda la implantación en parques y jardines de sistemas
de riego de alto rendimiento en caso de que fuera necesario.

LOS

En virtud de lo establecido en la Ley 1/1991, de 3 de julio, de
Patrimonio Histórico de Andalucía, cualquier hallazgo casual de
restos arqueológicos deberá ser comunicado inmediatamente a
876
DOCUMENTO DE SÍNTESIS

IR AL ÍNDICE GENERAL

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

impacto

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

10.4.6. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS DE
VEGETACIÓN Y LA FAUNA
•

•

•

•

•

•

Los instrumentos de desarrollo incorporarán un inventario
detallado de la vegetación existente en caso de que afecten a
superficies arbustivas o arboladas. Este inventario servirá para
adecuar la ordenación de los usos propuestos para que se
respeten la máximo la vegetación existente.
En la construcción y mejora de los viarios, los árboles y especies
de interés afectables por las nuevas obras, se conservarán
siempre que sea posible, adaptando las características del
proyecto a este fin. En caso de no ser así, se trasplantarán, en la
medida de lo posible, garantizando un manejo que facilite su
supervivencia o, compensatoriamente, se plantarán nuevos
ejemplares.
Se recomienda realizar, dentro de las operaciones habituales de
mantenimiento de zonas verdes, áreas ajardinadas, etc., un
seguimiento detallado del estado de salud de la vegetación
singular trasplantada o directamente integrada en las
actuaciones previstas, al objeto de poder detectar problemas
futuros y establecer medidas posibles para garantizar la
pervivencia de los ejemplares que se pretenden conservar.
En los espacios libres se respetará la vegetación existente, y se
adoptarán soluciones de jardinería tendentes a potenciar la
vegetación climática. Los trabajos de ajardinamiento y
reforestación de las propuestas urbanizadoras se llevarán a cabo
con especies resistentes que ya hayan mostrado su adaptación a
la climatología del medio, así como a las propiedades edáficas
del entorno, procedentes de préstamo, lo que servirá de
integración paisajística, corregirá erosiones hídricas y actuará
como cobertura vegetal utilizable para el asentamiento de
especies faunísticas.
No se molestará a la fauna asociada al área de actuación. Los
trabajos se realizarán fuera del periodo de nidificación o freza de
las aves dentro de lo posible (desde primeros de febrero a
últimos de julio).
En los sectores donde se ha detectado presencia de camaleones,
los espacios libres, zonas verdes y de uso público de estas
actuaciones serán diseñadas siguiendo criterios que favorezcan
la persistencia y recolonización por parte de la especie (pinares
con sotobosque de retama) y se favorecerá la formación de setos

pantalla. Las obras se suspenderán durante los meses de mayor
movilidad de la especie (meses de verano).

10.4.7. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS DEL
PAISAJE:
•

Los elementos diseñados para las propuestas urbanizadoras no
limitarán el campo visual para contemplar el entorno natural, no
romperán dentro de lo posible la armonía del paisaje de la zona,
y no desfigurarán la perspectiva propia del municipio.

•

Se evitará la desaparición de la capa vegetal en todos aquellos
lugares que no deban ser utilizados por la maquinaria y
vehículos, reponiéndose en todo caso en aquellas zonas en las
que por necesidad de las obras se haya perdido o deteriorado.

•

En las zonas donde se implante nuevo arbolado se recomienda
que siga las mismas características de la tipología de forma y
diseño que las actuales zonas.

•

Se recomienda someter a restauración paisajística y revegetación
las situaciones afectadas por obras correspondientes a taludes y
desmontes ocasionados por la obras de construcción de
infraestructuras.

•

En suelos industriales, para evitar desde el exterior la visión de
las traseras de las edificaciones, que son las de peor calidad
visual, se diseñará el tamaño y orientación de las parcelas de
manera que las traseras de las naves recaigan al interior del
mismo, evitando las vistas desde los viarios. Por otro lado, se
recomiendo evitar colores brillantes para cubiertas y fachadas.

10.4.8. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS DEL
MEDIO HÍDRICO
•

Garantizar la no afección al volumen y calidad de las aguas
superficiales y subterráneas de los acuíferos locales, como
consecuencia de la ejecución de la ejecución de obras.

