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La elaboración de un Plan es una de las actuaciones más
trascendentes del gobierno de una ciudad. Se trata, por su propia
naturaleza, de una de las decisiones, en el ámbito local, más
largamente analizadas y procesadas, así como de más profundos
significados e implicaciones.
Y es necesario resaltar la importancia que reviste esta iniciativa.
En primer lugar, porque expresa de modo inequívoco la voluntad
de encuadrar todas y cada una de las futuras actuaciones sobre el
territorio, de acuerdo con escenarios previsibles y recursos
expresamente previstos. Tampoco necesitamos abundar en argumentos
para transmitir cuánto se gana en transparencia de una gestión en el
ámbito público, cuando se explicitan de modo adecuado los planes y
programas. Y muy particularmente cuando se da cuenta de las reglas
de juego que regirán y constituirán el marco operativo de los diferentes
actores privados. No es poca cosa, además, el otorgar certidumbre
acerca de esas reglas de juego y la mayor claridad en cuanto a su
significación, interpretación y aplicación por parte de la autoridad
municipal.
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0.1.

NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA.

Los motivos y circunstancias que explican el incumplimiento de
las previsiones del planeamiento vigente son de diversa naturaleza,
pero baste decir que la necesidad del nuevo Plan no es abstracta.
Surge de la existencia de problemas concretos que hoy es preciso
resolver, y muy especialmente de aquellos que se derivan, aunque sólo
de manera incipiente y en algunos casos, de la situación actual. Estos
problemas no son nuevos, es cierto, pero la consideración misma de
determinados aspectos de ellos es una novedad hoy. Incluso viejos
problemas siempre enunciados como tales exigen hoy una
reformulación.
Muy distintas han sido las vicisitudes sufridas por las previsiones
del planeamiento general vigente, que se caracteriza básicamente por:
•

Una ocupación del territorio con un escaso aporte de sistemas
generales. El crecimiento se ha realizado sin la construcción de
las infraestructuras viarias correspondientes, apoyándose en
exceso en las redes de ámbito supramunicipal.

•

Importantísima transformación del paisaje con un muy escaso
aporte estructural, que da como resultado un espacio muy
deficitario en orden y en servicios urbanos.

•

El conjunto se caracteriza por la escasa racionalidad de las
implantaciones y por la ausencia de una organización general
que le de carácter urbano, así como por la dificultad de acceso
desde el viario principal y por la escasez de servicios públicos y
de equipamientos en determinados ámbitos.

•

Desarrollo suficiente de los suelos industriales, con una decidida
intervención municipal en este sentido.

•

Proceso descontrolado y cada vez más creciente de ocupación
ilegal del suelo no urbanizable, con los consiguientes fenómenos
de la rururbanización:
-

Consumo indiscriminado de suelo.

-

Graves problemas medioambientales.

-

Déficits de equipamientos y servicios públicos.

-

Exigencia de
estructurantes.

grandes

inversiones

públicas

no

-

Ausencia de mecanismos de financiación de las
actuaciones.

-

Ausencia de la equidistribución de los derechos y
obligaciones.

-

Deseconomías públicas y privadas.

Quizás no pueda decirse con propiedad que el planeamiento
general vigente esté agotado, pero no es sólo una cuestión meramente
cuantitativa la que puede demandar o requerir una revisión del
planeamiento general; por el contrario, la necesidad de rectificar los
aspectos cualitativos de un Plan, que se plasman tanto en su estructura
general como en los objetivos y principios que lo definen, justifican por
sí sólo la necesidad de acometer un proceso de revisión.
Cuando se formula un Plan se establecen propuestas y se
programan sus actuaciones. Si llegados los plazos previstos
inicialmente para alcanzar el escenario deseado, resulta que la
mayoría de los objetivos y propuestas no se han materializado, es
evidente que la solución no consiste en ampliar el plazo de vigencia
previsto para el Plan, sino que es imprescindible revisar las bases del
planeamiento, sus criterios, estrategias y propuestas. En unos casos,
para posibilitar su adaptación a los nuevos requerimientos derivados
de una realidad distinta, y en otros, para corregir los desequilibrios no
resueltos o inducidos por aquellos criterios que se muestran como
inadecuados o erróneos. En todo caso, el tiempo transcurrido desde la
aprobación del Plan General vigente aconseja replantear las bases de
la ordenación territorial del municipio.
El desajuste producido entre la realidad y las expectativas de
crecimiento contempladas en el Plan ha originado, además, dentro de
los operadores urbanos y de los agentes sociales, una incredulidad
respecto de las determinaciones contenidas en el mismo y, por lo tanto,
el Plan se ve sometido, desde hace ya demasiado tiempo, a una
profunda crisis que afecta a su operatividad y a sus objetivos.
De igual forma, un proceso de revisión del planeamiento general
tiene la ventaja de abrir un proceso de coordinación y concertación
con el resto de Administraciones Públicas. En gran medida los
incumplimientos del plan general vigente se deben a la no ejecución
de infraestructuras públicas que dependen, por lo menos, de la
colaboración de otras administraciones. El hacer depender el esquema
territorial propuesto en un Plan de una actuación futura e incierta de
otra Administración explica en muchos casos el fracaso de otros tantos
planeamientos municipales.
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También es necesario señalar que las reflexiones de los modos
de "hacer ciudad" han ido generando a lo largo de las últimas
décadas, estrategias que en ningún caso pueden ser ajenas a una
ciudad de la importancia de El Puerto de Santa María. Sobre esta
inestimable base experimental y teórica, es el momento oportuno para
poner en práctica teorías que perfeccionen las que se han venido
desarrollando desde la crisis del Movimiento Moderno. Hoy está
plenamente aceptado que un Plan General no es un instrumento
mágico que soluciona todos los problemas existentes y obtiene una
ciudad perfecta, sino que debe ser un marco de referencia flexible que
vaya dirigiendo las inercias que se produzcan en la ciudad, durante los
años de su vigencia. Así, el nuevo Plan General de El Puerto debe
aspirar a facilitar la acción urbanística, definiendo para ello, las
determinaciones, actividades y acciones territoriales estructurantes que
configurarán el modelo urbano a medio y largo plazo. Para ello,
establece con carácter vinculante los elementos fundamentales que
configurarán la organización y estructura del territorio, tales como los
sistemas de espacios libres, los de necesaria protección o preservación,
el sistema de transportes, las redes de infraestructuras, los
equipamientos y dotaciones, las zonas de desarrollo, etc.
Por último, no podemos dejar atrás en la valoración de la
conveniencia y oportunidad de la revisión del planeamiento general,
los cambios sustanciales que ha introducido en el marco legislativo de
referencia ante la aprobación en el Parlamento Andaluz de la nueva
Ley de Ordenación Urbanística de la Comunidad Autónoma.
Las nuevas categorías de los suelos urbanizables, el desarrollo,
clarificación y complexión del régimen jurídico de los suelos urbanos
consolidados y no consolidados, la posibilidad de delimitar áreas de
reparto en los suelos urbanos no consolidados además de aquellos
que han quedado incluidos en Unidades de Ejecución, las nuevas
competencias ordenancísticas asignadas a determinadas figuras del
planeamiento instrumental (Planes Parciales y Estudios de Detalle,
principalmente), la innovación que supone la aparición de los
Patrimonios Autonómicos del Suelo, la recuperación de las
transferencias de aprovechamiento urbanístico como mecanismo
equidistribuidor y su plena aplicación en municipios de esta escala, o
la aparición de nuevas figuras en la gestión y desarrollo de las
actuaciones urbanísticas, tales como la Áreas de Gestión Integrada o
el agente urbanizador, son sólo un botón de muestra del cúmulo de
nuevos recursos que introduce el texto legal y que, bien
instrumentados, van a posibilitar la construcción de un proyecto
público de ciudad y territorio eficazmente gestionable.
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0.2.

LA NATURALEZA DEL NUEVO PLAN

El documento de Aprobación Provisional III del nuevo Plan
General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María
desarrolla el contenido íntegro de las determinaciones exigibles a un
Plan General de Ordenación Urbanística conforme a las exigencias de
la LOUA y el TRLS08.

•

No se aparta este documento respecto al modelo urbanoterritorial expresado en el documento titulado "Aprobación Provisional
II", aprobado por acuerdo plenario de 29 de octubre de 2009, que se
confirma totalmente, sin perjuicio de que, como es lógico, incorpora
aquellas nuevas aportaciones surgidas del amplio proceso de
información pública y participación ciudadana a que ha sido sometido
el precitado documento de "Aprobación Provisional II", y por supuesto,
de los preceptivos informes sectoriales producidos por las distintas
administraciones, sin desnaturalizar sus criterios y objetivos.
En concreto, el presente documento de Plan General está
compuesto por los siguientes subdocumentos:
A.

B.

Documento I. Memoria General, integrada por dos Libros. El
Libro I contiene el presente Prefacio y la Memoria de
Información, y el Libro II, la de Ordenación y Participación. En la
Memoria de Ordenación se explicita los contenidos y finalidad
del Plan; la justificación y descripción la justificación del modelo
territorial elegido, las características fundamentales del proyecto
de futuro, la ordenación del territorio elegida, tanto en lo que se
refiere a la forma general de la ciudad, detallando las
características de la red viaria, espacios libres y dotaciones y los
patrones de distribución de los usos residenciales y productivos;
como los enfoques de carácter más instrumental, definiendo la
división básica del territorio y el régimen urbanístico de las
diferentes clases y subclases de suelo. Finalmente, se describen
los instrumentos de programación y financiación que el Plan
General propone para la consecución de los objetivos
planteados. En la Memoria de Participación se recoge, ademas
de las referencias al Diagnóstico Participativo realizado, la
relación, resumen e informe general sobre las 564 alegaciones
presentadas al documento de Aprobación Provisional II.
Documento II. Planos del Plan General, divididos en:
•

Planos de Información, que contienen información sobre el
estado actual del territorio, características geográficas y
usos genéricos del medio natural, infraestructuras,
servicios existentes y edificación consolidada.

Planos de Ordenación, que a su vez se dividen en: Planos
de Ordenación Estructural, Planos de Ordenación
General, y Planos de Ordenación Completa, a escala
1:2.000. Los Planos e Ordenación Completa constituyen
el documento clave, desde el punto de vista gráfico, para
el establecimiento del régimen urbanístico de los distintos
suelos, y la definición de los sistemas de gestión previstos.
En dichos planos se detalla la división básica del territorio,
se define la calificación pormenorizada de los usos
dotacionales y las zonas de ordenanza. Se fijan las
alineaciones de las áreas de regulación directa, se
adscribe cada clase y categoría de suelo a un régimen
normativo concreto, bien directamente o bien mediante
planeamiento de desarrollo, se delimitan las áreas y
sectores de suelo urbanizable, sectores de suelo urbano no
consolidado, áreas de reforma interior, actuaciones
urbanizadoras no integradas y áreas de mejora urbana.

C.

Documento III. Normas Urbanísticas, que son el documento
básico para conocer el régimen urbanístico a que se adscribe
cada una de las clases y categorías de suelo que se definen en
el los Planos de Ordenación. Se incorporan a las Normas
Urbanísticas unos Anexos que contienen las fichas
individualizadas de cada una de las áreas en las que Plan
General ha estimado oportuno individualizar para su ordenación
diferenciada, tanto las referidas al suelo urbano como al
urbanizable.

D.

Documento IV. Catálogo General de Protección del Patrimonio
Arquitectónico, Etnológico y Arqueológico. Donde se definen y
concretan los elementos o espacios que requieren especial
protección por su valor urbanístico, arquitectónico, histórico,
cultural, natural o paisajístico. Se Incluye un Pre-catálogo de
Elementos Protegidos del ámbito del Plan Especial del Conjunto
Histórico y Entorno, que tiene un carácter cautelar hasta la
definitiva aprobación del previsto Plan Especial de Protección.

E.

Documento V. Estudio de Impacto Ambiental, que complementa
al Plan General, de modo que la regulación de las formas de
utilización del territorio, la estructura urbana y los crecimientos
que se prevén, mejoren y potencien los valores naturales y
paisajísticos y se logre una integración armónica entre los usos
del territorio y los valores naturales y ambientales del mismo.
Para conseguir dicho objetivo, el EsIA del Plan se ha redactado
en paralelo con el resto de la documentación urbanística, ya
que, de otro modo, sólo se estarían justificando propuestas y
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decisiones ya tomadas sin posibilidad de integrar la óptica
ambiental preventiva en el planeamiento.
F.

G.

H.

4.

Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de
Cádiz de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Junta de Andalucía.

5.

Dirección General de Carreteras. Demarcación de
Carreteras del Estado en Andalucía Occidental. Ministerio
de Fomento.

6.

Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias.
Ministerio de Fomento.

Documento VII. Zonificación acústica del término municipal,
donde se exponen los motivos, objetivos y conclusiones para la
delimitación de las áreas acústicas y la zonificación acústica,
atendiendo a los criterios legalmente establecidos en el
ordenamiento jurídico vigente.

7.

Dirección General de Telecomunicaciones. Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.

8.

Secretaría de Estado de Energía. Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.

Documento VIII. Inventario de Árboles Singulares, donde se
recogen un total de 62 ejemplares de árboles y arbustos
existentes en el término municipal que merecen una
consideración especial, y que son susceptibles de ser objeto de
un régimen especial de protección, más allá de la protección
genérica que a la vegetación existente se dispensa en las
Normas Urbanísticas del nuevo Plan General.

9.

Dirección General de Bienes Culturales. Consejería de
Cultura. Junta de Andalucía.

10.

Agencia Andaluza del Agua. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía.

11.

Dirección General de Comercio. Consejería de Turismo,
Comercio y Deportes. Junta de Andalucía.

12.

Dirección General de Aviación Civil. Ministerio de
Fomento.

13.

Subdirección General del Patrimonio del Estado. Ministerio
de economía y Hacienda.

14.

Dirección Técnica del Consorcio Metropolitano de
Transportes Bahía de Cádiz.

15.

Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía.

Documento VI. Propuesta de modificación de trazado de las vías
pecuarias afectadas por el planeamiento. Se delimitan y miden
las afecciones, se clasifican, se valora la funcionalidad de los
tramos y, en su caso, se establecen los trazados alternativos del
demanio cañadiego para constituir una red idónea para la
continuidad del tránsito ganadero y para los demás usos
compatibles y complementarios del mismo.

Se incorpora también, como Anexos:
•

Anexo I. Análisis de informes de las administraciones al
contenido del documento de Aprobación Provisional II, donde se
especifica y concreta el cumplimiento de los distintos informes,
dictámenes u otro tipo de pronunciamiento producidos por
distintos órganos y entidades administrativas gestores de
intereses públicos. Han sido los siguientes:
1.

Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

2.

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.
Subdirección General del Dominio Público MarítimoTerrestre. Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.

3.

•

Anexo 2. Documento Síntesis y Resumen Ejecutivo.

De Incidencia Territorial. Secretaría General de
Planificación y Desarrollo Territorial. Consejería de
Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
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Respecto al tipo de Plan que se plantea, indicar que se es
consciente que en estos últimos años parece haberse consolidado la
idea de que el modelo de planeamiento general terminado y completo,
exhaustivo en el planteamiento de sus determinaciones y objetivos, y
sometido a una programación rigurosa, se ha revelado como
excesivamente rígido y consecuentemente difícil de gestionar y ejecutar
por su incapacidad de adaptarse a las cambiantes necesidades
urbanas.

incluso ordenando pormenorizadamente en zonas urbanas
consolidadas que no precisan de instrumentos de planeamiento de
desarrollo. La evolución de las teorías urbanísticas antes mencionadas,
conceden en la actualidad una atención especial a hechos a los que el
nuevo Plan General no es, sin duda, ajeno. De una parte, el
tratamiento, protección y/o regeneración del paisaje tanto urbano
como rural, y de otra y en íntima relación con lo anterior, el tratamiento
de las áreas periféricas.

Por una parte, la revisión global del planeamiento general
resulta siempre traumática para el normal desenvolvimiento de la
administración del urbanismo, y provocadora de costos sociales y quizá
económicos importantes. De otra parte, parece como si se hubiese
olvidado, en la práctica general de la urbanística española, que el
criterio y el tipo de planificación física en nuestro ordenamiento legal
es abierto y flexible, y que en su concepción legal los planes generales
se configuran como abiertos y evolutivos, para tratar de asimilar el
margen amplísimo de imprevisibilidad para situaciones y necesidades
nuevas y a veces inexcusables. Parece hoy olvidado que así lo hubiese
declarado las propias exposiciones de motivos de las distintas leyes del
suelo que hemos tenido en los últimos años, incluida la LOUA, y aún
que lo haya reiterado continuamente la jurisprudencia.

Surge pues, el nuevo Plan General como un instrumento
inmediato que quiere servir de nuevo soporte para actuar con nuevos
objetivos, con la voluntad de resolver los problemas acumulados e
impedir que surjan otros nuevos, y para ofrecer propuestas alternativas
para conseguir una ciudad mejor.

Estas consideraciones nos han orientado hacia un modelo de
planeamiento que pueda acomodarse sencilla y ágilmente a las nuevas
demandas urbanas que se planteen sin necesidad de revisiones
globales cada pocos años, un planeamiento abierto que garantice un
gran respaldo social como consecuencia del fomento de la
participación de la sociedad en toda su gestación; en definitiva, un
planeamiento general flexible y continúo. Flexible en cuanto que
reduzca los elementos esenciales del nuevo Plan a unos pocos
concretos, claros y concisos, que por supuesto serán difíciles de
modificar, y cuyo trámite de modificación, deberá desarrollarse con las
máximas garantías para los ciudadanos. Y continúo en cuanto que
permita su gestión y ejecución en un proceso de evolución continua
que debe ponerse en marcha inmediatamente a su entrada en vigor.

Junto al nuevo Plan General, hay que ser conscientes de que
será imprescindible una gestión eficaz y potente, porque un Plan es
necesario, pero no es suficiente. Y hay que ser consciente que será
precisa, en todo caso, una intervención directa del Ayuntamiento como
motor de las necesarias transformaciones de la ciudad. Pero tanto
gestión como intervención directa deberán encontrar en el nuevo Plan
un apoyo adecuado y coherente y no un lastre ni una barrera. Y por
encima de todo, la necesidad de redactar un nuevo Plan General para
El Puerto de Santa María es, y ha de ser, la consecuencia de acometer
una nueva política urbanística cuyo fin último es conseguir
progresivamente una ciudad más humana y más solidaria.

El nuevo Plan contiene aquellos rasgos básicos y esenciales así
como los prioritarios, en detalle suficiente, que definan la ciudad
futura, debiendo materializarse y concretarse el resto de sus previsiones
en cada momento oportuno, permitiendo de esta forma una continua
adaptación del Plan a la realidad socioeconómica cambiante, sin que
implique esta opción renuncia a la dirección pública del proceso de
crecimiento urbano. Para lo cual se establecen las actividades que son
compatibles, las intensidades máximas y mínimas de los usos en las
distintas zonas de nueva urbanización, las obligaciones urbanísticas, e
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El paso previo de la formulación de cualquier propuesta de
ordenación consiste en identificar los problemas y formular un
diagnóstico coherente que delimite con nitidez la situación de partida.
Esta primera fase corresponde a lo que en la legislación urbanística se
denomina Información Urbanística.
La Ley atribuye a las figuras de planeamiento general una
concepción generalista y extensiva, plasmada en la voluntad de regular
todos los procesos que inciden en el territorio. Pues bien, esta misma
ambición se traslada a la información urbanística, que es diseñada con
la vocación exhaustiva de considerar todos los aspectos que puedan
determinar o condicionar el uso del territorio. Por tanto, todo
planeamiento general ha de contener una relación mínima de estudios
a lo largo de su proceso de formulación, que podemos sintetizar en los
siguientes aspectos:
•

Características naturales del territorio.

•

Aprovechamientos agrícolas, ganaderos, cinegéticos, etc.

•

Edificaciones e Infraestructuras.

•

Aptitud de los terrenos para su utilización urbana.

•

Valores paisajísticos, ecológicos, urbanos e histórico-artísticos.

•

Características de la población y de su economía.

•

Análisis del planeamiento general vigente.

•

Incidencia de las legislaciones sectoriales.

•

Obras programadas e inversiones públicas derivadas del
planeamiento superior.

La realización del conjunto de los estudios indicados supone un
esfuerzo técnico y una activación de recursos muy importante que no
siempre se ven justificados por su traducción decisiones concretas de
planeamiento. Por otro lado, con frecuencia constituyen impulsos
puntuales, limitados al momento de formulación del planeamiento,
que carecen de continuidad en la actualización de la información,
obligando a repetir periódicamente el esfuerzo inicial, además de
impedir el proceso de monitorización continúa de la ejecución del Plan.
Por consiguiente, la Información Urbanística no es una fase
autónoma de constitución de un banco de datos descriptivo que,

eventualmente, alimentará la formulación de un posterior diagnóstico,
sino que se constituye en el momento de formular una interpretación
objetiva de la realidad urbana y territorial capaz de identificar los
problemas según su relevancia relativa y de describir las
potencialidades del territorio que nos inviten a formular procesos
alternativos.
El entendimiento de la ciudad y el territorio como realidades en
proceso de cambio, como sistemas dinámicos y no como meros
objetos, significa que la intervención urbanística debe enfocar
prioritariamente los procesos de transformación real del territorio. Esto
demanda, a su vez, establecer una correspondencia conceptual y
metodológica entre el plano de análisis, el diagnóstico, los criterios y
objetivos y la intervención urbanística. Es decir, demanda realizar una
captura selectiva de aquella información más relevante para poder
establecer la ordenación deseada y la estrategia de cambio.
La lectura de la ciudad y del territorio desde sus piezas
diferenciales y desde las dinámicas de transformación permite
establecer los ámbitos espaciales de la intervención urbanística,
diseñando, en su caso, procesos alternativos. La secuencia
metodológica de la elaboración del Nuevo Plan que se propuso en su
día se ve, de esta forma, enriquecida, con una visión mucho más
compleja y dialéctica de los hechos urbanos y territoriales. Esta
posición se fundamenta en el proceso de participación pública, al
dotar a los ciudadanos de un proceso de información adecuado a los
objetivos marcados por el planeamiento y, por lo tanto,
suministrándoles unos mecanismos de control de las decisiones que de
otro modo carecerían.
Con este planteamiento de la cuestión podemos destacar las dos
características fundamentales que tiene para nosotros el proceso de
Información Urbanística:
A.

LA INFORMACIÓN COMO PROCESO ABIERTO

Es tal el esfuerzo técnico y humano exigido para elaborar la
información que necesita la elaboración de un Plan General de
Ordenación Urbanística, y tal la complejidad de factores que
intervienen en el desenvolvimiento constante de una ciudad, que no se
pueden concebir las conclusiones extraídas en la fase de diagnóstico
como un resultado definitivo. Por ello, y consciente que el
conocimiento de la ciudad es siempre, por su propia naturaleza,
provisional, es por lo que el proceso de información ha quedado
abierto hasta esta etapa final del proceso de redacción del Plan. Es
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más, la observación permanente sobre la ciudad debería permanecer
en el transcurso del tiempo que exija el desarrollo y gestión del Plan,
una vez aprobado.
B.

LA
INFORMACIÓN
RETROALIMENTA

COMO

PROCESO

QUE

SE

Con ello queremos decir que algunos de los contenidos que a
continuación se describirán no se consideraron necesarios en alguna
de las fases anteriores, pero que el propio proceso de redacción del
Plan General ha abierto vías y campos de análisis que no habían sido
contemplados inicialmente, y que fueron incorporados en el momento
que surgió una necesidad concreta.
Del mismo modo, también el propio proceso de participación
ciudadana ha abierto nuevas necesidades de información, o de
actualización y comprobación, que se han satisfecho en esta etapa
final, retroalimentado el diagnóstico elaborado en etapas anteriores
del proceso de redacción.
Por último, señalar que el presente Documento de Plan General,
en cuanto al contenido sustantivo de la información urbanística y su
incorporación en la estructura del documento, introduce una
innovación metodológica. Así, la Memoria de Información
propiamente dicha, contiene, principalmente, un análisis y valoración
de todos aquellos instrumentos de planeamiento (de carácter territorial
y urbanístico) que tienen incidencia en la realidad urbano-territorial de
El Puerto de Santa María. Nos encontramos en un período en la
historia urbanística de las ciudades, donde difícilmente se acomete un
proceso de planeamiento ex novo, que no complemente, desarrolle,
asuma, revise o sustituya a otro precedente. Por ello, hemos entendido
que la mejor forma de valorar la situación de partida de la ciudad en
sus aspectos globales, es realizar un análisis sobre el contenido y grado
de desarrollo y cumplimiento de aquellos documentos de
planeamiento que, desde su escala de intervención y nivel de
concreción, han aportado, con carácter previo, soluciones a los
problemas urbanos y territoriales.
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OTROS ESPACIOS DE PROTECCIÓN E INTERÉS
AMBIENTAL O ESTRATÉGICO.

2.3. DOMINIO PÚBLICO, ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS,
RECURSOS TRADICIONALES Y PATRIMONIO CULTURAL.
2.3.1.
2.3.2.

2.3.5.

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

2.8.8. NORMATIVA RELATIVA A BIENES PROTEGIDOS Y
PATRIMONIO.

DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE
2.8.9.
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2.3.6.

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

2.3.7.

VIAS PECUARIAS

2.3.8.

CAMINOS RURALES

2.3.9.

MONTES PÚBLICOS Y MASAS FORESTALES

NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS
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MEDIO FISICO E INVENTARIO AMBIENTAL

2.1.1. CLIMATOLOGÍA

1.

1.1.

MEDIO FÍSICO

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
CLIMATOLOGÍA
38º44' N 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 un lado, en un comportamiento peculiar por lo que
respecta al balance de radiación y, por otro lado, en una actuación
también precisa sobre su territorio de la circulación atmosférica
general.
Andalucía además presenta rasgos climáticos peculiares que se
derivan de la intervención en ella de 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 región y, por otro lado, los
factores de orden geográfico, entre los cuales el relieve juega el papel
primordial, aunque tampoco es desdeñable la acción de la naturaleza
de la superficie, en la cual la alternancia de mares y continentes y
propio contraste térmico entre el Atlántico y el Mediterráneo
constituyen las piezas claves.
TIPOS CLIMATICOS DE ANDALUCIA

Tipos climáticos en Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Subsistema información CLIMA.

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

Huelva,
hasta el estrecho de Gibraltar. El hecho distintivo de este clima
oceánico.
es la influencia suavizadora del océano, que reduce la amplitud
térmica anual, atemperando los inviernos, situando la temperatura
media 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,
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 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.
El Puerto de Santa María se encuentra situado al Noroeste de la
provincia de Cádiz. Sus coordenadas geográficas son 36º 36' N, 6º
13' O, y se encuentra situada a una altitud media de 6 metros sobre
el nivel 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 localización costera suaviza los rigores de la irregularidad y
escasez de las precipitaciones.
eraturas se caracterizan por unos valores medios
Las temptemperaturas
anuales relativamente altos (16,7 ºC), con una moderada variación
estacional, con la práctica inexistencia de un invierno meteorológico
propiamente dicho (todas las medias mensuales son superiores a
10ºC). Este aspecto denota claramente una influencia 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.
precipitaciones
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.
La obtención de los datos necesarios para el análisis del clima
(precipitaciones y temperaturas mensuales, anuales y medias, así como
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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.

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 visión de conjunto de cómo varían éstas a lo largo
del año.

Las características
de la referida estación meteorológica son los
Latitud
siguientes:

Latitud

Longitud
Latitud
Coordenadas U.T.M.
Longitud

36º 32’º 30’’ N
-6º 16’ 30’’ E

Coordenadas
X: 4.047.576,57
ltitud U.T.M.
Longitud
Y: 743.874.59
Localización geográfica de la estación meteorológica de Cádiz
Coordenadas U.T.M.
Altitud
13,85 m s.n.m.

Representación gráfica de la variación de temperaturas a lo largo del año

Localizacióngeográfica
geográfica
estación
meteorológica
de Cádiz
Localización
dede
la la
estación
meteorológica
de Cádiz
ltitud
Latitud
Localización geográfica
de la estación meteorológica de Cádiz
Longitud Los datos obtenidos de la estación meteorológica

Representación gráfica de la variación de temperaturas a lo largo del año

de Cádiz se

Representación gráfica de la variación de temperaturas a lo largo del año

presenten en la siguiente tabla:
Coordenadas U.T.M.
ENE

Tª MEDIA (ºC)
Tª MEDIA MÁX
(ºC)
Tª MEDIA MÍN
(ªC) (ºC)
Tª MEDIA
P.
Tª MEDIA
MEDIA (mm)
MÁX
(ºC)

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Tª MEDIA (ºC) ltitud
12,6 13,4 14,7 16,1 18,7 21,3 24,1 24,5 23,2 19,9 16,0 13,2
ENE FEB MAR
BR MAY JUN JUL
GO SEP OCT NOV
DIC
Localización
de la 16,6
estación18,9
meteorológica
de Cádiz
Tª MEDIA
MÁX geográfica
13,5 14,3
21,3 24,4
27,6 27,2 26,1 21,9 17,6 14,8
Tª MEDIA (ºC)
ENE (ºC)FEB MAR
BR MAY JUN JUL
GO SEP OCT NOV
DIC
Tª MEDIA MÁX
Tª MEDIA MÍN
8,6
8,0 12,0 12,6 15,4 19,0 22,7 23,0 20,2 16,4 11,1
8,6
(ºC)
(ªC)
Tª MEDIA MÍN
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
(ªC)
climatológicos
de la estación
meteorológica
Cádiz
Datos Datos
climatológicos
la estación
Cádiz de
ENE
FEB (mm)
MAR
BR MAY de
JUN
JUL meteorológica
GO SEP de OCT
NOV
DIC
P. MEDIA

Representación
gráfica
de la
de temperaturas
lo largo del año
Representación
gráfica de la
variación
devariación
temperaturas
a lo largo delaaño

Datos climatológicos de la estación meteorológica de Cádiz
Datos climatológicos de la estación meteorológica de Cádiz

Tª MEDIA MÍN
(ªC)
P. MEDIA (mm)
Datos climatológicos de la estación meteorológica de Cádiz

Diagrama Ombrotérmico de temperaturas y precipitaciones
Diagrama Ombrotérmico de temperaturas y precipitaciones
Diagrama
de temperaturas y precipitaciones
Diagrama Ombrotérmico
de Ombrotérmico
temperaturas y precipitaciones

Diagrama Ombrotérmico de temperaturas y precipitaciones
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GO
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OCT

NOV

DIC

ETP
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EXCESO DE
AGUA
CLASIFICACIÓN OMBROCLIMÁTICA

DÉFICIT DE

PRECIPITACIONES MEDIAS (mm)

GUA
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Distribución anual del exceso y déficit de agua. Fuente: SinambA

Subhúmedo,

En función de los datos de precipitaciones, podemos definir la
clasificación ombroclimática de la zona de estudio, ombroclima
que como se
puede observar en la siguiente tabla corresponde a un ombroclima de
carácter Subhúmedo, aunque con una precipitación media de 615,50
mm, estando al límite de su consideración como clima seco.

Clasificación
ombroclimáticaOMBROCLIMÁTICA
de la Península Ibérica. Fuente: Guía de la flora
del Parque de Grazalema
CLASIFICACIÓN
PRECIPITACIONES
MEDIAS (mm)

Árido

< 200

Semiárido

200-350

Seco

350-600

Subhúmedo

600-1000

Húmedo

1000 – 1600

Hiperhúmedo

1600 – 2300

ENE

FEB

MAR

BR

MAY

JUN

JUL

GO

Entre las variadas definiciones que distintos autores hacen de lo
ETP
que se denomina el periodo seco, se puede entender como el
PRECIPIT
CIÓN
constituido
por el
conjunto de meses en los que la disponibilidad
EXCESO DE mensual más reserva de agua en el suelo) es
hídrica (precipitación
menor que laAGUA
ETP. Según esta definición, el periodo seco en El Puerto
de Santa María
correspondería
aproximadamente a los meses de Julio,
DÉFICIT
DE
Agosto, Septiembre
y
Octubre.
GUA

SEP

exceso y déficit de agua. Fuente: SinambA
El gráfico siguiente,Distribución
tomado anual
del del
SinambA
para la estación
meteorológica de Cádiz, represente el Balance Hídrico
correspondiente a la zona de estudio.

Clasificación ombroclimática de la Península Ibérica. Fuente: Guía de la flora del Parque de

Clasificación ombroclimática
de la Península Ibérica. Fuente: Guía de la flora del Parque de Grazalema
Grazalema

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.
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.

en el de
Término
Municipal
de ElMaría
Puerto de Santa María
Balance hídrico en elBalance
Términohídrico
Municipal
El Puerto
de Santa
Fuente: SinambA
Fuente: SinambA

Para la elaboración del balance hídrico utilizaremos los datos
facilitados por el sinambA, que se señalan en la siguiente tabla:
ombroclima

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

69,5

39,1

16,8

5,5

0

0

0

0

0

0

0

80,5

0

0

0

0

0

0

110,6

117,6

87,9

8,3

0

0

Balance hídrico en el Término Municipal de El Puerto de Santa María
Fuente: SinambA

AGUA

MBROCLIMÁTICA

PRECIPITACIONES MEDIAS (mm)

DÉFICIT DE
GUA

Distribución
anual
exceso
y déficit
de agua.
Fuente:
SinambA
Distribución
anual
deldel
exceso
y déficit
de agua.
Fuente:
SinambA
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Una forma más simple para definir el periodo seco es la
utilizada
En cuanto a la
ésta en BR
pocosMAY
casosJUN
superaJULlos 90GO SEP
ENEvelocidad,
FEB
MAR
OCT
Criterio
de Gaussen
según el Criterio de Gaussen, indicando que un mes es seco cuando
km/h. La media de máximas velocidades para vientos de dirección SO
.MÁX
las precipitaciones expresadas en mm no alcanzan al doble de la
es de 80,25 km/h, y para vientos de dirección SE de 70,4 km/h. En
DIRECCIÓN
temperatura expresada en ºC. Para calcularlo representaremos los
momentos
puntuales pueden registrarse vientos huracanados, con
ÑO
datos de temperaturas y precipitaciones duplicadas en el siguiente
velocidades de hasta 180 km/, caso este del 28 de octubre de 2003.
gráfico.
Velocidades máximas alcanzadas por el viento (donde la dirección representa el ángulo respecto al n
observatorio
meteorológico
de Cádiz
Los vientos atlánticos del OesteFuente:
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 de Levante), más característicos, son los originados por
la depresión de origen térmico que se instala en el verano sobre el
desierto del Sahara, como consecuencia de las altas temperaturas.
Estos vientos son cálidos y secos.
En cuanto a la insolación, este término de la provincia de Cádiz
se caracteriza por ser un área muy soleada, superando las 3.200 horas
de sol al año. El reparto por estaciones es el siguiente: el verano,
próximo a las 1.150 horas y la primavera, con cerca de 850 horas, el
otoño con cerca de 712 horas y en menor cantidad el invierno con
unas 540 horas de sol.

Estimación
del según
periodo
seco según
el balance de Gaussen
Estimación del
periodo seco
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.

En cuanto al viento se refiere, de su análisis se extrae como
viento
observación más importante la regularidad de los mismos, siendo los
Efecto del viento sobre los pinos: adopción del característico “porte en escoba” vientos del tercer cuadrante SO los dominantes en este sector, con el
22,5% de los días del año.
Efecto del viento sobre los pinos: adopción del característico "porte en escoba"

También es destacable los vientos de influencia terrestre, los
correspondientes al viento del segundo cuadrante (SE), asociados a
temporales de Levante. Los vientos NO y SE están asociados a
temporales de invierno, procedentes del norte.
Criterio de Gaussen

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

V.MÁX

85

78

83

78

70

70

70

59

80

89

108

93

DIRECCIÓN

240

240

120

240

160

170

170

150

230

90

240

170

AÑO

1996

1996

1990

1993

1992

1994

1994

1993

1999

1994

1997

2000

Velocidades máximas alcanzadas por el viento (donde la dirección representa el ángulo respecto al norte geográfico)
Velocidades
máximas
alcanzadas
por el vientode
(donde
Fuente:
observatorio
meteorológico
Cádizla dirección representa el ángulo respecto
al norte geográfico)
Fuente: observatorio meteorológico de Cádiz

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.
La humedad ambiental, se define como la cantidad de vapor de
agua presente en el aire. Ésta se puede expresar de forma absoluta, o
de forma relativa, mediante la humedad relativa o grado de humedad.
La importancia de esta manera de expresar la humedad ambiente
estriba en que refleja muy adecuadamente 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
del 85%,
pudiendo “porte en escoba”
Efecto del
viento sobrealrededor
los pinos: adopción
del característico
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.

22
LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS DEL TERRITORIO

IR AL ÍNDICE GENERAL

m e m o r i a

d e

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

i n f o r m a c i ó n

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

2.1.2. GEOLOGÍA
A.

ENCUADRE GEOLÓGICO.

El término municipal del Puerto de Santa María se encuentra
situado en la parte noroccidental de la provincia de Cádiz, y recae en
las hojas número 1047, 1061 y 1062 del mapa geológico y minero de
España a escala 1:50.000.
La orogenia alpina acaecida en el Oligoceno y que origina la
Cordillera Bética, se puede considerar el inicio de la configuración
geológica de esta región. Ésta fue afectada por acción erosiva de una
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 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 terrenos y dieron
lugar a grandes valles y extensos y profundos estuarios en sus
desembocaduras, como en el caso del río Guadalete.
Desde el punto de vista geológico el término municipal de El
Puerto
de Santa
María está situado en el límite occidental de las
1.2.3. Estatigrafía
y litología
cordilleras béticas, concretamente en las llamadas Zonas Externas
Béticas, caracterizadas por una tectónica epidérmica (de cobertera), y
dentro de ésta en la Zona subbética, por lo que se trata de una región
inestable afectada por fenómenos tectónicos acaecidos a finales del
Mesozoico y gran parte del Terciario, y situada entre los grandes
a) Subbético
Indiferenciado
cratones
europeo
y africano.
B.

HISTORIA GEOLÓGICA

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 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 materiales calizos, mientras que en el resto de la
zona subbética eran muy abundantes las formaciones margosas y
margocalizas, lo que llevó a la distinción entre Subbético calizo o
Complejo Subbético frontal (denominaciones aplicadas al Subbético
cabalgante), y el Subbético margoso.
El proceso de colisión daría lugar además al emplazamiento
radial de la Unidad Alóctona del Golfo 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 bética representa por tanto la extensión sobre el
margen de las Zonas Externas Bético-Rifeñas. Posteriormente se
produjo un régimen tectónico tranquilo, durante el cual se formaría la
Bahía de Cádiz, que se asienta sobre el bloque hundido de la falla que
pasa al pie de la Sierra de San Cristóbal.
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 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
desarrollaron y fosilizaron sedimentos de tipo glacis, que conforman las
arenas rojas que se extienden por el municipio.
Este contexto de formación y orígenes de la Bahía de Cádiz
produce uno topografía muy suave y ligeramente ondulada.

La caracterización geológica del Puerto de Santa María
comienza al chocar las placas europea y africana durante el Mioceno
inferior, lo que originó una compresión de los bordes de ambas placas.
Tras 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.
Estuario del Guadalete, según Gavala y Laborde durante el Plioceno

Estuario del Guadalete, según Gavala y Laborde durante el Plioceno
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C.

ESTATIGRAFÍA Y LITOLOGÍA

A continuación se referencian las formaciones geológicas que
componen el territorio ocupado por el término municipal de El Puerto
de Santa María.
a

Subbético Indiferenciado
a.1. Arcillas, areniscas, dolomías, yesos del Triásico:
Se trata de pequeños afloramientos de depósitos muy
variados situados al Este y Noreste del término municipal,
constituidos por un conjunto de arcillas multicolores,
areniscas de grano fino, yesos tanto primarios como
diagenéticos y dolomías, estratificadas en delgados niveles
intercalados entre arcilla y arenisca.

1.2.3. Estatigrafía y litología

b.2. Margas arenosas y arenas del Mioceno Superior (Andaluciense):
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):
Son formaciones calizas con un elevado contenido en arena de
cuarzo, lo que la hace ser un recurso óptimo para la explotación
de canteras. Se encuentran localizadas estas formaciones en una
amplia área al oeste del término municipal, ocupando las zonas
del pinar del Coig, el madrugador, cantera de San Cristóbal o
sierra de San Cristóbal.
b.4. Conglomerados cementados con ostras y pectínidos (Facies
ostionera) del Plioceno Superior:

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 auctóctonas
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
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 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.
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.
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
organismos microscópicos). Ocupan dos pequeñas manchas
localizadas al norte del río San Pedro, en la zona conocida como
Tapa y Marivélez.

Mapa Geológico Nacional (MAGNA) a escala 1:50 000
Fuente: Instituto
y Minero
d España.
MapaGeológico
Geológico
Nacional
(MAGNA)

a escala 1:50 000
Fuente: Instituto Geológico y Minero d España.
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b.7. Limos y arcillas del Cuaternario (Holoceno):
Se trata de limos y arcillas que forman parte tanto del Dominio
continental como del marino- continental. Su origen está en
inundaciones producidas por las mareas, o depositadas en
crecidas del río Guadalete (limos de inundación). Ocupan una
extensa zona en el Sureste y Este del término municipal, que va
desde el río San Pedro, hasta la parte norte del río Guadalete,
en las cercanías de la Sierra de San Cristóbal.
b.8. Arenas y conchas del Cuaternario (Holoceno):
•

Arenas y conchas que constituyen las flechas litorales,
pertenecientes al dominio marino.

•

Arenas y conchas que constituyen las playas del término
municipal.

•

Arenas formando dunas pertenecientes al dominio
continental.

b.9. Arenas y cantos, aluvial y terraza del Cuaternario (Holoceno):
Ocupan dos pequeñas franjas irregulares, situadas una al sur del
Cerro de la Calahorra, 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
b.10. Limos, arcillas y material orgánico del Cuaternario (Holoceno):
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, la
laguna Juncosa, laguna de Pozo Lozano, laguna de las Siete
Pilas y laguna del Manchón del Hierro.

2.1.3. GEOMORFOLOGÍA.

Las glaciaciones que tuvieron lugar durante el Pleistoceno
produjeron la formación de grandes casquetes de hielo en los polos,
lo que provocó el descenso del nivel del mar. Este descenso de las
aguas, junto a un régimen torrencial de lluvias erosionó las zonas
localizadas entre los ríos, arrastrando los 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.
Tras la última glaciación, se inicia un retroceso del nivel del mar,
y se depositan gran cantidad de materiales en las cercanías de la costa,
modelándose los depósitos hasta formar las actuales flechas litorales y
marismas de la zona.
A partir de estas flechas litorales la dinámica litoral formará las
playas del término municipal. En la 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 viento de los áridos acumulados
formará posteriormente las dunas costeras.
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, 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 y el Almirante son de origen
regresivo, formadas por retroceso del acantilado y afloramiento de
granulometrías gruesas.
Por otro lado, las marismas se generan a partir del depósito de
limos y arcillas, de granulometría fina, al estar en contacto con el agua
salada. Dentro de las marismas se distinguen dos elementos
fundamentales, el Slikke y el Schorre. El slikke es la zona de la marisma
que está cubierta por la marea. El agua que cubre la 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.

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 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.
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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 unidades geomorfológicas:

•

Unidad 15: Dominio continental. Colinas con escasa influencia
estructural.

•

Unidad 21: Dominio continental. Relieves tabulares mono y
aclinales.

•

Unidad 22: Dominio continental. Colinas y cerros estructurales.

•

Unidad 36: Dominio continental. Formas
(escombreras, suelos alterados, salinas, etc.)

antrópicas

2.1.4. EDAFOLOGÍA.
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.

playas

dunas costeras

En el medio marino, encontramos 1) Arenas y 2) Fangos.
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:

Geomorfología de El Puerto de Santa María.
Geomorfología
de El
de Santa María.
Fuente: mapa
geomorfológico
dePuerto
Andalucía

acantilados

Fuente: mapa geomorfológico de Andalucía

1.4.

EDAFOLOGÍA.

•

Unidad 1: Dominio marino. Formas detríticas litorales.

•

Unidad 2: Dominio marino. Formas litorales de abrasión.

•

Unidad 3: Dominio marítimo-continental. Formas estuarinas
mareales.

•

Unidad 5: Dominio marítimo-continental. Formas eólicas.

•

Unidad 6: Dominio marítimo-continental.
acumulación y/o deflación.

•

Unidad 7: Dominio continental. Vegas y llanuras de inundación.

•

Unidad 9: Dominio continental. Formas fluvio-coluviales
asociadas a coluvión.

•

Unidad 10 Dominio continental. Formas lacustres. Zonas
endorreicas y arreicas.

•

Unidad 12: Dominio continental. Glacis y formas asociadas.

•

Unidad 14: Dominio continental. Lomas y llanuras estables.

Llanuras

de

Suelos presentes en el término municipal de El Puerto de Santa María
Suelos presentes en el término municipal de El Puerto de Santa María
Fuente: Mapa de Suelos de Andalucía

Fuente: Mapa de Suelos de Andalucía
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•

Unidad 2: Fluvisoles calcáreos:
En general son suelos jóvenes que se han desarrollado a partir
de depósitos aluviales recientes, 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.

oles pélicos, rendsinas y regosoles calcáreos:

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 El Madrugador.
•

Los arenosoles son suelos de textura arenosa hasta una
profundidad de entre 50 a 100 cm. Los arenosoles álbicos están
constituidos por sedimentos arenosos profundos del Pleistoceno.
Aparecen 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.

En principio estos suelos pueden alcanzar una alta productividad
agrícola, aunque en ocasiones presentan problemas derivados
del exceso de carbonatos. Se concentran alrededor del río
Guadalete, formando vegas dedicadas preferentemente a
regadíos.
•

Unidad 13: Regosoles calcáreos y cambisoles cálcicos con
litosoles:
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.

•

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 AC- en zonas de media ladera en áreas
forestales húmedas, mientras que aparecen cambisoles cálcicos
sobre coluvios pedregosos de pie de monte.

Perfildel
del
suelo
la típica
TierradeNegra
de Campiña
Perfil
suelo
de ladetípica
Tierra Negra
Campiña
Fuente:Fuente:
Catálogo Catálogo
de suelos dede
Andalucía
suelos de Andalucía

Unidad 20: Arenosoles álbicos, cambisoles húmicos y gleysoles
dístricos:

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 municipio, Valdelagrana, Coto de la Isleta, siguiendo su
límite norte prácticamente paralelo a la antigua carretera de
Rota.
•

Unidad 21: Vertisoles pélicos, rendsinas y regosoles calcáreos:
Los vertisoles son suelos de elevado contenido en arcilla, con
esmectitas (principalmente montmorillonitas) como minerales
dominantes, cuya propiedad de ser expansible les proporcionan
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.
Son suelos que por su elevado contenido en arcilla y por la
naturaleza de ésta poseen en húmedo una reducida capacidad
de infiltración. En seco son duros y muy duros, mientras que en
mojado so adherentes y plásticos (suelos pesados o fuertes).
Muchos de estos suelos se conocen como tierras negras
andaluzas (bujeos negros).
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.
31
LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS DEL TERRITORIO

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

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

i n f o r m a c i ó n

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 del
término municipal, siendo el tipo de suelo mayoritariamente
representado, con una superficie que alcanza cerca del 25% del total
del término municipal.
•

•

Los cambisoles son suelos que tienen un horizonte B superficial
con evidencia de alteración (horizonte cámbico) respecto a los
horizontes situados por debajo. Típicamente el horizonte
cámbico es de textura francoarenosa o más fina. Muestra
estructura de suelo moderada o bien desarrollada, por lo
general poliédrica y señales de alteración por procesos edáficos.

Unidad 22: Vertisoles pélicos y vertisoles crómicos:
Son suelos de características muy parecidas a los anteriores, de
color gris muy oscuro y gris amarillento oliva respectivamente.
Son muy arcillosos y profundos, y desarrollan grietas en los
periodos secos; poseen bajos contenidos de materia orgánica,
ph alrededor de 7,5, y cantidades moderadas de carbonatos.

Los cambisoles vérticos tienen un horizonte A ócrico y grietas de
1 cm. o más de ancho en el horizonte B, que se continúan hasta
la superficie. Estos suelos tienen muchas características y
propiedades (consistencia, porosidad,…) edafológicas
relacionadas (o directamente heredadas) con los materiales
geológicos subyacentes, margas, margocalizas, areniscas calizas
y arcillas del Terciario.

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.
•

•

Unidad 48: Cambisoles vérticos, regosoles calcáreos y vertisoles
crómicos.

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.

La geomorfología dominante de este tipo de suelo son colinas y
lomas originadas por procesos 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.

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.

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.

Unidad 23: Vertisoles crómicos y cambisoles vérticos:

Unidad 24: Solonchaks tadricos y solonchaks gleicos:
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, denominado sálico, comienza dentro de los 50 cm
desde la superficie. La denominación general de estos suelos es
la de suelos salinos, siendo los más extensamente representados
los suelos salinos de marismas.
Los suelos están formados sobre sedimentos fluviomarinos. Son
suelos pardos, pardo-grisáceos o pardo-rojizos, textura arcillolimosa, estructura grumosa en superficie y compacta o
prismática en profundidad.

•

Unidad 53: Luvisoles crómicos y regosoles.
Los luvisoles son suelos que tienten un horizonte B árgico
normalmente subsuperficial, con un 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
variable.
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 Haza Regla y La Romera.

Se extienden por las zonas de marismas entre el río Guadalete y
el rio San Pedro. También hay una pequeña superficie al noreste
del municipio, en la zona contigua a Jerez de la Frontera.
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•

Unidad 59: Luvisoles cálcicos, luvisoles crómicos y luvisoles
gleicos.
Presentan las mismas características generales que la unidad
anterior. Esta unidad tiene representación restringida en los
márgenes del río Guadalquivir y ríos tributarios. Se encuentran
sobre sedimentos calizos pleistocénicos, en relieves llanos o
ligeramente deprimidos, teniendo los luvisoles gleicos
características hidromórficas.
Se encuentran estos suelos representados en una franja ancha en
el centro del término municipal, ocupando una buena parte del
centro urbano, extendiéndose desde la zona de El Madrugador,
hasta casi el límite este del término municipal, justo por encima
de la unidad 20, y llegando hasta un poco más al oeste del
Cerro del Hinojal.

•

Unidad 62: Planosoles móllicos, vertisoles pélicos, Phaeozems
calcáreos con rankers arenosos.
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.
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 viene
señalado por el cambio de textura abrupto, encontrándose las
propiedades estágnicas (del estancamiento de aguas
superficiales) asociadas a este cambio subyacente del material
empobrecido en arcilla y hierro.
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 fundamentalmente por granos de cuarzo, y
permeable, presentando manchas de color parduzco debido a
los óxidos de hierro debida a las condiciones reductoras por
estancamiento de aguas superficiales a una profundidad por lo
general mayor a la capa arable.

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.

2.1.5. 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.
A.

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

La hidrología superficial en el ámbito de estudio pertenece a la
cuenca hidrográfica del Guadalete-Barbate, constituida por el río
Guadalete, el Barbate y los ríos de la vertiente atlántica que
desembocan en ellos. Está delimitada por el valle del Guadalquivir al
norte, el extremo occidental del sistema Subbético al Este, y el océano
Atlántico al sur y al oeste.
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.
El río Guadalete, con una longitud total de 144 km y un área de
cuenca de 3.677 km2, es el cauce superficial de mayor importancia
que discurre por el término municipal. Nace en la sierra del Endrinal
(Grazalema), vertiente noroccidental de la Serranía de Ronda,
atraviesa las Sierras de Algodonales y Ubrique para salir, a través de
Arcos a una llanura aluvial, desembocando en la Bahía de Cádiz por
El Puerto de Santa María.
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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
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 son muy húmedos.
La mayor de las lagunas del término municipal del Puerto de
Santa María es también la más profunda, aunque en los veranos
disminuye su cota hidráulica. Ocupa una superficie de 36.85 ha, y
tiene figura de protección de Reserva Natural Integral (Ley 2/1987, de
2 de abril, del Parlamento de Andalucía), por lo que queda clasificado
a todos los efectos como suelo no urbanizable de protección especial.
La laguna salada debe su nombre al carácter salino de sus aguas.
Cuenca del río Guadalete
Barbate.
Cuencaydel
río Guadalete y Barbate.
Cuenca
dellarío
Guadalete
y Barbate.
Fuente: Consejería
Medio Medio
Ambiente
de
Junta
de Andalucía
Fuente: Consejería
Ambiente
de la Junta
de Andalucía

Fuente: Consejería Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

En lo que se refiere al río San Pedro, este es considerado como
un brazo de mar, (canal ancho y largo del mar, que entra tierra
adentro) sin apenas aporte de agua dulce. Tiene su origen en el caño
de la Tapa, límite municipal entre Jerez de la Frontera y Puerto Real;
atraviesa luego el norte de Puerto Real, para seguidamente servir de
divisoria entre este término municipal y el del Puerto de Santa María.
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.
Otro elemento hidrológico superficial representado en el término
municipal son sus lagunas. Estas lagunas constituyen el denominado
complejo endorreico de El Puerto de Santa María. El complejo
endorreico incluye tres lagunas denominadas Salada, Chica y Juncosa,
protegidas como Reserva natural, con una superficie de 260,66 ha. Su
valor ecológico reside en ser punto vital para la conservación de la
avifauna lacustre autóctona (fochas, ánades, garcetas,…). Son zonas
de especial importancia durante el periodo reproductor por acoger,
entre otras, poblaciones de especies cuyo estado de conservación es
desfavorable.
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).

Límite de la ReservaLímite
Natural
Complejo
Endorreico
del Pto
Sta Maríadel Pto Sta María
de la
Reserva Natural
Complejo
Endorreico
Fuente: Consejería MedioFuente:
Ambiente
Junta de
Andalucía
Consejería
Medio
Ambiente Junta de Andalucía

Límite
de la Reserva
Natural
Complejo
El complejo endorreico de
El Puerto
de Santa
María
estáEndorreico
tambiéndel Pto Sta María
Fuente:
Consejería
Medio
Ambiente
Junta de Andalucía
catalogado como:

•

Zona de especial protección para las aves (ZEPA)

•

Lugar de interés comunitario (LIC)

•

Zona de especial conservación (ZEC)

•

Zona de interés comunitario (ZIC)

•

Espacio natural protegido de Andalucía (ENPA)

•

Humedales Ramsar
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total de la cuenca asciende a 6.445 km2, distinguiéndose en ella tres
cuencas hidrográficas naturales independientes:
•

Río Guadalete: 3.667 km2

•

Río Barbate: 1.329 km2

•

Resto vertiente altántica: 1.439 km2

Detalle de la Laguna Marisma de Pozo Lozano. Fuente: elaboración propia

ecosistemas acuáticos

La cuenca se extiende en su práctica totalidad por la provincia
de Cádiz, con un 84,28% de su superficie perteneciente a ésta.
ZEPA's y LIC's pertenecientes a la cuenca del río Guadalete
ZEPA’s y LIC’s pertenecientes a la cuenca del río Guadalete
Fuente: Consejería de Medio Ambiente Junta de Andalucía

Fuente: Consejería de Medio Ambiente Junta de Andalucía

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 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.
En lo referente a sus ecosistemas acuáticos, el río Guadalete
está sometido a una importante presión 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.
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.).
A1.
de de
la Laguna
Marisma
de Pozo
Lozano. Fuente:
Detalle de la Laguna Detalle
Marisma
Pozo Lozano.
Fuente:
elaboración
propiaelaboración propia

CUENCAS PRINCIPALES

Como ya se ha indicado anteriormente, el Puerto de Santa María
pertenece a la cuenca hidrológica del Guadalete-Barbate. La superficie

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 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 altura de
la base naval, en el término municipal de Rota, marcando el límite de
los dos términos municipales desde la zona del Pago del Hélice, hasta
su confluencia con el arroyo del Campillo, en el Haza de Regla.
de principales
estudio está afectada por el entramado de arroyos
1.5.1.1.La zona
Cuencas
afluentes del arroyo Salado por su margen oriental, ocupando la
cuenca vertiente de estos arroyos una gran parte del término municipal.

Ocupando una zona de la parte occidental de la zona de
estudio, al oeste del complejo formado por las lagunas Salada, Chica
y Juncosa, encontramos otra red de arroyos cuya cuenca vertiente
ocupa una pequeña extensión del término municipal. Se trata de una
pequeña red de subafluentes del río Guadalete, formado por el arroyo
del Toro, arroyo de la Vicuña y arroyo del Hato de la Carne.
En virtud a este planteamiento podemos dividir el término
municipal de El Puerto de Santa María en 3 subcuencas diferenciadas,
que llamaremos:
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 aproximadamente el 46% de toda la
superficie de la zona de estudio.
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El límite norte de esta subcuenca se extiende desde
aproximadamente Punta Bermeja, siguiendo a través de
Cantarranas, barriada de Los Milagros, sierra de San Cristóbal,
para terminar cortando al límite oeste del término municipal al
norte del polvorín de San Cristóbal.
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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.
S2:

:

Subcuenca del Arroyo Salado:

Subcuenca S3
Arroyo del Toro
Arroyo de la Vicuña
Arroyo del Hato de la Carne

B.

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA

1.5.2. Hidrología subterránea

Ocupa aproximadamente el 44% de la superficie del término, y
está compuesta de todos los afluentes y subafluentes del arroyo
Salado que se encuentran dentro del término municipal, y que se
enumeran a continuación de norte a sur:
Subcuenca S2
Arroyo Hondo
Arroyo de Campín
Arroyo de Entrevieso
Arroyo de las Reyertas
Arroyo del Chaparral
Arroyo del Campillo
Arroyo de la Hinojera
Arroyo del Presidio
Arroyo de Villarrana
Arroyo innominado

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.
S3:

Los arroyos principales que la forman son, de norte a sur:

Subcuenca de los subafluentes del Guadalete:
origen detrítico,
Ocupando una superficie de aproximadamente el 9% de la
superficie del término municipal, esta subcuenca se extiende al
oeste del término municipal, formando un sector de forma
aproximadamente semicircular sobre las zonas de Balbaína, Los
Tercios, Las Manoteras y el Hato de la Carne.

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.
Este acuífero es de origen detrítico, presente mayoritariamente
en los materiales Mio-Pliocenos, formado mayoritariamente por
conglomerados y arenas que alternan con horizontes impermeables o
semipermeables, dando lugar a un acuífero multicapa. Los acuíferos
detríticos son permeables debido a la porosidad intragranular de los
terrenos que lo forman (arenas, gravas, conglomerados y areniscas).
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 impermeables a techo del acuífero hacen que este tenga un
comportamiento confinado.

Arroyo Hondo a su paso por la carretera A-2001
Fuente: elaboración propia

Arroyo Hondo a su paso por la carretera A-2001
Fuente: elaboración propia
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Arroyo Hondo a su paso por la carretera A-2001
Fuente: elaboración propia

su interés dentro del término como zona de aporte al acuífero es poco
representativa.
:

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.

Subcuenca S3

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.

rroyo del Toro
rroyo de la Vicuña
rroyo del Hato de la Carne

bterránea

Localización
y permeabilidad
del acuífero
del Puerto
de Sta de
María.
Fuente:IGME
Localización
y permeabilidad
del acuífero
del Puerto
Sta María.
Fuente:IGME

En cuanto a la composición química de sus aguas, el acuífero
del Puerto de Santa María presenta una elevada salinidad (facies
cloruradas-sulfatadas, sódico-magnésicas), debido principalmente a
procesos de intrusión marina y contaminación natural relacionada con
el flujo subterráneo a través de margas triásicas.
Son aguas duras con gran mineralización, presentando además
un alto contenido en nitratos consecuencia de la actividad agrícola.
Los niveles piezométricos están normalmente entre 7 y 8 m, con
valores extremos de entre 1 y 20 m. La dirección de circulación del
agua es perpendicular a la costa y al río Guadalete. La transmisividad
está comprendida entre 10-2 y 10-4 m/s, y el coeficiente de
almacenamiento es del orden de 0,05 (porosidad eficaz del 5%).
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 ROTASANLÚCAR-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 cuarzosas y arenas arcillosas, de edad MiocenoPlioceno-Cuaternario y sin dependencia de ecosistemas acuáticos. Esta
área dominada en El Puerto en su mitad superior por margas y arcillas,
con presencia de arenas arcillosas y arenas dunares en la mitad
inferior, aporta no más de 0.3 km2 de superficie permeable, por lo que

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 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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En general, las aguas de este acuífero son duras y de notable
mineralización, apareciendo puntos concretos donde los problemas de
intrusión marina son graves. En general esta unidad hidrogeológica
presenta problemas locales de salinización y bastante generalizados
debido a la coexistencia de usos 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.

Atendiendo a la información contenida en el mapa, en el término
municipal se pueden distinguir las siguientes unidades geotécnicas:
A1.

Formaciones postorogénicas:

•

Marismas, marjales y depósitos lacustres (I1):
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 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.

Masas y Tipología de los Acuíferos.
Fuente:
Confederación
Hidrográfica
del Guadalquivir.
Masas
y Tipología
de los Acuíferos.
Fuente: Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.

1.6.

RIESGOS NATURALES.

1.6.1. Riesgos Geotécnicos.

2.1.6. RIESGOS NATURALES.
A.

RIESGOS GEOTÉCNICOS.

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.

•

Aluviones recientes (I 2):
Se incluyen en esta unidad los materiales de litología variada,
arcillosa, limosa o arenosa, entremezcladas o individualizadas,
pudiendo contener ocasionalmente gravas.
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
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Aparecen niveles freáticos perfectamente definidos a pocos
metros de la superficie.

Su morfología es plana y su relieve generalmente suave,
apareciendo en la costa grandes escarpes de paredes verticales,
como consecuencia de la erosión marina.

La capacidad de carga oscila entre media y baja. Los asientos
serán de magnitud media, pudiendo aparecer zonalmente
asientos diferenciales.

Es en parte semipermeable y en parte permeable. Sus
condiciones de drenaje son variables, existiendo zonas con
encharcamientos en épocas de lluvias. Los niveles acuíferos
aparecen a cotas variables.

Presenta esta unidad condiciones constructivas catalogadas
como "aceptables", presentando problemas de tipo geotécnico e
hidrológico.

La capacidad de carga oscila entre media y alta, y los asientos
que puedan aparecer serán de magnitud media a baja, o
prácticamente inexistentes.

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.
•

Presenta esta unidad unas condiciones constructivas clasificadas
como "aceptables", con problemas de tipo hidrológico.

Cordones litorales de dunas y playas (I 3):

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 endorreico llegando hasta el límite occidental del
término municipal.

Se incluyen aquí los depósitos de arenas finas, muy limpias y
preferentemente silíceas, que son fácilmente erosionables.
Presentan una morfología de por sí generalmente plana, pero
adaptada en algunas zonas a la del sustrato que recubre.

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 "favorables", aunque pueden presentar problemas
de tipo geotécnico.

Son muy permeables, siendo favorables sus condiciones de
drenaje superficial. Por lo general, el agua aparece a escasa o
muy escasa profundidad.
La capacidad de carga debe considerarse como media. Los
asientos serán de magnitud media a reducida, apareciendo en
las primeras fases de carga. Pueden presentarse problemas de
fluidificación de las arenas.
Presenta esta unidad condiciones constructivas "aceptables", con
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 interior.
•

Materiales neógeno-ccuaternarios antiguos (I 5):
Se incluyen en esta unidad los materiales de litología variada,
preferentemente granular o gruesa, cementados por medio de
carbonatos, en magnitudes muy variables (depósitos arenoarcillosos con gravas, sedimentos arenosos con nódulos o
gravas, areniscas calizas detríticas y ostioneras).

•

Materiales mioceno-a
areno-ccalcáreos (I 6):
Se incluyen aquí las zonas sedimentarias detríticas carbonatadas
(areniscas calcáreas y calizas arenosas), por lo general
compactas.
Presentan una morfología variada pero preferentemente abrupta
y montañosa.
Es un conjunto semipermeable a permeable, con condiciones de
drenaje muy favorables por escorrentía superficial activa, aunque
no se observa una red de escorrentía muy marcada.
La capacidad de carga es alta o muy alta, con inexistencia de
asientos.
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Presenta esta unidad unas condiciones constructivas catalogadas
como "favorables", pudiendo aparecer problemas de tipo
geomorfológico.

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.

Se encuentra representada esta unidad ocupando terrenos de la
sierra de San Cristóbal y alrededores.

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.
B.

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

Unidades
representadas
en (IGME)
el T.M. de El Puerto de Santa María
Fuente: geotécnicas
Mapa Geotécnico
1: 200.000
Fuente: Mapa Geotécnico 1: 200.000 (IGME)

B.

Formaciones alóctonas afectadas por la orogenia alpina:

•

Materiales paleógenos-m
miocenos margo-ccalizos (II 1):
Se incluyen en esta unidad las rocas margo-calizas, blandas y de

Materiales paleógenos-miocenos margo-calizos
(II1):que dan lugar a suelos de alteración arcillosa de
gran potencia,

más de 1 m de espesor.

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
1.6.2.
Riesgos ysísmicos
liberación
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 Alborán y la placa Euroasiática con la microplaca Ibérica (subplaca
de la Euroasiática). Partiendo de la estrecha relación entre sismicidad
y tectónica se han desarrollado modelos que permitan conocer con
mayor certeza las características y frecuencias de los movimientos de la
corteza terrestre.
Dentro del conjunto peninsular, Andalucía, es la zona que
presenta un mayor nivel de riesgo en 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).

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.
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Mapa de vulnerabilidad sísmica del territorio de Andalucía.
Mapa Ambiente
de vulnerabilidad
sísmica
del territorio de Andalucía.
Fuente: Consejería de Medio
la Junta
de Andalucía
Mapa dedevulnerabilidad
sísmica del territorio de Andalucía.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Mapa de peligrosidad sísmica (periodo de retorno 500 años). Fuente: IGN 2003
Mapadede
peligrosidadsísmica
sísmica(periodo
(periododede
retorno
500años).
años).
Fuente:IGN
IGN2003
2003
Mapa
peligrosidad
retorno
500
Fuente:

C.

RIESGO DE AVENIDAS E INUNDACIONES.

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.

En cuanto al riesgo por inundaciones, en toda España es el
riesgo natural que ha provocado mayores pérdidas económicas y de
1.6.3. Riesgo de avenidas e inundaciones.
1.6.3. humanas.
Riesgo de avenidas
e inundaciones.
vidas
Las grandes
avenidas y las inundaciones asociadas a
trombas de aguas y fenómenos de "gota fría" son fenómenos
En resumen, y atendiendo a los estudios realizado por la
meteorológicos típicos de los climas mediterráneos, que además
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para la
también pueden producirse por temporales de invierno persistentes y
redacción del Plan de Emergencia ante el riesgo sísmico en Andalucía,
de gran intensidad.
aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno del 13 de enero de
2009, el término municipal de El Puerto de Santa María queda
En Andalucía, la Consejería de Obras Públicas y Transportes
catalogado como zona de vulnerabilidad baja ante riesgo sísmico.
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 inundación en los
núcleos urbanos andaluces, este plan propone intervenir en el medio a
través de la planificación territorial y urbanística, aumentando así la
adaptación de los asentamientos a los cursos fluviales, siendo para ello
fundamental la delimitación de los cauces públicos y de las zonas
inundables.
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.
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Zonas de riesgo potencial de inundaciones. Fuente: Plan Hidrológico del Guadalete-Barbate

Caracterización de riesgos de inundaciones por términos municipales
Caracterización de riesgos de inundaciones por términos municipales
Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes
Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes

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
Caracterización
desiguiente
riesgos dede
inundaciones
por términos
gráfico,
delpormunicipales
mencionado
plan hidrológico.
Caracterización
riesgos deextraído
inundaciones
términos municipales

Zonas
de riesgo potencial de inundaciones. Fuente: Plan Hidrológico del Guadalete-Barbate
Zonas de riesgo potencial de inundaciones. Fuente: Plan Hidrológico del Guadalete-Barbate

Zonas de riesgo potencial de inundaciones. Fuente: Plan Hidrológico del Guadalete-Barbate

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
Núcleo
afectado Nivel de riesgo
ctuación
puntos
débiles queCauce
presentan,
en mayor o menor grado,
un riesgo
poblacional
apreciable,
estableciendo
unas
medidas
correctoras
para su
Barriada de las
Nieves
subsanación en el caso de que afecten a cursos fluviales, dejando los
Puerto Santa María
riesgos
que afectan a infraestructuras con una mera indicación.

Fuente: Consejería
Obras Públicas
y Transportes
Fuente:deConsejería
de Obras
Públicas y Transportes

Plazo

Puerto Santa María

Estos puntos de riesgo por peligro de inundaciones y desbordes

Poblado Doña
Blanca
Núcleo
afectado Nivel de riesgo
Núcleo
CauceCauce
afectado
Nivel de riesgo
poblacional
poblacional
Barriada de las
Barriada de las
Red de
Moderado
Nieves
Nieves
alcantarillado
Puerto Santa María

son:

Puerto Santa María

Red de

alcantarillado
Puerto Santa María

Puerto Santa María

Arroyo s/n

Poblado Doña
Poblado Doña
Blanca Arroyo carrillo

ctuación
Actuación

Plazo
Plazo

Presupuesto
Presupuesto

-

-

-

Grave

-

-

-

Moderado

Encauzamiento del Caño del
Molino
Encauzamiento arroyo Carrillo

Corto

82.050 €

Medio

67.500 €

Grave

Blanca

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.
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Como ya se indicó en el apartado referente a hidrología
superficial, en el término municipal de El Puerto de Santa María existe
una profusa red de arroyos, que bajo ciertas precipitaciones de
carácter 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 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

Por último indicar, que estas afecciones podrían fácilmente
subsanarse abordando pequeñas acciones correctoras en los tramos
de afección y precedentes.

D.

RIESGO DE INCENDIOS

Los incendios forestales son uno de los problemas que mayor
preocupación suscita en la sociedad andaluza, situándose por delante,
incluso, de la falta de agua (IESA/CSIC/2006).
Considerando este factor de riesgo, y según el mapa índice de
frecuencia de incendios, no se han producido incendios en el término
municipal de El Puerto de Santa María durante el período 1992-2002,
teniendo por tanto una frecuencia muy baja.
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, formado principalmente por pinares y eucaliptares,
muestran una elevada carga de combustibilidad.
En general
se trataPeriodo
de 1992-2002
Mapa de índice de frecuencia
de incendios.
Fuente:
Consejería
Medio
Ambiente Junta yde Andalucía
masas relativamente compactas, que
unido
a las de
altas
temperaturas
el estrés hídrico en la época estival, hacen que puedan considerarse
índices de riesgo altos.
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
considerablemente el riesgo potencial de incendio. Zonas como La
Pinaleta de Valdelagrana o el pinar de la Duna de San Antón se
encuentran integradas en el núcleo urbano, con la considerable
peligrosidad que ello 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.

1.6.4. Riesgo de incendios

Según el Plan de Prevención de Incendios Forestales de El Puerto
de Santa María del año 2001, el "Índice de Riesgo" (IR) de incendios
forestales es el producto del índice de probabilidad (IP), en relación a
la frecuencia estimada, por el índice de probabilidad (IP), en relación
a la frecuencia estimada. Plan de Prevención de Incendios Forestales

Zona o núcleo poblacional afectado

Mapa de índice de frecuencia de incendios. Periodo 1992-2002

Mapa de índice de frecuencia de incendios.
Fuente: Periodo
Consejería1992-2002
de Medio Ambiente Junta de Andalucía
Fuente: Consejería de Medio Ambiente Junta de Andalucía
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Pinar del psiquiátrico
Rancho de Linares
Eucaliptal de Vallealto
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Repoblación Sierra San Cristóbal y Eucaliptal

Índice de probabilidad (IP), en relación a la frecuencia estimada:
Índice de probabilidad (IP),

0.

Inexistente.

1.

Sin constancia o menos de una vez cada 30 años.

Pinar del Estadio (Valdelagrana)

3

5

15

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

-

-

-

2.
Frecuencia entre 10 y 30 años.
Índice de probabilidad
(IP),

Pinaleta de los Toruños/Pista de Aeromodelismo
Pinaleta del camping de Valdelagrana
Centro de Recursos Ambientales
1
5
5
Pinar Coto de la Isleta
3.
Cada 10 años o menos.
Pinaleta Venta “El Maka”
Pinaleta de los Toruños
Eucaliptal junto a la Venta del Vaca
1
7
7
Pinaleta de los Toruños/Pista de Aeromodelismo
4.
Una o más veces al año.
Pinar de Ezaguirre y Eucaliptal Pub El Arte
1
5
5
Centro de Recursos Ambientales
Pinar del Gargollo y Eucaliptal del Camaleón
1
5
5
Índice de daños (ID) en relación a los daños previsibles:
Pinaleta Venta “El Maka”
Índice de daños (ID)
Pinar de Vaca
1
5
5
Eucaliptal junto a la Venta del Vaca
0.
Sin daños.
Pinar del Conde
1
5
5
Pinar de Ezaguirre y Eucaliptal Pub El Arte
Retamer “El Horreo”
1
5
5
Pinar del Gargollo y Eucaliptal del Camaleón
1.
Pequeños daños materiales o al medio ambiente, sin
Índice de daños (ID)
Finca del Perpetuo Socorro, Camino viejo de Rota
1
5
5
afectados.
Pinar de Vaca
Pinar del Oasis
3
2
6
Pinar del Conde
2.
Pequeños daños materiales o al medio ambiente y/o
Pinaleta “El Centro Inglés”
1
5
5
Retamer “El Horreo”
alguna(s) víctima(s) mortal(es).
Dunas San Antón (zona de Puerto Sherry)
3
7
21
Finca del Perpetuo Socorro, Camino viejo de Rota
Dunas San Antón (Pago de la Alhaja y Castillito)
3
7
21
Pinar del Oasis
3.
Importantes daños materiales al medio ambiente y/o
Dunas San Antón (Pista verde –camping Las Dunas)
3
7
21
Pinaleta “El Centro Inglés”
numerosos afectados con posibilidad de algunas víctimas.
Dunas San Antón (Casa Forestal. Zona de Reserva)
3
7
21
Valoración del Índice de Riesgos de Incendio
Dunas San Antón (zona de Puerto Sherry)
Dunas San Antón (Pinar del Cuco)
3
7
21
4.
Daños materiales muy graves o daños al medio ambiente
Dunas San Antón (Pago de la Alhaja y Castillito)
irreparables y posibilidad de elevado número de víctimas
Pinaleta del Residencial Albatros
1
7
7
Dunas San Antón (Pista verde camping Las Dunas)
mortales.
Pinar de Mochicle
4
5
20
Dunas San Antón (Casa Forestal. Zona de Reserva)
DENOMINACIÓN DE LA MASA FORESTAL
IP del ID
IR Riesgos de Incendio
Valoración
Índice de
Pinaleta portuaria “La Rotonda de la Puntilla”
3
2
6
Dunas San Antón (Pinar del Cuco)
Según el mencionado Plan, la Valoración del Índice de Riesgos
Pinar del Repetidor
Zona Muelle Comercial
3
5
15
de Incendio en las masas forestales portuenses es la siguiente:
Pinaleta del Residencial Albatros
ntigua Cantera
Complejo endorréico “Las Lagunas”
3
5
15
Pinar de Mochicle
Pozos de la Piedad
DENOMINACIÓN DE LA MASA FORESTAL
IP
ID
IR
Antiguo Acuartelamiento Sierra San Cristóbal
3
5
15
Pinaleta portuaria “La Rotonda de la Puntilla”
Pinar del Coig (privado)
Pinar del Repetidor
1
1
1
Valoración del Índice de Riesgos de Incendio en el término municipal de El Puerto de Santa María.
Zona Muelle Comercial
Pinar del Coig (municipal)
Valoración
del Índice de
Riesgos de
el términodemunicipal
PuertoMaría
de Santa
María. 2001).
Antigua Cantera
1
1
1
Fuente: Plan especial
de prevención
y extinción
de Incendio
incendiosenforestales
El Puertode
deElSanta
(IMUCONA,
Fuente:
Plan
especial
de
prevención
y extinción
de incendios
forestales de El Puerto de Santa María
Complejo
endorréico
“Las Lagunas”
Pinaleta junto al acuartelamiento militar
Pozos de la Piedad
1
2
2
(IMUCONA, 2001).
ntiguo Acuartelamiento Sierra San Cristóbal
Pinaleta Sierrra San Cristóbal
Pinar del Coig (privado)
3
2
6
Valoración del Índice de Riesgos de Incendio en el término municipal de El Puerto de Santa
Pinar del psiquiátrico
Pinar del Coig (municipal)
3
2
6
Fuente: Plan especial de prevención y extinción de incendios forestales de El Puerto de Santa María (IM
Rancho de Linares
Pinaleta junto al acuartelamiento militar
1
7
7
Eucaliptal de Vallealto
Pinaleta Sierrra San Cristóbal
1
2
2 2. MEDIO BIÓTICO
Repoblación Sierra San Cristóbal y Eucaliptal
Pinar del psiquiátrico
3
5
15
Pinar del Estadio (Valdelagrana)
Rancho de Linares
3
2
6 2.1.
VEGETACIÓN
Eucaliptal Avenida de las Galeras
Eucaliptal de Vallealto
1
1
1

2.

Repoblación Sierra San Cristóbal y Eucaliptal
Pinar del Estadio (Valdelagrana)
Eucaliptal Avenida de las Galeras

1

1

MEDIO BIÓTICO

1

2.1.

VEGETACIÓN
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2.2.

2.1.1. Vegetación potencial

MEDIO BIÓTICO

2.2.1. VEGETACIÓN
A.

VEGETACIÓN POTENCIAL

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 si
cesasen las causas que motivaron su degradación.

Según el mapa bioclimático de pisos bioclimáticos de la
Península Ibérica (Rivas-Martínez), sabiendo 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 vegetación también
más o menos homogénea, el piso bioclimático es:

Macrobioclima Mediterráneo

MacrTermomediterráneo
obioclima Mediterráneo
Piso Bioclimático
Piso Bioclimático Termomediterráneo

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".

Biogeográficamente

De manera más general, se puede decir que la zona de estudio
se encuentra enmarcada dentro de el llamado bosque mediterráneo
costero, cuyas especies principales y más representativas son el encinar,
algarrobo, palmito, lentisco y pino carrasco.
Biogeográficamente , dentro de la tipología biogeográfica
establecida por Rivas-Martinez, que 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:
Reino Holártico

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.

Subregión Mediterránea occidental

Según el mapa de Series de Vegetación de Rivas Martínez
(1987), el término municipal de El Puerto de Santa María presenta las
Series de Vegetación
siguientes series de vegetación:

Superprovincia mediterráneo-iberoatlántica

•

Serie 26: Serie termomediterránea gaditano-onubo-algarviense
mariánico monchiquense y bética subhúmeda silícola del
alcornoque (Oleo-Querceto suberis sigmetum), ocupando la
parte sur del término municipal.

•

Serie 27b : Serie termomediterránea bético-algarviense y
tingitana secosubhúmedo-húmeda basófila de la carrasca

Región Mediterránea

Provincia Gaditano-Onubo-Albarbense
Sector Gaditano
Subsector Gaditano
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Nombre fitosociológico

Serie 27b:

I.

Bosque
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Serie 26:

(Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae
ocupando la parte norte del término municipal.

sigmetum),

Las etapas de II.regresión
de estas series, con sus bioindicadores
Matorral denso
más frecuentes son las siguientes:
Nombre de la Serie

26. Gaditano-mariánico-onubense del alcornoque

Árbol dominante

Quercus suber

degradado
Nombre fitosociológico III. Matorral Oleo-Querceto
suberis sigmetum

Serie 27b:

I.

Bosque

Quercus suber
Olea sylvestris
Asparagus aphyllusrubia longifolia

II. Matorral denso IV. PastizalesMirtus comunis
Calicotome villosa
Phillerea angustifolia
Teline linifolia
III. Matorral degradado

Cistus monspeliensis
Citus crispus
Erica scoparia
Lavandula luisieri

IV. Pastizales

Dactilis hispanica
Poa bulbosa
Tubería guttata

Nombre de la Serie
Series de Vegetación presentes en El Puerto de Santa María
Series de Vegetación presentes en El Puerto de Santa María
Fuente: Mapa de Series de Vegetación de Rivas Martínez

Fuente: Mapa de Series de Vegetación de Rivas Martínez

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
Olea sylvestris
Chamaerops humilis

II. Matorral denso

Asparagus albus
Rhamnus oleoides
Quercus coccifera

Series de Vegetación presentes en El Puerto de Santa María
Fuente: Mapa de Series de Vegetación de Rivas Martínez

Aristolochia baetica
III. Matorral degradado

Coridothymus capitatus
Teucrium lusitanicum
Phlomis purpurea
Micromeria latifolia

IV. Pastizales

Brachypodium ramosum
Hyparrenia pubescens
Brachypodium distachyon
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En un análisis más profundo del territorio, podríamos observar
las siguientes series dentro del término municipal de El Puerto de Santa
María:

a) Formaciones arboladas densas:

Serie I Geomegaseries riparias mediterráneas y regadíos(R).
Aparece al inicio del rio Guadalete en el término municipal. Las
B.
VEGETACIÓN ACTUAL
características climáticas y geográficas de esta zona definen una
vegetación autóctona constituida principalmente por geomegaseries
riparias mediterráneas y de regadíos: olmedas, choperas y saucedas
Tomando como base cartográfica el mapa de Usos y Coberturas
b) Formaciones
matorral
y matorral
disperso con
arbolado
arbustivas):
arbóreas y arbustivas,
así de
como
pordenso
melojares,
encinares
y etapas
de (formaciones
Vegetales
del Suelo de Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente
sustitución de los mismos con abundantes brezales.
de la Junta de Andalucía, la vegetación actual del municipio queda
asociado a una serie de comunidades perfectamente definidas en su
Serie II Geomacroserie de los saladares y salinas. En los
entorno geográfico, que se diferencian según el medio en el que se
saladares se presentan comunidades halófitas crasicaules, tanto
encuentren.
anuales como perennes y comunidades de salinas. Las formaciones
graminoides son también muy características del sector,
Vamos a definir a grandes rasgos las formaciones vegetales más
desarrollándose en las marismas litorales y estuarios de rías poco
importantes en el término municipal de El Puerto de Santa María, y que
batidas. Asociadas a marismas y salinas, y el complejo endorreico.
son las siguientes:
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.
Serie 26a 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 realmente ocupa marismas y
salinas, en el límite del término municipal, por lo que no aparece
efectivamente esta serie en el término.
Detalle degaditano-onubo-algarviense
una formación típica de lentiscar
Serie 26b Serie termomediterránea
Fuente:
elaboración
propia suber o
y marianico-monchiquense subhúmeda silicícola
de Quercus
alcornoque (Oleo-Querceto suberis sigmetum). VP, alcornocales.
Faciación gaditano onubense sobre arenales con Halimium
halimifolium.c) EnFormaciones
el eje central
del término
a oeste.
vegetales
asociadasde
al este
complejo
endorreico.