•

Acondicionar los espacios destinados al estacionamiento y
operaciones de mantenimiento de maquinaria de obras, con
objeto de evitar vertidos contaminantes. Se vigilará
especialmente que la gestión de grasas, aceites y otros residuos
contaminantes se realice conforme señala la legislación vigente.
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•

Establecer protocolos de actuación en caso de accidentes con
vertidos de sustancias contaminantes.

10.4.9. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS DEL
MEDIO ATMOSFÉRICO

•

Prohibición de construcción de pozos negros en todo el término
municipal.

•

•

Realización de estudios hidrológicos y de inundabilidad de los
cauces de los arroyos situados en zonas de expansión urbana, y
puesta en práctica de las medidas correctoras derivadas del
mismo

Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, cualquiera que
sea su naturaleza, no podrán rebasar los niveles máximos de
emisión establecidos en la normativa vigente.

•

Los vehículos de transporte de tierra y escombros, o materiales
pulverulentos u otros que puedan ensuciar carreteras y vías
públicas, estarán dotados de redes antipolvo y toldos adecuado.

En la redacción y posterior ejecución de los correspondientes
Documentos de Desarrollo (proyectos de urbanización y obra
completa), se tendrán en cuenta los siguientes preceptos, en la medida
que corresponda su aplicación en cada caso:

•

La carga y descarga de material se realizará en los lugares
previstos, conforme al programa de trabajo, donde se tomarán
medidas necesarias para reducir las emisiones de polvo al
mínimo posible.

1.

Relativo a las zonas de servidumbre: respetar la banda de 5 m.
de anchura paralela a los cauces para permitir el uso público
regulado en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

•

2.

Relativo a las zonas de policía: obtener autorización previa del
Organismo de Cuenca, para efectuar en la banda de 100 m. de
anchura paralelas a los cauces, las siguientes actuaciones (art.6
al 9 y 78 al 82 del reglamento):

Las pistas por donde transiten los vehículos deberán de obra
deberán ser regadas para evitar la emisión de polvo y partículas
al paso de éstos. Por otro lado, la velocidad a la que transiten
los vehículos deberá ser reducida, evitando así las emisiones de
polvo.

•

Se recomienda la instalación de pantallas protectoras contra el
viento en las zonas de carga y descarga y transporte de material
situadas en el núcleo urbano.

3.

-

Obras que alteren sustancialmente el relieve natural

-

Construcciones de todo tipo, tanto provisionales como
definitivas.

10.4.10. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS
EN RELACIÓN A LOS RESIDUOS

-

Extracciones de áridos

•

-

Otro uso o actividad que suponga un obstáculo a la
corriente en régimen de avenidas.

Los residuos sólidos que por sus características no deben ser
recogidos por el servicio de recogida domiciliaria deberán ser
trasladados a un lugar adecuado para su vertido.

•

Los residuos tóxicos o peligrosos que se originen en el desarrollo
del PGOU deberán gestionarse según lo establecido en la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos y en las demás
complementarias de aplicación.

•

Los materiales de desecho y escombros serán trasladados a un
vertedero controlado, indicando su localización exacta y los
gastos ocasionados por la operación.

•

Los promotores de las actuaciones estarán obligados a poner a
disposición del Ayuntamiento los residuos en las condiciones
higiénicas más idóneas, con el fin de evitar malos olores y
derrames.

Relativo a las aguas subterráneas: obtener concesión
administrativa otorgada por el Organismo de Cuenca, para el
abastecimiento independiente con aguas públicas subterráneas
con volumen superior a 7000 m3/año, o realizar la
comunicación para un volumen inferior. En cualquier caso se
recomienda la no utilización de agua subterránea en ningún
caso, para evitar la sobreexplotación de los acuíferos y su
salinización.
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•

Todas las áreas de nuevo crecimiento contemplarán la recogida
selectiva de envases, papel-cartón, vidrio y materia orgánica.

10.4.11. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS DE
LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
•

•

•

Como objetivo general se evitará que se superen los umbrales
establecidos en las zonas destinadas a cada uso, y en general
avanzar para que en la medida de lo posible los niveles sonoros
generados no supongan la aparición de problemas ambientales
en las áreas residenciales.
Control del horario de tráfico y de las rutas usadas por los
vehículos de transporte empleados en la construcción, así como
del uso de todo tipo de maquinaria. No deberán producirse
ruidos de maquinaria de obra y vehículos de transporte en
horario nocturno (22h a 8h).
La maquinaria usada estará homologada por los servicios
técnicos autorizados, en lo relativo a los niveles de potencia
acústica admisible, emisión sonora de máquinas, equipos de
obras y vehículos a motor.