Pinar de pino piñonero con relativa abundancia de sotobosque (Duna de San Antón)
Pinar
de pino piñonero con relativa abundancia de sotobosque (Duna de San Antón)
Fuente: elaboración propia
Fuente: elaboración propia

Serie 28 Serie termomediterránea bético-gaditana subhúmedohúmeda verticícola de Olea sylvestris o acebuche (Tamo communisOleeto sylvestris sigmetum). VP, acebuchales. Zona este de la Sierra de
San Cristóbal

Serie 27b Serie termomediterránea bético-algarviense secosubhúmedo-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.

a.

Formaciones arboladas densas:

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.
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
capacidad de adaptación a condiciones climáticas extremas. Como en
el caso anterior, puede presentarse en algunas zonas mezclado con
retama.
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.
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b.

Formaciones de matorral denso y matorral disperso con arbolado
(formaciones arbustivas):

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.
c.

Formaciones vegetales asociadas al complejo endorreico.

El complejo endorreico está formado por los terrenos que
intermareales:
rodean aPlanicies
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 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.
•

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
b) Formaciones de matorral denso y matorral disperso con arbolado (formaciones arbustivas):
Marisma
ramoosissima
enbaja:
la orilla desnuda, carrizales de Phragmites australis y
juncales de Juncus maritimus.

Detalle del tarajal asociado a la Laguna Juncosa
Detalle
Fuente: elaboración
propiadel tarajal asociado a

la Laguna Juncosa
Fuente: elaboración propia

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.
Marisma media:

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 maritumus y después por Eleocharis palustris.

d) Formaciones vegetales de marismas.

d.

Formaciones vegetales de marismas.
Marisma alta:

Detalle de una formación típica de lentiscar
Detalle de una formación típica de lentiscar
Fuente: elaboración propia

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.

Planicies intermareales:

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).
•

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.
•

Marisma media:

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.
•

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

Fuente: elaboración propia

c) Formaciones vegetales asociadas al complejo endorreico.
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Asparagus albus
Asparagus aphyllus
Atiplex halimus
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Calicotome villosa

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.
Las especies más características de esta unidad son
Arthrocnemum macrostachyum, Limoniastrum monopetalum, Inula
crithmoides, Suaeda splendens, Limonium algarvense y Limonium
ferulaceum.
e.

Formaciones vegetales de playas y sistemas dunares:

Cakile maritima

Oruga de mar

Cistus salvifoliur

Jaguarzo morisco

Arenales costeros de la fase embrionaria del
sistema dunar
Matorrales sobre suelo ácido

Chamaerops humilis

Palmito

Asociado caminos y lindes de fincas

Crucianella maritima

Espigadilla de mar

Sistemas dunares secundarios

Daphne gnidium

Torvisco

Sotobosques y matorrales

Eleocharis palustris

Junquillo

Bordes de ríos, charcas, lagunas

Elymus farctus

Lastón

Arenales y dunas primarias

Eryngium maritimum

Cardo marítimo

Sistemas dunares primarios y secundarios

Eucaliptus camaldulensis

Eucalipto

Cultivado

Eucalyptus globulus

Eucalipto

Cultivado

Euphorbia paralias

Lechetrezna de las dunas

Sistemas dunares

Brezo de mar

Marismas litorales

Aparecen aquí formaciones vegetales típicamente colonizadoras
Frankenia laevis
(salsola) en la zona más pegada al dominio marino, para luego ir
Halimium halimifolium
apareciendo gradualmente especies que fijan la arena, como pueden
Helichrysum picardi
ser algunos tipos de gramíneas perennes, euphorbia o lotus, y por
Inula crithmoides
último, en
las dunas secundarias,
aparecen diversas especies
NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE COMÚN
DISTRIBUCIÓN
acompañando a la retama.
Juncus maritimus
Acacia karoo

Matorral de marisma dominado por sapina (Arthrocnemun macrostachyum)
Matorral
de marisma
dominado por sapina (Arthrocnemun macrostachyum)
Fuente:
elaboración
propia

Fuente: elaboración propia

e) Formaciones vegetales de playas y sistemas dunares:
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crithmifolia
En Artemisia
las dunas
embrionarias aparecen especies pioneras
Arundo
donax
colonizadoras como Salsola kali y Cakile maritima, y a continuación las
gramíneasAmmophila
perennesarenaria
como Elymus farctus y Ammophila arenaria que
van fijando la arena, formándose así las dunas primarias con
Arthrocnemum
macrostachyum
Euphorbia
paralias,
Malcomia littorea, Eryngium maritimum, Pancratium
Asparagus
maritimum, Otanthusalbus
maritimus y lotus creticus. A continuación y más
hacia el interior,
aparecen
Asparagus
aphyllus las dunas secundarias con especies como
Crucianella Atiplex
maritima,
halimus Helichrysum picardii, Artemisia critmifolia y
anuales nitrófilas asociadas a Retama monosperma, que se ve
Calicotome villosa
por COMÚN
la acción antrópica.
NOMBRE CIENTÍFICO favorecida
NOMBRE
DISTRIBUCIÓN
Cakile maritima

Acacia karoo
Artemisia crithmifolia
Arundo donax
Ammophila arenaria

Aunque
nosalvifoliur
es la finalidad de este análisis previo realizar un
Cistus
inventario vegetal de la zona de estudio, a continuación se presenta un
Chamaerops humilis
cuadro con las principales especies vegetales que podemos
Crucianella maritima
encontrarnos
en el término municipal.
Daphne gnidium

Arthrocnemum macrostachyum
NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE COMÚN
Eleocharis palustris
Asparagus albus
Acacia karoo
Acacia africana
Elymus farctus
Asparagus aphyllus
Artemisia crithmifolia
Artemisia marítima
Eryngium maritimum
Atiplex halimus
Arundo donax
Caña común
Eucaliptus camaldulensis
Calicotome villosa
Ammophila arenaria
Barrón
Eucalyptus globulus
Cakile maritima
Arthrocnemum macrostachyum
Sapina
Euphorbia paralias
Cistus salvifoliur
Asparagus albus
Esparrago blanco
Frankenia laevis
Chamaerops humilis
Asparagus aphyllus
Esparrago trigero
Halimium halimifolium
Crucianella maritima
Atiplex halimus
Alimo
Helichrysum picardi
Daphne gnidium
Calicotome villosa
Erguen
Inula crithmoides
Eleocharis palustris
Cakile maritima
Elymus farctus
uncus maritimus
Cistus salvifoliur
Eryngium maritimum
Chamaerops humilis
Eucaliptus camaldulensis
Crucianella maritima
Eucalyptus globulus
Daphne gnidium
Euphorbia paralias
Eleocharis palustris

DISTRIBUCIÓN
Plantado como ornamental/Naturalizado
Sistemas dunares secundarios
Humedales de aguas permanentes o estacionales
Arenales costeros como fijadora de la arena de
las dunas
Marismas litorales altas
Matorrales soleados
Matorrales soleados
Matorrales costeros
Matorrales soleados

Jaguarzo blanco

Matorrales costeros

Manzanilla

Sistemas dunares secundarios

Romero marino

Marismas litorales altas

Junco marítimo

Humedales salobres

Juniperus phoenicea

Sabina negral

Dunas y arenales costeros

Limoniastrum monopetalum

Salado

Marismas litorales altas

Limonium diffusum

Humedales y marismas litorales

Limonium ferulaceum

Limonio

Lotus creticus

Marismas litorales altas
Sistemas dunares secundarios

Malcolmia littorea

Alhelí de mar

Sistemas dunares secundarios

Nerium oleander

Adelfa

Asociado al taraje

Olea europea var. sylvertris

Acebuche

Preferentemente sobre suelos calizos

Otanthus maritimus

Algodonosa

Sistemas dunares litorales primarios y secundarios

Opuntia dillenii

Chumbera brava

Invasora. Terrenos soleados

Pancratium maritimum

Nardo marítimo

Sistemas dunares costeros

Phragmites australis

Carrizo

Marismas, lagunas y bordes de ríos

Phillyrea angustifolia

Labiérnago

Pinus halepensis

Pino carrasco

Matorrales desarrollados en ambientes de
encinar , alcornocal o pinar
Prefiere suelos cálcicos. Adaptable

Pinus pinea
Pino piñonero
Opuntia dillenii
Pistacia lentiscus
Lentisco
Pancratium maritimum
Pseudorlaya pumila
Cospi de mar
Phragmites australis
Ranunculus peltatus
Manzanilla acuática
Phillyrea angustifolia
Retama monosperma
Retama blanca
Pinus halepensis
Rhamnus lycioides
Espino negro
Pinus pinea
Rhamnus oleoides
Espino negro
Pistacia lentiscus
Rosmarinus officinalis
Romero
Pseudorlaya pumila
Ruppia drepanensis
Ranunculus peltatus
Salsola kali
Barrilla borde
Retama monosperma

Suelos sueltos, generalmente arenosos
Sotobosque y matorrales
Dunas y arenales costeros
Humedales
Matorrales/Pinares ralos
Sotobosque de pinares, encinares, y en garrigas y
coscojares
Sotobosque y matorrales
Matorrales soleados
Humedales y marismas litorales
Arenales costeros de la fase embrionaria del
sistema dunar

Salicornia ramosissima
Rhamnus lycioides
Scirpus lacustris
Rhamnus oleoides
Scirpus maritimus
Rosmarinus officinalis
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Suaeda splendens
Ruppia drepanensis
Tamarix africana
Salsola kali
Thymelaea hirsuta
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Rhamnus oleoides

albus

Rosmarinus officinalis

aphyllus

Ruppia drepanensis

limus

Salsola kali

villosa

Pistacia lentiscus

Hoppocrepis salzmannii

Pseudorlaya pumila

Limonium auriculae-ursifolium

Ranunculus peltatus

Limonium echiodes

Retama monosperma

Salicornia ramosissima Rhamnus lycioides

ritima

m e m o r i a

ifoliur

d e
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D E N ACovalifolium
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i n f o r mScirpus
a lacustris
c i ó nRhamnus oleoides

Limonium virgatum

humilis

Scirpus maritimus

Rosmarinus officinalis

Loeflingia baetica

maritima

Suaeda splendens

Ruppia drepanensis

Mercurialis elíptica

Salsola kali

Narcissus jonquilla

nidium

Tamarix africana

rctus

aritimum

aldulensis

globulus

paralias

laevis

mifolium
picardi

moides

ritimus

oenicea
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alustris

aonopetalum

alum
iffusum

ulaceum

m
ticus

littorea

eander

ar. sylvertris

aritimus
ertris

m

a

a

s

Marismas litorales

Ononis alopecuroides

Herbazales sobre suelos ácidos y húmedos

V

Scirpus lacustris

Junco de agua

Bordes de ríos, lagunas y marismas

Ononis leucotricha

Zonas arenosas de litoral

E

Typha dominguensis

Scirpus maritimus

Cirpo marino

Ononis tournefortii

Dunas y arenales costeros

E

Suaeda splendens

Sargadilla

Suelos mesohalinos a ooligohalinos
permanentemente húmedos
Marismas litorales altas

Ornitogalum arabicum

Suelos básicos próximos a la costa

R

Tamarix africana

Taraje

Arenas y humedales costeros/suelos salinos

Pulicaria sícula

Suelos salinos próximos al litoral

V

Thymelaea hirsuta

Boalaga

Arenales marítimos y matorrales costeros

Silene ramosissima

Dunas y arenales costeros

V

Thymus vulgaris

Tomillo

Matorrales soleados

Silene sclerocarpa

Enea

Humedales

Suelos arenosos en litoral y pastos secos en
interior
Suelos arenosos y pedregosos litorales

E

Typha dominguensis

Verbascum pseudocreticum

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.
NOMBRE CIENTÍFICO

DISTRIBUCIÓN

ESTATUS

Althenia orientalis

Lagunas de agua salada y esteros

V

Anthemis bourgaei

E

Armería hirta

Suelos arenosos próximos al litoral (canteras
areniscas calcáreas)
Depresiones arenosas húmedas y bordes de
marismas
Pastizales sobre arenas litorales

R

Armería gaditana

E

Armería macrophylla

Sotobosques de pinares costeros

V

Artemisia caerulescens ssp.
Caerulescens
Artemisia crthmifolia

Saladares y bordes de marismas

R

Arenales costeros

E

Aster tripolium ssp. Panonicus

Marismas litorales

R

Corema álbum

Dunas y arenales costeros

V

Crepis erythia

Arenales costeros

V

Cytisus grandiflorus

Matorrales sobre sustrato arenoso

E

Euphorbia peplis

Dunas y arenales costeros

R

Halopeplis amplexicaulis

Marismas y lagunas salobres

V

Haplophyllum linifolium

Suelos básicos o margas yesosas

R

Hoppocrepis salzmannii

Arenales marítimos y colinas costeras

R

Limonium auriculae-ursifolium

K

Limonium ovalifolium

Costas rocosas, saladares y marjales salinos
del litoral
Bordes de saladares y depósitos arenosos
perturbados
Saladares y costas rocosas

Limonium virgatum

Playas y acantilados costeros

R

Loeflingia baetica

Dunas y arenas de litoral

V

Mercurialis elíptica

Sotobosque de pinares sobre sustrato arenoso

R

Narcissus jonquilla

Riberas, barrancos y lugares abiertos sobre
sustrato ácido

E

Ononis alopecuroides
Ononis leucotricha
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Alacranera

Thymus vulgaris

Limonium echiodes

ma

s

Thymelaea hirsuta Salicornia ramosissima

Ononis tournefortii

R
V

2.2.

E

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

E (extinción):
de extinción en estado silvestre.

•

E (extinción): taxón en peligro de extinción y cuya supervivencia
es improbable si los factores causales continúan actuando. Se
V (vulnerable):
incluyen aquellos taxones en peligro inminente de extinción.
•
V (vulnerable): taxones que entrarían en la categoría de peligro
R (rara): en un futuro próximo si los factores causales continúan
actuando.
•
NT (casi amenazada): taxones que no satisfacen los criterios
anteriores, pero está próximo a satisfacerlos en el futuro cercano.
K (insuficientemente
conocida):
•
R (rara): taxones
con poblaciones pequeñas que sin pertenecer a
las categorías anteriores corren riesgo. Normalmente se
localizan en áreas geográficas o hábitats restringidos, o bien
presentan una distribución rala en un área más extensa.
•
D (datos insuficientes): taxones que se sospecha pertenecen a
alguna de
las categorías
precedentes,
aunque
noalbum
se tiene
certezabaetica.
Althenia
orientalis, Anthemis
bourgaei,
Corema
Loeflingia
debido a la falta de información.
De todas estas especies, las únicas que están protegidas
legalmente en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas son
Althenia orientalis, Anthemis bourgaei, Corema album y Loeflingia
FAUNA
baetica.

2.2.2. 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 dispersas), y al igual que la flora, se encuentra afectada
por la acción del hombre y sus actividades agrícolas.
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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 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).

-

Rara (R): taxones con poblaciones pequeñas, que sin
pertenecer a las categorías anteriores, corren riesgo.

-

Indeterminada (I): taxones que se sabe pertenecen a una
de las categorías E, V o R, pero de los 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, pero que ahora se
consideran relativamente seguros.

-

No amenazada (NA): taxones que no presentan amenazas
evidentes.

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:

Atendiendo a estas dos publicaciones, se indicará el estatus de
protección según las siguientes categorías:
•

Libro rojo de vertebrados de España:
-

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 factores causales
continuaran actuando.

-

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.
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Chamaeleo chamaeleon
(*)
Elaphe escalaris
Emys orbicularis
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Datos insuficientes (DD):
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Hemidactylus turcicus
Lacerta lepida

Macroprotodon cucullatus
(*)
Malpolon
monspessulanus
Cabe
hacer
en
Mauremys
leprosa
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2.2.1. Anfibios

A.

NOMBRE COMÚN

HÁBITAT

Bufo bufo

Sapo común

Bufo calamita

Sapo corredor

Discoglossus galganoi

Sapillo pintojo

Hyla meridionalis

Ranita meridional

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

Pelobates cultripes

Sapo de espuelas

Pelodytes punctatus

Sapillo moteado

Pleuroddeles waltl

-

NA

-

NA

-

NA

-

NA

Gallipato

-

NA

Rana perezi

Rana común

Todo tipo de ambientes acuáticos

-

NA

Triturus marmoratus (*)

Tritón jaspeado

Todo tipo de masas acuáticas

LC

-

B.
NOMBRE CIENTÍFICO
Acanthodactylus
erythrurus
Blanus cinereus
Coluber hippocrepis (*)
Chalcides bedriagai (*)

menor (LR):

Chalcides striatus (*)
Chamaeleo chamaeleon
(*)
Elaphe escalaris
Emys orbicularis

insuficientes (DD):

Hemidactylus turcicus
Lacerta lepida
Macroprotodon cucullatus
(*)
Malpolon
monspessulanus
Mauremys leprosa

NOMBRE COMÚN

HÁBITAT

ESTATUS
A
E

2.2.4.

Natrix maura(*)
Natrix natrix (*)
Podarcis hispánica (*)

noi

Psammodromus algirus

s
Camaleón común sobre retama. Fuente: internet
Camaleón común sobre retama. Fuente: internet

us

NA

2.2.2. Reptiles

igro (EN):

s

-

Nota: las especies marcadas con un asterisco (*) están catalogadas como de interés especial.

gro crítico (CR):

CO

ESTATUS
A
E
NA

Charcas, terrenos que se inundan,
abrevaderos, lagunas,…
Suelos arcillosos y hábitats humanizados

enazada (NA):

able (V):

ANFIBIOS

NOMBRE CIENTÍFICO

REPTILES
NOMBRE COMÚN

HÁBITAT

NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE COMÚN
Lagartija colirroja
Dunas costeras con cobertura vegetal
anguilla en zonas cálidas con cierta
Culebrilla ciega Anguilla
Subterráneo,
humedad
Atherina boyeri
Culebra de herradura
Áreas bajas y abiertas pedregosas y con
Diplodus sargus
cierta cobertura vegetal
Eslizón ibéricoFundulus heteroclitus
Zonas costeras con escasa cobertura
vegetal y matorral mediterráneo
Gambusia holbrooki
Eslizón tridáctilo
Cultivos, herbazales y matorral
mediterráneo
Halabatrachus didactylus
Camaleón
Pinares y retamares costeras sobre suelos
Lithognathus mormyrus arenosos
Culebra de escalera LisaÁreas
despejadas de matorral y linderos
aurata
de cultivos
Galápago europeoMugli Cephalus
Masas de agua con escasa corriente y
abundante cobertura vegetal
Sardina pilchardus
Salamanquesa rosada Zonas costeras secas, zonas pedregosas,
Scomber scombrus roquedos.
Lagarto ocelado SparusPrefiere
aurata zonas rocosas con cobertura
vegetal
Culebra de cogulla
Pastizales relativamente húmedos, en
proximidades de puntos de agua
Culebra bastarda
Dunas, saladares y matorrales de bajo
porte
Galápago leproso
Pantanos, lagos, estanques, canales, ríos
Aves
de corriente lenta,…
Culebra viperina
Gran variedad de biotopos, cerca de
masas de agua
Culebra de collar
Ligada a ecosistemas húmedos y
ambientes frescos
Lagartija ibérica
Generalmente rupícola

ESTATUS
AESTATUS
E
NA
A
E
-

NA

-

NA

-

NA

-

-

LR, nt

E

IR AL ÍNDICE GENERAL

C.

PECES

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
Rojo de los Vertebrados de España.
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

ESTATUS

Anguilla anguilla

Anguila

A
LR, nt

E

-

NA

Atherina boyeri

Pejerrey

-

-

-

NA

Diplodus sargus

Sargo

-

-

DD

NA

Fundulus heteroclitus

Fúndulo

-

NA

Gambusia holbrooki

Gambusia

-

NA

-

NA

Halabatrachus didactylus

Pez sapo

-

-

-

NA

Lithognathus mormyrus

Herrera

.

.

-

NA

Lisa aurata

Lisa

-

-

LR, nt

NA

Mugli Cephalus

Serranillo

-

-

Sardina pilchardus

Sardina

-

-

-

NA

Scomber scombrus

Caballa

-

-

Sparus aurata

Dorada

-

-

Matorrales, cultivos abandonados y
dunas
Tarentola
Salamanquesa común
Rocas y pedregales, tronco de árboles y
NA
mauritanica (*)
matorrales
Nota: las especies marcadas con un asterisco (*) están catalogadas como de interés especial.

Camaleón común

Camaleón común
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 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.

V

2.2.4. Aves

(*)
2.2.3. Peces

hispánicase(*) extiende desde Sanlúcar de Barrameda hasta
ElPodarcis
camaleón
Psammodromus
algirus existiendo una pequeña población aislada
Chiclana
de la Frontera,
más al sur, Tarentola
en la pedanía de Caños de Meca (Barbate). Debido la
presión urbanística
mauritanica (*) 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 de población, urbanizaciones y
terrenos agrícolas.

VU

Lagartija colilarga

tl

este apartado una mención especial al
Camaleón común, especie catalogada oficialmente en España como
Natrix
maura(*)especial y que figura en el Libro Rojo de Los
especie de
interés
Vertebrados
denatrix
España
como especie en "peligro de extinción".
Natrix
(*)

V
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Burhinus oedicnemus(*)
Calidris alba(*)
Calidris alpina(*)
Calidris ferruginea (*)
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Ciconia ciconia (*)
Circus aeroginosus(*)

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

Charadrius alexandrinus
(*)
Charadrius dubius (*)

D.

El término municipal del El Puerto de Santa María ocupa un lugar
privilegiado para el desarrollo de la avifauna. La gran variedad de
ecosistemas acuáticos (humedales, marismas y litoral) hacen de la zona
un enclave privilegiado para el desarrollo, cría y reproducción de gran
variedad de especies ornitológicas.
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
Avifauna relacionada con los ecosistemas acuáticos:
se presentan como visitantes estivales.
NOMBRE CIENTÍFICO
Actitis hypoleucos(*)
Anas actua
Anas clypeata

En las
siguientes
NOMBRE
COMÚN

tablas
se relacionarán
de avifauna
PRESENCIA
ESTACIONAL las especies
ESTATUS
que pueden observarse en el término municipal,A haciendo
una
E
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.

Avifauna relacionada con los ecosistemas acuáticos:

Anas crecca

•

Anas platyrhynchos
NOMBRE CIENTÍFICO
Anas querquedula(*)
Anas Actitis
strepera
hypoleucos(*)

Avifauna relacionada con los ecosistemas acuáticos:
NOMBRE COMÚN
Andarríos chico

PRESENCIA ESTACIONAL
Invernal

ESTATUS
A
-

E
-

Ánade rabudo

Invernal

.

NA

Ardea purpurea
Anas (*)
clypeata

Pato cuchara

Invernal

-

NA

Aythya ferina(*)
Anas crecca

Cerceta común

Invernal

-

NA

Bubulcus
ibisplatyrhynchos
(*)
Anas
Burhinus oedicnemus(*)
Anas querquedula(*)

Ánade real

Anual

-

NA

Cerceta carretona

Invernal

DD

R

Calidris alba(*)
Anas strepera

Ánade friso

Anual

-

NA

Calidris alpina(*)
Ardea cinérea

Garza real

Invernal

-

NA

Calidris ferruginea
(*)
Ardea purpurea
(*)

Garza imperial

Estival

VU

V

Calidris minuta(*)
Aythya ferina(*)

Porrón común

Anual

-

NA

Ciconia ciconia
(*) ibis (*)
Bubulcus

Garcilla bueyera

Anual

-

NA

Circus aeroginosus(*)
Burhinus oedicnemus(*)

Charadrius hiaticula (*)

Chorlitejo grande

De paso

-

-

Chlidonias hibridus(*)

Fumarel cariblanco

Otoñal

-

-

Chlidonias niger

Fumarel común

De paso

CR

-

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

-

-

Larus fuscus

Gaviota sombría

Anual

-

-

Larus rudibundus

Gaviota reidora

Anual

-

-

Limosa limosa (*)

Aguja colinegra

De paso

DD

-

Lymnocryptes minimus

Agachadiza chica

De paso

-

-

Marmaronetta
angustirostris(*)
Netta Rufina(*)

Cerceta pardilla

Invernal

CR

E

Pato colorado

Anual

VU

R

Martinete común

De paso

LR, nt

R

Malvasía
cabeciblanca
Limosa limosa (*)
Phalacrocorax carbo(*)
Cormorán grande
Lymnocryptes minimus
Philomachus pugnax
Combatiente
Marmaronetta
Phoenicopteus
ruber(*)
Flamenco
angustirostris(*)
Netta Rufina(*)
Platalea leucorodia(*)
Espátula

Invernal

EN

EN

Invierno

-

NA

Larus fuscus
Nycticorax nycticorax
Larus rudibundus
Oxyura leucocephala(*)

Ardea cinérea
Anas actua

PodicepsNycticorax
cristatus(*)nycticorax
Somormujo lavanco
Oxyura
leucocephala(*)
Podiceps
nigricollis
Zambullín cuellinegro

R

Invernal

VU

V

Anual

-

NA

LR, nt

NA

-

-

Estival

LR, nt

-

SternaPhoenicopteus
albifrons(*) ruber(*) Charrancito
Tachybaptus
ruficollis(*)
Platalea
leucorodia(*)Zambullín chico
Tringa erythropus(*)
Podiceps cristatus(*)Archibebe oscuro

De paso

VU

-

Anual

-

NA

De paso

-

-

Tringa nebularia
Podiceps nigricollis Archibebe claro
Tringa ochropus(*)
Porphyrio porphyrio Andarríos grande

De paso

-

-

De paso

-

-

Tringa
totanus avosetta(*)
Archibebe común
Recurcirostra
VanellusSterna
vanellus
Avefría
albifrons(*)

De paso

DD

-

Invernal

LR, nt

-

Charadrius alexandrinus
Calidris alba(*)
(*)
Calidris
Charadrius dubius alpina(*)
(*)

Correlimos tridáctilo

De paso

-

-

Correlimos común

De paso

-

-

Calidris
ferruginea
(*)
Charadrius
hiaticula
(*)

Correlimos zarapitín

De paso

.

.

Tachybaptus ruficollis(*)

minuta(*)
ChlidoniasCalidris
hibridus(*)

Correlimos menudo

Invernal

-

-

Tringa erythropus(*)

Cigüeña blanca

Anual

-

V

Circus
aeroginosus(*)
Egretta
garzetta

Aguilucho lagunero

Anual

EN

V

Charadrius
Fulica
atra alexandrinus
(*)
Fúlica
cristata dubius (*)
Charadrius
Gallinago
gallinago
Charadrius
hiaticula (*)

Chorlitejo patinegro

Estival

EN

-

Chorlitejo chico

Estival

DD

-

Fúlica cristata

-

LR, nt

Anual

VU

Himantopus himantopus
Egretta garzetta
(*)
Fulica atra
Larus cachinnans

-

Anual

Estival

De paso

Gallinula
chloropushibridus(*)
Chlidonias
Glaréola pratincola(*)
Chlidonias niger

De paso

Porphyrio
porphyrio carbo(*)
Calamón común
Phalacrocorax
Recurcirostra
avosetta(*)pugnax
Avoceta
Philomachus

Alcaraván

Ciconia
Chlidonias
nigerciconia (*)

IR AL ÍNDICE GENERAL

AVES

-

Tringa nebularia

Avifauna no relacionada con ecosistemas acuáticos:
Tringa ochropus(*)

Tringa totanus
NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE COMÚN
Vanellus vanellus

PRESENCIA ESTACIONAL EN EL
TÉRMINO

Accipiter gentilis

ESTATUS
A

E

56

Accipiter nisus
Acrocephalus scirpaceus
Avifauna no relacionada
con ecosistemas
acuáticos: DEL TERRITORIO
LAS CONDICIONES
GEOGRÁFICAS
Alauda arvensis
Alectoris rufa
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

PRESENCIA ESTACIONAL EN EL

ESTATUS

na(*)

nea (*)

Sterna albifrons(*)

Delichon urbica(*)

Tachybaptus ruficollis(*)

Emberizia cia

ta(*)

Tringa erythropus(*)

Emberizia cirlus

ia (*)

Tringa nebularia

Erithacus rubecula

osus(*)

Tringa ochropus(*)

m e m o r i a

andrinus

bius (*)

d e

Falco naumanni(*)
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Tringa totanus
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Vanellus vanellus

Falco peregrinus(*)
Falco subbuteo

Falco tinnunculus(*)

cula (*)

Fringilla coelebs

idus(*)

Fringilla montifringilla

iger

etta

a

ata

inago

ropus

cola(*)

antopus

nans
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Avifauna no relacionada con ecosistemas acuáticos:

•

NOMBRE CIENTÍFICO
Anthus campestris (*)
Accipiter(*)gentilis
Anthus pratensis

Avifauna no relacionada con ecosistemas acuáticos:
NOMBRE COMÚN

PRESENCIA ESTACIONAL EN EL
TÉRMINO

ESTATUS
A

E

Galerida cristata (*)

Cogujada común

Anual

-

-

Galerida theklae

Cogujada montesina

Anual

-

-

Garrulus glandarius

Estornino negro

Anual

-

-

Gyps fulvus

Buitre común

Anual

-

-

Hieraaetus pennatus

Águila calzada

Estival

-

NA

Azor

Anual

-

K

Gavilán

Anual

-

K

Hippolais pallida

Zarcero pálido

Estival

DD

-

Carricero común

Estival

-

-

Hippolais ppolyglotta(*)

Reyezuelo listado

Invernal

-

-

Alauda arvensis
Apus pallidus
Alectoris rufa
Asio otus

Alondra común

Anual

-

-

Hiraaetus fasciatus(*)

Águila perdicera

Anual

-

V

Perdiz común

Anual

-

-

Hirundo rustica (*)

Golondrina común

Estival

-

-

(*)
AtheneAnthus
noctuacampestris
(*)

Bisbita campestre

Estival

DD

-

Bisbita común

Invernal

-

-

Apus(*)apus (*)
Buteo buteo

Vencejo común

Estival

-

-

Apus melva
Calandrella
brachydactyla
Apus pallidus
Caprimulgus ruficollis
Asio otus
Carduelis cannabina
Athene noctua (*)
Carduelis carduelis
Bubo bubo
Carduelis chloris
Buteo buteo (*)
Carduelis spinus
Calandrella
Circaetus brachydactyla
gallicus
Circus Caprimulgus
pygargus (*) ruficollis

Vencejo real

Estival

-

-

Vencejo pálido

Estival

-

-

Búho chico

Anual

-

-

Mochuelo común

Anual

-

-

Búho real

Anual

-

-

Ratonero común

Anual

-

-

Terrera común

Estival

-

-

Accipiter
Apus apus
(*) nisus
Acrocephalus
scirpaceus
Apus
melva

Anthus
Bubo
bubopratensis (*)

Chotacabras pardo

Estival

DD

-

Carduelis
Columba
livia cannabina
Carduelis
carduelis
Columba
palumbus

Pardillo común

Anual

-

-

Jilguero

Anual

-

-

CorvusCarduelis
corax chloris
Carduelis
Coturnix coturnix spinus

Verderón común

Anual

-

-

Lugano

Invernal

-

-

CuculusCircaetus
canorus gallicus
Circus
pygargus (*)
Cyanopica
cyana

Águila culebrera

Estival

-

I

Aguilucho cenizo

Estival

VU

V

Paloma bravía

Anual

-

-

Paloma torcaz

Anual

-

-

Cuervo

Anual

DD

R

Codorniz

Estival

-

-

Cuco

Estival

-

-

Rabilargo

Anual

-

-

Columba livia
Delichon urbica(*)
Columba palumbus
Emberizia cia
Corvus corax
Emberizia cirlus
Coturnix coturnix
Erithacus rubecula
Cuculus canorus
Falco naumanni(*)
Cyanopica cyana
Falco peregrinus(*)
Delichon urbica(*)
Falco subbuteo
Emberizia cia
Falco tinnunculus(*)
Emberizia cirlus
Fringilla coelebs
Erithacus rubecula
Fringilla montifringilla
Falco naumanni(*)
Galerida cristata (*)
Falco peregrinus(*)
Galerida theklae
Falco subbuteo
Garrulus glandarius
Falco tinnunculus(*)

Avión común

Estival

-

-

Escribano montesino

Anual

-

-

Escribano soteño

Anual

-

-

Petirrojo

anual

-

-

Cernícalo primilla

Estival

ÑR, nt

V

Halcón peregrino

Anual

VU

V

Alcotán

Estival

DD

K

Cernícalo vulgar

Anual

-

NA

Fringilla coelebs

Pinzón vulgar

Anual

-

-

Fringilla montifringilla

Pinzón real

Invernal

-

-

Galerida cristata (*)
Galerida theklae
Garrulus glandarius

Gyps fulvus
Lanius excubitor
Hippolais pallida
Luscinia megarhynchos

Ruiseñor común

Hippolais
ppolyglotta(*)Calandria común
Melanocoripha
calandra
Hiraaetus
Merops
apiasterfasciatus(*)
Abejaruco
rustica (*)
MiliariaHirundo
calandria
Lanius excubitor
Milvus migrans(*)

milvus(*)
OenantheMilvus
oenanthe
Motacilla
Otus scops alba (*)

-

-

-

-

Estival

-

-

Anual

-

-

-

-

Triguero

Anual

-

-

Milano negro

Estival

-

NA

Anual

CR

K

Anual

-

-

Melanocoripha
Motacilla
cinérea calandra
Lavandera cascadeña
MotacillaMerops
flava (*)apiaster Lavandera boyera
Miliaria calandria
Nephron percnopterus(*)
migrans(*)
OenantheMilvus
hispanica

Anual
Estival

Estival

Lanius senator
Milvus milvus(*)
Milano real
Luscinia
megarhynchos
Motacilla alba (*)
Lavandera blanca

Anual

-

-

Estival

-

-

Alimoche

Estival

CR

VU

Collalba rubia

Estival

-

-

Collalba gris

Estival

-

-

Autillo

Estival

DD

-

Motacilla cinérea Herrerillo común
Parus caeruleus
Anual
Motacilla flava (*)
Parus major
Carbonero común
Anual
Nephron percnopterus(*)
Passer domesticus
Gorrión común
Anual
Oenanthe hispanica
Petroni petronia
Gorrión chillón
Anual
Oenanthe oenanthe
Phoenicurus ochruros
Colirrojo tizón
Anual
Otus scops
Phoenicurus phoenicurus
colirrojo real
Estival
VU
Parus caeruleus
Phylloscopus Bonelli
Mosquitero común
Invernal
Parus major
Pica pica
Urraca
Anual
Passer domesticus
Picus viridis
Pito real
Anual
Petroni petronia
Regulus ignicapillus
Reyezuelo sencillo
Invernal
Phoenicurus ochruros
Regulus regulus
Mosquitero papialbo
Estival
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola torquata
Tarabilla común
Anual
Phylloscopus Bonelli
Serinus serinus
Verdecillo
Anual
Pica pica
Streptopelia turtur
Tórtola común
Estival
Picus viridis
Strix aluco
Cárabo común
Anual
Regulus ignicapillus
Sturnus unicolor
Estornino pinto
Anual
Regulus regulus
Sylvia atricapilla
Curruca capirotada
Anual
Saxicola torquata
Sylvia communis(*)
Curruca zarcera
Estival
Lr,nt
Serinus serinus
Sylvia melanocephala(*)
57
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Turdus iliacus
Strix aluco
Turdus merula
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Turdus philomelos
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Alcaudón real

Hieraaetus
Lanius
senator pennatus Alcaudón común

Turdus pilaris

-
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Sturnus unicolor
Sturnus unicolor
Sylvia atricapilla
Sylvia atricapilla
Sylvia communis(*)
Sylvia communis(*)
Sylvia melanocephala(*)
Sylvia melanocephala(*)
Turdus iliacus
Turdus iliacus
Turdus merula
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus philomelos
Turdus pilaris
Turdus pilaris
Turdus viscivorus
Turdus viscivorus
Tyto alba (*)
Tyto alba (*)
Upupa epops(*)
Upupa epops(*)

E.

Curruca cabecinegra

Anual

-

-

Zorzal alirrojo

Invernal

-

-

Mirlo común

Anual

-

-

Zorzal común

Invernal

-

-

Zorzal real

Invernal

-

-

Zorzal charlo

Anual

-

-

Lechuza común

Anual

-

-

Abubilla

Anual

-

La siguiente tabla muestra la relación de mamíferos que pueden
estar presenten en algún momento en el término municipal.
NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE COMÚN
NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE COMÚN
Apodemus sylvatucus
Apodemus sylvatucus
Ratón de campo
Arvícola sapidus
Arvícola sapidus
Rata de agua
Eliomys quercinus
Eliomys quercinus
Lirón careto
Erinaceus europaeus
Erinaceus europaeus
Erizo europeo
Genetta genetta
Genetta genetta
Gineta
Herpestes ichneumon(*)
Herpestes ichneumon(*)
Meloncillo
Lepus granatensis
Lepus granatensis
Liebre
Miniopterus schreibersii
Miniopterus schreibersii
Murciélago de cueva
mustela nivalis
mustela nivalis
Comadreja

-

MAMÍFEROS

La presencia de mamíferos en el término municipal de El Puerto
Santa María no resulta ser muy abundante, debido a que una gran
parte del territorio está transformado por la actividad humana, por lo
que 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 Sierra de San Cristóbal.

2.2.5. Mamíferos
de
2.2.5. Mamíferos

Myotis blythii
Myotis blythii
Murciélago ratonero
Myotis myotis mediano
Myotis myotis
Murciélago ratonero
grande
Oryctolagus cuniculus
Oryctolagus cuniculus
Conejo
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pipistrellus
Murciélago común
Talpa occidentalis
Talpa occidentalis
Topo ibérico
Vulpes vulpes
Vulpes vulpes
Zorro

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.

3.

HÁBITAT
HÁBITAT

ESTATUS
ESTATUS

Prefiere ambientes rurales con cereales

A
-

Cursos y masas de aguas naturales

VU

NA

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

-

NA

-

NA

-

NA

-

K

-

NA

VU

V

-

NA

VU

V

VU

V

-

NA

Bosques abiertos y pastizales

-

NA

En todo tipo de terrenos, bajo el suelo

-

NA

Zonas boscosas. También en zonas
abiertas, e incluso en proximidades de
asentamientos humanos

-

NA

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

E

NA

3. DOMINIO PÚBLICO, ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS, RECURSOS TRADICIONALE
DOMINIO PÚBLICO, ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS, RECURSOS TRADICIONALES Y
PATRIMONIO CULTURAL.
PATRIMONIO CULTURAL.

3.1. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
3.1. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
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2.3.

DOMINIO PÚBLICO, ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS, RECURSOS TRADICIONALES Y PATRIMONIO CULTURAL.

2.3.1.

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.
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 que se aprueba el inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su
protección, y el Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula
la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) y su
Registro.
Foto aérea
Parque
Natural Natural
Bahía deBahía
Cádiz.deZona
vista
desde
Sandesde
Fernando.
Fotodel
aérea
del Parque
Cádiz.
Zona
vista
San Fernando.
Al fondo se observa el complejo entramado de caños.
Al fondo se observa el complejo entramado de caños.

La ley 2/1989 establece como Espacios Naturales Protegidos
que forman parte del término municipal de El Puerto de Santa María
las siguientes figuras:
•

Parque Natural Bahía de Cádiz

•

Reserva Natural Complejo Endorreico del Puerto de Santa María

•

Parque Periurbano de Duna de San Antón.

•

Parque Natural Bahía de Cádiz.

El Parque Natural de la Bahía de Cádiz ocupa una superficie
total de aproximadamente 10.552 ha., extendiéndose por terrenos
pertenecientes a los términos municipales de San Fernando, Chiclana
de la Frontera, Puerto Real, El Puerto de Santa María y Cádiz.
A pesar de integrarse en un espacio casi totalmente
transformado por el hombre, destaca por su 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 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.
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.

Zonificación. Cartografía de síntesis.
En las últimas décadas
Fuente: Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Bahía
de Cádiz.ha modificado
entorno

la elevada población concentrada en su
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.

Reserva Natural Complejo endorreico del Puerto de Santa María

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

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
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A continuación podemos ver como se distribuyen la zonificación
en un plano del Parque.

La ley 2/1987, de 2 de abril, de declaración de doce lagunas
como reserva integrales zoológicas de la provincia de Cádiz, establecía
una superficie de protección para el complejo lagunar de 228 ha., y
asignaba una franja perimetral y continúa de protección de 35 metros
para la Laguna Salada, de 25 metros para la Laguna Juncosa, y de 30
metros para la Laguna Chica.
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 que ha propiciado el
desarrollo de estas cuencas endorreicas o de drenaje cerrado.
A excepción de la laguna Juncosa, que es claramente temporal,
las lagunas Salada y Chica pueden 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.

érea del Parque Natural Bahía de Cádiz. Zona vista desde San Fernando.
Al fondo se observa el complejo entramado de caños.

Zonificación. Cartografía de síntesis.
Fuente: Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Bahía de Cádiz.

Zonificación. Cartografía de síntesis.
• Plan RdeesOrdenación
erva Natuderalos
l CRecursos
omplejNaturales
o endorrdel
eicParque
o del Natural
PuertoBahía
de Sde
anCádiz.
ta María
Fuente:

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
Reserva Natural Complejo
endorreico
Puerto de
Santa
María
8 ha., y la
laguna del
Juncosa,
con
4 ha.
de superficie de cubeta.
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.

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 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.
•

Parque Periurbano Dunas de San Antón:

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, 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.
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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 un sotobosque 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.
•

Humedal Andaluz Salinas de Santa Maria:

La formación vegetal que constituye el parque es un pinar de
pino piñonero sobre dunas litorales, con un sotobosque 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.
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).
El IHA se crea y regula en el Decreto 98/2004, de 9 de marzo,
y constituye un catálogo de naturaleza 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.

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 UTM,
X :216.448,
Y:4.053.525 y altitud: 1 m.sn.m. El criterio de inclusión en el
inventario, es la presencia en el humedal de hábitat de especies de
microorganismos, flora y fauna, siendo la relación especies
amenazadas: Podiceps nigricollis, Egretta garzetta, Phoenicopterus
ruber, Tardona tardona, Himantopus himantopus, Recurvisrostra
avosetta, Glareola praticola, Charadrius dubius, Charadrius
alexandrinus, Vanellus vanellus, Limosa limosa, Tringa totanus,
Chlidonias hybridus, Pandion haliaetus.
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.

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 humedales
Delimitación
Cartografia
del Humedal
AndaluzAndaluz
Laguna Laguna
de SalinadedeSalina
Santa de
María.
Delimitación
Cartografia
del Humedal
Santa María.
Fuente: Consejería de Medio
Ambiente.
Fuente:
Consejería de Medio Ambiente.
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2.3.2. 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
En el plan se establecen distintas categorías de protección:
•

Espacios sujetos a protección especial.

•

Suelos especialmente protegidos

•

Protección especial integral:
Parajes Naturales excepcionales (PE)

•

•

-

Zonas Húmedas (ZH)

-

Yacimientos de interés científico (YC)

•

Complejo Endorreico del Puerto de Santa María (ZH-3
3)

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
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".
En el Plan establece una superficie aproximada del Complejo de
180 ha., aunque en realidad la 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.

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

Complejo Endorreico del Puerto de Santa María (ZH-3)

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:

Situación del Complejo
Endorreico
Puerto de
Santa María
Situación
deldel
Complejo
Endorreico
del Puerto de Santa María
Fuente: Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Cádiz

Fuente: Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Cádiz

•

Marismas de los Toruños y Playa de Levante (LA-3
3)

Está
localizado
Parque Natural Bahía de Cádiz,
Marismas de los
Toruños
y Playa dedentro
Levantedel
(LA-3)

ocupando una superficie de 750 ha. según el plan, está catalogado en
el plan como "Complejo litoral de interés ambiental y protección
especial compatible".
Se trata de un espacio marismeño y playa con incipientes frentes
dunares, antigua barrera del Guadalete que cerró la marisma. La playa
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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.
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.
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.

Localización de la Marisma de los Toruños y Playa de Levante
Fuente: Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Cádiz

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 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 las Dunas de San Antón
Localización de las Dunas de San
Antón
Fuente: Plan Especial
Protección
Físicodel
y Catálogo
de Cádiz
Fuente: de
Plan
Especialdel
de Medio
Protección
Medio Físico
y Catálogo de Cádiz

•
Dunas de San Antón (FR-5):

Localización de la Marisma de los Toruños y Playa de Levante
Localización
de la de
Marisma
de los
y Playa
de Levante
Fuente:
Plan Especial
Protección
del Toruños
Medio Físico
y Catálogo
de Cádiz

Fuente: Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Cádiz

•

Dunas de San Antón (FR-5
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".

Dunas de San Antón (FR-5):

Coto de la Isleta (FR-6
6)

igual que las Dunas de San Antón, este espacio está
Coto de la IsletaAl(FR-6)
Localización de las Dunas de San Antón

catalogado en el plan
como
Recreativo
con
Fuente:
Plan"Espacio
Especial deForestal
Protecciónde
delInterés
Medio Físico
y Catálogo
de Cádiz
protección especial compatible", y ocupa una extensión aproximad de
120 ha. según el plan, y denominado en la actualidad parque
periurbano Coto de la Isleta. Se encuentra localizado al norte de la
urbanización
de (FR-6)
Valdelagrana.
Coto de la Isleta
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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.
La vegetación del lugar se caracteriza por la presencia de un
estrato arbóreo de pino piñonero, con sotobosque de retama y sabina
principalmente, donde aparecen camaleones y algunas especies de
aves migratorias.
Justifica su protección atendiendo a que es el 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.

Localización del Coto de la Isleta
Fuente: Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Cádiz
Localización delLocalización
Coto de la Isleta
del Coto de la Isleta
Plan Especial
de Protección
del Medio
Físico
y Catálogo
Cádiz
Fuente:Fuente:
Plan Especial
de Protección
del Medio
Físico
y Catálogo
dede
Cádiz

acuícola (peces, moluscos y crustáceos) y un importante número de
especies ornitológicas típicas de zonas húmedas entre las que destaca
el flamenco.
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 de los recursos naturales (piscícolas, acuícolas y salineros)
con la conservación del espacio.
Actualmente se encuentran en
aprovechamientos salineros y acuícolas

funcionamiento

varios

Localización de las Salinas de los Ríos San Pedro y Guadalete
Localización de las Salinas de los Ríos San Pedro y Guadalete
Fuente: Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Cádiz

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

•

Salinas de los ríos San Pedro y Guadalete (MT-2
2)

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 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

2.3.3. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO (HIC).

La Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres tiene como principal
objetivo crear una red de Zonas de Especial Conservación (ZEC), que
garantice 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.
En este escenario, se identifican una serie de hábitats
considerados de interés comunitario. Andalucía presenta 76 de los 105
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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 como una de las
regiones más importantes de Europa para la conservación de la
biodiversidad.
En el término municipal existen nueve HIC, de los cuales uno es
prioritario. Los Hábitats de Interés Comunitario (HIC) presentes en el
municipio son los siguientes:
•

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

•

Código 1210. Vegetación anual sobre desechos marinos
acumulados.

•

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

•

Código 1420. Matorrales halófilos
termoatlánticos (sarcocornetea fructicosae).

•

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).

mediterráneos

y
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2.3.4. OTROS ESPACIOS DE PROTECCIÓN E INTERÉS
AMBIENTAL O ESTRATÉGICO.

pesquerías, suministros de agua) y atributos (refugio de diversidad
biológica, patrimonio cultural, usos tradicionales).

El Puerto de Santa María, además de estar protegido por las
espacios analizados en los apartados 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:

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.

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 y las Zonas de Especial Protección para las Aves.
Previamente a la catalogación como ZEC, debe elaborarse una
Lugares Hábitats
de Interés Comunitario (LIC), que debe aprobar
propuesta de Directiva
la Comisión. En Andalucía no se encuentra declarada en la actualidad
ninguna Zona de Especial Conservación (ZEC).
Por otro lado, según la Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril,
relativa a la conservación de las aves silvestres, las Comunidades
Autónomas Andaluzas españolas han delimitado y declarado Zonas de
especial protección para las aves (ZEPA) a partir de áreas que en cada
región se consideran importantes para las aves.

Localización de los distintos tipos de hábitats presentes en el término municipal
Fuente: Consejería de Medio Ambiente Junta de Andalucía

Localización de los distintos tipos de hábitats presentes en el término municipal
Fuente: Consejería de Medio Ambiente Junta de Andalucía
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Por otraComunitario
parte, también
señalaremos los espacios que están
(LIC)
catalogados Humedales Ramsar. Con esta abreviatura se conoce a la
"Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
79/409/CEE
especialmente como Hábitat de Aves Directiva
Acuáticas",
conocido como
Convenio Ramsar. Este convenio fue firmado en la Ramsar (Irán) el 2
de febrero de
1971, para
y entró
en(ZEPA)
vigor en 1975. Este acuerdo
protección
las aves
internacional es 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,

A continuación se relacionan los espacios que se encuadran en
alguna de las categorías anteriormente señaladas
•

Parque Natural Bahía de Cádiz

El Parque Natural Bahía de Cádiz está considerado, además de
cómo parque natural, en las siguientes categorías:
Zonas de Importancia Comunitaria (ZIC)
Lugar de Interés Comunitario (LIC)
Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA)
92/43/CEE
-Directiva
Humedal
Ramsar
Lugar de Interés Geológico (LIG)
•

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
Lugares de Interés

Dunas de San Antón

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).
Zonas de especial
•

Cuevas de la Mujer y de las Colmenas

Las Cuevas de la Mujer y de las Colmenas se encuentran
situadasHumedales
en la zona
militar al norte de los hallazgos arqueológicos de
Ramsar.
Doña Blanca. Se trata de un sistema de cuevas en la Sierra de San
Cristóbal donde se alberga una importante colonia de cría de
Convenio
Ramsar
murciélagos.
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Estas cuevas están consideradas como "Lugares de Interés
Comunitario (LIC)". Según la Consejería de 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.
•

•

Zona de Servidumbre de Protección (ZSP): Recae sobre una zona
de 100 metros de anchura medida tierra adentro desde el límite
interior de la ribera del mar. Ampliable hasta un máximo de 100
metros más por la Administración del Estado, de acuerdo con la
Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento correspondiente,
cuando sea necesario para asegurar la efectividad de la
servidumbre, en atención a las peculiaridades del tramo de costa
de que se trate. Esta ampliación será determinada por las
normas de protección o por el planeamiento territorial o
urbanístico. En los terrenos clasificados como suelo urbano, 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 finalidad de acceso. Para asegurar el uso público
del DPMT, los planes y normas de ordenación territorial y
urbanística del litoral (en Andalucía, es competencia de la Junta
de Andalucía y Ayuntamientos) establecerán, salvo en los
espacios calificados como de especial protección, la previsión de
suficientes accesos al mar y aparcamientos, fuera del DPMT. A
estos efectos, en las zonas urbanas y urbanizables, los de tráfico
rodado deberán estar separados entre sí, como máximo, 500
metros y los peatonales 200 metros. Todos los accesos deberán
estar señalizados y abiertos al uso público a su terminación. Esta
servidumbre sólo incide perpendicularmente al DPMT.

•

Zona de Influencia (ZI): Sin el carácter estricto de servidumbre,
su anchura se determinará en los instrumentos correspondientes
y será como mínimo de 500 metros a partir del límite interior de
la ribera del mar, y dónde: a) en tramos con playa y con acceso
de tráfico rodado, se preverán reservas de suelo para

Fondos Marinos de la Bahía de Cádiz

Definidos como Lugar de Interés Comunitario (LIC), ya que
constituyen un área imprescindible para el 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).

Cuevas de la Mujer y de las Colmenas

•

Salado de San Pedro

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.

2.3.5. DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE
El término municipal de El Puerto de Santa María se encuentra
afectada por servidumbres legales con limitaciones a la propiedad,
conforme se dispone en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y
Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Costas, y en la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, tiene por objeto la
determinación, protección, utilización y policía del Dominio Público
Marítimo Terrestre (DPMT), cuya gestión recae sobre 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 y establece, en el espacio contiguo a la ribera del mar, de
dominio privado, servidumbres legales de protección con el fin de
asegurar una mayor protección a éste DPMT. Estas servidumbres, son:
Una de las entradas del sistema de cuevas de la Sierra de San Cristóbal
Una de las entradas del sistema de cuevas de la Sierra de San Cristóbal
Fuente: elaboración propia
Fuente: elaboración propia

Salado de San Pedro
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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
(se entenderá por densidad de edificación la edificabilidad
definida en el planeamiento para los terrenos incluidos en la
zona) pueda ser superior a la media del suelo urbanizable
programado o apto para urbanizar en el término municipal
respectivo. Como consecuencia, las cuestiones urbanísticas de
edificabilidad (densidad de edificación, volumen permitido y
altura máxima de las construcciones) de la ZI son competencia
de los Ayuntamientos, de conformidad con el planeamiento
vigente, y sin perjuicio de las competencias de las Comunidades
Autónomas en la aprobación de los correspondientes planes de
ordenación.

Y concreta en su Artículo 17. 6, que: "En los terrenos afectados
por Servidumbre de Protección del 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 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:
•

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:
-

Corrección de errores publicada en el BOE de 12/12/92.

-

Ley 13/96, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social.

-

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.

-

Ley 50/98, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social.

-

Real Decreto Ley 4/00, de 23 de junio, de medidas
urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y
transportes.

-

Ley 14/00, de 29 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.

-

Ley 24/01, de 27 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.

Servidumbre de Costas. Fuente: internet

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".
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•

Deslindes efectuados en el Dominio Público Marítimo Terrestre
en El Puerto de Santa María y Órdenes Ministeriales
Correspondientes:
El municipio de El Puerto de Santa María cuenta con los
siguientes deslindes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hito de señalización del D.P.M.T. frente al Castillo de Santa Catalina

Hito de señalización del D.P.M.T. frente al Castillo de Santa Catalina

3.6. DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

DL-73/2-CA (ratificable O.M. 28-11-1969), ambas
márgenes del río Guadalete.
DL-73/1-CA (ratificable O.M. 28-11-1969), margen
derecha del río Guadalete.
C-296-CA (O.M. 26-08-1996), correspondiente a la
playa de Valdelagrana, colindante con el paseo marítimo
otorgado en concesión por O.M. 20-05-1960.
DL-95-CA (O.M. 19-09-1997), península de Los Torunos.
DL-90-CA (O.M. 03-02-1998), marismas y salinas entre
los ríos San Pedro y Guadalete,
DL-92-CA (O.M, 05-05-1997), playa de La Puntilla.
DL-99-CA (O.M. 13-02-1998), entre la playa de La
Puntilla y el puerto Sherry.
DL-39/1-CA (O.M. 17-06-1998), entre el dique norte de
puerto Sherry y la urbanización Las Redes.
CA (en tramitación), tramo entre los vértices M-64 a M-65
del expediente DL-39/1-CA.
DL-39-CA (O.M. 28-02-1991), entre urbanización
Vistahermosa y el camino las
Arenillas.
DL-48-CA (O.M. 29-11-1996), entre la urbanización Las
Redes y Fuentebravía.
DL-51-CA (O.M. 08-05-1996), entre la urbanización
Fuentebravía y la base naval de Rota.
DES01/07/11/0002 (O M. 31-12-2008), entre la base
naval de Rota y el arroyo Salado.

Estos deslindes se materializan en el terreno por una serie de
hitos de hormigón colocados a lo largo del Dominio Público Marítimo
Terrestre, como el que se muestra en la fotografía anexa.
Señalar también, que por Orden FOM/1723/2006, de 10 de
mayo, por a que se apriueba el Plan de Utilización de Espacios
Portuarios (PUEP) del Puerto Bahía de Cádiz, se delimita el Dominio
Público Portuario, así como la Zona de Servicios del citado Puerto de
Cádiz, al que pertenencen las instalaciones portuarias sitas en El Puerto
de Santa María.

2.3.6. 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:
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 fiscales, administrativas y del orden
social).

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 los 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 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.

Dársena de El Puerto de Santa María. Fuente: elaboración propia
Dársena de El Puerto de Santa María. Fuente: elaboración propia
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Esta zonificación establecida sobre las márgenes, que en su
mayoría son terrenos privados que lindan 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.

-

Una Zona de Policía de 100 metros de anchura, que incluye a la
Zona de Servidumbre, en la que se condicionará el uso del suelo
y las actividades que se desarrollen.

Elementos referentes al dominico público hidráulico y sus zonas asociadas
Elementos referentes al dominico público hidráulico y sus zonas asociadas
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente

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
municipal como suelo no urbanizable de especial
protección hidrológico-forestal. Igualmente, los espacios
determinados por el Plan Especial de Protección del Medio
Físico (PEPMF) deben definirse 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 secciones transversales se
distinguen tres niveles de calado en relación al régimen
hidrológico del río (caudales medios, diarios y anuales),
distinguiéndose:

-

Caudales de aguas bajas: Caudales que se dan en un
número escaso de días. Ecológicamente, se asimilan al
punto de inflexión de los caudales estivales en ríos
permanentes o primaverales en los temporales. En este
espacio se desarrollan las comunidades acuáticas.

-

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 (helófitos).

-

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

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente

En ambas zonas están regulados el uso del suelo y las
actividades mediante un régimen de autorizaciones, usos y
concesiones.
Para su entendimiento, tomando como ejemplo el caso de los
arroyos, esta zonificación queda establecida, por:
•

Legalmente, los cursos de agua se definen mediante tres
componentes: cauce, márgenes y área inundable.
-

-

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 un
predio privado.
Dentro del cauce quedarían enmarcadas las riberas, "fajas
laterales de los cauces situadas por encima del nivel de
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resto del cauce en función del gradiente de humedad
edáfica y la magnitud de la perturbación (definido en
régimen hidráulico).

suceso (precipitación o caudal) establecido en la serie
histórica de registros. Es decir, el tiempo estadísticamente
necesario para que el suceso ocurra al menos una vez.
-

T50: Zona de inundación frecuente, donde no es
recomendable la instalación de actividades
económicas susceptibles de sufrir daños cuantiosos.

-

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 generación. Igualmente,
el criterio de diseño y ordenación establece la
amortización natural de bienes muebles e inmuebles
instalados en las márgenes de los ríos.

-

T500: Comprende la zona de inundación
excepcional, estableciéndose como límite de diseño
técnico-económico en las obras.

Zonificación
ecológica.
Fuente:
Plan de
Director
dedede
riberas
de Andalucía.
Consejería
deAmbiente
Medio
Zonificación
ecológica.
Fuente:Plan
PlanDirector
Director
deriberas
riberas
Andalucía.
Consejería
Medio
Ambiente
Zonificación
ecológica.
Fuente:
Andalucía.
Consejería
dedeMedio
Ambiente

-

La división entre el cauce y las llanuras de inundación está
definida por el límite de caudales. Su establecimiento se
realiza mediante el punto desde el cual el cauce no tiene
más capacidad de 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.

-

•

Diferenciación
dezonas
zonasinundable
áreainundable
inundable
según
criterioshidráulicos
hidráulicos
Diferenciación
enenárea
según
criterios
Diferenciación
de zonasde
en
área
según
criterios
hidráulicos
Fuente:
Plan
Director
Riberas
Andalucía.
Consejería
MedioAmbiente
Ambiente
Fuente:
Plan
Director
de Riberas
de Andalucía.
Consejería
de Medio
Ambiente
Fuente:
Plan
Director
dedeRiberas
dedeAndalucía.
Consejería
dedeMedio

-

Mediante criterios hidráulicos la zona inundable (terrenos
que pueden resultar inundados durante 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

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.
-

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, geomorfológica, ecológica y social.
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-

-

-

-

Actualmente la gestión de los tramos fluviales urbanos,
denominados travesías urbanas, ha sido trasladada desde
la Administración Central (Organismo de Cuenca, en
nuestro caso, Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir) a la Administración Autonómica (Consejería
de Obras Públicas y Transportes, Consejería de Medio
Ambiente). Esta transferencia es relativa a las
competencias en saneamiento, encauzamiento y riegos.

justificadas de interés público, se podrán autorizar
instalaciones temporales.

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 agua [h (m)]. Éste valora la capacidad de
arrastre y la muerte por ahogamiento, clasificando la 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 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.
El Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en
Cauces Urbanos Andaluces ordena los usos en el espacio
fluvial de los tramos urbanos, a través de la planificación
urbanística, finalidad de prevenir y mitigar los daños
humanos y materiales que originan las crecidas. Su
función es ordenar el desarrollo urbanístico en función de
las características de la inundación para los períodos de
retorno de 50, 100 y 500 años, aunque determina que en
los municipios donde el crecimiento urbano se tenga que
realizar sobre zonas inundables se deberán establecer
medidas específicas de 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:
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

•

-

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 edificaciones, instalaciones,
obras lineales o cualesquiera otras que constituyan un
obstáculo significativo al flujo del agua. A tal efecto, se
entiende como obstáculo significativo el que 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.

-

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.

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:
-

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 garantice su adecuada defensa
frente al riesgo de inundación así como la ausencia de
obstáculos de drenaje, todo ello sin perjuicio de la
competencia estatal en la materia.

-

En la zona de policía se definirán los usos y actividades
admisibles de modo que, con carácter general, se facilite
el acceso a la zona de servidumbre y cauce, se mantenga
o mejore la capacidad hidráulica de éste, se facilite el
drenaje de las zonas inundables y, en general, se reduzcan
al máximo los daños provocados por las avenidas
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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.

c.

Dependiendo del régimen hídrico del humedal, cabría distinguir
dos casos:
c.1. Humedales palustres epigénicos: se distinguiría un tercer
perímetro 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.

Restricciones a la edificación.Restricciones a la edificación.
Fuente:
Plan
Director
Riberas
de Andalucía.
Consejería
de Medio
Ambiente.
Fuente:
Plan
Director
de de
Riberas
de Andalucía.
Consejería
de Medio
Ambiente.

•

Plan Hidrológico del Guadalete-B
Barbate. Establecimiento de
perímetros de protección.

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.
perímetros de protección

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.
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.

Estuario del Guadalete y Río
San Pedro.
Fuente: Diputación
de Cádiz de Cádiz
Estuario
del Guadalete.
Fuente: Diputación

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 losHumedales
bordes palustres
o los lugares
de aguas más someras,
epigénicos:
temporales o donde el freático permita su crecimiento.

Perímetro de protección
humedal de
epigénico de tipo epigénico
Perímetroendeunprotección
entipo
un humedal
Fuente: Plan Hidrológico del Guadalete-Barbate

Fuente: Plan Hidrológico del Guadalete-Barbate

Humedales palustres hipogénicos:
LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS DEL TERRITORIO
Hidrológico del Guadalete-Barbate. Establecimiento de perímetros de protección.
IR AL Plan
ÍNDICE
GENERAL
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c.2

Humedales palustres hipogénicos: se distinguirían tres perímetros
de protección más:
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).
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.

2.3.7. VIAS PECUARIAS
Con relación a las Vías Pecuarias, la Ley 3/1995 de Vías
Pecuarias, que deroga la legislación anterior al respecto, establece la
normativa básica aplicable a las vías pecuarias y define a éstas como
"las rutas o 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, dando prioridad al tránsito ganadero y otros
usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al
medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural.
Asimismo, define a las Vías Pecuarias, como un domino público
adscrito a las Comunidades Autónomas, a las que corresponde de
manera exclusiva su gestión y administración. Son bienes de dominio
público y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e
inembargables.
Atendiendo a sus dimensiones, podemos diferenciarlas en:
cañadas (anchura máxima 75,22 m), cordeles (anchura máxima 36,61
m) o veredas (anchura máxima 20,89 m), y junto a estas Vías
principales, 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.
Mediante Decreto 155/1998, de 21 de julio, se aprobó el
reglamento andaluz que desarrolla la 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.
En esta disposición se estableció la necesidad de elaborar un
Plan de Recuperación y Ordenación de 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.
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.

Perímetroendeunprotección
entipo
un hipogénico
humedal de tipo epigénico
Perímetro de protección
humedal de
Fuente:
Hidrológico del Guadalete-Barbate
Fuente: Plan Hidrológico
del Plan
Guadalete-Barbate

Humedales palustres hipogénicos:
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Los usos reconocidos, son:
•

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.

•

2. Uso Turístico Recreativo o Uso Público: hace referencia al
turismo rural, caracterizado por su interés ecológico o histórico y
cultural.

•

3. Uso Ecológico: hace referencia a la potencialidad de las vías
como enlace de espacios protegidos, generando biodiversidad
en zonas simplificadas ecológicamente, y, más allá, como
corredores de fauna y flora entre zonas de naturalidad elevada.

Además, las Vías Pecuarias, por su configuración y estructura
reticular, ofrecen grandes posibilidades para la articulación e
integración de puntos de interés territorial, siendo un recurso útil para
una ordenación sostenible del territorio. La posibilidad que ofrece la
Red Andaluza de Vías Pecuarias para 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 (Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía).
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:

“Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del Término Municipal de El Puerto
de Santa María”
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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:

C.

A.

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:

B.

VÍAS PECUARIAS NECESARIAS:
•

Cañada del Esquivel

•

Cañada del Verdugo

•

Cordel de Puerto Real

•

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.

•

Vereda de la Doctora.

•

Vereda del Gallo.

VÍAS PECUARIAS INNECESARIAS:
•

Cañada de Huertas.

•

Cañada de Villarana.

A.

VÍAS PECUARIAS SOBRANTES:
•

Cañada del Esquivel.

•

Cordel de Puerto Real.

•

Cañada de Villarana (por reducción de la Cañada de
Villarana a Vereda del mismo nombre)

VÍAS PECUARIAS NECEARIAS:
•

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.
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En virtud de estos dos documentos, se pueden establecer como
Vías Pecuarias existentes en El Puerto de Santa María las relacionadas
en la siguiente tabla:

NOMBRE DE LA VÍA PECUARIA

Vereda de Villarana a su paso por el Complejo Endorrico
Fuente: elaboración propia

NCHO LEGAL

1. Cañada de huertas
2. Cañada del Hato de la Carne al T.M. de Jerez
3. Cañada del Hato de la Carne a la Sierra de San Cristóbal

3.8. CAMINOS RURALES

4. Cañada del Esquivel
5. Cañada del Verdugo

NOMBRE DE LA VÍA PECUARIA

ANCHO LEGAL

1. Cañada de huertas

75,22 m (90 varas)

2. Cañada del Hato de la Carne al T.M. de Jerez

75,22 m (90 varas)

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

36,61 m (45 varas)

7. Vereda del Herrador o de Ferias

Ampliación al Proyecto de 6.
Clasificación
de las Vías Pecuarias existentes en el Término
Cordel de Puerto Real
rto de Santa María”
7. ereda del Herrador o de Ferias

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)

13. ereda de Palmones

14. Vereda del Presidio

20,89 m (25 varas)

14.

ereda del Presidio

15. Vereda de la Ermita de San Cristóbal

20,89 m (25 varas)

15.

ereda de la Ermita de San Cristóbal

16. Vereda o Hijuela de Herrera

20,89 m (25 varas)

16. ereda o Hijuela de Herrera

17. Vereda del Vado de Villarana o Camino de Rota

20,89 m (25 varas)

17.

18. Vereda del Gallo

8.

ereda de la Doctora

9.

ereda del Gallo Chapitel

10. erada del Carrascal o del Fortón
11. ereda del Conejo
12. Cañada de Villarana (antigua) o ereda de Villarana

ereda del Vado de Villarana o Camino de Rota

18. ereda del Gallo
19. Colada de la Playa
20. Colada del Cementerio

20,89 m (25 varas)

19. Colada de la Playa
Croquis
de la ampliación
de las Vías
Pecuarias
del T.M. del
de Santa
Croquis
de la ampliación
de las
Vías Pecuarias
delPuerto
T.M. del
PuertoMaría
de Santa María
Fuente: Cartografía
histórica
de
la
Consejería
de
Obras
Públicas
y
Transporte.
Fuente: Cartografía histórica de la Consejería de Obras Públicas y Transporte.

20. Colada del Cementerio

Variable a determinar en
el deslinde
Irregular a determinar en
el deslinde

Vereda de Villarana a su paso por el Complejo Endorrico
Fuente: elaboración propia
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2.3.8. CAMINOS RURALES
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.
Los Ayuntamientos, para conocer, proteger y conservar estos
caminos públicos deben realizar: Inventario de caminos, deslinde de
los mismos, regulación en el instrumento de planeamiento general y
crear unas Ordenanzas de Caminos. Además se deberían 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. Para
terminar, no quisiéramos olvidar que estos caminos públicos no pueden
desligarse del uso de las Vías Pecuarias del municipio, ya que
constituyen una red de infraestructura de acceso a las mismas,
integrándose todas en su conjunto.
Atendiendo a la información recogida en el Inventario de
Caminos, Coladas, Hijuelas y Otros del Instituto Municipal para la
Conservación de la Naturaleza del Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María, en el término municipal podemos encontrar los siguientes
caminos rurales:

NOMBRE DE LA VÍA

ANCHO APROX.

1. Camino del Almazan

5 metros

2. Camino IV de Rota

3 metros

3. Camino de las Animas

3 metros

4. Hijuela de Regla o Camino de Chipiona

3 metros

5. Camino de Aranibar
6. Camino del Tejar y de las Huertas
7. Hijuela de San Onio

2,5 – 10 metros
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

11. Hijuela del Tiro

-

12. Camino de Jerez II

8,5 – 25 metros

13. Camino del Depósito

2 metros

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

-

25. Camino de Águila

-

26. Camino de Fuentebravía

-

27. Colada del Prado

-

28. Camino del Cortijo de Vaina
29. Camino de las Marismas del Gallo

3 metros
2,5 metros

30. Hijuela de Pozo Ancho

-

31. Hijuela del Cortijo de la Negra

3 – 8 metros

32. Camino del Cortijo de la Negra

2 – 2,5 metros

33. Hijuela de Navarro

2 metros

34. Hijuela de las Arañas

2 – 2,5 metros

35. Hijuela del Tío Prieto

7 metros
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2.3.9. MONTES PÚBLICOS Y MASAS FORESTALES
La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, plantea como
una de las cuestiones más relevantes el propio "Concepto de Monte",
pues es a los terrenos clasificados como tales a los que se aplicará la
legislación forestal.
La Ley recoge, en su artículo 5, el concepto de monte como:
1.

A los efectos de esta ley, se entiende por monte todo terreno en
el que vegetan especies forestales 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.
Tienen también la consideración de monte:

2.

a.

Los terrenos yermos, roquedos y arenales.

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 de ser repoblado
o transformado al uso forestal, de conformidad con la
normativa aplicable.

3.

Las comunidades autónomas, de acuerdo con las características
de su territorio, podrán determinar la 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.
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
urbanizables y la determinación de las dimensiones mínimas de un
terreno para que se considere monte. Además, las CCAA en su
legislación forestal, podrán excluir terrenos de la consideración de
monte -por ejemplo prados y praderas-, al amparo del enunciado un
tanto ambiguo del apartado 2.b) del artículo.
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
dimensiones mínimas para su consideración.
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, aunque
genéricamente podría considerarse monte todos los terrenos indicados
por la legislación anterior, cuya superficie sea superior a 1 ha.

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.
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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

4 ha

Piñonero, sabina, retama, eucalipto

Coto de la Isleta
Junto a Playa de Levante
Entre playa de Levante y Río
San Pedro
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

DENOMINACIÓN
Pinar del Repetidor
Pozo de la Piedad

Repoblación Sierra San
Cristóbal
Pinar del Estadio

masas forestales
pública

Eucaliptal Avenida De las
Galeras
Pinaleta Camping de
Valdelagrana
Pinar Coto de la Isleta
Pinaleta de los Toruños
Pinaleta de los Toruños/
Pista Aeromodelismo
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

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

Masas forestales de carácter público del Puerto de Santa María
Fuente:
Servicio
local de Protección Civil
Masas forestales de carácter público del Puerto
de Santa
María
Fuente: Servicio local de Protección Civil

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.
4. DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO

4.1. INTRODUCCIÓN.
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2.4.

DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO

2.4.1. INTRODUCCIÓN.
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, 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 afecciones que reducen los recursos
edáficos son el sellado de suelos (consecuencia del crecimiento urbano
e infraestructuras), la perdida de vegetación y la erosión.
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
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 adecuados detectados o cambiar
y reordenar los malos usos que limiten o desvirtúen su
aprovechamiento en el futuro.
Por tanto la corrección y prevención constituyen las herramientas
más efectivas de las que disponen 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.
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2.4.2. TIPOS DE USOS DEL SUELO EN EL PUERTO DE
SANTA MARÍA.
SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS:
ZONAS
EDIFICADAS,
EQUIPAMIENTOS:

NÚCLEO
URBANO

INFRAESTRUCTURAS

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,74%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 1,86%.

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%.

CONS
DISEMI
DE OR

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.

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.

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.

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.

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.

DEL SUELO EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA.

RUIDAS Y ALTERADAS:

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS:

Y

Urbanización Vistahermosa.

Portada del Ayuntamiento, edificios plurifamiliares, lateral
de Correos y del Teatro Pedro Muñoz Saca, en la Plaza del
Polvorista

Edificios Plurifamiliares en Ctra. de Sanlúcar
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aje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,29%.
aje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 6,04%.

CONSTRUCCIONES
DISEMINADAS FUERA
DE ORDENACIÓN

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.

Urbanización Vistahermosa

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,28%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 5,79%.

INFRAESTR
Y
COMUNIC

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.

También
se
incluyen
áreas
con
construcciones y edificaciones que no responden a
las
características
de
Núcleos
Urbanos,
Urbanizaciones, Infraestructuras, Equipamientos, ni
Construcciones Rurales.
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.

ÁREAS
INDUSTRIALES Y
COMERCIALES

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.
Núcleo de viviendas unifamiliares en Los Milagros.

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”

Naves en el Polígono Industrial El Palmar

Edificios Plurifamiliares en Ctra. de Sanlúcar
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Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,28%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 5,79%.

INFRAESTRUCTURAS
Y
COMUNICACIONES

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,23%
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 1,23%.

ZONAS PORTUARIAS
Y PUERTOS
DEPORTIVOS

CONS
EDIFIC
PARCELAC

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía:  0,07%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,63%.

Se incluyen en este subgrupo las superficies
ocupadas por las infraestructuras de transporte,
energéticas, telefonía, hidráulicas y terrenos
asociados

Infraestructura de áreas portuarias pesqueras,
deportivas o comerciales que incluyen muelles, zonas
de atraque, malecones y astilleros. Pueden ser
marinos o fluviales.

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.

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).

* 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.

Naves en el Polígono Industrial El Palmar

Autovía del Sur A-4.

Dársena de la Zona Portuaria
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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%.

CAMPOS DE GOLF

EQ
R
DEPOR

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.

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.

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.

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.

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
Dársena de la Zona Portuaria

Dpto. junto a Cortijo Campin Bajo y Camino de Regla
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ZONAS DE

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,07%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,71%.

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%.

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
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.

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.

En el término compartido con la vecina
Villa de Rota, se encuentra la Base Aéreo Naval de
Rota Naval Estadounidense de Rota.
* No se incluyen en planimetría ni en cálculos, el
Polvorín de la sierra San Cristóbal, al englobarse
en el uso, matorrales densos.

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.

Poblado Naval de la Base Aérea Naval de Rota

Campo de Golf de Vistahermosa
Campo Fútbol Municipal José del Cuvillo
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ZONAS DE EXPLOTACIÓN MINERA, VERTEDEROS Y ÁREAS EN
CONSTRUCCIÓN:

ZONAS DE EXPLOTACIÓN MINERA, VERTEDEROS Y ÁREAS EN CONSTRUCCIÓN:

orcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,07%.
orcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 1,43%.
ZONAS MINERAS

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,2%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,65%.

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%.

ZO
CON

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.

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.

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.

Poblado Naval de la Base Aérea Naval de Rota

Cantera San Cristobal II

Centro de Residuos de Demolición y Construcción (RCD)
“Aresur”
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centaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,03%.
centaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,15%.

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.
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 AGRÍCOLAS:

SUPERFICIES AGRÍCOLAS:

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.

SUPERFICIES EN REGADÍO:

SUPERFICIES EN REGADÍO:

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-200), 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
INVERNADEROSY Y
CULTIVOS
CULTIVOSBAJO
BAJO
PLÁSTICO
PLÁSTICO

Porcentaje
Porcentajededeocupación
ocupacióndedeeste
esteuso
usoenenAndalucía:
Andalucía:0,57%.
0,57%.
Porcentaje
Porcentajededeocupación
ocupacióndedeeste
esteuso
usoenenElElPuerto
PuertodedeSanta
SantaMaría:
María:0,04%.
0,04%.

CULTIVOS
CULTIVOSLEÑOSOS
LEÑOSOS Porcentaje
Porcentajededeocupación
ocupacióndedeeste
esteuso
usoenenAndalucía:
Andalucía:0,66%.
0,66%.
EN
Porcentaje
ENREGADÍO
REGADÍO
Porcentajededeocupación
ocupacióndedeeste
esteuso
usoenenElElPuerto
PuertodedeSanta
SantaMaría:
María:0,01%.
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
NaranjosenenFinca
FincaSan
SanAntonio
Antonio
Invernadero
InvernaderoenenelelCuadrejón
CuadrejónChico
Chico
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SUPERFICIES EN SECANO:

SUPERFICIES EN SECANO:

SUPERFICIES EN SECANO:
VIÑEDOS
CULTIVOS
HERBÁCEOS
CULTIVOS EN
SECANOEN
HERBÁCEOS

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 16,1%.
Porcentaje
de ocupación
de estedeuso
enuso
El Puerto
de Santa16,1%.
María: 24,02%.
Porcentaje
de ocupación
este
en Andalucía:
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 24,02%.

SECANO
Cultivos anuales indiferenciados que no
reciben de forma permanente aportes artificiales de
agua.

VIÑEDOS

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,35%.
Porcentajededeocupación
ocupacióndedeeste
esteuso
usoenenAndalucía:
El Puerto de
Santa María: 3,13%.
Porcentaje
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.

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 (A-200).
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
Finca de trigo en la Ctra. de Sanlúcar

Viñedos en Cortijo de la Atalaya
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.

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,96%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,19%.

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.

Finca de Olivar en la antigua N-IV

Cultivos en las Nieves
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SUPERFICIES AGRÍCOLAS HETEROGÉNEAS:

SUPERFICIES AGRÍCOLAS HETEROGÉNEAS:

orcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 14,56%.
orcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,01%.

MOSAICOS DE
CULTIVOS

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,96%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,19%.

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 FO

SUPERFICIES ARB
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.

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.

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

FORMACIO
ARBOLADAS D

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.

Finca de Olivar en la antigua N-IV

Cultivos en las Nieves

Mosaico de cultivos con vegetación natural al fondo y
diseminados adyacentes, en el Camino Viejo de Rota.
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SUPERFICIES FORESTALES Y NATURALES:

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 FORESTALES Y NATURALES:

SUPERFICIES ARBOLADAS:
FORMACIONES
ARBOLADAS DENSAS

SUPERFICIES ARBOLADAS:

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 4,60%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 1,97%.

Formaciones con cobertura de matorral
superior al 50% y cobertura arbórea comprendida
entre el 5 y el 50%.

Dominadas
por
Coníferas
(Pinares)
mayoritariamente y Eucaliptares, con presencia o no
de matorral y herbáceas adaptadas al ecosistema tipo.

Principalmente el
dominado por Retamares
asociadas a formaciones
preferentemente, con la
herbáceas-pastizales.

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.

MATORRA
CON A

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,96%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,14%.

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.

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.

FORMACIONES DE
MATORRAL DENSO
CON ARBOLADO

término se encuentra
(Retama monosperma),
arboladas de Pinares
presencia o no de

En parte del Rancho Linares combinando
retamar y pinar y del Pinar de los Toruños.

Parque Periurbano Dunas de San Antón
Formaciones en la zona de los Toruños en el
P.N. Bahía de Cádiz

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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Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,96%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,14%.

MATORRAL DISPERSO
CON ARBOLADO

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%.
Ocupan manchas asociadas o no
formaciones densas de arbolado o matorral.

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,21%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,82%.

VEGET
RIP

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%.

a

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.

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.

Formaciones en la zona de los Toruños en el
P.N. Bahía de Cádiz

PASTIZALES CON
ARBOLADO

Retamas, acacias con manchas de arbolado principalmente
eucaliptos, en La Cabaña junto a la CA-603

Pastizales con Arbolado en la Base Aéreo Naval de Rota
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Otras pequeñas cuencas que finalizan en depresiones del
terreno, y si la geología lo permite forman 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 la Carne.

SUPERFICIES ARB

MATORRA
DENSO

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.

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,01%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,06%.

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%.

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.