10.4.13. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS DE
LA URBANIZACIÓN
a.

El diseño de calles, plazas y otros espacios públicos deberá
adecuarse a las condiciones en cuanto a la eliminación de barreras
urbanísticas que establece el Decreto 72/92 de la Presidencia de la
Junta de Andalucía.
Los viales se ajustarán en lo posible a los caminos y sendas
actuales, no rompiendo de forma arbitraria la estructura de caminos y
garantizando la continuidad de las tramas urbana y rural.
Se respetará al máximo el arbolado existente, de modo que las
vías se diseñen a lo largo de sus plantaciones o se bifurquen o hagan
isletas para conservarlo, o incluso se modifique sus anchos,
alineaciones y trazados para evitar en lo posible la destrucción
innecesaria.
La red viaria se diseñará con pavimentos asfáltico-porosos
absorbentes del ruido, siempre que sea posible.
b.

•

Tras la puesta en marcha de un proyecto, se recomienda realizar
un estudio acústico de la zona para determinar si es necesario la
aplicación de medidas adicionales para la mitigación de la
intensidad sonora en las viviendas más expuestas a este tipo de
contaminación, según la legislación vigente.

10.4.12. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS DEL
PATRIMONIO CULTURAL
•

Se deberá garantizar el adecuado estudio y conservación de
todos los materiales de interés etnográfico e histórico que
pudieran aparecer durante las distintas actuaciones previstas.

•

Comunicar con carácter de urgencia al organismo local y
autonómico competente, la aparición de cualquier resto
encontrado como consecuencia de los movimientos de tierras
que se realicen en el futuro desarrollo urbano, a la vez que se
detendrán las obras o actuaciones que puedan comprometer la
conservación o interpretación científica de los restos.

Red viaria:

Abastecimiento de agua:

Cualquier actuación deberá garantizar el suministro de agua
potable suficiente en función de los usos e intensidades previstos,
mediante conexión a la red municipal, e incluir la red de distribución
desde el enganche a la red municipal hasta cada una de las parcelas,
edificios públicos, bocas de incendios y bocas de riego.
La red se proyectará en función de la población e intensidad de
usos previstos, según los criterios y normativa técnica aplicable. La red
será preferentemente mallada, y seguirá el trazado de las calles o
espacios públicos. Se dispondrá bocas de incendio suficientes según el
uso y el riesgo existente, como mínimo una cada 200 m. asimismo, se
dispondrán bocas de riego en los parques y espacios arbolados.
c.

Saneamiento:

La red de drenaje de aguas pluviales y de saneamiento se
dimensionará teniendo en cuanta la posible influencia de las restantes
áreas a urbanizar, dada la posible acumulación de caudales a evacuar,
y de la presión y caudales de la red de saneamiento, de manera que
se evite una sobresaturación de las redes y los problemas que
ocasionarían por modificaciones no consideradas en las escorrentías.
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Las obras de urbanización deberán prever la recogida de todas
las aguas residuales de las viviendas y otros usos, mediante una red de
alcantarillado que las transporte hasta su vertido a los colectores
municipales.
La red se proyectará en función de los caudales derivados de la
población e intensidad de usos prevista y las características climáticas
y del terreno, y otros criterios técnicos de aplicación. Lo colectores
seguirán el trazado viario.
d.

Redes de energía y telecomunicaciones:

Cualquier actuación urbanizadora deberá justificar la dotación
de energía eléctrica suficiente en función de la población e intensidad
de usos prevista y su distribución hasta cada una de las parcelas,
edificios públicos y elementos del alumbrado público, mediante
certificación expedida por la compañía suministradora del servicio.
La red se diseñará de acuerdo con los criterios técnicos e
instrucciones de la compañía suministradora y cumpliendo las
disposiciones legales. Los tendidos serán subterráneos, disponiéndose
a lo largo de las calles y bajo las aceras las canalizaciones
correspondientes.
El uso de energía solar deberá ser promovido desde la
corporación municipal y la empresa que gestiona la promoción de las
instalaciones de energía renovables, para que en los nuevos
desarrollos urbanísticos se potencie su uso.
e.