Pastizales con Arbolado en la Base Aéreo Naval de Rota

ACANTILADOS LITORALES
CON VEGETACIÓN
ASOCIADA

Estas áreas litorales se dan en las playas
denominadas: Fuentebravía, tramos de Santa
Catalina, El Buzo, La Calita y La Muralla.

Vegetación riparia del Arroyo Salado

Acantilado de Santa Catalina

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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SUPERFICIES ARBUSTIVAS Y HERBACÉAS:
SUPERFICIES ARBUSTIVAS Y HERBÁCEAS:

MATORRALES
DENSOS

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%.

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%.

PAST

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%.

La especie dominante es la Retama blanca
(Retama monosperma), puntualmente se aparecía la
esparraguera, erguen, jara, palmito y alguna especie
alóctona como la acacia.

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).

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.

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,

Retamar en Cantarranas

Acantilado de Santa Catalina
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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%.
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 su 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:
ESPACIOS ABIERTOS CON ESCASA COBERTURA VEGETAL:
ESPACIOS ABIERTOS CON ESCASA COBERTURA VEGETAL:
ESPACIOS ABIERTOS
Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,01%.
CON VEGETACIÓN
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,01%.
ESCASA
ESPACIOS ABIERTOS
Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,01%.
CON VEGETACIÓN
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,01%.
Zonas que debido a circunstancias
ESCASA
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%.
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.

PLAYAS, DUNAS Y
ARENALES
PLAYAS, DUNAS Y
ARENALES

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,07%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 0,22%.

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.

Playa de El Aculadero, al fondo Playa de la Puntilla

Solar junto al Parque Periurbano Dunas de San Antón

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

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,58%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 5,01%.

Zonas de yacimientos arqueológicos, con
restos que prueban la existencia de actividad
humana y ocupación del suelo por civilizaciones
anteriores.
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

Marisma de Los Toruños en el Parque Natural de la Bahía
de Cádiz
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SUPERFICIES DE AGUAS Y ZONAS HÚMEDAS:
SUPERFICIES DE AGUAS Y ZONAS HÚMEDAS:

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

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,58%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 5,01%.

Ciudad Fenicia del Poblado de Doña Blanca

Porcentaje de ocupación de este uso en Andalucía: 0,15%.
Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 7,36%.

RÍOS Y C

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.

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…).
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.

SALINAS, ESTEROS Y
PARQUES DE
CULTIVOS MARINOS

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.

Marisma de Los Toruños en el Parque Natural de la Bahía
de Cádiz

Salinas en la Tapa de El Puerto
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Porcentaje de ocupación de este uso en El Puerto de Santa María: 7,36%.
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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).

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%.

ESTUARIO
DE M

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 delimitan el Río San Pedro, el Río
Guadalete y el Canal de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.

Salinas en la Tapa de El Puerto

EMBALSES Y BALSAS

Desembocadura del río Guadalete
Balsa de riego en El Campín
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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%.

MARES Y OCÉANOS

LAG
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”).

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.

Engloba a la Bahía de Cádiz, dentro del
Océano Atlántico.

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.

El “Vaporcito” (Bien de Interés Cultural) surcando la Bahía
Caño del Molino.
Balsa de riego en El Campín

de Cádiz.
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Y OCÉANOS

LAGUNAS

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.

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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2.5.

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).

4.

Cultivos Agrícolas.

5.

Zonas Forestales.

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:
1.

Tejido Urbano.

2.

Áreas Antropizadas.

3.

Humedales, Salinas y Marismas.
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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.

113
LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS DEL TERRITORIO

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

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

i n f o r m a c i ó n

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.

115
LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS DEL TERRITORIO

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

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

i n f o r m a c i ó n

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 y de
las Siete Pilas. 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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6. UNIDADES DE PAISAJE

La caracterización de las unidades de paisaje consiste en la
descripción formal de los componentes y propiedades visuales de
dichas unidades. Entendiendo por componentes del paisaje como los
aspectos que configuran la unidad y se diferencian a simple vista
(geomorfología, vegetación, fauna o actuaciones humanas), y
1
propiedades
visuales como las características visuales básicas, es decir,
el conjunto de rasgos que caracterizan visualmente un paisaje o sus
componentes y que pueden ser utilizados para su diferenciación, son el
ZONAS ANTROPIZADAS
color, la forma, la línea, la textura o sus dimensiones espaciales.

Zonas antropizadas:
1. Núcleo
1. urbano:
Núcleo urbano:

COMPONENTES

2

Urbanizaciones

3

Asentamientos irregulares. Zonas de transición urbano-rural

4

Polígonos industriales

5

Explotaciones mineras

6

Infraestructuras de comunicación

7

Campos de golf

COBERTURA VEGETAL

8

Zonas forestales

LITORAL
CULTIVOS

9

Cultivos herbáceos de regadío, secano y viñedos

COBERTURA VEGETAL
CULTIVOS
ZONAS
ANTROPIZADAS

ZONAS HÚMEDAS

ZONAS HÚMEDAS

LITORAL

•

Vegetación

La vegetación de origen natural desarrollada presente en el núcleo urbano es
inexistente. La cobertura vegetal en esta unidad está presente en las diferentes
plazas y jardines municipales.

Fauna

Se encuentra íntimamente relacionada con la vegetación por tanto al ser la
vegetación natural inexistente la fauna de esta unidad es muy pobre,
limitándose a especies urbanas como pequeños roedores o aves típicas de
entornos urbanos.

Geomorfología
Actuaciones
humanas
COMPONENTES

Núcleo urbano

El núcleo urbano presenta un relieve plano con una altura sobre el nivel del
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..

1. Núcleo urbano:

Dieciséis son las unidades paisajísticas identificadas en el
término municipal de El Puerto de Santa María:
1

Geomorfología

egetación
Color

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.

Fauna

10

Lagunas

11

Red fluvial

12

Marisma natural

13

Salinas

14

Océano Atlántico

15

Arenoso

16

Acantilado

CARACTERÍSTICAS
VISUALES BÁSICAS

CARACTERÍSTICAS
VISUALES BÁSICAS

El grado de antropización de la unidad es muy elevado, 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.

Forma

Predominan las formas de geometría rectangulares de carácter vertical.

Línea
ctuaciones
humanas

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.

Textura
Color

La unidad se caracteriza por el grano grueso de las irregularidades
superficiales (manzanas), su alta densidad y regularidad (predomina el plano
en cuadrícula).

Dimensiones
espaciales
Forma

La escala o relación de dimensiones puede considerarse nula pues la mayoría
de los objetos integrantes de la unidad poseen dimensiones similares.
Existiendo únicamente un objeto destacado, que predomina y se percibe sobre
los demás, la plaza de toros.

Línea

Textura

Dimensiones
espaciales

Zonas antropizadas:

Se caracterizan por una elevada influencia humana, además de
una ausencia de una comunidad 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.
Centro urbano en el que se observa la presencia del plano en cuadrícula
Centro urbano en el que se observa la presencia del plano en cuadrícula
Fuente: ortofoto de El Puerto de Santa María, 2008
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Centro urbano en el que se observa la presencia del plano en cuadrícula
Fauna Fuente: ortofoto de El Puerto de Santa María, 2008
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2. Urbanizaciones:
2.

ctuaciones
Urbanizaciones:
humanas

Geomorfología

COMPONENTES

Color
Vegetación

CARACTERÍSTICAS
VISUALES BÁSICAS

Forma

3. Asentamientos
3.
Asenirregulares.
tamientosZonas
irregdeultransición
ares. Zourbano-rural
nas de transición

Las diferentes urbanizaciones presentan un relieve plano, con una inclinación
muy ligera hacia el Océano Atlántico o hacia el Río Guadalete dependiendo de
su localización.
COMPONENTES

La vegetación de origen natural desarrollada presente en las urbanizaciones es
prácticamente inexistente, reduciéndose su presencia a especies de carácter
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.

Fauna

Se encuentra íntimamente relacionada con la vegetación, por tanto al ser la
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
humanas

El grado de antropización de la unidad es muy elevado, la ocupación del
espacio se realiza de forma 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, causando sensación de
desorientación en el observador.

Color

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.

Forma

Predominan las formas de geometría rectangulares de baja complejidad, baja
verticalidad y alta repetición.

Línea
Línea

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.

Textura
Textura

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).

CARACTERÍSTICAS
VISUALES BÁSICAS

Urbanización de Vistahermosa, en el que se observa una ausencia de plano de cuadrícula
Fuente: Orto foto de El Puerto de Santa María, 2008.

urbano-rrural.

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.

Vegetación

La vegetación presente tiene tanto origen natural como antrópico y se encuentra
representada por huertas familiares, cultivos herbáceos de pequeña extensión,
pinares, eucaliptales y manchas de retamar sobre arenales.

Fauna

Existe una mezcla de especies urbanas (pequeños roedores y aves) con otras
especies asociadas con el medio rural, destacando la presencia en retamares y
pinares de el camaleón (Chamaeleo chamaeleon), catalogada como “casi
Urbanización de Vistahermosa,
en el que
se observa
ausencia de plano de cuadrícula
amenazada”
de extinción
enuna
Andalucía.
Fuente: Orto foto de El Puerto de Santa María, 2008.
ctuaciones
Actuaciones
El grado de antropización de la unidad es medio, y a pesar de las edificaciones
humanas
humanas
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
3. Asentamientos irregulares. Zonas del
de transición
urbano-rural
espacio alterna
actuaciones con plano en cuadrícula y actuaciones
irregulares, predominan viviendas unifamiliares de baja altura con bajo grado
Geomorfología de repetición.
Color
Color
Se produce la dominancia de tonos claros sobre tonos oscuros, predominando
los tonos verdosos y marrones debido a las pequeñas huertas, los cultivos
egetación
COMPONENTES
herbáceos de pequeña extensión, pinares, retamares y eucaliptales.
CARACTERÍSTICAS
Forma
CARACTERÍSTICAS
VISUALES BÁSICAS
Forma
Predominan las formas de geometría irregular aumentando la complejidad, con
VISUALES BÁSICAS
baja verticalidad y repetición.
Fauna
Línea
Línea
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.
Textura
Textura
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.
Dimensiones
Dimensiones
La escala o relación de dimensiones puede considerarse rebajado pues hay
espaciales
espaciales
objetos pequeños, medianos y grandes.

Dimensiones La escala o relación de dimensiones puede considerarse nula pues la mayoría
Dimensiones
espaciales de los objetos integrantes de la unidad poseen dimensiones similares.
espaciales

Centro
urbano
el que
se observa
la presencia
plano
cuadrícula
Centro
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en en
el que
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deldel
plano
en en
cuadrícula
Fuente:
ortofoto
El Puerto
Santa
María,
2008
Fuente:
ortofoto
de de
El Puerto
de de
Santa
María,
2008

banizaciones:
izaciones:

Geomorfología
Geomorfología

PONENTES
NENTES

egetación
egetación

Zona de transición urbano-rural en la carretera de Sanlúcar A-2001.

Fauna
Fauna

Urbanización
deVistahermosa,
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elseque
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2008.A-2001.
Fuente:
Orto María,
foto de 2008.
El Puerto de Santa María, 2008.
Fuente: Orto foto de El Puerto
de Santa
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i n f o r m a c i ó n

Polígonos industriales de El Palmar, San José, San José Bajo, Salinas de Poniente y Salinas de Levante.
Fuente: Orto foto de El Puerto de Santa María, 2008.

4. Polígonos industriales.

4.

Polígonos industriales.

Geomorfología

COMPONENTES

Color
Vegetación
Forma
Línea
Fauna
Textura

Dimensiones
espaciales

CARACTERÍSTICAS
VISUALES BÁSICAS

Zona de transición urbano-rural en la carretera de Sanlúcar A-2001.
Fuente: Orto foto de El Puerto de Santa María, 2008.

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
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.

5. Explotaciones mineras.

5.

Explotaciones mineras.

Actuaciones
humanas

El grado de antropización de la unidad es 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.

Color

Se produce la dominancia de tonos claros sobre tonos oscuros, predominando
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.

Línea

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.

Textura

La unidad se caracteriza por el grano muy grueso de las irregularidades
superficiales (manzanas de naves industriales), su densidad media y regularidad
espacial.

Dimensiones
espaciales

La escala o relación de dimensiones puede considerarse rebajado pues hay
objetos pequeños, medianos y grandes.

Presentan un relieve irregular, con grandes pendientes y con una altura sobre el
nivel del mar que oscila entre los 30 y los 40 metros aproximadamente
dependiendo de la situación de cada explotación.

Vegetación

La vegetación de origen natural desarrollada presente es prácticamente
inexistente en explotaciones activas e inactivas, reduciéndose su presencia a
especies de carácter arvense o ruderal en los deslindes de las parcelas. En
explotaciones restauradas la presencia vegetal se centra en taludes y está
representada por retamar y pinos piñoneros.

Fauna

Se encuentra íntimamente relacionada con la vegetación, por tanto al ser la
vegetación natural inexistente la fauna de esta unidad es casi nula, limitándose
a pequeños roedores que provienen de zonas colindantes.

Actuaciones
humanas

El grado de antropización de la unidad es muy elevado, debido a los elevados
volúmenes de extracción, que transforman totalmente las diferentes parcelas.

Color

Destaca la baja variedad cromática, destacando por encima de todo tonos
albero, debidos al tipo de material extraído, mayoritariamente areniscas y
margas.

Forma

Predominan las formas de geometría curvilíneas de alta complejidad e
irregulares, con una verticalidad considerable, debido a la existencia de taludes
escarpados

Línea
Línea

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.

Textura
Textura

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.

COMPONENTES

La vegetación de origen natural desarrollada presente en los polígonos es
prácticamente inexistente, reduciéndose su presencia a especies de carácter
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
vegetación natural inexistente la fauna de esta unidad es muy pobre, limitándose
a especies urbanas como pequeños roedores o aves típicas de entornos
urbanos.

Geomorfología

CARACTERÍSTICAS
VISUALES BÁSICAS

Dimensiones La escala o relación de dimensiones puede considerarse nula pues la mayoría
Dimensiones
espaciales de los objetos integrantes de la unidad poseen dimensiones similares, sin
espaciales
objetos que destaquen o dominen el plano visual.

Línea
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San San
JoséJosé
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Salinas
de Poniente
y Salinas
de Levante.
Fuente:
El Puerto
de Santa
María,
2008.
Fuente:
OrtoOrto
fotofoto
de EldePuerto
de Santa
María,
2008.
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Dimensiones
espaciales
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la localidad.
Fuente: Orto foto de El Puerto de Santa María, 2008.

Geomorfología
Geomorfología

COMPONENTES
COMPONENTES

egetación
egetación

6. Infraestructuras
de comunicación.
6. Infraestructuras
de comunicación.

Fauna
Fauna

Polígonos industriales de El Palmar, San José, San José Bajo, Salinas de Poniente y Salinas de Levante.
Polígonos industriales de El Palmar, San José, San José Bajo, Salinas de Poniente y Salinas de Levante.
Fuente: Orto foto de El Puerto de Santa María, 2008.

Geomorfología
Geomorfología

Fuente: Orto foto de El Puerto de Santa María, 2008.
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Fuente: Orto foto de El Puerto de Santa María, 2008.
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Ausencia de vegetación y escasa diversidad cromática y luminosa en las explotaciones mineras de la localidad.
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Fuente: Orto foto de El Puerto de Santa María, 2008.
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ctuaciones
humanas
Fauna

ctuaciones
humanas

RÍSTICAS
BÁSICAS

Color

Forma

7. Campos de golf.

6. Infraestructuras de comunicación.
Color

6.

CARACTERÍSTICAS
VISUALES BÁSICAS
COMPONENTES

Infraestructuras de comunicación.

Geomorfología
Forma
Línea
Vegetación

7.

Son básicamente las redes de comunicación (carreteras y ferrocarril), su
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.

Campos de golf.
Geomorfología

Actualmente existen dos campos de golf en la localidad (Vistahermosa Club de
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.

Vegetación

La vegetación natural es inexistente, todo el manto verde tiene origen artificial, y
necesita de un mantenimiento para una buena conservación. La 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

La vegetación en la unidad es inexistente aunque el observador puede percibir
diferente tipo de vegetación de zonas colindantes dependiendo del lugar del
municipio en el que se encuentre.

Fauna

La fauna en la unidad es nula. En ocasiones es posible visualizar pequeños
roedores en general, que cruzan normalmente las carreteras debido a la
fragmentación del hábitat que producen las mismas.
ctuaciones
humanas
Actuaciones
El grado de antropización de la unidad es total, afectando en ocasiones al
humanas
entorno natural.
Dimensiones Color
espaciales
Color
Se produce la dominancia de tonos oscuros para carreteras (negros y grises), lo
Formaque las hace especialmente visibles y tonos claros grisáceos para el ferrocarril.
Textura

CARACTERÍSTICAS
VISUALES BÁSICAS
Forma
CARACTERÍSTICAS
VISUALES BÁSICAS

Línea

7. Campos de Fauna
golf.
7. Campos de golf.

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
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.

Geomorfología
Actuaciones
El grado de antropización es muy elevado, pues a pesar de ser una zona con
humanas
vegetación y lagos, éstos resultan totalmente artificiales, no obstante estos el
Geomorfología
observador puede tener la sensación de encontrarse en un entorno no tan
COMPONENTES
artificial, debido a la simulación de los mencionados elementos naturales.

Predominan las formas fusiformes, cuya complejidad varía en función del tipo de
Líneacarretera, baja verticalidad y alta repetición.

COMPONENTES

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
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
paisajísticas.
Textura

CARACTERÍSTICAS
VISUALES BÁSICAS

egetación
Color
La presencia de diferentes tipos de césped, diferentes especies en el arbolado,
lagos artificiales o bunkers de arena hacen que la variedad cromática sea
egetación
elevada. Predominan los tonos verdosos con inclusiones tonos albero.
Forma
Línea

Textura

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.
Dimensiones
espaciales
Dimensiones
La escala o relación de dimensiones puede considerarse nula pues los objetos
espaciales
integrantes de la unidad poseen dimensiones similares, con la salvedad de la
existencia de objetos que destacan y suelen dominar el plano visual (los
automóviles).

Fauna

Predominan las formas de horizontales simples y curvilíneas.
Fauna
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.

Textura

La amplia variedad cromática existente aumenta los contrastes, la presencia de
ctuaciones
vegetación de diferente índole que permite diferenciar diferentes tamaños en las
humanas
irregularidades superficiales y la distribución de las mismas otorgan a esta
ctuaciones
unidad una gran textura.
humanas
Dimensiones
La escala o relación de dimensiones puede considerarse escalonada pues hay
espaciales Color
objetos pequeños, medianos y grandes, sin llegar a existir elementos que
dominen la escena.
Color

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.
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VISUALES BÁSICAS
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Forma
Línea

CO

Línea

Textura
Textura
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Fuente:
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grado de antropización de la unidad propiamente dicha.
Fuente: Elaboración propia.

Vistahermosa Club de Golf, se observa una amplia variedad cromática, de formas, líneas y una

relación
dede
dimensiones
escalonada,
quevariedad
hace, que
a pesarde
deformas,
lo artificial
la unidad,
Vistahermosa
Club
Golf, se observa
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Fuente: Orto foto de El Puerto de Santa María,
2008.
Fuente: Orto foto de El Puerto de Santa María, 2008.
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8. Zonas forestales:

Cobertura Vegetal

8.

A pesar de ser zonas de origen natural, se caracterizan por su
influencia humana, y es que la mayoría se encuentran inmersos en un
paisaje urbano o suburbano, e incluso algunas se encuentran divididas
debido a que se encuentran atravesadas por numerosas vías de
comunicación. Las zonas forestales de mayor superficie son los pinares
litorales, las más importantes son: el Pinar de las Dunas de San Antón,
el Pinar del 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 Vallealto
(con eucaliptos y retamas), Pinar de Izaguirre (con pinos, eucaliptos y
acacias) y Retamar El Horreo-Fuentebravía (con pinos eucaliptos y
retamas).
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: Orto foto de El Puerto de Santa María, 2008.

Cobertura Vegetal

Zonas forestales:
Geomorfología

Al igual que con el resto de unidades, las zonas de cobertura vegetal presentan
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.

Vegetación

La vegetación natural está compuesta básicamente por especies arbóreas y
arbustivas características del clima mediterráneo. Las especies mayoritariamente
presentes son: Pinus pinea (pino piñonero), Retama monosperma (retama),
Pistacia lentiscus (lentisco) y Eucalyptus camaldulensis (eucalipto).

Fauna

La fauna presenta una mayor diversidad que las unidades antropizadas a pesar
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).

Actuaciones
humanas

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.

Color

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.

Forma

Predominan las formas horizontales simples y curvilíneas.

Línea

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.

Textura

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.

Dimensiones
espaciales

La escala de dimensiones es escalonada pues hay objetos pequeños, medianos y
grandes, sin llegar a existir elementos singulares que dominen la escena.

COMPONENTES

CARACTERÍSTICAS
VISUALES BÁSICAS

9
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foto de El Puerto de Santa María, 2008.
entre el medio natural Fuente:
y el ser Orto
humano.
Fuente: Orto foto de El Puerto de Santa María, 2008.
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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.
Fauna
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9. Cultivos herbáceos y leñosos de regadío, secano y viñedos.

9.

Cultivos herbáceos y leñosos de regadío, secano y viñedos.

COMPONENTES

Geomorfología
Se extienden por la zona norte y oeste del municipio (siendo más abundantes en
ctuaciones
humanasel norte, donde las edificaciones se reducen a cortijos dispersos). Son zonas
llanas, sin grandes pendientes. Su altura sobre el nivel del mar oscila entre los
Color 20 y 30 metros aproximadamente en la zona norte y entre los 2 y 5 metros en la
zona este cercana al Río Guadalete.
Vegetación
Forma 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
Línea 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
secano más numeroso. En cuanto a los leñosos, los viñedos y naranjos son los
más importantes de secano y regadío respectivamente.

CARACTERÍSTICAS
VISUALES BÁSICAS

Pinar Dunas de San Antón enmarcado en un paisaje urbano, se encuentra dividido por carreteras y se caracteriza por la
presencia
elementos
como
merenderos
que de
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entre
el
natural
y el
ser
humano.
A la izquierda
Pinardedel
la que
Isleta
que
aprecia
la medio
amplia
variedad
A la de
A la de
izquierda
Pinar
del Coto
la Coto
Isleta
en
el
se
aprecia
la se
amplia
variedad
cromática.
A
la cromática.
derecha
el Centro
Fuente:
Orto
foto ambientales
de un
El Puerto
de
Santa
María,
derechaambientales
el Centro
de
Recursos
que
un
de unión
entrenatural.
el medio
Recursos
que
representa
elemento
derepresenta
unión
entre2008.
el elemento
medio urbano
y el medio

urbano y el medio natural.
Fuente: Elaboración propia.

•

Cultivos

Fauna

Se encuentra íntimamente relacionada con la vegetación, por tanto al ser la
Texturavegetación natural inexistente la fauna de esta unidad es muy pobre, limitándose
a especies urbanas como pequeños roedores o aves típicas de entornos
urbanos.
Dimensiones
Actuaciones
La unidad se encuentra totalmente antropizada, tanto por su distribución y
espaciales
humanas
división en parcelas como por su explotación.

Fuente: Elaboración propia.

Cultivos

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 esta zona existe una compleja red de caminos
rurales y vías pecuarias. A pesar de la existencia de varios tipos de
cultivos
secano,
regadío
y viñedos)
se hanel Centro
incluido
A la izquierda Pinar
del Coto(herbáceos
de la Isleta en el de
que se
aprecia la de
amplia
variedad cromática.
A la derecha
de
Recursostodos
ambientales
elemento de unión entre el medio urbano y el medio natural.
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unarepresenta
mismaununidad.

CARACTERÍSTICAS
VISUALES BÁSICAS

Color

Dependiendo de la época del año en la que nos encontremos la gama de
colores variará, destacando tonos verdosos, marrones o amarillentos.

Forma

Predominan formas rectangulares y compartimentadas debido a las diferentes
parcelas existentes.

Línea

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.

Textura

Los distintos tipos de cultivo determinan una textura de grano medio, con una
alta densidad y regularidad.

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.

Fuente: Elaboración propia.

Cultivos

Diferencia de variedad cromática en función del tipo de cultivo y estado en el que se encuentre. Se observa la
Diferencia de variedad cromática en función del tipo de cultivo y estado en el que se encuentre.
eliminación de la vegetación natural salvo especies arvenses en caminos o vegetación riparia en lindes de arroyos o
Se observa la eliminación de la vegetacióncanales
natural
salvo especies arvenses en caminos o
artificiales.
vegetación riparia en lindes de arroyos o Fuente:
canalesElaboración
artificiales. propia.

Fuente: Elaboración propia.
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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.

rencia de variedad cromática en función del tipo de cultivo y estado en el que se encuentre. Se observa la
ción de la vegetación natural salvo especies arvenses en caminos o vegetación riparia en lindes de arroyos o
canales artificiales.
Fuente: Elaboración propia.

Húmedas

Zonas Húmedas

10. Lagunas.

CARACTERÍSTICAS
VISUALES BÁSICAS

Línea

11. Red fluvial:

11.

Red fluviaTextura
l:

Zonas Húmedas

COMPONENTES

Esta unidad está formada por todas las zonas con presencia de
Geomorfología
agua:
lagunas, red fluvial, marismas 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 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 egetación
zonas enumeradas anteriormente.

Geomorfología
Dimensiones
espaciales
COMPONENTES

11. Red fluvial:
10. Lagunas.

10.

Lagunas.

Geomorfología

COMPONENTES

Vegetación

Fauna

CARACTERÍSTICAS
VISUALES BÁSICAS

Las lagunas de la localidad son Laguna Salada, Laguna Chica y Laguna Juncosa
(éstas tres pertenecientes al complejo endorreico), Laguna de San Bartolomé,
Laguna del Gallo, Laguna de Pozo Lozano, Laguna de Cantarranas y Laguna
de las Siete Pilas. Se encuentran al norte del término municipal, 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
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
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.

Color

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.

Forma

Las formas vienen marcadas por la vegetación y la presencia de agua en
general son predominan las formas horizontales e irregulares.

Línea

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.

Textura

La flora y la presencia de agua hacen que la unidad posea un grano grueso y
muy contrastado.

Dimensiones
espaciales

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.

Forma

Vegetación

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
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.

Fauna

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
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).

Geomorfología
ctuaciones
humanas
COMPONENTES

CARACTERÍSTICAS
VISUALES BÁSICAS
CARACTERÍSTICAS
VISUALES BÁSICAS

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
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 (en el Río Guadalete) y los caños del
Bote y del Caserón para el Río San Pedro.

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..

Color
egetación
Forma

Predominan casi exclusivamente tonos azulados y verdosos en los cauces, y
tonos verdosos y marrones en las riberas.

Forma
Línea

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.

Fauna
Línea

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.

Textura
Textura
Dimensiones
espaciales

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
espaciales

La relación de dimensiones es nula pues los objetos poseen dimensiones
similares, sin objetos que destaquen o dominen el plano visual.

A

12

12

C
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y al Río San Pedro (a la derecha).
Fuente: Elaboración propia.
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propia. tamaño asociada a la ribera del Río Guadalete (a la izquierda) y al Río San Pedro (a
Vegetación
de pequeño
la derecha).
Fuente: Elaboración propia.
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Dimensiones
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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).
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
Fuente: Elaboración propia.
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12. Marisma natural:

12.

ctuaciones
humanas

Marisma natural:
Geomorfología

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
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).

Vegetación

La vegetación es de tipo halófita y se centra en las marismas con 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

Color
Forma

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.

ctuaciones
humanas
Fauna

Línea

La fauna existente consiste en reptiles, anfibios peces de pequeño tamaño,
moluscos y crustáceos y una diversa avifauna.

Actuaciones
Color
humanas

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. Existe una red de caminos, una pasarela y varios puntos de
observación ornitológica.

Textura
CARACTERÍSTICAS
VISUALES BÁSICAS

Dimensiones
espaciales

ación 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.

Actuaciones humanas en los cursos de agua, Dársena del Río Guadalete (arriba a la izquierda), carretera atravesando
Río Guadalete
(arriba a humanas
la derecha)eny canalización
el Polígono
Industrial
San José
(parte
inferior).
Actuaciones
los cursos deartificial
agua, en
Dársena
del Río
Guadalete
(arriba
a la
izquierda),
Fuente: Elaboración
propia.
carretera atravesando Río Guadalete
(arriba a la
derecha) y canalización artificial en el Polígono

Industrial San José (parte inferior).
Fuente: Elaboración propia.

CARACTERÍSTICAS
VISUALES BÁSICAS

Forma
Color

Predominan tonos azulados, marrones y verdosos en ese orden desde zonas
permanentemente encharcadas a las marismas con vegetación.

Línea
Forma

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.

Línea

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.

Textura
Dimensiones
espaciales
Textura

12. Marisma natural:
Geomorfología

Dimensiones
espaciales

Existen dos texturas básicas, el agua y la tierra, matizadas según el nivel hídrico
de los caños y las mareas.

Ac
P

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.

Ac
P

13
egetación

Fauna

Dominancia
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Dominancia
de líneas
horizontales
y complejas
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de la existencia
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básicas agua y
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tierra.
Fuente: Orto foto de El Puerto
de Santa
María,
2008.
Fuente:
Orto foto
de El
Puerto de Santa María, 2008.
Dominancia de líneas horizontales y complejas de los caños y evidencia de la existencia de dos texturas básicas agua y
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tierra.
Fuente: Orto foto de El Puerto de Santa María, 2008.
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Dimensiones
espaciales

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:

CARACTERÍSTICAS
VISUALES BÁSICAS

13.

ctuaciones
humanas

Salinas:
Geomorfología

La geomorfología es prácticamente igual que la unidad anterior. Son espacios
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. Se
puede subdividir a su vez por su topografía y paisaje en tres subunidades: zonas
permanentemente encharcadas (zonas deprimidas inundadas por las aguas
fluviomareales), orillas intermareales (con nivel topográfico suficiente para
padecer emersión e inmersión mareal diaria) y marismas con vegetación (con
vegetación halófita propia de ecosistemas de marismas mareales).

Vegetación

La vegetación es de tipo halófita y se centra en las marismas con 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.

Actuaciones
humanas

Las salinas han sido explotadas durante años por la industria salinera. Se
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

Predominan tonos azulados, alberos y blanquecinos dependiendo del estado de
las mareas.

Forma
Forma

Predominan formas rectangulares y compartimentadas debido a los muros de los
esteros o canales.

Línea
Línea

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.

Textura
Textura

Existen dos texturas básicas, el agua y la tierra, matizadas según el nivel hídrico
de las mareas.

Dimensiones
Dimensiones
espaciales
espaciales

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.

COMPONENTES

Color
Forma

Línea

Textura
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espaciales
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sostenible de
los recursos
ambientales,
Actuaciones
al turismo
y uso
sostenible
de los pasarela
recursosdel Río San
Pedroambientales,
(arriba a la izquierda),
punto
deSan
observación
ornitológica
(arriba a la derecha)
y red de caminos
(parte inferior) .
del Río
Pedroy evidencia
(arriba
a la
detexturas
observación
ornitológica
Dominancia de líneas
horizontalespasarela
y complejas
de los
caños
deizquierda),
la existenciapunto
de dos
básicas
agua y
Fuente:
Elaboración
propia.
(arriba a la derecha) y red de caminos
(parte
inferior)
.
tierra.
Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Orto foto de El Puerto de Santa María, 2008.

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.

13. Salinas:
Geomorfología

CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS
VISUALES
BÁSICAS
VISUALES
BÁSICAS

COMPONENTES

egetación

C
Fauna
ctuaciones
humanas

14

Color

Alto grado de transformación de las Salinas con una alta linealidad y compartimentación.
Alto
grado
transformación
Salinas
con
una
alta
linealidad
y compartimentación.
Alto
grado
transformación
dede
laslas
Salinas
con
una
alta
linealidad
y compartimentación.
Fuente: Orto
foto
dede
Elde
Puerto
de Santa
María,
2008.
Fuente:
Orto
foto
Puerto
Santa
María,
2008.
Fuente:
Orto
foto
dede
El El
Puerto
dede
Santa
María,
2008.
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Compartimentación que evidencia alto grado de transformación (a la izqda), e industria salinera activa (a la derecha).
Fuente: Elaboración propia.

14. Océano
Atlántico:
14. O
céano
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Forma

TERÍSTICAS
S BÁSICAS

Línea

COMPONENTES

Textura

Dimensiones
espaciales

Alto grado de transformación de las Salinas con una alta linealidad y compartimentación.
Fuente: Orto foto de El Puerto de Santa María, 2008.

Compartimentación
que
evidencia
alto grado (a
delatransformación
(a la
izqda),activa
e industria
salinera
Compartimentación
que evidencia alto
grado
de transformación
izqda), e industria
salinera
(a la derecha).
activa (a la derecha).
Fuente: Elaboración propia.

Atlántico:

Geomorfología

Evidentemente se trata de una superficie plana y con una pendiente
prácticamente nula, por tanto son espacios con una amplia amplitud visual.

Vegetación

La vegetación visible es inexistente, pues en su mayoría es pelágica o
bentónica.

Fauna

La fauna existente consiste en peces generalmente de pequeño tamaño,
moluscos y crustáceos y una diversa avifauna asociada al océano.

Actuaciones
humanas

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.

Color

Predominan tonos azulados, tanto por el océano como por el cielo. El color
puede depender de las condiciones meteorológicas.

Forma

Predominan las formas horizontales, lineales y simples

Línea

Existe una única línea de elevada definición que define dos componentes
diferentes, es la línea del horizonte que separa océano y cielo.

Textura

Existen una textura básica, el agua, de grado fino y poco contrastado que
puede variar en el tiempo, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

Dimensiones
espaciales

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.

Fuente: Elaboración propia.

Alto grado de transformación de las Salinas con una alta linealidad y compartimentación.
Fuente: Orto foto de El Puerto de Santa María, 2008.

CARACTERÍSTICAS
VISUALES BÁSICAS

14. Océano Atlántico:
Geomorfología

COMPONENTES

egetación
Fauna
ctuaciones
humanas

15. P

Color

CARACTERÍSTICAS
VISUALES BÁSICAS

CO

Forma
Línea
Textura
Dimensiones
espaciales

CAR
VISU

Existencia
de una de
única
baja diversidad
cromáticacromática
en la que en
predominan
tonos azulestonos
en elazules
Océano
Existencia
unatextura
únicaytextura
y baja diversidad
la que predominan
enAtlántico,
con elementos
elementos que
visual
temporalmente.
el Océano Atlántico, con
quedominan
dominanelelplano
plano
visual
temporalmente.
Fuente: Diputación Provincial deFuente:
Cádiz.Diputación Provincial de Cádiz.
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con elementos que dominan el plano visual temporalmente.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz.
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•

Litoral:

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:

15.

Playas arenosas:

Geomorfología

COMPONENTES

Vegetación

Fauna

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
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
la típica asociada a los cordones dunares y su presencia se encuentra
supeditada al grado de antropización de la playa.

Consiste en comunidades de moluscos y crustáceos y una importante avifauna. 16. Acantilado:

Actuaciones
humanas

Según las actuaciones humanas esta unidad se puede dividir en 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.

Color

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.

CARACTERÍSTICAS
VISUALES BÁSICAS

Forma

Línea

Playas en Playas
orden en
ascendente,
de Levante,
de Valdelagrana
y de Lay de
Puntilla.
orden ascendente,
de Levante,
de Valdelagrana
La Puntilla.
Fuente: Diputación Provincial
de Cádiz.
Fuente:
Diputación Provincial de Cádiz.

Geomorfología

Existen

COMPONENTES

egetación

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.

Fauna

Dependiendo de la cuenca visual existen líneas horizontales, simples y poco
nítidas como la del horizonte que separa océano y cielo o líneas nítidas y
complejas de carácter vertical, como las diferentes edificaciones.

ctuaciones
humanas

Textura

Existen dos texturas básicas, el agua y la arena. Que pueden ampliarse
dependiendo de la naturalidad de la playa.

Dimensiones
espaciales

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.

Color

CARACTERÍSTICAS
VISUALES BÁSICAS
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Fuente: Diputación Provincial de Cádiz.
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16. Acantilado:

16.

Acantilado:

Geomorfología

COMPONENTES

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
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.

Vegetación

Las especies autóctonas están casi ausentes. La vegetación arbórea existente es
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.

Actuaciones
humanas

Desde la base del acantilado se observan algunas construcciones cercanas,
aunque la mayoría está fuera del alcance visual. Debido a la inclinación de sus
taludes la única construcción existente en el litoral acantilado es el Castillo de
Santa Catalina de mediados del siglo XVIII.

Color

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
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.

Forma
Forma

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.

Línea
Línea

Dependiendo de la cuenca visual existen líneas horizontales, simples y poco
nítidas como la del horizonte que separa océano y cielo o líneas nítidas y
complejas de carácter vertical, como es el propio acantilado.

CARACTERÍSTICAS
VISUALES BÁSICAS

Textura
Textura

Existencia de playas arenosas, de poca anchura y en regresión, en las bases del talud. Castillo de Santa Catalina.
Fuente: Orto foto de El Puerto de Santa María, 2008.

Existen tres texturas básicas, el agua, la arena y la vegetación.

Dimensiones
Dimensiones Al igual que ocurre con elementos anteriores, dependiendo de la cuenca visual
espaciales
espaciales la relación de dimensiones puede ser nula o escalonada y con elementos
dominantes de la escena, de carácter temporal o permanente.

Playas
en orden
ascendente,
de Levante,
de Valdelagrana
y dey La
Playas
en orden
ascendente,
de Levante,
de Valdelagrana
de Puntilla.
La Puntilla.
Fuente:
Diputación
Provincial
de Cádiz.
Fuente:
Diputación
Provincial
de Cádiz.

ntilado:
cantilado:

Geomorfología
Geomorfología
Existencia
de playas
arenosas,
de poca
anchura
y en
en ylas
bases
del del
talud.
Castillo
dedel
Santa
Catalina.
Existencia
deExistencia
playas
arenosas,
de arenosas,
poca
anchura
y regresión,
en regresión,
enenlas
bases
talud.
Castillo
detalud.
Santa
Catalina.de
de playas
de
poca
anchura
regresión,
en
las
bases
Castillo
Fuente:
Orto
fotofoto
de El
de Santa
María,
2008.
Fuente:
Orto
dePuerto
El Puerto
de Santa
María,
2008.
Santa Catalina.

NENTES
MPONENTES

Fuente: Orto foto de El Puerto de Santa María, 2008.
egetación
egetación
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2.7.

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO.

El objeto del presente apartado es analizar la capacidad de
acogida de cada una de las unidades ambientales del territorio frente
a posibles actuaciones/actividades urbanas, urbanizables e
infraestructuras, mediante la aplicación de una metodología objetiva
de estimación de dicha capacidad.
Bases metodológicas para el estudio de la capacidad de acogida.
El estudio que a continuación se muestra refleja un análisis
semicuantitativo de las unidades ambientales homogéneas según los
siguientes parámetros:

-

La valoración cuantitativa de este parámetro se hará de la
siguiente forma: se puntuará con una unidad la presencia de cada
riesgo, y la suma total se podrá multiplicar por el factor 2, cuando el
riesgo de la unidad implique, además, peligro para la pérdida de vidas
humanas o se trate de una zona sometida a una especial protección.
•

Erosión potencial.

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
siguiente relación cuantitativa:

1.

Riesgos asociados a la unidad ambiental.

2.

Erosión potencial.

3.

Afección a recursos hídricos.

-

Erosión Potencial Muy Alta: 6

4.

Valor agrobiológico del suelo.

-

Erosión Potencial entre Alta y Muy Alta: 5

5.

Valor ecológico de la unidad.

-

Erosión Potencial Alta: 4

-

Erosión Potencial entre Media y Alta: 3

-

Erosión Potencial Media: 2

-

Erosión Potencial entre Media y Baja: 1

-

Erosión Potencial Baja: 0

Metodología para la valoración cuantitativa de las unidades.
Presentamos a continuación las tablas de transformación que
nos permitirán realizar el análisis semicuantitativo de los parámetros
expuestos anteriormente.
•

Riesgos de contaminación de suelos.

Riesgos asociados a la unidad ambiental.

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 actuación:
-

Riesgo de inundación y avenidas

-

Riesgos sísmicos.

-

Riesgos de estabilidad de laderas (movimientos en masa,
deslizamientos, desprendimientos, etc.)
Riesgos de incendios.

-

•

Afección a recursos hídricos.

El parámetro de afección a recursos hídricos valora el riesgo de
contaminación de los mismos debido 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:
-

Afección a Recursos Hídricos Muy Alta: 6

-

Afección a Recursos Hídricos entre Alta y Muy Alta: 5

-

Afección a Recursos Hídricos Alta: 4

-

Afección a Recursos Hídricos entre Media y Alta: 3
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•

-

Afección a Recursos Hídricos Media: 2

-

Valor ecológico Alto: 4

-

Afección a Recursos Hídricos entre Media y Baja: 1

-

Valor ecológico entre Medio y Alto: 3

-

Afección a Recursos Hídricos Baja: 0

-

Valor ecológico Medio: 2

-

Valor ecológico entre Medio y Bajo: 1

-

Valor ecológico Bajo: 0

Valor agrobiológico.

El valor agrobiológico de la unidad se valora en función de la
aptitud
agrobiológica de los suelos para la productividad agraria
Valor agrobiológico.
natural (no forzada). La relación es la siguiente:
-

ANÁLISIS SEMICUANTITATIVO:

ANÁLISIS SEMICUANTITATIVO:

Aptitud agrobiológica natural Muy buena: 6

-

Aptitud agrobiológica natural entre Buena y Muy Buena: 5

-

Aptitud agrobiológica natural Buena: 4

-

Aptitud agrobiológica natural entre Media y Buena: 3

Afección a
Unidad

Riesgos asociados

Erosión

recursos
hídricos

ambiental
Cualitativo
UAT-1: Tejido

Riesgos de

urbano

inundación

Aptitud

Valor

agrobiológica

ecológico

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,
estabilidad de

-

Aptitud agrobiológica natural entre Media y Baja: 1

UAT-2: Áreas

laderas y

antropizadas

contaminación de

Aptitud agrobiológica natural Baja: 0

bajo

suelos

Valor ecológico.

•

Medio-

(principalmente en

Valor ecológico.

El valor ecológico de la unidad se valora en función de los
siguientes factores:
-

Vegetación natural.
Fauna asociada.

-

Singularidad del paisaje.

-

Presencia de geoformas singulares.

canteras)
UAT-3:
Humedales,
marismas y
salinas

UAT-4:
Cultivos
agrícolas

-

Presencia de valores eco-culturales, históricos y artísticos.

-

Valor ecológico Muy Alto: 6

-

Valor ecológico entre Alto y Muy Alto: 5

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

La relación es la siguiente:

forestales

riesgo de
contaminación de

6

Muy alta

6

Medio-alta

3

Media

2

Muy alto

suelos y riesgo de
deslizamientos
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Valoración cuantitativa de las unidades ambientales para la determinación de la capacidad d acogida

a de las unidades ambientales para la determinación de la capacidad d acogida

ACIDAD DE ACOGIDA:

Unidades ambientales

Valoración cuantitativa de las unidades ambientales para la
determinación de la capacidad d acogida

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL
Capacidad de acogida
TERRITORIO PAR
A EL Uambientales
SO ACTUAL.
Unidades

Valoración cuantitativa de las unidades ambientales para la determinación de la capacidad d acogida

En función de la metodología anteriormente expuesta, la
valoración cuantitativa de cada unidad ambiental es la siguiente:
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA:

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:
de acogida

Max  V
·4
Max  Min

( CA )

0<CA<0,5

Riesgos asociados a la unidad ambiental.

2.

Erosión potencial.

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO PARA EL USO ACTUAL.

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:

Valores cualitativos
CA Muy baja

aloración cuantitativa

alores cualitativos

•

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

Riesgos asociados a la unidad ambiental.

Valoración de la unidad frente a los posibles riesgos
geodinámicos que puedan acontecer para el uso actual.

En función de lo expuesto, la capacidad de acogida de las
unidades ambientales frente a posibles actuaciones/actividades
urbanas, urbanizables e infraestructuras:

Unidades ambientales

1.

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO PARA EL USO ACTUAL.

34  Valor UA
·4
34  0

Una vez obtenido el valor numérico de la Capacidad de acogida
(CA), volemos a transformarlo hacia una valoración cualitativa, que
nos permita clasificarlo, de la siguiente forma:
Valoración cuantitativa

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 parámetros:

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA:

Capacidad

Capacidad de acogida

Capacidad de acogida
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

-

Riesgo de inundación y avenidas

-

Riesgos sísmicos.

Riesgos asociados a la unidad ambiental.

-

Riesgos asociados
a la unidad ambiental.
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 por 2.
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•

Erosión potencial.

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.
•

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.

-

Tolerancia entre Alta y Muy Alta: 1

-

Tolerancia Alta: 2

-

Tolerancia entre Media y Alta: 3

-

Tolerancia Media: 4

-

Tolerancia entre Media y Baja: 5

-

Tolerancia Baja: 6

ANÁLISIS SEMICUANTITATIVO:

ANÁLISIS SEMICUANTITATIVO:
Afección a la

Afección a
Unidad

•

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:

Riesgos asociados

Erosión

recursos
hídricos

ambiental
Cualitativo
UAT-1:

Riesgos de

Tejido urbano

inundación

V

Cualitativo

V

Cualitativo

diversidad

Tolerancia del

florística y

medio

UA

faunística
V

Cualitativo

V

1

Baja

0

Medio

2

Baja

0

3

Media

2

Media

2

Media

2

1

Baja

0

Bajo

0

Baja

3

Medio-alta

3

1

Cualitativo
Alta-muy

V
1

4

Alta

2

11

0

Muy alto

0

1

Medio-alta

3

Medio-alto

3

14

Media-baja

1

Muy alto

0

2,5

alta

Riesgo de

-

Afección a la diversidad florística y faunística Muy Alta: 6

-

Afección a la diversidad florística y faunística entre Alta y
Muy Alta: 5

inundación y
estabilidad de
UAT-2: Áreas

laderas,

antropizadas

contaminación de
suelos

-

Afección a la diversidad florística y faunística Alta: 4

(principalmente en
canteras)

-

Afección a la diversidad florística y faunística entre Media
y Alta: 3

UAT-3:
Humedales,
marismas y

-

Afección a la diversidad florística y faunística Media: 2

salinas

Riesgo de
inundación, riesgo
de incendios
Riesgo de

•

Afección a la diversidad florística y faunística entre Media
y Baja: 1

Tolerancia del medio.

-

UAT-4:

inundación y

Cultivos

riesgo de

agrícolas

contaminación de

Afección a la diversidad florística y faunística Baja: 0

Se examina la resistencia de la unidad frente a la actividad
presente, es decir su capacidad para no verse alterado. La relación
cuantitativa es:

2

Medioalta

suelos
UAT-5:
Zonas
forestales

Riesgo de
incendios

0,5

Baja

0

Mediobaja

Tolerancia Muy alta: 0
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gos asociados
gos asociados

alitativo
alitativo

Cualitativo
Cualitativo
1
1

3
3

diversidad
florística y
florística
faunísticay

recursos
hídricos
hídricos
Cualitativo
Cualitativo
0
0

2
2

2
2

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:
Tolerancia del
Tolerancia
medio del
medio

faunística
Cualitativo
Cualitativo
2
2
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fección a la
fección
a la
diversidad

Afección a
Afección
recursosa

Erosión
Erosión

d e

Total
Total
UA
UA

Cualitativo
Cualitativo
0
0

2
2

1
1

2
2

4
4

11
11

aloración cuantitativa
Valoración cuantitativa

alores cualitativos
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

Así pues, la capacidad de acogida de las unidades ambientales
para sus usos actuales es la siguiente:
Unidades ambientales
Unidades ambientales
UAT-1 Tejido urbano

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

2
2

3
3

3
3

3
3

3
3

14
14

0,5
0,5

0
0

1
1

1
1

0
0

2,5
2,5

Capacidad de acogida
Numérica Capacidad de acogidaCualitativa
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
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2.8.

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PLANEAMIENTO.

2.8.1. INTRODUCCIÓN.
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.

2.8.2. NORMATIVA DE PREVENCIÓN AMBIENTAL
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.

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.

Normativa Autonómica
•

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.
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•

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.
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.
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.
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.
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.
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
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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.
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.
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.

2.8.3. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL AIRE

-

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.

-

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

•

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
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.

Normativa Estatal
•

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

•

Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono
en el aire ambiente.

•

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación (transpone la Directiva 96/61/CE).

•

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 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 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).

•
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•

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

•

Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de la Calidad del Aire.

•

Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica
en Andalucía.

•

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
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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:

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).

1.

Aire ambiente: El aire exterior de la troposfera, excluidos los
lugares de trabajo.

Y en el caso de contaminación acústica, corresponde al
Ayuntamiento:

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
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.

Y establece las siguientes competencias municipales en el control
de la contaminación atmosférica:
•

•

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 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:
-

1.º El ruido procedente de usuarios de la vía pública en
determinadas circunstancias.

-

2.º 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 en el caso de la contaminación lumínica:

•

Establecer áreas lumínicas dentro de su Término Municipal en
atención al uso predominante del suelo.
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•

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.

•

2.8.4. NORMATIVA RELATIVA A RESIDUOS

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
sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo.

-

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.

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 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 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.

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.

•

•

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.
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•

•
•

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.).

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
Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía. Y
revisiones:

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
2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
septiembre de 2002).

•

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).

•

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).

•

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.

-

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).

•

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).

•

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:
-

•

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.
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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.

•

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.
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•

En municipios mayores de 5.000 habitantes: Tratamiento de
residuos.

-

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad.

•

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
mínimos obligatorios y contenidos potestativos.

-

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).

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.

•

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 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
Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI
y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

2.8.5. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE LAS AGUAS
Normativa Estatal
•

-

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:

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.

-

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.

-

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 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.

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.

149
LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS DEL TERRITORIO

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

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

i n f o r m a c i ó n

•

-

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

-

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 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.

•

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-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 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:
-

•

•

•

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 referencia
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:

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 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.

•

-

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
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Normativa Autonómica

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.

•

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.

•

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:

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.
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 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras.

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante. Y modificaciones:

Decreto 310/2003, de 4 de noviembre, delimita las
aglomeraciones urbanas para el tratamiento de las aguas
residuales de Andalucía. 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.

•

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.
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Normativa Local
•

Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa
María, de 1991.

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.
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.

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.

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.

b.

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.

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
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

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.
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Según el art. 6. los márgenes del cauce están sujetas, en toda su
extensión longitudinal:
a.
b.

A una zona de servidumbre de 5 metros de anchura, para uso
público que se regulará reglamentariamente.
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.

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.
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
Y corresponde a los municipios, además de las que les reconoce
la legislación de régimen local, entre otras, las siguientes funciones:

a.

b.
c.

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.
La elaboración de reglamentos u ordenanzas de vertidos al
alcantarillado.
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.

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".
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-tterrestre, 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; y 3) los
recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.
Además, se configuran en la Ley determinadas servidumbres
legales para una mayor protección del dominio público marítimoterrestre, tales como: 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) 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
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para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y
salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos; c) y 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 marítimo-terrestre, 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 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.

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.
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
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.
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.
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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.
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.

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, de 21 de noviembre, de
modificaciones: Ley 10/2006, de 28 de abril.

•

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Y modificaciones:
-

Los puertos de refugio y los puertos deportivos son competencia
de la Junta de Andalucía (artículo 148.1.6º de la Constitución).

•

2.8.6. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO
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).

•

Y

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:
-

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:
-

•

Montes.

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.

Ley 41/1997, de 5 de noviembre. Y modificaciones: Sentencia
194/2004 del Tribunal Constitucional, de 4 de noviembre de
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•

•

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.

•

Real Decreto 195/1.986, de 26 de mayo de 1986, por el que
se aprueba el Reglamento de Seguridad de las Máquinas.

•

Real Decreto 830/1.991, de 24 de mayo, por el que se modifica
el Reglamento de Seguridad en las Maquinas.

•

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 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.

•

Real Decreto 1.215/1.997, de 18 de julio, que establece las
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo.

•

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 780/1.998, de 30 de abril, por el que se modifica
el R. D. 39/1.997.

•

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).

•

Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades. Capítulo IX sobre el régimen fiscal de la minería.

Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible
del medio rural.

•

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:
-

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 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 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración
de espacio natural afectado por actividades mineras.

•

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.
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•

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación.

•

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.
Normativa Autonómica

-

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:

•

Decreto 102/1999, de 5 de abril.

•

Decreto 129/2006, de 27 de junio, el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía.

•

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.

•

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:

•

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.

-

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.

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.

•

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía. Y modificaciones:

•

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 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Y modificaciones:

•

Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo.

-

Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas.

-

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 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.

•

-

-

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.

•

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
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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 177/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el
Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Bahía de Cádiz.

•

Decreto 417/1990, de 26 de diciembre, por el que se aprueba
el Plan Rector de las Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz.
Normativa Entidad Local

•

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.

•

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.

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 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.

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.

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

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 158
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Delegaciones provinciales de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, aunque circunstancialmente pueden autorizar la
Consejería se 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).
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
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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.

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.

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 reboques, aglomerados asfálticos
u otros productos análogos, o bien estén sometidos a un
proceso que exceda de lo fijado en el párrafo anterior.

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:
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

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.

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
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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,
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.
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
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.
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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.

2.8.7. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE LA FLORA Y
FAUNA SILVESTRE
Normativa Estatal
•

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.

-

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.

-

Instrumento 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
mediante el control de su comercio.

•

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.
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•

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:
-

de

21

de

noviembre,

de

Montes.

Y

-

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.

-

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.

-

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.

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.

•

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula
el Catálogo General de Especies Amenazadas. Y
modificaciones:
-

Orden de 29 de agosto de 1996.

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:

-

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.

-

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 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Y modificaciones:
-

•

Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio (transpone la
Directiva 97/62/CE).

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

•

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
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•

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.

•

Resolución de 18 de junio de 1986, de la Agencia de Medio
Ambiente, sobre protección de especies animales salvajes
exóticas.

•

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 104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el
catálogo andaluz de especies de Flora Silvestre amenazada.

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.

•

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.

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.

•

•

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.

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.
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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
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.

Español. Y modificaciones:

•

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

-

Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Y modificaciones:
Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

•

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.

•

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 64/1994, de 21 de enero

-

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.

2.8.8. NORMATIVA RELATIVA A BIENES PROTEGIDOS Y
PATRIMONIO.

-

-

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.

•

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
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para la elaboración de los Planes correspondientes al riesgo de
incendios forestales, en relación con la articulación de medidas
de coordinación preventiva y operativa).
•

•

•

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.

Normativa Autonómica

•

Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de bienes de las Entidades
Locales. Y modificaciones:

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:

Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible
del medio rural.

-

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
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.

-

Acuerdo de 29 de julio de 2003, del Consejo de
Gobierno, para el período 2003-2007.

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de
Andalucía.

•

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.

•

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).

•

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.

•

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.

•

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.
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•

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
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
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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
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
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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 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 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.

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")

Se hace pues necesario, para la conservación de los caminos
rurales existentes en la actualidad en el territorio de El Puerto de Santa
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.

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.)
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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.

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
de no ser emitido en este plazo, se entenderá favorable.

5.

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.

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
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
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6.

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.

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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2.8.9. NORMATIVA
DE
INFRAESTRUCTURAS

PROTECCIÓN

DE

Normativa Estatal
•

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 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.

-

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 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.

•

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.

•

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 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 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea.

radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas.

•

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

•

Decreto 1844/75, de 10 de julio, de Servidumbres Aeronáuticas
en Helipuertos

•

Ley 32/2003, de 3 de noviembre,
Telecomunicaciones. Y modificaciones:

de

•

Ley 4/2004, de 29 de diciembre, de modificación de tasas
y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional
interés público.

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.

-

-

-

•

General

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.

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 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.

-

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.

•

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.

•

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.

•

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

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.
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•

•

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.

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

•

La red provincial, compuesta por la red comarcal y la red local.

Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa
María, de 1991.

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:

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
telecomunicaciones.

de

la

información

•

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
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

y

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 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
protección, uso y explotación, de forma que se garantice la prestación
del servicio público.
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,
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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.

En 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 que tuviesen influencia sobre el Término
Municipal.
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 comprenderán 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.

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.

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.
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A continuación se presentan algunos de los aspectos más
relevantes o de mayor interés sobre la demografía del municipio de El
Puerto de Santa María, con el objetivo de entender el modelo seguido
por la localidad, así como conocer el comportamiento de determinados
procesos que previsiblemente influirán en los desarrollos urbanísticos
futuros. Para ello se realizará un análisis desde dos puntos de vista, con
dos escalas:
•

El primero abordará el municipio en su conjunto y establecerá
comparaciones con el resto de municipios de la comarca o
unidad territorial a la que pertenece, en este caso la Bahía de
Cádiz.

•

La siguiente se centrará en el análisis de la información del
municipio específicamente -sin perder los referentes territoriales,
con lo que se completará la imagen primera de El Puerto de
Santa María.
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3.1.

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO.

3.1.1. CARACTERIZACIÓN
GENERALPRINCIPALES
VARIABLES Y ANÁLISIS COMPARATIVOS CON
OTROS MUNICIPIOS DEL ÁMBITO COMARCAL

Ámbito de análisis demográfico de El Puerto de Santa María
"Bahía de Cádiz"

El Padrón Municipal de Habitantes es el registro administrativo
donde se inscriben los vecinos de una localidad y según esta fuente en
El Puerto de Santa María, habitan 86.288 personas (fecha de
referencia 1 de enero de 2008).
Esta cifra lo convierte en el quinto municipio más poblado de la
provincia de Cádiz, tan solo superada por los municipios de Jerez de
la Frontera con 205.364 habitantes, Cádiz con 127.200 y Algeciras y
San Fernando con 115.333 y 96.155 habitantes, respectivamente.
En relación a las localidades del ámbito de El Puerto de Santa
María, es decir "Bahía de Cádiz", le corresponde ser el tercer municipio
más poblado, detrás de Cádiz y San Fernando, siendo el resto:
Chiclana de la Frontera con 76.171 habitantes y Puerto Real con
39.648 habitantes. Tal y como reconoce el propio POT de la Bahía
vigente, esta unidad territorial no contempla las evidentes relaciones
funcionales existentes desde hace unas décadas con el municipio de
Jerez de la Frontera y con Rota, lo que explica y justifica, que se integre
a Jerez de la Frontera junto a la Bahía de Cádiz como ámbito para la
revisión del Plan de Ordenación del Territorio; y que tanto esta ciudad
como Rota, formen parte junto con las cinco localidades anteriores del
Consorcio Metropolitano de Transporte. Se trataría entonces de un
área donde residen 658.744 habitantes y en la que El Puerto de Santa
María es la cuarta ciudad por volumen de residentes, tras Jerez de la
Frontera, Cádiz, y San Fernando.
Por ello el siguiente análisis de las principales variables
demográficas atenderá en primer lugar a los indicadores de la Bahía
de Cádiz estrictamente considerada, mientras que la evolución reciente
incorporará a Jerez y Rota por las evidentes relaciones de carácter
metropolitano establecidas e incrementadas durante los últimos años.

A

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS.
ANÁLISIS DE LOS CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA.

Considerando los datos de una de las fuentes "clásicas" en el
estudio de la población, el Censo de Población y Vivienda, sería
posible conocer las dinámicas demográficas acaecidas en El Puerto de
Santa María a lo largo del último siglo. Es necesario comenzar su
análisis considerando que sus últimos datos se remontan al año 2001,
por lo que puede considerarse relativamente obsoleta, pero ello no la
invalida como una herramienta útil para conocer procesos a largo
plazo y para obtener conclusiones o indicadores porcentuales.
Al centrar la atención en el periodo más relevante para el
proceso de planificación urbanística, es decir la evolución
experimentada desde los años 1950 a 2001, el número de residentes
en El Puerto de Santa María pasó de 28.368 a 76.236 habitantes
censados, lo que supone un crecimiento de 168,74%.
En la siguiente tabla se aprecia la evolución seguida por los
distintos municipios de la Bahía de Cádiz de manera desagregada, así
como valores totales comarcales y de la provincia de Cádiz. Están
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Cádiz

representados los valores absolutos de los Censos de Población y
Vivienda, así como los valores relativos de evolución en periodos
intercensales.

Tras las primeras pinceladas generales es necesario estructurar el
análisis en función de la escala -análisis multiescala-, para facilitar la
comprensión y la calidad de la información generada.

Evolución de la población de los municipios del entorno de El
Puerto de Santa María, Bahía de Cádiz, y Provincia de Cádiz

A tales efectos, destacar que la evolución demográfica de la
provincia siempre ha sido positiva, de manera que ha ido
incrementando el volumen poblacional década a década, con la única
excepción del periodo intercensal, correspondiente al decenio 19201930. La evolución demográfica de la provincia de Cádiz está
marcada por un incremento lento y progresivo, siendo el valor relativo
medio o promedio intercensal de 10,01%, mientras que el valor total calculado con los valores de 1901 y 2001- supone un incremento
porcentual en dicho siglo de 155,49%.

1900

1910

1920

1930

1940

69.191

67.306

76.137

74.367

85.854

1950

1960

1970

1981

1991

2001

98.754 114.951 134.342 156.711

154.347

133.363

Chiclana de la Frontera

10.768

11.447

12.014

15.106

17.184

18.386

21.947

27.615

36.492

46.862

61.028

El Puerto de Santa María

19.373

17.583

18.951

19.847

29.264

28.368

35.610

40.849

55.748

65.517

76.236

9.683

7.998

7.978

11.096

15.054

13.283

18.108

19.447

23.890

29.638

35.783

San Fernando

29.802

25.611

27.316

29.866

35.246

38.174

47.423

57.235

72.103

85.410

88.073

Total comarcal

138.817

129.945

142.396

150.282

182.602

196.965

238.039

279.488

344.944

381.774

394.483

Total provincial

436.994

447.056

514.257

511.591

590.211

693.267

812.680

878.602

988.388 1.078.404

1.116.491

Puerto Real

DATOS RELATIVOS
1900/10 1910/20 1920/30 1930/40 1940/50 1950/60 1960/70 1970/81 1981/91
Cádiz

1991/01

1901/200
1

-2,72

13,12

-2,32

15,45

15,03

16,40

16.87

16,40

-1,51

-13.60

92,75

Chiclana de la Frontera

6,31

4,95

25,74

13,76

6,99

19,37

25.83

19,37

28,42

30,23

466,75

El Puerto de Santa María

-9,24

7,78

4,73

47,45

-3,06

25,53

14.71

25,53

17,52

16,36

293,52

Puerto Real

-17,40

-0,25

39,08

35,67

-11,76

36,32

7.39

36,32

24,06

20,73

269,54

San Fernando

-14,06

6,66

9,34

18,01

8,31

24,23

20.69

22,85

18,46

3,12

195,53

Total comarcal

-6,39

9,58

5,54

21,51

7,87

20,85

17.41

23,42

10,68

3,33

184,17

Total provincial

2,30

15,03

-0,52

15,37

17,46

17,22

8.11

12,50

9,11

3,53

155,49

Fuente: Censo de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

Al analizar los datos absolutos, lo primero que llama la atención
es la situación de partida los municipios de Chiclana de la Frontera,
Puerto Real y el Puerto de Santa María, pues todos presentan valores
muy bajos de población en comparación con San Fernando y,
sobretodo, Cádiz por su capitalidad provincial. Las grandes diferencias
en el volumen de población se han ido reduciendo progresivamente, y
si bien Cádiz y San Fernando continúan acaparando un importante
porcentaje de la población de la Bahía, el crecimiento relativo de El
Puerto, Puerto Real y de Chiclana, denota que estas localidades han
experimentado mayor dinamismo demográfico. Este hecho sin
embargo no ha supuesto todavía, una alteración en el orden de los
municipios en función de su volumen demográfico, que continúa
siendo igual que en 1901, esto es: Cádiz, San Fernando, El Puerto de
Santa María, Chiclana de la Frontera y Puerto Real.

Una vez establecido el marco de referencia en base a los datos
provinciales, es necesario atender el siguiente nivel de escala territorial,
el supramunicipal o comarcal, establecida según la propuesta de
comarcalización elaborada por la Consejería de Turismo y Deporte de
la Junta de Andalucía (BOJA del 27 de marzo de 2003) y también
recogida en el Decreto de Formulación del Plan de Ordenación del
Territorio de la Bahía de Cádiz (aprobación definitiva D. 462/2004 de
27 de julio).
La comarca "Bahía de Cádiz" a la que pertenece el municipio
objeto del presente estudio, ha evolucionado de manera similar a la
provincia, se puede decir que incrementando su población en todos los
periodos intercensales, salvo en el primero (1901-1910) en el que su
valor es de -6,39%, dato negativo reflejado en todos los municipios
que componen esta comarca, salvo Chiclana de la Frontera, como se
verá a continuación-.
De entre las razones que pueden apoyar este descenso
demográfico, cabe citar el coste de vidas y de recursos que tuvo la
pérdida de las colonias, sobre todo la guerra de Cuba en 1898, que
además sostuvo una crisis demográfica asociada, por cómo afectó la
pérdida de esta colonia al comercio exterior, centrado en los puertos
de la Bahía. Posteriormente, durante el resto del pasado siglo XX, se
produjo un incremento neto de población en dicha comarca que ronda
los 256.000 efectivos.
La media de incremento relativo de la Bahía se sitúa en 11,38%,
un punto porcentual superior al crecimiento relativo medio intercensal
de la provincia gaditana, siendo el incremento relativo total de
184,17%, también superior al valor provincial.
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El siguiente componente del análisis multiescalar, en el que se ha
estructurado el presente subapartado, es el municipal. Por tanto, si se
observa la tabla se aprecia que desde principios de siglo, Cádiz ha
ejercido de núcleo principal del conjunto de municipios como ha sido
históricamente y lo continúa siendo en la actualidad. Sin embargo es
también apreciable que su papel articulador y central de principios de
siglo, lo era con una influencia demográfica mayor sobre el conjunto
del ámbito territorial que supone la Bahía de Cádiz, pues en 1900 la
población gaditana suponía el 49,84% de la población comarcal,
siendo 2001 del 33,80%. La explicación a este hecho hay que buscarla
en un mayor equilibrio en el poblamiento de la comarca "Bahía de
Cádiz" conforme se consolidan los procesos metropolitanos y por las
limitaciones espaciales de la ciudad, por lo que la población se
distribuye en mayor grado por los cinco municipios de dicho ámbito.
No obstante, Cádiz sigue siendo el municipio de mayor peso específico
en el conjunto del ámbito estudiado.
En relación al municipio objeto de estudio, El Puerto de Santa
María, es destacable, no solo el incremento de población
experimentado en el pasado siglo XX -ccon unos 56.863 efectivos-,, sino
el incremento del peso específico en el conjunto de la comarca,
pasando de suponer el 13,95% al 19,32%, siendo éste un incremento
de seis puntos porcentuales a lo largo del pasado siglo.
Atendiendo al incremento relativo global -el total del pasado
siglo- teniendo en cuenta la población de 1901 y de 2001, se aprecia
que El Puerto de Santa María es el segundo municipio con mayor
incremento relativo del conjunto poblacional de la comarca "Bahía de
Cádiz", con un valor de 293,52%, tan solo superado por Chiclana de
la Frontera con un 466,75%. Este incremento de población debe hacer
reflexionar sobre las posibilidades de cambio en la fisonomía urbana
de dicha localidad, tomando como referencia los nuevos sistemas
dotacionales básicos y necesarios en la planificación del nuevo modelo
de ciudad.
Para finalizar, en el siguiente gráfico puede apreciarse el
comportamiento demográfico de los diferentes municipios que
conforman la comarca analizada. Llama poderosamente la atención el
paralelismo existente entre el comportamiento de El Puerto de Santa
María y de Puerto Real, pues en ambos casos se aprecia un incremento
y un descenso en los mismos decenios, siendo además de valores
porcentuales más amplios que los del resto de municipios, por lo que
su comportamiento en valores relativos, puede decirse que ha sido
bastante convulso.

Evolución demográfica de los distintos municipios de la Bahía de
Cádiz. Valores relativos.

Fuente: Censos de Población y Vivienda (INE), elaboración propia.

Observando la evolución relativa decenio a decenio, se puede
apreciar que El Puerto de Santa María ha tenido periodos de
crecimiento importantes como los periodos 1930-1940, 1950-1960 o
1970-1981. Destaca además el último decenio, pues su incremento
relativo en el periodo 1991-2001 está por encima del 10%, dato que
contrasta con la situación de Cádiz, cuyo valor de incremento es
decreciente con un dato negativo que lo sitúa por debajo del -20%.
B.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBLACIÓN. DATOS DEL
PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

La explotación del Padrón Municipal de habitantes se emplea
para analizar la evolución más reciente del municipio, siendo una
fuente imprescindible por dos motivos:
•

En primer lugar por el hecho de ser datos que se renuevan
anualmente, por lo que en caso de situar el análisis demográfico
al final de un ciclo intercensal, como ocurre actualmente, es una
fuente que actualizada los datos del Censo 2001. Por lo que se
considerará a continuación los datos del periodo 2001-2008.

•

En segundo lugar porque permite detectar la existencia de
nuevas tendencias demográficas o "microciclos" dentro del
periodo intercensal y que, de alguna manera, debe orientar el
modelo urbano que se fragüe en el nuevo instrumento de
planeamiento general.
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Tal y como se ha comentado anteriormente para analizar las
dinámicas demográficas y económicas más relevantes, es
imprescindible incorporar al análisis, los datos de Jerez de la Frontera
y Rota -sin perder la referencia estrictamente de la Bahía de Cádiz-.
En líneas generales al considerar la evolución relativa
experimentada entre 2001 y 2008, la localidad se convierte en la
segunda en función de las tasas positivas que presenta -solo superada
por Chiclana tal y como ocurría entre 1991 y 2001- ya que el
incremento relativo de habitantes de El Puerto es de un 12,7 %, o en
valores absolutos 9.750 nuevos vecinos. Su crecimiento ha sido por
ello superior al de la Bahía de Cádiz en su conjunto, que creció en un
7,8 % y aún más, al incremento del total provincial que se sitúo en este
periodo en un 2,7 %.
Igualmente de estos valores se deduce que sí en el año 2001 los
portuenses eran el 12,52 % de los residentes en la Unidad Territorial,
en el 2008 habían ganado un ligero peso y se sitúan en el 13,1 % de
los habitantes de la Bahía, en un ámbito donde a grandes rasgos es
destacable la conocida reducción en el número de vecinos
experimentada por la capital, debido a la madurez de los procesos
metropolitanos y en este caso especifico, incrementada por su escasez
de suelo y por ello el elevado precio del mismo.
Evolución de la población en el intervalo 2001-2008. Datos
Absolutos y Tasas Relativas.

p

Puerto de Santa
María (El)
Cádiz
Chiclana de la
Frontera
Jerez de la
Frontera
Puerto Real
Rota
San Fernando
POT Bahía Cádiz
Bahía de CádizJerez-Rota
PROVINCIA

y

%
01/08

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

76.538

77.747

79.889

80.658

82.306

83.101

85.117

86.288

12,7

137.971

136.236

134.989

133.242

131.813

130.561

128.554

127.200

-7,8

61.815

63.719

65.694

68.156

70.338

72.364

74.261

76.171

23,2

185.091

187.087

191.002

192.648

196.275

199.544

202.687

205.364

11,0

35.723

36.221

37.033

37.481

37.886

38.354

38.974

39.648

11,0

25.919

26.257

26.431

26.691

26.792

27.270

27.571

27.918

7,7

88.110

88.333

88.490

90.178

92.666

93.544

95.026

96.155

9,1

400.157

402.256

406.095

409.715

415.009

417.924

421.932

425.462

6,3

611.167

615.600

623.528

629.054

638.076

644.738

652.190

658.744

7,8

1.131.346 1.140.793 1.155.724 1.164.374 1.180.817 1.194.062 1.207.343 1.220.467

7,9

Peso de la población de un ámbito con respecto al total otra área territorial de referencia (%)
Peso de la población de un ámbito con respecto al total otra área territorial de referencia (%)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Bahía de Cádiz/provincia
El Puerto/ POT Bahía Cádiz
El Puerto/ Bahía de Cádiz- Jerez
El Puerto/ Bahía de Cádiz- Jerez

54,02

53,96

53,95

54,03

54,04

54,00

54,02

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes en IEA. Elaboración propia

Retomando la metodología del análisis multiescalar y en primer
lugar, atendiendo al conjunto provincial, se aprecia un crecimiento
demográfico constante, a lo largo del periodo 2001-2008, con una
media anual de 12.000 efectivos aproximadamente (valor medio
12.737,6), lo que ha supuesto un incremento de 89.121 nuevos
residentes en la provincia de Cádiz en este periodo.
Para este mismo periodo la Bahía de Cádiz también ha
incrementado su población, aunque con un ritmo menor, tal y como
expresan los valores relativos. El crecimiento medio anual es de 3.163
habitantes, por lo que el crecimiento total del periodo considerado es
de 25.305 nuevo habitantes. Al incluir los valores de Jerez y Rota, los
mismos dinamizan demográficamente el área al haber evolucionado
en un 7,8 %, resultado de sus nuevos 47.775 habitantes totales o los
5.948 nuevos residentes de media anual.
Atendiendo a la evolución de los municipios de la Bahía de
Cádiz, destacan dos situaciones completamente antagónicas para el
mismo ámbito. Por un lado, el impresionante crecimiento de Chiclana
de la Frontera en el que se ha producido un incremento neto de
14.356 - se elevarían a 20.677 efectivos en los últimos diez años, es
decir un crecimiento de 37,26%-; mientras que en el lado opuesto está
la situación de Cádiz -que por otra parte es la cabecera comarcal y
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capital de la Provincia- y que ha sufrido una incesante pérdida
demográfica de 10.771 entre 2001 y 2008 que asciende a 15.929
habitantes menos en la última década, siendo dicha evolución en datos
relativos de -11,13%-. Por lo demás indicar que el resto de municipios
sigue una tendencia positiva que varía entre el 7,7 % más de habitantes
en Rota, al máximo ya mencionado de Chiclana de un aumento de
23,2 % más.
El municipio objeto del presente estudio, El Puerto de Santa
María, sitúa su evolución reciente en un valor intermedio respecto al
resto de municipios, puesto que su incremento relativo es del 12,7, lo
que supone un incremento neto de población, para el decenio
analizado, de 9.750 habitantes. De estos datos se deduce que el
crecimiento medio anual para El Puerto de Santa María ha sido de
1.219 efectivos.

3.1.3. NACIMIENTOS.
Para analizar el crecimiento vegetativo de El Puerto de Santa
María es imprescindible conocer la evolución de los nacimientos que
se han originado en el municipio estudiado. (Ver gráfico siguiente).
Total de nacimientos de El Puerto de Santa María (1975-2007)
1600
1400
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3.1.2. CRECIMIENTO VEGETATIVO (1975-2007)
El presente apartado se centra en el crecimiento vegetativo o
diferencia entre los nacimientos y las defunciones, para ello se ha
tomado una serie de referencia amplia abarcando un periodo de 33
años, entre 1975 y los últimos datos disponibles que son de 2007.
A pesar de los diferentes ciclos de natalidad y mortalidad
estudiados desde épocas históricas, se puede afirmar que actualmente
cualquier territorio que se encuentre en una situación de desarrollo
necesita imperiosamente que su tasa de natalidad supere a la
mortalidad para que el crecimiento vegetativo sea positivo. Por tanto,
es un indicador que se emplea para cálculos más complejos
socioeconomía, como el IDH o "Índice de Desarrollo Humano".
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Como valoración final a modo de conclusión respecto al análisis
de la evolución reciente del Padrón municipal de habitantes, se aprecia
una reactivación en la evolución demográfica de la comarca Bahía de
Cádiz, liderada por Chiclana, El Puerto, Jerez y Puerto Real, que
compensan los datos negativos del municipio de Cádiz, siendo sin
embargo el valor de la Bahía de Cádiz inferior al crecimiento de la
Provincia en este periodo -6,8 5 frente al 7,9 %-, reduciéndose las
diferencias a sólo 0,1 puntos al considerar la Bahía junto con Rota y
Jerez. Este dato muestra que la población que ha causado baja en el
padrón municipal de Cádiz, probablemente haya sido absorbida por
los otros municipios del ámbito, de ahí que la evolución creciente de
población en la comarca "Bahía de Cádiz", no solo se haya mantenido,
sino que incluso se ha incrementado.

1977

d e

1975
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA-INE.

En este gráfico de nacimientos de la localidad gaditana de El
Puerto de Santa María se aprecia una tendencia decreciente
continuada, salvo con pequeños repuntes bianuales desde 1977 hasta
1998, para resurgir en dicho año hasta el final de la serie. Esta
dicotomía de comportamiento decreciente-creciente, detectada en el
gráfico, sugiere un posible cambio de tendencia, pues si bien es cierto
que durante el periodo decreciente aparecen repuntes en años como:
1983, 1985, 1989, 1992 o 1997, éstos no presentan continuidad
temporal quedando como años positivos dentro de una tendencia
negativas. La continuidad casi decenial en el incremento anual de
nacimientos desde 1998 si consigue tener continuidad temporal
suficiente para indicar una nueva tendencia en la evolución de los
nacimientos del municipio portuense. Dicha variación se explica de
manera genérica por el aumento de la inmigración extranjera siendo
parte de los nuevos habitantes individuos jóvenes en edad de trabajar
y en edades fecundas, que además suelen presentar un ratio mayor de
hijos por mujer; así como por los aportes en descendientes de las
generaciones nacidas en la década de los setenta -baby boom- con
tasas similares a las de años anteriores, siendo por ello el número de
hijos por mujer igual de exiguo, y presentando la misma tardía edad
para tener el primer hijo, produciéndose el rebrote simplemente por el
hecho de que hay más mujeres en total.
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3.1.4. DEFUNCIONES.
La otra variable que, junto con los nacimientos, compone el
crecimiento vegetativo es la pérdida de efectivos por causas naturales:
las defunciones. En el caso de El Puerto de Santa María el volumen
total de defunciones se ha situado por debajo del volumen de
nacimientos, situando el crecimiento vegetativo en datos positivos. Para
analizar la tendencia seguida por las defunciones en los últimos 32
años es necesario atender al gráfico que se muestra a continuación.
Total de defunciones de El Puerto de Santa María (1975-2007)
600
500

En este sentido, se aprecia un crecimiento continuo del total de
defunciones interrumpido por dos leves periodos de decrecimiento: el
primero entre los años 1980-1984 y el segundo entre 2003-2006. El
mayor periodo de crecimiento de la mortalidad dentro de esta serie
temporal analizada se sitúa entre 1984 y 2003, siendo los repuntes de
mortalidad los contabilizados en los años: 1978, 1980, 1995 y 2003.
Por último, es necesario añadir como conclusión en el presente
análisis de las defunciones, que en los 32 años de la serie estudiada el
incremento neto ha sido de 126 efectivos más en 2006 que en 1975,
siendo el año en el que se registró un mayor número de defunciones,
2003 con 548 efectivos, lo que ha ido en paralelo con el mayor
volumen de habitantes totales y el aumento de la edad media de la
población.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA-INE.

Como puede apreciarse en este gráfico, en la tendencia de las
defunciones ha primado un balance creciente, respecto al decreciente,
lo que en este caso se traduce en una tendencia negativa desde la
óptica del crecimiento demográfico. Este aumento progresivo de las
defunciones a lo largo de estas tres décadas no se ha debido a un
empeoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, sino a
una acumulación de efectivos longevos que han ido desapareciendo,
confiriendo un carácter coyuntural a la estructura demográfica. De
hecho, se está contabilizando el propio aumento de población, lo que
quiere decir que en 1975 fallecía menos gente que en 2003 porque,
lógicamente, la población era menor.

1

El crecimiento vegetativo se emplea para analizar la evolución
natural de la población es decir su crecimiento o decrecimiento por
causas estrictamente naturales; nacimientos y defunciones. Éste
indicador se obtiene de restar las defunciones a los nacimientos en
cada año, por lo que si el balance es positivo y la población crece, se
debe a la imposición de los nacidos a los fallecidos, por lo que
demográficamente la evolución es normal, en sentido contrario es
negativo y debería tenerse en cuenta en la planificación.
En cualquier caso el balance demográfico de una población
depende no solo de las causas naturales expuestas, sino también de los
flujos migratorios, la movilidad, que en determinados territorios del
llamado primer mundo, son más determinante en el conjunto de la
población que las propias causas naturales. Con lo cual el volumen de
una población depende, en definitiva, de la suma entre el crecimiento
vegetativo y el saldo migratorio (inmigrantes-emigrantes)1 . Para
analizar la evolución del crecimiento vegetativo es necesario ver el
siguiente gráfico.

El saldo migratorio se analiza en el apartado correspondiente a la movilidad demográfica.
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3.1.6. MOVILIDAD DEMOGRÁFICA
El presente apartado relativo a la movilidad trata de completar el
comportamiento de la población con la otra variable que interviene en
el total de efectivos, el Saldo Migratorio. Para analizar el
comportamiento o evolución del propio balance migratorio es
necesario explotar la información de las variables de las que depende
este factor de movilidad: la emigración y la inmigración.
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200

La emigración se contabiliza en las fuentes estadísticas
empleadas como el número de personas que causan baja en el Padrón
de un determinado municipio, por tanto son las pérdidas de un
municipio en relación a que causan alta en el padrón municipal de
habitantes de otra localidad del Estado español -o del extranjero por
lo que en estos casos las altas no pueden ser contabilizados por el
Instituto Nacional de Estadística-. Para desarrollar un razonamiento
coherente sobre la emigración contabilizada en El Puerto y su
comparativa con el resto de municipios de su entorno es necesario
atender a la siguiente tabla.
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Crecimiento vegetativo de El Puerto de Santa María (1975-2007)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA-INE.