Medio urbano.

-

Se acometerán actuaciones de mejora del tratamiento del borde
de calzadas, empleando para ello métodos comunes de
ajardinamiento.

-

Deberán abordarse actuaciones de mejora de firme de algunos
viales, así como el acondicionamiento de aceras.

-

La elección del mobiliario urbano (bancos, papeleras,
luminarias,…) se hará de acuerdo con las características
edificatorias existentes, debiéndose buscar su integración en el
paisaje.
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10.5. EL PLAN DE CONTROL, DESARROLLO AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO
10.5.1. CONTROL
Y
SEGUIMIENTO
DE
LAS
ACTUACIONES, DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS Y
CORRECTORAS Y DE LAS CONDICIONES
PROPUESTAS POR EL PLANEAMIENTO.
Conforme a la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad,
y su Disposición transitoria cuarta, sobre Evaluación ambiental de los
instrumentos de planeamiento urbanístico y el Decreto 292/1995, de
12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación
de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
establecen una serie de criterios que permitan el control y seguimiento
del desarrollo ambiental y urbanístico del nuevo PGOU.
Por un lado existirá una primera fase por la cual las medidas
establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el Informe de
Valoración Ambiental vinculante (antigua Declaración de Impacto
Ambiental definitiva) sobre el PGOU, deberán ser incluidas en el
mismo para su Aprobación Definitiva o en caso necesario en el Texto
Refundido posterior. Serán responsables del mismo el Equipo Redactor,
el Ayuntamiento, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Cádiz (Comisión Interdepartamental de Valoración
Territorial Urbanística - Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio) y la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente.
La segunda fase consistirá en comprobar y certifica que las
mediadas ambientales incluidas en el PGOU, FASE DE DESARROLLO
DEL PGOU, son respectadas y ejercidas en los planes y proyectos de
desarrollo del mismo. Por tanto deberán adoptarse las medidas
ambientales propuestas a los Planes Especiales, Planes de
Sectorización, Planes Parciales, Proyectos de Urbanización, Estudios de
Detalle, Catálogos, Construcción y Edificación y Proyectos de
Infraestructuras.
Corresponde su control al Ayuntamiento, a las diferentes
Administraciones Sectoriales implicadas en su aprobación o emisión de
informe vinculante o no, al equipo redactor y al promotor de la
actuación. En caso necesario deberá emitirse certificado por técnico
ambiental cualificado, de la correcta adopción de las medidas
ambientales incluidas en los documentos.
En aquellas áreas que se hayan detectados impactos y así lo
considere el estudio impacto ambiental o la administración
competente, deberán realizarse los estudios sectoriales
correspondientes:

•

Estudio de Impacto Ambiental.

•

Estudio de Inundabilidad.

•

Estudio Acústico.

•

Estudio Paisajístico.

•

Estudio de Restauración Medioambiental.

•

Estudio Geológico, Hidrológico, Geotécnico.

•

Estudio de Naturación Urbana y Mejora Medioambiental.

•

Estudio-Proyecto de las alternativas de Trazado de Vías
Pecuarias.

•

Estudio-Proyecto de Planificación y Creación integral de
Parques y Jardines.

•

Estudio-Proyecto
Camaleón.

de

Manejo

y

Conservación

del

10.5.2. FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Durante la Fase de Ejecución de las Obras es previsible que
ocurran incidencias sobre los factores ambientales afectados. Sin
embargo, en buena parte, en la correcta ejecución de las obras y en
la actitud respetuosa de sus responsables con respecto al medio
ambiente, radica la mayor o menor incidencia de las acciones sobre el
medio.
Es pues fundamental que las obras se ejecuten desde el máximo
respeto al entorno, procurando evitar o minimizar los efectos
perjudiciales que se originan como consecuencia de la aparición de
vertidos, derrames, desechos y abandono de materiales diversos. Sin la
menor duda, la actitud de las personas que intervienen en un proceso
de transformación del medio físico como el que nos ocupa, juega un
papel clave y determinante en el grado de afectación al que se somete
el medio ambiente.
-

Para una adecuada aplicación del Programa de Seguimiento y
Control durante las obras, resulta fundamental la figura del
Director de Obra, responsable de llevar a cabo las
prescripciones del Programa de Medidas Protectoras y
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Correctoras y de impartir las instrucciones necesarias para que
se haga posible su aplicación y cumplimiento.
-

-

-

-

-

El Director de Obra, será un técnico cualificado
profesionalmente, que pondrá todos los medios a su alcance
para asegurar que la Obra se realiza de forma respetuosa con
el medio ambiente y que los terrenos son utilizados conforme a
lo prescrito en un Proyecto Técnico. Para tal fin, se coordinará
con el Encargado de Obra y el Vigilante de Obra.
El Director de Obra colaborará y se coordinará con los
subcontratistas, colaboradores y trabajadores autónomos, en el
caso de que los hubiera, y a través de los Comités de Seguridad
o Reuniones de Coordinación, donde se planteará la política
medioambiental a seguir en la obra y la política de seguridad de
la obra. A tal fin, se analizarán los accidentes, se revisará y
actualizará el contenido del Plan de Seguridad y Salud, y el Plan
de Vigilancia Ambiental donde se encuentran los medios y
sistemas de seguridad para sus trabajadores y el medio.
Para tal fin, contará con el asesoramiento de un Técnico de
Prevención y Técnico Medioambiental que proporcionará a la
Dirección de Obra y al Encargado de la Obra el asesoramiento
y apoyo que precise en función de los tipos de riesgos en ella
existentes, siempre que así se estime oportuno.

•

Disponer de un lugar de descanso y servicios de operarios,
donde existirá un botiquín de primeros auxilios,
perfectamente señalizado. Su contenido se renovará
periódicamente. Asimismo, se expondrá un cartel con los
teléfonos de emergencia y primeros auxilios, centros
hospitalarios más cercanos y servicios de ambulancia.

-

Periódicamente se elaborarán informes técnicos documentados
sencillos sobre:

Buen estado de funcionamiento de vehículos, maquinaria
y equipos necesarios para la ejecución de las obras, que
deben cumplir además las normativas vigentes sobre
emisión de contaminantes, ruidos y vibraciones.
Señalizar y delimitar adecuadamente la zona por donde
van a circular los vehículos, maquinaria y equipos de obra.
Señalizar y delimitar adecuadamente una zona para el
estacionamiento habitual de vehículos, maquinaria y
equipos, y el almacenamiento de materias primas a
emplear en la obra.

•

Durante los trabajos se establecerá un estricto sistema de policía
de obra, cuya responsabilidad recaerá en el Director de Obra, y
que incluirá una supervisión diaria de los acopios de material,
del lugar de estancia de vehículos, maquina y equipos, control
de montaje de estructuras y gestión de residuos generados,
estado de la flora y fauna, del suelo y del entorno en general.

No obstante, con anterioridad a la iniciación de los trabajos, se
deberá prestar especial atención a los siguientes puntos de
control:

•

Además, se deberán proteger los árboles y arbustos, que
no van a ser afectados por las obras, sin tocar sus raíces,
con elementos de protección en el perímetro de su tronco
y a lo largo del mismo, en función de su altura, con el fin
de evitar que se le ocasionen daños.

-

Al comienzo de los trabajos, se informará a los operarios sobre
la necesidad de respetar el medio ambiente, y de producir las
mínimas afecciones posibles.

•

•

-

•

Las medidas de protección y conservación de suelos
realmente ejecutadas.

•

Las medidas de protección y conservación de flora y fauna
realmente ejecutadas.

•

La gestión de residuos realizada, donde se hará constar el
volumen generado, su tipología y lugar de destino, así
como el nombre representativo de las empresas
autorizadas contratadas para su transporte.

•

Las medidas de protección y conservación del paisaje
realmente ejecutadas.

•

Las medidas de protección y conservación del medio
hídrico realmente ejecutadas.

•

Las medidas de protección y conservación del medio
atmosférico realmente ejecutadas, especialmente sobre las
medidas de prevención del ruido y vibraciones.

En caso de detectarse alguna circunstancia o suceso excepcional
que impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo
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sobre el entorno territorial, hídrico, atmosférico o humano, en la
Fase de Ejecución, se emitirá un informe técnico documentado
sencillo, de carácter urgente, con destino a la Autoridad
Ambiental, con las indicaciones precisas para su reparación o
subsanación y sobre el grado de cumplimiento de las medidas
protectoras y correctoras adoptadas. En el caso que la Autoridad
Ambiental lo estime conveniente se realizarán las modificaciones
pertinentes de las actuaciones previstas.
-

Todos los informes documentados elaborados (periódicos y
excepcionales) durante la realización de la obra, serán
integrados en un Informe Final sobre las actuaciones realmente
ejecutadas, que será entregado a la Autoridad Ambiental antes
de la emisión del acta de recepción de las obras.