En este gráfico puede apreciarse que el crecimiento vegetativo
sigue un comportamiento similar al que indica el gráfico de los
nacimientos. Se aprecia un balance positivo pues en todos los años de
la presente serie los nacimientos superan a las defunciones, sin
embargo, la tendencia, al igual que en el caso de los nacimientos se
subdivide en dos comportamientos marcadamente
distintos.
Cádiz
Chiclana de la F.

EMIGRACIÓN

Emigración de los municipios de Bahía de Cádiz (1997-2007).
Datos absolutos
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

3.261

3.985

4.363

4.514

3.593

4.648

4.332

4.441

4.045

4.404

3.860

700

937

1.048

1.124

1.094

1.430

1.568

1.640

1.699

1.684

Se distingue una tendencia negativa con un El Puerto de Santa Mª
1.137 1.428 1.556 1.487 1.324 1.610 1.757 1.941 1.749 2.000
descenso brusco del crecimiento vegetativo, durante un Puerto Real
349
491
597
715
748
937
973 1.015
993
884
periodo superior a la mitad de la serie, que abarca desde San Fernando
1.898 2.248 2.292 2.296 2.257 2.262 2.511 2.621 2.505 2.462
1977 hasta 1995, en el que el descenso medio anual del Total comarcal
7.345 9.089 9.856 10.136 9.016 11.287 11.141 11.658 10.991 11.434
crecimiento vegetativo ha sido de -34 efectivos/año. En Total provincial
18.142 21.660 23.747 23.522 20.523 25.137 25.865 26.389 25.703 27.148
dicho periodo se vislumbran algunos años con un dato
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA-INE.
positivo dentro de la negativa tendencia descrita, estos años son: 1983
con un saldo de +7 efectivos, 1989 (+25 efectivos), 1992 (+92
En el contexto provincial, se aprecia que la movilidad de
efectivos).
población a lo largo de la década que se circunscribe a la serie
temporal (1997-2007) ha seguido una tendencia creciente, pues la
En sentido contrario, se aprecia un nuevo ciclo apoyado en una
emigración ha aumentado en unos 10.000 efectivos
tendencia positiva en la que el crecimiento vegetativo va superando su
aproximadamente, lo que sin duda es una noticia negativa para la
balance de efectivos cada año, salvo en años puntuales, la tendencia
evolución demográfica de la provincia de Cádiz, en términos
imperante es el crecimiento cuyo dato medio anual es el de +18
generales, pero debe ser matizado con el volumen demográfico total
efectivos/año. Aunque al igual que en el ciclo descendente se han
que también ha ido incrementándose.
detectado años con repuntes negativos -distintos a la tendencia
ascendente imperante en la última década-, siendo estos años: 1998
Esta tendencia emigrante es compartida por la comarca Bahía
con un balance negativo de 66 efectivos, 2003 (-66 efectivos), 2006
de Cádiz, aunque con un volumen menor de población -si bien hay
(-51 efectivos).
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que indicar, en cualquier caso, que se trata de volúmenes
demográficos insignificantes en comparación con la población total-,
pues el aumento de población que ha emigrado en esta década es de
aproximadamente 4.100 efectivos.
En lo relacionado a los municipios, llama la atención que tanto
Cádiz, Chiclana y El Puerto de Santa María hayan evolucionado de
manera similar, ya que en este intervalo han aumentado la emigración
en unos 1.000 efectivos, aunque el total de emigrantes presente una
cifra dispar en el último año de la serie. Tan solo San Fernando y Puerto
Real con sendos incrementos aproximados de 600 y 500 efectivos,
respectivamente, parecen ser los municipios que menos han
incrementado su emigración en este periodo.
En datos de 2006 Cádiz es el municipio que registra mayor
pérdida de población por causas de movilidad, con 3.860 bajas, frente
las 1.019 bajas registradas en el Padrón municipal de habitantes de
Puerto Real. El Puerto de Santa María ocupa una posición intermedia,
con 2.154 bajas, entre municipios como San Fernando (2.449) y
Chiclana de la Frontera (1.682).
B.

INMIGRACIÓN

La inmigración se contabiliza en las fuentes estadísticas
empleadas, como el número de personas que causan alta en el Padrón
del municipio consultado, de manera que recoge el número total de
personas que causan alta y baja en otro lugar. En el presente apartado
referido a la movilidad demográfica del municipio de El Puerto de
Santa María y su comarca, es recomendable atender a la siguiente
tabla.

Observando la presente tabla, se aprecia un incremento
generalizado de población en la provincia de Cádiz a lo largo del
periodo 1997-2007, pasando de 15.895 en 1997 a 36.183
inmigrantes en 2007, lo que supone un incremento neto en dicho
periodo de unas 21.000 personas que han sido dadas de alta en algún
municipio de la provincia gaditana. En referencia al ámbito comarcal,
la población inmigrante también se ha incrementado, pues ha pasado
de 6.725 inmigrantes en 1997 a 12.705 en 2007, lo que supone un
balance neto positivo de 5.980 inmigrantes.
En relación a la evolución de la inmigración en cada municipio
de la Bahía de Cádiz, se aprecia un comportamiento similar en todos
los municipios entre 1997 y 2003 en el que todos los municipios
aumentan sus efectivos procedentes de otro lugar. A partir de 2003
cada municipio sigue una tendencia distinta que se detalla a
continuación:
•

Cádiz aumenta su población inmigrada hasta el año 2004,
decayendo el número de nuevos efectivos inmigrantes hasta el
final de la serie, 2007.

•

Chiclana de la Frontera aumenta su población inmigrante hasta
2005, decayendo levemente en 2006 y 2007, pues pasa de
3.047 a 2.945 inmigrantes.

•

El Puerto de Santa María disminuye su población inmigrada en
2005, respecto al creciente volumen demográfico durante el
periodo 1997-2004, finalmente en 2006 vuelve a aumentar la
inmigración, alcanzando la cifra de 3.067 efectivos, superando
a municipios como Cádiz, Chiclana de la Frontera y Puerto Real,
tan solo San Fernando recibe más población de otros municipios
en 2006. En 2007 vuelve a disminuir su población inmigrante, a
una cifra de 2.906 efectivos, aunque se sigue mostrando
superior a los municipios mencionados.

•

Puerto Real es un caso distinto al resto, puesto que a pesar de
que el volumen de inmigrantes siga una tendencia creciente, es
cierto que lo hace discontinuamente, pues su volumen de
inmigrantes: crece entre 1997 y 1998, decrece al año siguiente,
vuelve a crecer en 2000, decrece un año más tarde, incrementa
su volumen en 2002, decreciendo hasta 2004, para aumentar
en 2005 y 2006 y, de nuevo, volver a disminuir en 2007.

•

San Fernando, al igual que El Puerto de Santa María, disminuye
el número de efectivos inmigrados en 2005, siendo éste número
de inmigrantes superior al de la localidad portuense, tras una

Inmigración de los municipios de Bahía de Cádiz (1997-2007).
Datos absolutos
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Cádiz

1.191

1.678

2.067

2.124

2.140

2.816

2.891

3.206

3.000

2.775

2.754

Chiclana de la F.

1.679

2.314

2.417

2.501

2.075

2.598

2.863

2.878

3.047

3.014

2.945

El Puerto de Santa Mª

1.445

1.884

1.715

1.798

1.529

2.113

2.201

3.028

2.794

3.067

2.906

818

999

795

919

889

1.343

1.186

1.136

1.198

1.477

1.465

San Fernando

1.592

1.810

2.262

2.387

2.095

2.553

3.206

3.757

2.985

3.283

2.635

Total comarcal

6.725

8.685

9.256

9.729

8.728 11.423 12.347 14.005 13.024 13.616 12.705

Puerto Real

Total provincial

15.895 18.770 20.936 23.454 20.977 27.791 30.260 35.992 34.246 36.800 36.183
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA-INE.
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breve recuperación en 2006, vuelve a producirse un descenso
del número de inmigrantes en 2007.
Tras unas pinceladas generales sobre la movilidad en el ámbito
territorial de referencia de El Puerto de Santa María y como paso previo
al análisis del saldo migratorio, es necesario incidir más en la
estructura de la movilidad de El Puerto de Santa María, sintetizándose
los datos en la siguiente tabla.
Estructura de la población emigrante e inmigrante de El Puerto de
Santa María (1997-2006). Datos absolutos
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

-2.070

-2.307

-2.296

-2.390

-1.453

-1.832

-1.441

-1.235

-1.045

-1.629

-1.106

Chiclana de la F.

979

1.377

1.369

1.377

981

1.168

1.295

1.238

1.348

1.330

1.263

El Puerto de Santa Mª

308

456

159

311

205

503

444

1.087

1.045

1.067

752

Puerto Real

469

508

198

204

141

406

213

121

205

593

446

San Fernando

-306

-438

-30

91

-162

-109

695

1.136

480

821

186

Total comarcal

-620

-404

-600

-407

-288

136

1.206

2.347

2.033

2.182

1.541

Total provincial

-2.247

-2.890

-2.811

-68

454

2.654

4.395

9.603

8.543

9.652

8.495

Cádiz

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA-INE.

Con carácter previo al análisis en profundidad de estas variables
en el periodo temporal 1997-2007, es necesario postular que el grupo
de población de mayor volumen en ambas variables es el comprendido
entre 16 y 39 años, a los que podría sumarse el de menores de 16
años, pues en la mayoría de los casos los menores de 16 años suelen
desplazarse con sus progenitores o tutores.
Hecha esta primera aclaración se aprecia en la emigración por
grupos de edad, una tendencia al alza en el volumen de población que
emigra desde El Puerto de Santa María hacia otros lugares, siendo más
acusado el incremento neto total en el grupo de edad central entre 16
y 39 años. El grupo de edad en el que se aprecia un menor incremento
en la serie es, como cabe esperar el de más de 65 años. Este hecho es
entendible en nuestra sociedad por la escasa
capacidad económica de los pensionistas para poder
viajar y establecer su residencia en otros lugares, al Cádiz
contrario que los mayores de 65 años de otras Chiclana de la F.
sociedades como la inglesa, la alemana o la sueca, en El Puerto de Santa Mª
la que son los mayores de 65 años los que por sus Puerto Real
ingresos pueden establecer su residencia en otros
San Fernando
lugares, con demanda de sol. Por ejemplo, las zonas
de costa de la península ibérica, en la que es posible Total comarcal
encontrar un volumen importante de personas mayores Total provincial
de 65 años procedente de dichos países.

En las inmigraciones por grupos de edad se aprecia una
tendencia similar a las emigraciones, pues con carácter general se
produce un incremento del número de personas llegadas a El Puerto
de Santa María desde otros lugares, a lo largo de la serie temporal,
con la excepción del grupo mayor de 65 años. Se aprecia que el grupo
de edad menor de 16 años es levemente superior al grupo de edad
comprendido entre 40 y 64 años en casi todos los años de la serie,
hecho que también ocurre en las emigraciones.
Por todo ello se puede concluir que la movilidad es un proceso
que se asocia mejor a determinados grupos de edad, siendo el más
numeroso el comprendido entre los 16 y los 39 años, a los que se
habría de sumar los menores de 16 cuya movilidad depende, casi
exclusivamente, de la movilidad de sus padres/tutores legales. A partir
de una determinada edad la movilidad es más costosa
emocionalmente y difícil, siendo preferible para estos grupos de edad
no desplazarse desde los municipios en los que han ubicado su vida.
C.

SALDO MIGRATORIO

Para concluir el presente análisis sobre la movilidad del
municipio del Puerto de Santa María y su área de influencia resulta
imprescindible analizar conjuntamente las variables emigración e
inmigración en el denominado "Saldo migratorio".
El saldo migratorio es el resultado de restar la emigración a la
inmigración, de manera que será positivo si el municipio recibe más
población de la que pierde, mientras que será negativo en el caso
opuesto. Por tanto la evolución demográfica de las poblaciones
depende del aporte del saldo migratorio y del crecimiento vegetativo.

Saldo migratorio de El Puerto de Santa María y su área de
influencia (1997-2006). Datos absolutos
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

-2.070

-2.307

-2.296

-2.390

-1.453

-1.832

-1.441

-1.235

-1.045

-1.629

-1.106

979

1.377

1.369

1.377

981

1.168

1.295

1.238

1.348

1.330

1.263

308

456

159

311

205

503

444

1.087

1.045

1.067

752

469

508

198

204

141

406

213

121

205

593

446

-306

-438

-30

91

-162

-109

695

1.136

480

821

186

-620

-404

-600

-407

-288

136

1.206

2.347

2.033

2.182

1.541

-2.247

-2.890

-2.811

-68

454

2.654

4.395

9.603

8.543

9.652

8.495

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA-INE.
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En el contexto provincial se aprecia claramente dos periodos
antagónicos: el primero entre 1997 y 1999 en el que se observa una
pérdida de población en relación a la movilidad, es decir la emigración
supera ampliamente a la inmigración en esos años, sin embargo entre
2001 y 2007 -tras un año de transición en el que se obtiene un saldo
migratorio de -68 efectivos- la tendencia es positiva, alcanzando un
valor de saldo migratorio positivo de 8.495 personas.

En primer lugar, es importante aplicar gran atención en la
explotación de los datos que aporta la pirámide demográfica que se
muestra a continuación y que es de 2008, últimos datos del Padrón
Municipal de habitantes publicados por el IEA.
Pirámide de población de El Puerto de Santa María (2008)
PADRÓN 2008

En el contexto comarcal se aprecia una evolución parecida salvo
en los años, ya que los valores negativos aparecen entre 1997 y 2001,
eso sí la tendencia es siempre creciente, pues el dato de 1997 es el de
mayor diferencia entre inmigración y emigración, recuperándose año a
año hasta 2001. Entre 2002 y 2006 se concentran datos positivos de
saldo migratorio que van incrementando su valor siguiéndose una
tendencia creciente.
En cuanto a los valores municipales, San Fernando sigue una
evolución parecida al del conjunto comarcal, con dos periodos
marcados por un saldo negativo entre 1997-2001 y un saldo positivo
2002-2007. Cádiz posee una tendencia creciente aunque la totalidad
de los valores del saldo migratorio son negativos, siendo además
valores superiores a los del total comarcal, por lo que la emigración
está muy presente en el comportamiento demográfico de Cádiz.
El resto de municipios de la comarca: Chiclana de la Frontera,
Puerto Real y, por supuesto, El Puerto de Santa María, poseen una
tendencia similar, levemente creciente con un valor de saldo migratorio
positivo en todos los años de la serie. De estos tres municipios, El
Puerto es el que ha experimentado la mayor crecida en números
absolutos, con un incremento neto de 444 efectivos lo que denota su
atractivo para nuevos residentes.

3.1.7. ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA
El presente apartado indaga sobre las peculiaridades de la
población portuense, en relación a criterios de estructura como el sexo
y la edad, ya que ello permite conocer las necesidades que requieren
las actuaciones urbanísticas en forma de equipamientos, por ejemplo.
El objetivo es analizar la estructura demográfica de El Puerto de Santa
María con los datos de la fuente más próxima en el tiempo, pero
también analizar la evolución de dicha estructura demográfica a lo
largo de las últimas dos décadas.

75 - 79
60 - 64
45 - 49
30 - 34
15 - 19
0-4
-6,00

-4,00

-2,00

0,00
Hombres

2,00

4,00

6,00

Mujeres

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal IEA-INE.

Para iniciar el análisis de la estructura demográfica de la
localidad portuense, cabe indicar que, de los 86.288 habitantes
empadronados a 1 de enero de 2008, 42.683 (49,47%) son hombres
y 43.605 (50,53%) son mujeres.
Si se observa la pirámide demográfica de 2008 se aprecia que
los grupos de edad más numerosos son los comprendidos entre los 25
y los 49 años, aunque en el caso de los hombres es más importante la
proporción de los grupos (25-29) y (30-34), mientras que en la
población femenina los grupos de edad (30-34) y (35-39) poseen un
mayor peso específico dentro del conjunto.
También es importante destacar dos hechos: el primero es que
comienza a disiparse la mueca demográfica propiciada por los efectos
de la Guerra Civil española y la consiguiente postguerra, característica
de cualquier población española, en los grupos de edad que aún
perviven desde el año 1936 y que en 2008 se sitúan en la cohorte
superior al grupo de edad (70-76), pues la mortalidad por causas
naturales en grupos de edad posteriores y anteriores van limando las
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diferencias a pesar de que aún se aprecie una reducción de en torno
1.800 personas entre el grupo de (60-64) y el de (70-74). El segundo
hecho hace mención a una recuperación demográfica en la base, pues
se aprecia un incremento del grupo de edad (0-4), respecto al grupo
inmediatamente superior (5-9).

Pirámides de población (1991, 1996, 2001, 2004)
Censo de 1991

Base

45,14%

Centro

35,38%

Cima

19,47%

Padrón de 1996

Base

40,73%

Centro

38,11%

Cima

21,16%

CENSO 1991

La pirámide de población de El Puerto de Santa María puede
clasificarse como regresiva, puesto que la base y la cima son estrechas,
más la cima que la base, y el centro es el que adquiere mayor entidad.
No obstante el hecho de que el grupo edad más joven supere a los
grupos inmediatamente más mayores, podría hacer presagiar una
recuperación demográfica natural a medio plazo de mantenerse en el
tiempo, pero sería por el contrario solo un repunte natural del número
de nacidos como ya se ha mencionado por corresponderse con los
hijos de las numerosas mujeres en edad fértil nacidas a su vez en los
setenta.

PADRÓN 1996
75 - 79
75 - 79

60 - 64
60 - 64

45 - 49
45 - 49

30 - 34
30 - 34

15 - 19
15 - 19

0-4
-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

0-4

6,00
-6,00

Hombres

En el siguiente cuadro se aprecian cuatro pirámides de
población de diferentes años desde 1991 a 2004, completando la
serie (1991-2008). Dos de esas pirámides se han realizado con los
datos publicados por los Censos de Población y Vivienda de 1991 y
2001, mientras que otras dos con datos del Padrón Municipal de
Habitantes de 1996 y 2004 -lo que puede provocar distorsiones de
analizarse los datos absolutos-.

-2,00

0,00
Hombres

Censo de 2001

Base

35,68%

Centro

40,38%

Cima

23,94%

Padrón de 2004

-2,00

Base

33,66%

Centro

41,56%

Cima

25,13%

75 - 79

75 - 79

60 - 64

60 - 64

45 - 49

45 - 49

30 - 34

30 - 34

15 - 19

15 - 19
0-4

0,00
Hombres

2,00

4,00

6,00

-6,00

Mujeres

Pirámide estancada

-4,00

-2,00

0,00
Hombres

2,00

4,00

Mujeres

Pirámide estancada en regresión

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA-INE.

Junto a las pirámides aparecen tres datos: "Base" para los grupos
de edad comprendidos entre 0-4 y 20-24 años, "centro" que aglutina
los grupos de edad comprendidos entre 25-29 y 45-49 años, siendo
el dato denominado como "cima" el correspondiente entre los grupos
50-54 y más de 85 años.

En el inicio de esta secuencia temporal, representada por la
pirámide de 1991, se aprecia una base muy ancha que aglutina el
45% del total de población, con un centro que posee un tercio de la
misma (35,38%), siendo la cima más estrecha que el resto de la
pirámide pues únicamente concentra el 19,47%. Este tipo de pirámides
es conocido como pirámides progresivas o en progresión, porque la
anchura de su base asegura un crecimiento demográfico progresivo y
el recambio generacional.
En la pirámide de 1996 se aprecia cierta modificación al
reducirse la anchura de la base aglutinando en ese año el 40% de la
población, por lo que en cinco años se ha reducido en 5%. El centro
de la pirámide se ha incrementado en un 3%, pasando a concentrar el
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6,00

PADRÓN 2004

0-4
-4,00

4,00

Mujeres

Pirámide progresiva en transición a estancamiento

CENSO 2001

-6,00

2,00

Mujeres

Pirámide progresiva

A continuación se analizará la evolución de la estructura de
población de El Puerto de Santa María en varios años desde 1991
hasta 2008, para apreciar como ha ido modificándose la población
durante este periodo. Este análisis es útil para estimar cómo podría
evolucionar internamente la población, para anticipar las futuras
demandas de servicios.

-4,00

6,00
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38,11% del total demográfico de ese año. En última instancia, decir
que la cima de la pirámide de población ha pasado a poseer el
21,16%, incrementando su peso respecto a la población de 1991 en
un 2%. En este caso la pirámide es progresiva pero se aprecia una
tendencia hacia el estancamiento que de cierta manera es una leve
regresión respecto a la estructura de población de 1991.
En la segunda pirámide realizada a partir de datos censales, en
este caso de 2001, se aprecia que la base sigue siendo más estrecha,
decreciendo su proporción considerablemente en otro 5%, siendo en
dicho año de 35,68%, de manera que por primera vez desde el inicio
de la serie el centro de la pirámide supera la proporción de la base,
pues dicha cohorte demográfica aglutina el 40,38% de la población
portuense de 2001, lo que supone un incremento de 2 puntos
porcentuales respecto a la misma cohorte de la estructura de 1996. La
cima vuelve a ensanchar adquiriendo una proporción de 23,94%, casi
un 3% respecto a la población representada por la pirámide anterior.
Esta evolución es síntoma de una clara regresión que se manifiesta en
la estructura demográfica como un descenso de la cohorte de base y
un progresivo incremento en la cima. Este tipo de pirámides es
conocida como Estancada y no asegura un recambio generacional
mediante crecimiento vegetativo a no ser que se modifiquen las pautas
sociales, por lo que la población se ve obligada a crecer mediante el
saldo migratorio, además se aprecia con claridad que las demandas
de dotaciones y servicios de la población de El Puerto de Santa María
deben variar en función de la proporción de las cohortes demográficas
desde 1991 a 2001.

A pesar de la tendencia regresiva de la pirámide de 2008, se
aprecia un dato esperanzador, como la recuperación de la cohorte
demográfica (0-4) años que supera al resto de grupos de la base, de
ahí que sea posible una recuperación de la progresión en la estructura
de la población de El Puerto de Santa María, pero que como ya se ha
comentado supone un dato puntual derivado de los hijos de los
numerosos individuos nacidos en el conocido como baby-boom.
A modo de conclusión final, en El Puerto de Santa María se
detecta cierto dinamismo al analizar la evolución de su población total,
fruto a su vez del Crecimiento Natural y sobre todo de los Saldos
Migratorios, si bien estos valores positivos no han generado la
transformación de la estructura demográfica del municipio que
presenta claros rasgos de debilidad debido a su paulatino
envejecimiento. Este hecho podría ser alterado, al incorporar como
nuevos habitantes a la localidad, no sólo a los descendientes de las
parejas en edad de procrear que viven actualmente en El Puerto, sino
y sobre todo haciendo atractiva a la ciudad para jóvenes en edad
laboral y en edad fértil que con sus descendientes dinamicen la base
de la pirámide demográfica, que no es otra cosa que la sociedad, en
su conjunto.

La pirámide generada a partir de los datos del Padrón municipal
de habitantes de 2004 confirma la tendencia regresiva de la estructura
demográfica de El Puerto de Santa María, pues la base sigue
estrechándose y la cima ensanchándose disminuyendo la diferencia de
proporción entre ambas cohortes, siendo la base de 33,66% y la cima
de 25,13%. El centro de esta pirámide concentra el "grueso" de la
población portuense con el 41,56%, por tanto este tipo de pirámide
puede ser considerada como Estancada en franca regresión.
Una vez analizada la evolución de la estructura demográfica de
El Puerto de Santa María a lo largo del periodo expuesto, se aprecia
una marcada tendencia regresiva, pues la base de la pirámide y la
cima han pasado tener una proporción parecida, lo que supone que
la población joven y la población madura son equivalentes, ello
significa que en unos años es posible que El Puerto sufra un
preocupante proceso de envejecimiento demográfico de mantenerse
las pautas constatadas.

192
LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL TERRITORIO

IR AL ÍNDICE GENERAL

m e m o r i a

d e

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

i n f o r m a c i ó n
3.2. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

A continuación se analizan los aspectos más relevantes sobre la
estructura económica de la población de El Puerto de Santa María,
aunque también se compare con el resto de municipios que conforman
la comarca Bahía de Cádiz. El conocimiento de su base económica y
de las principales actividades que en dicho municipio se desarrollan es
fundamental para prever las futuras actuaciones urbanísticas
necesarias para asegurar el desarrollo futuro.
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ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

3.2.1. RENTA FAMILIAR DISPONIBLE
renta familiar es un indicador medio del ingreso disponible
Renta familiar La
disponible
por los habitantes que se publica a escala municipal. En el Puerto de
Santa María se sitúa entre 8.300 y 9.300 euros, con una variación 1 de
la misma de entre 34% y 42%. La comparación entre municipios se
recoge en la tabla siguiente:
Renta familiar disponible por habitante (2003) y variación de la
misma (1998-2003)
Renta familiar disp
ponible por habitante (2003)) y variación de la misma (1998-2003))
Municipios
Renta familiar disponible
Variación renta familiar disponible
Cádiz

8.300 – 9.300 euros

26% - 34%

Chiclana de la Fra.

8.300 – 9.300 euros

42% - 50%

El Puerto de Santa María

8.300 – 9.300 euros

34% - 42%

Puerto Real

8.300 – 9.300 euros

34% - 42%

San Fernando

8.300 – 9.300 euros

26% - 34%

Elaboración propia.

Todos los municipios de la Bahía de Cádiz tienen una renta
familiar disponible por habitantes de entre 8.300 y 9.300 euros,
aunque no es coincidente la evolución que cada uno ha
experimentada entre 1998 y 2003 -fecha del último dato disponible-.
El Puerto de Santa María, junto a Puerto Real ha sufrido una
variación idéntica de entre el 34% y 42%, mientras que en Cádiz y San
Fernando ha sido menor -entre 26% y 34%-. Chiclana de la Frontera
es el municipio que ha experimentado la mayor variación de renta
familiar disponible por habitante del ámbito, con un porcentaje que
oscila entre 42% y 50%. A tenor de los datos analizados, las
localidades cuya población ha adquirido un mayor crecimiento de nivel
adquisitivo han sido las de Chiclana de la Frontera, seguidas de El
Puerto de Santa María y Puerto Real.

La evolución de la renta familiar disponible municipal en el período 1998-2003 se ha llevado a
cabo en dos etapas. En primer lugar, se ha estimado el dato de renta familiar disponible municipal
de 1998 para, en una segunda etapa, calcular el porcentaje de variación existente entre este valor
y el estimado para el año 2003.

1

3.2.2. POBLACIÓN ACTIVA.
Para analizar la situación de la población activa de El Puerto de
Santa María se ha procedido a comparar los datos de los Censos de
población
y vivienda de 1991 y 2001, para así tener una perspectiva
Población activa
temporal y/o evolutiva de la población que está buscando empleo o
está empleada. Para el presente apartado también se ha dispuesto la
comparación entre municipios del ámbito, así como con el total
provincial y el total comarcal.
Antes de analizar los datos es necesario matizar que los últimos
de carácter oficial publicado son del año 2001, por lo que la
información está algo desfasada y en la misma todavía no aparecen
los efectos de la desfavorable coyuntura económica. A pesar de ello,
estos indicadores son válidos para conocer cuál es la estructura de la
población activa de El Puerto ya que las mayores variaciones se han
producido en la población empleada y desempleada, siendo la
población activa una variable que evoluciona lentamente.
Población activa total y por sexo de los municipios de la Bahía de
Cádiz, el conjunto comarcal y el total provincial (1991 y 2001).
Población
activa absolutos.
total y por sexo de los municipios de la Bahía de Cádiz, el conjunto comarcal y el
Valores

total provincial (1991 y 2001)). Valores absolutos.
1991
Activos: hombres
Cádiz
36.894
Chiclana de la Frontera
12.177
El Puerto de Santa María
16.629
Puerto Real
7.292
San Fernando
20.381
Total comarcal
93.373
Total provincial
273.368
2001
Activos: hombres
Cádiz
33.879
Chiclana de la Frontera
17.720
El Puerto de Santa María
21.255
Puerto Real
10.143
San Fernando
22.877
Total comarcal
105.874
Total provincial
308.497

Activos: mujeres
19.647
3.251
6.823
2.787
7.694
40.202
111.757
Activos: mujeres
24.454
8.030
12.513
5.646
12.909
63.552
176.436

Activos: totales
56.541
15.428
23.452
10.079
28.075
133.575
385.125
Activos: totales
58.333
25.750
33.768
15.789
35.786
169.426
484.933

Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda.

En la anterior tabla se aprecia un incremento de población activa
en todos los municipios de la Bahía de Cádiz, así como en el conjunto
de la provincia durante el periodo intercensal (1991-2001):
El conjunto de la provincia de Cádiz ha incrementado su
población activa, en valores absolutos, en 99.808 efectivos de los que
35.129 son hombres y 64.679 son mujeres. Este dato supone la
confirmación de la incorporación de la mujer a la población activa,
bien empleada o en tareas de búsqueda del mismo, puesto que en
relación al sexo el incremento de población activa femenina es casi el
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doble que de población activa masculina, aunque si bien es cierto que
la población activa masculina de 2001 sigue siendo muy superior a la
femenina en la provincia de Cádiz.
Otro dato importante, desde el punto de vista de la igualdad, es
que se ha limado la diferencia entre población activa masculina y
femenina, en relación a ambos datos censales, pues en 1991 la
diferencia era favorable a los hombres con 161.611 efectivos y en
2001 la diferencia seguía siendo favorable a los hombres, pero con
una diferencia algo menor 132.061 efectivos.
La misma tendencia se da en la Bahía de Cádiz, en la que la
población activa se ha incrementado en dicho periodo intercensal en
35.851 efectivos, de los que 12.501 son hombres y 23.350 son
mujeres, al igual que en el conjunto de la provincia la tendencia al alza
de incorporación femenina en la población activa es importante en
este decenio. También se ha reducido la diferencia en valores
absolutos, puesto que en 1991, ésta era favorable a los hombres en
53.171 y en 2001 la diferencia se ha reducido a 42.322 efectivos
(hombres), aunque se aprecia un avance lento y constante, es cierto
que queda aún un largo camino por recorrer en este sentido.
En cuanto al análisis municipalizado en la Bahía de Cádiz, se
aprecia que, en valores absolutos en 2001, el municipio con menor
diferencia total entre activos masculinos y femeninos es Puerto Real,
mientras que el de mayor diferencia absoluta es Chiclana de la
Frontera. Evidentemente estos datos están relacionados en parte, con
el volumen total de población activa censada en cada municipio, por
lo que para comparar los datos municipales, es conveniente relativizar
los datos.

Población activa total y
relativos.
1991
Cádiz
Chiclana de la Frontera
El Puerto de Santa María
Puerto Real
San Fernando
2001
Cádiz
Chiclana de la Frontera
El Puerto de Santa María
Puerto Real
San Fernando

Población activa total y por sexo de los municipios de la Bahía de
porCádiz
sexo de
los municipios Valores
de la Bahía
de Cádiz (1991-2001). Valores
(1991-2001).
relativos.
Activos: Hombres (%)
65,25
78,93
70,91
72,35
72,59
Activos: Hombres (%)
58,08
68,82
62,94
64,24
63,93

Activos: Mujeres (%)
34,75
21,07
29,09
27,65
27,41
Activos: Mujeres (%)
41,92
31,18
37,06
35,76
36,07

Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda.

Total de activos (%)
100
100
100
100
100
Total de activos (%)
100
100
100
100
100

En la anterior tabla se aprecia relativamente la importancia de
cada sexo en el conjunto de población activa de cada municipio, en
1991 y en 2001. De esta manera es posible la comparación entre
municipios, así como la evolución de las pautas sociales acaecidas:
Cádiz, tanto en 1991, como en 2001 es el municipio con
menores diferencias entre activos masculinos y femeninos,
disminuyendo dicha diferencia al mínimo en 2001, en la que la
población activa masculina era de 58,08%, mientras que la población
activa femenina representaba el 41,92% del conjunto de población
activa gaditana. En Cádiz la población activa femenina ha ido
aumentando su peso, siendo el porcentaje más elevado de la comarca,
conforme su base económica se especializa en el sector servicios -la
Administración y la sanidad- que tradicionalmente emplea mano de
obra femenina; al tiempo que la actividad industrial disminuye el
número de activos demandados.
El siguiente municipio por valor de las mujeres activas, es El
Puerto de Santa María con una población activa masculina de 62,94%
y femenina de 37,06%, mientras que en el resto de municipios la
población activa masculina ronda el 65%, por el 35% de población
femenina, diferencia que tenderá a minimizarse conforme se
incremente la terciarización económica.
En líneas generales, alguna se trata de una mejoría, puesto que
la población activa femenina ha ganado en proporción a la población
activa masculina desde 1991 en todos los municipios, como puede
apreciarse en la tabla.

3.2.3. POBLACIÓN OCUPADA
Para desarrollar el análisis de la población ocupada se ha
optado por explotar los censos de población y vivienda de 1991 y
2001, de manera que se pueda realizar un ejercicio evolución
temporal en el periodo intercensal mencionado, y realizar un análisis
de los ocupados por sexos y el total. Para finalizar el apartado se ha
procedido a comparar las tasas de empleo y de ocupación de 2001,
extraídas de los datos del último censo disponible.
En el caso de El Puerto de Santa María se aprecia que ha pasado
de tener una población ocupada de 15.717 ocupados en 1991 a
24.148, lo que deja un incremento en el número de ocupados de
8.431 en los diez años del periodo intercensal, y si bien es cierto que
la población desempleada ha subido en las últimas anualidades como
consecuencia de la crisis económica imperante, los datos actuales
continúan siendo más positivos que los del año 2001.
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Población ocupada por sexo en valores absolutos y relativos de

Población ocupada por sexo en valores absolutos y relativos de Bahía de Cádiz y la
provincia (1991 y 2001)) Bahía de Cádiz y la provincia (1991 y 2001)
1991
DATOS ABSOLUTOS
Cádiz
Chiclana de la Frontera
El Puerto de Santa María
Puerto Real
San Fernando
Total comarcal
Total provincial
DATOS RELATIVOS
Cádiz
Chiclana de la Frontera
El Puerto de Santa María
Puerto Real
San Fernando
Total comarcal
Total provincial

Ocupados: Hombres
27.903
8.880
11.926
5.448
15.529
69.686
195.914
Ocupados: Hombres (%)
68,98
82,13
75,88
78,64
79,37
74,55
75,93
2001
Ocupados: Hombres
25.203
14.184
16.158
7.629
17.968
81.142
235.040
Ocupados: Hombres (%)
60,65
73,42
66,91
69,84
69,29
66,58
68,54

DATOS ABSOLUTOS
Cádiz
Chiclana de la Frontera
El Puerto de Santa María
Puerto Real
San Fernando
Total comarcal
Total provincial
DATOS RELATIVOS
Cádiz
Chiclana de la Frontera
El Puerto de Santa María
Puerto Real
San Fernando
Total comarcal
Total provincial
El b

d l

Ocupados: Mujeres
12.546
1.932
3.791
1.480
4.036
23.785
62.101
Ocupados: mujeres (%)
31,02
17,87
24,12
21,36
20,63
25,45
24,07
Ocupados: Mujeres
16.351
5.135
7.990
3.294
7.962
40.732
107.893
Ocupados: mujeres (%)
39,35
26,58
33,09
30,16
30,71
33,42
31,46

Total de ocupados
40.449
10.812
15.717
6.928
19.565
93.471
258.015

100%

Total de ocupados
41.554
19.319
24.148
10.923
25.930
121.874
342.933

100%

C
d P bl
V
d d 1991 d 2001
Elaboración propia de los Censos de Población y Vivienda de 1991 y de 2001.

En primer lugar, se puede apreciar que la población ocupada ha
aumentado entre 1991 y 2001 en todos los municipios de la comarca
Bahía de Cádiz, siendo el municipio que más empleo ha creado
Chiclana de la Frontera con (8.507 ocupados), seguido por El Puerto
de Santa María (8.431 ocupados). El tercer municipio con mayor
incremento de ocupación ha sido San Fernando, con 6.365 ocupados,
mientras que los municipios con menor incremento en la ocupación
han sido Puerto Real con 3.995 y Cádiz con un muy preocupante dato
de 1.105 ocupados en 10 años. Este dato muestra la dificultad del
municipio gaditano para crear empleo y, en parte, explicaría la
situación de estancamiento demográfico que sufre.
Sin embargo, analizando la estructura por sexos de la evolución
de los ocupados de los municipios del ámbito de El Puerto de Santa
María, se aprecia que Cádiz ha perdido ocupación masculina,

aumentando la población ocupada femenina, de hecho ha perdido
2.700 hombres ocupados y ha crecido en 3.805 mujeres ocupadas.
En San Fernando la tendencia seguida ha sido parecida, salvo
por el hecho de que la población ocupada masculina también ha
crecido, aunque en menor volumen que la población ocupada
femenina: 2.439 hombres ocupados por 3.926 mujeres ocupadas.
En el resto de municipios la ocupación masculina ha crecido más
que la femenina, aunque en El Puerto de Santa María, el incremento
de la ocupación por sexos es similar, se ha generado casi el mismo
empleo para hombres que para mujeres, pues la población ocupada
masculina ha crecido en 4.263 efectivos por las 4.199 mujeres
ocupadas.
La ocupación por sexos ha crecido en Puerto Real en 2.181 la
masculina y en 1.814 la femenina, mientras que en Chiclana de la
Frontera la ocupación masculina creció entre 1991 y 2001 en 5.384
ocupados y la femenina en 3.203 ocupadas.
Los datos relativos sirven para efectuar una comparación más
objetiva entre los diferentes municipios, sin tener en cuenta el volumen
de ocupación de cada uno.
Comparando a "grosso modo" el porcentaje del conjunto de
municipios en ambos datos censales se aprecia un progresivo aumento
de la ocupación femenina, pues ha pasado de ser testimonial a ocupar,
prácticamente, un tercio de la población ocupada total en 2001. Este
hecho supone un importante avance social, aunque sería pleno
cuando ambos sexos presenten una ocupación del 50%.
En 1991 todos los municipios, excepto Cádiz, así como el
conjunto comarcal presentaban una ocupación desigual con una
mayoría de ocupación masculina que aproximadamente superaba el
75%. Cádiz ostentaba, en dicha fecha, una ocupación masculina del
68% aproximadamente, por lo que la ocupación femenina ya
representaba el tercio correspondiente.
En 2001, todos los municipios de Bahía de Cádiz, salvo
Chiclana de la Frontera, el conjunto comarcal y la provincia ya
situaban la ocupación masculina por debajo del 70%, casi 6 puntos
porcentuales en 10 años, quedando la ocupación femenina en un 30%
del total de ocupados.
La población ocupada de Cádiz en 2001 estaba representada
por un 60% de hombres y un 40% de mujeres, aproximadamente, por
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lo que se le podría considerar como el municipio más equilibrado. En
el lado opuesto se situaría Chiclana de la Frontera, pues se trata del
municipio con peores porcentajes de representación femenina en la
población ocupada, siendo ésta tan solo 26% del conjunto.

3.2.4. TASA DE EMPLEO Y TASA DE OCUPACIÓN

Tasa de empleo y tasa de ocupación

El siguiente apartado trata de comparar la situación de la
ocupación en los municipios del área de influencia de El Puerto de
Santa María, para ello se ha procedido a emplear la utilización de dos
indicadores: Tasa de empleo y tasa de ocupación.
•

Tasa de empleo: La tasa de empleo es una relación porcentual
entre la población ocupada y la población mayor de 16 años y
residente en viviendas familiares (población en edad de trabajar,
activa o no).

Tasa de empleo:

Tasa
ocupación:
• de Tasa
de ocupación: La tasa de ocupación es una relación

porcentual entre la población ocupada y la población activa,
aquella que se encuentra ocupada o en búsqueda de empleo.
Tasas de empleo y ocupación de los municipios de Bahía de

Tasas de empleo y ocupación de los municipios de Bahía de Cádiz, conjunto comarcal y
Cádiz, conjunto comarcal y total provincial (2001)
total provincial (2001)
Tasa de empleo (%)
Cádiz
Chiclana de la Frontera
El Puerto de Santa María
Puerto Real
San Fernando
Total comarcal
Total provincial

36,7
40,8
39,9
38,1
36,8
37,3
38,8

Tasa de ocupación (%)
71,2
75,0
71,5
69,2
72,5
71,9
75,0

Como se aprecia en la tabla, es necesario destacar por sus datos
positivos El Puerto de Santa María, puesto que la tasa de empleo, con
39,9%, está apenas un punto porcentual por debajo del dato de
Chiclana, aunque si bien es cierto que la tasa de ocupación es baja en
relación con la tasa de empleo, pues en este indicador está por debajo
de la media comarcal y del conjunto de la provincia, así como por
debajo de San Fernando y muy parejo al valor que ostenta Cádiz en
dicho índice.
Chiclana de la Frontera, a pesar del desequilibrio de ocupación
por sexos -en el que la ocupación masculina superaba ampliamente a
la ocupación femenina-, posee un las mayores tasas de empleo y
ocupación de los municipios de la Bahía de Cádiz, superando así
mismo el valor medio de la comarca y del conjunto de la provincia en
ambas tasas. Se trata de un dato muy positivo que el 40,8% del
conjunto de la población entre 16 y 65 años, es decir la población en
edad de trabajar, posee empleo. Así como que el 75% de la población
activa esté ocupada -posea empleo-.
Las situaciones más antagónicas se encuentran en Puerto Real
por un lado y San Fernando y Cádiz, por otro, mientras que Puerto Real
la tasa de empleo es relativamente alta (38%), su tasa de ocupación es
la más baja de los municipios de la comarca, incluso más baja que la
medias comarcal y provincial, con un 69,2%, en Cádiz y San Fernando
las tasas de empleo son las más bajas de la serie, 36,7% y 36,8%,
respectivamente, pero sus valores de tasa de ocupación son superiores
al valor de Puerto Real, con sendos valores de 71,2% en Cádiz y 72,5%
en San Fernando.

Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda, 2001.
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3.2.5. POBLACIÓN PARADA
El siguiente indicador utilizado para el análisis socioeconómico
de la localidad gaditana de El Puerto de Santa María es la población
parada, es decir aquella comprendida en el grupo de edad de 16 ó
más años que durante la semana en la que se realizó la encuesta
censal estuvieron sin trabajo, disponibles para trabajar en un plazo de
dos semanas y en busca de trabajo o a la espera de incorporarse a uno
nuevo.
Para este análisis se ha empleado como fuente a explotar los
datos aportados por los Censos de Población y Vivienda de 1986,
1991 y 2001, de manera que pueda seguirse una evolución temporal
de este conjunto de población en cada municipio del entorno de El
Puerto de Santa María.
Población parada, por sexos, de los municipios de la comarca
Bahía de Cádiz (1986,1991 y 2001). Datos absolutos
12000
10000

Igualmente en el gráfico anterior se puede observar la evolución
que han seguido el resto municipios que forman parte de la comarca
Bahía de Cádiz en función del sexo de los parados. En Cádiz, a pesar
de los datos de ocupación analizados en el apartado anterior, se puede
apreciar un descenso del paro masculino y un continuo ascenso en el
paro femenino.
El comportamiento apreciado en El Puerto, puede contemplarse
en los municipios de Chiclana de la Frontera y Puerto Real, siendo San
Fernando el municipio que peor tendencia posee por su incremento
constante de población parada, tanto masculina, como femenina.
Como conclusión indicar, que el incremento de población
parada femenina está intrínsecamente relacionada con el incremento
de la población activa, por tanto es una situación de cambio de la
estructura social de la última década, en la que se ha incrementado la
población femenina en búsqueda de empleo -activas -. Sin embargo,
es una situación un tanto engañosa, pues como se ve en los datos
relativos la población masculina activa y ocupada es superior en todos
los municipios de la Bahía de Cádiz, salvo en San Fernando.

3.2.6. PENSIONES

8000

Otra de las variables utilizadas para calibrar la situación
socioeconómica de la comarca Bahía de Cádiz y, en especial, del
municipio de El Puerto de Santa María son las pensiones.

6000
4000
2000
0
Cádiz

Chiclana de El Puerto de Puerto Real
la Frontera Santa María

Hombres (1986)
Mujeres (1991)

Mujeres (1986)
Hombres (2001)

San
Fernando

Hombres (1991)
Mujeres (2001)

Elaboración propia a partir de los Censos de Población y vivienda.

En El Puerto de Santa María la evolución es similar a Cádiz, con
la diferencia que se muestra en el leve ascenso de población parada
masculina entre 1991 y 2001, así como con el fuerte ascenso de
población parada femenina que se aprecia en el mismo periodo
intercensal. Por lo que si bien se mencionó como dato positivo la
incorporación de la mujer al mercado laboral, lamentablemente en un
importante porcentaje dicha incorporación se ha efectuado, pero no se
ha consolidado al no encontrar empleo.

El análisis de las pensiones es importante porque se analiza la
economía de un porcentaje de población, cada vez más numeroso -los
jubilados- y de aquellas personas que por incapacidad o invalidez no
forman parte de la población activa y no pueden optar a un puesto de
trabajo. Por lo que mediante esta variable se completa el análisis
socioeconómico del municipio.
En primer lugar, se propone analizar la evolución de las
pensiones en los municipios de la comarca de Bahía de Cádiz durante
el decenio 1998-2007 de tal manera que se aprecien las diferentes
tendencias seguidas en cada municipio, para, en segundo lugar,
analizar el "tipo" de pensiones existentes en dicho periodo en la
localidad objeto del presente análisis, El Puerto de Santa María.
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Evolución de las pensiones totales de los municipios de Bahía de
Cádiz (1998-2007). Datos absolutos

Dependencia de las pensiones sobre la ocupación, 2001. Datos
Dependencia
de las pensiones sobre la ocupación, 2001. Datos relativos.
relativos.
Ocupados

2500

Pensiones

Cádiz
Chiclana de la Fra.
El Puerto de Sta. María
Puerto Real
San Fernando

2000
1500

41554
19319
24148
10923
25930

Dependencia (%)
4,58
3,99
4,30
3,33
4,13

1901
772
1038
364
1071

l b
Elaboración
propia.

A tenor de los datos que se muestran en la presente tabla, se
puede decir que el municipio con mejor indicador de dependencia del
área es Puerto Real, pues por cada 100 ocupados hay 3,33 pensiones,
estando en la situación opuesta Cádiz con una dependencia de 4,58%,
ello quiere decir que por cada pensión hay 21,83 ocupados.

1000
500
0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

En El Puerto de Santa María, el valor es del 4,30%, es decir que
por cada 100 ocupados hay 4 pensiones totales. Para analizar si se
trata de pensiones de jubilación o de invalidez es necesario ver el
siguiente gráfico.

Cádiz
Chiclana de la Frontera
El Puerto de Santa María
Puerto Real
San Fernando

Elaboración propia.

Evolución de las pensiones por tipo de El Puerto de Santa María.

En el gráfico es posible apreciar tres tipos de tendencia o
evolución en los cinco municipios de la Bahía de Cádiz. Por un lado
los municipios de Cádiz, San Fernando y Chiclana de la Frontera
poseen una tendencia alcista durante prácticamente toda la serie salvo
en los años 2001-2002 y 2006-2007. Puerto Real sufre un leve
incremento de pensiones de manera continuada, siendo en cualquier
caso su número total muy bajo, inferior al medio millar.

Evolución Datos
de las pensiones
por tipo de El Puerto de Santa María. Datos absolutos.
absolutos.

1400
1200
1000
800

El Puerto de Santa María posee un tipo de tendencia propio,
similar al de Cádiz con la salvedad de que se estabiliza en el último
dato de la serie, 2006-2007, en el que se produce un leve incremento
de 17 pensiones.

600
400
200

Por último, para comparar la situación de dependencia
económica de cada municipio, se ha procedido a calcular un
"indicador de dependencia de las pensiones", basado en el peso de las
pensiones dependientes de la ocupación, tomando para ello los datos
del Censo de población y vivienda de 2001.

0
1998

El Puerto de Sta. María

2001

2002

2003

2004

Jubilación

2005

2006

2007

Total

Elaboración propia.

Pensiones

24148

2000

Invalidez

Dependencia de las pensiones sobre la ocupación, 2001. Datos relativos.
Ocupados

1999

Dependencia (%)

1038

4,30
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En el anterior gráfico se aprecia el peso relativo de las pensiones
de invalidez que es superior en todos los años a las pensiones de
jubilación, este hecho es común en todos los municipios de la comarca
Bahía de Cádiz, pero no refleja la estructura de las pensiones de la
provincia, en la que las pensiones de jubilación son superiores a las de
invalidez en dicho periodo.
En el municipio portuense se aprecia un incremento de ambas
pensiones en dicho periodo, siendo más enérgico en la jubilación y
menos en el caso de la invalidez, pues las diferencias entre ambos se
reducen al final de la serie, respecto a la diferencia que presentaban al
inicio de la misma. No obstante es bastante llamativo que en este
ámbito existan tantas pensiones de invalidez, cuando en el conjunto de
la provincia ocurre lo contrario, son más numerosas las de jubilación.
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3.3.

SECTORES ECONÓMICOS: PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO

Para conocer con detalle cuál es la base económica del
municipio se ha utilizado el Directorio de Establecimientos con
Actividad Económica de Andalucía, cuya última actualización es del
año 2007, y según el cual, en el Puerto de Santa María se localizan
6.267 establecimientos con actividad económica. Antes de comenzar
el análisis propiamente dicho, es necesario realizar una puntualización
sobre esta fuente. Según la definición del Instituto de Estadística de
Andalucía se considera un establecimiento productivo: "la unidad
productora de bienes y/o servicios que desarrolla una o más
actividades de carácter económico o social, bajo la responsabilidad de
un titular o empresa, en un local situado en un emplazamiento fijo y
permanente. Cuando la actividad no se ejerce en un local fijo se
considera como establecimiento el lugar desde donde se organiza la
citada actividad. Conviene señalar que el Directorio excluye de su
ámbito de investigación las actividades agrarias y las de administración
pública". Igualmente y en relación con los valores sobre empleo que se
aportarán a continuación, la fecha de referencia de los datos es el mes
de enero por lo que, y atendiendo a la estacionalidad de la oferta
turística del litoral andaluz, el número de empleados por
establecimientos pueden verse considerablemente aumentados,
aunque sea temporalmente, a lo largo del año.
Del conjunto de los establecimientos de la localidad -recordar
6.267- los menos numerosos, solo 318, se dedican a la Extracción de
Minerales, Industria o Energía, lo que supone un 5,07 % del total. Ello
reafirma el hecho de que El Puerto de Santa María a pesar de estar
localizado en una de las áreas más industrializadas de la región, no se
ha visto favorecida, o no ha aprovechado en el pasado las ventajas
que dicha posición hubiera podido revertir al municipio.
O dicho en positivo, la base económica de El Puerto de Santa
María ha estado predominantemente dirigida al sector Servicios, lo que
la posiciona a priori favorablemente ante el nuevo modelo económico
imperante. Así, a este sector se dedican 5.513 establecimientos entre
los 6.267 totales, es decir el 87,9 %, lo que obliga a focalizar la
atención en los Servicios y las ramas de actividad que lo conforman.
El segundo sector por número de establecimientos es la
Construcción con un 6,9 % del total -datos de 2007 que pueden
haberse visto sustancialmente modificados por la crisis actual-.

Ante estos hechos y ante los datos estadísticos, este apartado se
dedicará a estudiar con mayor detenimiento dos de las ramas de
actividad más importantes del municipio: el turismo y el comercio, con
claro reflejo en la base económica, pero también en la fisonomía y
estructura de la ciudad, y por la impronta de su presencia sobre el
territorio. Ambas actividades ya han sido analizadas por su
trascendencia en el marco de las Mesas de Participación del Plan
General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María, que
se constituye en una de las fuentes empleadas en las siguientes líneas
-los informes previos realizados expresamente para el proceso de
redacción del Plan General y las aportaciones de los participantes,
cuando son de naturaleza informativa (las propositivas se verán
reflejadas en la ordenación)-.
Con carácter general, es necesario destacar inicialmente el dato
sobre el tamaño de los establecimientos en función del número de
empleados, que es mayoritariamente micro, es decir, que cuentan con
menos de cinco trabajadores, lo que se da en el 86,25 % de los casos.
Esta característica es por otro lado y lógicamente repetida al analizar
cada uno de los sectores o ramas de actividad de manera
particularizada. Sólo el Sector Industrial y en concreto la rama de
Industria Manufacturera, registra un porcentaje relativo "destacable" de
las empresas de más de 100 trabajadores, al superar el 1% del total.
Dentro de las Industrias Manufactureras es posible desagregar
los datos de aquellas que se dedican a la producción de alimentación,
bebidas y tabaco, cuyo número en El Puerto ascendía a 60
establecimientos en el año 2007. De ellos, 21 se dedican
específicamente a la producción de bebidas, por lo que englobaría a
las Bodegas. Si bien el diagnóstico efectuado por los propietarios,
gerentes o trabajadores de las mismas -realizado en el marco de
reflexión de las Mesas de Participación- se efectuaba cargado de
incertidumbres y dudas sobre la solvencia y viabilidad de la actividad a
medio y largo plazo, era unánime el interés por mantener esta
actividad en El Puerto, por ser un rasgo identitario del territorio y los
habitantes, así como por conservan los oficios, artilugios, paisajes e
inmuebles asociados a la producción de vino. Esto sería posible
efectuando la reconversión o adaptación de las propias bodegas a las
demandas actuales, transformando para ello sus estructuras
empresariales, comerciales, y/o algunos de los edificios bodegueros,
acciones que en algunos casos pueden ser implementadas desde las
competencias del Plan General de Ordenación Urbanística, o del Plan
Especial del Conjunto histórico -ya que dentro de sus límites se
concentra gran parte del patrimonio inmueble existente-.
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Establecimientos productivos de Andalucía. Tamaño por número
de empleados. Datos Absolutos

Tramo de empleo
ESTABLECIMIENTOS POR
TRAMO DE EMPLEO

Sin
empleo
conocido

De 0-5

De 6-19

De 20-49 De 50-99

100 y
más

Total

Industria y energía

Establecimientos productivos de Andalucía. Tamaño por número
de empleados. Datos relativos

ESTABLECIMIENTOS
POR TRAMO DE
EMPLEO

Tramo de empleo
Sin
empleo
conocido

De 0-5 De 6-19 De 20-49 De 50-99

100 y más

Industria y energía
1

222

64

20

7

4

318

0,31

69,81

20,13

6,29

2,20

1,26

0,00

43,75

37,50

18,75

0,00

0,00

C. Industrias extractivas

C. Industrias extractivas
0

7

6

3

0

0

16

D. Industria manufacturera
1
213
57
17
6
4
298
E. Producción y distribución de energía eléctrica. gas y agua
0
2
1
0
1
0
4
Construcción
0
326
78
23
7
2
436
F. Construcción
0
326
78
23
7
2
436
Servicios
85
4.857
443
97
23
8
5.513
G. Comercio; reparación de vehículos de motor. motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de uso
43

1.716

172

31

8

2

1.972

0

719

0

282

0

143

2

1.496

1

159

2

315

1

427

14

6.267

H. Hostelería
12
612
75
14
6
I. Transporte. almacenamiento y comunicaciones
0
248
29
3
2
J. Intermediación financiera
8
118
17
0
0
K. Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales
14
1.379
69
30
2
M. Educación
3
133
13
7
2
N. Actividades sanitarias y veterinarias. servicios sociales
1
289
17
4
2
O. Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales
4
362
51
8
1
Total
86
5.405
585
140
37

D. Industria manufacturera
0,34 71,48
19,13
5,70
2,01
1,34
E. Producción y distribución de energía eléctrica. gas y agua
0,00 50,00
25,00
0,00
25,00
0,00
Construcción
0,00 74,77
17,89
5,28
1,61
0,46
F. Construcción
0,00 74,77
17,89
5,28
1,61
0,46
Servicios
1,54 88,10
8,04
1,76
0,42
0,15
G. Comercio; reparación de vehículos de motor. motocicletas y ciclomotores y artículos
personales y de uso doméstico
2,18 87,02
8,72
1,57
0,41
0,10
H. Hostelería
1,67 85,12
10,43
1,95
0,83
0,00
I. Transporte. almacenamiento y comunicaciones
0,00 87,94
10,28
1,06
0,71
0,00
J. Intermediación financiera
5,59 82,52
11,89
0,00
0,00
0,00
K. Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales
0,94 92,18
4,61
2,01
0,13
0,13
M. Educación
1,89 83,65
8,18
4,40
1,26
0,63
N. Actividades sanitarias y veterinarias. servicios sociales
0,32 91,75
5,40
1,27
0,63
0,63
O. Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios
personales
0,94 84,78
11,94
1,87
0,23
0,23
Total
1,37 86,25
9,33
2,23
0,59
0,22
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Centrando la atención en el sector servicios y analizando
también la forma jurídica de los establecimientos dicho sector, se
aprecia que la mayoría se registran a nombre de personas físicas,
dándose también un número relevante de sociedades limitadas,
volviendo a repetirse el patrón general sobre el número de empleados.

S. Anónima y S.A. laboral
Sociedad limitada
S.en comunidad de bienes
Sociedad en cooperativa
Sociedad civil
Persona física
Otras formas jurídicas
Forma
jurídica
desconocida
Total

ESTABLECIMIENTOS SECTOR SERVICIOS
Tramo de empleo
Sin empleo
De 0-5 De 6-19 De 20-49 De 50-99
Conocido
13
130
89
29
9
47
1.337
284
56
9
10
130
7
0
0
0
40
5
2
0
8
143
19
3
4
7
3.035
36
2
0
0
42
3
5
1
0
85

Datos Relativos – Tramo de empleo
Sin empleo
Conocido
S. Anónima y S.A. laboral
4,69
Sociedad limitada
2,71
S.en comunidad de bienes
6,80
Sociedad en cooperativa
0,00
Sociedad civil
4,52
Persona física
0,23
Otras formas jurídicas
0,00
Forma
jurídica
desconocida
Total
1,54

0
4.857

0
443

0
97

100 y
+
7
1
0
0
0
0
0

277
1.734
147
47
177
3.080
51

%
Forma
Jurídica
5,02
31,45
2,67
0,85
3,21
55,87
0,93

0
8

0
5.513

0,00
100

0
23

De 0-5

De 6-19 De 20-49 De 50-99

46,93
77,10
88,44
85,11
80,79
98,54
82,35

32,13
16,38
4,76
10,64
10,73
1,17
5,88

10,47
3,23
0,00
4,26
1,69
0,06
9,80

3,25
0,52
0,00
0,00
2,26
0,00
1,96

88,10

8,04

1,76

0,42

Total

100 y
Total
+
2,53
100
0,06
100
0,00
100
0,00
100
0,00
100
0,00
100
0,00
100
0,15

100

3.3.1. EL TURISMO
El turismo andaluz se encuentra afectado por la crisis económica
internacional que va a significar sin duda, un cambio radical en los
modelos turísticos por la necesidad de incrementar su nivel de
eficiencia ante la caída de la demanda, sobre todo en aquellos
mercados que se encuentran en el centro de la crisis como son los
mercados anglosajones. Al mismo tiempo, la pérdida de empleos y el
estancamiento del PIB en Andalucía, obligan a un mayor esfuerzo en
este sector que constituye uno de los grandes apoyos para enfrentar la
crisis:

•

Desde el punto de vista de la oferta hay que destacar que
algunas empresas turísticas se encuentran en dificultades para
hacer frente a los compromisos financieros contraídos,
provocando un importante proceso de reestructuración
empresarial.

•

En cuanto a la demanda, se constata la creciente influencia de
las motivaciones a la hora de la elección de un destino por parte
del turista. En este sentido, la especialización de un destino en
una sola tipología turística contribuye negativamente en su
competitividad, al reducirse drásticamente la capacidad del
mismo para acceder a segmentos de demanda específicos,
generalmente con mayor capacidad de gasto y propensos a
disfrutar de vacaciones fuera de las temporadas clásicas. Este es
un factor básico para el éxito de las políticas de diversificación
de producto. Hay que establecer una política para que se
diferencien los productos en el mercado, mediante su
especialización y aumento de la calidad.

En este contexto marcado por las consecuencias de la recesión
a escala global, aparece como factor positivo la existencia del espacio
común europeo con una moneda única, que representa para el
turismo una importante fuente de oportunidades y además refuerza aún
más la idea de Europa como un territorio común. Ello resulta ventajoso
ya que la moneda única favorece la movilidad de los desplazamientos,
lo que convierte a los mercados de la zona euro en mercados
prioritarios para el turismo andaluz y en particular a los conectados a
través de aeropuertos internacionales como sucede con El Puerto de
Santa María y el aeropuerto de Jerez. Igualmente y en relación a los
mercados nacionales la puesta en servicio de la alta velocidad
ferroviaria se constituye en oportunidad histórica para el municipio que
puede coadyuvar a cualificar el destino turístico.
Los datos sobre la base económica de la localidad avalan su
carácter de municipio turístico -algunos lo han tildado de municipio de
veraneo1-, que se sustenta sobre la base del su principal recurso
turístico: la costa. La misma se caracteriza por sus playas de arena
blanca y por encontrarse, en gran parte del terreno de la Bahía el
Parque Natural de la Bahía de Cádiz, un espacio natural protegido
desde 1989 que se extiende a lo largo de 10.522 hectáreas.
En la Bahía de Cádiz y especialmente en El Puerto de Santa
María, el turismo de sol y playa -que inicia un proceso de
diversificación en los productos comercializados- mantiene plenamente
su capacidad competitiva, frente a la creciente oferta que se ha
desarrollado en otras partes del mundo, aunque tiene en la
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desestacionalidad y en el aumento de su rentabilidad uno de sus
principales retos. El turismo es pues, un sector estratégico de Puerto de
Santa María, que desempeña un papel cada vez más importante en la
generación de rentas y empleos. Ello no es un hecho coyuntural o a
corto plazo, sino que todos los indicadores apuntan al mantenimiento
de esta tendencia en los escenarios futuros.

nato de espacio. Como es conocido, la actividad turística está siempre
relacionada con el "traslado" y con la "permanencia fuera de la
residencia habitual", lo que supone siempre una afección al territorio
en tres sentidos diferentes:
•

Primero, en cuanto a las motivaciones que mueven al turista a
desplazarse a un destino. La mayoría de ellas, y sobre todo las
más importantes, tienen una base territorial que se puede
motivación. Así, el turismo de sol y playa, el
denominar espacio-m
de ciudad y el rural, exigen la asignación de espacios concretos
para su desarrollo, que han de prepararse en diferente medida
para el uso turístico, en especial actualmente, por la exigencia
de un alto contenido de calidad medioambiental. El desarrollo
de los turismos específicos (turismo náutico, ecuestre, de golf) ha
puesto en uso nuevos espacios, de manera que cada vez se va
ampliando más el territorio con vinculación turística. La falta o
inadecuada ordenación de esos espacios o la excesiva presión
sobre los mismos ha provocado en ocasiones el deterioro de los
propios recursos que constituían la base motivacional,
volviéndose en contra del propio proceso de desarrollo turístico.

•

En segundo lugar, el turista ha de residir eventualmente en el
lugar que visita, por lo que precisa de un espacio y un
equipamiento para el alojamiento. Sería el espacio-rresidencia,
que en principio, si se planifica adecuadamente, no tiene porque
generar efectos negativos. Sin embargo, en muchos casos la
masificación, una mala ubicación y las tipologías constructivas
han provocado efectos de colmatación y de destrucción
paisajística y de recursos, de difícil recuperación, que han puesto
en peligro el futuro de los propios destinos turísticos. Igualmente
el espacio-residencia se multiplica cuando se trata de un turismo
residencial propiamente dicho, aquel en el que los visitantes
emplean sus propias viviendas secundarias o las turísticas, en vez
de alojamientos reglados, lo que además de incidir en la propia
rentabilidad de la visita, genera la multiplicación del espacio que
consumen las viviendas vacacionales frente a los alojamientos
reglados. A esto hay que unir que entre las tendencias que se
observan en los últimos años a nivel mundial están las de respeto
al medio ambiente, equipamientos más abundantes y baja
densidad en la ocupación residencial del suelo. Lo que lleva
inexorablemente a un incremento en la ocupación de espacio.

•

Por último, el turista necesita de unas infraestructuras que
permitan su desplazamiento y estancia en los destinos que elige,
lo que supone también una transformación del territorio, el
espacio-infraestructura, que también puede afectar a ciertos

La situación empresarial turística de El Puerto se caracteriza por
la escasa estructura de gestión de las empresas. La propia turbulencia
del entorno en que se encuentra, provocada en buena parte por los
cambios tecnológicos, sitúa a las empresas turísticas en una posición
en la que precisa mejorar notablemente su competitividad, sobre la
base de opciones estratégicas enfocadas al alcance de rentas de
diferenciación, relegando otras estrategias basadas en el liderazgo de
precios por economías de escala, sin futuro en la situación actual.
El desarrollo del turismo en Andalucía en general y en El Puerto
de Santa María en particular, se ha dejado sentir sobre el territorio y
particularmente sobre su litoral, que se ha visto ocupado (de forma
intensiva e irregular en algunos casos), provocando deterioro del
entorno. En este sentido, el aspecto de mayor incidencia, por lo
evidente de sus perjuicios hacia el contexto territorial, ha sido el
urbanístico residencial. El desarrollo turístico del litoral originó una
fuerte expansión de la construcción, impulsada por la propia actividad
turística, que se vio acompañada frecuentemente por actuaciones
especulativas. Teniendo en cuenta la falta de sensibilidad hacia el
medio ambiente por parte de la demanda de aquellos momentos, y la
falta de planificación y control urbanístico, se configuraron núcleos
urbanos caracterizados por la elevada densidad y la edificación en
altura, ocasionando el deterioro de la estructura urbana de los núcleos
tradicionales y de los ecosistemas naturales preexistentes, ocupando
dunas, masas forestales y zonas húmedas, precisamente aquellos de
más valor, ya que paradójicamente los valores ambientales que se
destruían se consideraban inicialmente como valor añadido a la oferta
turística -arenas blancas, vistas al mar, bosques mediterráneos, etc.-.
En paralelo, y como causa y consecuencia, el espacio como factor
social relevante ha sido un aspecto tradicionalmente excluido del
análisis económico clásico y puede decirse que es un elemento de
reciente consideración científica, tanto en su aspecto de variable como
de marco de referencia, dando lugar a disciplinas tan actuales como
el urbanismo y el análisis regional. Sin embargo hay actividades como
el turismo, en las que los aspectos territoriales tienen tal importancia
que no pueden entenderse ni explicar su funcionamiento sin tenerlos
presentes de modo permanente, so pena de cometer grandes errores
de análisis y graves equivocaciones en las estrategias a aplicar. Hay
que comenzar afirmando que el turismo es en esencia un consumidor
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valores ambientales (y por tanto, turísticos), si no se lleva a cabo
una planificación adecuada, o cuando los crecimientos se
realizan al margen de la planificación.
En la actualidad, puede percibirse la tendencia a otorgar una
mayor importancia al papel del planeamiento en el litoral y
especialmente en las zonas turísticas. Esta mayor preocupación ha
llevado a una mejora en las tipologías constructivas y en las
actuaciones urbanísticas en general, a una menor densidad edificatoria
-que mal entendida ha supuesto la multiplicación del suelo urbano por
la generalización de una tipología de vivienda unifamiliar tan común
en la periferia de El Puerto- y a una mayor adecuación del urbanismo
turístico al mantenimiento de la calidad ambiental. Igualmente, el
factor medio ambiental es un elemento esencial e indispensable en los
planteamientos actuales, tanto para los agentes públicos como
privados, hasta el punto de que no puede concebirse calidad turística
sin calidad ambiental. Ello debe suponer una visión global del
problema que integre la amplia diversidad de elementos que inciden
en la temática ambiental, estableciéndose una complementariedad de
actuaciones en dos ejes interrelacionados:
•

Sostenibilidad de destinos: aquí se encuadrarían aquellas
estrategias y medidas incidentes en el conjunto del territorio
considerado como producto turístico, con especial protagonismo
de las políticas públicas dirigidas a dotar a dichos destinos de
infraestructuras, equipamientos y servicios con repercusiones
ambientales.

•

Sostenibilidad de las empresas turísticas: aplicada de manera
singularizada en el interior de cada empresa, como un principio
que impregne totalmente su funcionamiento en los diferentes
aspectos (gestión energética, del agua, ocupación del suelo,
tratamiento de residuos, transmisión de usos ambientalmente
correctos a la clientela, etc.).

Evidentemente la asunción de estos principios y la consecución
de dichos objetivos es más sencillo cuando se trata de destinos
turísticos con una oferta alojativa mayoritariamente reglada. Cuando
como en El Puerto de Santa María es más elevado el peso del turismo
residencial y además en casos, la oferta carece ya no sólo de una
planificación turística previa, ni siquiera urbana; donde se persigue la
obtención de los mayores beneficios en el menor tiempo…, la
compatibilización de los recursos naturales y el posicionamiento como
destino turístico trasciende el tándem concertación pública y privada y
se convierte en una cuestión que necesita implicar a la colectividad en
su conjunto.

En esta coyuntura además, es necesario tener en cuenta la
necesidad que impone las restricciones económicas y
medioambientales en cuanto a la demanda y la necesidad a su vez, de
diseñar el producto turístico para una demanda diversificada. Por ello,
la oferta turística de El Puerto de Santa María debe basarse en su
autenticidad y en su calidad como puntos fuertes de su diferenciación
y atractivo. El Puerto de Santa María se encuentra en una posición
privilegiada al ser un destino turístico consolidado y donde la
seguridad y la estabilidad son conceptos valorados positivamente por
los turistas que ya lo han visitado. La aprobación del Plan General es
una oportunidad única para adaptarse a la nueva situación mediante
una mejora del producto turístico que debe estar integrado en el
conjunto de municipio. Esta mejora pasa por ofertar un producto de
calidad que aproveche la singularidad del hecho andaluz, de la Bahía
y de El Puerto de Santa María como elemento diferenciador frente a
otros destinos competidores. El objetivo último de la estrategia
territorial turística en El Puerto de Santa María será la calidad global
del destino turístico. Desde una perspectiva social más amplia, el
turismo puede ser entendido como una fuente de financiación para la
mejora general de las infraestructuras y los equipamientos que, por
extensión, disfruta el conjunto de la sociedad. El turista, como residente
temporal, comparte necesidades y demandas de bienes y servicios de
provisión pública con el conjunto de la población, si bien se trata de
una demanda cualificada de determinados elementos (patrimonio
cultural y natural, infraestructuras de comunicaciones, saneamiento de
playas).
El turismo se considera una actividad productiva compuesta por
un conjunto de agentes económicos que producen bienes y servicios
que satisfacen las necesidades demandadas por los turistas. Un
incremento de la demanda turística provoca un esfuerzo en la
maquinaria productiva superior al valor de la producción turística, ya
que este valor sería el efecto que directamente origina la demanda
turística, es decir, este valor mide lo que necesita producir una
determinada actividad para satisfacer la demanda de los turistas. Pero
a su vez, se producen unos efectos indirectos sobre el conjunto de la
actividad productiva de los restantes sectores económicos. Estos se
generan como consecuencia del efecto multiplicador, y reflejan las
necesidades de consumos intermedios que manifiestan las unidades de
producción para satisfacer las demandas de los turistas.
De la misma forma que se produce un efecto directo y otro
indirecto sobre la producción, también se originan efectos sobre el
empleo y sobre la renta. El incremento que se produce en la demanda
turística hace que se produzcan unas necesidades de empleo, lo que
repercute sobre la renta del municipio.
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En otro orden de cosas, la exigencia de calidad no debe
confundirse con un turismo más caro o selectivo, siendo una tendencia
que afecta a la totalidad de la actividad turística. El turista se ha
convertido en un consumidor maduro, que cada vez exige mayores
niveles de calidad, que conoce lo que puede adquirir con su dinero y
que es capaz de apreciar lo que consume en su justo valor. Este
aumento de las exigencias afecta principalmente a tres esferas, que son
los aspectos más valorados por parte de los turistas con motivaciones
diversas que prefieren los destinos genéricos.:
•

Acceso a una información veraz y de calidad sobre los servicios,
productos y destinos que se van a disfrutar. Las características del
turismo de venta anticipada y con un destino alejado del
domicilio habitual convierten la información en algo de vital
importancia para el consumidor.

•

Calidad de los productos turísticos como conjunto de servicios e
instalaciones que se adquieren, así como forma de acceso a los
mismos y modo en que le son proporcionados al turista. Este
aspecto tiene mayor importancia para los demandantes de
turismos específicos.

•

Calidad del entorno considerado como "calidad de vida", y de la
que forman parte desde el clima y los aspectos
medioambientales hasta los servicios generales no turísticos y el
trato de la población autóctona.

La planificación urbanística del turismo en El Puerto de Santa
María debe atender a la diversificación de sus áreas, creando nuevos
productos capaces de sacar el máximo partido a la amplia variedad de
recursos turísticos y de ocio que ofrece el conjunto de la misma. El
Puerto dispone de recursos de valor para implementar un nuevo
Modelo que de respuesta a los también nuevos requerimientos,
algunos de los cuales se encuentran en la actualidad sin una
explotación comercial definida y que presentan una importante
potencialidad para la explotación recreativa, en su conjunto. A su vez,
el modelo debe de contemplar las funcionalidades propias de un
territorio inserto en un área metropolitana
LA OFERTA TURÍSTICA Y LOS PRINCIPALES RECURSOS
TURÍSTICOS.
El Puerto de Santa María es un municipio litoral, situado en
Bahía de Cádiz, ubicado en la zona más meridional de la Península
Ibérica, bañado por las aguas del Atlántico, envuelto en una luz

incomparable y dotado de un extraordinario clima, con más de 300
días de sol al año. Sus playas son sin duda el principal recurso turístico.
También, y como ya se ha referido, destaca el Parque Natural Bahía
de Cádiz, que alberga diferentes ecosistemas tales como pinares
costeros, marismas mareas, salinas, playas y planicies fangosas. Con
una flora adaptada a las especiales características de inundación y
salinidad, y una fauna entre la que hay que señalar a las aves
acuáticas que tienen este espacio como importante lugar de invernada
y nidificación. Ello motivó su declaración como Zona de Especial
Protección para las Aves y Humedal Ramsar.
Junto a ello es imprescindible resaltar el rico patrimonio
existente. La antiquísima presencia de asentamientos humanos en la
Bahía, datada hace más de 3000 años, es consecuencia del
importante valor estratégico y defensivo de estas tierras. Destaca su
patrimonio histórico y arquitectónico, su historia y riqueza cultural, su
gastronomía y sus vinos, el carácter alegre y acogedor de sus gentes,
sus fiestas y tradiciones. La cultura local y la identidad del territorio se
encuentran estrechamente vinculadas a través de distintas tradiciones y
celebraciones que se realizan a lo largo de todo el año. Pero sea cual
fuere la época o actividad, aparece una tradición que lo impregna
todo o casi todo: la producción de vino y la gastronomía que forman
parte de la cultura local, que se demuestra a través de la gran cantidad
y diversidad de establecimientos de restauración existentes entre los
que es obligado citar la importancia de las bodegas.
Alojamientos : La oferta de alojamiento es uno de los
componentes fundamentales de lo que se entiende como la oferta
turística específica, y es uno de los ejes fundamentales que deben
tenerse en cuenta a la hora de analizar el sector turístico del municipio.
Se puede clasificar la oferta de alojamiento en dos segmentos
principales:
•

el reglado, en el que se incluyen los hoteles, apartamentos y
campings

•

y el turismo residencial o la multipropiedad y todos aquellos
alojamientos turísticos no reglados y que generalmente son una
fuente de efectos externos negativos (costes económicos directos
sobre la función de producción de otros agentes turísticos, costes
indirectos sobre la imagen turística de la zona, etc.).

En el Puerto de Santa María existe una tipología de alojamiento
turístico que destaca sobre el resto: La oferta hotelera de El Puerto es
el buque insignia de sus servicios turísticos destacando de forma muy
notable la calidad de la misma con hoteles de cinco, cuatro y tres
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estrellas y hoteles - apartamentos de cuatro estrellas-. Es la forma de
alojamiento más extendida en volumen de plazas y recibe
fundamentalmente la demanda extranjera. En los últimos años se ha
producido una mayor participación de las plazas de los
establecimientos de 4 estrellas, lo que ha supone una mejora en la
calidad de la oferta hotelera, como forma de adaptación a la
evolución de una demanda cada vez más exigente.

que eran secundarias, es decir se emplean parte del año -definición del
propio Censo-. Aplicando el tamaño medio por hogar (vivienda
principal) calculado para ese mismo año 3,3 hab/viv principal, resulta
que las viviendas secundarias acogerían a 38.088 turistas residenciales
en periodos de máxima ocupación. Considerando una ocupación
media anual de 4 meses, se incrementaría la población de El Puerto
en 12.966 habitantes como valor medio anual.

En la actualidad hay un total de 28 hoteles que, excepto dos,
están abiertos durante todo el año con un total de 3.359 plazas según
la última información disponible en el Instituto Nacional de Estadística
(año 2007). En la siguiente tabla se puede observar el grado de
ocupación que oscila entre un máximo en el mes de agosto del 92,42
% (por habitaciones), del 86,86 % (por plazas) o del 89,47 % (por
plazas en fines de semana) y un mínimo en el mes de diciembre del
28,33 % (por habitaciones), del 26,94 % (por plazas) o del 26,08 %
(por plazas en fines de semana) aunque esta elevada estacionalidad
incide en menor medida en el empleo.

La oferta de restauración: La oferta de restauración se constituye
como pieza clave del turismo, ya que alrededor del 50% del
presupuesto de los turistas se destina a ella. En esta oferta, la tendencia
también ha sido claramente positiva para restaurantes y cafeterías, que
han crecido en los últimos años cerca de un 25%. Esta evolución ha
supuesto además una mejora cualitativa del conjunto de la oferta, que
se ha ido configurando como un elemento esencial para el
enriquecimiento del sistema turístico, si bien es cierto que El Puerto a
pesar de contar con una notable riqueza y variedad gastronómica
todavía no se ha incorporado en toda su potencialidad como atractivo
turístico específico.

Grado de ocupación y personal ocupado por meses.
2007
Total
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Por habitaciones
59,52
29,99
39,28
47,14
60,89
58,50
71,18
80,68
92,42
81,14
56,50
44,48
28,33

Por plazas
52,39
28,17
34,41
38,66
49,69
54,57
61,47
79,05
86,86
68,21
46,89
32,03
26,94

Por plazas en fines
Personal ocupado
de semana
60,66
26,70
334
46,54
388
57,97
360
60,15
394
58,48
395
73,99
410
86,42
438
89,47
426
68,21
408
62,19
405
51,14
422
26,08
398

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de ocupación hotelera. Elaboración propia.

También destaca el gran peso específico de la oferta de
alojamientos no reglada, que algunos estiman entre el 70% y el 80%
de toda la oferta turística. Esta característica de la oferta turística,
plantea serios problemas de competitividad en costes, así como en la
viabilidad de las necesarias políticas turísticas de control de calidad en
los servicios que puedan establecerse de cara a mejorar la
competitividad del sector. El crecimiento de las ofertas de alojamiento
no regladas ha sido el origen de muchos problemas
medioambientales. De las 39.481 viviendas totales en el año 2001 último dato oficial sobre viviendas y su tipología- el 60 %
aproximadamente eran viviendas principales frente al 30 % u 11.542

Agencias de viajes: En el caso de la actividad de intermediación
que realizan las agencias de viajes, la evolución ha sido positiva. Sin
embargo, un análisis más en profundidad descubre que ese
crecimiento se ha debido fundamentalmente al aumento del número
de sucursales. La modalidad más importante es la de agencia
minorista, en su mayoría agencias emisoras, mientras que las
exclusivamente receptoras no suponen ni el 10%.
Otra oferta turística: El importante crecimiento que ha tenido el
resto de la oferta turística se puede apreciar tanto desde el punto de
vista cuantitativo como desde el cualitativo, produciendo además una
mayor diversificación del sector. Ha crecido la oferta de espectáculos,
de parques de atracciones (Acualand), de museos y exposiciones, de
actividades de naturaleza (rutas a caballo, senderismo), de empresas
de animación, de apoyo a la comercialización, de servicios turísticos,
etc.
Dentro de este heterogéneo grupo, hay que destacar por su
especial relevancia la "oferta complementaria", caracterizada por
constituir en sí misma un elemento que motiva el desplazamiento del
turista. Ha experimentado un importante crecimiento en los últimos
años, debido a la evolución que se ha producido en las motivaciones
de la demanda, que orienta su viaje en función de las posibilidades de
realizar determinadas actividades específicas. Todo ello ha dado lugar
a la aparición de un importante sector de oferta turística que se
caracteriza por su gran dinamismo y por la gran variedad de
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actividades que engloba para poder atender las nuevas exigencias de
la demanda.
LA DEMANDA TURÍSTICA:
Cerca de 220.000 viajeros se alojaron en los hoteles de El
Puerto de Santa María durante el año 2007, con 588.233
pernoctaciones y una estancia media de 2,68 días. Destaca el
incremento de estancia media durante los meses de verano con 3,46
días de media en julio y 3,78 en agosto.
A ellos habría que añadir los 38.000 turistas residenciales según
las estimaciones realizadas sobre los datos del Censo 2001, pero de
estos no existen datos oficiales que permitan caracterizarlos como sí se
hace con los turistas que se alojaron en establecimientos reglados.
Viajeros, pernoctaciones y estancia media entrados por meses.
2007
Total
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Viajeros
219.848
9.701
14.006
15.155
20.074
22.754
24.168
24.127
24.668
24.724
17.593
12.585
10.295

Pernoctaciones
588.233
22.857
27.307
32.021
50.716
56.830
62.420
83.596
93.277
71.256
39.958
25.919
22.077

Estancia media
2,68
2,36
1,95
2,11
2,53
2,50
2,58
3,46
3,78
2,88
2,27
2,06
2,14

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de ocupación hotelera. Elaboración propia.