Durante la vigencia del PGOU, deberá prestarse especial
Vigilancia de las Medidas Relativas a las Parcelaciones y
Construcciones Urbanísticas en Suelo No Urbanizable, comprobando
que no se implanten usos residenciales marginales en Suelo No
Urbanizable, así como otros usos no permitidos por el Plan, mediante
la inspección ocular y por satélite. Cuando se detecten desvíos o
incumplimiento de la legalidad urbanística y medioambiental, deberán
corregirse y sancionarse por la Policía Urbanística y por la Policía
Ambiental o Seprona competente.

d.
-

Se emitirán informes especiales cuando se presenten
circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioros
ambientales o situaciones de riesgo.

-

Tras las primeras grandes lluvias que provoquen una avenida
cuantitativa y cualitativa singular, se procederá a revisar e
inspeccionar todo la zona de actuación, con objeto de
comprobar su estado, operatividad y buen funcionamiento.

10.5.4. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS
CONDICIONANTES Y SINGULARIDADES A
CONSIDERAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
PREVENCIÓN AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS
ACTUACIONES
DE
DESARROLLO
DEL
PLANEAMIENTO.
Con carácter general en la prevención ambiental de los
instrumentos de desarrollo del PGOU, se contemplarán los siguientes
aspectos:
-

Verificar el cumplimiento de todas las normas de carácter
medioambiental (vertidos líquidos, emisiones a la atmósfera y
depósitos y tratamiento de residuos sólidos, etc.) que puedan
establecerse en PGOU y conforme a la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

-

Para actividades de nueva implantación, sujetas a Autorización
Ambiental Unificada, Autorización Ambiental Integrada,
Evaluación Ambiental y Calificación Ambiental: evaluación del
Proyecto técnico y comprobación de la adopción de las medidas
y del grado de eficacia de las mismas. Para actividades
existentes: deberán inventariarse e inspeccionarse y, en su caso,
se requerirá la adaptación a la normativa ambiental vigente. Y
para actividades existentes cuya situación legal no está
regularizada: deberá iniciarse a instancias del interesado o de
oficio la tramitación de las licencias municipales oportunas.

-

La incidencia paisajística de las acciones adecuando las
construcciones al paisaje circundante.

-

La prioridad de uso en los espacios libres de las especies
arbóreas autóctonas, evitando especialmente aquellas especies

10.5.3. FASE DE UTILIZACIÓN O APROVECHAMIENTO.
Las medidas de seguimiento y control que se recomiendan, son:
- Informe de seguimiento periódico y anual de la evolución de
las áreas desde un punto de vista ambiental. Deberá hacer mención al
estado, la evolución y la eficacia de las medidas correctoras adoptadas
para su éxito.
-

Mantenimiento adecuado de Parques y Jardines junto con sus
instalaciones.

-

Respecto a la jardinería se deberán realizar las siguientes tareas:
a.

Reposición de marras.

b.

Poda de formación y escamonda.

c.

Realización de riegos periódicos.

Supervisión de las protecciones frente a personas (en caso
de ser necesarias).

883
DOCUMENTO DE SÍNTESIS

IR AL ÍNDICE GENERAL

de

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

estudio

impacto

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

ambiental

exóticas con facilidad para naturalizarse, (acacias, eucaliptos,
transparentes, uña de león, etc.).
-

Conservación de la máxima superficie de hábitat y vegetación
natural dentro de los Sectores y las Áreas clasificadas o aptas
para su urbanización y construcción.

-

Aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en las
nuevas actividades a implantar.

-

Implantación de sistemas y tecnologías aplicados para la
depuración de las aguas residuales y gestión de residuos sólidos,
así como la minimización de la contaminación atmosférica por
ruidos y emisiones.

-

La utilización de materiales reciclados y reciclables y del empleo
de energías renovables.

-

La incidencia sobre la movilidad examinándose si la actuación a
desarrollar prevé medidas para disminuir las afecciones
derivadas del tráfico y fomentar la movilidad sostenible.
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