Los viajeros que se alojaron en hoteles han sido en su mayor
parte residentes en España. Entre los no residentes en España destaca
el peso de los residentes en la Unión Europea y dentro de éstos los
residentes en Alemania, con un total de 10.723 viajeros y 28.870
pernoctaciones.
Los primeros en mayor medida, se verán
considerablemente aumentados e incentivados con la llegada de la
Alta Velocidad ferroviaria a la ciudad.

Viajeros entrados por meses y pernoctaciones por país de
residencia.
2007
Total
Residentes en España
No residentes en España
2007
Unión
Total Europea (sin España)
Alemania
Residentes en España
Bélgica
No residentes en España
Francia
Unión Europea (sin España)
Italia
lemania
Países Bajos
Bélgica
Portugal
Francia
Reino
Italia Unido
Japón
Países Bajos
Estados
PortugalUnidos

Viajeros
219.848
176.473
43.376
iajeros
33.210
10.723
853
5.826
3.302
2.825
3.184
3.419
85
1.795

Pernoctaciones
588.233
470.955
117.278
Pernoctaciones
86.819
28.870
1.624
15.664
9.058
7.018
6.232
11.175
110
5.222

Reino Unido
Japón
Fuente:Estados
InstitutoUnidos
Nacional de Estadística. Encuesta de ocupación hotelera. Elaboración propia

En el siguiente cuadro se puede observar una comparación entre
las estancias medias que se han producido en los hoteles de El Puerto
de Santa María, la provincia de Cádiz, Andalucía y España,
destacando la menor estancia media de los no residentes en España,
lo que implica una necesidad de mejorar la oferta del destino en su
conjunto.
Estancia media de los viajeros por residencia.

Total
Residentes en España
No residentes en España

El Puerto
2,68
2,67
2,70

Cádiz
2,75
2,49
3,32

Andalucía
2,77
2,45
3,30

España
3,22
2,40
4,33

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de ocupación hotelera. Elaboración propia

Las transformaciónes que se están imponiendo a escala global
tienen influencia sobre la oferta y sobre la demanda, destacando en
cuanto afectan directamente a Andalucía, la Bahía de Cádiz y El Puerto
a corto plazo la aparición de nuevos turistas: se están consolidando
grupos o tipologías turísticas que se caracterizan no por lo que
demandan, sino por determinadas particularidades de quienes lo
hacen: jóvenes, tercera edad, personas con problemas de
accesibilidad, disminuidos psíquicos y otras minorías. Muchos de estos
grupos requieren instalaciones, productos y servicios específicos,
constituyendo en sí mismos nichos de mercado diferenciados y con
posibilidades de futuro.
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También se experimentan cambios en las motivaciones pudiendo
agruparse básicamente en dos: la diversificación motivacional y la
creciente sensibilidad del turista hacia los aspectos medioambientales
y culturales.
La diversificación motivacional hay que entenderla en un doble
sentido.
•

Por un lado, por la aparición y consolidación de motivaciones
específicas capaces de atraer flujos turísticos a determinados
destinos, que las ofrecen como su atractivo principal: es el
mundo naciente e inagotable de los "turismos específicos",
capaces de cualificar destinos y de dotarlos de barreras
protectoras ante la competencia.

•

Y por otro lado, por la ampliación del cuadro motivacional del
turista medio, que aumenta sus horizontes durante las
vacaciones, manifestando su deseo de aprovecharlas en un
conjunto de actividades diversas y estando abierto siempre a
nuevas sugerencias.

En ambos casos se trata de un traslado al tiempo vacacional de
las aficiones y gustos del turista, muchas de ellas identificables en sus
ocios habituales, y siempre bajo la perspectiva de un mayor nivel
cultural. El deterioro del medio natural, ha llevado en los últimos años
a una progresiva valoración del medio ambiente, que no sólo ha dado
lugar a una corriente específica de turismo, sino también a la
necesidad de que instalaciones, productos y destinos turísticos tengan
en su concepción y desarrollo determinados componentes
medioambientales, que cada vez se identifican más con la calidad
turística.
Aunque con menor intensidad, algo similar ha ocurrido con los
aspectos culturales, sobre todo con aquellos de fuerte contenido
antrópico, valorándose de forma creciente lo auténtico y lo tradicional
frente a los "tópicos" cada vez menos admitidos por los turistas bien
informados.
El turismo ha de transformarse en un instrumento regenerador
del medio ambiente y de la cultura. El creciente interés del turista por
acceder a estos valores de forma respetuosa debe mover al sector no
sólo a su conservación y mantenimiento, sino también a su fomento, ya
que han de constituir la base de los futuros productos y destinos
turísticos. La enorme riqueza medioambiental y cultural de El Puerto
proporciona una oportunidad única para poder en práctica esta
política, con el apoyo de todas las administraciones implicadas, lo que
garantizará su futuro como destino turístico.

El Puerto necesita crear una imagen de calidad dentro del
conjunto de la Bahía como identidad propia y aprovechar la entrada
que significa el aeropuerto internacional de Jerez que en el año 2007
recibió 768.930 pasajeros, experimentando un crecimiento del
16,06% respecto al año anterior, correspondiendo 478.145 (62,18 %)
viajeros a llegadas con origen en aeropuertos nacionales y 290.785
(37,81 %) de aeropuertos de otros países -al igual que en relación con
otros indicadores, habrá que esperar para analizar los efectos de la
recesión económica sobre estos datos. En todo caso la crisis actual
tiene carácter coyuntural y no estructural, aunque se desconoce el
periodo de tiempo en el que se notarán sus efectos-; así como los
beneficios que reportará a la provincia ya a la Bahía de Cádiz
especialmente, la llegada de la alta velocidad ferroviaria.
ESPACIOS TURÍSTICOS GENÉRICOS.
Se puede calificar un turismo como genérico cuando se
corresponde con un cuadro de motivaciones amplio y variado, en el
que predomina el deseo de descanso en un lugar diferente al de
residencia, y que suele incluir la posibilidad de acceder a diversos
turismos específicos y a actividades complementarias para ocupar el
tiempo de ocio. El Puerto de Santa María tiene la enorme ventaja
competitiva de contar con todos los espacios turísticos genéricos: sol y
playa, rural y de ciudad.
•

Turismo de sol y playa: Sin duda el turismo de sol y playa es la
locomotora turística del municipio, tanto por la calidad de sus
playas como por la bondad de su clima y tiene plena
implantación en los mercados nacional e internacional. El
turismo de sol y playa está inmerso en una profunda
transformación para adaptarse a las nuevas motivaciones de los
turistas, mediante la renovación de sus infraestructuras e
instalaciones, la creación de nuevos productos y el aumento
generalizado de la calidad. Dentro de él se han desarrollado una
gran cantidad de turismos específicos y de actividades
complementarias. El Puerto tiene que acelerar su transformación
desde un destino tradicional, que se ha desenvuelto dentro del
mercado regional o nacional y con una oferta residencial de
segunda residencia hacia un destino cualificado y
desestacionalizado con una implantación establece en los
mercados de la zona euro y un liderazgo de los hoteles de
calidad, con un amplio desarrollo de los principales turismos
específicos, que contribuyen a mejorar su cualificación y
competitividad, con efectos de "regeneración" sobre los recursos
del municipio.
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•

Turismo de ciudad: Este turismo genérico es el más tradicional
de todos y también suele llamarse turismo urbano o cultural.
Dentro de él se incluyen el turismo artístico monumental, el
histórico y el de circuitos. El Puerto tiene un núcleo urbano con
todos los ingredientes para tener un liderazgo dentro del área
metropolitana en el turismo urbano tanto por su centralidad
como por la diversidad de su riqueza cultural y patrimonial.
Ahora bien, toda la planificación debe ir encaminada a
conectividad e integración en el circuito turístico sobre todo
cuando el turismo cultura andaluz ha experimentado en los
últimos años un salto cualitativo al superar el ámbito de las
capitales de provincia para extenderse por todo el entramado
urbano andaluz.
La ciudad es un valor turístico tradicional que en estos momentos
se encuentra en alza en toda Andalucía, ya que concentra los
principales valores culturales. La demanda turística actual
profundiza y amplia el interés por estos temas exigiendo nuevos
productos en este campo y nuevas maneras para el
conocimiento de los productos tradicionales. Además, en los
últimos años este turismo se ha visto potenciado por la puesta en
valor de monumentos y edificios, un gran valor histórico antes en
manos privadas o eclesiales y muy deteriorado. Sin embargo,
conviene afirmar que las demandas de esta tipología de turismo
no sólo han aumentado sino que también han cambiado de
orientación, por lo que a la necesidad de un tratamiento más
riguroso y profundo se ha unido una puesta en escena cada vez
más sofisticada, con la aplicación de las nuevas tecnologías de
la comunicación y del espectáculo, muy diferentes de los
sistemas tradicionales sobre los que estaban montadas estas
ofertas.

•

Turismo rural: Dentro del turismo rural se integran un gran
número de turismos específicos, no solamente los relacionados
con la naturaleza, sino también los concernientes a las
tradiciones y costumbres de estos espacios. El interés por el
turismo rural está íntimamente vinculado con la creciente
importancia que entre las motivaciones del turista han adquirido
los aspectos medioambientales y los modos de vida y producción
tradicionales. El potencial de El Puerto en este aspecto es
considerable, por los importantes valores paisajísticos y
antropológicos que posee su medio rural. Además un porcentaje
superficie municipal está incluida en el Parque Natural de la
Bahía de Cádiz, lo que supone una fuerte baza para el desarrollo
del turismo ecológico.

ESPACIOS TURÍSTICOS Y TURISMOS ESPECÍFICOS.
Se puede considerar que existe un turismo específico cuando
algo es capaz de captar por sí mismo el interés de un número
significativo de ciudadanos, logrando que ese grupo de personas se
traslade al destino donde se encuentra para disfrutarlo, convirtiéndose
desde ese momento en turistas. Es evidente que los turismos específicos
dependen de las motivaciones de los turistas, y que estas pueden
cambiar según las personas, los grupos y las épocas. Hoy es un hecho
aceptado que los llamados turismos específicos son los que
proporcionan mayor rentabilidad a las inversiones turísticas, los que
otorgan más estabilidad en los mercados donde se asientan y los que
cualifican los destinos en que se localizan.
Las actividades complementarias, sin embargo, son aquellas que
el turista realiza durante las vacaciones, pero que por sí solas no
constituyen razón suficiente para ser el motivo de la elección de un
destino. Es evidente que para un turista puede ser razón de
desplazamiento lo que para otro no. Por ejemplo, el golf puede ser un
turismo específico para una persona que se traslada a un destino
determinado con la sola intención de jugar, mientras que para otra
sólo será una actividad complementaria durante su estancia en el
destino. No obstante, hay actividades como los parques acuáticos, los
museos locales o las salas de fiesta, que son predominantemente
actividades complementarias.
Para El Puerto de Santa María una de las claves para cualificar
su desarrollo turístico está en la potenciación de los turismos
específicos porque:
A.

Desde el punto de vista de la oferta:
•

Impulsan el grado de complejidad de la organización en
relación con la sofisticación del producto, más
concretamente con la cantidad de valor añadido que
presente, y con su grado de consolidación ya que este tipo
de turismos requiere la existencia de empresas
experimentadas y capaces, independientemente de que
sean o no del lugar donde ese hallan los recursos.

•

Requieren una mayor cualificación de los recursos
humanos: los turismos específicos precisan de especialistas
en diferentes campos del turismo, ya que se trata de
actividades "aplicadas al turismo" que además incorporan,
en mayor o menor medida, diversos conocimientos del
sector.
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B.

Contribuyen a un mayor desarrollo tecnológico aunque es
evidente que esto depende del tipo de turismo específico de que
se trate. Sin embargo, es difícil no encontrar connotaciones
tecnológicas en las instalaciones o en el equipo que el turista
precisa para su práctica. Desde el punto de vista de la demanda,
los turismos específicos presentan tres características de suma
importancia:
•

Gasto medio elevado.

•

Alto nivel de exigencia.

•

Localizada en segmentos muy concretos: La clientela de
estos turismos, con ser más o menos numerosa, se localiza
en determinados segmentos a veces de difícil localización,
por lo que su captación exige cierta sofisticación en el
campo promocional.

Seguidamente se analizan los principales turismos específicos en
El Puerto de Santa María:
•

Turismo náutico: El turismo náutico también se incluye en el
grupo de los turismos deportivos, acogiendo dentro de él un
amplio número de tipologías. En total, en la Bahía de Cádiz
existen 13 instalaciones portuarias con uso turístico o deportivo,
de ellas 7 son de uso deportivo exclusivo, 4 combinan el uso
deportivo con el pesquero y 2 son instalaciones dedicadas a la
pesca de manera exclusiva.

Instalaciones portuarias según tipo y municipio:

Fuente: Plan Estratégico de Turismo Náutico Bahía de Cádiz

El conjunto de las instalaciones portuarias de uso deportivo,
turístico o recreativo, presentes en la Bahía de Cádiz cuentan con
un total de 3.071 amarres, de éstos el 44,2% se corresponden
con atraques de hasta 6 metros y el 19,5% con amarres de 7 a
8 metros, sólo el 3,6% de los atraques existentes permiten el
alojo de barcos de más de 15m y se concentran principalmente
en Puerto Sherry y en el Puerto Deportivo de Rota. En el siguiente
cuadro se puede observar la fortaleza que supone para el
turismo náutico de El Puerto su hegemonía en el número de
amarres para atraques de barcos con más de 10 metros.
Instalaciones portuarias según amarres

De estas instalaciones el 15,8% están en el Puerto de Santa
María: Puerto Sherry y el Real Club Náutico Puerto de Santa
María, ambas con funciones exclusivamente deportivas, y el resto
se reparte entre el 38,5% en el municipios de Cádiz, el 23% en
San Fernando, el 15,8% en Chiclana de la Frontera, y el 7,7%
en el municipio de Rota.

Fuente: Plan Estratégico de Turismo Náutico Bahía de Cádiz.
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En cuanto a la titularidad y la gestión, Puerto Sherry y el Real
Club Náutico Puerto de Santa María son titularidad de la
autoridad portuaria pero mientras que la gestión de Puerto
Sherry es directa la del Real Club Náutico Puerto de Santa María
es indirecta.

competitividad del establecimiento hotelero que a hacerlos
rentables por sí mismos promocionando esta tipología turística.
•

Instalaciones portuarias según titularidad y gestión.

Turismo activo: Se encuadra dentro del turismo rural y de litoral,
siendo generalmente de carácter activo y al aire libre. Su
demanda es cada vez mayor, estando vinculado en la mayoría
de los casos a la juventud y al deporte. Presenta una gran
variedad de posibilidades, siendo un turismo en continuo
crecimiento. El nivel de gasto de estos turistas varía mucho según
las tipologías. No se necesitan normalmente grandes
instalaciones pero sí equipos caros y ubicaciones determinadas.
El turismo de aventura comporta siempre cierto riesgo
controlado.
Muchos de estos turismos están considerados como deportes y
son practicados por personas del entorno metropolitano. Sin
embargo, cada vez están cobrando mayor importancia
ofreciendo grandes oportunidades para consolidarse como un
producto que ofrecer en los mercados españoles e
internacionales sobre todo en el entorno marítimo de la bahía y
en el Parque natural, aunque sería necesario una reordenación
de espacios en la margen izquierda el Río Guadalete y la
recuperación de la margen derecha.

•

Turismo gastronómico: Su desarrollo en Andalucía ha sido lento,
no por una falta de tradición y recursos, sino por su alta
correspondencia con las zonas de mayor renta. En la actualidad
conoce un momento álgido, con una elevada capacidad de
crecimiento de cara al futuro. La restauración en una oferta
complementaria de una extraordinaria importancia en El Puerto
tanto pos sus pescados y mariscos como por su vino. El reto es
convertirlo es una actividad turística que por su importancia se
convierta en un turismo específico. El turista puede elegir este
destino para acercarse a la cultura andaluza a través de uno de
sus productos más emblemáticos recorriendo las bodegas de El
Puerto de Santa María mediante una ruta del vino al mismo
tiempo que puede disfrutar de una amplia oferta gastronómica.

•

Turismo ecuestre: La progresiva consolidación de una nueva
forma de entender el tiempo de ocio a partir de la realización de
vacaciones activas está favoreciendo la aparición de diversas
posibilidades para la satisfacción turística de un importante
segmento de demanda. El turismo ecuestre es un buen ejemplo
de ello, sobre todo por su estrecha vinculación con los destinos
turísticos que están surgiendo en el espacio rural andaluz. Las
especiales características del territorio andaluz, la existencia de

Fuente: Plan Estratégico de Turismo Náutico Bahía de Cádiz.

•

Turismo de reuniones: Se trata de una tipología en expansión
que incluye las modalidades de congresos, convenciones e
incentivos. Es muy apreciada por los agentes sociales, por su
probada capacidad para generar riqueza, al presentar los
turistas un gasto medio bastante elevado, buena parte del cual
se destina a compras, restauración y diversiones. Es por ello que
se justifican muchas veces las grandes inversiones públicas para
infraestructuras a pesar de la evidente falta de rentabilidad
directa.
En este segmento de mercado existe una intensa competencia,
tanto en el ámbito español como en el andaluz, siendo habitual
que los destinos operen bajo fuertes subvenciones en
infraestructuras y en los propios eventos (cenas, recepciones,
regalos, trofeos). Los hoteles, como en El Puerto, utilizan
habitualmente sus propios salones para atraer clientela y mejorar
su nivel de ocupación, no cobrando en esos casos por su uso o
reduciendo mucho sus tarifas. La existencia de estos
equipamientos está más destinada a lograr una mayor
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una amplia red de senderos, caminos forestales y vías pecuarias
de titularidad pública para la realización de rutas, y la dilatada
tradición ecuestre de nuestra Comunidad Autónoma convergen
para dotar a este turismo específico de un indudable potencial
de crecimiento.
El caballo, junto al flamenco y el vino, forman la trilogía más
representativa de lo que esta tierra es y puede ofrecer al mundo
como algo genuino que tiene su raíz en el campo y la
agricultura. La Bahía de Cádiz tiene un alto prestigio de tradición
equina desde que en el siglo XVIII los monjes de la Cartuja se
dedicaron a la selección y crianza de una raza única en el
mundo: el caballo "cartujano".
El potencial turístico que el mundo ecuestre va adquiriendo es
cada día mayor y más completo. El entorno de El Puerto tiene
espacios diversos e inmediatos para su ejercicio, pero tal y como
se ha diagnosticado por los agentes económicos y sociales -en
el marco de nuevo de las Mesas de Participación-, no se da el
soporte adecuado para desarrollar esta actividad por no existir
una red de caminos o vías pecuarias articulada, lo que impide a
la oferta de El Puerto ser competitiva y por ello no poder
beneficiarse de las sinergias de uno de los centros mundiales de
este tipo de turismo, que se sitúa a solo unos kilómetros en el
cercano Jerez de la Frontera.
•

Turismo de salud: Las vacaciones en balnearios, que unen el
cuidado de la salud y el descanso, cuentan con una gran
tradición en Andalucía, habiendo vivido su edad de oro en la
primera mitad del siglo XIX. Esa tradición balnearia ha ido
debilitándose desde principios del siglo XX hasta hace una
década, habiendo cerrado o quedado reducidos a su mínima
expresión gran parte de los balnearios de la región. En la
actualidad, la ampliación del concepto de salud a la belleza y el
mantenimiento corporal y psíquico, la vuelta hacia tratamientos
más naturalistas (homeopatía) y el uso de estas instalaciones
para los tratamientos geriátricos del IMSERSO como
complementarios a la atención de la Seguridad Social, ha
revitalizado esta tipología turística.
Además la incorporación de instalaciones de SPA ya sea dentro
de los hoteles o como oferta independiente está provocando una
profunda transformación en este subsector, no solo a nivel
técnico sanitario, sino también en su vertiente gerencial y
turística, que no ha experimentado, al igual que en el caso
anterior, un desarrollado paralelo al potencial con el que cuenta
El Puerto.

•

Turismo de la naturaleza: En el Parque Natural Bahía de Cádiz,
situado sobre un gran estuario, la acción del mar, el viento y los
sedimentos fluviales depositados durante siglos han dibujado un
mosaico de paisajes entre playas, planicies fangosas y marismas,
constituyendo el recurso ecológico más importante del área que
comprende la aglomeración urbana de la Bahía de Cádiz-Jerez.
Su situación entre el vecino Parque Nacional de Doñana y el
Estrecho de Gibraltar convierte a la Bahía de Cádiz en una pieza
clave del sistema migratorio de multitud de aves acuáticas.
Especies sedentarias, estivales, invernantes o de paso en sus
rutas migratorias componen la avifauna de este humedal
litoral. Alcatraces, somormujos, cormoranes, gaviotas y especies
limícolas, son frecuentes en las playas. En las zonas de esteros y
salinas anidan cigüeñuelas, garzas y avocetas. Tras su
transformación para cultivos acuáticos también acuden especies
como el flamenco o el águila pescadora. La vegetación natural
de la Bahía de Cádiz se compone de especies adaptadas, en
unos casos al sustrato salino y a la inundación de las mareas
y a un suelo arenoso en otros. Como restos de un antiguo
y denso pinar que antiguamente se extendía entre el Puerto de
Santa María y Puerto Real y que fuera quemado por los ejércitos
de ocupación durante el pasado siglo, todavía persisten algunos
enclaves de pino piñonero como el Pinar de la Algaida.
Además, el Parque reúne unas características naturales
excepcionales para la práctica de actividades náuticas y en
especial para la canoa y kayak en los caños. La variedad de
paisajes dentro del parque natural, marismas, salinas, caños,
dunas, pinares, etc. y la intensa actividad salinera de la Bahía
nos ha dejado, además de las propias salinas, un interesante y
singular patrimonio cultural e incluso edificado que alcanza su
máxima expresión en la "Casa Salinera" y en sus edificaciones
auxiliares anexas. La actividad salinera de la bahía constituye
desde hace más de cinco décadas una actividad en decadencia
y retroceso.
Ante la situación actual, de paulatina reducción del ejercicio de
la pesca, se presenta la alternativa de diseñar una dinámica que
tenga por objetivo una fuerte integración entre turismo y
pesca. Precisamente, uno de los potenciales productos
turísticos que ofrece El Puerto, posiblemente, de los más
destacados, atendiendo a su especial singularidad es, la
actividad pesquera. En un espacio turístico como el de El Puerto
de Santa María, donde el mar y la actividad de la pesca son un
destacado componente de su historia, el puerto pesquero, las
redes, los aparejos y herramientas de pesca, los oficios del mar
y las tradiciones, revisten un rol de gran importancia. El turismo
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y la pesca podrían beneficiarse de forma integrada, de una
revalorización del patrimonio natural, cultural y social, acuñado
por la tradición pesquera de la zona.
•

3.3.2. COMERCIO
Recordando que los establecimientos del sector servicio se
caracterizaban por su tamaño micro y por ser predominante la forma
jurídica de persona física, es necesario señalar que ambas
características son extrapolables a los establecimientos que se dedican
específicamente a la actividad comercial, cuyo número total se sitúa en
1.972.

Finalmente, el Turismo de golf: Pertenece por tipología a lo que
suele denominarse turismo deportivo y se localiza
preferentemente dentro del turismo genérico de "sol y playa",
puesto que la mayoría de los campos se localizan en el litoral.
Conviene aclarar previamente que bajo la denominación de
"turismo deportivo" se esconden tres fenómenos diferentes. En
De ellos 1.716 -lo que equivale al 87 % aproximadamenteprimer lugar, el turista aficionado a la práctica de un deporte y
tienen un tamaño micro en relación con la creación de empleo pues
que se ve atraído por un destino que le ofrece oportunidades
cuentan con cinco o menos trabajadores, y el 52,9 % de los mismos
para ello (deporte afición). Por otro lado, las personas vinculadas
tienen la Persona Física como forma jurídica.
a un destino turístico por la existencia de un espectáculo
deportivo (como la Ryder Cup) al que son aficionados
(deporte espectáculo). Por último, los profesionales del ESTABLECIMIENTOS - COMERCIO
Datos Relativos – Tramo de empleo
deporte que se desplazan a un destino turístico porque en
él encuentran oportunidades para practicarlo en mejores
Sin empleo
100 y
De 0-5 De 6-19 De 20-49 De 50-99
Total
condiciones, por el clima, el ambiente o la existencia de
conocido
+
centros de medicina deportiva o de alto rendimiento en la S. Anónima y S.A. laboral
8
55
40
14
6
2
125
zona (deporte competición).
Sociedad limitada
23
539
122
17
2
0
703
El turismo de golf en Andalucía se puede considerar como
un turismo específico consolidado, con una demanda
todavía creciente, siendo el más emblemático en cuanto
a los beneficios sociales que estas tipologías pueden
inducir. Está demostrado que un turista de golf gasta entre
cinco y seis veces más que un turista de sol y playa. En la
actualidad existen más de 70 campos de golf en
Andalucía, de los que el 50% se sitúan la Costa del Sol.
La mayor ventaja comparativa que tiene Andalucía para
el desarrollo de este turismo es su clima, que permite la
práctica de este deporte durante épocas del año en las
que en el centro y en el norte de Europa es prácticamente
imposible. En contra de lo que pueda parecer, no se trata
de un subsector turístico empresarialmente "maduro", ya
que pocos de los campos existentes están considerados
de un modo integral como un negocio turístico.

S.en comunidad de bienes
Sociedad en cooperativa
Sociedad civil
Persona física
Otras formas jurídicas
Forma jurídica desconocida
Total

S. Anónima y S.A. laboral
Sociedad limitada
S.en comunidad de bienes
Sociedad en cooperativa
Sociedad civil
Persona física
Otras formas jurídicas
Forma jurídica desconocida
Total

7
52
3
0
0
0
11
1
0
0
1
20
3
0
0
4
1.038
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
43
1.716
172
31
8
Datos Relativos – Tramo de empleo
Sin empleo
De 0-5 De 6-19 De 20-49 De 50-99
conocido
6,40
44,00
32,00
11,20
4,80
3,27
76,67
17,35
2,42
0,28
11,29
83,87
4,84
0,00
0,00
0,00
91,67
8,33
0,00
0,00
4,17
83,33
12,50
0,00
0,00
0,38
99,33
0,29
0,00
0,00
0,00 100,00
0,00
0,00
0,00
2,18

87,02

8,72

1,57

0,41

0
0
0
0
0
0
2
100 y
+
1,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10

62
12
24
1.045
1
0
1.972
Total
100
100
100
100
100
100
100
100
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%
Forma
Jurídica
6,34
35,65
3,14
0,61
1,22
52,99
0,05
0,00
100,00
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Analizando el peso de los establecimientos del sector
servicios por número de establecimientos:
•

•

•

En primer lugar se sitúan los ya citados 1.972 casos, que
se dedican a comercio, reparación de vehículos,
motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de de
uso doméstico, por lo que representan un 35,77 % del
total.
La segunda de las ramas por actividad por número de
establecimientos dentro del Sector Servicios es la de
Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios
empresariales; si bien se trata de una de las que en
mayor medida ha sufrido las consecuencias de la crisis junto con el sector de la Construcción-, por lo que habrá
que esperar a las actualizaciones del Directorio para ver
la evolución experimentada por los establecimientos que
se dedican a ello, y que en el año 2007 eran 1.496 ó el
27,14 % del total.

ESTABLECIMIENTOS - COMERCIO MINORISTA

S. Anónima y S.A. laboral
Sociedad limitada
S.en comunidad de bienes
Sociedad en cooperativa
Sociedad civil
Persona física
Otras formas jurídicas
Forma jurídica desconocida
Total

S. Anónima y S.A. laboral
Sociedad limitada
S.en comunidad de bienes
Sociedad en cooperativa
Sociedad civil
Persona física
Otras formas jurídicas
Forma jurídica desconocida
Total

En tercer según esta misma variable, pero constituyendo
inequívocamente la base económica del municipio y de la
que dependen otros servicios ofertados por el municipio,
se sitúa la rama de Hostelería, con 719 establecimientos,
que suponen el 13,04 % del total. En este punto además es
necesario reiterar que el Directorio solo considera aquellos
establecimientos que tienen un carácter permanente, por lo que
no se cuantifican los que no cumpliendo dicha condición, sí se
instalan sobre todo durante los periodos estivales en la localidad
-por ejemplo chiringuitos, puestos de helados, mercadillos de
artesanía, etc-.

En otro orden de cosas, el comercio minorista en El Puerto de
Santa María se encuentra muy polarizado, tal y como sucede en el
resto del país, entre la oferta que se localiza en la ciudad histórica o
central - Calles Abastos, Larga, Luna, Ganado, etc-, y las grandes
superficies comerciales de la periferia.
A grandes rasgos, y sobre su caracterización general, indicar que
las particularidades de los establecimientos dedicados al sector
servicios y al comercio en general, se intensifican en el comercio
minorista -1.455 de ellos-, siendo donde se alcanza el máximo el
porcentaje de los establecimientos micro por número de empleados,
prácticamente el 90 %; y con predominio en aproximadamente un 60
% de los casos de establecimientos registrados a nombre de una
Persona Jurídica.

Tramo de empleo
Sin empleo
De 0-5 De 6-19 De 20-49 De 50-99
conocido
5
29
17
8
4
21
355
70
3
0
6
43
1
0
0
0
4
1
0
0
1
17
3
0
0
3
860
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
1.308
95
11
4
Datos Relativos – Tramo de empleo
Sin empleo
De 0-5 De 6-19 De 20-49 De 50-99
conocido
7,81
45,31
26,56
12,50
6,25
4,68
79,06
15,59
0,67
0,00
12,00
86,00
2,00
0,00
0,00
0,00
80,00
20,00
0,00
0,00
4,76
80,95
14,29
0,00
0,00
0,35
99,31
0,35
0,00
0,00
2,47

89,90

6,53

0,76

0,27

100 y +

Total

1
0
0
0
0
0
0
0
1

64
449
50
5
21
866
0
0
1.455

100 y +

Total

1,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-

100
100
100
100
100
100
-

0,07

100

Fuente: Directorio de Establecimientos con Actividad Económica de Andalucía.

Analizando parte de la oferta comercial del municipio, es
necesario realizar inicialmente también algunas matizaciones. Como
gran superficie comercial se definen aquellos "establecimientos de
carácter individual o colectivo en el que se ejerza la actividad comercial
minorista que tenga una superficie útil para la exposición y venta al
público superior a 2.500 metros cuadrados ó 5.000 metros cuadrados
de superficie edificable". Las colectivas están formadas por un conjunto
de establecimientos comerciales individuales, es decir que ejerzan su
actividad de forma independiente, pero que físicamente se integran en
el mismo edificio o conjunto de edificios, y que comparten algunos o
todos los elementos siguientes: accesos comunes, aparcamientos
privados, imagen común, perímetro común delimitado y servicios para
clientes. Quedan expresamente excluidos, los mercados municipales y
los espacios comerciales que tengan la finalidad de realizar cualquier
forma de gestión común, con independencia de la forma jurídica que
adopten, que si podrían acoger grandes superficies, en el caso de que
cumpla el parámetro de superficie 2.500/5.000 m2.
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%
Forma
Jurídica
4,40
30,86
3,44
0,34
1,44
59,52
0,00
0,00
100,00
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Las grandes superficies comerciales se regulan por el Plan
Andaluz de Orientación Comercial 2007-2
2010, que establece criterios
para la localización de grandes superficies comerciales y que por ello
divide al objeto de particularizar la ordenación el territorio regional en
varios ámbitos o zonas, integrándose El Puerto de Santa María en la
denominada Bahía de Cádiz-Jerez de la Frontera. En la actualización
anual de los datos elaborada por la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte (2009) se establece el siguiente diagnóstico de la oferta y
demanda, concluyéndose que existe mayor demanda que oferta en el
formato alimentario, así como en otras ramas comerciales, recordando
que se trata de datos para el ámbito de la Bahía de Cádiz y no
específicamente para El Puerto de Santa María.
Demanda

La demanda insatisfecha se produce en un ámbito en el que "la
estrategia de implantación la ocupación y usos del suelo responden a
la lógica territorial excéntrica y compleja en la que se sustenta dicho
e han producido las mayores
espacio" y en donde paradójicamente "se
concentraciones de grandes establecimientos comerciales, tanto en
número como en superficie absoluta y relativa (…)"2 de la región por
sus 20 establecimientos, que sobrepasan los 225.000 m2 superficie
bruta alquilable, lo que arroja una ratio de 409m2/1.000 habitantes.
Es precisamente la apertura del la gran superficie El Paseo en
1977 la primera implantación de esta tipología en la Bahía, no siendo
hasta 1994 cuando se produce la segunda en El Puerto, dedicada a la
venta de mobiliario (Merkamueble 1994), continuando en 1998 con el
Parque Comercial Las Marismas.

Gasto per cápita (euro/persona-año)
Sector
Alimentación
Equipamiento de la persona
Equipamiento del hogar – mueble
Equipamiento del hogar - electrodoméstico
Bricolaje
Deporte y Juguete
Jardinería
Ocio y Cultura
Resto
Oferta

1.781,39
512,58
140,84
166,07
153,34
94,76
28,74
112,86
418,94

Dos son los rasgos que deben destacarse inicialmente en
relación con la implantación de grandes superficies y El Puerto de
Santa María y/o de la Bahía de Cádiz en su conjunto:
•

Actualmente entre El Puerto y Jerez concentran el 50 % de la
oferta total en función de la superficie ocupada. Sin embargo
desde la apertura de El Corte Inglés en los antiguos terrenos de
Astilleros en Cádiz la inercia parece haberse desviado hacia esa
ciudad, si bien la capacidad de absorción de nuevos
establecimientos de gran tamaño se enfrenta a la falta de suelo
intrínseca a la capital.

•

El citado enclave de las Marismas es uno de los siete Parques
Comerciales de la región. Si inicialmente pareció surgir de
manera espontánea en el Polígono Industrial La Isleta donde se
localizaron empresas locomotoras: Decathlon, Plus y Makro; su
oferta se amplió con la llegada de establecimientos de ocio de
gran tirón, McDonald's, Bahía Mar…

Oferta (M €/año)
Alimentación
No alimentación
TOTAL
Balance entre oferta y demanda en formato alimentario
Oferta
Demanda
Balance (%)
Formato
Alimentación
Gran Almacén
Equipamiento de la Persona
Hogar – mueble
Hogar – electrodoméstico
Bricolaje
Deporte y juguete
Jardinería
Ocio y cultura
Automóvil

2

1.140,1
1.339,3
2.479,4

2009
-5%
12%
15%
-14%
-3%
17%
-16%
-18%
-7%
-59%

1.189,9
1.219,6
-8%
2008
-6%
1%
14%
9%
-1%
6%
-15%
-6%
-10%
-47%

Según esta misma fuente, las tres grandes superficies de El Puerto
contaban en el año 2002 con 731 empleos, siendo El Paseo el
segundo de la Bahía según esta variable precedida solo por El Corte
Inglés.

Tesis Doctoral: La Perspectiva territorial y urbana de los grandes equipamientos
comerciales en Andalucía. Vahí. A. Universidad de Sevilla-COPT. 2007
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Las grandes superficies comerciales buscan para su localización,
como resulta evidente, una buena accesibilidad desde carreteras de
carácter territoriales, por lo que no debe extrañar que el El Puerto de
Santa María, los dos grandes establecimientos comerciales se apoyan
en la A-4 intersección A-491, lo que garantiza su conexión desde otras
áreas de la Bahía.

Para finalizar este necesario repaso por la caracterización de los
indicadores más relevantes, a continuación se recoge la información
obtenida del Anuario de La Caixa, una de las fuentes estadísticas más
fiables y que además cuenta con la ventaja de su práctica permanente
actualización.
Comenzando por el Actividades del comercio detallista, es decir
el número de actividades comerciales minoristas sujetas al impuesto de
actividades económicas (IAE), en el año 2007 en la localidad se
cuantificaron 2.262, un 40,8 % más que en el año 2002, que
agregadas ocupan 296.949 m2. En relación con los Centros
Comerciales la citada fuente identifica tres, con una superficie total de
56.409 m2.
La importancia del comercio mayorista y minorista arroja el
llamado índice comercial con en 207 puntos en la localidad (año
2007)-; considerando sólo el comercio minorista se situaría en 268
puntos. Según la fuente: el índice se elabora en función del impuesto
de actividades económicas (IAE) correspondiente a las actividades del
comercio mayorista y comercio minorista conjuntamente. El valor del
índice refleja el peso relativo (en tanto por cien mil) de la actividad
comercial de un municipio, provincia o comunidad autónoma respecto
al total de España, con base: total euros de recaudación de impuestos
en España = 100.000 unidades.

Fuente: Documento Previo sobre Comercio y Turismo. Mesas de Participación. PGOU El Puerto de
Santa María.

Como conclusión final sobre dos de las más trascendentes
actividades económicas en El Puerto de Santa María, indicar que si
bien el momento económico actual deja sentir sus efectos, el municipio
tiene a priori buenas condiciones de partida y buenos recursos para
salir fortalecida tras esta coyuntura negativa. Debe sin embargo para
ello, y aprovechando que han finalizado los tiempos de crecimientos
desbordados y desbordantes, implementar un nuevo modelo basado
en la autenticidad y en la calidad del destino turístico y de los
establecimientos comerciales. Los procesos de redacción del Plan
General de Ordenación Urbanística y el Plan Especial de Protección
del Conjunto Histórico representan un marco de reflexión sobre los
que articular dicho nuevo modelo.
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4.1.

ANÁLISIS DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DEL PLAN GENERAL VIGENTE.

4.1.1. CONCEPTO Y CONTENIDO DE LA ADAPTACIÓN
PARCIAL.

d.

Usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas
zonas de suelo urbano, sectores ya delimitados en suelo urbano
no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado, de
acuerdo con las determinaciones que sobre estos parámetros se
establezca en el planeamiento vigente.

e.

Se mantienen las áreas de reparto.

f.

Señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos que hayan
sido objeto de especial protección, por su singular valor
arquitectónico, histórico o cultural.

g.

Previsiones generales de programación y gestión de los
elementos o determinaciones de la ordenación estructural
cuando el planeamiento vigente no contemplase dichas
previsiones o estas hubiesen quedado desfasadas.

CONCEPTO.
La Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU vigente de El Puerto
de Santa María se inscribe en el marco de las previsiones de la
disposición transitoria segunda de la LOUA, y en la regulación
específica, que para las adaptaciones parciales efectúa en sus artículos
1 a 6 el 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.
El instrumento de planeamiento general vigente en el municipio
está constituido por el Plan General Municipal de Ordenación
(PGMOU), aprobado definitivamente por orden del Consejero de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía con fecha de 18
de diciembre de 1.991 cuya publicación se efectuó en el BOP de Cádiz
número 38 con fecha 15 de febrero de 1.992.
Configuran igualmente el planeamiento general vigente el
conjunto de modificaciones aprobadas por los distintos órganos
urbanísticos en el periodo de vigencia del PGMOU, así como las 2
revisiones del programa de actuación del citado Planeamiento.
Además forma parte del mismo el planeamiento de desarrollo
aprobado definitivamente, y en consecuencia, definidor de la
ordenación detallada de áreas o sectores.
La Adaptación Parcial se realiza sobre este conjunto de
instrumentos.

4.1.2. INFORMACION, ANÁLISIS Y DIGANÓSTICO DEL
PLANEAMIENTO VIGENTE SOBRE EL QUE SE
REALIZA LA ADAPTACIÓN.
A.

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE DEL MUNICIPIO.

El planeamiento vigente del municipio está integrado por el Plan
General Municipal de Ordenación de El Puerto de Santa María, las 2
revisiones del Programa de Actuación de El Puerto de Santa María, las
2 revisiones del Programa de Actuación del PGMOU, las diversas
Modificaciones Puntuales del PGOU y el planeamiento de desarrollo
que se ha ido acometiendo en el transcurso de la vigencia del
PGMOU.

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL.

PLANEAMIENTO CONSIDERADO POR LA ADAPTACIÓN.

La adaptación parcial establece como contenido sustantivo las
siguientes determinaciones

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTES
1.

Plan General Municipal de Ordenación Urbana 18-12-91
COPT

Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las
necesidades de vivienda protegida

2.

1ª Revisión del Programa de Actuación del PGMO 28-05-99
AYT

Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos,
reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional
público

3.

2ª Revisión del Programa de Actuación del PGMO 07-05-04
AYT

a.

La clasificación de la totalidad del suelo del municipio

b.
c.
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4.

Modificaciones Puntuales de PGMO:

4.18. SU-21 Actuaciones sin Planea miento (AD 03-12-02 AYT)

4.1. Zona Bodegas Galarza y Sagrada Familia (AD 31-01-97
AYT)

4.19. CO-1 Bahía Blanca (AD 04-07-03 AYT)

4.2. Zona Planta de Embotellado y Granja San Javier (AD 3101-97 AYT)

4.20. Modificación de los arts. 10.10.3.2 b) de la Normativa
Ordenanza del PGMO (AD 02-04-04 AYT)
4.21. Ámbito PERI-VA-1 Guadalete (AD 16-11-04 COPT)

4.3. Finca C/Arzobispo Bizarrón nº 20 (AD 11-04-97 AYT)
4.22. S-NO-8 Arenas Cárdenas (AD 02-12-05 AYT)
4.4. SU-21 Actuaciones sin Planeamiento (AD 30-05-97 AYT)
4.5. Ámbito Subzona UAS-4 (AD 30-05-97 AYT)

4.23. Regulación del Uso de Aparcamiento en el Subsuelo en los
arts. 3.5.11, 4.5.36, 4.5.38 y 4.5.43 (AD 06-10-06 AYT)

4.6. Áreas de Reparto SU-24 (Casco Alto) y SU-12 (Perif. Norte
y la Gobernaora) (AD 30-05-97 AYT)

4.24. Definición del uso de Hospedaje en la Ordenanza del
P.G.M.O (AD 13-03-08 AYT)

4.7. Zona ED-CC-13 Plaza de los Jazmines (AD 25-07-97
AYT)
4.8. Ámbito Subzona Terciario Hotelera (AD 07-11-97 COPT)
4.9. PP-NO-1 El Juncal (AD29-01-99 AYT)
4.10. Ampliación del Suelo Industrial Salinas de San José (AD
28-04-99 COPT)
4.11. PAU-NO-1 y PAU-NO-2 La Florida (AD 16-11-99 COPT)
4.12. Uds de Ejecución PERI -CC-12 Jardin de Cano, ED Avda.
Sanlucar, Bodegas Sancho y Actuaciones Aisladas CC-26
a CC-31 (AD 03-02-00 AYT)
4.13. Conjunto San José del Pino (AD 16-02-01 AYT)
4.14. Fincas Cerro de las Cabezas y Viña Rango (AD 01-08-01
COPT)
4.15. Adaptación de la densidad de viviendas a la normativa de
VPO (AD 13-09-01 AYT)
4.16. Ordenanza Subzona COH-1 (AD 28-12-01 AYT)
4.17. Ud de Ejecución S-NO-7 Ciudad Ducal (AD 24-04-02
AYT)
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B.

ACTUACIONES Y GRADO
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

DE

DESARROLLO

DEL

SUELO URBANO

actuación urbanística

clasificación PGMO
vigente

ámbito

superf. m2

uso global

aprov.
urbanistico

nº máx
viv.

m2 t

edif.

densidad
viv/ha

fase de ejecución

Instrumento AD
fecha

clasificación LOUA

1.ͲPago Alhaja

Suelo Urbano

PERIͲCCͲ1

183.000

resid.

66.578ua

175

59.800

0.326

9.56

Ejecutado

PERI AD 21/10/97

Suelo Urbano consolidado

2.Ͳ Complejo Asistencial San Antón

Suelo Urbano

EDͲCCͲ2

11.750

dotacional

3.936ua

Ͳ

7.872

0.67

Ͳ

Ejecutado

ED AD 31/10/95

Suelo Urbano consolidado

4.ͲLos Navazos

Suelo Urbano

SͲCCͲ4

15.600

resid.

5.670ua

31

5.400

0.34

19.87

Ejecutado

PU AD 22/12/92

Suelo Urbano consolidado

5.ͲPinar Hondo

Suelo Urbano

EDͲCCͲ5

31.800

resid.

37.140ua

296

33.390

1.05

93

Ejecutado

ED AD 15/04/93

Suelo Urbano consolidado

7.ͲLas Palmas

Suelo Urbano

EDͲCCͲ7

19.600

resid.

5.880ua

46

5.880

0.3

23.5

Ejecutado

ED AD 24/09/92

Suelo Urbano consolidado

8.ͲGaonera

Suelo Urbano

EDͲCCͲ8

2.100

resid.

2.772ua

15

2.520

1.2

72

No Ejecutado

ED AD 2/10/08

Suelo Urbano No consolidado

9.ͲAvenida del Ejército

Suelo Urbano

SͲCCͲ9

12.000

resid.

16.800ua

180

18.000

1.5

150

Ejecutado

ED AD 24/09/92

Suelo Urbano consolidado

10.ͲPuerto Escondido

Suelo Urbano

EDͲCCͲ10

1.574

resid.

1.511ua

25

2.518

1.6

152

No Ejecutado

Suelo Urbano No consolidado

11.ͲPuente San Alejandro

Suelo Urbano

PERIͲCCͲ11

12.600

terciario

11.466ua

Ͳ

8.820

0.7

Ͳ

No Ejecutado

Suelo Urbano No consolidado

Jardín de Cano I

Suelo Urbano

SͲCCͲ12 a

27.553

resid.

41.131ua

384

39.206

1.423

139

Ejecutado

Mod. Puntual AD
3/2/00

Suelo Urbano consolidado

Jardín de Cano II

Suelo Urbano

SͲCCͲ12 b

12.149

resid.

13.948ua

129

13.080

1.077

106

No Ejecutado

Mod. Puntual AD
3/2/00

Suelo Urbano No consolidado

13.ͲPlaza de los Jazmines

Suelo Urbano

EDͲCCͲ13

10.123

resid.

18.114ua

18.1 14ua

5.061,5

0.5

45

No Ejecutado

ED AD 29/9/95

Suelo Urbano No consolidado

15.ͲGranja San Javier

Suelo Urbano

PERIͲCCͲ15

28.000

resid.

32.635ua

20.2 80ua

32.200

1.15

100

Ejecutado

PERI AD 13/7/01

Suelo Urbano consolidado

14.ͲParque de la Victoria

Suelo Urbano

PERIͲCCͲ14

Ͳ

70

10.800

No Ejecutado

PERI AI 16/11/06

Suelo Urbano consolidado

16.ͲConvento de la Victoria

Suelo Urbano

EDͲCCͲ16 Ͳ

Ͳ

87

8.700

No Ejecutado

PERI AI 16/11/06

Suelo Urbano consolidado

17.ͲCaja de Aguas

Suelo Urbano

PERIͲCCͲ17

30.000

resid.

34.700ua

240

30.000

1

80

En Ejecución

PERI AD 6/10/06

Suelo Urbano No consolidado

18.ͲEl Tejar

Suelo Urbano

EDͲCCͲ18

40.000

resid.

45.960ua

340

46.800

1.17

85

Ejecutado

ED AD 15/7/92

Suelo Urbano consolidado

Bodegas Gómez

Suelo Urbano

PERIͲCC

24.647

resid.

37.810 ua

330

37.300

1.51

113.8

Ejecutado

PERI AD 25/2/94

Urbano consolidado

12.ͲJardin de
Cano
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El Molino

Suelo Urbano

PERIͲCC

33.500

resid.

335

36.162

1.08

100

Ejecutado

PERI AD 30/1/98

Suelo Urbano consolidado

Santa Clara

Suelo Urbano

PERIͲCC

11.111

resid.

22.164 ua

190

24.548

2.2

172

En Ejecución

PERI AD 7/5/04

Suelo Urbano No consolidado

Bodegas Galarza y S.F.

Suelo Urbano

PERIͲCC

11.522

resid.

8.521 ua

175

15.852

1.37

151.8

Ejecutado

PERI AD 29/1/99

Urbano consolidado

19.ͲEl Palmar

Suelo Urbano con
planeamiento diferido

PERIͲCNͲ1

364.000

industrial

191.178ua

Ͳ

180.83
7

0.495

Ͳ

Ejecutado

PERI AD 30/11/92

Suelo Urbano consolidado

20ͲEl Chinarral

Suelo Urbano

SͲCNͲ2

48.500

resid.

17.500ua

65

17.500

0.36

13.4

No Ejecutado

Suelo Urbano No consolidado

21.ͲLa Valenciana

Suelo Urbano

SͲCNͲ3

169.600

resid.

60.120ua

100

50.100

0.29

5.89

No Ejecutado

Suelo Urbano No consolidado

22.ͲLa Cañada

Suelo Urbano

SͲCNͲ4

16.000

resid.

5.800ua

24

5.800

0.36

15

Ejecutado

ED AD 11/2/93

Suelo Urbano consolidado

23.ͲSan Cristobal

Suelo Urbano

PERIͲCNͲ5

105.000

resid.

191.178ua

262

36.750

0.35

25

Ejecutado

PERI AD 16/7/96

Suelo Urbano consolidado

24.ͲLa Sierra

Suelo Urbano con
planeamiento diferido

EDͲCNͲ6

40.297

terciario

17.500ua

6

30.223

0.75

1.5

No Ejecutado

25.ͲVallealto

Suelo Urbano

EDͲCNͲ7

8.600

resid.

60.120ua

10

2.600

0.3

11.5

Ejecutado

ED AD 29/9/95

Suelo Urbano consolidado

26.ͲSan Ignacio

Suelo Urbano

EDͲCNͲ8

30.000

resid.

5.800ua

66

8.250

0.275

22

Ejecutado

ED AD 31/10/95

Suelo Urbano consolidado

27.ͲVega de los Perez

Suelo Urbano

SͲCNͲ9

39.400

resid.

191.178ua

60

13.000

0.32

15.22

No Ejecutado

28.ͲLas Arenas

Suelo Urbano

SͲCOͲ1

46.500

resid.

17.500ua

315

28.830

0.62

68

Ejecutado

ED AD 22/12/94

Suelo Urbano consolidado

29.ͲEl Cañaveral

Suelo Urbano

EDͲCOͲ2

7.400

resid.

3.840ua

36

4.600

0.62

48

Ejecutado

ED AD 26/9/97

Suelo Urbano consolidado

30.ͲMisericordia

Suelo Urbano con
planeamiento diferido

EDͲCOͲ3

28.880

terciario

8.871ua

5

11.424

0.4

2

Ejecutado

PERI AD 27/11/98

Suelo Urbano consolidado

31.ͲSuerte Real

Suelo Urbano

EDͲCOͲ4

4.680

resid.

1.369ua

7

1.778

0.38

15

Ejecutado

ED AD 26/9/02

Suelo Urbano consolidado

32.ͲPinar Alto

Suelo Urbano

EDͲCOͲ5

25.000

resid.

9.050 ua

65

8.250

0.33

26

Ejecutado

ED AD 8/5/92

Suelo Urbano consolidado

33.ͲEl Camaleón

Suelo Urbano

SͲCOͲ6

93.800

resid.

33.120ua

103

27.600

0.29

10.98

Ejecutado

ED AD 31/1/97

Suelo Urbano consolidado

34.ͲSanta Catalina

Suelo Urbano

PERIͲCOͲ7

73.000

terciario

24.304ua

2

730

0.01

0.3

No Ejecutado

PERI AD 4/7/03

Suelo Urbano No consolidado

35.ͲFuerte Ciudad

Suelo Urbano

PERIͲCOͲ8

76.200

resid.

13.716ua

152

13.716

0.18

20

Ejecutado

PERI AD 21/1/93

Suelo Urbano consolidado

36ͲCeballos

Suelo Urbano

PERIͲCOͲ9

41.250

resid.

7.425ua

74

7.425

0.18

18

Ejecutado

PERI AD 7/9/00

Suelo Urbano consolidado

Suelo Urbano No consolidado

Suelo Urbano No consolidado
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37.ͲLa China

Suelo Urbano

SͲCOͲ10

145.000

resid.

111.348ua

910

109.82
5

0.75

63

No Ejecutado

PERI AI 27/12/07

Suelo Urbano No consolidado

38.ͲLas Redes Playa

Suelo Urbano

PERIͲCO

12.587

resid.

4.640ua

88

8.811

0.7

69.9

Ejecutado

PERI AD18/12/98

Suelo Urbano consolidado

39.ͲSerones

Suelo Urbano

SͲNOͲ1

26.800

resid.

10.221ua

54

12.200

0.45

20.15

No Ejecutado

Suelo Urbano No consolidado

40.ͲRompeserones

Suelo Urbano

SͲNOͲ2

65.800

resid.

24.000 ua

72

20.000

0.3

10.94

No Ejecutado

Suelo Urbano No consolidado

41.ͲLa Caridad

Suelo Urbano

SͲNOͲ3

297.000

resid.

102.570ua

266

78.900

0.265

8.95

No Ejecutado

Suelo Urbano No consolidado

42.ͲRonda de Valencia

Suelo Urbano

PERIͲNOͲ4

47.000

resid.

40.890ua

235

40.890

0.87

50

Ejecutado

43.ͲLos Romanos

Suelo Urbano

PERiͲNOͲ5

41.000

resid.

37.095ua

230

36.336

0.89

56

No Ejecutado

44.ͲEl Palomar

Suelo Urbano

SͲNOͲ6

35.100

resid.

12.600ua

38

10.500

0.3

10.82

Ejecutado

PU AD 17/5/94

Suelo Urbano consolidado

45.ͲCiudad Ducal

Suelo Urbano

SͲNOͲ7

40.200

resid.

14.910ua

41

14.200

0.35

10.20

Ejecutado

PU AD 3/2/00

Suelo Urbano consolidado

46.ͲArenas Cárdenas

Suelo Urbano

SͲNOͲ8

94.200

resid.

34.970ua

90

26.900

0.28

9.55

No Ejecutado

47.ͲMolino Platero

Suelo Urbano

SͲNOͲ9

95.000

resid.

32.780ua

87

29.800

0.31

9.15

Ejecutado

PU AD 29/11/96

Suelo Urbano consolidado

48ͲPerpetuo Socorro

Suelo Urbano

SͲNOͲ10

29.800

resid.

10.625ua

26

8.500

0.28

8.72

Ejecutado

PU AD 17/6/96

Suelo Urbano consolidado

49.ͲLa Andreita

Suelo Urbano

SͲNOͲ11

75.700

resid.

27.370ua

74

23.800

0.31

9.77

Ejecutado

PU AD 17/5/94

Suelo Urbano consolidado

50.ͲEl Carmen

Suelo Urbano

SͲNOͲ12

160.700

resid.

56.625ua

123

45.300

0.28

7.65

Ejecutado

PU AD 14/4/94

Suelo Urbano consolidado

51.ͲCantarranas

Suelo Urbano

PERIͲNOͲ
13

164.700

resid.

60.710ua

152

46.700

0.28

9.22

No Ejecutado

PERI AD 31/1/97

Suelo Urbano No consolidado

52.ͲGuadalete

Suelo Urbano

PERIͲVAͲ1

40.000

terciario

28.400ua

Ͳ

28.000

0.7

Ͳ

Ejecutado

PERI AD 16/2/00

Suelo Urbano consolidado

53.ͲLa Salinera

Suelo Urbano con
planeamiento diferido

SͲVAͲ2

68.918

resid.

46.690ua

500

50.000

0.725

72.5

Ejecutado

ED AD 11/8/88

Suelo Urbano consolidado

54.ͲSan Pedro

Suelo Urbano con
planeamiento diferido

SͲVAͲ3

17.421

resid.

6.532ua

54

6.532

0.375

31

Ejecutado

PERI AD 26/9/97

Suelo Urbano consolidado

55.ͲPlan Especial del Conjunto
Histórico

Suelo Urbano

Intervención de
protección PECH

56.ͲSan José de Pino

Suelo Urbano

194.732

resid.

226.970ua

999

126.94
0

0.65

54

Ejecutado

PERI AD 4/11/05

Suelo Urbano consolidado

PERI AD 25/2/94

Suelo Urbano consolidado
Suelo Urbano No consolidado

Suelo Urbano No consolidado
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SUELO URBANIZABLE

nº máx
viv.

m2 t

edif
.

densidad
viv/ha

35.713ua

577

66.525

0.75

65

industrial

85.214ua

Ͳ

0.48

Ͳ

182.379

industrial

59.169ua

Ͳ

87.542

0.48

Ͳ

PPͲCNͲ2

85.400

industrial

32.858ua

Ͳ

38.430

0.45

Ͳ

PPͲCNͲ3A

93.967

industrial

Ͳ

Suelo Urbanizable
Programado

PPͲCNͲ3B

19.649

industrial

Ͳ

9.957

0.47
5

Suelo Urbanizable
Programado

PPͲCNͲ4

197.600

industrial

71.803ua

Ͳ

88.920

0.45

Ͳ

Suelo Urbanizable
Programado

PPͲCNͲ5

271.000

industrial

93.429ua

Ͳ

122.130

0.45

Ͳ

7.ͲEl Tomillar

Suelo Urbanizable
Programado

PPͲCNͲ6

98.000

resid.

32.858ua

296

34.300

0.35

8.ͲBahía Blanca

Suelo Urbanizable
Programado

PPͲCOͲ1

68.600

resid.

25.931ua

103

12.348

0.18

PPͲCOͲ2

29.300

resid.

10.608ua

62

8.800

0.3

21

Ejecutado

PPͲCOͲ3A

206.537

resid.

567

70.774

0.35

25

Ejecutado

78

12.545

0.35

actuación urbanística

clasificación PGMO
vigente

ámbito

superf.
m2

uso global

aprov.
urbanistico

1.ͲEl Pinar

Suelo Urbanizable
Programado

PPͲCCͲ1

88.700

resid.

PPͲCNͲ1A

262.658

Suelo Urbanizable
Programado

PPͲCNͲ1B

Suelo Urbanizable
Programado

2.ͲSalinas de San José
Bajo

Salinas de San José
Bajo A
Salinas de San José
Bajo B

3.ͲCañada del Verdugo

Caño del Molino A

Suelo Urbanizable
Programado

Suelo Urbanizable
Programado

fase de ejecución
Ejecutado

Instrumento
AD fecha
PP AD 14/4/94

clasificación LOUA
Suelo Urbano Consolidado
Urbanizable Ordenado

126.076

48.178

0.47
5

No Ejecutado

Ejecutado
No Ejecutado

Ͳ

No Ejecutado

PP AD8/3/01

PP AD
15/11/93
PP AD 20/7/93

Suelo Urbano Consolidado
Urbanizable Ordenado

PP AD 16/1/03

Urbanizable Ordenado

PP AD 16/1/03

Suelo Urbano Consolidado

4.ͲCaño del Molino
Caño del Molino B
5.ͲRancho Linares
6.ͲCarretera de El Portal

19.ͲMolino de Viento

Suelo Urbanizable
Programado
Suelo Urbanizable
Programado

10.ͲLa Inmaculada

11.ͲEl Naranjal
12.ͲLas Redes
13.ͲLa Oropéndola
14.ͲDuna de El Águila
15.ͲLas Arenillas
16.ͲLa Torre
17.ͲLa Manuela
18.ͲEl Juncal

Ͳ

No Ejecutado

Urbanizable Sectorizado

No Ejecutado

Urbanizable Sectorizado

Ejecutado

30

15

78.836ua
Suelo Urbanizable
Programado
Suelo Urbanizable
Programado
Suelo Urbanizable
Programado
Suelo Urbanizable
Programado
Suelo Urbanizable
Programado
Suelo Urbanizable
Programado
Suelo Urbanizable
Programado
Suelo Urbanizable
Programado
Suelo Urbanizable
Programado

Ejecutado

No Ejecutado

No Ejecutado

PPͲCOͲ3B

31.513

resid.

25

PPͲCOͲ4

105.300

resid.

38.400 ua

263

31.500

0.3

25

Ejecutado

PPͲCOͲ5

108.000

resid.

43.800ua

378

43.200

0.4

35

Ejecutado

PPͲCOͲ6

92.250

resid.

33.238ua

230

27.500

0.3

25

Ejecutado

PPͲCOͲ7

102.700

resid.

37.300ua

257

31.000

0.3

25

Ejecutado

PPͲCOͲ8

111.100

resid.

41.400ua

222

33.000

0.3

20

Ejecutado

PPͲCOͲ9

159.500

resid.

59.010ua

366

47.850

0.3

23

Ejecutado

PPͲCOͲ10

186.000

resid.

69.048ua

465

55.800

0.3

25

Ejecutado

PPͲNOͲ1

189.500

resid.

69.360ua

1.042

113.700

0.6

55

Ejecutado

PP AD 21/1/93

PP AD
23/11/05

Suelo Urbano Consolidado
Suelo Urbanizable Ordenado

PP AD
27/11/98
PP AD 27/9/96

Suelo Urbano Consolidado
Suelo Urbano Consolidado

PP AD 27/9/96

Urbanizable Ordenado

PP AD
24/11/95
PP AD 8/7/94

Suelo Urbano Consolidado

PP AD 5/6/98

Suelo Urbano Consolidado

PP AD 28/4/94

Suelo Urbano Consolidado

PP AD
29/11/96
PP AD 25/9/98

Suelo Urbano Consolidado

PP AD 9/5/02

Suelo Urbano Consolidado

PP AD
12/11/96

Suelo Urbano Consolidado

Suelo Urbano Consolidado

Suelo Urbano Consolidado
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Suelo Urbanizable
Programado
Suelo Urbanizable
Programado
Suelo Urbanizable
Programado
Suelo Urbanizable
Programado
Suelo Urbanizable
Programado
Suelo Urbanizable
Programado
Suelo Urbanizable
Programado

19.ͲSerrano
20.ͲAngelita Alta
21.ͲLas Tres Marías
22.ͲLa Cereria
23.ͲParque Industrial
24.ͲLa Isleta
25.ͲValdelagrana

PPͲNOͲ2

53.400

resid.

20.324ua

267

37.380

0.7

50

Ejecutado

PPͲNOͲ3

114.000

resid.

44.384ua

798

91.200

0.8

70

Ejecutado

PPͲNOͲ4

140.000

resid.

47.310ua

770

91.000

0.65

55

PPͲNOͲ5

181.000

resid.

63.726ua

452

63.350

0.35

25

PPͲNOͲ6

325.000

industrial

114.400ua

Ͳ

104.000

0.32

Ͳ

Ejecutado

PPͲVAͲ1

120.500

terciario

45.516ua

Ͳ

45.790

0.38

Ͳ

Ejecutado

PPͲVAͲ2

271.000

resid.

99.595ua

1.060

111.110

0.41

39

Ejecutado

PP AD 29/1/99

Suelo Urbano Consolidado

PP AD 27/9/96

Suelo Urbano Consolidado

No Ejecutado

Urbanizable Sectorizado

No Ejecutado

Urbanizable Sectorizado
PP AD 21/1/93

Suelo Urbano Consolidado

PP AD 8/10/96

Suelo Urbano Consolidado

PP AD 11/4/97

Suelo Urbano Consolidado

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
actuación urbanística
actuación urbanística

clasificación PGMO
vigente
clasificación PGMO
vigente

1.-Golf Las Beatillas

Urbanizable No
Programado

PAU-CN-1

2.106.000

terciario

320

85.000

No Ejecutado

2.-Canteras Sierra de San
Cristobal

Urbanizable No
Programado

PAU-CN-2

430.000

terciario

-

50.000

No Ejecutado

3.-Golf Vistahermosa

Urbanizable No
Programado

PAU-CO-1

230.000

terciario

230

41.400

No Ejecutado

4.-La Florida 1

Urbanizable No
Programado

PAU-NO-1

resid.

463

51.000

5.-La Florida 2

Urbanizable No
Programado

PAU-NO-2

655.000

resid.

3.360

361.500

No Ejecutado

6.- Las Marias (1)

Urbanizable No
Programado

PAU-NO-3

145.000

resid.

725

87.000

No Ejecutado

7.-El Palomar

Urbanizable No
Programado

PAU-NO-4

76.000

industrial

-76.000

No Ejecutado

-

8.-Parque Industrial

Urbanizable No
Programado

PAU-NO-5

290.000

industrial

-92.000

No Ejecutado

9.-José del Cuvillo

Urbanizable No
Programado

PAU-VA-1

47.000

terciario

-30.000

No Ejecutado

Urbanizable No
Programado

PAU-CN-3

631.029

Industrial
terciario

-277.653

Ejecutado

11.-Salinas de Poniente

Urbanizable No
Programado

PS-ZERPLA1/CN-4

1.608.362

industrial

-723.763

12.-Golf Cerro de las
Cabezas (3)

Urbanizable No
Programado

PAU-CC-VR

1.546.522

terciario

700

10.-Salinas de Levante

ámbito
ámbito

superf. m2
superf. m2

uso global
uso global

nº máx
viv.
nº máx
viv.

m2 t
m2 t

fase de
ejecución
fase de
ejecución

Instrumento AD
fecha
Instrumento AD
fecha
-

-

170.000

107.500

No Ejecutado

clasificación LOUA
clasificación LOUA

nº máx
viv.
nº máx
viv.

nº viv.
libre
nº viv.
libre

-

-

nº viv vpo

m2 t

nº viv vpo

m2 t

Urbanizable No
Sectorizado
Urbanizable No
Sectorizado

PP AD 4/7/03

Urbanizable Ordenado

-

Urbanizable No
Sectorizado

PAU AD 25/2/03

Urbanizable Sectorizado

-

50.000
41.400

463

185

3.360

1.344

725

362

Urbanizable No
Sectorizado

-

-

-

76.000

-

Urbanizable No
Sectorizado

-

-

-

92.000

-

Urbanizable No
Sectorizado

-

-

-

30.000

PP AD 17/4/00

Urbano Consolidado

Ejecutado

PP AD 15/3/05

Urbano Consolidado

723.763

No Ejecutado

PP AD 12/9/03

Urbanizable Ordenado

700

-

Urbanizable No
Sectorizado

278 (60%)
2.016 (60%)

363 (50%)

127.500
122.500
87.000

277.653

700

-107.500
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4.1.3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
CRITERIOS DE LA ADAPTACION.
A.

DE

LOS

PROPUESTA ESTUCTURANTE

La adaptación parcial identifica como ordenación estructural,
aquellos sistemas constituidos por la red básica de terrenos, reservas
de terrenos y construcciones de destino dotacional público que por su
función y destino especifico, por sus dimensiones o por su posición
estratégica integren o deban integrar, según el planeamiento vigente,
la estructura actual o de desarrollo urbanístico del término municipal
en su conjunto o en cualquiera de sus partes, entendiendo con ello
que, independientemente del uso educativo, deportivo, sanitario u
otros, por la población a la que sirven o por el área de influencia a la
que afectan, superan el ámbito de un población local.
LISTADO DE SISTEMAS GENERALES

Numero

Nombre

Suelo Total

Suelo Obtenido

Suelo
Obtener

Estado

Programación

CO

1

Estación de Autobuses

5.100,00

5.100,00

0,00

Paralizado

Programar

EL

1

Dunas de San Antón

114.520,00

67.000,00

47.520,00

Paralizado

Programar

EL

2

Dunas de San Antón. a

603.000,00

0

98.400,00

Paralizado

Programar

EL

2

Dunas de San Antón. b

603.000,00

603.000,00

0,00

Ejecutada

--------------

EL

3

Dunas de San Antón

221.540,00

221.540,00

0,00

Paralizado

Programar

EL

4

Pinaleta de Valdelagrana

26.700,00

26.700,00

0,00

Paralizado

No Programar

EL

5

Pinaleta del Pilar. b

37.820,00

37.820,00

0,00

Ejecutada

--------------

EL

5

Pinaleta del Pilar. a

4.500,00

0,00

4.500,00

Paralizado

No Programar

Tipo

Zona

A

EL

6

Huertas Avda.Sanlucar y Cementerio

31.000,00

20.200,00

10.800,00

Paralizado

Programar

EL

7

Paseo de la Victoria

21.000,00

21.000,00

0,00

Paralizado

Programar

Gesión
Suelo
Adscritos
al SUP
Adscritos
al SU

Adscritos
al sup1

Adscrito
s
al
sup2

47.520

4.500
Adscritos
al SU
Con
cargo a
presupues
tos (SUP)

EL

8

Recinto Ferial

107.500,00

0,00

107.500,00

Paralizado

Programar

EL

9

Pinaleta Rancho Linares

64.720,00

0,00

64.720,00

Paralizado

No Programar

107.500
64.720

EL

10

Ctra. del Portal

70.400,00

0,00

70.400,00

Paralizado

No Programar

70.400

EL

11

Eucaliptal Sierra de San Cristobal

95.000,00

28.000,00

67.000,00

Paralizado

No Programar

EL

12

Sierra de San Cristóbal

506.000,00

0,00

506.000,00

Paralizado

No Programar

EL

13

Pinar de Coig

350.000,00

204.000,00

146.000,00

Paralizado

Programar

EL

14

Sierra de San Cristóbal

400.000,00

0,00

400.000,00

Paralizado

No Programar

EL

15

Coto de la Isleta. b

755.700,00

690.000,00

65.700,00

Ejecutada

--------------

EL

15

Coto de la Isleta. a

40.300,00

0,00

40.300,00

Paralizado

Programar

EL

16

Las Salinas

30.470,00

0,00

30.470,00

Ejecutada

--------------

EQ

1

Estadio deportivo

50.560,00

25.560,00

25.000,00

Paralizado

Programar

Adscritos
al SNU

Adscritos
al SNU
Adscritos
al SUP
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EQ

2

Convento de la Victoria - b

18.500,00

18.500,00

0,00

EQ

2

Convento de la Victoria - a

18.500,00

18.500,00

0,00

EQ

3

Parque contra Incendios

8.000,00

0,00

IU

Saneamiento EMAS

0,00

IU

Depósitos de Agua/Abastecimiento a
Depósitos de Agua/Abastecimiento b

IU

2

Ejecutada
En Trámite

--------------

8.000,00

Ejecutada

--------------

0,00

0,00

--------------

33.750,00

33.750,00

0,00

Ejecutada
En Trámite

6.500,00

0,00

6.500,00

Ejecutada
En Trámite

--------------

Ejecutada
En Trámite

--------------

Programar

Programar

IU

CC

Saneamiento Ciudad Central - a

0,00

0,00

0,00

IU

CC

Saneamiento Ciudad Central - b

0,00

0,00

0,00

IU

CN

Saneamiento Carretera Nacional - a

0,00

0,00

0,00

IU

CN

Saneamiento Carretera Nacional - b

0,00

0,00

0,00

Ejecutada

--------------

IU

CO

Saneamiento Costa Oeste - b

0,00

0,00

0,00

--------------

IU

CO

Saneamiento Costa Oeste - a

0,00

0,00

0,00

Ejecutada
En Trámite

IU

CO

1

Depuradora - b

49.000,00

49.000,00

0,00

--------------

IU

CO

1

Depuradora - a

49.000,00

49.000,00

0,00

Ejecutada
En Trámite
En Trámite

Programar

Programar

Programar

Programar

IU

NO

Saneamiento Zona Norte - a

0,00

0,00

0,00

IU

NO

Saneamiento Zona Norte - b

0,00

0,00

0,00

Ejecutada

--------------

Programar

IU

VA

Saneamiento Valdelagana - b

0,00

0,00

0,00

--------------

IU

VA

Saneamiento Valdelagana - a

0,00

0,00

0,00

Ejecutada
En Trámite

Programar

En Trámite
RF

1

Desdoblamiento vía Jerez Cádiz

19.000,00

0,00

19.000,00

RF

2

Reapertura Vía El Puerto-Rota

0,00

0,00

0,00

Suelo Total

Suelo Obtenido

Suelo
Obtener

19.895,00

15.395,00

4.500,00

Tipo

Zona

Numero

RV
RV
RV

1

RV

2

Nombre
3/2-SNUP Acceso
Obtención suelo.
3/2-SNUP Acceso
Ejecución

al

Puerto

b)

al

Puerto

a)

Variante CN-IV
2/1 - Variante de Rota: Acceso
Puerto Com.-CN-IV

Programar
Paralizado

Mº
Fomento

No Programar

A
Estado

Programación

Ejecutada

--------------

19.895,00

19.895,00

0,00

Ejecutada

--------------

278.292,00

208.719,00

69.573,00

Ejecutada

--------------

12.800,00

5.880,00

6.920,00

Ejecutada

--------------

Gesión
Suelo

Adscritos
al sup1

Adscrito
s
al
sup2
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RV
RV

2
2

RV

2

RV

3

RV

3

RV

3

RV

3

RV

4

RV

5

RV

5

RV

5

RV

5

RV

5

RV

6

RV

6

2/3 Variante de Rota: Conexión
Inmaculada -a
2/3 - V. de Rota: M.Platero-C.Rotaconexión - b
2/2 - Variante de Rota: CN-IV M.Platero-Conexión
3/2 - Acceso Puerto Com: Nudo
C.Verdugo-Rotonda
3/1
Acceso
al
Puerto
Com:Variante-Cañada Verdugo
3/2 - Acceso Puerto Com: CañadaSalinas de S.José
3/3 - Acceso puerto Com: Salinas Puerto Com.

19.200,00
56.480,00

0,00
0,00

19.200,00
56.480,00

Paralizado
Ejecutada

Programar

96.945,00

0,00

96.945,00

Ejecutada

--------------

0,00

0,00

0,00

Paralizado

Programar

25.000,00

25.000,00

0,00

Ejecutada

--------------

44.460,00

0,00

44.460,00

Paralizado
En Trámite

Programar

30.750,00

25.000,00

5.750,00

54.240,00

12.305,00

41.935,00

Paralizado

Programar

5.700,00

5.700,00

0,00

Ejecutada

--------------

30.000,00

30.000,00

0,00

Paralizado

Programar

67.100,00

38.430,00

28.670,00

Ejecutada

--------------

57.000,00

44.000,00

13.000,00

Ejecutada

--------------

8.125,00

4.063,00

4.062,00

Ejecutada

--------------

28.451,00

8.190,00

20.261,00

Paralizado

No Programar

17.869,00

15.000,00

2.869,00

Ejecutada

--------------

COPT

--------------

Programar

RV

6

Ronda del Ferrocarril
5/3: CN-IV Acond. FFCC Sanlucar-P.
S.Alejandro-b
5/3: CN-IV Acond. FFCC Sanlucar-P.
S.Alejandro-a
5/4
CN-IV
Acond.
Puente
S.Alejandro-Nudo Valdelag.
5/2 - CN-IV Acond. Ctra.portal FFCC Sanlucar
5/5 - CN-IV Acond. ValdelagranaPto.Real
6/2
Desdmto.
Ctra.Rota.
Vistahermosa-Ancla - a
6/2
Desdmto.
Ctra.Rota.
Vistahermosa-Ancla - b
6/1 - Desdoblamiento Ctra.Rota:
Oasis-Vistahermosa

27.360,00

0,00

27.360,00

Ejecutada

--------------

RV

7

Ronda de las Dunas

15.800,00

15.800,00

0,00

Paralizado

Programar

RV

8

0,00

0,00

0,00

Paralizado

No Programar

RV

9

75.000,00

75.000,00

0,00

Paralizado

No Programar

RV

9

21.600,00

21.600,00

0,00

Paralizado

No Programar

RV

10

Puente sobre el Guadalete
9/2: Avda. de Cádiz: A.Catalina
S.G.-CN-IV
9/1 - Avda. de Cádiz. PuenteCatalina S.G.
10/2:
Desdobl.Ctra.Sanlucar:
V.Rota-C.Jerez-Rota

135.000,00

73.500,00

61.500,00

Paralizado

No Programar

COPT
Mº
Fomento
Adscritos
al SUP
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RV

10

RV

10

RV

11

RV

11

RV

11

RV

12

RV

12

Tipo

Zona

Numero

10/1:
Desdoblam
Ctra.Sanlucar:Av.Sanl-Var.Rota-b
10/1:
Desdoblam
Ctra.Sanlucar:Av.Sanl-Var.Rota-a
11/2: Avda.Libertad: Av.Descubrim.P.Sherry
11/1:
Avda.Libertad:
Oasis
Avda.Descubrim-b
11/1:
Avda.Libertad:
Oasis
Avda.Descubrim-a
12/1 - Acond.Ctra.Juncal:Ronda
FFCC-V.Rota-b
12/2 - Acond.Ctra.Juncal: V.Rota Casino

5.638,00

5.638,00

0,00

Ejecutada

--------------

22.550,00

16.912,00

5.638,00

Paralizado

Programar

40.000,00

9.600,00

30.400,00

Paralizado

Programar

15.300,00

15.300,00

0,00

Ejecutada

--------------

15.300,00

15.300,00

0,00

Ejecutada

--------------

10.800,00

10.800,00

0,00

Ejecutada

--------------

28.800,00

28.800,00

0,00

Paralizado

No Programar

Suelo Total

Suelo Obtenido

Suelo
Obtener

A

RV

12

Nombre
12/1 - Acond.Ctra.Juncal:Ronda
FFCC-V.Rota-a

Estado

Programación

10.800,00

4.800,00

6.000,00

Paralizado

RV

13

Acondic.Cañada del Verdugo - b

8.100,00

8.100,00

0,00

Ejecutada

Programar
--------------

RV

13

Acondic.Cañada del Verdugo - a

8.100,00

8.100,00

0,00

Paralizado

No Programar

RV

14

Avda.del Mar

24.675,00

24.675,00

0,00

Paralizado

No Programar

SP

1

Cementerio Jardín

353.620,00

271.120,00

82.500,00

Paralizado

No Programar

ZP

1

Paseo Fluvial ED-CC-6

0,00

0,00

0,00

Ejecutada

--------------

ZP

1

Paseo Fluvial ED-CC-3 - a

0,00

0,00

0,00

Paralizado

No Programar

ZP

1

Paseo Fluvial ED-CC-3 - b

0,00

0,00

0,00

Ejecutada

--------------

ZP

2

Club Naútico

0,00

0,00

0,00

Paralizado

No Programar

ZP

3

Embarcadero Líneas Marítimas

0,00

0,00

0,00

Paralizado

No Programar

ZV

5

5/1 - CN-IV- Acond. Jerz-Ctra.Portal

7.500,00

0,00

7.500,00

Ejecutada

--------------

Adscritos
al SUP
Adscritos
al SU

Gesión
Suelo
Adscritos
al SUP

Adscritos
al sup1

Adscrito
s
al
sup2

* Los adscritos al Suelo Urbanizable Programado (SUP) se obtendrán con cargo a los excesos de los Planes Parciales
aún sin desarrollar, a excepción del SGEL-8 que se propone con cargo a
presupuestos municipales
* Los adscritos al Suelo Urbano o No Urbanizable (SU o SNU) se obtendrán con cargo a presupuestos
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EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES:
Este conjunto de espacios libres se desglosan en Sistemas
Generales de Espacios Libres Municipales y Sistemas Generales de
Espacios Libres Territoriales o Parques Periurbanos, es decir, con una
influencia y uso territorial y categorizados de esa manera en el Plan de
Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz y en el propio PGMO
vigente del municipio en los planos de calificación, usos y sistemas,
alineaciones y rasantes.
Los Sistemas Generales de Espacios Libres Municipales
representados en el plano anexo nº 1 de la Adaptación tienen una
superficie total de 489.110 m2 y comportan un estándar de 5,75 m2
suelo/hab (habitantes empadronados 2008=85.000 hab + 13.840,8
que sería el incremento de población que equivaldría a la totalidad de
viviendas estimadas en los suelos urbanos no consolidados y
urbanizables.), quedando dentro de los umbrales legales mínimos de
la LOUA entre 5 a 10 m2 por habitante, establecido en el artículo
10.1.A.c.c.1.
NOTA: Los 489.110 m2 de SGEL municipales están compuestos
por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SGEL4: Pinaleta de Valdelagrana: 26.700 m2
SGEL5b: Pinaleta del Pinar b: 37.820 m2
SGEL5a: Pinaleta del Pinar a: 4.500 m2
SGEL6: Huertas Avda. Sanlúcar y Cementerio: 31.000 m2
SGEL7: Paseo de la Victoria: 21.000 m2
SGEL8: Recinto Ferial: 107.500 m2
SGEL9: Pinaleta Rancho Linares: 64.720 m2
SGEL10: Ctra. Del Portal: 70.400 m2
SGEL11: Eucaliptal Sierra de San Cristóbal: 95.000 m2
SGEL16: Las Salinas: 30.470 m2

Los Sistemas Generales de Espacios Libres Municipales más los
Sistemas Generales de Espacios Libres de carácter territorial o Parques
Periurbanos sumarían un total de 489.110 m2 + 2.991.060 m2 =
3.480.170 m2 y definirían un estándar de 40,9 m2 suelo/hab.
Cabe destacar la lógica de considerar estos últimos Sistemas
Generales de espacios libres con carácter territorial como Parques
Periurbanos, al tener una posición alejada del núcleo urbano tanto en
el Sistema General situado junto a la ud. de Ejecución la Isleta como
a los situados en la Sierra de San Cristóbal.

Solo queda en una posición más cercana al núcleo urbano el
Sistema General de Espacios Libres de las Dunas de San Antón,
contemplado incluso en las fichas urbanísticas, pero que constituye un
parque periurbano. Éste parque periurbano se entiende con un
carácter supramunicipal tanto por su categorización dentro del Plan de
Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz como parque
periurbano, como por su inclusión dentro del catálogo de Montes de
Utilidad Pública de la provincia de Cádiz, como por su categorización
en el plano de calificación usos y sistemas, alineaciones y rasantes del
PGMO de 1976. Así mismo las Dunas de San Antón o Pinar de las
Dunas de San Antón pertenece a la Junta de Andalucía.
INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTOS,

SERVICIOS,

DOTACIONES

Y

En dicho sistema se identifica, por su función o destino
específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica como
perteneciente a la ordenación estructural, las siguientes dotaciones
públicas.
A estos efectos se encuentra Aprob. Definitivamente El Plan
Especial del Centro Penitenciario Puerto III en El Puerto de Santa María
(Cádiz), en SNU, constituyendo el único equipamiento con carácter
supramunicipal, cuyo efecto ha sobrevenido al planeamiento vigente.
B.

PROPUESTAS DE CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL
SUELO:

B.1. LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO SEGÚN LA
CLASIFICACIÓN DEL SUELO.
La clasificación de la totalidad del suelo del municipio,
delimitando las superficies adscritas a cada clase y categorías de suelo,
teniendo en cuenta la clasificación urbanística establecida por el
planeamiento general vigente (PGMOU) de acuerdo con lo dispuesto
en el Capítulo I del Título II de la LOUA, y según los criterios recogidos
en el artículo 4 del Decreto 11/2008, de 22 de enero:
A los efectos previstos en el artículo 3.2.a de Decreto 11/2008,
los criterios de clasificación son los siguientes:
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1.

Suelo urbano:
a.

características y requisitos que se establecen en la Ley
7/2.002, de 17 de diciembre en relación al artículo
10.1.A.b, según el uso global en el que se encuadre y
ajustándose a los parámetros establecidos para esos usos
en el art.17. Según el artículo 3.2.b del Decreto 11/2.008
la reserva de vivienda protegida no será exigible a los
sectores que cuenten con ordenación pormenorizada
aprobada inicialmente con anterioridad al 20de enero de
2.007, de conformidad con lo dispuesto en la disposición
transitoria única de la Ley 13/2.005, de 11 de Septiembre
, ni en aquellas áreas que cuenten con ordenación
pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad
al inicio del trámite de aprobación del documento de
adaptación parcial.

Tiene la consideración de suelo urbano consolidado el
que esté clasificado como urbano por el planeamiento
general vigente (PGMOU 92) y cumpla las condiciones
previstas en el artículo 45.2 A) de LOUA, así como el que
estando clasificado de suelo urbanizable se encuentre ya
transformado y urbanizado legalmente, cumpliendo a su
vez las condiciones del referido artículo.
En este sentido el suelo urbano consolidado del municipio
según la Adaptación Parcial está constituido por:
-

b.

Los terrenos incluidos en la delimitación del suelo
urbano efectuada en el plano de clasificación del
suelo, determinaciones del suelo no urbanizable y
sus innovaciones del PGMO vigente, no incluidos en
unidades de ejecución sometidas a procesos de
urbanización, cesión gratuita y obligatoria de
dotaciones, y equidistribución entre diversos
propietarios de suelo. Presentando a su vez,
ordenación detallada directa desde el PGMO,
contando con calificación de zona de ordenanza y
establecimiento de alineaciones y rasantes.

-

Los terrenos incluidos en unidades de ejecución o en
sectores delimitados en las fichas de planeamiento y
sus innovaciones que hayan cumplido todos sus
deberes conforme a la legislación urbanística.

-

Los terrenos incluidos como sistemas generales en
suelo urbano y urbanizable en los planos de
clasificación del suelo, determinaciones del suelo no
urbanizable y en los planos de estructura general y
orgánica del territorio del PGMO vigente y sus
innovaciones, que hayan sido obtenidos y
urbanizados conforme a las previsiones del
planeamiento.

Según la Adaptación Parcial el resto del suelo clasificado
como urbano por el planeamiento vigente (PGMOU) tiene
la consideración de suelo urbano no consolidado. En todo
caso, se clasifica como suelo urbano no consolidado los
ámbitos de las unidades de ejecución no desarrolladas
delimitadas en suelo urbano, que no cumplan con el
artículo 45 de la LOUA, debiendo respetar las

2.

3.

Suelo urbanizable:
a.

Se considera suelo urbanizable ordenado el que esté
clasificado como urbanizable o apto para urbanizar por el
instrumento de planeamiento general vigente y cuente con
la ordenación detallada, esto es, se haya redactado y
aprobado definitivamente el Plan Parcial de Ordenación
correspondiente.

b.

Tienen la consideración de suelo urbanizable sectorizado
aquel suelo urbanizable o apto para urbanizar que esté
comprendido en un sector o área apta para la
urbanización ya delimitados por el planeamiento vigente,
sin planeamiento de desarrollo aprobado.

Suelo no urbanizable:
El suelo clasificado como no urbanizable se divide en las tres
categorías previstas en el artículo 46.2 de la LOUA, y
manteniendo, asimismo las características ya definidas por las
actuaciones de interés público.
En este sentido los suelos delimitados en los planos de
clasificación del suelo, determinaciones del suelo no urbanizable
del PGMO vigente se consideran adscritos a las siguientes
categorías:
a.

Categoría de Especial Protección por Legislación
Específica al concurrir en ellos las características descritas
en el artículo 46.1.2.a, en relación con los artículos
46.1.a y b, ambos de la LOAU. Ésta categoría de suelo
233

LAS CONDICIONES DERIVADAS DE LOS ANTECEDENTES DEL PLANEAMIENTO Y LA GESTIÓN. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

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

i n f o r m a c i ó n

incluye las determinaciones del PGMO vigente del suelo
No urbanizable de especial protección forestal, especial
protección zonas húmedas (Cuenca Endorreica, Marismas
Rio S. Pedro y Guadalete, los Toruños y Zonas Húmedas
de la Campiña), especial protección del D.P.M.T,
protección de yacimientos arqueológicos, las figuras de
protección conformadoras de la Red Natura 2000 que se
localizan dentro del término (Lugares de Interés
Comunitario: Complejo Endorreico de El Puerto de Santa
María, Cuevas de la Mujer y las Colmenas, Bahía de
Cádiz y Zona de especial protección para las Aves: Dunas
de San Antón), una zona de Hábitat de Interés
Comunitario en el entorno de la Sierra de San Cristóbal
denominada hábitat "Fruticedas, retamares y matorales
mediterráneos termófilos: retamares y matorrales de
genisteas", Humedal "Salina de Santa María" que se
encuentra recogido en el Inventario de Humedales de
Andalucia y el Monte Público "Dunas del Puerto de Santa
María.
Todo ello en base a la información y justificación de su
protección contenidos en la memoria justificativa y de
ordenación del PGOU vigente así como en el informe
sectorial emitido por la Consejería de Medio Ambiente.
b.

Categoría de Especial Protección por Planificación
Territorial o Urbanística, al concurrir en ellos las
características descritas en el artículo 46.2.b, en relación
con el artículo 46.1.c ambos de la LOUA. Ésta categoría
de suelo incluye las determinaciones del PGMO vigente
del suelo No urbanizable regadíos (Costa Noroeste,
Margen derecha del rio Guadalete, el Torno),
Regeneración Agrícola y Regeneración Paisajística. Todo
ello en base a la información y justificación de su
protección contenidos en la memoria justificativa y de
ordenación del PGOU vigente.

c.

Categoría de carácter natural o rural, al concurrir en ellos
las características descritas en el artículo 46.2.c con el
artículo 46.1.f ambos de la LOAU. Ésta categoría de suelo
incluye las determinaciones del PGMO vigente del suelo
No urbanizable Común, Huertas, Parcelaciones no
agrarias (Tipo A, B y C, salvo que esté en Suelo no
urbanizable por Legislación Especifica), Arenales y Pinar
del Conde.

Todo ello en base a la información y justificación de su
protección contenidos en la memoria justificativa y de
ordenación del PGOU vigente.
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en el documento
de adaptación se reflejan como suelo no urbanizable de especial
protección, en la categoría correspondiente, otros terrenos que hayan
sido objeto de deslinde o de delimitación en proyectos o instrumentos
de planificación sectorial, cuyos efectos hayan sobrevenido al
planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación conforme a
la legislación sectorial.
En cuanto a las parcelaciones urbanísticas existentes en el
municipio conservan la clasificación establecida en el planeamiento
general vigente.
Su regulación se expresa en el Titulo XII, de la NormativaOrdenanza del PGMO de El Puerto de Santa María.
B.2. DISPOSICIONES QUE GARANTICEN EL SUELO SUFICIENTE
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE VIVIENDA PROTEGIDA.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2 del Decreto 11/2008,
de 22 de enero, la adaptación parcial integra las disposiciones que
garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda
protegida de conformidad con lo dispuesto en el articulo 10.1.A) b) de
la LOUA y la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el suelo. No
obstante la citada reserva de vivienda protegida no será exigible a los
sectores que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada
inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad
con lo dispuesto en la disposición transitoria única de la Ley 13/2005,
de 11 de septiembre, ni en aquellas áreas que cuenten con ordenación
pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del
trámite de aprobación del documento de adaptación parcial.
En este sentido y de conformidad con la información aportada
en el apartado 2.2 de esta memoria dichos datos se encuentran
reflejados en el cuadro nº 9 y el cuadro nº 12.
C.

PROPUESTA DE GESTIÓN.

La Adaptación contiene las previsiones de programación y
gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación
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estructural cuando el planeamiento general vigente no contemplase
dichas previsiones o estas hubiesen quedado desfasadas.
C.1. EL SUELO URBANO.
Para los suelos urbanos, existen 2 unidades en las que se ha
incluido la reserva de edificabilidad para vivienda protegida. Para éstas
unidades se han definido nuevas fichas donde se expresan las nuevas
condiciones de ordenación.
Estas unidades son las de Puerto Escondido y Los Romanos.
C.2. EL SUELO URBANIZABLE.
Para los suelos urbanizables no existe ninguna unidad en la que
se haya incluido la reserva de edificabilidad de vivienda protegida, ya
que ésta reserva ya estaba establecida por el propio PGMOU, y al ser
ésta reserva superior a la exigida por el art. 10.1.A.b no existen nuevas
condiciones de desarrollo.

4.1.4. LA ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL
VIGENTE A LA LOUA Y LOS TRABAJOS DE
CULMINACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL
PUERTO DE SANTA MARÍA
Conjuntamente con el proceso de culminación de los trabajos de
redacción de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística
de El Puerto de Santa María, la Corporación Municipal ha decido
elaborar el documento de Adaptación Parcial del vigente Plan General
a la LOUA.
Ambos procesos no son contradictorios por cuanto tienen
finalidades diferentes. Pero resulta necesario analizar el alcance de la
Adaptación Parcial del PGOU vigente, en especial las incidencias, aun
cuando sea por efecto indirecto, que de la misma se puedan derivar
para el proceso de Revisión.
Con carácter previo, es preciso indicar que la entrada en vigor
de la LOUA (acontecida el 20 de enero de 2003) no pretendió ser
traumática con respecto al planeamiento general aprobado en aquel
momento. Por ello, en su Disposición Transitoria Segunda.1, la LOUA
optó por el mantenimiento de la vigencia y la ejecutividad de los

instrumentos de planeamiento existentes a la entrada en vigor del
nuevo texto legal. En este sentido, la LOUA no impuso a los municipios
un deber directo de adaptación de los contenidos de aquéllos a la
nueva regulación establecida en el Título I de la nueva Ley (contenido
del planeamiento urbanístico).
Ahora bien, esto no significa que la LOUA renunciase a una
adaptación del planeamiento general vigente, al contrario estableció
diversas medidas para lograr el objetivo de la adaptación. De una
parte, habilitó un procedimiento simplificado de adaptación parcial; y
de otra parte, estableció un efecto negativo para los municipios que no
procedieran a adaptarse (al menos parcialmente) a medio plazo (4
años).
En efecto, a partir del 20 de Enero de 2007, la Disposición
Transitoria Segunda 2 de la LOUA niega la potestad de la formulación
de Modificaciones Puntuales de los instrumentos de planeamiento
general (Plan General y Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal) de contenido más sensible, si la adaptación -parcial o
total- no ha tenido lugar. Por tanto, acarrea el efecto automático de
suspender la potestad de alteración de planeamiento que afecten a
determinaciones de ordenación estructural, a dotaciones o a
equipamientos.
Con esta determinación pretendía la LOUA fomentar la
adaptación voluntaria a medio plazo y configurarse como una norma
que de forma indirecta pudiera provocar la adaptación forzada del
planeamiento general a la nueva Ley en un plazo máximo de cuatro
años. Pues como se ha dicho, caso de que no aconteciera en ese plazo
máximo la adaptación del planeamiento urbanístico general, éste
queda por efecto legal prácticamente congelado, imposibilitándose la
aprobación de modificaciones puntuales que afecten a las
determinaciones propias de la ordenación estructural, a dotaciones o
a equipamientos.
La solución por la que se decantó la LOUA en este apartado sí
se ha revelado incluso como más eficaz que la teórica fórmula
alternativa de imposición de plazos obligatorios para la adaptación sin
una sanción real en caso de incumplimiento, tal como pasó con las
Disposiciones Transitorias de la Ley del Suelo de 1975 o de la Reforma
Urbanística de 1990.
El legislador, como también se ha explicado, puso a disposición
de las Corporaciones Locales un procedimiento simplificado de
aprobación de Adaptación Parcial.
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El efecto principal de la aprobación de la Adaptación Parcial del
Plan General vigente es que enerva la suspensión legal de tramitación
de modificaciones. Por tanto, a partir de la aprobación por el
Ayuntamiento de la Adaptación Parcial se podrían formular y tramitar
por éstos propuestas de alteración de contenido estructural del
planeamiento general vigente.
La eventual aprobación de la Adaptación Parcial por sí misma no
tiene repercusión en el proceso de culminación de la Revisión, incluso
puede ser conveniente en la medida que supone la clarificación del
contenido del PGOU vigente y una actualización de su grado de
cumplimiento. Pero evidentemente sí puede tener repercusión las
iniciativas de modificación puntual que del PGOU vigente puedan
plantearse si las mismas no guardan una coherencia con los nuevos
criterios de ordenación que propone el presente Documento para la
culminación de los trabajos de la Revisión.
En cualquier caso, y antes de analizar esta cuestión, es preciso
clarificar el verdadero alcance de un documento de Adaptación Parcial
del PGOU vigente.
1.

Alcance de la Adaptación Parcial del Plan General vigente .

Pues bien, el Decreto opta porque las adaptaciones parciales
incorporen una adaptación no sólo nominalista a la LOUA sino,
en parte, también sustantiva (aun cuando de alcance reducido)
de los planeamientos generales vigentes a las disposiciones de
ordenación estructural del Título I de la LOUA.
Concretamente, además de la adaptación al lenguaje de la
LOUA, requiere que los PGOU vigentes cuenten con las
determinaciones de reserva de vivienda protegida (en desarrollos
pendientes de establecer la ordenación pormenorizada) y el
cumplimiento de los parámetros de calidad urbana de Sistemas
Generales exigidos por la LOUA para que una adaptación de
aquellos planes puedan entenderse como válida a los efectos de
la Disposición Transitoria Segunda de la LOUA.
Entrando en el análisis del capítulo del Decreto dedicado a la
adaptación parcial (Capítulo II), cabe señalar que el mismo
establece que para que la adaptación parcial pueda entenderse
válidamente efectuada, debe el planeamiento general vigente:
a.

Incorporar la reserva de suelo con destino a vivienda
sometida a algún régimen de protección pública (mínimo
30% de la edificabilidad residencial del ámbito, conforme
al artículo 10 de la LOUA) y, además,

b.

Que el nivel de Sistemas Generales de Espacios Libres del
planeamiento objeto de adaptación alcance el estándar
mínimo establecido en el mismo precepto legal (artículo 3
del Decreto).

Pues bien, a continuación, se centrará el análisis sobre el alcance
de una Adaptación Parcial del Planeamiento General.
La adaptación parcial según la LOUA (Disposición Transitoria
Segunda) tendría como finalidad inmediata adaptar el
planeamiento general -aprobado antes de su entrada en vigor y
que estaba redactado según la legislación entonces vigente- al
nuevo lenguaje de la LOUA, identificando, al menos, las
determinaciones de ordenación estructural, y esta forma,
clarificar el régimen competencial de aprobación de las
innovaciones del planeamiento general. La duda que planteaba
esta Disposición Transitoria es si esta adaptación parcial requería
igualmente una acomodación del contenido sustantivo de los
planes generales a los requerimientos de la LOUA.
Una de las finalidades del Decreto 11/2008 aprobado el 22 de
enero de 2008 es desarrollar la mencionada Disposición
Transitoria Segunda de la LOUA y, teóricamente, facilitar el
proceso de adaptación parcial del planeamiento general vigente
a la misma, con el objeto de evitar la congelación de las
innovaciones sustantivas de los Planes Generales vigentes, que,
como se ha dicho, han quedado suspendidas a partir del 20 de
enero de 2007 para aquellos planes no adaptados, al menos,
parcialmente.

Y estos dos requerimientos, pueden suponer si el planeamiento
general vigente no los cumple previamente (lo que sucederá,
normalmente con el primero de ellos) algo más que una simple
adaptación, pues llevaría implícita una innovación del
planeamiento general vigente, que teóricamente podría ser
considerada sustantiva en los términos ordinarios del régimen de
innovación del artículo 36 de la LOUA.
Pero el Decreto (como se ha adelantado) posibilita que esta
incorporación de reserva de suelo con destino a vivienda
sometida a algún régimen de protección pública se realice en el
expediente de adaptación parcial sin que, por ello, se pierda la
competencia plena del Ayuntamiento en cuanto a su
aprobación, y sin que se entienda que sea una innovación
sustantiva a los efectos del artículo 36 de la LOUA.
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Además, para conseguir este objetivo (la incorporación de la
reserva del 30% de la edificabilidad residencial con destino a
vivienda protegida en los ámbitos de los desarrollos
urbanísticos), introduce otra capacidad a la adaptación parcial
de alteración (que desde el punto de vista, del régimen ordinario
establecido en el artículo 36 de la LOUA sería calificada de
sustantiva). Y ello porque el Decreto 11/2008 permite
compensar la incorporación de la reserva de vivienda protegida
con la alteración al alza de la edificabilidad y, en su caso, de la
densidad en aquellos sectores y áreas de reforma interior (que no
tengan ordenación pormenorizada aprobada inicialmente) en
los que la adaptación parcial deba prever la reserva de vivienda
protegida.
Esta alteración, que en sí misma considerada supone en el
régimen general de las innovaciones una modificación que
afecta a determinaciones estructurantes del planeamiento, se
justifica por tener como finalidad no alterar el aprovechamiento
urbanístico del ámbito. Evidentemente, el Decreto, al imponer
como condición necesaria para la aprobación de la Adaptación
Parcial, la introducción de reserva de suelo con destino a
vivienda protegida en ámbitos del Suelo Urbano No
Consolidado y Urbanizable no desarrollados, no pretende alterar
un aspecto crucial en todo planeamiento general como es la
estrategia de equidistribución de beneficios y cargas (en
definitiva el establecimiento del Aprovechamiento Medio de las
áreas de reparto, y la cuantificación de los aprovechamientos
objetivos tenidos en cuenta para dicho cálculo) establecida por
el PGOU planeamiento vigente. Y es que este parámetro es el
que establece el contenido de la capacidad de
patrimonialización de aprovechamientos en los diversos ámbitos,
y la seguridad jurídica aconseja mantener el Aprovechamiento
Medio inalterado. Por ello, como quiera que la introducción
directa del nuevo uso urbanístico de vivienda protegida en
sectores y áreas de reforma interior, provocaría una bajada de
los aprovechamientos urbanísticos calculados (y sobre dicha
base, realizado por el Plan General la primera aproximación a
la distribución de beneficios y cargas) debido a que,
lógicamente, el coeficiente de ponderación empleado para la
vivienda protegida sería inferior al establecido para el uso
residencial libre con el que teóricamente se realizó el cálculo de
aprovechamientos objetivos en el Plan General.
Y así, con la finalidad de mantener inalterado el
Aprovechamiento Medio del área de reparto y los
aprovechamientos objetivos de cada ámbito, el Decreto

determina la admisibilidad de compensar esa "pérdida" de
aprovechamiento lucrativo (ocasionada, con la incorporación de
la reserva de VPO), con la provisión de una mayor edificabilidad
(y, correlativamente, densidad) en los sectores y áreas de reforma
interior afectados, que les permita recuperar y dejar inalterada la
cuantificación global de los aprovechamientos objetivos.
Por tanto, para el Decreto, no supone alteración sustancial la
incorporación de la reserva del uso de vivienda protegida, ni
correlativamente, la alteración de la edificabilidad y densidad,
en la cuantía precisa para mantener inalterado el cálculo de
aprovechamientos. La incorporación de estas determinaciones,
para los sectores y áreas de reforma interior tendrían el carácter
de estructural según el régimen general de las innovaciones
establecido por la LOUA en el Título I. En cambio, el Decreto las
califica de no sustanciales a los efectos de las adaptaciones
parciales de los planes generales.
Además, también exige el Decreto como contenido necesario de
la adaptación parcial, que los Sistemas Generales de Espacios
Libres del planeamiento general cuya adaptación se pretende,
alcancen, al menos, el estándar mínimo establecido en el
artículo 10 de la LOUA. Sobre esta cuestión, no se precisa en el
presente caso realizar un análisis especial por cuanto, el
estándar de Sistema General de Espacios Libres que debe
cumplimentar el PGOU de El Puerto a los efectos de la LOUA es
el mismo que debió cumplir éste conforme a la legislación
urbanística vigente al momento de su aprobación.
En síntesis, puede decirse que en una Adaptación Parcial no
puede innovarse el planeamiento general vigente salvo en la
medida necesaria para poder cumplir con las exigencias de
incorporación de reserva de vivienda protegida (en ámbitos ya
clasificados como suelo urbanizable o urbano siempre que no
cuenten con ordenación pormenorizada) y el suplemento de
espacios libres para alcanzar el estándar legal de esta red de
sistemas generales.
El Decreto adopta el posicionamiento que estos dos tipos de
innovación necesarias para la adaptación a la LOUA estarían
integradas, como requerimiento ineludibles del concepto de
adaptación parcial de aprobación municipal a la que se refiere
la Disposición Transitoria Segunda de ésta; de modo que una
adaptación parcial requeriría, por definición, la incorporación de
estas innovaciones "ex lege".
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El Decreto, de igual forma, adopta la posición de inaplicabilidad
del régimen ordinario de innovación regulado en el artículo 36
de la LOUA cuando las innovaciones con el alcance indicado
vienen exigidas por una adaptación parcial, al interpretar que
una adaptación parcial debe ser de contenido sustantivo y no
meramente nominativo. Y es que las innovaciones relacionadas
con la incorporación de mayores densidades y edificabilidades
se sujetan en el régimen ordinario de innovaciones a las reglas
del artículo 36 de la LOUA. Y es que uno de las reglas básicas
del Derecho Urbanístico histórico y vigente es que todo tipo
innovaciones (incluso, los procedimientos de revisión total o
parcial) que supongan incremento de la densidad e intensidad,
requieren en todo caso aumento de espacios dotacionales para
mantener el estándar alcanzado con anterioridad a que se
produzca ese incremento de densidad e intensidad.

Respecto a la tramitación administrativa de las adaptaciones
parciales es significativo resaltar varios aspectos:
•

En primer lugar que los municipios pueden llevar a cabo
la adaptación parcial de su planeamiento general en
cualquier momento durante el período de vigencia y
ejecutividad del mismo, con independencia de que en el
momento de la formulación se hubiese iniciado el
procedimiento de revisión del mismo. Es decir, que pueden
convivir simultáneamente una revisión del planeamiento
general con una adaptación parcial del mismo.

•

En segundo lugar, que los informes, dictámenes u otro tipo
de pronunciamientos de los órganos y entidades
administrativas gestoras de intereses públicos sólo han de
referirse a las nuevas determinaciones recogidas en el
documento de adaptación parcial y no contempladas en el
planeamiento vigente. En ese sentido, se prevé que en la
documentación de la adaptación parcial hay que incluir
necesariamente un certificado emitido por la Secretaría
General del Ayuntamiento respecto de la participación de
las administraciones, órganos y entidades administrativas
gestores de intereses públicos afectados y, en su caso,
justificativo de la innecesaridad de solicitud de informes o
pronunciamientos de éstos.

•

Y en tercer lugar que la valoración del documento de
adaptación parcial por parte de la Consejería de Obras
Públicas (ahora Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio) se produce en el mismo trámite de información
pública del documento (un mes como mínimo), que esta
valoración se realiza por la Comisión Interdepartamental
de Valoración Territorial y Urbanística, y que caso de no
producirse en el plazo máximo de un mes comunicación
expresa al Ayuntamiento de la citada valoración, éste
podrá continuar con la tramitación hasta su aprobación
definitiva.

Pues bien, a partir de aquí cualquier otra alteración supondría
(aun cuando no lo diga el Decreto expresamente) una
adaptación parcial con innovación sustantiva, lo que haría que
la competencia de su aprobación corresponda a aquella
Administración que la tiene atribuida con carácter ordinario. Y al
tiempo sería una innovación improcedente por cuanto estaría
tramitándose con anterioridad a la aprobación definitiva de la
propia Adaptación lo que sería contradictorio con los términos
de la Disposición Transitoria Segunda de la LOUA.
Por tanto, no puede incorporar una Adaptación Parcial una
innovación que suponga alteración de la clasificación de suelo,
ni de los usos globales en ninguna parte del término municipal,
aun cuando sea con la voluntad última de incorporar viviendas
protegidas o usos productivos. Tampoco podría alterar la
edificabilidad o densidad en ámbitos que cuenten con
ordenación pormenorizada. Evidentemente tampoco puede
incorporar ninguna otra innovación.
Es verdad que el Decreto sí legitima la incorporación de
innovaciones en un procedimiento diferenciado a la Adaptación
Parcial, y que puede ser objeto de tramitación simultánea, nunca
anticipada (este es un supuesto concreto al que alude la
Disposición Adicional Primera del Decreto 11/2008 y que luego
se concretará). Los demás procesos de innovación están
condicionados a la previa Aprobación de la Adaptación Parcial
salvo en la hipótesis de que constituyan supuestos de Revisión
Parcial vinculados a procesos de incorporación al Patrimonio
Público de Suelo.

En síntesis, los efectos que se derivan de la aprobación de la
Adaptación Parcial del planeamiento general vigente a la LOUA,
según las Disposiciones Transitorias de ésta, son:
•

El planeamiento general vigente, incorpora unas reglas de
equivalencia clara de sus contenidos anteriores con
respecto a las exigencias formales de la LOUA, en orden
principalmente a la diferenciación del carácter
238

LAS CONDICIONES DERIVADAS DE LOS ANTECEDENTES DEL PLANEAMIENTO Y LA GESTIÓN. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

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

i n f o r m a c i ó n

estructurador de las determinaciones y, consiguiente
clarificación competencial sobre sus eventuales
alteraciones.
•

El planeamiento general permanece con carácter general
inalterado como consecuencia de la Adaptación Parcial,
excepto en la eventual obligatoriedad de tener que
incorporar la reserva de vivienda protegida en ámbitos sin
ordenación pormenorizada del suelo urbanizable
sectorizado o urbano no consolidado que no la tuvieran
incorporada, y que estaría legitimados para incrementar la
edificabilidad y densidad en la medida necesaria para
mantener inalterado el aprovechamiento urbanístico.

•

El planeamiento general, ya adaptado, podrá a partir de
ese momento ser objeto de innovaciones (que estarán
sujetas a los límites ordinarios del art.36 de la LOUA), y,
en consecuencia, dejando de producirse el efecto
suspensivo de la capacidad de modificaciones que afecten
a determinaciones propias de la ordenación estructural, a
dotaciones o a equipamientos.

•
2.

Toda la actividad de ejecución urbanística en el Municipio
deberá ya realizarse conforme al Título IV y V de la LOUA.

Análisis de la posibilidad de tramitación simultánea de
modificaciones puntuales al procedimiento de Adaptación
Parcial.
El Decreto 11/2008, en la Disposición Adicional Primera del
mismo, establece, excepcionalmente, la posibilidad de tramitar
de forma simultánea a la adaptación parcial determinadas
modificaciones del planeamiento general vigente con una
tramitación que podríamos denominar "Express", aunque
siempre de manera condicionada a la aprobación de la
adaptación parcial.
Pero el objeto de estas Modificaciones es muy concreto, y
vinculado a actuaciones de indudable interés social. Así se
habilita la tramitación simultánea y con un procedimiento
simplificado de aquellas modificaciones que tengan por objeto
dotar al municipio de suelo residencial destinado
mayoritariamente a vivienda protegida, suelos dotacionales o
suelos industriales.

Así, la citada Disposición Adicional Primera del Decreto dispone
que durante el trámite de información pública del procedimiento
de modificación, según lo regulado en el artículo 32.1.2.ª de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, por parte del Ayuntamiento se
solicitarán los informes, dictámenes u otro tipo de
pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas
gestores de intereses públicos afectados, los cuales serán objeto
de valoración conjunta por la Comisión Interdepartamental de
Valoración Territorial y Urbanística, en lo que respecta a los
pronunciamientos de las Consejerías y Organismos en ella
representados, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.1.b) del
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, en el plazo máximo de
dos meses. Se prevé también que la citada Comisión
Interdepartamental de Valoración emita de forma simultánea las
valoraciones relativas al documento de modificación y al de
adaptación parcial que lo habilita en el plazo máximo de un
mes, desde su solicitud.
¿Qué significa suelo residencial destinado mayoritariamente a
vivienda protegida? La respuesta la encontramos, por aplicación
analógica, en el Artículo 9 del Decreto que señala que para las
reservas de terrenos para la constitución o ampliación de los
patrimonios públicos de suelo destinadas mayoritariamente a la
construcción de viviendas protegidas, el porcentaje mínimo de
viviendas protegidas no puede ser inferior al cincuenta por ciento
de la edificabilidad residencial. El citado artículo también
impone porcentaje máximo, aunque esta vez de carácter
indeterminado, al referirse a que dicho porcentaje no puede ser
"superior al porcentaje que asegure la diversidad de usos y
propicie la cohesión social de la actuación."
Por tanto, estas Modificaciones Puntuales que pueden ser objeto
de tramitación inmediata y vinculadas a los procesos de
adaptación parcial son (al margen de las que tengan finalidades
de usos dotacionales o industriales) las que vendrían a
incorporar al proceso urbanístico nuevos suelos urbanizables de
carácter residencial (o las que siendo suelos urbanizables o
urbanos no consolidados se proponga la alteración del uso
global) siempre que el porcentaje de vivienda protegida sea al
menos del 50% de la edificabilidad residencial. Y en este caso,
estas Modificaciones Puntuales no precisan que estén vinculadas
a procesos de constitución de reservas para la ampliación del
Patrimonio Público de Suelo (esta es la diferencia con el supuesto
regulado en el Capítulo II del Decreto).
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Es de presuponer que por la naturaleza de estas modificaciones
sean todas, o al menos en una inmensa mayoría, modificaciones
que afecten a la clasificación del suelo o a los usos globales, y
que, por tanto, su aprobación definitiva corresponda a la ahora
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, por ser
modificaciones de carácter estructural.
También es necesario comentar que por aplicación de la LOUA,
una vez aprobada la adaptación parcial del planeamiento
general, y de acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, los Ayuntamientos pueden
formular modificaciones del mismo que afecten a cualquiera de
las determinaciones propias de la ordenación estructural, a
dotaciones o a equipamientos. La diferencia con las que hemos
denominados "modificaciones express" es que estas otras se rigen
por los plazos y las tramitaciones normales.
3.

La incidencia de la Adaptación Parcial en el proceso de
culminación de la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística de El Puerto de Santa María.
Como se ha explicado, la eventual aprobación de la Adaptación
Parcial por sí misma no tiene repercusión en el proceso de
culminación de la Revisión, incluso puede ser conveniente en la
medida que supone la clarificación del contenido del PGOU
vigente y una actualización de su grado de cumplimiento.
Pero, evidentemente, sí puede tener repercusión las iniciativas de
modificación puntual que del PGOU vigente puedan plantearse
si las mismas no guardan una coherencia con los nuevos criterios
de ordenación que propone el presente Documento para la
culminación de los trabajos de la Revisión.
Como cuestión previa, ha de clarificarse que los procesos de
revisión no son incompatibles con iniciativas simultáneas
tendentes a modificar determinados contenidos del Plan General
vigente; e incluso es más, en algunos casos estas modificaciones
pueden ser convenientes para la agilización durante el proceso
de revisión del desarrollo de determinadas zonas como acción
estratégica que evita el estrangulamiento de ofertas de usos de
interés social y permiten al propio proceso de revisión general
elaborarse con menor tensión en la medida que las necesidades
urgentes de la ciudad están satisfechas. Pero estas iniciativas
puntuales deben coordinarse con los objetivos y reglas generales
que el proceso de revisión establece, pues de lo contrario estas
iniciativas de modificaciones puntuales comprometerían al
principal instrumento de la revisión general.

Por este motivo, si ha de hacerse selectivo con este tipo de
iniciativas en cualquier proceso de revisión, más prudente, si
cabe, debe hacerse si este proceso de revisión general, como es
el caso de El Puerto de Santa María, se encuentra en su fase final
de culminación.
Por ello, ha de tratarse de actuaciones justificadas (de interés
general), de carácter urgente, recibir un tratamiento similar en
cuanto a contenidos de derechos y deberes que los incorporados
en la futura revisión y, además, deben tratarse de desarrollos que
cuenten con su ejecución asegurada.
No puede olvidarse, además, que cualquier tipo de modificación
puntual tendente a incorporar nuevos suelos urbanizables o
alterar los usos globales de otros existentes, van a consumir una
parte de la capacidad de crecimiento que el POTA impone al
nuevo Plan General de El Puerto de Santa María; y por ello, debe
de tratarse de una decisión justificada sobre la base de un
indudable interés general. De otra parte, debe tenerse presente,
que caso de que se admitan ese tipo de innovaciones puntuales,
éstas quedarán al margen del proceso general de distribución de
beneficios y cargas del futuro planeamiento general, y a fin de
evitar tratamientos discriminatorios deberán este tipo de
actuaciones recibir ese tratamiento homogeneizador, en especial
en lo concerniente a su contribución a las cargas urbanística
para resolver las carencias infraestructurales actuales.
En este sentido, antes de adoptar cualquier decisión habilitadora
del inicio de procedimientos de modificación puntual, se
aconseja valorar los siguientes aspectos:
Primero.
Debe asegurarse en todo caso la congruencia de las iniciativas
de modificación puntual con el nuevo modelo de ordenación
urbana y territorial que se propone conforme a los Criterios y
Objetivos señalados en este Documento Previo que es el que
sirve como base de partida para la elaboración del documento
completo de la Revisión del Plan General. Simples reglas lógicas
exigen la congruencia de las iniciativas con el nuevo modelo de
ordenación integral del municipio.
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Segundo.
Ha de tratarse de iniciativas de interés general y de carácter
urgente. En este sentido, debe servir de criterio inspirador las
tipologías de intervenciones que en la Disposición Adicional
Primera del Decreto 11/2005 justificaban la admisibilidad de
una tramitación simultánea a la Adaptación Parcial: aquellas que
vengan a proporcionar suelo residencial destinado
mayoritariamente a la vivienda protegida. Las simples
actuaciones residenciales que incorporen una reserva de
vivienda protegida inferior al 50% deberían ser reconducidas
hacia el proceso de revisión general. Los suelos de uso
productivos, cuentan a corto plazo con la demanda satisfecha
con el Polígono Industrial de Las Salinas.
Tercero.
La admisibilidad debe estar condicionada a la asunción de su
efectiva contribución a los sistemas generales.
Cuarto.
De igual modo deberán contribuir a la ejecución del Sistema
Funcional realizando las conexiones exteriores y la contribución
en las infraestructuras generales en cuantías similares a las que
se establezcan por la Revisión.
Quinto.
Las modificaciones puntuales deben ser actuaciones que
aseguren, mediante la presentación de las garantías oportunas,
su ejecución inmediata, a fin de evitar iniciativas encaminadas a
consagrar simples expectativas futuras.

241
LAS CONDICIONES DERIVADAS DE LOS ANTECEDENTES DEL PLANEAMIENTO Y LA GESTIÓN. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

IR AL ÍNDICE GENERAL

m e m o r i a

d e

i n f o r m a c i ó n

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

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

CLASIFICACIÓN, CATEGORÍAS Y SISTEMAS GENERALES

242
LAS CONDICIONES DERIVADAS DE LOS ANTECEDENTES DEL PLANEAMIENTO Y LA GESTIÓN. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

IR AL ÍNDICE GENERAL

m e m o r i a

d e

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

i n f o r m a c i ó n

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

4.2.

LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA: EL
POSICIONAMIENTO DE PARTIDA.

4.2.1. ANÁLISIS DE LOS CONDICIONANTES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL MODELO URABNO Y
TERRITORIAL DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA.
Los condicionantes del modelo territorial sobre los que vamos a
centrar nuestro análisis, dada su especial incidencia en la construcción
del Modelo Urbano y Territorial de El Puerto de Santa María, son:

1.

F1: Imagen de Áreas Forestales localizadas en el sector de la Costa Oeste. Su singularidad
natural, reconocida en la Declaración de Impacto Ambiental, ha condicionado su incorporación al
Sistema General de Espacios Libres.

•

La legislación sectorial en materia medioambiental: la
Declaración Previa de Impacto Ambiental.

•

La Planificación Territorial.

•

Situaciones sobrevenidas que dificultan la capacidad de
ordenar el término municipal: las parcelaciones
irregulares.

•

Surgimiento de nuevas iniciativas de gran repercusión en
el modelo de ciudad:
-

Operaciones urbanísticas singulares: el Campo de
Golf de Viña Rango y el Polígono de las Salinas de
Levante.

-

La ordenación del espacio portuario: El Plan
Especial del Puerto Comercial.

LOS CONDICIONANTES DERIVADOS DE LA LEGISLACIÓN
SECTORIAL: LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO
AMBIENTAL

La legislación sectorial forma parte del marco legislativo de
aplicación y, por consiguiente, su conocimiento y correcta aplicación al
territorio de El Puerto de Santa María, además de obligatorio, se
entiende absolutamente básico y fundamental.
La referencia a la necesidad de adaptarse a la legislación
sectorial que establece el documento de Aprobación Provisional de la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de
Santa María se orienta, básicamente, hacia el cumplimiento de la
legislación en materia medioambiental, contextualizada en la
Declaración Previa de Impacto Ambiental la cual establece una serie de
medidas correctoras de especial incidencia en el modelo de ciudad y
que se centran en dos cuestiones específicas: la obligación de
incorporar al Sistema General de Espacios Libres determinadas áreas
de valor forestal localizadas, en su mayor parte, en el ámbito
noroccidental y la ordenación de la red de vías pecuarias. Junto a
estas cuestiones primordiales, la Declaración ofrece un conjunto de
medidas correctoras de carácter ambiental que habrán de quedar

debidamente incorporadas en la siguiente fase procedimental de la
Revisión del PGOU de El Puerto de Santa María.
La Aprobación Provisional realiza una respuesta excesivamente
literal e inmediata a las condiciones de la Declaración Previa
estableciendo decisiones de ordenación cuanto menos de dudosa
idoneidad. Así, efectivamente, el documento incorpora las masas
forestales identificadas en la Declaración como Sistemas Generales de
Espacios Libres, pero sin ánimo de constituirse en los puntos
referenciales para la configuración de una auténtica red ambiental
continua, accesible y con capacidad de articulación territorial. Su
reconocimiento es una condición necesaria, pero no suficiente para
proporcionar al modelo territorial las dosis de capacitación ambiental
exigibles. Su condición "insular" debe ser revertida si realmente se
pretende configurar una ciudad ambientalmente articulada. Con ello,
además, estaríamos enriqueciendo el concepto de "estructura urbana"
al incorporar el vacío naturalizado como una categoría básica en la
definición de todo territorio, apartándonos, con ello, de
posicionamientos que identifican la estructura con la simple
concatenación de urbanización y edificación otorgando un
protagonismo prácticamente exclusivo a las cuestiones en materia de
red viaria. Algo de esto subyace en el documento de Aprobación
Provisional. Sobre estas cuestiones volveremos a incidir cuando se
analice el nivel de resolución establecido por la Aprobación Provisional
en el suelo urbanizable.
Por otra parte, en relación con la red de vías pecuarias el
documento, ante las objeciones realizadas en la Declaración Previa,
opta por otorgar la clasificación de suelo no urbanizable de especial
protección a todos los tramos de vías pecuarias afectados por el
crecimiento urbano propuesto. Uno de los casos más sintomáticos es
la Cañada del Verdugo que secciona, de este a oeste, el suelo
urbanizable previsto en el sector norte. Esta decisión constituye un
recurso instrumental que, si bien, cumple la literalidad del Reglamento
de Vías Pecuarias en cuanto a la consideración que, en materia de
clasificación urbanística, han de tener éstas, revela una actitud
ciertamente descomprometida con aspectos que es preciso abordar
con todas sus consecuencias cuando las necesidades de crecimiento
de una ciudad afectan a los trazados existentes de determinadas vías
pecuarias. Nos referimos a la necesidad de proponer su desafectación
en virtud de la definición de trazados alternativos que, manteniendo la
funcionalidad y continuidad de la red, compensen dichas afecciones.
Obviamente estas cuestiones incorporan dificultades en la gestión
posterior del Plan General de Ordenación Urbanística, pero ello no
debe ser causa para obviar una correcta y razonable resolución de esta
problemática. Con ello se está consiguiendo incidir adecuadamente en
cuestiones fundamentales que posibilitan el establecimiento de una
"ordenación integral del término municipal", objetivo principal de todo
Plan General: redefinir la red de vías pecuarias del municipio con el
ánimo de perpetuar un recurso ambiental de inexcusable preservación

F2: Vista de la Cañada del Verdugo. La presencia de suelos consolidados conformando sus
márgenes va a provocar que dificulta el mantenimiento de su funcionalidad como elemento
integrante de la red de vías pecuarias.
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sin hipotecar las legítimas demandas de crecimiento urbano a las que,
también, se debe dar acomodo. Entender que, ante la presión que van
a ejercer los suelos urbanos y urbanizables colindantes, la Cañada del
Verdugo va a mantener su condición y funcionalidad como vía
pecuaria resulta, cuanto menos, un acto de fe de complicada
aceptación.
2.

LOS CONDICIONANTES DERIVADOS DE LA PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL.

Sin lugar a dudas las cuestiones relativas a la planificación
territorial constituyen el cuerpo de condicionantes que van a incidir de
manera más notable en la definición del modelo territorial, dado el
carácter jerárquico que presenta el sistema de planificación en la
legislación andaluza y que, en este caso, obliga a los Planes
Generales a adaptar su nivel de resolución a las determinaciones
establecidas en los diferentes instrumentos de planificación territorial
en función de su nivel y alcance (normas de aplicación directa,
directrices a desarrollar sin desvirtuar sus finalidades, y
recomendaciones a implementar en los objetivos, criterios y estrategias
de ordenación).
Durante la formulación del documento de Aprobación
Provisional 1 de la Revisión del PGOU de El Puerto de Santa María, el
único instrumento de planificación territorial de referencia era el Plan
de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz. Por ello, entre los
objetivos y criterios de ordenación explicitados en el documento se
encuentra el cumplimiento y desarrollo de las normas, directrices y
recomendaciones del POT. Sin embargo, posteriormente- en diciembre
de 2.006- se produce la aprobación, por el Parlamento de Andalucía,
del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), el cual, en
su redacción definitiva incorpora una regulación que afecta de
manera directa a los modelos de crecimiento urbano a proponer en
la planificación urbanística imponiendo límites de carácter poblacional
y superficial de obligado cumplimiento para todos los municipios
andaluces independientemente del momento procedimental en el que
se encontrasen las revisiones de su planeamiento general, reservando
a la escala de la planificación subregional la capacidad para alterar
estas determinaciones. Esta cuestión afecta a la Revisión del PGOU de
El Puerto e impacta de pleno en su línea de flotación al inhabilitar la
capacidad de crecimiento urbano planteada, tal y como ha puesto de
manifiesto el informe de incidencia territorial elaborado por la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía,
el cual analiza la cuantificación del crecimiento urbano propuesto en
la Aprobación Inicial explicitando el incumplimiento de la Norma 45
del POTA y, por otro, manifiesta la inadecuación del modelo territorial

a las determinaciones, directrices y recomendaciones establecidas en
el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz
En este apartado vamos a analizar la incidencia de ambos
instrumentos de planificación territorial en la Revisión del Plan General
de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María apuntando las
medidas de ordenación a instrumentar para poder cumplimentar sus
determinaciones, con la finalidad de subsanar las deficiencias
explicitadas en el Informe de Incidencia Territorial y, al tiempo,
posibilitar la incorporación de mayor flexibilidad en la aplicación de
los límites de crecimiento de suelo urbanizable y población regulados
en el POTA. Posteriormente, en el apartado donde se analiza la
Aprobación Provisional -1 de la Revisión del PGOU se incorpora una
valoración pormenorizada sobre el grado de adecuación del modelo
territorial propuesto al Plan de Ordenación el Territorio de la Bahía de
Cádiz.
A.

EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA BAHÍA DE
CÁDIZ.

El objeto principal de la planificación territorial, tal y como se
afirma en la presentación al Parlamento del proyecto de ley de
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía es
la coordinación de los aspectos territoriales de las políticas sectoriales
y la coordinación de la planificación urbanística municipal. Este
carácter básico de marco referencial de políticas, propuestas y planes
ha de conducir inevitablemente a un diseño equilibrado de su nivel de
determinaciones concibiendo de forma flexible sus contenidos.
El caso de los planes subregionales aparece regulado en el
Título I, Capítulo II de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía.
En concreto, el Artículo 11 regula el contenido básico de este
instrumento de planificación, siendo sus determinaciones básicas:
a.

El esquema de las infraestructuras básicas y la distribución de los
equipamientos y servicios de ámbito o carácter supramunicipal.

b.

La indicación de las zonas para la
compatibilización de los usos del territorio.

c.

La protección y mejora del paisaje, de los recursos naturales y
del patrimonio histórico y cultural.

d.

Las determinaciones de los Planes con Incidencia en la
Ordenación del Territorio y de los Planes Urbanísticos que deban

ordenación

y
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ser objeto de adaptación justificando las alteraciones propuestas
para las mismos.
e.

La concreción de aquellas determinaciones del Plan cuya
alteración precisará su revisión.

Como podemos observar las cuestiones a reflexionar desde esta
escala de planificación se corresponden con aspectos de articulación
y ordenación del escenario territorial sobre el que estamos
interviniendo concebido como una unidad espacio/funcional. Saber
discernir el nivel de concreción que precisa un Plan Subregional es una
decisión clave, máxime cuando el sistema de planeamiento existente en
la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta una característica
principal que es su condición jerárquica. Y ello hay que entenderlo
desde un doble punto de vista. En primer lugar "jerarquía normativa",
es decir, las determinaciones de un plan de escala superior no deben
ser puestas en cuestión por un plan de escala inferior en su ámbito de
ordenación. En segundo lugar, lo que podríamos denominar "jerarquía
ordenancística"; es decir, adoptar un nivel de pormenorización en la
ordenación, ajustado a la escala territorial sobre la que se está
reflexionando, evitando tanto las indefiniciones que vacían de
contenido el instrumento, como las sobredeterminaciones que
hipotecan la formulación y desarrollo de los niveles inferiores de
planificación.
En el caso que nos ocupa este discernimiento es fundamental de
cara a racionalizar los principios en los que se va a instrumentar la
dialéctica Plan Subregional/Plan Municipal. O dicho de otro modo
Planificación Territorial/Planificación Urbanística.
El Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz
presenta ciertas incongruencias en estas cuestiones. Se muestra
excesivamente indefinido y temeroso en aspectos clave de articulación
territorial y, sin embargo, desciende a caracterizar de forma
pormenorizada otros que, a nuestro juicio, pertenecen claramente a la
escala de planificación urbanística de ámbito municipal. Así, por
ejemplo, no parece lógico que determinados elementos de la red viaria
de la aglomeración queden definidos de forma virtual (tercer acceso a
Cádiz y circunvalación de la Bahía), y sin embargo se lleguen a indicar,
para algunos municipios, de forma expresa no sólamente las áreas
donde se va a comprometer su futuro proyecto de ciudad (San
Fernando con la ZERPLA 4, El Puerto de Santa María con la ZERPLA 2
y Chiclana de la Frontera con las ZERPLAs 6 y 7.) sino su contenido
básico y las directrices de ordenación (en algunos casos no cabría
hablar de directrices sino de verdaderas determinaciones vinculantes)
que habrán de ser desarrolladas por los respectivos Planes Generales

Municipales de Ordenación. O, incluso, establecer límites de
crecimiento no explícita y expresamente justificados, algunos de los
cuales afectan a determinaciones estratégicas de Planes Generales
vigentes.
Entre las actuaciones previstas por el POT las que van a adquirir
un protagonismo esencial en la definición del modelo territorial a
establecer por el planeamiento general de El Puerto de Santa María
son las siguientes:
•

Respecto a la red viaria:
Acceso Norte a la Bahía (ARV-3
3).

Su función es conectar la parte Norte de la Bahía con la
autopista A-4 y la carretera A-381. Servirá como salida de la Bahía de
Cádiz y la Costa Noroeste hacia Sevilla y Bahía de Algeciras. Entre las
áreas turísticas dependientes de esta arteria viaria el documento
significa, precisamente, las pertenecientes al ámbito occidental de El
Puerto de Santa María.
Conexión Costa Noroeste de Cádiz (ARV-5
5).
Su función será conectar los ámbitos subregionales de la costa
Noroeste y Bahía de Cádiz
Acceso al Puerto Comercial de El Puerto de Santa María desde
la A-4
4 (ARV-9
9)
Se trata de una actuación viaria que presenta una doble
finalidad. Por un lado construir la conexión entre la Variante de Los
Puertos con el Puerto Comercial y, por otro, absorber la canalización
de los movimientos de la costa Noroeste hacia el centro de la
Aglomeración dando cobertura al tráfico generado en la periferia oeste
y sur de El Puerto de Santa María.
Acceso a la Costa en el Puerto de Santa María (ARV-1
10).
Esta arteria corresponde al tercer nivel de la Aglomeración. Su
función será la de conectar la red regional con el sector costero de El
Puerto de Santa María sin interferir en los movimientos interiores del
municipio.
Conexión Valdelagrana-C
Carretera de Rota (ARV-1
11).
La función de la vía será conectar las áreas urbanas de El Puerto
de Santa María localizadas en ambas márgenes del Guadalete. En
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especial servirá para conectar las áreas turísticas con el casco. En los
primeros documentos el POT asumía íntegramente la posición y
funcionalidad de la conexión que planteaba el PGOU del 92. No
obstante dados los conflictos generados con la Autoridad Portuaria el
Plan, en su versión definitiva, decide obviar la concreción del trazado
de esta conexión, trasladando a la Revisión del PGOU esta decisión.
•

La conexión y articulación entre las diferentes subáreas se
apoyará en un eje este-oeste paralelo o coincidente con la carretera de
El Portal, en paralelo al cual se localizará un itinerario para bicicletas
y paseo.

Red de Espacios Libres Metropolitanos.

En el término de El Puerto de Santa María el POTBC identifica
dos áreas para la reserva de espacios libres de carácter metropolitano
que habrán de ser contempladas en la Revisión del Plan General:
Área Sierra de San Cristóbal (REL-1
1).
La brusca elevación de la Sierra de San Cristóbal sobre la
marisma desecada del Guadalete representa una singularidad del
paisaje al tiempo que un condicionante para las relaciones y
conexiones urbanas. El perfil de la Sierra guarda además dos
importantes valores. De una parte, domina la Bahía cerrando su
paisaje por el norte y, de otra, en su interior, conserva importantes
datos arqueológicos de pobladores anteriores. El POTBC incorpora
una caracterización de posibles usos y actividades a desarrollar en este
espacio, distinguiendo para ello cuatro subáreas: El Pinar de Coig
(Parque Metropolitano), La Cuesta del Toro (con destino a dotaciones
y servicios), Doña Blanca-Las Cumbres (Protección y Divulgación de los
Recursos Naturales) y finalmente las Crestas con destino a
infraestructuras básicas

POTBC. Red de Espacios Libres Metropolitanos: Área de La Sierra de San Cristóbal (REL-1).
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Área Toruños-R
Río San Pedro (REL-2
2).
La reserva de esta área como espacio libre viene a proteger la
singularidad de los recursos naturales, a consolidar el sistema de
asentamientos que históricamente se ha generado en la Bahía y a
ampliar la dotación de las áreas urbanas de Valdelagrana y Puerto
Real.
Al igual que para la Sierra de San Cristóbal el POTBC desciende
a caracterizar la compatibilidad de usos y actividades a desarrollar en
este ámbito distinguiendo las siguientes subáreas: El Pinar del Coto de
La Isleta (Parque Metropolitano), El Pinar de La Algaida (Parque
Metropolitano) y la zona de la Venta el Macka y Centro de Recursos
Ambientales (Áreas de Servicios y Dotaciones).
•

En relación con las actuaciones en materia de red ferroviaria,
destaca la Adecuación en el Área Urbana de El Puerto de Santa
María, proponiendo una actuación consistente en el ajuste de la
traza ferroviaria y la reforma interior de los terrenos ferroviarios
y suelos limítrofes del Parque de La Victoria. La actuación
incorporará la creación de un intercambiador modal que
integre el transporte público (ferrocarril + autobuses) y un
aparcamiento de rotación asociado a la instalación.

Respecto a los usos y actividades en la extensión de las áreas
urbanas.
En el POT se establecen una serie de roles a asumir por cada
uno de los municipios de a Aglomeración con el objetivo de orientar
las propuestas de crecimiento urbano de los respectivos Planes
Municipales. Con la finalidad de impulsar el carácter diferencial de
cada Municipio, el POT identifica las denominadas las Zonas de
Especial Reserva para la localización de actividades en la
Aglomeración. Para estas Zonas en la memoria de ordenación del POT
se establece que la posición respecto a las ciudades y el trazado de
infraestructuras de comunicación interurbana o de conexión con el
sistema regional cualifican partes del territorio como de especial
capacidad para albergar usos y actividades al servicio de la
aglomeración……. Las actuaciones en estas zonas se orientará a
establecer reservas y localizar los usos que potencien la organización y
estructura de la aglomeración.

POTBC. Red de Espacios Libres Metropolitanos: Área Toruños-Río San Pedro (REL-2).

En el caso de El Puerto de Santa María, el POTBC define dos
Zonas de Especial Reserva para la Localización de Actividades de la
1 "San José- El Madrugador" y la ZERPLA-2
2
Aglomeración: la ZERPLA-1
"Cantarranas". La caracterización que, para cada una de ellas, se
establece es:

ZERPLA-1
1 SAN JOSE-E
EL MADRUGADOR:
Esta área, según se establece en el artículo 53 del POTBC se
considera de interés municipal e incidencia en la ordenación del
territorio.
Los objetivos y directrices de ordenación que establece el POT en
la correspondiente ficha de actuación, son:
Justificación:
El POTBC justifica la identificación de estos terrenos como Zona
de Especial Reserva en la elevada renta de emplazamiento que
presenta en relación con la red viaria estructurante y la red
ferroviaria. El desarrollo del área se orientará principalmente
hacia
la
localización de actividades
productivas,
equipamientos y servicios a escala metropolitana y subregional.
Directriz General.
Se fomentarán las actuaciones necesarias para el desarrollo de
la actividad económica mediante la generación de suelo
destinado a actividades productivas y se impulsará la
localización de equipamientos y servicios a la población.
Compatibilización de Usos.
•

El área se destinará de forma mayoritaria a la localización
de actividades productivas con las dotaciones y servicios
necesarios.

•

Se establecerán reservas para la localización de
equipamiento metropolitano en cualquiera de sus
categorías.

•

Los espacios forestales del Pinar del Madrugador y
Rancho Linares se incorporarán al sistema general de
espacios libres de El Puerto de Santa María.

Directriz de Ordenación.
•

Conexiones con la Aglomeración:
-

Conexiones regionales e interurbanas a través de la
Variante de Los Puertos, la Variante de Rota y el
nuevo acceso al Puerto Comercial.
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•

-

Nuevo enlace entre Variante de Los Puertos-Variante
de Rota-Travesía N-IV mediante paso a distinto nivel.

-

Integración en el sistema de transportes mediante el
apeadero de cercanías ferroviarias localizado en el
Madrugador.

Distribución de Actividades (Recomendación).
-

Las dotaciones y los equipamientos culturales y
deportivos se localizarán en las proximidades del
apeadero ferroviario.

-

El uso industrial se localizará en las proximidades
de las infraestructuras del transporte, mediante la
conexión con la variante de Los Puertos.

-

Las Actividades de Servicios y Ocio se localizarán en
los bordes Este y Sur de San José.

-

Las dotaciones y equipamientos supramunicipales se
localizarán preferentemente en la parte norte en
proximidad con el espacio libre de la Sierra de San
Cristóbal.

Las conclusiones que resultan del análisis de estas directrices de
ordenación son:
1.

2.

POTBC. Zona De Especial Reserva para la Localización de Actividades: Área de San
José-El Madrugador (ZERPLA-1)

El Área de San Jose- El Madrugador presenta una elevada renta
de emplazamiento sustentada en su óptima accesibilidad
subregional de carácter intermodal (viaria y ferroviaria). Ello
condiciona su consideración de "oportunidad territorial"
especialmente idónea para el desarrollo de funciones
productivas y logísticas que pueden actuar como complemento
para revitalizar y fortalecer las actividades portuarias, así como
para la localización de una importante oferta de espacios libres
y dotaciones de Rango Metropolitano y Rango Ciudad.
Dado el indudable carácter metropolitano del área se debe
apostar firmemente por su polivalencia y plurifuncionalidad
dando, de este modo, cumplida respuesta a las diferentes
solicitaciones que emite el entorno territorial. El hecho de que el
POTBC entienda que la orientación funcional del área deba
enfatizar el desarrollo de actividades económicas y dotaciones
metropolitanas no debe impedir que la ordenación incorpore
otros usos y funciones que, sin desvirtuar las directrices de la

planificación territorial, refuercen la construcción de un modelo
de ciudad racional y coherente incrementando, si cabe, la
vocación metropolitana de los terrenos. En este sentido, no hay
que olvidar la metamorfosis que está experimentando la antigua
travesía de la N-IV que, a partir de su inicial condición
exurbana, se ha transformado en uno de los principales ejes de
crecimiento residencial de la ciudad, especialmente reforzado
por los usos residenciales incorporados en el Área de Reforma
Interior de las antiguas instalaciones industriales de San José del
Pino (999 viviendas). Si a ello unimos que se trata de un
escenario territorial óptimamente abastecido por transporte
público metropolitano (cercanías ferroviarias y apeadero de El
Madrugador) cabría entender como un imperdonable error no
incorporar funciones residenciales supramunicipales con destino
mayoritario a viviendas sometidas a algún régimen de
protección, a localizar en los suelos que conforman el frente de
la antigua nacional.
ZERPLA-2
2 "ÁREA DE CANTARRANAS".
Esta área, según se establece en el artículo 53 (con carácter de
Norma) del POT, se considera de interés supramunicipal dada la
responsabilidad que ha de asumir en la reversión, reciclaje,
refuncionalización e integración en el modelo urbano y territorial de las
áreas de ocupación marginal.
Los objetivos y directrices de ordenación que, para la ZERPLA
establece el POT se encuentran explicitados en la correspondiente ficha
de actuación, y que aquí reproducimos:
Justificación:
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. Los terrenos de Cantarranas son
idóneos para cumplir esta función, además de ocupar el frente
de la carretera de Rota, se adentran hacia la campiña y la
carretera de Sanlúcar.
Directriz General:
Las administraciones públicas velarán por un uso de los terrenos
acorde con las necesidades globales de la aglomeración. Las
administraciones públicas fomentarán las actuaciones necesarias
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para localizar usos e instalaciones que favorezcan la actividad
turística y asegure la conexión y, en su caso, la prolongación del
espacio turístico hacia la carretera de Sanlúcar.

-

Directriz de Compatibilización de Usos.
•

La localización de actividades turísticas y servicios que
aprovechen la accesibilidad y la localización con relación
a la ciudad construida.

•

Localización de actividades de instalaciones que
demanden grandes parcelas con bajo nivel de ocupación
y densidad de construcción.

•

Directriz de Protección Ambiental.

El área se destinará a la localización de actividades
turísticas. Complementariamente podrán localizarse
dotaciones y residencia secundaria para completar las
zonas suburbanizadas que envuelven el sector.

•

Completar los procesos de suburbanización e incorporar
las dotaciones y servicios demandadas por estas áreas y
sectores limítrofes.

El alojamiento y servicio turístico concentrado se localizará
de forma preferente en el borde de la carretera de Rota.
Las actividades mixtas se localizarán completando las
tramas y parcelaciones existentes en la zona.

•

Se protegerán las zonas arboladas existentes impidiendo la
urbanización del suelo y acondicionándolas como parques
o jardines.

•

El borde de la variante de Rota y la vía de acceso a la
Costa en El Puerto de Santa María se acondicionará para
reducir la emisión sonora de la carretera y los efectos
sobre las actividades previstas.

•

Las instalaciones y edificaciones de baja densidad se
completarán con áreas arboladas y ajardinadas. Las
demandas de riego se solventarán de forma preferente con
agua bruta procedente de la depuración.

Directriz de Ordenación.

Las conclusiones más determinantes que se deducen de la
caracterización y criterios de la actuación urbanística son las que, a
continuación, se relacionan:

•

1.

La puesta en carga de los suelos se vincula de forma
incuestionable a la resolución de un nuevo acceso a la línea de
costa de El Puerto de Santa María desde la N-IIV. Esta arteria,
mejoraría la accesibilidad regional e interurbana al área turística
del Municipio. Sin embargo, la directriz norte-sur predominante
de este trazado viario ha de asumir, a nuestro juicio, una
dimensión complementaria de vital transcendencia para la
refuncionalización del sector de Cantarranas, al convertirse en el
argumento de mayor peso específico para la cohesión y
estructuración de los asentamientos diseminados que, de
manera casual, aleatoria y marginal se están produciendo.

2.

Ello implica que, frente al carácter básicamente extraurbano que
le otorga el POT, esta arteria viaria- que secciona
transversalmente la campiña del El Puerto de Santa María- ha de
asumir una doble condición. En primer lugar como canalizador
principal de flujos de conexión interurbana y complemento a los
actuales accesos al núcleo consolidado. En segundo lugar, como
elemento básico en la estructura urbana del modelo de
crecimiento lo cual debe implicar la activación de una estrategia
ubicacional que valore y contenga de manera simbiótica la

Conexiones con la aglomeración:
-

•

Con el viario de segundo nivel en la variante de
Rota.
Con el viario de tercer nivel en el acceso a la costa
de El Puerto de Santa María.
La organización interna asegurará las conexiones
con los accesos exteriores y, en espacial, con la vía
de acceso a la costa desde la N-IV. Este enlace
deberá quedar al servicio de las áreas turísticas
actuales localizadas al sur de la antigua carretera de
Rota.

Distribución de actividades.
La distribución de actividades se realizará de acuerdo con
las condiciones de borde valorando las oportunidades y
restricciones que propician las infraestructuras de
transporte, las áreas arboladas y las áreas urbanas
colindantes. La distribución de actividades seguirá los
siguientes criterios:
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posición adyacente de actividades dotacionales y turísticas
relevantes, fundamentalmente en el tramo meridional que se
desarrolla entre la antigua carretera de Rota y la actual Variante.
3.

La ordenación que se establezca en el área ha de bascular entre
la aportación de escenografías urbanas que reproduzcan las
nuevas tendencias de los espacios turísticos y la reversión de las
actuales disfuncionalidades que presenta el soporte territorial
debido a los procesos de rururbanización marginal que, de
manera progresiva e incontenible, se están produciendo.
Experimentación y rehabilitación, por consiguiente, han de ser
dos de los principios básicos que orienten el desarrollo
urbanístico del área.

4.

El carácter turístico del ámbito y su consideración como
actuación de incidencia supramunicipal le otorgan una
potencialidad de primer nivel para la ordenación, organización,
estructuración y refuncionalización del territorio metropolitano.

5.

El Proyecto Urbanístico del Área de Cantarranas debe asumir
una directriz claramente metropolitana. Ha de constituirse, por
tanto, en un proyecto con voluntad de estructuración territorial
que, en este caso concreto, coadyuve a aportar nuevas
centralidades en la estructura urbana de El Puerto de Santa
María, favorezca su consolidación como municipio turístico de
primer nivel en la Aglomeración, promueva el asentamiento de
actividades emergentes y, al tiempo, incida en la recualificación
de la marginalidad de los procesos irregulares de ocupación del
soporte territorial.

Los grandes proyectos urbanos son hoy los elementos definitorios
de la construcción de la ciudad metropolitana. La eficacia de los
proyectos infraestructurales, vinculados a la movilidad y virtualmente
multiplicadores de accesibilidades y generadores de centralidades,
dependerá del carácter integral de los mismos, es decir, de su
polivalencia, de su capacidad de servir, más allá de su función
específica o sectorial. Estas actuaciones deberán formar parte de un
proceso articulado en el que las actuaciones de un tipo (por ejemplo,
infraestructuras físicas de movilidad) se conciban como elementos de
un sistema y se articulen con otras, incluso contribuyendo a generarlas
(por ejemplo, nuevas áreas de desarrollo urbano, creación de
empleos, etc.). Finalmente los grandes proyectos tendrán un valor
estratégico según sea su capacidad de promover transformaciones del
medio urbano regional que aumente su atractivo y su cohesión.

Para ello resulta absolutamente necesario su concepción
plurifuncional o polivalente. No hay gran proyecto urbano que no sea
susceptible de promover un desarrollo urbano diversificado, de
mejorar la accesibilidad y la movilidad del área metropolitana y de
crear espacios públicos y proporcionar "sentido de lugar" al territorio.
La voluntad de mezclar usos y actividades, de juntar poblaciones
diversas y de articular las operaciones especializadas con procesos de
desarrollo global debe estar presente como criterio básico de
intervención.
En base a estas consideraciones la ZERPLA-2 debe dar respuesta
a dos principios de ordenación básicos para la definición del futuro
modelo de ciudad de El Puerto de Santa María:
A.

En primer lugar impulsar la integración urbana de los entornos
marginales y las áreas suburbanizadas incorporando los
servicios y dotaciones imprescindibles para garantizar la función
residencial y apostando por la conformación de
microcentralidades urbanas que mitiguen la excesiva
dependencia funcional de estas zonas respecto de las áreas
centrales de la ciudad. Esta responsabilidad le otorga a la
ZERPLA-2 un protagonismo incuestionable en la resolución de la
que, quizás, constituye la problemática más acusada y de mayor
impacto territorial y ambiental que presenta en la actualidad El
Puerto de Santa María. Por lo que, más allá de su gran
potencialidad para desarrollar funciones emergentes de carácter
metropolitano de la que nadie duda, en la vocación
"reparadora" de estos suelos y en la oportunidad que su
desarrollo representa para revertir la sintomatología carencial y
patológica conformada por los asentamientos y parcelaciones
irregulares se encuentra, en gran medida, su condición singular
y su capacidad para dotar a la ciudad de una estructura
coherente y racional. Esta circunstancia debe obligar a la oferta
turística a desarrollar en la zona a integrarse en el proyecto de
reparación territorial a promover en el ámbito, actuando como
"un argumento para cualificación espacial y funcional" del
espacio urbano resultante.

B.

En segundo lugar fortalecer la condición turística del sector de la
Costa Oeste de El Puerto de Santa María, adoptando criterios de
ordenación que diversifiquen la oferta turística, actualmente
centrada en el segmento de sol y playa, y desarrollando líneas
de actuación que favorezcan la desestacionalización en el uso de
este ámbito territorial. Todo ello sin olvidar que nos encontramos
en unos suelos- por su renta de emplazamiento, su óptima
accesibilidad, sus condiciones naturales, sus valores
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paisajísticos, aptitud topográfica y localización en continuidad
con la ciudad consolidada- especialmente idóneos para
contener gran parte de las demandas de crecimiento residencial
de El Puerto de Santa María.
Es decir, la dimensión turística no debe conducir a la
conformación de un espacio urbano monotemático (oferta
hotelera, ofertas lúdico-deportivas y actividades terciariocomerciales en exclusiva) sino que debe actuar, principalmente,
como una
oportunidad para "construir ciudad" desde
parámetros de calidad ambiental y complejidad funcional,
integrando
equilibradamente
funciones
residenciales,
alojamiento turístico, instalaciones turísticas destinadas al
deporte con altas prestaciones, Centros Integrados de Ocio y
Equipamiento, dotaciones y servicios destinados a la población
portuense y metropolitana y una red ambiental de espacios
libres amplia y generosa apoyada en la preservación de las
áreas forestales existentes en este escenario territorial.

En base a estas argumentaciones, las funciones, usos y
actividades que nos parecen especialmente adecuados en el desarrollo
de este criterio de ordenación para la ZERPLA-2 son:
a.

La generación de espacios públicos y equipamientos colectivos
de rango ciudad, que coadyuven a resolver los desequilibrios
territoriales que presenta, en la actualidad, El Puerto de Santa
María. Ello implicará ampliar de manera significativa la
propuesta de Sistemas Generales de Equipamientos establecida
en el documento del PGOU Aprobado Provisionalmente.

b.

Fomento y cualificación de la oferta turística a través de las
siguientes líneas de actuación:

El hecho de que el POTBC se refiera expresamente a la
localización de actividades turísticas en la ZERPLA-2 no debe ser
interpretado con carácter de exclusividad funcional, dando a
entender que la aparición de otros usos (especialmente los
residenciales) automáticamente desvirtúa la funcionalidad,
sentido y vocación asignado a esta pieza territorial. Porque de
nada serviría aplicar un sentido literal a esta determinación del
POTBC si, con ello, se dejan sin resolver problemas acuciantes
de la ciudad y sin acomodar sus legítimas demandas de
crecimiento residencial. Las actividades turísticas han de ser
manejadas en la ordenación de la ZERPLA-2 con gran sutileza,
empleando estrategias de ordenación que:
•

Identifiquen los terrenos aptos para desarrollar ofertas
complementarias de carácter lúdico-deportivo.

•

Apoyen la caracterización funcional de ejes y áreas de
centralidad periférica.

•

Apuesten por el protagonismo de las funciones
dotacionales y el espacio libre.

•

Otorguen un carácter protagonista a la dimensión
paisajística del proyecto urbano a desarrollar.

•

Incorporen de manera selectiva y equilibrada ofertas
alojativas turísticas de carácter reglado.

c.

•

Apostar por la calidad del espacio urbano resultante
entendiéndolo como un factor de atracción para los
usuarios turísticos. Revertir el carácter insular y
fragmentado del sistema de espacios libres propuesto en
la Aprobación Provisional, construyendo una red
ambiental continua, permeable y accesible se ha de
constituir en un objetivo de ordenación prioritario.

•

Incorporar ofertas complementarias que diversifiquen el
segmento de "sol y playa": actividades comerciales,
lúdicas, terciarias y deportivas (Campos de Golf). En este
sentido el Plan General del Turismo Sostenible de
Andalucía integra el Puerto de Santa María en el destino
turístico de "Bahía de Cádiz" donde propone desarrollar,
además del sol-playa, el segmento turístico náuticodeportivo y el de Golf.

•

Desarrollar una oferta amplia, diversificada e innovadora
de alojamiento turístico reglado más allá de la apuesta
exclusiva por los establecimientos hoteleros, abriéndose a
la posibilidad de materialización de otras alternativas
(apartamentos turísticos, principalmente) que permitan
ampliar la capacidad de promoción y desarrollo de estos
espacios. La apuesta por el hotel ha de ser selectiva y
equilibrada. El producto hotelero tiene su cuota de
mercado y la superación de la "masa crítica" necesaria
puede generar un "efecto boomerang" al desincentivar la
puesta en carga del oferta planificada.

En determinados espacios turísticos, como El Puerto de Santa
María, que forman parte de Aglomeraciones Urbanas (Bahía de
Cádiz) resulta complicado catalogar expresamente el producto
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residencial existente como "segunda residencia". Se caracteriza
más bien por su condición híbrida (a caballo entre la primera y
la segunda residencia) debido, principalmente, a esa doble
dimensión turística y metropolitana de la ciudad. El desarrollo
económico y la elevación generalizada del nivel de renta de la
población han posibilitado que determinados estratos dispongan
de capacidad financiera suficiente para adquirir un segundo
inmueble destinado a las actividades de ocio reparador
desarrolladas durante el "tiempo libre". Además, el ocio y el uso
del tiempo libre se convierten en aspectos principales en la
configuración de las pautas de comportamiento de los
individuos en la sociedad actual. Algunos procesos que
caracterizan esta situación son:
•

La flexibilización de la jornada laboral y la generalización
de las 35 horas semanales permiten su concentración en
los primeros días de la semana ampliando el tiempo libre
(en no pocas organizaciones empresariales y sectores
productivos se trabaja 4 días y se descansa 3).

•

La edad de jubilación llega en un momento de la
biografía de la persona donde es posible el desarrollo de
numerosas actividades en régimen de autonomía e
independencia. La dimensión reparadora de los espacios
del ocio y el turismo los hace especialmente idóneos para
acoger este tramo poblacional cuyo origen potencial no se
restringe al ámbito metropolitano ni siquiera al regional y
nacional sino que se extiende a todo el marco europeo (la
situación de determinados territorios turísticos maduros
donde existen inmigrantes climáticos que ocupan la
segunda vivienda 6 meses al año, puede servir de ejemplo
para escenificar esta reflexión).

Estas dinámicas pueden provocar la aparición de "hogares
compartidos con la vivienda matriz" en un régimen de utilización
donde la distribución temporal entre la "vivienda permanente" y
la "segunda vivienda o nuevo hogar", llegan en algunos casos a
porcentajes de 50/50. En estas circunstancias ¿Qué inmueble
sería la segunda residencia y, por consiguiente, cabría
identificarla como patrimonio infrautilizado?

Por ello, la introducción de usos residenciales en la ZERPLA-2 no
ha de ser interpretado, automáticamente, como la perpetuación
de un modelo de alojamiento turístico nocivo y como una
estrategia de desvirtuación de las determinaciones del POTBC.
La caracterización actual del producto residencial existente en la
Costa Oeste difícilmente admite su catalogación como "segunda
residencia" y la intensidad de uso sostenido a lo largo de amplias
temporadas que presenta este espacio, se aleja claramente de
la "estacionalidad estival" que presentan otros espacios turísticos
de última generación no excesivamente lejanos (Costa Ballena
en Rota quizás sea el ejemplo más evidente).
d.

Profundizando en estos argumentos, y entendiendo que la
desestacionalización en el uso del espacio turístico de la Costa
Oeste ha de constituirse en un objetivo prioritario en la
ordenación de la ZERPLA-2, su consecución pasa por, además
de incorporar actividades lúdicas y promover una oferta alojativa
turística de carácter reglado presidida por el principio de la
diversificación, fomentar la "residencialización permanente" en el
ámbito territorial. En este sentido la incorporación de un
volumen suficiente de vivienda protegida se constituye en un
poderoso argumento desestacionalizador al facilitar el acomodo
de población permanente, lo cual, complementariamente,
favorecería la integración entre la población autóctona y el
usuario turístico, objetivo éste recurrentemente explicitado en las
actuales reflexiones sobre la cualificación de los destinos
turísticos.
Por ello podría resultar especialmente conveniente escenificar
algún desarrollo urbanístico con destino mayoritario a vivienda
protegida de dimensión y carácter "metropolitano" cuya
localización debería quedar vinculada al trazado de la actuación
viaria ARV-10 "Acceso a la Costa de El Puerto de Santa María".

Si nos liberamos de determinados corsés analíticos que impiden
visualizar la complejidad de dinámicas tendenciales, podríamos
calificar este proceso (aún incipiente) como la configuración de
una nueva forma de habitar donde ambas viviendas conforman
una única "estrategia habitacional geográficamente separada".
POTBC. Zona De Especial Reserva para
Cantarranas (ZERPLA-2).

la Localización de Actividades: Área de
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B.

EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA.

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.
A.

El Modelo Territorial de Andalucía.

El Plan defiende una concepción integral del territorio,
comprendiendo desde el suelo y el paisaje hasta la cultura, la
economía y política, dado que es el territorio el que aporta relieves
sociales. Su finalidad general es definir la organización física espacial
para las funciones territoriales de Andalucía, adecuadas a sus
necesidades y potencialidades actuales y diseñar una estrategia
territorial andaluza global, para garantizar el fin de los desequilibrios
internos y asegurar una adecuada conexión del territorio andaluz con
el entorno europeo y el Magreb.
Para ello el Plan define el Modelo Territorial de Andalucía, que
se constituye en la referencia básica de los objetivos de la política
territorial andaluza, ofreciendo un esquema de la organización del
territorio andaluz que responde a los objetivos y necesidades de la
Comunidad, en cuanto un espacio común para su desarrollo
equilibrado, solidario y sostenible.

El Puerto de Santa María, como ámbito territorial integrante de
la Aglomeración Urbana de la Bahía de Cádiz, se encuentra incluido
en el escalón jerárquico superior del sistema de ciudades: Los Centros
Regionales. Los objetivos que se establecen para ellos son la
consolidación de un sistema polinuclear concebido como una red de
ciudades metropolitanas y la mejora de la competitividad global del
sistema, mediante la adecuada ordenación interna de cada Centro
Regional.
A tal efecto la Norma 25 del POTA avanza el contenido para los
Centros Regionales, entre los que podemos destacar:
1.

Favorecer el desarrollo social y económico de los Centros
Regionales.

2.

Dotar a los Centros Regionales de equipamientos y servicios
especializados de nivel regional/provincial.

3.

Mejorar los niveles de calidad de vida de los ciudadanos a
través de las dotaciones adecuadas de servicios y equipamientos
básicos.

4.

Dotar con equipamientos y servicios especializados atendiendo a
criterios de descentralización y especialización compartida a
nivel regional:
•

Equipamientos especializados de primer nivel regionales
(Hospitales de Especialidades, Servicios Sociales
especializados, Centros Deportivos de alta competición).

•

Centros Universitarios y Centro de I+D.

•

Dotaciones especializadas de servicios y eventos
relacionados con el ocio y el turismo.

Este Modelo se sustenta en los siguientes principios:
a.

El reconocimiento de
Andalucía.

la diversidad natural y cultural de

b.

El uso más sostenible de los recursos.

c.

La cohesión social y el equilibrio territorial.

Y está constituido por los siguientes referentes territoriales:
a.

Dotar a cada Centro Regional de Parques Tecnológicos o Medios
de Innovación que queden integrados en la red andaluza de
espacios de innovación.

6.

Intervenir en la oferta de suelo para actividades productivas
mediante la creación de parques empresariales con suelos
altamente cualificados.

7.

Promover turísticamente los Centros Regionales mediante
estrategias conjuntas que pongan en valor sus recursos
patrimoniales y de actividad urbana, así como la dotación de
equipamientos y servicios turísticos especializados.

El Sistema de Ciudades.

b.

El Esquema Básico de Articulación Regional.

c.

Los Dominios Territoriales.

d.

5.

Las Unidades Territoriales.
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Plan de Ordenación el Territorio de Andalucía: Sistema Polinuclear de Centros Regionales.
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Como vemos, la potenciación de la competitividad de las
ciudades integrantes de esta jerarquía urbana propuesta en el POTA se
centra, fundamentalmente, en la dotación de un nivel de
equipamientos y servicios ajustado a su escala y en la promoción de
actividades económicas que impulsen el desarrollo de sectores
emergentes (Turismo, Logística, Nuevas Tecnologías, etc).

•

B.

Dentro de la regulación contemplada acerca de la orientación
y control de los procesos de urbanización y de calidad urbana, la
determinación que, si duda, va a repercutir de manera directa en la
formulación de los modelos urbano-tterritoriales a prever desde las
escalas de la planificación subregional y urbanística, es la recogida
en la Norma 45 "Modelo de Ciudad" no solamente por la profundidad
y alcance de su contenido sustantivo- cuestión ésta que a continuación
pasamos a desarrollar- sino por que, al tratarse de una determinación
con el carácter de "Norma" implica, según el Artículo 2, que "vinculan
directamente a las administraciones públicas, tanto en sus objetivos
como en los instrumentos a aplicar, para los cuales se establecen
criterios, plazos y orientaciones específicas para su aplicación".

El Modelo de Ciudad inducido por el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía.

El núcleo central y más desarrollado de las propuestas del Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía, en la medida que
contiene las líneas de actuación necesarias para la consecución del
Modelo Territorial de Andalucía son, sin duda, las Estrategias de
Desarrollo Territorial y Zonificación, las cuales se agrupan en cuatro
capítulos: Sistema de Ciudades, Sistemas de Articulación Regional,
Sistema Regional de Protección del Territorio e Integración Exterior.
Especial relevancia adquieren las determinaciones establecidas
sobre la Orientación y control de los procesos de urbanización y la
calidad urbana ya que van a tener una vital incidencia en los
procesos de Revisión de Planeamiento General.
El Plan establece cuatro dimensiones básicas de orientación y
control:
•

En relación con las
dinámicas de
urbanización que
comprometan o alteren el orden territorial regional, los procesos
de urbanización a impulsar deben contribuir a reforzar un
modelo territorial basado en la existencia de una matriz urbana,
de un sistema de ciudades, equilibrado y coherente.

•

En relación con las dinámicas de urbanización que repercuten en
la pérdida de cohesión social, las medidas a impulsar tienen
que ver con la exigencia de altos niveles de calidad en la
formalización de los espacios urbanizados, y de dotaciones de
servicios públicos, en cuanto marco físico de la vida cotidiana
de todos los ciudadanos.

•

En relación con la competitividad de las ciudades, las
condiciones actuales de desarrollo de
las actividades
económicas sólo pueden sostenerse en un marco urbanístico de
sólidas bases infraestructurales y de ordenación física adecuada.

En relación con la sostenibilidad de los procesos de
urbanización, la base ecológica de la ciudad debe ser
considerada desde la perspectiva de su responsabilidad en el
consumo global de recursos naturales y en la conservación del
capital natural (agua, energía y materiales y espacios rurales y
naturales) y en la creación de condiciones internas de adecuada
habitabilidad y buena calidad ambiental.

En relación con el contenido de las determinaciones relativas al
Modelo de Ciudad destacamos las siguientes, dada su significativa
incidencia en el planeamiento urbanístico y subregional:
1.

El Plan considera necesario la defensa de un sistema y un
modelo de ciudad en su conjunto de acuerdo a la tradición
mediterránea, como depositarias activas de nuestra cultura en
toda su diversidad.

2.

De acuerdo con las previsiones de la legislación urbanística y
territorial, el planeamiento tendrá entre sus objetivos la
consecución de un modelo de ciudad compacta, funcional y
económicamente diversificada, evitando procesos de expansión
indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales
y 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.

3.

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.
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4.

5.

Para el caso de los Centros Regionales, inmersos en procesos de
carácter metropolitano, el modelo de ciudad compacta y
diversificada debe ser preservado y defendido frente a tendencias
que produzcan la segregación social y funcional, especialmente
del espacio residencial (urbanizaciones residenciales de primera
y segunda residencia) y comercial (grandes superficies
desvinculadas de la estructura urbana), y que produzcan un
espacio urbano continuo o conurbado en el que se eliminan los
componentes rurales y naturales de mayor valor. Especial
importancia tiene la defensa de la personalidad urbana y
funcional diferenciada de los núcleos que forman parte de los
procesos metropolitanos. Las ciudades medias y pequeñas que
se integran en los ámbitos metropolitanos deben hacerlo desde
la preservación de sus características y valores urbanos propios,
evitando la indiscriminada formación de continuos urbanos que
acaben con los modelos diversos de la ciudad preexistente.
Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para
el análisis y evaluación de la incidencia y coherencia de los
Planes Generales de Ordenación Urbanística con el modelo de
ciudad establecido en el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía los siguientes:
a.

La dimensión del crecimiento propuesto, en función de
parámetros objetivos (demográfico, del parque de
viviendas, de los usos productivos y de la ocupación de
nuevos suelos por la urbanización), y su relación con la
tendencia seguida por dichos parámetros en los últimos
diez años, debiendo justificarse adecuadamente una
alteración sustancial de los mismos. Con carácter general
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.
Esta regulación ha sido matizada tras la aprobación del
Decreto 11/2.008 al eliminar del cómputo de crecimiento
superficial los suelos destinados a actividades productivas
y modular el porcentaje de crecimiento poblacional en
función de la población de referencia del Municipio. En
cualquier caso, para la escala de El Puerto de Santa
María los porcentajes a aplicar son los explicitados en el
párrafo anterior.

b.

El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las
previsiones del planeamiento anterior, dando prioridad a
la culminación de dichos desarrollos y a la intervención en
la ciudad consolidada sobre los nuevos crecimientos.

c.

La no alteración del modelo de asentamiento, resultando
excepcional los desarrollos urbanos desvinculados de los
núcleos.

d.

Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el
ritmo de crecimiento a la efectiva implantación de las
dotaciones y equipamientos básicos (educativos,
sanitarios, asistenciales, deportivos, culturales), los
sistemas generales de espacios libres y el transporte
público.

e.

La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y
energéticos adecuados a las previsiones del desarrollo
urbanístico establecido.

En el supuesto de existencia de planes de ordenación del
territorio de ámbito subregional en vigor, los referidos criterios se
enmarcarán en las determinaciones y contenidos de estos.
Junto a la Norma 45, dada la especificidad turística del parte del
territorio portuense, tendrá una incidencia notable la reglamentación
que efectúa el POTA sobre la ordenación del espacio turístico en el
apartado 3 de a Norma 53, estableciendo los siguientes criterios
básicos a desarrollar por el planeamiento urbanístico y territorial:
1.

Dar prioridad a la integración de las nuevas ofertas turísticas en
los núcleos urbanos existentes, evitando los procesos de
expansión desligados del sistema urbano preexistente.

2.

Establecer medidas de reconversión y recualificación de las áreas
turísticas existentes, dirigidas a lograr mayores niveles de
diversificación de usos y una mejora sustancial de las
condiciones urbanas y ambientales de estos espacios.

3.

Favorecer en las áreas turísticas modelos de desarrollo menos
consuntivos de
suelo y de
mayor valor añadido
(establecimientos reglados de oferta turística) frente a modelos
basados en la promoción inmobiliaria y la oferta de segundas
residencias.
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4.

Proteger y conservar estrictamente los espacios naturales, los
elementos patrimoniales y los valores paisajísticos frente a los
procesos de expansión turística.

5.

Proteger y regular la utilización del dominio público marítimoterrestre y sus zonas de servidumbre e influencia de acuerdo con
la legislación de costas.

6.

Compatibilizar el desarrollo turístico con el mantenimiento de
actividades primarias del territorio como la agricultura o la
pesca.

7.

Dimensionar la oferta y el uso del espacio turístico atendiendo
a la capacidad de carga de los territorios y a las posibilidades
reales de acceso a recursos naturales escasos, particularmente
hídricos.

8.

Considerar las instalaciones turísticas singulares destinados al
ocio, deporte y espacios libres (campos de golf, parques
temáticos) desde su propio valor añadido en cuanto que
instalaciones especializadas de altas prestaciones y servicios, y
con total independencia de las promociones inmobiliarias
asociadas.

La incidencia de la aplicación de la regulación expuesta en los
párrafos anteriores en la instrumentación del modelo territorial a prever
en la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El
Puerto de Santa María permite desarrollar tres grandes escenarios de
reflexión: la aplicación del concepto de compacidad urbana a la
realidad de El Puerto de Santa María, la cuantificación de la dimensión
del crecimiento propuesto y la repercusión de las determinaciones del
Plan de Ordenación del Territorio del Centro Regional de Bahía de
Cádiz y, por último cuestiones relativas a la aplicación de los principios
de ordenación del espacio turístico en el desarrollo de las propuestas
de reequipamiento del suelo de urbano de la Costa Oeste y las
directrices a desarrollar en los crecimientos que se hayan de proponer:
a.

En primer lugar resulta conveniente elaborar una reflexión sobre
la aplicación del principio de compacidad urbana, dado que
una interpretación incorrecta de éste puede tener efectos no
deseados en los modelos territoriales a establecer en la
planificación urbanística. La compacidad es un atributo de
"urbanidad" cargado de mayor complejidad y sutileza que su
mera e inmediata identificación formalista con la ciudad
histórica o con la alta densidad urbana. Las referencias a la
ciudad mediterránea y tradicional tienen más que ver con la

"intangibilidad" de un estilo de vida, con una forma de usar y
apropiarse de la ciudad que con la "tangibilidad" de sus
características morfológicas. Entender que cualquier propuesta
de nuevo crecimiento urbano ha de recuperar las constantes
escénicas de la ciudad tradicional supone un ejercicio de
simplificación que, además de dilapidar todas las reflexiones
que sobre la ciudad y el paisaje se han producido desde
principios del siglo XX hasta nuestros días, revela una confusión
conceptual importante que, en ocasiones, puede desembocar en
propuestas enormemente insensibles con la caracterización del
territorio sobre el que se interviene, promoviendo,
inconscientemente- utilizando una analogía arquitectónica"pastiches urbanísticos" aderezados por una estética
pretendidamente tradicional
que, sin embargo, resulta
enormemente agresiva con los valores urbanos en cuya
revalorización trata de justificarse.
Por otra parte, la simple atribución de unos parámetros de
densidad y edificabilidad global a un determinado fragmento
urbano tampoco garantiza la configuración de un modelo de
ciudad presidido por los principios de la compacidad. Para
algunas reflexiones urbanísticas de última generación solamente
aquellas propuestas que alcancen, al menos, las 45-50
viviendas/Hectárea están en el camino correcto hacia la ciudad
compacta, defenestrando, apriorísticamente, cualquier
planteamiento de
densidades menores tachándolas de
dilapidadoras de recursos naturales y consumidoras
incontenibles de suelo.
Traduciendo esta reflexión a los mecanismos de
la
instrumentación urbanística, esta defensa a ultranza de la
media-alta densidad entiende que "siempre" será preferible
promover menos consumo de suelo urbanizable atribuyéndole
mayor densidad y mantener la condición de suelo rústico en el
resto del ámbito territorial sin reparar en la dinámica de
progresiva marginalidad que puede afectar a un suelo que se
encuentra, no pocas veces, en situación agonizante ante la
presión del espacio urbano- por su inmediatez a éste o por su
condición de ínsula intersticial de tamaño insuficiente- por lo que
está totalmente condenado al abandono primero y a la
fagocitación- espontánea, marginal e irregular- por el espacio
urbano después.
De nada vale, pues, la inserción de fragmentos urbanos de
calidad si el entorno territorial se constituye en campo abonado
para el florecimiento de
todo tipo de construcciones
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residenciales, infraestructuras
pseudourbanas sin control.

y

actividades

productivas

Por ello, esta solución, que puede ser valida en determinadas
circunstancias, no debe constituirse en una "fórmula mágica"
que garantiza la obtención del modelo de ciudad escenificado
en el POTA. Presenta problemas que, seguramente, radican en
la adopción de criterios exclusivamente "cuantitativos" para la
valoración de la compacidad del modelo, obviando aspectos
"cualitativos" tan determinantes como la manera de ocupar el
territorio (y no sólo cuanto se ocupa), la proporcionalidad
existente entre el espacio edificado y el espacio libre o la calidad
ambiental y paisajistica del modelo urbano resultante.
Para apoyar esta aseveración vamos a transcribir una reflexión
del socioecólogo catalán Ramón Folch, uno de los estandartes
del Proyecto Sostenibilista de la ciudad contemporánea:
Planificar debe convertirse en un acto proyectivo territorial
transido de prudencia. Se trata de meterse en la matriz en lugar
de ignorarla. Es una actitud más humilde y más sensata, y
justamente por ello más creativa. Pero no necesariamente
compartida. Así, hay algunas personas que equiparan respeto
con intangibilidad completa y preferirían contraponer a cualquier
opción transformadora el cese de este tipo de actuaciones sobre
el territorio. Así se podría defender que ante la elevada densidad
demográfica de determinados ámbitos los escasos espacios
libres existentes se destinen a seguir siendo lo que eran. Sin
embargo ello topa con dos graves inconvenientes. En primer
lugar que este espacio libre ya no es lo que era porque su
productividad agrológica ha ido cambiando al ritmo de las
mutaciones socioeconómicas. En segundo lugar que la dinámica
urbana tiene otras expectativas porque precisa de suelo
urbanizable a la vista de sus legítimas opciones sociales. La más
que lógica y defendible permanencia del escaso espacio libre,
pues, cede ante otras emergencias.
Pero ceder no equivale a rendirse incondicionalmente. Hay
valores a proteger en este espacio libre. Construirlo mediante
edificación únicamente donde y como resulte conveniente y
también mediante la reorganización paisajística del resto, se
revela como una opción territorial avanzada e inteligente acorde
con una visión sistémica de las cosas.
Es decir, la adopción de fórmulas de crecimiento urbano que
incorporan un importante volumen de suelo con atribución de

densidades medias-bajas no debe implicar, sistemáticamente, el
fomento de la dispersión urbana ni los modelos urbanos
resultantes tienen que, forzosamente, ser más insostenibles que
otros que garanticen el mismo techo residencial en un volumen
de suelo significativamente menor. En ocasiones, la acertada
combinación de bajas densidades brutas con modelos de
ordenación que promuevan una elevada concentración de la
edificación (altas densidades netas) al objeto de liberar una
importante cantidad de suelo con destino a espacio libre, da
lugar a modelos de ciudad ambientalmente equilibrados al
tiempo que recupera, reinterpretándolos, los principios de
continuidad, articulación, permeabilidad, proximidad funcional y
cohesión social que son los que realmente definen y categorizan
una ciudad dotada de la dosis demandadas de compacidad.
Seguramente el volumen de "espacio no edificado" que se
obtiene en ambas soluciones sea similar. Sin embargo, existe un
matiz diferenciador de enorme repercusión en la cualificación
ambiental y paisajística del modelo urbano: en la segunda de las
opciones expuestas- la que fomenta el establecimiento de una
densidad inteligente- la consolidación como espacio libre del
suelo a preservar pasa por su integración en el proceso
urbanizador. Estamos ante el caso de una "preservación activa"
al entender que si el espacio que se pretende mantener libre se
segrega de la urbanización, manteniendo su condición de suelo
no urbanizable, se convierte rápidamente en marginal.
Ello implica incorporar, con carácter protagonista, en el
proyecto de la ciudad compacta al sistema ambiental como
elemento que da forma, legibilidad y comprensibilidad al
territorio. El sistema ambiental constituye la raíz etimológica del
territorio. El vacío fija la forma del lugar y permite desvelar "el
paisaje oculto" esa especie de "síntesis entre geografía y
antropología" en la que se sustenta la identidad del territorio. El
espacio libre es el espacio lleno de espacio, o sea, el espacio
propiamente dicho. El espacio libre viene a ser la matriz
aflorante. Utilizando el símil de un texto impreso sobre una
página blanca, el espacio libre es el fondo blanco que, en
definitiva, es lo que permite ver el negro de las letras (el espacio
edificado).
Compacidad, en resumen, no significa obligatoriamente la
cercanía física de lo edificado que garantiza la alta densidad
urbana. La compacidad no está asegurada por la mera
continuidad de la edificación. Tiene más que ver con el
discernimiento de
la "distancia justa" a través de la
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instrumentación de una prudente estrategia de ocupación del
territorio por la edificación, con la continuidad del sentido de lo
urbano que aporta una sabia utilización de los elementos de
urbanización adecuados y con la capacidad de apropiación y
entendimiento del espacio resultante por parte de los habitantes
permanentes o los usuarios ocasionales.
En aplicación de estos principios un hiato ambiental, un vacío
natural, un área que se incorpora al proceso urbanizador
manteniendo íntegros sus valores forestales puede ser un
elemento que aporta mucha más carga de significado al
espacio urbano que el resultante del simple encadenamiento de
edificación y viario, en el que se inserta ocasionalmente algún
espacio abierto, característico de la ciudad de la alta densidad
que utiliza como únicos recursos compositivos la calle, la
edificación alineada a vial y la manzana como elemento
conformador de la trama resultante.
En conclusión, para promover la compacidad urbana en
Puerto de Santa María es mucho más eficaz incidir en:

La diversificación funcional de los nuevos crecimientos
evitando monofuncionalismos (sean de carácter
residencial o turístico).

•

Favorecer la creación de centralidades urbanas periféricas
que equilibren el peso específico del área central de la
ciudad.

•

Promover la proximidad de las dotaciones y servicios a los
ciudadanos de la periferia mitigando los desequilibrios
territoriales existentes.

•

Revertir el protagonismo de la vivienda unifamiliar que,
además de despersonalizar el espacio urbano resultante y
fomentar la dispersión, encuentra en el automóvil privado
un aliado leal e insustituible.

•

Adoptar nuevos parámetros y criterios de urbanización
para los espacios libres ajustados a las condiciones
paisajísticas, edáficas y de vegetación autóctona de la
zona.

•

Promover el mantenimiento de áreas forestales
preexistentes integrándolas en el proceso urbanizador a
partir de un empleo inteligente de la densidad urbana
propuesta.

Desarrollar modelos urbanos incentivadores de los
desplazamientos a pie o en bicicleta como un argumento
que, además incidir en la reducción de los consumos
energéticos, favorece la capacidad de apropiación de la
ciudad por parte de sus habitantes.

•

Fomentar la instrumentación de una política decidida a
favor del transporte público.

Con ello se estarán recuperando los verdaderos "valores
intangibles" de la ciudad compacta mediterránea sin necesidad
de acudir a mimetismos formalistas de corte historicista que nada
aportan y a atribuciones de densidad que hayan de superar
obligatoriamente los umbrales mínimos establecidos por
determinadas tendencias de última generación que han tenido
una gran aceptación en no pocos órganos de las
administraciones con competencias en materia de ordenación
del territorio y el urbanismo.

El

•

•

b.

En relación con las capacidades de crecimiento que el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía otorga, en aplicación de
los límites porcentuales superficiales y poblacionales
establecidos, a El Puerto de Santa María, la reflexión debe
centrarse en la identificación y caracterización de Áreas de
Oportunidad Territorial (Las ZERPLAS antes descritas) que efectúa
el Plan Subregional de la Bahía de Cádiz y si debe entenderse
que, en virtud de su condición estratégica a nivel metropolitano,
han de ser excluidas del cómputo del crecimiento urbano tanto
en términos superficiales como poblacionales.
Para dilucidar esta problemática hemos acudido al análisis
comparativo de otros instrumentos de planificación territorial de
ámbito subregional que, como el de Bahía de Cádiz, han sido
aprobados con anterioridad a la entrada en vigor del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía- dado que los aprobados
posteriormente están, obligatoriamente, adaptados a sus
determinaciones y no presentan dudas interpretativas acerca de
estas cuestiones- al objeto de establecer las oportunas
conclusiones y desarrollar una estrategia interpretativa análoga.
Pues bien, centrándonos en el Plan de Ordenación de Territorio
Subregional de la Costa del Sol Occidental - aprobado, como
el de Bahía de Cádiz, con anterioridad a la entrada en vigor del
POTA- encontramos que la identificación en el citado
documento de las denominadas Áreas de Oportunidad y Áreas
de Centralidad ha posibilitado su consideración, por la escala
de la planificación urbanística (el Plan General de Ordenación
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Urbanística de Marbella, concretamente), como ámbitos
territoriales de relevancia metropolitana y, por tanto, no
computables a efectos de aplicación de los límites porcentuales
regulados en la Norma 45 del POTA. El citado Plan General se
encuentra aprobado inicialmente habiéndose emitido el Informe
de Incidencia Territorial por parte de la Consejería de Obras
Públicas y Transporte (hoy de Vivienda y Ordenación del
Territorio) con carácter favorable, por lo que se deduce que la
interpretación efectuada por el Plan General sobre la
implicación que, a efectos cuantitativos del modelo de
crecimiento, presentan estas actuaciones ha sido correcta.
Las Áreas de Oportunidad se definen en el POT de la Costa del
Sol Occidental como los suelos que debido a su posición
estratégica deben ser entendidos como áreas de nuevas
oportunidades territoriales para potenciar y cualificar el conjunto
de la estructura territorial. Se prevé la ubicación en los mismos
de equipamientos y actividades económicas de interés
supramunicipal, acordes con la escala de la conurbación de la
Costa del Sol que contribuyan a diversificar la estructura urbana
y a convertirse en los puntos referenciales del espacio urbano.
Las directrices de crecimiento de las Áreas de Oportunidad
aparecen reguladas en el artículo 41 de la Normativa del POT
de la Costa del Sol Occidental, el cual establece:
1.

Las Áreas de Oportunidad tienen por objeto la
localización de equipamientos y actividades económicas
que contribuyen a diversificar la estructura urbana.

2.

La ordenación de cada Área de Oportunidad se realizará
de acuerdo con las siguientes directrices:
a.

Se establecerán reservas de suelo para dotaciones
públicas, equipamientos privados y,
c o n
carácter preferente para a localización de los
Equipamientos Territoriales contemplados en las
correspondientes fichas incluidas en la Memoria de
Ordenación.

b.

Se garantizará su articulación con el espacio
urbano circundante, de manera que contribuya a
mejorar la accesibilidad de la zona.

c.

En la ordenación de uso que se establezca para
cada área se destinará al menos a usos

dotacionales
los
especificados
en
las
correspondientes fichas de equipamientos
territoriales.
Por su parte las Áreas de Centralidad se definen como áreas
ubicadas en los entornos de las Estaciones del Ferrocarril
proyectadas. La importancia estratégica de estos suelos radica
en la posibilidad de aprovechar las "nuevas centralidades" que
el ferrocarril puede inducir en estas áreas. Se trata de suelos que
constituirán los más importantes nodos referenciales de la
conurbación territorial de la Costa del Sol, no sólo como centros
del transporte público sino también como áreas de la actividad
urbana y lugares centrales en esta escala territorial.
Las Áreas de Centralidad, en contra del tratamiento específico de
las Áreas de Oportunidad, no se encuentran identificadas en
Fichas individualizadas dentro de la Memoria de Ordenación.
La única referencia a ellas se realiza a través de una localización
"aproximada" en los planos de ordenación del POT. Esta
ausencia de una concreción gráfica y documental específica, no
debe ser interpretada como "indefinición" sino, más bien, como
la voluntad de otorgar, desde el planeamiento territorial, una
"vocación urbanística singular" a determinados entornos urbanos
cuya concreción territorial el Plan de Ordenación del Territorio
traslada al planeamiento municipal entendiendo que se trata de
la escala de reflexión más adecuada para, en función de la
situación urbanística y capacidad de intervención que presenten
los suelos adyacentes a las Estaciones, diseñar una
instrumentación que cumplimente los objetivos estratégicos de
ordenación establecidos para estas áreas.
Como podemos observar la definición de la vocación,
funcionalidad, y capacidad de estructuración metropolitanas de
estas áreas y su regulación normativa son muy similares a la
efectuada por el POTBC para las Zonas de Especial Reserva
para la Localización de Actividades (ZERPLA). Por lo que, por
analogía con el POT de la Costa del Sol Occidental, debe
entenderse que tanto la ZERPLA-1 "San Jose´- El Madrugador"
como, especialmente, la ZERPLA-2 "Cantarranas"- dado su
reconocimiento expreso como actuación de interés
supramunicipal- no han de integrarse en el cómputo del
crecimiento urbano a efectos de cumplimiento de la Norma 45
del POTA, siempre y cuando la instrumentación urbanística
establecida en la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística de El Puerto de Santa María no altere el carácter y
funcionalidad asignado para estas áreas en el instrumento de
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planificación territorial, desarrollando las determinaciones y
directrices establecidas en las correspondientes Fichas de
Actuación.

siempre que la capacidad de carga del territorio lo admita,
las condiciones ambientales sean adecuadas a la
promoción de desarrollos urbanos y se garantice la
combinación de bajas densidades globales con altas
densidades netas-promoviendo con ello la liberación de
espacio libre-, su integración en el proceso urbanizador
formando parte del suelo urbanizable es una solución
paisajística y ambientalmente más idónea que proponer
su mantenimiento en el suelo no urbanizable, aun cuando
ello produzca un teórico mayor consumo de suelo.

Esta cuestión es absolutamente determinante porque, como
veremos, el Documento de Aprobación Provisional 1 incurre en
un incumplimiento flagrante del POTBC al modificar
sustancialmente la vocación urbanística de ambas actuaciones.
En realidad, no se ha encontrado ninguna referencia expresa en
el documento que trate de justificar la adecuación de sus
determinaciones a las normas, directrices y recomendaciones del
POTBC, más allá de las relativas a las actuaciones en materia de
red viaria y ferroviaria.
c.

4.

Por último avanzar algunas reflexiones
sobre la
contextualización, en el territorio de El Puerto de Santa María, de
los criterios y objetivos de ordenación del espacio turístico
regulados en la Norma 53 del POTA:

Por último, la determinación del POTA que impone la
desvinculación de las ofertas deportivas de altas
prestaciones (Campo de Golf) de las promociones
inmobiliarias asociadas, obligará a idear alternativas a la
instrumentación prevista en la operación del Campo de
Golf de Viña Rango. Entre las medidas que habrá que
arbitrar, destacan:

1.

•

Establecer una nueva sectorización que permita el
desarrollo diferenciado de la
infraestructura turística.

•

Proponer un mayor protagonismo de la oferta
hotelera y la terciario-comercial complementaria
vinculándolas al desarrollo del Campo de Golf para
introducir mayor valor añadido a la actuación, lo
cual no significa que deba desaparecer el producto
residencial sino que podría relocalizarse en
posiciones más cercanas al Sistema General de
Recinto Ferial al objeto de configurar un área de
centralidad periférica de primer nivel, presentando
fachada a la carretera de Sanlúcar, que ayude a
revertir los desequilibrios funcionales existentes en El
Puerto de Santa María.

La ZERPLA-2 "Cantarranas" representa la principal apuesta
por el desarrollo de nuevas ofertas turísticas en El Puerto
de Santa María. Su localización en relación con arterias
viarias de condición estructurante y su posición adyacente
a la ciudad consolidada garantizan su integración en el
modelo de ciudad resultante.

2.

El principio de la reconversión y recualificación de las
áreas
turísticas
existentes
debe
aplicarse,
fundamentalmente, en el sector urbano de la Costa
Oeste. Por ello habrá que fomentar operaciones de
reequipamiento y permeabilización del espacio con la
finalidad de garantizar un adecuado acceso público al
litoral. Asimismo, sería conveniente aprovechar la
existencia de vacíos urbanos localizados en el borde de
la antigua carretera de Rota para promover la inserción
de ofertas de alojamiento turístico reglado y de
actividades lúdicas y comerciales.

3.

El fomento de modelos menos consultivos de suelo debe
matizarse en virtud a la argumentación expuesta en
párrafos anteriores en relación con el concepto de
compacidad urbana. Máxime ante la existencia de
importantes ínsulas de valor forestal en el interior del
ámbito de la ZERPLA-2 que se ven sometidas a un acoso
importante por los procesos de parcelación irregular
adyacentes. En estas circunstancias se entiende que,

3.

LOS
CONDICIONANTES
DERIVADOS
PARCELACIONES IRREGULARES.

DE

LAS

La problemática provocada por el surgimiento de parcelaciones
y asentamientos irregulares en el suelo no urbanizable presenta, en El
Puerto de Santa María, una cierta dimensión histórica si bien, en los
últimos años, se ha producido una aceleración incontenible que ha
llevado a este proceso de "bulimia territorial" a adquirir una escala y
complejidad que repercute dramáticamente sobre su realidad
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territorial. Es tal el volumen de suelo afectado (3.767.546 m2 según el
documento de Aprobación Provisional; es decir un 17,4% de la
totalidad del suelo urbano y un 75% del suelo urbano no consolidado)
y el número de viviendas implicadas (4.289) que el problema adquiere
una dimensión social ante la que la solución más lógica y razonable
pasa por la integración- siempre que no existan consideraciones
incuestionables de carácter medioambiental y de lógica territorial que
lo impidan- de estas áreas en el proceso urbanizador con la finalidad
de posibilitar su regularización, lo cual introduce una enorme
hipoteca para la adopción de un modelo de ciudad adecuadamente
planificado y dotado de orden, estructura y sentido común.

•

La adopción de principios de sostenibilidad territorial basados en
el equilibrio en el consumo de suelo. En El Puerto de Santa María
el problema se centra, más que en el suelo por consumir, en el
que ya ha sido consumido por estos asentamientos usurpando,
en no pocos casos, valores naturales preexistentes que, en otras
circunstancias, podrían haber sido preservados.

•

El desarrollo una oferta dotacional y de espacios libres con
elevados índices de calidad ambiental y paisajística. A lo sumo
se podrán proyectar acciones que, mejorando la situación
deficitaria actual, permitan alcanzar unos niveles aceptables.

Queramos o no, el obligado reconocimiento de esta realidad
aboca a que El Puerto de Santa María "nunca sea lo que pudo haber
sido". El geógrafo catalán Oriol Nel-Lo afirma, en relación con la
procedencia y oportunidad de la planificación urbanística y territorial
que "puede que no podamos saber lo que la ciudad será, pero
podemos proyectar lo que queremos que sea". Pues bien, en este caso,
ha quedado sensiblemente cercenada la capacidad de proyectar un
futuro urbanístico colectivo que desarrolle las verdaderas
potencialidades que presenta una ciudad como El Puerto de Santa
María. Éstas, nos guste o no, han quedado fuertemente mermadas.

•

La capacidad para desarrollar una oferta turística de excelencia
que permita situar a El Puerto de Santa María como destino
preferencial en la región andaluza y posibilite activar un
segmento de actividad económica de gran competitividad en el
que se centran muchas de las expectativas de dinamización de
la ciudad. .
En base estas consideraciones podemos concluir que más que
un proyecto de ciudad en el que toda la ciudadanía se vea
reconocida, hay que asumir que el modelo que finalmente
resulte de la Revisión del Plan General será el inducido por los
Desarrollos Sin Planeamiento, los cuales van a condicionar la
práctica totalidad de las decisiones estructurales que haya que
adoptar, otorgándole una dimensión básicamente "reparadora"
al documento. Ante esta situación, las Administraciones
(Municipal y Autonómica) y los ciudadanos portuenses deben
concienciarse de la imperiosa necesidad que existe para evitar la
perpetuación de estos procesos que, a la postre, no solamente
no aportan nada positivo a la ciudad sino que dificultan el
desarrollo de sus opciones de futuro.

Así, entre las cuestiones básicas que no van a quedar resueltas
con la solvencia y efectividad que habría sido posible y deseable caso
de no existir esta problemática, podemos destacar:
•

•

•
Vista de las parcelaciones irregulares que han invadido la periferia noroccidental de El
Puerto de Santa María. La escala y dimensión alcanzada por este proceso hipoteca de
manera considerable la capacidad del PGOU para diseñar un modelo de ciudad
funcionalmente equilibrado y espacialmente articulado.

Las limitaciones que esta realidad provoca en la proyectación de
una red viaria que garantice con plenitud una accesibilidad
racional e intermodal y permita la articulación entre las
diferentes piezas y áreas que componen el hecho urbano. Con
total seguridad cualquier viario a proyectar con voluntad de
articulación territorial va a toparse con esta realidad y tendrá que
buscarse, en el mejor de los casos, "rutas alternativas" que
mermarán ostensiblemente su carácter y funcionalidad.
La consecución de una ciudad dotada de los principios de
compacidad urbana y diversificación funcional que serían
alcanzables en otras circunstancias, dada la dispersión territorial
descualificada y deficitaria que ha provocado la proliferación de
estos asentamientos.
La dificultad de aplicar plenamente el principio de "proximidad
funcional" como factor básico para el desarrollo de políticas de
movilidad sostenible, dada la monofuncionalidad que presentan
estas áreas, absolutamente cautivas de otras zonas de la
ciudad.

4.

LOS CONDICIONANTES DERIVADOS
DE NUEVAS
IN ICIA TIVA S DE GRA N REPERCUSIÓN EN EL MODELO
TERRITORIAL.

Las Nuevas Iniciativas presentes en las reflexiones urbanísticas
de la ciudad que han de jugar un papel relevante en la definición del
nuevo modelo urbano-territorial son: El Polígono Industrial Salinas de
Levante, la operación del Campo de Golf de la Carretera de Sanlúcar
y el recientemente Aprobado Inicialmente Plan Especial del Puerto
Comercial de El Puerto de Santa María.
1.

En relación con el Polígono Industrial de Salinas de Levante poco
queda por decir toda vez que se trata de una actuación singular
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destinada a Actividades Económicas (1,6 millones de metros
cuadrados aproximadamente) que ha culminado sus obras de
urbanización presentando, no obstante, un escasísimo nivel de
consolidación edificatoria. El impulso a la definitiva colmatación
del Polígono y a la implantación de nuevas empresas ha de
constituirse en un objetivo preferencial a corto plazo antes que
centrarse en la búsqueda de nuevos escenarios territoriales
donde promover el desarrollo de nuevas ofertas productivas y
terciario-comerciales que podrían generar una sobreoferta que
desincentive la demanda. Su localización adyacente con el área
de Oportunidad Metropolitana de El Madrugador, la ejecución
del enlace entre la Variante de Los Puertos y la Variante de Rota
y el nuevo acceso al Puerto Comercial optimizan su renta de
posición constituyéndose en una de las ofertas de suelo
productivo de mayor interés en el marco territorial de la Bahía
de Cádiz.
2.

La actuación urbanística del Campo de Golf de la carretera de
Sanlúcar proviene de una Innovación del Plan General del 92
que planteaba la reclasificación de 1.546.522 m2 con la
finalidad de dar cobertura urbanística a una operación cuyos
parámetros más significativos son:
Superficie Total.
Uso característico.
Residencial/Deportivo.
Edificabilidad.
(107.500 m2).
Edificabilidad residencial.
viviendas).
Edificabilidad hotelera.
Deportivo-privado.
Comercial.

1.546.522 m2.
0.074
85.996

m2/m2
m2

16.868 m2.
2.500 m2.
2.137,80 m2.

Reservas dotacionales y de espacios libres:
Espacios libres.
Educativo.
SIPS.
Parque Deportivo.
Aparcamientos.
Sistema General de Equipamientos.

144.652.
8.400 m2.
4.200 m2.
4.200 m2.
1.075 plazas.
100.000 m2.

(700

Esta Innovación se encuentra inmersa en un complejo proceso
judicial aún abierto, toda vez que la sentencia del TSJA que,
declara nula la Aprobación Definitiva, se encuentra recurrida. En
cualquier caso, el Documento de la Revisión aprobado
provisionalmente la contempla otorgándole la clasificación de
suelo urbanizable ordenado (SUR-OR-2 Golf Viña Rango)
asumiendo íntegramente la ordenación pormenorizada
planteada por la propiedad de los terrenos. Esta actitud
condescendiente de la Revisión del Plan General con los
planteamientos iniciales de la actuación queda refrendada en la
propia Memoria de Ordenación cuando le confiere el carácter
de "condicionante del modelo de ciudad" al mismo nivel que las
grandes infraestructuras viarias existentes en el término municipal
o los desarrollos sin planeamiento. Pero las arterias viarias y los
asentamientos irregulares son realidades existentes que hay que
aceptar y, por ello, se constituyen en materiales con los que
habrá que trabajar para construir un modelo de ciudad que los
integre de manera sensata y razonable.
Sin embargo la situación de la actuación del Campo de Golf (la
clasificación de suelo urbanizable que posibilitaría su desarrollo
y ejecución se encuentra aún pendiente de sentencia firme) no
obliga a aceptar como hecho consumado las cuestiones relativas
a su ordenación pormenorizada. Es decir, no es la Revisión del
Plan General la que ha de verse condicionada e hipotecada por
esta actuación sino que, más bien al contrario, debe valorar la
posibilidad de establecer las medidas correctoras precisas para
promover un replanteamiento de los criterios y objetivos de
ordenación de la actuación que permita su integración en el
modelo territorial- revirtiendo su carácter autónomo y autista
hacia el entorno- asumiendo el papel estelar que, para la
revitalización turística del Municipio, está llamada a representar.
Es más, la aceptación de estas nuevas condiciones, induciría a
valorar positivamente la Aprobación Definitiva de la Innovación
del PGOU, toda vez que posibilitaría el adelanto temporal en el
desarrollo de una actuación vital para el cumplimiento de las
expectativas de futuro de El Puerto de Santa María.
Además no podemos obviar que el nuevo escenario de la
planificación territorial con incidencia en el territorio de El Puerto
de San María (Plan de Ordenación del Territorio de Bahía de
Cádiz y Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía) incide
de lleno en la operación urbanística, por lo que sería
conveniente adaptarse a sus determinaciones, directrices y
recomendaciones. La conveniencia de esta adaptación no hay
que entenderla, exclusivamente, como una obligación legal y de

Polígono de las Salinas de Levante. Actuación estratégica para el desarrollo de funciones
productivas en El Puerto de Santa María.
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Ordenación pormenorizada de la actuación del Golf Viña Rango incorporada en el documento de Aprobación Provisional de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa
María.
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jerarquía normativa sino, especialmente, como una oportunidad
para fortalecer la dimensión metropolitana de El Puerto de Santa
María y mejorar su competitividad en el escenario territorial de
la Bahía de Cádiz, en la medida que la transformación que ha
de operar en la actuación en cumplimiento de las finalidades,
criterios y objetivos establecidos por la planificación territorial
aportará valor añadido al modelo de ciudad

•

Las reservas locales para dotaciones y espacios
libres deben adaptarse a la regulación que, para el
uso característico turístico, establece el Artículo 17
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Ello implica, al menos, triplicar el volumen de
cesiones (especialmente las destinadas a espacios
libres locales) planteadas en la ficha de la
Aprobación Provisional 1 y refrendada en la
ordenación pormenorizada que incorpora el
documento.
Lógicamente
este
incremento
dotacional, por si solo, va a obligar a modificar
sustancialmente la ordenación detallada del ámbito.

•

La apuesta por la oferta reglada de alojamiento
turístico ha de ser mucho más contundente,
alcanzando un volumen de techo edificable entre
40.000 y 50.000 m2 (de 1.000 a 1.400 plazas).
Además su localización ha de vincularse al Campo
de Golf, infraestructura deportiva que actúa de
principal reclamo para la materialización de una
oferta alojativa de estas características. Hotel y Golf
conforman un binomio indisociable que, al
retroalimentarse, potencian el desarrollo de un
producto turístico de altísimas prestaciones que
incide en la desestacionalización y reduce la
presión sobre el litoral al mitigar el dominio del
segmento de sol y playa (ejemplos existentes en el
entorno territorial como Novo Sancti Petri en
Chiclana avalan esta reflexión).

•

Igualmente la oferta comercial propuesta resulta
excesivamente reducida. Debe ser sustancialmente
ampliada hasta valores cercanos al 15% de la
edificabilidad total el ámbito.

Los aspectos más relevantes sobre los que, entendemos,
debería gravitar el replanteamiento de la actuación del Campo
de Golf de Viña Rango son:
a.

El ámbito se encuentra incluido, sólo en parte, en la
delimitación que el POTBC realiza de la ZERPLA-2. Esta
cuestión entendemos puede ser subsanada. El carácter de
directriz con el que se encuentra regulada la ZERPLA-2
(artículo 36.2) vincula al planeamiento urbanístico en
cuanto a los fines perseguidos por lo que se podría
plantear su redelimitación al objeto de abarcar la
actuación completa del Campo de Golf, a condición que
esta alteración no afecte al carácter y funcionalidad
asignados por el instrumento de planificación territorial a
la ZERPLA. De ahí
que resulte absolutamente
imprescindible orientar los parámetros urbanísticos de la
actuación hacia el desarrollo de una infraestructura
turística de máximo nivel de calidad ambiental y
excelencia funcional lo cual comporta valorar las
siguientes alternativas a los objetivos actualmente
planteados:
•

El uso característico de la operación ha de ser,
incuestionablemente, el turístico. En todo caso
resulta incomprensible que el documento de
Aprobación Provisional 1 de la Revisión del PGOU
emplee el uso turístico, exclusivamente, en la
caracterización del uso dominante de las
parcelaciones irregulares (DSP). Si esta decisión es
denotativa de la consideración que, de las
actividades turísticas, tiene la Aprobación Provisional
se entiende la ausencia de medidas efectivas en la
ordenación
propuesta
para
impulsar
la
materialización de estas funciones y el caso omiso
que hace de las directrices sobre compatibilización
de usos que establece el POTBC en la ZERPLA-2.

b.

La ordenación del Campo de Golf Viña Rango debe
contribuir a la construcción de un crecimiento urbano
equilibrado, sensato y racional dotando de la
imprescindible continuidad al sistema de espacios públicos
a proyectar con la finalidad de asegurar su correcta
articulación con el entorno territorial. Ello obliga a
modificar los parámetros de diseño de la red viaria interna
del ámbito que está concebida, precisamente, para lo
contrario: evitar a toda costa el contacto con los suelos
colindantes impidiendo la continuidad de determinados
ejes viarios que pueden llegar a asumir una condición
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estructurante en el crecimiento urbano a prever en la
periferia noroccidental de El Puerto de Santa María. Al
tiempo, hay que apostar por la construcción de una red
de espacios libres continua y accesible generando
secuencias ambientales significativas que resuelvan la
articulación con los suelos adyacentes y finalmente,
desarrollar una estrategia de localización de las piezas
dotacionales que refuerce el carácter singular de
determinados puntos de la ordenación y, al tiempo,
coadyuve a mitigar las carencias dotacionales de
asentamientos irregulares que se desarrollan en el entorno
inmediato.
c.

d.

Vista General de El Puerto Comercial de El Puerto de Santa María. Su íntima
vinculación con la ciudad y su fuerte componente urbana hace que la instrumentación
de las relaciones Puerto-Ciudad adquiera una dimensión relevante en la ordenación
del espacio portuario.

La singularidad y capacidad estructurante de una
operación de estas características debe ser aprovechada
para reconducir los criterios de diseño tradicionales que se
emplean en la trasformación de grandes arterias viarias,
como es el caso de la carretera de Sanlúcar, de manera
que su reconfiguración no se reduzca exclusivamente al
incremento de su capacidad circulatoria (desdoblamiento)
sino, especialmente, a incrementar
la capacidad
ambiental de la arteria mediante plataformas peatonales
de sección generosa, ciclovías y, en función de la
estrategia de transporte público a desarrollar en la
Revisión, plataformas reservadas para el mismo. Al
tiempo, en atención al nuevo carácter de arteria urbana
que, ineludiblemente, va a asumir este tramo de la
carretera a corto plazo, se deberían modificar los
parámetros de diseño del enlace propuesto, adoptando
configuraciones más conciliadoras con los suelos
adyacentes que permitan una mejor integración de ambas
márgenes.
Por último hay que referirse a la regulación establecida en
el Plan de Ordenación del Territorio en el apartado 3. h)
de la Norma 53 donde se propone la desvinculación
espacial de las promociones inmobiliarias asociadas a
infraestructuras turísticas de altas prestaciones como el
Campo de Gol de Viña Rango. El cumplimiento de esta
determinación ha de provocar una profunda alteración en
la ordenación pormenorizada incorporada en el
documento de Aprobación Provisional 1 de la Revisión del
Plan General que va a obligar no solamente a una
completa relocalización de los usos residenciales sino, con
total seguridad, a la adopción de nuevas ofertas
tipológicas de vivienda plurifamiliar, al reducirse
significativamente el suelo destinado a estas funciones.

Ello no debe ser entendido como una merma de calidad.
Al contrario. La inyección de cualificación ambiental que
implica liberar los límites del Campo de Golf de las
parcelas residenciales unido a la significativa ampliación
de la reserva local de espacios libres va a suponer, si
duda, un salto cualitativo notable en el espacio urbano
resultante. Dado el carácter inamovible de la instalación
deportiva (recordemos que se encuentra ejecutada y en
funcionamiento) la única posibilidad que existe para
relocalizar las viviendas son los suelos adyacentes a la
ampliación del Recinto Ferial, lo cual proporciona nuevos
argumentos e introduce nuevas pulsiones en la ordenación
de este sector del crecimiento urbano de El Puerto
favoreciendo la conformación de un Área de Centralidad
Periférica de Primer Nivel.
3.

La última de las iniciativas a analizar de especial incidencia en
el modelo de ciudad es, sin duda, la reordenación el espacio
portuario propuesta en el Plan Especial del Puerto Comercial de
El Puerto de Santa María, recientemente aprobado inicialmente.
El análisis y las reflexiones que vamos a realizar van a centrarse
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
portuarios 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:
a.

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 permitiendo la
introducción de aparcamientos dando, así, respuesta a
una de las demandas más insistentemente reclamadas por
la población portuense. La posibilidad de relocalizar los
puntos de atraque existentes para el Catamarán y el Vapor
se valora muy positivamente al liberar de hipotecas el
debate sobre la definitiva posición de los cruces del Río
que resuelvan la imprescindible conexión de ambas
márgenes. En relación al tema de los aparcamientos
entendemos que habría que evitar a toda costa su
implantación en la ribera. Existen otras alternativas que
resuelven eficazmente la dotación necesaria especialmente
para estacionamientos de rotación. Para ello, como
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veremos a continuación, adquiere un protagonismo
incuestionable el desarrollo de la operación destinada a
Ocio y Esparcimiento en la margen izquierda y la
ejecución inmediata del puente de Pescadería. En
cualquier caso, la eliminación del estacionamiento actual
que se desarrolla en superficie se constituye en una de las
actuaciones más emblemáticas para la ciudad
permitiendo recuperar para el ciudadano un espacio de
enorme fuerza simbólica e íntimamente vinculado a la
historia de El Puerto. Sin embargo la existencia de
edificaciones con concesiones en vigor va a postergar,
hasta su extinción, la posibilidad de acometer la ejecución
del reciclaje de la ribera en toda su dimensión.
b.

Extremo Meridional de la margen derecha del Río Guadalete. Ámbito con una clara vocación para
reforzar la oferta dotacional y de espacios libres de la ciudad. La implantación de ofertas terciariocomerciales ha de ser selectiva y de carácter complementario a la funcionalidad principal del
área.

Área del Estadio Municipal de El Cuvillo. La modernización de la instalación deportiva debe ser
compatible con la inserción de ofertas dotacionales de Rango Ciudad y actividades terciariohoteleras.

En el extremo meridional de la margen derecha del Río
Guadalate 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. Sin ánimo de cerrar el debate y
ante la ausencia de un posicionamiento más riguroso
sobre esta cuestión, parece 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.

c.

La propuesta de desafectación del tramo final de la playa
de Valdelagrana y la promoción de la prolongación del
paseo marítimo hasta el espigón más próximo solo admite
una valoración positiva por lo que supone de mejora
espacial y de recuperación de estos espacios para usos
públicos de la ciudad. Esta valoración debe hacerse
extensible a todo el borde de contacto del ámbito
portuario con Valdelagrana posibilitando implementar
iniciativas de conexión entre la zona del Cuvillo y la
Playa.

d.

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 la
Revisión
del
Plan
General
Aprobada
Provisionalmente plantea un Área de Reforma
Interior con la finalidad de desarrollar una oferta
comercial importante (30.000 m2 de techo
edificable). 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. La primera pregunta
que cabría hacerse es si una inversión de esta escala
se justifica en la existencia de una necesidad real en
la ciudad o si la estrategia responde a la
mimetización de muchas otras iniciativas similares
que, con mayor o menor fortuna, se están
planteando en otras ciudades. En cualquier caso la
idoneidad o no de una operación de estas
características forma parte de las decisiones que en
materia de política urbanística habrá de adoptar la
nueva Corporación Municipal.
Ahora bien, una cosa es el objetivo a conseguir
(contar con un Estadio de Fútbol modernizado) y
otra bien distinta entender que su consecución pasa,
ineludiblemente, por trasladar las instalaciones y
otorgar un aprovechamiento lucrativo de enorme
rentabilidad en los suelos sobre los que actualmente
se asientan, como fórmula de obtención de la
necesaria financiación. Esta forma de proceder, por
reiterada, se ha convertido en rutinaria. Frente a ello
sería deseable reflexionar pausadamente sobre otras
alternativas cuestionándose aspectos como: ¿Se ha
valorado la posibilidad de remodelar y ampliar las
actuales instalaciones? ¿No sería ésta una actitud
económicamente más prudente y mucho más
sostenible, al promover el reciclaje y reutilización de
una instalación antes que su sustitución? ¿Aporta
valor añadido al modelo de ciudad la implantación
de una Gran Superficie como la que se está
planteando en un sector urbano donde se desarrolla
una importante oferta comercial? ¿No estaremos,
inconscientemente,
apostando
por
la
"urbanalización" de un ámbito territorial de
elevadísima renta de emplazamiento? ¿No se
estará redundando en el desequilibrio funcional que
presenta en la actualidad la ciudad y, de paso,
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desincentivando otras iniciativas cercanas (ámbito
de actuación AA1 en la margen izquierda del
Guadalete que, a continuación, analizaremos) sobre
las que existe un consenso generalizado acerca de
su idoneidad y del valor añadido que incorporan?

conexión entre las dos márgenes a través de dos
pasarelas peatonales y el puente de la Pescadería.
Con ello se conseguirá que, finalmente (nunca es
tarde si la dicha es buena) el Río Guadalete tenga,
para el ciudadano portuense,
dos
orillas
colonizadas con usos públicos. Además,
la
implantación de un aparcamiento de rotación la
margen izquierda se entiende vital para impulsar la
recualificación de la margen derecha y desincentivar
los planteamientos que avalan la necesidad de
ubicar en ella aparcamientos subterráneos lo cual
sería un error estratégico.

La zona del Estadio se constituye en una pieza
territorial de enorme importancia que debe actuar
de rótula de articulación entre Valdelagrana y el
área central de la ciudad ( una vez quede
conectada con la margen izquierda a través de los
nuevos puentes y pasarelas) por lo que la
intervención en este espacio representa una
oportunidad incuestionable para poder dar una
solución intermodal eficaz a esta articulación (tráfico
rodado, recorridos peatonales, carriles-bici y la
posibilidad de incorporar una plataforma reservada
para transporte público en autobús). Del éxito de
esta operación depende que se mantengan en
estado de hibernación otras soluciones de conexión
Valdelagrana-Ciudad Central mucho más
inmediatas y, seguramente por ello, más ineficaces
y menos atractivas. En relación con las actividades a
promover se entiende que la actitud que reporta
mayor valor añadido a la ciudad es ampliar y
modernizar las actuales instalaciones e implementar
nuevas funciones dotacionales de rango ciudad
aderezadas con usos terciario-comerciales
complementarios. Está claro que la solución
arquitectónica a este complejo programa ha de ser
innovadora, atrevida y experimental.
Como puede verse un planteamiento de estas
características reúne todos los ingredientes de los
grandes Proyectos Urbanos (movilidad, paisaje y
complejidad funcional) por lo que entendemos que
sería muy adecuada la convocatoria inmediata de
un Concurso de Ideas en paralelo a la redacción de
la Revisión del Plan General cuyas propuestas
servirán para verificar la factibilidad o no de la
intervención.
Margen Izquierda del Río Guadalete. Ámbito óptimo para el desarrollo de una actuación
estratégica que, además de reforzar la oferta comercial de la margen derecha, va a permitir
conectar ambas márgenes y desarrollar un importante aparcamiento de rotación que posibilitaría
la desaparición del estacionamiento de vehículos en la margen derecha y su recuperación como
espacio público para la población de El Puerto de Santa María.

•

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

En conclusión, el ámbito de actuación AA1 es una
operación estratégica que puede evitar se que se
cometa un error estratégico.
En relación con la orientación funcional de la
intervención, el Plan Especial apuesta por el
desarrollo de una oferta de Ocio y Esparcimiento
que pueda destinar un máximo del 25% de la
edificabilidad a usos comerciales. Valorando
positivamente esta caracterización de usos, se
entiende que la incorporación de otras actividades
que refuercen la centralidad del ámbito sería
aconsejable (por ejemplo los usos hoteleros
compensando, con ello, el decrecimiento de esta
actividad en el ámbito de actuación AA2). Además,
ampliar el abanico de funciones resulta
imprescindible dada la importante escala de la
actuación
(1
m2/m2
lo
que
supone,
aproximadamente 65.000 m2 de techo edificable).
•

En la actualidad se encuentra en tramitación un
modificado del documento del Plan espacial al que
se refieren los puntos anteriores (Aprobación Inicial
de 26 de junio de 2008). En su nueva redacción se
pretenden modificar los parámetros urbanísticos el
área de la Puntilla (actuación AA2) y de la zona de
la margen izquierda propuesta para ocio y
esparcimiento (actuación AA1). Igualmente, incluye
la desafectación de los terrenos colindantes con el
Estadio Cuvillo, pasando a ser suelo patrimonial de
la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz. El Plan
Especial no contempla la construcción de la
prolongación del Paseo Marítimo hasta el espigón
más próximo.
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4.2.2. ANÁLISIS DEL DOCUMENTO LA REVISIÓN DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL
PUERTO
DE
SANTA
MARÍA
APROBADO
PROVISIONALMENTE.
En los siguientes epígrafes se analiza el modelo territorial
propuesto por la Aprobación Provisional 1 de la Revisión del Plan
General de El Puerto de Santa María, centrándonos en identificar las
líneas estratégicas del documento y su concreción en la definición de
los elementos estructurantes del modelo, la clasificación del suelo
propuesta y los parámetros urbanísticos globales relativos al
crecimiento poblacional y superficial, sin entrar a valorar aspectos mas
pormenorizados relativos a la normativa urbanística, ordenación del
Conjunto Histórico o propuestas de desarrollo específicas. Se culmina
este apartado con un análisis más detenido de la ordenación que
establece la Revisión en los ámbitos estratégicos metropolitanos
ZERPLA-1 "San José-El Madrugador" y ZERPLA-2 "Cantarranas" al
objeto de diagnosticar su grado de adecuación a las determinaciones
del POTBC y avanzar, caso de precisarse, las líneas de actuación que
sea preciso activar para dar cumplimiento al instrumento de
planificación territorial.
Con ello se da cumplimiento al Pliego de condiciones Técnicas
del contrato de "Trabajos de consultoría y Asistencia Técnica para
completar y culminar la redacción e la Revisión el Plan General de
Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María y su Estudio de
Impacto Ambiental.
La estructura urbana actual de El Puerto de Santa María está
constituida por una zona central integrada por la ciudad histórica y el
primer ensanche, ejerciendo como fronteras el Río Guadalete y el
Ferrocarril a Sanlúcar y dos zonas turísticas, una en la zona de
poniente, que se ha desarrollado mediante la acumulación de
urbanizaciones autónomas conformando un espacio difícilmente
legible y excesivamente privatizado y la zona de levante o
Valdelagrana, mas planificada. Ambas cuentan con débiles conexiones
con la ciudad central. Estos desarrollos se complementan con las
implantaciones industriales en torno a la antigua carretera nacional IV
y las urbanizaciones junto al Casino, ya en la falda de los montes de
San Cristóbal.
El Plan del 92, que ahora se revisa, consciente de la ausencia de
una estructura que relacione los ámbitos antes descritos, define un
sistema viario que se apoya fundamentalmente en las siguientes
intervenciones: la variante de la Carretera Nacional IV, la variante de
Rota, la Vía sobre el Ferrocarril a Rota y la conexión entre las dos zonas
turísticas entre sí y con el Centro de la Ciudad a través de un Puente

levadizo sobre el Puerto y el río Guadalete, estableciendo toda suerte
de conexiones transversales recuperando el camino del Águila. Todo
ello se complementaba con un sistema de espacios libres apoyados
fundamentalmente por los Pinares de San Antón, Sierra de San
Cristóbal, Nuevo Ferial y el Parque de los Toruños, sobre el antiguo
Actur Río San Pedro.
La práctica totalidad de estas infraestructuras viarias se han
ejecutado, alguna con un trazado algo distinto -caso de la variante de
Rota- quedando pendiente la ejecución del Puente sobre el Guadalete
que ha contado con la firme oposición de la Autoridad Portuaria
debido a la disfuncionalidad que introducía al desarrollo de las
actividades portuarias. La conexión entre ambas márgenes, como
veremos a lo largo del desarrollo de este apartado, se constituye en
uno de los grandes temas de debate en la ciudad. La posición, el
carácter y la funcionalidad de los elementos de cruce del Río son
aspectos de una importancia capital para la configuración del
modelo urbano y condicionan la resolución de cuestiones vitales para
la ciudad como el sistema de movilidad y el sentido y finalidad de la
permanentemente demandada remodelación de la margen derecha
del Guadalete.
Otro aspecto abordado por el Plan del 92, era el tratamiento de
las numerosas parcelaciones irregulares, estableciendo mecanismos
para su regularización, congelación o desaparición. Ninguna de estas
determinaciones han sido puestas en práctica, y como se recoge en la
información urbanística, han sido un asunto fracasado ya que este
problema, lejos de solucionarse, se ha incrementado
escandalosamente, siendo una amenaza para el desarrollo sostenible
del municipio, ya que se han ocupado algunos suelos especialmente
protegidos por el Plan del 92.
1.

EL MODELO TERRITORIAL
APROBACIÓN PROVISIONAL 1.

DEL

DOCUMENTO

DE

Según se establece en la Memoria de Ordenación de la
Revisión, la base del modelo territorial son los sistemas generales,
constituyendo éstos el soporte sobre el que debe sustentarse las
diferentes clasificaciones y usos del suelo. La propuesta de sistemas
Generales del documento es:
El Sistema General Viario.
La propuesta de sistemas generales viarios del documento de
Aprobación Provisional 1 está constituida por las siguientes
actuaciones:
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a.

Completar actuaciones pendientes del vigente PGOU: Ronda del
Ferrocarril, Ronda de Las Dunas, Acceso al Puerto Comercial y
conexión Variante de Rota-Variante de la CN-IV.

b.

Nuevo acceso al ámbito subregional de la Costa Noroeste
mediante la prolongación, prevista en el POTBC, de la carretera
de El Portal que, además, según establece la Revisión se
constituye en el límite del modelo de crecimiento. Ello produce
una gran contradicción toda vez que en el documento se
contemplan actuaciones urbanísticas al norte de esta arteria
viaria (SUS-CN-5 "Las Beatillas y determinados Desarrollos Sin
Planeamiento). Esta limitación se encuentra regulada en el
POTBC, por lo que, en coherencia con sus determinaciones,
estos suelos deben contar con la clasificación de suelo no
urbanizable máxime cuando las necesidades de crecimiento de
la ciudad se encuentran sobradamente satisfechas con los suelos
localizados al sur de esta arteria viaria.

c.

Acceso a la Costa Oeste de El Puerto de Santa María prevista,
al igual que la anterior, en el Plan de Ordenación del Territorio.
La Revisión introduce en este caso ligeros matices en su trazado
manteniendo íntegra la funcionalidad del viario.

d.

Desdoblamiento de la carretera de Sanlúcar.

e.

Conexiones entre las márgenes del Río Guadalete. El documento
incorpora dos puentes con tráfico rodado (Pescadería y Calle
Valdés) y una pasarela peatonal recuperando las trazas del
antiguo puente de San Alejandro.

entre
ambas márgenes es la radical desaparición de
aparcamientos en la Ribera de la Margen Derecha que, de esta
manera, quedaría destinada al disfrute del peatón a través de su
reconfiguración como un paseo fluvial emblemático. Sorprende
el mantenimiento del cruce a la altura de la calle Valdés cuando,
ante la insistente oposición de la Autoridad Portuaria parecía un
debate concluido. Además, la reciente Aprobación Inicial del
Plan Especial del Puerto Comercial no recoge esta actuación
dado que inhabilitaría en gran medida la refuncionalización
propuesta en el recinto vallado del espacio portuario de la
margen izquierda.
3.

Una de las cuestiones que, con total seguridad, será preciso
resolver en el nuevo modelo de ciudad es la reconfiguración de
grandes arterias viarias (carreteras y Variantes) que discurren por
el término municipal y que han quedado fagocitadas por la
ciudad, por lo que su actual condición de viario intermunicipal
se encuentra en estado agonizante. Sería conveniente plantear
una estrategia general de transformación de estas arterias viarias
(Variante de Rota, Carretera de Sanlúcar, Antigua-CN-IV-Avenida
de Europa-Avenida de Valdelagrana) que incida en dos
cuestiones fundamentales: incrementar su capacidad ambiental
(plataformas peatonales y de transporte público, carriles-bici,
arbolado de acompañamiento, parques lineales adyacentes, etc)
y modificar los patrones de diseño de aquellos enlaces que se
entiendan imprescindibles para garantizar una correcta
trasversalidad en ámbitos territoriales precisados de ello (el caso
de la costa Oeste y el área de Cantarranas, en relación con la
Variante de Rota y la carretera de Sanlúcar ejemplifica con total
claridad esta cuestión). Nada de esto aparece ni siquiera
minimamente apuntado en la Aprobación Provisional. La única
actuación prevista en este nivel viario es el desdoblamiento de
la carretera de Sanlúcar incidiendo, por tanto, en el incremento
de su capacidad de circulación rodada.

4.

Con total seguridad la carencia más importante que presenta
la propuesta de la estructura viaria en la Aprobación Provisional
1 es la preocupante ausencia de definición de un sistema viario
segundo nivel que articule las relaciones entre el viario principal
antes descrito y el viario local a desarrollar en cada una de las
actuaciones urbanísticas previstas tanto en el suelo urbano como
en el suelo urbanizable. Se trata de elementos genéticamente
concebidos para constituirse en ejes de centralidad periférica
que coadyuven a equilibrar el hecho urbano y conformar
secuencias urbanas significativas que facilitan su
compresibilidad.

Las principales conclusiones que se extraen de esta propuesta de
estructura viaria son:
1.

2.

Las novedades respecto al Plan del 92 son escasas, y la práctica
totalidad de las nuevas actuaciones aparecen identificadas en el
POTBC dada su condición supramunicipal por lo que su
incorporación a la estructura viaria del Plan General resulta de
obligado cumplimiento.
La estrategia de unión de las márgenes del Guadalete sigue
incorporando una importante carga de tráfico rodado, lo cual
entendemos que supone un error estratégico. Cualquier
propuesta de conexión entre ambas márgenes debe priorizar el
carácter peatonal y el transporte público y ha de quedar
enmarcada en el diseño de una escenario global de movilidad
sostenible para todo el área central. Seguramente uno de los
factores que reforzaría la innecesariedad de conexiones rodadas
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Así, las áreas de suelo urbanizable sectorizado, situadas
fundamentalmente entre la variante de Rota y la antigua
carretera, carecen de una mínima propuesta de estructuración
interzonal por lo que, probablemente, los viarios locales de las
ordenaciones pormenorizadas a desarrollar por los futuros
Planes Parciales darán como resultado una almagama de tejidos
inconexos y desarticulados, proporcionando un producto urbano
apilado y acumulativo cuya consecuencia será la conformación
de un espacio urbano presidido por el extrañamiento; es decir,
basado en la colindancia y no en la integración y cohesión que
han de presidir este tipo de actuaciones, si pretendemos
conformar un modelo de ciudad suficientemente coherente,
jerarquizado y adecuadamente relacionado. En la ciudad la
suma de partes difícilmente va a constituir un todo legible,
identificable y aprehensible por los ciudadanos y la estructura
viaria definida en la Aprobación Provisional 1 está facilitando,
precisamente, que ocurra algo similar.
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Esta circunstancia tiene una importancia capital si tenemos en
cuenta que en esta zona los nuevos desarrollos se entrelazan con
parcelaciones irregulares, por lo que la apuesta por otorgar
continuidad a determinados ejes viarios resulta imprescindible si
queremos lograr una adecuada integración de estos
asentamientos en el modelo de ciudad.
Pero, además de su capacidad para articular y dotar de
permeabilidad al crecimiento urbano previsto y esclarecer
vocaciones territoriales para el desarrollo de centralidades
periféricas, la definición de este nivel de la jerarquía viaria
posibilita introducir en el proyecto de ciudad pulsiones
regenerativas en materia de movilidad sostenible ya que puede
constituirse en el canalizador de los flujos de tráfico interzonal
facilitando que el viario local se destine con carecer exclusivo a
tráfico de residentes, permitiendo adoptar en los diferentes
proyectos urbanos parámetros de diseño que prioricen el
desplazamiento a través de modos no motorizados (calles de
circulación compartida, áreas peatonales y estanciales de
proporciones generosas, carriles-bici, presencia dominante del
arbolado y el ajardinamiento en la configuración del sistema de
espacios público).
5.

Por último, evidenciar la ausencia de propuestas que,
fundamentadas en un riguroso estudio de tráfico y aparcamiento
que haga florecer la enorme problemática existente, impulsen
estrategias de movilidad sostenible fundamentadas en el
protagonismo del transporte público, modos de desplazamiento

no motorizado y localización selectiva de aparcamientos (de
rotación y residentes) que permita recuperar para el ciudadano
espacios actualmente sometidos al cautiverio del automóvil
privado (área central de la ciudad) y mejoren sustancialmente el
acceso público a las áreas litorales.
Sistema General Ferroviario.
Las propuestas del Sistema Ferroviario desarrollan iniciativas en
marcha como la duplicación de la vía férrea o la remodelación de la
Estación con la implantación de un Intercambiador modal, propuesta
ya contenida en el Plan del 92. A este respecto cabe realizar una
llamada de atención a la Corporación Municipal para exigir la
necesaria incorporación de valor añadido en el proyecto de
remodelación del Entorno del Monasterio y la Estación ferroviaria. Su
condición de puerta de entrada a la ciudad merece la aplicación de
criterios de diseño de excelencia ambiental, paisajística y
arquitectónica, lamentablemente ausentes en las propuestas
ejecutadas y proyectadas (La Estación Central de Autobuses propuesta
por el Consorcio de Transportes de Bahía de Cádiz ejemplifica con
claridad esta reflexión). Nadie duda de la importancia de la ubicación
de un punto de intercambio modal en este espacio, pero esta
imperiosa necesidad de la ciudad no puede constituir un cheque en
blanco para la aceptación de cualquier proyecto con tal que solucione
el problema. Como ya se sabe las "urgencias son malas consejeras".
Las consideraciones funcionales, claro está, son importantes pero no
deben excluir otros criterios valorativos que apelan a la calidad del
proyecto urbano a realizar, máxime cuando nos encontramos en un
espacio de elevada carga simbólica presidido por la imponente
presencia del Monasterio.
El Sistema General Portuario.
La ordenación del Sistema General Portuario ha quedado
definida por el Plan Especial del Puerto Comercial de El Puerto de
Santa María, recientemente aprobado inicialmente, dando cobertura a
muchas de las demandas históricas de la ciudad destacando,
especialmente, la recuperación de la margen derecha como un
espacio público liberado del cautiverio del automóvil privado y la
conexión entre ambas márgenes. En cualquier caso para un análisis
más pormenorizado nos remitimos al capítulo de los "Condicionantes
del Modelo Territorial" donde se realiza un diagnóstico de las diferentes
actuaciones propuestas que afectan a las relaciones Puerto-Ciudad.
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El Sistema General de Espacios Libres y Zonas Verdes.
La propuesta de Sistemas Generales e Espacios libres aparece
descrita en la página 123 del Tomo 5 de la Memoria de Ordenación
del Documento. El volumen total de espacios libres asciende a
3.893.626,67 m2. La caracterización de los sistemas Generales de
Espacios Libres en función de la clasificación de suelo asignada es:
•

Sistemas Generales en Suelo No Urbanizable:

IDENTIFICACIÓN
SGEL 01 PINAR DE COIG
SGEL 23 EL MADRUGADOR
SGEL 25 SAN ANTONIO
SGEL 27 COTO DE LA ISLETA
TOTAL

SUPERFICIE
324.533,50 M2
130.284,69 M2
84.052,89 M2
956.887,57 M2
1.495.758,65 M2

A esta superficie hay que suplementar 60.444,23 m2 del sistema
general SGEL 13 CAMALEON, por lo que la superficie total de
los sistemas generales identificados en el documento de
Aprobación Provisional que se encuentran en el suelo no
urbanizable asciende a 1.556.202,88 m2, lo que supone un
40% del total.
•

Sistemas Generales en Suelo Urbano No consolidado.

IDENTIFICACIÓN
SGEL 08 CEMENTERIO
SGEL 09 OASIS
TOTAL

SUPERFICIE
30.067,14 M2
41.120,01 M2
71.187,15 M2

La superficie total de sistemas generales incluidos en el suelo
urbano no consolidado representa un 1,83% del total.
•

La superficie de sistema generales incluidos en el suelo
urbanizable transitorio representa un 16,83% del total.
•

Sistemas Generales en Suelo Urbanizable Sectorizado y
Ordenado.
Se trata de aquellos sistemas generales incluidos en la
delimitación de Áreas de Reparto identificadas en el documento
cuya obtención, por tanto, se encuentra vinculada al crecimiento
urbano previsto en la Revisión del Plan General.

IDENTIFICACIÓN
SGEL02 CARRETERA EL PORTAL
SGEL 03 BEATILLAS
SGEL 04 CASINO
SGEL 05 ROMPESERONES
SGEL 07 VARIENTE DE ROTA
SGEL 10 RECREO MAZANTINI
SGEL 11 FINCA LOS PINOS
SGEL 12 PINAR DEL CONDE
SGEL 13 CAMALEÓN
SGEL 14 PINAR DEL OBISPO
SGEL 16 PINAR DE GARGOLLO 2
SGEL 17 VALDEAZAHARES
SGEL 18 PINAR IZAGUIRRE 1
SGEL 19 PINAR IZAGUIRRE 2
SGEL 20 PINAR DE GARGOLLO 1
SGEL 21 LAGUNA SAN BARTOLOMÉ
SGEL 22 CERRILLO
SGEL 24 RANCHO LINARES
SGEL 26 SAN JOSE BAJO
TOTAL

SUPERFICIE
68.941,10 M2
414.05,79 M2
85.871,30 M2
36.121,36 M2
62.005,88 M2
42.091,97 M2
25.563,19 M2
79.202,67 M2
62.000 M2
178.426,98 M2
85.430,10 M2
66.816,8 M2
41.555,16 M2
18.969,02 M2
15.737,15 M2
76.071,73 M2
18.004,15 M2
92.550,88 M2
42.713,19 M2
1.502.078 M2.

La superficie de sistema generales incluidos en el suelo
urbanizable sectorizado y ordenado representa un 38,54% del
total.

Sistemas Generales en Suelo Urbanizable No Sectorizado.

IDENTIFICACIÓN
SGEL 15 ALMAJAR

SUPERFICIE
109.034,40 M2

La superficie de sistema generales incluidos en el suelo
urbanizable no sectorizado representa un 2,80% del total.
•

Sistemas Generales en Suelo Urbanizable Transitorio.

IDENTIFICACIÓN
SGEL 06 SALINAS DE PONIENTE

SUPERFICIE
655.124,24 M2
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Las principales conclusiones que se extraen del análisis de la
propuesta de Sistemas Generales de Espacios Libres establecida
en la Aprobación Provisional 1 son:
1.

2.

Un 40% del total de espacios libres de carácter estructurante
está conformado por áreas naturales que se desarrollan en
posición limítrofe a la ciudad, destacando, por su elevado valor
ecológico, los Pinares de Coig y de Coto de La Isleta. Se
detectan dos importantes ausencias. En primer lugar el Pinar de
San Antón, una de las áreas recreativas de mayor importancia
de la población portuense y, por tanto, pieza capital del Sistema
General de Espacios Libres de la ciudad, máxime cuando se
trata de un área forestal pública. En segundo lugar el
reconocimiento de la Red de Espacios Libres de la Sierra de San
Cristóbal prevista en el POTBC. El único elemento identificado
en el Documento es el SGEL 03 (414.005,79 m2) vinculado a
un desarrollo urbanístico, el SUS-CN-5 Beatillas que, por su
localización al norte de la carretera del Portal, se encuentra fuera
del límite impuesto por la planificación territorial a la capacidad
de crecimiento de la ciudad. La incorporación de estos dos
ámbitos se entiende necesaria ya que terminaría por definir una
corona ambiental suburbana que abrazaría a la ciudad
proporcionando suelos para el desarrollo de actividades de
esparcimiento y ocio, fomentaría la divulgación de valores
culturales (Sierra de San Cristóbal) y de conocimiento del medio
natural y articularía eficazmente la relación entre la ciudad y el
suelo no urbanizable.
Destaca la escasa aportación del suelo urbano no consolidado
al sistema general de espacios libres, máxime cuando la
situación provocada por las parcelaciones irregulares ha
supuesto el reconocimiento de casi cuatro millones de suelo en
esta categoría y un potencial residencial de 4.289 viviendas; es
decir, 10.500 habitantes. Si aplicásemos a este techo
poblacional los parámetros mínimos establecidos por la
legislación andaluza para el sistema general de espacios libres
estaríamos hablando que su contribución debería oscilar entre
52.500 m2 y 105.000 m2 de suelo con destino a Parques
Urbanos. Si a estos datos unimos la escasa proporción de
espacios libres locales que presenta la ordenación aportada por
la Aprobación Provisional en los Desarrollos Sin Planeamiento,
podemos concluir que la estrategia para su integración al
modelo de ciudad diseñada e instrumentada por el documento
presenta deficiencias que sería preciso subsanar. Resulta
razonable pensar que, dado el nivel de colmatación de estas
áreas, parte de la solución a sus carencias provenga del

desarrollo de suelos urbanizables colindantes que adquirirían así
una función reparadora. Sin embargo, esta estrategia no debe
eximir al conjunto de estos asentamientos de realizar un esfuerzo
por contribuir, en proporciones razonables, a la cualificación del
modelo de ciudad resultante.
3.

Junto a las áreas naturales del suelo no urbanizable, la mayor
aportación de sistemas generales de espacios libres se produce
en el suelo urbanizable sectorizado y ordenado (38,54%), algo,
por otra parte, que suele ser común en la mayor parte de los
instrumentos de planeamiento general. Nuestro análisis, en este
caso, se va a centrar en discernir la proporción de sistemas
adscritos al desarrollo de los suelos urbanizables incluidos en la
delimitación de las ZERPLAs identificadas en el POTBC al objeto
de contar con datos suficientes para valorar su repercusión en la
construcción del modelo de ciudad y, por tanto, en el acomodo
de las expectativas de crecimiento urbano que tiene El Puerto de
Santa María.
•

Los sistemas generales vinculados al suelo urbanizable
incluido en la ZERPLA-1 "San José-El Madrugador" son
SGEL02 "Carretera del Portal y SGEL24 "Rancho Linares";
es decir 161.491,98 m2 de suelo lo que supone un
10,75% del total de sistemas generales del suelo
urbanizable sectorizado y ordenado. A estas piezas hay
que implementar las incluidas en el suelo no urbanizable
SGEL 23 "El Madrugador" (130.284,69 m2) y SGEL 25
"San Antonio" (84.052,89 m2).

•

Por su parte, los sistemas generales vinculados a la
ZERPLA-2 "Cantarranas" son: SGEL
14 Pinar del
Obispo, SGEL 16 Pinar de Gargollo 2, SGEL 17
Valdeazahares, SGEL 18 Pinar Izaguirre 1, SGEL 19 Pinar
Izaguirre 2 y SGEL 20 Pinar de Gargollo 1. La superficie
conjunta de todos ellos es de 406.934,79 m2, es decir, un
27% del total de sistemas generales del suelo urbanizable
sectorizado y ordenado. Junto a estos cabría incorporar
los espacios libres previstos en el entorno de la Carretera
de Rota, dada su vinculación con los suelos de la ZERPLA.
Estos son el SGEL 10 Recreo Mazantini, SGEL 11 Finca Los
Pinos y SGEL 12 Pinar del Conde, sumando un total de
146.857,83 m2, un 9,8% del total de sistemas generales
del suelo urbanizable sectorizado y ordenado.

Como podemos observar el conjunto de sistemas generales
incluidos en los terrenos de las ZERPLAs suponen un 37,75%,
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porcentaje que ascendería al 47,55% si incorporásemos los
sistemas generales localizados en la Carretera de Rota.
Pero, además, si de la totalidad de los sistemas del suelo
urbanizable excluimos el SGEL 13 "Beatillas", dada su condición
suburbana, periférica y metropolitana, la contribución de las
ZERPLAs a la construcción del Sistema General de Espacios
Libres vinculado al crecimiento urbano propuesto representaría
casi un 66%, es decir, las 2/3 partes del total.
Con estos datos será difícil mantener que ambas ZERPLAS no
deban contener usos residenciales y se destinen en exclusiva a
funciones turísticas y productivas. Si eso fuese así, además de
mermar ostensiblemente las posibilidades de crecimiento
residencial de El Puerto de Santa María (entre ambas están
comprometidos más de 5.000.000 m2 de suelo urbanizable) se
estaría impulsando un desaconsejable desequilibrio entre la
localización de la población y la de los espacios libres que han
de garantizar el desarrollo de sus funciones de ocio y
esparcimiento. Las ZERPLAs son ámbitos territoriales
fundamentales para el desarrollo de actividades estratégicas
metropolitanas de carácter turístico y productivo pero también
para dar respuesta a las demandas de crecimiento residencial de
la ciudad. Ello les confiere una condición multifuncional y
compleja.
4.

Al igual que en el caso ya señalado del sistema viario, los
espacios libres deben formar una red para que constituyan un
verdadero sistema. Si se deja a la lógica de la ordenación
pormenorizada de cada sector la responsabilidad de otorgar a la
red estructurante de la necesaria continuidad, el resultado, más
que un sistema ambiental correctamente articulado, será una
suma de individualidades con acceso restringido que mermaría
sustancialmente la plusvalía ambiental que supone
la
preservación de áreas forestales de elevado valor natural y
paisajístico. Al analizar los planos de estructura puede apreciarse
un tapiz disperso de zonas verdes sin voluntad relacional y sin
capacidad de aportar dosis de racionalidad y coherencia a la
estructura inter e intrasectorial.
Sistema General de Equipamientos y Servicios Públicos.

Las propuestas se concentran en las instalaciones deportivas de
la Puntilla y Ronda del Ferrocarril y la definitiva localización del Recinto
Ferial y su ampliación con terrenos del campo de golf. Los restantes
servicios públicos que conforman esta categoría dotacional recogen
instalaciones existentes.

En el Sistema General de Equipamientos se concentran las
carencias más importantes detectadas en aspectos estructurantes del
modelo. La ausencia de Equipamientos relevantes de Rango Ciudad
en el sector noroccidental ha de ser revertida, máxime cuando se trata
del soporte territorial identificado para fortalecer y mejorar la
competitividad turística del Municipio, la cual, además de cuestiones
relativas a incrementar la oferta de alojamiento reglado y de
actividades lúdico-deportivas, pasa ineludiblemente por la calidad del
espacio urbano resultante y el abastecimiento de un importante nivel
de servicios y dotaciones. Por consiguiente, la identificación de
Sistemas Generales de Equipamientos en este sector de crecimiento
urbano (ZERPLA-2) constituye una acción de vital interés para
conseguir una ciudad funcionalmente equilibrada.
2.

LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE EN
EL DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL 1:
CUANTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE CRECIMIENTO
URBANO.

A.

EL SUELO URBANO.

El suelo urbano queda agrupado en sus categorías de
consolidado y no consolidado El suelo urbano consolidado está
constituido por los terrenos que ya contaban con esta condición en el
anterior Plan General, manteniendo su caracterización en zonas de
ordenanza, a los que se incorporan los resultantes del desarrollo de
sectores del suelo urbanizable y Áreas de Reforma Interior del Suelo
Urbano.
El suelo urbano no consolidado está constituido, en primer lugar,
por las Áreas de Reforma Interior identificadas en diferentes zonas de
la ciudad. El objetivo de la transformación de estos ámbitos de
intervención en el suelo urbano ha de ser, en consonancia con la
regulación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la
mejora de los índices dotacionales y de áreas libres y el mantenimiento
de las constantes vitales de cada sector de la ciudad. Ya veremos,
cuando pasemos a analizar los parámetros de las diferentes
intervenciones cómo, en algunos casos, el cumplimiento de este
axioma resulta bastante cuestionable. También cabe destacar la
propuesta de transformación de una parte del casco bodeguero
mediante
la
atribución de un incremento sustancial de
aprovechamiento (las áreas de incremento de aprovechamiento
reguladas en la legislación andaluza). Esta puede ser una técnica
instrumental apropiada para impulsar la revitalización de piezas
edificatorias de necesaria preservación dada su singularidad
tipológica, lo cual obliga a hacer una reflexión pausada sobre la
279

LAS CONDICIONES DERIVADAS DE LOS ANTECEDENTES DEL PLANEAMIENTO Y LA GESTIÓN. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

IR AL ÍNDICE GENERAL

m e m o r i a

d e

i n f o r m a c i ó n

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

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

APROBACIÓN PROVISIONAL 1: CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN DEL SUELO.

280
LAS CONDICIONES DERIVADAS DE LOS ANTECEDENTES DEL PLANEAMIENTO Y LA GESTIÓN. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

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

i n f o r m a c i ó n

orientación que ha de operar en su refuncionalización al objeto que las
nuevas funciones a asumir por estos contenedores no conduzcan a la
desnaturalización de sus relevantes características espaciales.
Junto a estas intervenciones, la Aprobación Provisional procede
a reconocer los denominados Desarrollos Sin Planeamiento (en
adelante DSP). El volumen de suelo (casi 4.000.000 m2) y el número
de viviendas implicadas (4.289) nos permite visualizar la gravedad del
problema territorial y ambiental que la proliferación de estos
asentamientos irregulares en el Suelo No Urbanizable ha acarreado
a la ciudad, constituyéndose en una grave hipoteca a la capacidad del
ordenar el territorio y provocando una significativa merma a la
posibilidad de desarrollar con plenitud las potencialidades que
presenta una ciudad como El Puerto de Santa María. La propuesta de
ordenación y transformación de las áreas de ciudad consolidadas va a
estar presidida, fundamentalmente, por el diseño de la estrategia de
regularización de estos ámbitos.
a.

1.

La edificabilidad planteada se destina con carácter
prácticamente exclusivo a usos residenciales (88% de la
edificabilidad total). Sin embargo, existen situaciones donde la
presencia de usos terciario-comerciales debería ser importante,
caso del Área de Reforma Interior de La Puntilla. De esta manera,
el Plan General se estaría adecuando al planteamiento realizado
por el Plan Especial del Puerto Comercial, cuestion de obligado
cumplimiento dado que, finalmente, la desafectación de estos
suelos ha quedado en suspenso.

2.

La reserva de espacios libres alcanza un 37,37% de la superficie
total de las Áreas de Reforma Interior. Estas reservas provienen
fundamentalmente de dos intervenciones las cuales asumen el
80% de los espacios libres propuestos. Por un lado la del
Monasterio de la Victoria, operación prevista en el Plan general
del 92 que se encuentra en desarrollo (suelo urbano no
consolidado transitorio). Por otro lado la CC-1 Pago AlhajaDepuradora. En este caso la importante provisión de espacios
libres no debe contaminar la valoración de una operación de
cierta escala (98 viviendas) en un suelo colindante a la reserva
forestal de los Pinares de San Antón y la Depuradora donde la
presencia de usos residenciales no aporta ningún valor añadido
a la ciudad, por lo que entendemos que se habrá de replantear
el sentido de la ordenación propuesta en este ámbito hacia la
configuración de un Parque Urbano que construya las relaciones
entre los Pinares y la carretera de Puerto Sherry, actuando,
además como elemento que amortigüe la presencia de la
Depuradora.

3.

La reserva de equipamientos alcanza un parámetro de 39,4 m2
de suelo/ 100 m2 de techo edificable, superando ampliamente
los mínimos establecidos por la legislación andaluza. En
cualquier caso la mayor parte de esta reserva se encuentra
localizada en una actuación diseñada en el Plan General
anterior (Monasterio de La Victoria) y en un ámbito, la Puntilla,
incluido en el recinto portuario, que cuenta con la presencia de
un área forestal de interés y, por consiguiente, con seria
limitaciones funcionales.

4.

La reserva de edificabilidad con destino a vivienda protegida
alcanza el 41% de la edificabilidad total. Una parte sustancial
de esta reserva proviene del reconocimiento de las viviendas
existentes en el área de reforma interior de La Puntilla. Si las
detraemos del cómputo general la reserva prevista desciende
hasta el porcentaje mínimo establecido por la legislación: el
30%. El problema de este reconocimiento estriba en que, como

Las Áreas de Reforma Interior.

La aprobación provisional divide, efectos de ordenación, el
suelo urbano en seis grandes zonas: Conjunto Histórico, Ciudad
Central, Carretera Nacional, Carretera de Rota, Nororeste y
Valdelagrana. Excluiremos del análisis las intervenciones planteadas en
el Conjunto Histórico al entender que la inminente puesta en marcha
de la formulación del Plan Especial lo abordará con mayor rigor y
precisión.
En el resto de zonas la Aprobación Provisional identifica un total
de 31 Áreas de Reforma Interior. Los parámetros urbanísticos más
relevantes de las actuaciones propuestas en cada una de ellas son:
Zona Ciudad Central.
Se identifican un total de 6 Áreas de Reforma Interior.
SUPERFICIE
207.762 m2

EDIF
TOTAL
90.776,87
m2

EDIF
RESID
79.537,47
m2

EDIF VP
32.537,47
m2

EDIF
TERCIARIO
11.239,4
m2

Nº
MÁX
VIVIENDAS
726

Nº VP
326

ESPACIOS
LIBRES
77.646,04
m2

EQUIPAMIENTOS
35.765,63 m2
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veremos en el apartado donde se analiza el tratamiento de la
vivienda protegida en la Aprobación Provisional, ha sido
empleado para eximir de la reserva obligatoria a determinadas
actuaciones provocando déficits escasamente justificados en
algunos sectores de la ciudad.

(el 66% del total de la zona) no incorpora entre sus usos
pormenorizados la vivienda protegida. Laa edificabilidad de
vivienda protegida incluida en las Áreas de Reforma Interior
planteadas "ex novo" por la Aprobación Provisional, alcanzan los
mínimos legalmente establecidos. Pese a ello, el hecho de más
del 80% del número de viviendas sean de renta libre debe avalar
las reflexiones establecidas en relación a la idoneidad que, para
desarrollar usos residenciales destinados mayoritariamente a
ofrecer viviendas a precio asequible a amplios estratos de la
población, además de funciones productivas metropolitanas,
presenta la ZERPLA-1 San José-El Madrugador.

Zona Carretera Nacional.
Se identifican un total de 6 Áreas de Reforma Interior.
SUPERFICIE
379.051 m2

EDIF
TOTAL
229.069
m2

EDIF
RESID
194.570
m2

EDIF
VP
37.751
m2

1.

EDIF
TERCIARIO
34.499 m2

Nº
MÁX
VIVIENDAS
1.505

Nº VP
224

ESPACIOS
LIBRES
52.121 m2

EQUIPAMIENTOS

Zona Carretera de Rota.

37.049,9 m2

La edificabilidad residencial supone un 85% del
SUPERFICIE
total. La práctica totalidad de la edificabilidad de
usos no residenciales se concentra en dos áreas 150.297 m2
(CN-1 y CN-2) que tienen uso característico
comercial. Como vemos, el producto resultante de la
transformación propuesta en esta zona bascula claramente hacia
el reforzamiento de las funciones residenciales. Esta actitud
puede encontrar su justificación en la presencia, en este sector
de la ciudad, de un volumen significativo de funciones
productivas. Pero ello no debe implicar la ausencia de usos
terciario-comerciales de proximidad que garantizan el equilibrio
funcional y abastecen de funciones básicas a unas zonas que,
caso contrario, quedarían claramente descompensadas. Hay
veces que la frialdad de los "números" (volumen de edificabilidad
destinada a uso no residenciales) no es expresivo de la
verdadera situación que presenta la ciudad, porque puede
ocurrir que el tipo de actividades económicas implantadas
(productivas, industriales, comercio especializado, etc) no sean
las adecuadas para dar cobertura a las necesidades cotidianas
de las áreas residenciales.

2.

El volumen de reservas dotacionales y de espacios libres alcanza
un parámetro de 39 m2 de suelo / 100 m2 de techo edificable.

3.

La reserva de edificabilidad con destino a vivienda protegida
representa el 19,4% del total de edificabilidad residencial. Este
escaso índice encuentra su justificación en el carácter de suelo
urbano no consolidado transitorio de la actuación de mayor
escala "SU-CN-4 San José del Pino", actualmente en desarrollo,
que pese a contar con el significativo número de 999 viviendas

Se identifican un total de 9 Áreas de Reforma Interior.
EDIF
TOTAL
41.939,94
m2

1.

EDIF
RESID
36.824,94
m2

EDIF
VP
2.600
m2

EDIF
TERCIARIO
5.115 m2

Nº
MÁX
VIVIENDAS
181

Nº VP
26

ESPACIOS
LIBRES
23.892 m2

EQUIPAMIENTOS
2.601 m2

La edificabilidad residencial representa un 88% del total. Las
funciones terciario-comerciales se localizan en las actuaciones
SU-CR-6 y SU-CR-8. En este caso el carácter dominantemente
residencial de la transformación diseñada en los suelos
adyacentes a la carretera de Rota hay que interpretarlo como un
error estratégico. La capacidad de esta arteria para reciclarse en
uno de los principales ejes de centralidad periférica y para
incidir en la inserción selectiva de oferta alojativa turística de
carácter reglado y funciones comerciales complementarias, ha
de ser el objetivo principal de la ordenación. En este sentido, el
ámbito conformado por las Áreas de Reforma Interior CR-6, CR7 y CR-8 se entiende especialmente óptimo para promover un
producto "turístico multifuncional" que incorpore oferta alojativa
y actividades de ocio. Por otro lado, tal y como se expresa en
la propia Memoria de Ordenación de la Aprobación Provisional,
el reequipamiento del sector urbano de la Costa Oeste es un
criterio básico de ordenación. Esta reflexión debe hacernos
reflexionar sobre el valor añadido que operaciones como SUCR-5 y SU-CR-9 aportan al interés general de la ciudad.
Entendemos que se trata de vacíos de oportunidad que
presentan una clara vocación para destinarse a dotaciones y
espacios libres. En este sentido hay que valorar algunas
"ausencias notables" que presenta la ordenación de este sector
de la ciudad. Nos referimos a la oportunidad que supone, para
mejorar los niveles de equipo y garantizar el acceso público al
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. ORDENACIÓN DE LOS MÁRGENES DE LA TRAVESIA DE LA N-IIV. A LA DERECHA, EL ÁREA DE REFORMA INTERIOR SU-C
CN-4
4 "SAN JOSÉ DEL PINO"
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litoral, el posible reciclaje de las instalaciones, hoy en desuso,
del Club Mediterráneo y los suelos colindantes.
2.

El volumen de las reservas dotacionales alcanza un parámetro
de 63 m2 de suelo/100 m2 de techo edificable. Este elevado
valor no debe ocultar que
la aportación de nuevos
equipamientos se entiende bastante escasa (6,2 m2/100 m2 de
techo edificable).

3.

En relación con la estrategia instrumentada para la dotación de
vivienda protegida, cabe destacar que el recurso a la baja
densidad residencial (hay numerosas actuaciones con
densidades por debajo de las 10 viv/Ha) ha sido aprovechado
para eximir a un número importante de operaciones de la
obligación de reservar edificabilidad con destino a viviendas
sometidas a algún régimen de protección. Ahora bien, una cosa
es que la legislación permita la exención en estas circunstancias
(siempre motivada en causas justificadas) y otra bien distinta es
hacer uso de la misma de manera indiscriminada. Máxime en un
espacio urbano donde la presencia de vivienda protegida es
nula, por lo que su inserción selectiva y equilibrada se constituye
en un factor de equilibrio poblacional que reforzaría la cohesión
social del modelo de ciudad resultante.
Zona Nororeste.
Se identifican un total de 7 Áreas de Reforma Interior.

SUPERFICIE
286.351,33
m2

EDIF
TOTAL
174.986
m2

EDIF
RESID
158.653
m2

EDIF VP
36.375,8
m2

1.

EDIF
TERCIARIO
16.333 m2

Nº
MÁX
VIVIENDAS
1.257

Nº VP
364

ESPACIOS
LIBRES
49.716 m2

EQUIPAMIENTOS
14.450 m2

En este caso el predominio de las funciones residenciales
se eleva al 91% de la edificabilidad total, abocando
clarísimamente al monofuncionalismo del producto
urbano resultante. Se hace preciso fomentar la presencia
de funciones terciarias y comerciales de proximidad si no
queremos seguir insistiendo en el desequilibrio funcional
de la periferia de El Puerto de Santa María. En este sentido
sorprende que actuaciones de elevada densidad (SU-NO3 y SU-NO-4, con 70 viv/Ha y un total 550 viviendas) no
destinen un porcentaje de la edificabilidad a usos
terciario-comerciales complementarios a las funciones
residenciales.

2.

El nivel de las reservas dotacionales y de espacios libres,
35 m2 de suelo/ 100 m2 de techo edificable, se entienden
cuantitativamente suficientes. No obstante se detectan
ciertas carencias cualitativas que afectan a la
configuración de un sistema de espacios públicos que se
constituya en el referente espacial de las ordenaciones y
en la estrategia de localización de determinadas piezas
dotacionales que, con los planteamientos actuales,
adquieren un carácter marginal y residual. Especialmente
necesario resulta el establecimiento de un corredor de
espacios libres que articule las relaciones entre la
Avenida de Valencia, Carretera de Sanlúcar, Variante de
Rota y Antigua Carretera de Rota lo que debe provocar
modificaciones en los criterios de ordenación de
determinadas operaciones de este sector de la ciudad (SUNO-3, SU-NO-4, SU-NO-5, SU-DSP-21 unido al
establecimiento de determinaciones de ordenación
vinculantes en sectores de suelo urbanizable SUS-NO-22,
SUS-NO-23, etc).

3.

La edificabilidad destinada a vivienda protegida representa
un 22,9% de edificabilidad residencial total, por lo que no
se llega alcanzar el mínimo legalmente establecido. Ello es
debido a que el documento exime de esta reserva a dos
actuaciones SU-NO-1 (55,56 viv/Ha) y SU-NO-6 (18,83
viv/Ha) que, en función a sus densidades máximas, deben
obligatoriamente incorporar vivienda protegida. El hecho
de que existan edificaciones a regularizar (SU-NO-1) no es
razón para suprimir esta reserva. En otras situaciones
similares, el criterio de la Administración Autonómica ha
sido aplicar el porcentaje de vivienda protegida a la
edificabilidad no materializada de la actuación. Por lo que
se precisa identificar el número de viviendas existentes y la
edificabilidad que agotan, para poder aplicar este criterio
con rigor.
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ÁREAS DE REFORMA INTERIOR EN LA ANTIGUA CARRETERA DE ROTA

Áreas de Reforma Interior en la Antigua Carretera de Rota. Esta arteria ha de constituirse en uno de los principales ejes de centralidad periférica de El Puerto de Santa María, por lo que estas intervenciones deben orientarse hacia el
fortalecimiento de la oferta de alojamiento turístico y las actividades lúdicas y de ocio.
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ÁREAS DE REFORMA INTERIOR SU-N
NO-3
3 Y SU-N
NO-4
4.

Áreas de Reforma Interior SU-NO-3 y SU-NO-4. Intervenciones en el suelo urbano no consolidado caracterizadas por el excesivo predominio de las funciones residenciales y la escasez de comercio de proximidad. Su desarrollo, con
estos parámetros, redundaría en la problemática de descompensación funcional que presenta la realidad actual de El Puerto de Santa María.
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ÁREA DE EL CUVILLO

Área de El Cuvillo. La actuación planteada en la Aprobación Provisional 1, de acuerdo con el Plan General vigente, plantea el traslado de las instalaciones deportivas y su sustitución por una Gran Superficie Comercial.
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SUPERFICIE
190.839 m2

EDIF
TOTAL
69.172
m2

EDIF
RESID
18.372
m2

Zona Valdelagrana.

b.

Se identifican un total de 3 Áreas de Reforma Interior.

Los DSP se corresponden con asentamientos residenciales que
han ido conformándose en el suelo no urbanizable. Se trata de una
dinámica que cuenta con una amplia historia en la ciudad pero que en
los últimos años ha sufrido una aceleración importante provocando
una situación de irreversibilidad, dada la dimensión social alcanzada,
que obliga a la Revisión a incorporar entre sus criterios principales su
regularización siempre que no afecten a valores naturales de
inexcusable preservación y su reconocimiento no imponga lógicas
territoriales de crecimiento urbano desaconsejables.

EDIF
VP
17.086
m2

1.

EDIF
TERCIARIO
50.800 m2

Nº
MÁX
VIVIENDAS
195

Nº VP
171

ESPACIOS
LIBRES
74.539 m2

EQUIPAMIENTOS

En este caso el grueso de la edificabilidad a desarrollar se
destina a usos comerciales y hoteleros, lo cual, en principio, se
entiende positivo. No obstante, esta impresión inicial ha de
quedar minimizada toda vez que la apuesta
por el
fortalecimiento de las actividades no residenciales pasa por la
materialización de una Gran Superficie Comercial en las
actuales instalaciones deportivas de El Cuvillo, para las que se
plantea su relocalización. En el apartado donde se analizan los
"Condicionantes del Modelo Territorial" se ha cuestionado esta
estrategia, entendiendo más razonable apostar por el reciclaje y
modernización de las actuales instalaciones y el reforzamiento de
las funciones dotacionales de Rango Cuidad (actividades
congresuales, por ejemplo). Además, en virtud de la aplicación
del artículo 36.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, donde se regula que la transformación de usos
dotacionales sólo puede destinarse a nuevos equipamientos u
otros usos de interés social, difícilmente puede justificarse un
planteamiento de estas características que busca,
fundamentalmente, atribuir un aprovechamiento lucrativo de alta
rentabilidad a los suelos de las actuales instalaciones con el
único objetivo de obtener financiación para la ejecución del
Nuevo Estadio.

2.

El nivel de espacios libres es importante, dada la existencia, en
determinadas actuaciones, de áreas con forestación singular (El
Cuvillo y Camping de Valdelagrana).

3.

La única Área de Reforma Interior con uso característico
residencial se desarrolla sobre suelos públicos propiedad de
RENFE, estableciéndose que el 93% de la edificabilidad se
destine a viviendas sometidas a algún régimen de protección.
Esta decisión es realmente acertada. No obstante, en virtud de
los déficits detectados en otros sectores de la ciudad habría que
valorar si, a la postre, este elevado porcentaje está siendo
utilizado como fórmula compensatoria para promover la
exención de la vivienda protegida en determinadas actuaciones.

Los Desarrollos Sin Planeamiento (DSP).

Las principales conclusiones que, del análisis de la ordenación
planteada en estos ámbitos por la Aprobación Provisional, se
establecen, son:
1.

Resulta sorprendente que el uso dominante asignado a los DSP
sea el turístico, máxime cuando se trata del único tipo de
actuación que cuenta con dicha caracterización funcional
dominante. Además, en aplicación del artículo 17 de la LOUA,
el uso turístico incorpora un nivel de reservas dotacionales y de
espacios libres cuyo cumplimiento, dado el nivel de
consolidación que presentan la mayor parte de asentamientos,
sería absolutamente imposible.

2.

El suelo ocupado por los asentamientos irregulares asciende a
3.767.546 m2. Ello representa un 17,4% del total del suelo
urbano de El Puerto de Santa María y un 75% del incluido en la
categoría de suelo urbano no consolidado. Su repercusión en la
definición del modelo territorial es sustancial, suponiendo una
grave hipoteca para la consecución de un proyecto de ciudad
que desarrolle plenamente las potencialidades de una ciudad de
la singularidad y enormes expectativas territoriales que tiene El
Puerto de Santa María.

3.

En relación con el nivel de resolución que la Aprobación
Provisional incorpora en la ordenación de los DSP, surgen
determinadas dudas. En principio, el análisis de
la
documentación gráfica manifiesta la intención de ordenar
detalladamente estos asentamientos con la voluntad de que el
proceso de regularización pueda activarse de manera inmediata
una vez se alcance la Aprobación Definitiva de la Revisión del
Plan General de Ordenación Urbanística. Si esta reflexión es
válida el problema se traslada a la considerable escasez de
suelos dotacionales y de espacios libres que se proponen. Ello
puede responder a una estrategia bastante común que busca
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impulsar la mejora dotacional de estos ámbitos mediante el
desarrollo de las piezas de suelo urbanizable adyacentes,
principio de ordenación urbana que suele denominarse
"dotación cruzada". Sin embargo, entendemos que la
aplicación de ese principio no puede ser indiscriminada.
Dependerá, entre otras cuestiones, del verdadero nivel de
consolidación edificatoria que presenten los diferentes DSP. Se
señala esta cuestión al observarse que existen algunos
asentamientos con un importante volumen de suelo vacante que
podría ser entendido como vacío de oportunidad donde resolver
en parte, al menos, los índices carenciales que existen.

esta fórmula de ejecución asistemática no comporta
obligatoriamente, como ha entendido el documento, la exclusión
del suelo urbano no consolidado de Áreas de Reparto. Esta
posibilidad solamente se encuentra habilitada para zonas a las
que el planeamiento general les otorga un aprovechamiento
urbanístico considerablemente superior al establecido. Y éste no
es el caso de los DSP. La exclusión de Áreas de Reparto provoca
que el valor de referencia para el cálculo de la cesión del 10%
sea el aprovechamiento objetivo establecido para el suelo
lucrativo (es decir, de la edificabilidad regulada en la
correspondiente zona de
ordenanza). Por ello, esta
instrumentación urbanística suele ser adecuada en aquellas
situaciones donde no se entiende necesario la obtención de
nuevos suelos de uso y dominio público que, en caso de existir,
deberán ser obtenidos por expropiación.

Sin embargo esta impresión resulta errónea, ya que la totalidad
de los DSP se consideran "Áreas con Ordenación Diferida" toda
vez que su ordenación pormenorizada se remite a la
formulación de Planes Especiales de Reforma Interior. Esta
estrategia, en otros espacios con una problemática similar, se ha
revelado bastante idónea, ya que la escala de reflexión del
planeamiento de desarrollo permite obtener un conocimiento
más profundo de la realidad sobre la que se interviene lo cual
redunda en la adopción de una ordenación más ajustada, con
menor nivel de afecciones a la realidad edificada y, por
consiguiente, que responde más eficazmente al objetivo
prioritario de la actuación que es su regularización.
Ahora bien, en las intervenciones previstas en el suelo urbano no
consolidado ha de ser el planeamiento general el que, en
función de la problemática a la que dar respuesta, establezca
el nivel de reservas dotacionales y de espacios libres públicos a
contemplar. La Aprobación Provisional, en las fichas de cada
DSP, no concreta esta cuestión siendo la única referencia
existente la remisión a unas determinaciones vinculantes de
ordenación sobre la ubicación de los Equipamientos Públicos y
las Zonas Verdes. Es decir, las fichas remiten a la documentación
gráfica del Plan General (se entiende que a los planos de
Calificación, Usos, Alineaciones y Rasantes) que, como hemos
comentado anteriormente, resulta bastante precaria en esta
materia.
4.

Esta reflexión tiene una repercusión evidente la instrumentación
diseñada en la Aprobación Provisional para la gestión
urbanística de estas áreas. El documento acude a la posibilidad
que ofrece la legislación urbanística de excluir de la delimitación
de Unidades de Ejecución el suelo urbano no consolidado,
siendo de aplicación en estas circunstancias la técnica de las
Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico. Sin embargo,

En definitiva, la estrategia diseñada por la Aprobación
Provisional supone que
la aportación de los DSP al
reequipamiento de la ciudad va a ser exigua y que, además, la
obtención de los escasos nuevos suelos públicos será onerosa
para la Administración Municipal al tener que acudir
obligatoriamente a la expropiación. El documento, entendemos
incurre en una clara contradicción toda vez que, al tiempo,
explicita la obtención de espacios libres y equipamientos
públicos como uno de los objetivos principales de la ordenación
de los DSP.
5.

El número de viviendas establecido en los DSP es de 4.289.
Sería especialmente necesario conocer el volumen de estas
viviendas que se encuentran materializadas ya que, como hemos
comentado en el apartado de las Áreas de Reforma Interior, el
criterio interpretativo adoptado en esta casuística por parte de la
Administración Autonómica es considerar aplicable la reserva
con destino a vivienda protegida a la edificabilidad no
materializada. Esta circunstancia tiene una importancia capital
dado que, caso de existir un remanente de edificabilidad no
materializado en los asentamientos irregulares, podría ocurrir
que la Revisión del Plan General no estuviese dando
cumplimiento a este precepto legal, ante lo cual caben dos
posibles soluciones: incorporar vivienda protegida en los DSP o
incrementar el porcentaje establecido en Sectores de Suelo
Urbanizable y/o Áreas de Reforma Interior.
Pues bien, en relación con esta reflexión, el Informe de Incidencia
Territorial elaborado por la Administración Autonómica establece
que el Anexo de Población y Vivienda de la Revisión del PGOU
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cifra en 3.050 el número de
viviendas materializadas en
estos asentamientos. Ello implica que existe un remanente de
nuevas viviendas de 1.239. Para deducir la edificabilidad aun
no
materializada, se ha aplicado una ratio de 275 m2 de
techo/vivienda, resultado
de dividir el techo edificable
total de los DSP (1.226.180 m2) entre el número
total de
viviendas (4.289). Ello nos da un valor de 340.725 m2 de
edificabilidad
por materializar, lo que obligaría a establecer
una reserva de vivienda protegida
(o a ampliarla en el
suelo urbanizable y/o suelo urbano no consolidado) de
102.217,5 m2 de techo edificable.
B.

EL SUELO URBANIZABLE.

En el suelo urbanizable el documento de Aprobación Provisional
contempla las categorías de suelo urbanizable con delimitación de
sectores (suelo urbanizable sectorizado y suelo urbanizable ordenado)
y suelo urbanizable no sectorizado.
Suelo Urbanizable Sectorizado.
El Suelo Urbanizable Sectorizado es una categoría de suelo
íntimamente ligada al concepto de previsibilidad de la propuesta de
ordenación del Plan General. Se trata, por tanto, del suelo en que se
han de concretar las demandas que, en función de la proyección de
las tendencias detectadas en la realidad socio-económica de la
ciudad, se han de producir a corto-medio plazo (12 años), espacio
temporal adecuado para que las desviaciones coyunturales que
pudieran aparecer no sean espacialmente significativas como para
alterar el marco futuro previsto en el planeamiento general.
En el suelo urbanizable sectorizado el planeamiento general
debe optar por establecer una caracterización genérica, concretada en
la calificación global, cautelada por determinadas cuestiones de
ordenación de carácter vinculante que se entienden inexcusables para
conseguir una adecuada integración de cada uno de los sectores en
el proyecto de ciudad. Con ello se trataría de evitar que el crecimiento
de la ciudad se produzca por adición acumulativa y apilada de
sectores urbanos autistas y sin ningún tipo de relación. La ciudad se
juega, en gran medida, su razón de ser en que los contactos entre sus
distintas zonas no devengan en fricciones y desencuentros, para que
la continuidad de sus secuencias y la legibilidad de sus escenas
permitan al usuario identificarse con el espacio urbano. En la ciudad
la suma de partes nunca constituye un todo coherente del que emerja
una nueva cualidad, una condición urbana de nuevo cuño, distinta a

la de cada una de sus partes pero genéticamente constituida por los
códigos parciales que cada una de ellas le aporta.
Del análisis expuesto se deduce la deficiencia estructural que
presenta el modelo de ordenación de la Revisión del Plan General para
el suelo urbanizable sectorizado, al dejar vacío de contenido el nivel
intermedio (ni los grandes viarios, ni los grandes parques, por un lado,
ni el trazado local, por otro) donde se compromete la bondad del
producto resultante al garantizar la correcta articulación entre las
diferentes piezas urbanas, el diálogo entre tejidos adyacentes, la
permeabilidad entre tramas colindantes y, en este caso de manera
especial, la integración de la diáspora de asentamientos marginales
que bañan aleatoriamente el territorio.
Una continuidad viaria estratégica, una posición vinculante de
equipamientos que mitigue carencias dotacionales de espacios
adyacentes, una localización seductora y sugerente de un espacio libre
que, sin alarde superficial, ni estridencias, aporte significación a los
espacios de transición o un gesto geométrico que imprima legibilidad
a la ciudad, son argumentos de cohesión, transparencia,
comprensibilidad y estructuración del hecho urbano de los que carece
la propuesta de la Revisión del PGOU de El Puerto de Santa María.
La ordenación propuesta por la Revisión del PGOU en el suelo
urbanizable sectorizado se sustenta en el empleo de la estructura
primaria y la zonificación como instrumentos exclusivos de control
urbanístico y organización del territorio. La ciudad entendida como la
sumatoria y adición acumulativa de monólogos urbanos que generan
cacotopías de extrema capacidad contaminante. Estas son las
consecuencias que puede conllevar la puesta en carga del modelo de
la Revisión si se mantienen las determinaciones del documento
aprobado provisionalmente.
El suelo urbanizable sectorizado propuesto en la Aprobación
Provisional se localiza en tres ámbitos territoriales: Carretera Nacional,
Carretera de Rota y zona Noroeste.
Vamos a desarrollar el análisis de los parámetros urbanísticos
adoptados en cada una de ellas:
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OPERACIÓN GOLF- LAS BEATILLAS.

Operación Golf- Las Beatillas. Su localización al norte de la carretera de El Portal contradice las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, que identifica esta arteria viaria como límite a la capacidad de
crecimiento urbano de El Puerto de Santa María.
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•

Zona de la Carretera Nacional.

•

En este ámbito territorial se delimitan un total de 8 sectores de
planeamiento, de los cuales 7 presentan uso característico
residencial y solamente 1 (SUS-CN-8) uso industrial/terciario.
Los datos globales del suelo urbanizable sectorizado de la
Carretera Nacional son:
SUPERFICIE
2.655.130
M2

EDIF
TOTAL
801.755
M2

EDIF
RESID
600.483
M2

EDIF
VP
94.111
M2

EDIF
INDUSTRIAL
105.672 M2

EDIF
TERCIARIO
40.000 M2

EDIF
HOTELERO
55.600 M2

Nº
MÁX
VIVIENDAS
4.846

1.

La edificabilidad residencial representa el 75% de la total. La
edificabilidad terciario/hotelera incorporada en sectores de uso
global residencial es de 95.600 m2, es decir, el 15,92% de la
edificabilidad residencial, obteniéndose un parámetro de 19,72
m2 de techo/vivienda. Estos valores, que parecen indicar un
cierto equilibrio funcional en este sector del crecimiento urbano,
resultan, sin embargo, engañosos ya que la totalidad de este
volumen edificable se localiza en el sector SUS-CN-5 Beatillas,
por lo que el resto de sectores residenciales (3.346 viviendas) no
cuenta con edificabilidad complementaria terciario-comercial
alguna. Esta circunstancia se agrava más cuando el Sector
Beatillas, al localizarse al norte de la carretera del Portal,
incumple las determinaciones del POTBC el cual identifica esta
arteria viaria como límite territorial a la capacidad de
crecimiento urbano de El Puerto de Santa María.

2.

La edificabilidad con destino a vivienda protegida supone un
15,67% del total de edificabilidad residencial. Este déficit se
debe a la exclusión de esta tipología residencial del Sector SUSCN-5 Beatillas. A este dato hay que unir la ausencia total de
vivienda protegida en el desarrollo de mayor escala del suelo
urbano (Área de Reforma Interior Transitoria SU-CN-4 San José
del Pino, con un total de 999 viviendas) por lo que las carencias
en esta materia se multiplican considerablemente en este ámbito
de la ciudad. Estamos hablando, además, de un sector del
término municipal en el que la planificación territorial identifica
un Área de Oportunidad Metropolitana (ZERPLA-1) debido,
fundamentalmente, a la óptima accesibilidad intermodal (viaria y
ferroviaria) de carácter supramunicipal que presenta, lo cual le
confiere una indudable potencialidad para el desarrollo de
funciones productivas pero, también, para la materialización de
residencia de alcance metropolitano.

Zona de la Carretera de Rota.
En la zona de la carretera de Rota el documento identifica un
total de 17 sectores de planeamiento asignándoles a la totalidad
uso característico residencial. Los datos generales de la
ordenación propuesta son:

SUPERFICIE
1.874.728
m2

EDIF
TOTAL
599.532
m2

EDIF
RESID
525.477
m2

EDIF
VP
157.643
m2

EDIF
INDUSTRIAL

EDIF
TERCIARIO
20.000 m2

EDIF
HOTELERO
54.055 m2

1.

La edificabilidad residencial representa el 87,65% de la total. La
edificabilidad terciario-comercial alcanza un pobre 3,33%, lo
que supone una ratio de 4,56 m2 de techo/vivienda, valor
excesivamente escaso, máxime cuando una parte considerable
de los sectores de esta área de crecimiento urbano (un total de
11 sobre los 17) se encuentran incluidos en la delimitación que
el POTBC realiza de la ZERPLA-2 Cantarranas, a la que asigna
un rol significativo en el fomento de las actividades turísticas.
Similar conclusión cabe obtener de los usos hoteleros, cuya
edificabilidad supone un 9% del total
(1.544 plazas,
aproximadamente). El producto resultante va a adolecer,
indudablemente, de la necesaria complejidad funcional que
demandan los espacios turísticos de última generación. La
ordenación propuesta trata de perpetuar un modelo de
alojamiento excesivamente obsoleto y escasamente imaginativo,
fortaleciendo el monocultivo residencial en el que reside gran
parte de la problemática que, hoy en día, caracteriza a la Costa
Oeste.

2.

La edificabilidad con destino a vivienda protegida alcanza el
mínimo legalmente establecido (30% de la edificabilidad
residencial). No obstante, un diagnóstico más depurado obliga
comparar este estricto cumplimiento del mínimo porcentaje legal
en el suelo urbanizable con el gran déficit detectado en las Áreas
de Reforma Interior del Suelo Urbano (la vivienda protegida
supone un 7% de la edificabilidad residencial) aspecto éste que
podría haberse visto compensado con un ligero incremento de
la reserva en el suelo urbanizable. El impulso a la vivienda
protegida debe constituirse en un principio de ordenación
básico en este sector de la ciudad, al objeto de promover la
cohesión social del modelo de ciudad y favorecer el acomodo de
población
permanente
mitigando,
en
parte,
la
desestacionalización de determinados ámbitos territoriales.

Nº
MÁX
VIVIENDAS
4.387
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SECTORES DE SUELO URBANIZABLE

Sectores de Suelo Urbanizable limítrofes a la antigua carretera de Rota. Su contenido predominante residencial dificulta la configuración de un eje de centralidad urbana en la periferia occidental
de El Puerto de Santa María.
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•

Zona Noroeste.

El suelo urbanizable sectorizado propuesto en este sector
territorial está compuesto por 24 sectores de planeamiento, de
los que 21 presentan uso característico residencial y a 3 se les
asigna uso industrial. En términos superficiales los sectores
residenciales suponen el 87% del volumen total de suelo.
Los datos globales de la ordenación propuesta son:
SUPERFICIE
4.385.401,55
m2

EDIF
TOTAL
1.780.057
m2

EDIF
RESID
1.480.233
m2

EDIF VP
548.352,8
m2

EDIF
INDUSTRIAL
194.273 m2

EDIF
TERCIARIO
60.433 m2

EDIF
HOTELERO
45.000 m2

Nº
MÁX
VIVIENDAS
13.911

1.

La edificabilidad residencial representa el 83,15% de la
edificabilidad total. Este porcentaje asciende al 93,35% si el
análisis se centra en los sectores con uso global residencial. La
edificabilidad terciaria complementaria a la residencia vuelve a
reproducir los índices precarios de otras zonas (un 3,8% del total
de edificabilidad con una ratio de 4,32 m2 de techo/vivienda).
El techo edificable complementario destinado a usos hoteleros
representa un 2,8% de la edificabilidad de los sectores
residenciales (1.286 plazas), si bien, es cierto, que la mayor
parte de éste (30.000 m2) se encuentra localizado en los
sectores integrados en la delimitación de la ZERPLA-2
Cantarranas.

2.

La edificabilidad destinada a vivienda protegida alcanza un 37%
de la edificabilidad residencial total, aun cuando esta proporción
está asegurada, fundamentalmente gracias a los sectores de la
actuación pública de La Florida (SUS-NO-13.1 y 13.2) que
incorporan un elevado porcentaje (60%) lo que ha permitido
eximir de vivienda protegida al SUS-NO-7 y el SUS-NO-18 ( si
bien éste último, al presentar una densidad superior a las 15
viviendas /Hectárea no puede ser eximido de la reserva
obligatoria).
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SECTORES DE SUELO URBANIZABLE LOCALIZADOS AL NORTE DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA DE ROTA

Sectores de suelo urbanizable localizados al norte de la Variante de la Carretera de Rota. Al igual que el resto de áreas de crecimiento urbano la apuesta de la Aprobación Provisional se centra
obsesivamente en fomentar los usos residenciales con lo que el producto urbano resultante puede presentar una precaria diversidad funcional.
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Los datos globales del suelo urbanizable sectorizado son:
Sectores con uso característico residencial.
SUPERFICIE
8.039.143,55
m2

EDIF
TOTAL
2.881.281
m2

EDIF
RESID
2.606.193
m2

EDIF VP
800.106,8
m2

EDIF
TERCIARIO
120.433 m2

EDIF
HOTELERO
154.655 m2

Nº
MÁX
VIVIENDAS
23.224

•

La edificabilidad destinada a usos residenciales representa el
90,45% de la total, manifestándose el excesivo peso específico
que estas funciones van a desempeñar en el futuro modelo
territorial.

•

La edificabilidad comercial complementaria a los usos
residenciales alcanza el 4,18% del total, obteniéndose un ratio,
bastante reducido, de 5,18 m2 de techo comercial/vivienda.

•

•

La edificabilidad con destino a usos hoteleros representa un
5,35% de la total. El número total, aproximado, de plazas es de
4.418; es decir, 12,6 plazas residenciales/plaza hotelera o 5,26
viviendas/plaza hotelera. Estos datos revelan una cierta
descompensación en el modelo de alojamiento ofrecido en el
suelo urbanizable. La apuesta por fórmulas de alojamiento
turístico reglado, especialmente en los sectores incluidos en la
ZERLA-2 Cantarranas, debe ser sustancialmente más elevada,
aun cuando ello no implique, con carácter obligatorio acudir
exclusivamente a la tipología de establecimientos hoteleros.
La edificabilidad con destino a vivienda protegida representa el
30,70% de la edificabilidad residencial total. Los 18.250 m2 que
suponen el 0,7% de exceso respecto al porcentaje mínimo, se
producen- gracias a la actuación pública de La Florida- a pesar
de exenciones de vivienda protegida como la planteada en la
operación de las Beatillas (SUS-CN-5) y, en el sector SUR-OR-2
Campo de Golf Viña Rango.
Sectores con uso característico de actividades económicas.

La superficie de los sectores con uso característico de
actividades económicas es de 876.116 m2, y el techo edificable
propuesto asciende a 299.945 m2.
Suelo Urbanizable ordenado.
En esta subcategoría del suelo urbanizable la Aprobación
Provisional incluye 9 sectores, de los cuales 3 (SUR-OR-1, SUR-OR-7 y

SUR-OR-9) tienen carácter transitorio dado que se corresponden con
sectores definidos en el Plan General vigente que han iniciado su
desarrollo. Entre ellos destaca, por su condición singular, el Polígono
de las Salinas de Levante (SUR-OR-9).
El resto son sectores de planeamiento para los que la
Aprobación Provisional incorpora, potestativamente, su ordenación
pormenorizada. Entre ellos se encuentra el SUR-OR-2 Campo de Golf
Viña Rango, que ha sido objeto de un diagnóstico profundo en el
apartado donde se analizan y describen los Condicionantes del
Modelo Territorial.
Los datos generales de ambas tipologías de suelo urbanizable
ordenando son:
Suelo Urbanizable Ordenado Transitorio.
SUPERFICIE
1.957.931
m2

EDIF
TOTAL
786.490
M2

EDIF
RESID
52.437
M2

EDIF
VP

EDIF
INDUSTRIAL
723.763 M2

EDIF
TERCIARIO

EDIF
HOTELERO
10.290 M2

Nº
MÁX
VIVIENDAS
413

Suelo Urbanizable Sectorizado con ordenación pormenorizada.
SUPERFICIE
2.038.556
m2

EDIF
TOTAL
309.757
m2

EDIF
RESID
284.565
m2

EDIF VP
59.570,5
m2

EDIF
TERCIARIO
8.325,8 m2

EDIF
HOTELERO
16.868 m2

Nº
MÁX
VIVIENDAS
2.479

•

La edificabilidad destinada a usos residenciales representa el
91,87% de la total, redundando en el carácter residencial que
adquiere con carácter prácticamente exclusivo el suelo
urbanizable con delimitación de sectores.

•

El uso característico de todos estos sectores es el residencial,
incluyendo la actuación del Campo de Golf de Viña Rango.

•

La edificabilidad comercial complementaria a los usos
residenciales alcanza el 2,7% del total, obteniéndose un ratio de
3,35 m2 de techo comercial/vivienda, valor absolutamente
precario para abastecer de funciones comerciales de proximidad
el elevado volumen residencial previsto en esta categoría de
suelo urbanizable.
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SUELO URBANIZABLE ORDENADO EN EL ENTORNO DE LA CARRETERA DE SANLÚCAR.
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•

•

La edificabilidad con destino a usos hoteleros representa un
5,44% de la total, concentrándose en la operación del Campo
de Golf de Viña Rango. El número aproximado de plazas
asciende a 480, volumen bastante reducido para abastecer de
alojamiento reglado a una actuación volcada en la puesta en
valor de una infraestructura turística de altas prestaciones.
Por último el porcentaje destinado a vivienda protegida apenas
alcanza el 21%. El déficit está provocado por la exención que se
efectúa en la actuación el Campo de Golf de Viña Rango que
viene, en parte, compensada por el elevado porcentaje de
vivienda protegida que presenta la actuación pública de La
Florida.

C.

VALORACIÓN DEL CRECIMIENTO RESIDENCIAL PROPUESTO
EN LA APROBACIÓN PROVISIONAL 1 Y CUMPLIMIENTO DE
LA RESERVA OBLIGATORIA DE VIVIENDA PROTEGIDA
ESTABLECIDA EN LA LOUA.

1.

El crecimiento residencial propuesto.
Vamos analizar la capacidad de crecimiento residencial
propuesta en la Aprobación Provisional 1, bajo estos supuestos:
a.

El documento de Aprobación Provisional identifica tres áreas de
suelo urbanizable no sectorizado cuya superficie total asciende a
1.516.500 m2. Para todas ellas establece como uso dominante el
residencial, con la posibilidad de albergar usos complementarios de
carácter terciario, otorgándoles una edificabilidad máxima de 0,3
m2/m2 y una densidad de 40 viv/Ha. Ello supone un incremento, a
futuro, de 6.066 nuevas viviendas.

No se incluyen las actuaciones del suelo urbano no
consolidado (SU-CC-3, SU-CC-4 y SU-CC-5) y del suelo
urbanizable ordenado (SUR-OR-1, SU-OR-7 t SU-OR-9)
de carácter transitorio- es decir operaciones del Plan
General vigente en desarrollo- por entender que el nivel
de ejecución de las obras de urbanización, una vez se
produzca la aprobación del nuevo documento, estará lo
suficientemente avanzado como para poder tener
consideración de suelo urbano consolidado.

b.

En relación con esta estrategia de ordenación y valorando
positivamente la localización de las áreas (en continuidad con el suelo
urbano o urbanizable con delimitación de sectores) se echa en falta la
instrumentación de alguna apuesta por impulsar el desarrollo de usos
de actividades económicas en el sector oeste, equilibrando de este
modo la localización exclusiva de estas funciones en el entorno de la
travesía de la N-IV y la actual Variante mitigando, de paso, el
exclusivismo funcional que adquiere el uso residencial en la propuesta
de nuevo crecimiento. Para la materialización de una iniciativa de
estas características se entiende especialmente adecuada el área del
Suelo Urbanizable No Sectorizado SUNS-1.

Asimismo no se computan como "nuevo crecimiento" las
3.050 viviendas que se estiman existentes entre las 4.289
incluidas en las operaciones de regularización de los
asentamientos irregulares (DSP). Por tanto, las nuevas
viviendas son 1.239. Para el cálculo de la edificabilidad
asociada a este volumen residencial se aplica el
parámetro de 275 m2 techo/vivienda, deducido de dividir
el techo edificable propuesto para los DSP (1.226.180
m2) entre el número total de viviendas (4.289).

c.

Por idéntico motivo se han excluido las 135 viviendas
existentes de la actuación SU-CC-6 La Puntilla.

d.

El ratio habitante/vivienda a utilizar para valorar el
volumen poblacional, en virtud al valor aplicado en los
últimos informes de incidencia territorial elaborados por la
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, es 2,4.

El suelo Urbanizable No Sectorizado.

Con estos supuestos de partida el crecimiento residencial y
poblacional propuesto en la Aprobación Provisional es:
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Suelo Urbano No Consolidado:
ZONA
CC
CN
CR
NO
VA
DSP
TOTAL

EDIF
RESIDEN
13.020 M2
70.630 M2
36.824,94
M2
158.653 M2
18.372 M2
340.725 m2
638.224,94
M2

Nº
MÁX
VIVENDAS
136
506
181

m2, lo que implica que la reserva mínima para vivienda
protegida se cifra en 1.058.694,8 m2 de techo edificable.

EDIF VP

Nº VP

3.906 M2
37.751 M2
2.600 M2

39
224
26

1.257
195
1.239
3.496

36.375,8 M2
17.086 M2

364
171

97.718,8 M2

824

Nº
MÁX
VIVENDAS
23.224

EDIF VP

Nº VP

800.106,8
M2
59.570,5 M2
859.677,30
M2

8.000

Suelo Urbanizable.
CATEGORÍA
SUS
SUR-OR
TOTAL

EDIF
RESIDEN
2.606.193
M2
284.565 M2
2.890.758
M2

2.479
25.703

596
8.596

El número total de viviendas propuesto en suelo urbano no
consolidado y suelo urbanizable con delimitación de sectores es
de 29.199 lo que supone un techo poblacional de 70.078
habitantes. Si entendemos que la población de referencia en El
Puerto de Santa María ronda los 85.000 habitantes, observamos
cómo este crecimiento residencial implica un aumento del 82,5%
respecto de la población actual. Ello quiere decir que, en las
actuales condiciones de clasificación y ordenación de suelo e
instrumentación urbanística el documento supera sobradamente
el límite porcentual establecido en la Norma 45 del POTA para
los crecimientos de población.
2.

Cumplimiento de la reserva de vivienda protegida establecida en
el artículo 10 de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

La edificabilidad destinada a vivienda protegida que establece la
Aprobación Provisional asciende a 957.396,10 m2 de techo
edificable por lo que se detecta un déficit considerable de
101.298,78 m2.
En cualquier caso, más allá del debate que se va a producir
sobre la pertinencia o no de contemplar la edificabilidad aún por
materializar en los DSP dentro del techo edificable residencial de
referencia para calcular la reserva de vivienda protegida, la
solución establecida en la Aprobación Provisional genera
muchas dudas.
Así, si eliminásemos del cómputo la edificabilidad no
materializada en los DSP, el 30% de vivienda protegida
ascendería a 956.477,38 m2, con lo que, efectivamente, se
estaría cumpliendo estrictamente el mínimo legal. Ahora bien,
más importante que el cumplimiento cuantitativo de este
precepto legal es analizar la manera en que éste se alcanza. Así,
vemos que la Aprobación Provisional ha aprovechado la
existencia de una serie de operaciones públicas con destino
mayoritario a vivienda protegida (Sectores de La Florida,
ampliación del Poblado de Doña Blanca, actuación en suelos de
RENFE en Valdelagrana) no para incrementar la oferta global de
este tipo de vivienda en una ciudad perentoriamente necesitada
de ello, sino para eximir de la obligación de incorporar reserva
alguna a dos de las actuaciones de mayor rentabilidad
económica entre las previstas en el Documento: Las operaciones
inmobiliarias vinculadas a los Campos de Golf de Beatillas y
Viña Rango. Entendemos absolutamente imprescindible revertir
esta situación en el nuevo documento de la Revisión del PGOU
de El Puerto de Santa María.

La reserva de edificabilidad con destino a viviendas sometidas a
algún régimen de protección, establecida con carácter
obligatorio en el artículo 10 de la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía es del 30% de la edificabilidad de áreas y sectores
con uso característico residencial.
Si sumamos los datos antes aportados del suelo urbano no
consolidado y el suelo urbanizable con delimitación de sectores,
obtenemos una edificabilidad residencial total de 3.528.982,94
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SECTORES CN-SS 6 Y CN-SS 7

Sectores CN-S 6 y CN-S 7. Ámbitos de compleja accesibilidad incorporados en la delimitación, efectuada por el POTBC, de la ZERPLA-1, para la que se define una orientación funcional volcada en el desarrollo de funciones productivas
y dotaciones metropolitanas.
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4.2.3. VALORACIÓN DEL GRADO DE ADECUACIÓN DEL
DOCUMENTO DE LA APROBACIÓN PROVISIONAL
1 A LAS DETERMINACIONES
DEL PLAN DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA BAHÍA DE
CÁDIZ.
A.

LA ORDENACIÓN PROPUESTA EN LA ZERPLA-1
1 SAN JOSÉ- EL
MADRUGADOR.

Como podemos observar el protagonismo de los usos
residenciales (el sector de actividades económicas representa un 35%
de la superficie total de los sectores) resulta excesivo. Además existen
otras cuestiones que, entendemos, justifican la inadecuación de la
ordenación propuesta a la vocación asignada a esta pieza territorial
por parte del POTBC y cuya corrección resulta necesaria:
1.

La localización de los sectores CN-S6 y CN-S7 en una zona de
compleja accesibilidad, colindante a la oferta dotacional
metropolitana, unido a la importancia concedida por la
planificación territorial a las funciones de equipamiento y áreas
libres de nivel supramunicipal, aconsejan la desclasificación de
estos sectores y su calificación como Áreas Dotacionales
Metropolitanas.

2.

La oferta residencial debe localizarse en la formalización del
frente a la travesía de la antigua N-IV, eje de crecimiento
periférico de primer nivel que, en los últimos tiempos, está
adquiriendo una condición claramente residencial. Además, esta
oferta residencial debe alcanzar una dimensión metropolitana
debido a la óptima accesibilidad que, desde sistemas de
transporte público, presenta el área. Ello implica que el destino
mayoritario de estos sectores (CN-S3 y CN-S4) sea el de vivienda
sometida a algún régimen de protección.

El área donde se localiza la ZERPLA-1 San José- el Madrugador,
se caracteriza, principalmente por dos cuestiones:
a.

b.

Una óptima accesibilidad metropolitana de carácter intermodal
garantizada por grandes arterias viarias (carretera del Portal,
antigua travesía de la N-IV, Variante de Los Puertos) y la
presencia del trazado ferroviario, proponiéndose un apeadero
ferroviario en el área del Madrugador.
La presencia de áreas naturales de considerable valor
identificados como Sistemas Generales en la Aprobación
Provisional: SGEL02 "Carretera del Portal, SGEL24 "Rancho
Linares", SGEL 23 "El Madrugador" (130.284,69 m2) y SGEL 25
"San Antonio", con una superficie total de 375.829,54 m2.

Esta conjunción de condiciones ha llevado a la planificación
territorial a valorar este ámbito como especialmente idóneo para el
desarrollo de funciones productivas y dotaciones de rango
metropolitano.
Sin embargo, la ordenación propuesta en la Aprobación
Provisional presenta la siguiente caracterización:
SECTOR

SUPERF

CN-S3

143.666
M2
263.483
M2
63.334
M2
92.789
M2
301.921
M2
865.193
M2

CN-S4
CN-S6
CN-S7
CN-S8
TOTAL

EDIF
TOTAL
64.649
M2
102.758
M2
28.500
M2
41.755
M2
105.672
M2
343.334
M2

EDIF
RESID
64.649
M2
102.758
M2
28.500
M2
41.755
M2
237.662
M2

EDIF VP

EDIF
INDUST

19.395
M2
30.827
M2
8.550 M2

Nº
MAX
VIVIENDAS
646
1.027
278

12.526
M2
71.298
M2

EDIF
TERCIARIA

Con estas correcciones, se estaría reconduciendo el contenido
urbanístico de estas actuaciones hacia el cumplimiento de las
determinaciones del POTBC para la ZERPLA-1 ya que: aumentaría la
proporcionalidad de equipamientos metropolitanos (un incremento de
156.123 m2) y se estará reduciendo ostensiblemente la caracterización
residencial del ámbito (407.149 m2 de suelo frente a los 563.272 m2
actuales) reorientándola hacia la materialización de una oferta de
vivienda de dimensión metropolitana.

408
105.672
M2
105.672
M2

2.359
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Ideograma de Ordenación alternativa a la establecida en la Aprobación Provisional-1 para la ZERPLA -2 Cantarranas y terrenos adyacentes. Como puede observarse el criterio se centra en
aportar una red ambiental continua y accesible y definir una estructura viaria primaria que garantice la correcta articulación del espacio urbano resultante. Asimismo, se identifican áreas óptimas
para el desarrollo de centralidades turísticas y urbanas y se refuerza considerablemente la oferta de equipamientos de Rango Ciudad.
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B.

LA ORDENACIÓN
CANTARRANAS.

PROPUESTA

EN

LA

ZERPLA-2
2

Los sistemas estructurantes identificados en el documento son:
1.

El Área sobre la que vamos a centrar nuestro análisis se localiza
entre la carretera de Sanlúcar y la carretera de Rota. El territorio
delimitado por estas arterias viarias se caracteriza por presentar una
directriz predominante este-oeste que discurre sensiblemente paralela
a la línea de costa. El ámbito se encuentra salpicado por una diáspora
aleatoria de asentamientos irregulares que han ido proliferando al
amparo de la caminería rural preexistente que les abastece de la
necesaria accesibilidad. Esta fagocitación del soporte territorial está
construyendo un producto pseudourbano que corre el peligro de
conformar un espacio barrera, una muralla de marginalidad
urbanística, que va colonizando el territorio longitudinalmente sin
previsión alguna que facilite la construcción de una imprescindible
estrategia de transversalidad entre las grandes arterias viarias antes
mencionadas que, además de optimizar la movilidad inter e
intraurbana, articule, organice, module y paute coherentemente el
espacio urbano resultante. Esta ausencia de principios rectores de
ordenación favorece el carácter anónimo de los ámbitos urbanos
desarrollados ante, por un lado, la inexistencia de una estructura
interna que les dote de sentido y orden y, por otro, la materialización
de un monocultivo tipológico que santifica de forma obsesiva y
dogmática la vivienda unifamiliar aislada como oferta exclusiva, lo que
dificulta la factibilidad de aportar elementos referenciales que faciliten
su legibilidad.
La perentoriedad de acometer las actuaciones urbanísticas
precisas para revertir este proceso incontenible es absolutamente
incuestionable, máxime cuando este territorio representa una
oportunidad de primer orden -así lo explicita, como hemos visto, el
Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz- para
consolidar, refuncionalizar, reciclar, rehabilitar y modernizar el modelo
turístico de El Puerto de Santa María adecuándolo a las directrices y
nuevos recursos conceptuales que, desde el carácter multidisciplinar
que presentan las reflexiones de última generación, están orientando la
ordenación de los espacios turísticos.
A.

Un viario de directriz norte-sur (denominado Nuevo
Acceso a la Costa Oeste de El Puerto de Santa María) que
trata de conectar la antigua carretera de Rota, su actual
Variante, la carretera de Sanlúcar y, finalmente, el nuevo
acceso a la Costa Noroeste previsto a través de la
prolongación de la Carretera de El Portal, todos ellos
arterias de condición estructurante y marcada directriz
este-oeste. Podemos observar el importante volumen de
elementos constitutivos del Sistema General Viario
comprometidos con el desarrollo de la ZERPLA-2. El
mayor problema que presenta esta estructura viaria se
puede resumir en dos aspectos complementarios:
•

El único elemento llamado a construir la estrategia
de transversalidad antes mencionada es el Nuevo
Acceso a la Costa Oeste. Excesiva responsabilidad
dada la complejidad del territorio por el que
transita. Se echa en falta, indudablemente, la
complementariedad con otras arterias viarias de
rango menor que pauten coherentemente la
colonización del soporte territorial, así como la
creación de pasillos medioambientales de
acompañamiento que, al tiempo de preservar los
suelos de mayor valor natural, incidan en la
integración paisajística de las infraestructuras de
comunicación y actúen como plataformas de
colectivización que permitan la sutura de los
diferentes diseminados. El viario se concibe,
además, como una estructura con escasa capacidad
de diálogo con el contexto urbano adyacente y nula
voluntad de articulación. Pensado exclusivamente
por y para proporcionar movilidad, aunque
precaria, difícilmente podrá asumir una función
catalizadora y referencial en el modelo de
crecimiento urbano que se propone en el área.

La Estructura General de la ZERPLA-2 : Los Sistemas Generales.
Quizás la expresión que mejor defina la estructura territorial del
modelo de ordenación establecido por la Revisión del Plan
General de Ordenación Urbanística para este ámbito del
territorio portuense, sea precisamente su precariedad y carácter
deficitario. La sintomatología patológica expuesta, no sólo no se
verá mitigada, sino que puede quedar reforzada y perpetuada.
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•

2.

Resulta imprescindible modificar los patrones de
diseño de las grandes Variantes y Carreteras en un
doble sentido: incrementar su capacidad ambiental
en detrimento de
iniciativas que apuestan
exclusivamente
por aumentar su capacidad
circulatoria (los denominados desdoblamientos) y
posibilitar construir una eficaz trasversalidad
mediante la instrumentación de un nuevo concepto
de "enlace" que, además de permitir incrementar su
pautado y cadencia territorial posibilite integrar
ambas márgenes huyendo, pues, de soluciones que
únicamente se centran en optimizar la canalización
de los diferentes flujos de entrada y salida.

El Sistema General de Espacios Libres, por el contrario, ha
de estructurar, junto con la red viaria básica, la
configuración del sistema de espacios públicos de la
ciudad. Su definición no debe resultar de la aplicación
exclusiva de criterios cuantitativos, sino, especialmente, de
criterios cualitativos, donde conceptos como escala,
funcionalidad, localización y posición en la escena urbana
adquieren un interés primordial.
3.

El Sistema General de Espacios Libres incluido en la
ZERPLA-2 se encuentra descrito en el apartado donde se
analiza el modelo territorial propuesto por la Aprobación
Provisional. Destacar, simplemente que alcanza una
superficie de 406.934,84 m2 representando un 27% del
total de sistemas generales de espacios libres de nueva
obtención previsto en la Revisión.
Sin embargo esta gran repercusión en términos
cuantitativos queda sustancialmente minimizada cuando
se observa que la propuesta se reduce a la identificación
de áreas desconexas que se localizan sobre masas
arbóreas significativas. Nadie duda de la plusvalía
ambiental que se introduce en el sector al regular la
preservación de estos suelos. Sin embargo, su singularidad
medioambiental, siendo condición necesaria para
favorecer la sostenibilidad, en absoluto resulta suficiente
para garantizar la congruencia, articulación, sentido de
orden y estructura del espacio urbano resultante. Esta
concepción sectorial y ausente de complejidad del sistema
general de espacios libres sustentada en el carácter insular
de estas piezas, va a conformar finalmente un archipiélago
natural de dificultosa accesibilidad, residualidad
posicional y escasa capacidad perceptiva.

B.

El Sistema General de Equipamiento se reduce a la
ampliación del Recinto Ferial (100.000 m2 de suelo)
siendo, por otro lado, la única pieza de nueva obtención
propuesta en todo el suelo urbanizable. Sorprende esta
decisión del Plan, máxime en un área orientada a la
materialización de actividades turísticas. Existe un
consenso doctrinal generalizado sobre la especificidad
que presenta la práctica social de los espacios turísticos,
orientados de manera determinante hacia el desarrollo de
funciones vinculadas con el ocio de la población. De ahí
que existan autores que proclamen con toda contundencia
la prevalencia de las actividades lúdicas y dotacionales en
la ordenación de los desarrollos turísticos. Un incremento
importante de la oferta dotacional de Rango Ciudad se,
pues, entiende imprescindible.

Los sectores de suelo urbanizable y Desarrollos Sin Planeamiento
incluidos en el Área de Cantarranas: Análisis del contenido
urbanístico y adecuación a la compatibilización de usos del
POTBC.
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Los sectores de suelo urbanizable sectorizado.
Los sectores incluidos en el ámbito de la ZERPL-2 y su contenido
urbanístico aparecen descritos en el siguiente cuadro:
SECTOR

SUPERF

CR-S2

112.307
M2
394.459
M2
127.596
M2
76.260
M2
70.958
M2
111.027
M2
56.882
M2
98.076
M2
107.000
M2
119.074
M2
273.422
M2
341.750
M2
194.868
M2
190.641
M2
35.241
M2
109.871
M2
71.429
M2
2.490.861
M2

CR-S3
CR-S4
CR-S5
CR-S6
CR-S7
CR-S8
CR-S9
CR-S10
CR-S11
NO-S3
NO-S4
NO-S5
NO-S6
NO-S7
NO-S8
NO-S9
TOTAL

USO
GLOBAL
RESID
RESID
RESID
RESID
RESID
RESID
RESID
RESID
RESID
RESID
RESID
RESID
RESID
RESID
RESID
RESID
RESID

EDIFI
TOTAL
30.323
M2
118.337
M2
34.451
M2
22.878
M2
24.835
M2
29.977
M2
17.064
M2
29.422
M2
48.136
M2
30.959
M2
95.697
M2
119.535
M2
58.460
M2
57.192
M2
8.810
M2
32.961
M2
21.428
M2
780.465
M2

EDIF
RESID
24.323
M2
108.337
M2
29.451
M2
22.878
M2
14.835
M2
25.977
M2
17.064
M2
24.422
M2
44.077
M2
25.959
M2
85.697
M2
119.535
M2
53.460
M2
49.192
M2
7.310
M2
27.961
M2
16.428
M2
696.846
M2

EDIF VP
7.297 M2
32.501
M2
8.835 M2

EDIF
TERCIARIA
2.000 M2

EDIF
HOTELERA
4.000 M2

Nº
MÁX
VIVIENDAS
218

10.000 M2

1.016

5.000 M2

214

6.863 M2

207

4.450 M2
7.793 M2

10.000 M2
4.000 M2

162

5.119 M2
7.327 M2
13.223
M2
7.788 M2
25.709
M2
35.860,5
M2
16.038
M2
14.758
M2

139

158
2.000 M2

2.000 M2

3.000 M2

233

4.059 M2

462

3.000 M2

198

10.000 M2

807

SUPERF

SUROR-2

1.546.522
M2

USO
GLOBAL
RESID
/DEPORTIVO

EDIFI
TOTAL
107.000
M2

3.000 M2

5.000 M2

454

5.000 M2

426

1.500 M2

30

8.388 M2

5.000 M2

213

4.928,4
M2
206.877,9
M2

5.000 M2

122

64.059 M2

6.133

EDIF
RESID
85.996
M2

EDIF
VP

19.500 M2

EDIF
TERCIARIA
4.637,8 M2

EDIF
HOTELERA
16.868 M2

Nº
MÁX
VIVIENDAS
700

Los Desarrollos Sin Planeamiento incluidos en la ZERPLA-2
2.
ACTUACIÓN
DSP-1
DSP 26
DSP 27
DSP 28
DSP 29
TOTAL

Vamos a detenernos en la valoración y profundización de
aquellas cuestiones que determinan el contenido urbanístico (la
calificación global) de estos sectores de suelo urbanizable, ya que
podría generar su inadecuación a las determinaciones del Plan de
Ordenación del Territorio de Bahía de Cádiz.
Como ya hemos comentado en el apartado donde se describen,
analizan y diagnostican los condicionantes del Modelo Territorial, en
relación con la planificación subregional, la ZERPLA-2 Cantarranas ha
de tener una dimensión multifuncional y compleja que nos aparte de
posicionamientos apriorísticos que promuevan un desarrollo
monofuncional. En el citado apartado se matiza la consideración de
"territorio turístico" de este ámbito del término municipal desde el
surgimiento de dos vocaciones complementarias:
•

En primer lugar, tal y como reconoce el propio POTBC, un
objetivo prioritario de la ZERPLA-2 al mismo nivel, al menos, de
importancia que el fomento de actividades turísticas, ha de ser
promover una eficaz integración de los DSP en el modelo de
ciudad, máxime cuando el volumen de viviendas a regularizar
implicadas es tan elevado.

•

En segundo lugar, las aptitudes topográficas, naturales,
paisajísticas y la posición colindante a la ciudad consolidada del
escenario territorial hacen que se constituya en un soporte
imprescindible para dar acomodo a las legítimas demandas de
crecimiento residencial de El Puerto de Santa María.

1.074

El suelo urbanizable ordenado incluido en la ZERPLA-2
2.
SECTOR

Si a estos ámbitos sumamos otros adyacentes y cuya integración
se vincula, en cierta medida, a la ZERPLA-2 (DSP 11, DSP 16, DSP 20,
DSP 25) el número de viviendas a regularizar implicadas ascendería
1.493, es decir, el 35% del total de viviendas de los DSP.

Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS
21
136
74
261
46
538

Estas dos cuestiones obligan a meditar pausadamente sobre el
carácter que la inserción de funciones turísticas ha de desempeñar
alejándose, en todo caso, de opciones de exclusivismo funcional
debiendo operar, más bien, como argumento de "cualificación"
espacial y funcional de la dimensión reparadora que ha de jugar esta
pieza del territorio portuense. Y ello supone incidir en:
•

Una mejora sustancial de los índices dotacionales y de espacios
libres con la idea de inculcar una "cultura del espacio público"
que le otorgue el protagonismo que debe asumir para fomentar
la calidad del espacio urbano resultante.
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•

Introducir una oferta de alojamiento turístico reglado diversa e
imaginativa, incorporando otras alternativas además del
establecimiento hotelero.

•

Desarrollar una importante oferta complementaria de carácter
comercial y de ocio, que ha de contemplar dos niveles de
resolución. Por un lado el comercio de proximidad que fomenta
"la ciudad de las distancias cortas" al dar cobertura a las
necesidades básicas de las áreas residenciales, cuestión
absolutamente imprescindible para mejorar la situación actual
de los DSP. Por otro lado promover la materialización de Centros
de Ocio en localizaciones selectivas asociadas a la óptima
accesibilidad que proporcionan determinadas arterias viarias.

•

Aprovechar iniciativas en marcha (Campo de Golf de Viña
Rango) para promover el desarrollo de ofertas turísticas de alto
valor añadido, como factor de diferenciación y de ampliación de
otros segmentos turísticos distintos del recurso "sol y playa". Para
ello, la actuación prevista debe reconducirse en desarrollo de los
objetivos y criterios explicitados en el apartado 1.4
"Condicionantes derivados de Nuevas Iniciativas con gran
repercusión en el modelo territorial" del presente documento.

En relación con esta argumentación las conclusiones que se
obtienen del análisis de la ordenación propuesta en la ZERPLA-2 en la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de
Santa María son:
a.

Causa sorpresa la asignación del uso global residencial a la
totalidad de los sectores de suelo urbanizable sectorizado y
ordenado localizados en este ámbito territorial lo cual ha de
valorarse como una más que evidente contradicción. Ello sólo
puede tener su justificación en el menor volumen de reservas
mínimas dotacionales y, especialmente, de espacios libres que
establece el artículo 17 de la LOUA para los sectores de uso
global residencial en relación con el turístico. Sin embargo, en la
mejora de los índices de equipamientos y zonas verdes se
sustenta, en parte, la construcción de un espacio urbano dotado
de atractivo turístico. Por ello, independientemente del
mantenimiento del uso característico residencial, las reservas
mínimas dotacionales deberían ampliarse hasta alcanzar, al
menos, las legalmente establecidas para el uso global turístico.

b.

El peso específico de las funciones residenciales resulta
abrumador (un 88,2% de la edificabilidad total se destinan a
usos residenciales) y, sin embargo, la oferta de vivienda
protegida es bastante reducida (un 26,4% del total de la
edificabilidad residencial). La residencialización se constituye en
un poderoso argumento desestacionalizador del espacio
turístico al favorecer el acomodo de población permanente. Por
lo tanto, el efecto combinado de reducir la edificabilidad
destinada a uso residencial e incrementar la oferta de viviendas
sometidas a algún régimen de protección, puede ser una
estrategia adecuada para fortalecer la dimensión metropolitana
de este ámbito.

c.

La
oferta de alojamiento turístico reglado se apoya,
exclusivamente, en la inserción de productos hoteleros. Sin
embargo, el volumen edificable que se destina a este uso
pormenorizado resulta excesivamente escaso (80.927 m2; es
decir 2.312 plazas). Entendemos que la apuesta por el
alojamiento reglado ha de ser firme y decidida y ello debe llevar
aparejado la posibilidad de materializar otras alternativas
(residencias especializadas, apartamentos turísticos) y reforzar
de manera selectiva y estratégica, la oferta hotelera vinculando
su localización a la creación de ejes y áreas de centralidad
periférica y, cómo no, al desarrollo de infraestructuras turísticas
singulares (Campo de Golf Viña Rango).

d.

La oferta de usos terciario-comerciales es excesivamente
reducida (24.137,8 m2; es decir 3,53 m2 de techo
edificable/vivienda) resultando parámetros inferiores, incluso, a
la proporcionalidad que se ha establecido en otros sectores del
suelo urbanizable sin vocación turística. Un notable incremento
de la oferta comercial resulta absolutamente imprescindible y
ello debe pasar por aumentar el comercio de proximidad e
insertar ofertas especializadas de ocio en lugares óptimamente
servidos por la red arterial de primer nivel (Carretera de Rota y
Actual Variante, principalmente).

e.

La ordenación pormenorizada del Campo de Golf Viña Rango
debe sufrir un replanteamiento con la finalidad de desarrollar un
producto turístico de elevadas prestaciones y alto valor añadido,
y adaptarse a los criterios y objetivos de ordenación que, para
este tipo de iniciativas, regula la Norma 53 del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía.
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Del diagnóstico efectuado en los párrafos anteriores, en relación
con la ordenación que la Aprobación Provisional efectúa en la ZERPLA-2,
puede concluirse que existe una clara y evidente inadecuación al sentido,
vocación y funcionalidad establecidos en el Plan de Ordenación del
Territorio de la Bahía de Cádiz. Además el nivel de resolución aportado
(rutinaria combinación de elementos estructurantes y zonificación)
incumple la directriz de desarrollo regulada en la ficha de la actuación
donde se traslada al planeamiento municipal la obligación de contemplar
con mayor nivel detalle la ordenación de la zona.
A modo de conclusión, manifestar que la ZERPLA-2 debe sufrir una
profunda remodelación en sus criterios y objetivos de ordenación,
abordando una nueva estrategia de compatibilización de usos y
desarrollando una ordenación con un nivel de detalle suficiente para dar
cumplimiento a las determinaciones del POTBC. Esta cuestión resulta
absolutamente determinante, en función de las reflexiones vertidas a tal
efecto en el apartado de los "Condicionantes del Modelo Territorial",
para valorar la capacidad de crecimiento de El Puerto de Santa María en
aplicación de la Norma 45 del Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía.

Alternativa para la ordenación pormenorizada del Golf Viña Rango, en cumplimiento de la
legislación urbanística (LOUA y el uso turístico) y la Planificación Territorial (POTBC y POTA).
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4.3

EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL: DECÁLOGO DE LAS DEBILIDADES ESTRUCTURALES DE EL PUERTO DE
SANTA MARÍA

4.3.1. ESCASA PREOCUPACIÓN POR LA PROTECCIÓN DE
LOS RECURSOS AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICOS.
Las cuestiones medioambientales y la valorización del paisaje
urbano y natural están adquiriendo un incontestable protagonismo en
el planeamiento urbano de última generación presidido por los
axiomas de la sostenibilidad. El anacronismo, en relación con esta
materia, que caracteriza al Plan General vigente ha sido una de las
causas que ha ocasionado la escasa preocupación por los problemas
medioambientales y la deficiente incorporación de criterios paisajísticos
y escénicos en la definición del modelo de ciudad. Pero tampoco
debemos olvidar que la Administración Local cuenta con resortes
suficientes para impedir esta situación. Se trataría, simplemente, de
incorporar una cierta fiscalización que vaya más allá del control
puramente normativo y técnico de las intervenciones para adentrarse
en el terreno de la calidad espacial y arquitectónica de los productos
urbanos resultantes.
Los aspectos en los que la desvalorización paisajística y la escasa
preservación de los recursos medioambientales en la construcción de
ciudad se manifiestan de manera más decidida en la realidad urbana
actual de El Puerto de Santa María, son:
1.

La repetición del mismo tipo edificatorio produce una simplificación en el paisaje urbano en las
áreas periféricas de baja densidad.

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

2.

A esta despersonalización del espacio urbano periférico
contribuye poderosamente el establecimiento de criterios de
diseño inadecuados para el espacio público y las zonas verdes,
adoptando parámetros adocenados, con escasa capacidad
innovadora, cuya principal justificación se encuentra en la
optimización de los costes de urbanización (el espacio público
no es objeto del mercado de consumo) sin incorporar un mínimo
nivel de reflexión sobre las condiciones climáticas, edáficas y de
vegetación características de la zona.

3.

Los modelos de colonización territorial empleados en los
crecimientos urbanos de última generación en El Puerto de Santa
María, no se han mostrado sensibles, con carácter general, con
los recursos paisajísticos del soporte territorial. La transferencia
de capital natural en capital artificial se ha producido sin
incorporar criterios de sostenibilidad urbana que promuevan una
integración dialogante y sensata entre la matriz urbana
resultante y la matriz ambiental preexistente. Esta situación se
agrava exponencialmente en la eclosión de asentamientos
irregulares que han surgido de manera caótica en el suelo no
urbanizable.

4.

Desatención por la configuración de una imagen atractiva y
moderna de la ciudad, identificando los escenarios urbanos que
presentan una localización singular, los puntos neurálgicos del
modelo de ciudad, con vocación de constituirse en hitos
significativos y referenciales con capacidad, en definitiva, de
monumentalizar selectiva y estratégicamente la escena urbana.
Entre ellos destacan:
•

Las entradas a la ciudad desde los principales canales de
accesibilidad exterior (travesía de la N-IV, Variante de
Rota, antigua carretera de Rota), caracterizadas por su
banalización paisajística.

Desatención por la configuración de una imagen atractiva de la ciudad. Las entradas desde la
travesía de la N-IV y la carretera de Sanlúcar.
Despersonalización del espacio urbano de la periferia.
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•

El abandono que presenta el entorno del Monasterio de la
Victoria y la estación del ferrocarril.

4.3.2. LA PROBLEMÁTICA SOBRE ACCESIBILIDAD Y
MOVILIDAD. UNA ARTICULACIÓN TERRITORIAL
DEFICIENTE.
Uno de los problemas más acuciantes de la realidad urbanoterritorial de El Puerto de Santa María es la existencia de una estructura
viaria desajustada a las dinámicas
urbanas existentes y
desincentivadora de la activación de las nuevas oportunidades
territoriales que se presentan en un horizonte temporal a corto y
medio plazo.
La problemática sobre la accesibilidad urbana se sustenta en los
siguientes motivos:

Desatención por la configuración de una imagen atractiva de la ciudad. Abandono y marginalidad en el entorno del Monasterio de La Victoria y la
Estación del Ferrocarril.

•

Deficiencias en la canalización de flujos externos a El Puerto de
Santa María que generan interferencias disfuncionalizadoras en
determinados ejes urbanos
que van adquiriendo
progresivamente, a medida que se expande la ciudad, una
vocación claramente urbana: Travesía de la N-IV y Variante de
Rota principalmente.

2.

Deficitaria conectividad de la estructura urbana con la red
arterial interurbana. El actual régimen de accesos a la ciudad se
encauza, de manera predominante, a través de la travesía de
la N-IV y el eje Ronda del Ferrocarril-antigua carretera de Rota,
generando una situación de permanente colapso en el tramo de
la travesía de la N-IV que discurre entre el enlace con la Variante
de Rota y la glorieta de Pozos Dulces. Esta situación se debe, en
parte, a la escasez de enlaces existentes entre la Variante de
Rota y la red urbana básica.

3.

El régimen de accesos al área central de la ciudad favorece la
utilización indiscriminada del automóvil privado -impidiendo el
establecimiento de medidas de pacificación del tráfico y
recuperación del dominio del peatón y el transporte colectivo- y
condiciona la marginalidad existente en la Ribera Urbana del Río
al actuar de contenedor de aparcamientos de rotación en
superficie -aprovechando las actuales plataformas vacantes de
uso- y viario principal de acceso rodado al núcleo central al
conformar, de facto, el cierre oriental del anillo viario que abraza
este sector de la ciudad constituido, además, por la Ronda del
Ferrocarril y, por el sur, la Avenida del Descubrimiento-Ronda de
la Dunas.

La condescendencia existente con la marginalidad de la
Ribera Urbana del Río Guadalete inducida por el acoso
insostenible del tráfico rodado y el dominio ejercido por el
automóvil privado en la ocupación de este espacio.

Desatención por la configuración de una imagen atractiva de la ciudad: Marginalidad de la Ribera Urbana del Río Guadalete.

5.

1.

Las Áreas Naturales Relevantes que representan la raíz
etimológica del territorio del término municipal (grandes áreas
forestales, complejo endorreico, Sierra de San Cristóbal, el curso
fluvial del Río Guadalete, el sistema del litoral y el Parque
Natural de la Bahía de Cádiz) no han sido incorporadas, aún,
al proyecto de ciudad. Se asumen de una manera pasiva, sin
desarrollar todas sus potencialidades para constituirse en
referentes básicos de las actividades de esparcimiento de la
población portuense y laboratorios de conocimiento de la
naturaleza.
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4.

El actual régimen de acceso del flujo exterior del municipio al
sector urbano de la Costa Oeste se canaliza a través del eje
Ronda del Ferrocarril-antigua carretera de Rota provocando
interferencias con los movimientos interiores del municipio,
especialmente con los tráficos de origen-destino a las áreas
centrales de la ciudad.

El actual régimen de accesos a la ciudad central favorece la utilización indiscriminada del automóvil privado y condiciona la marginalidad de la
Ribera Urbana del Río Guadalete al destinarse a estacionamiento de vehículos.

Eje urbano Ronda del Ferrocarril-Antigua Carretera de Rota: canalizador de los flujos de acceso a la Costa Oeste y al Área Central. Problemas de
cohabitación de tráficos.
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5.

Inadecuación de los parámetros de diseño empleados en
determinados distribuidores primarios de la red arterial:
•

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

•

la Travesía de la N-IV caracterizada por la confluencia de
los flujos de penetración a la ciudad desde la A-4 con los
de
origen-destino en el Núcleo Residencial de
Valdelagrana y en grandes operaciones terciarioindustriales (Polígono de El Palmar, Polígono Guadalete,
Polígono de La Isleta y Área comercial y de ocio de El
Paseo) que generan un importante volumen de empleo
localizado en sus márgenes.

La Variante de Rota: escasa permeabilidad trasversal que dificulta la integración de los asentamientos localizados en ambas márgenes.

Travesía de la Nacional N-IV (tramo septentrional y Avenida de Valdelagrana). Inadecuación de los parámetros de diseño para conseguir una
integración urbana más eficaz. La existencia de espacios vacantes de uso en los márgenes posibilita intervenciones orientadas a incrementar la
capacidad ambiental de este distribuidor primario.
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•

La carretera de Sanlúcar, cuya actual sección debe
ampliarse al objeto de dar cobertura al incremento de la
demanda de desplazamientos ocasionada
por la
proliferación de asentamientos irregulares en el suelo no
urbanizable de su entorno.

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

Predominio de la capacidad circulatoria en detrimento de
la capacidad ambiental del viario (plataformas
peatonales, arbolados, sistemas de espacios libres lineales
que garanticen la integración paisajística de la
infraestructura viaria, etc).

b.

Ausencia de carriles reservados para el transporte público.

c.

Los enlaces de este tipo de infraestructura viaria se han
concebido exclusivamente desde la optimización de la
direccionalidad de los diferentes flujos de tráfico. Esta
concepción presenta graves inconvenientes para su
aplicación al medio urbano. La principal es su difícil
encaje con las tramas colindantes. Por eso acaban
creando un enorme vacío a su alrededor que,
paradójicamente, deteriora la característica de máxima
centralidad que por su posición espacial se les supone.

Ejemplos de enlaces en la Variante de Rota y la Carretera de Sanlúcar: la optimización de la
direccionalidad de los diferentes flujos de tráfico como principal criterio de diseño provoca graves
inconvenientes para su integración en el medio urbano.

Carretera de Sanlúcar: Excesiva capacidad circulatoria que dificulta la incorporación de
plataformas para transporte colectivo y modos no motorizados.

315
LAS CONDICIONES DERIVADAS DE LOS ANTECEDENTES DEL PLANEAMIENTO Y LA GESTIÓN. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

i n f o r m a c i ó n

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

6.

Ausencia de una accesibilidad capilar en el entramado urbano
que versatilice las relaciones entre las diferentes zonas de la
ciudad. Esta situación resulta especialmente preocupante en dos
ámbitos territoriales:
•

En el arco periférico que discurre entre el tramo
septentrional de la travesía de la N-IV y el ramal
occidental de la antigua carretera de Rota, la accesibilidad
se apoya en la red de caminos rurales que, de manera
forzada, han ido asumiendo una condición pseudourbana
a consecuencia de la invasión de parcelaciones
urbanísticas irregulares surgidas. Esta red resulta
claramente deficiente máxime cuando los vacíos
territoriales que la colonización clandestina ha ido
conformando se escenifican como ámbitos idóneos para
el futuro crecimiento urbano de El Puerto de Santa María

•

El sector de la Costa Oeste presenta una estructura
urbana caracterizada por su organicidad, desarticulación,
presencia de
discontinuidades que obturan la
permeabilidad interzonal y una precaria jerarquización
viaria , produciendo una permanente sensación de
desorientación y de ilegibilidad que dificulta el uso y
apropiación de este espacio urbano. Asistimos a la
escenificación de una "privatización de facto" en el uso y
disfrute de este sector de la ciudad ocasionada por los
parámetros de
diseño urbano empleados en la
ordenación de las diferentes unidades residenciales lo que
dificulta enormemente la accesibilidad pública al frente
litoral.

Vista del sector urbano de la Costa Oeste: organicidad de la trama urbana, escasa permeabilidad y precaria jerarquización de la red viaria producen
desorientación e inducen a una privatización de facto en el uso y disfrute de este sector de la ciudad.
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En materia de accesibilidad podemos concluir que en la
impenetrabilidad de la Variante de Rota y la fractura transversal que
provoca en la realidad que, de manera irregular, ha ido surgiendo en
sus márgenes, en la confluencia conflictiva e insostenible de tráficos
urbanos (residenciales e industriales) e interurbanos en la travesía de
la N-IV, en la excesiva presión que el tráfico privado ejerce sobre
determinadas arterias (actual carretera de Rota, Ronda del Ferrocarril y
Ribera Urbana del Río Guadalete) -debido a la descompensación
funcional que sufren determinadas zonas de la ciudad y la escasa
eficacia de la actual política de transporte colectivo- y en el dominio
ejercido por el automóvil en el área histórica- donde se acumulan la
mayor parte de las funciones urbanas de atracción poblacional-, se
concentran gran parte de las carencias detectadas en la estructura
urbana actual, impidiendo la construcción de unas relaciones
eficaces del núcleo urbano principal con las áreas periféricas: sector de
la costa oeste, núcleo de Valdelagrana y los ámbitos territoriales
occidental y septentrional- invadidos de urbanizaciones irregulares- en
los que se han de contextualizar los escenarios de desarrollo
estratégico a contemplar en el Nuevo Plan General.

Por último, los problemas de la movilidad en El Puerto de Santa
María se sintetizan en los siguientes aspectos:
•

Movilidad urbana excesivamente dependiente del automóvil.

•

Ineficacia de los medios de transporte alternativos.

•

Elevado impacto de los desplazamientos motorizados en el
interior de los diferentes barrios y zonas de la ciudad.

•

La expansión urbana se rige por principios de diseño que
favorecen la dependencia del automóvil.

•

Deficitaria aplicación de la proximidad como principio de
construcción urbana.

•

Ausencia de convivencialidad de un espacio público cautivo del
desplazamiento motorizado y el estacionamiento en superficie.

•

Excesiva dependencia de los grupos sociales sin acceso al
automóvil.

Calle Valdés: Movilidad urbana excesivamente dependiente del automóvil privado.

Imágenes del área central de la ciudad: ausencia de convivencialidad en un espacio público cautivo del desplazamiento motorizado y el
estacionamiento en superficie.
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4.3.3. LOS ESPACIOS LIBRES Y DOTACIONES PÚBLICAS:
UN CONJUNTO DE INDIVIDUALIDADES MÁS QUE
UN SISTEMA JERARQUIZADO.

densificación y falta de esponjamiento de su trama. Se
trata de tejidos urbanos donde el espacio público queda
constituido por el sistema de calles y pequeñas plazas
vinculadas, en el caso de la ciudad histórica, a edificios
relevantes de carácter civil o religioso. El
aprovisionamiento de espacios libres de mayor escala
suele producirse en localizaciones limítrofes (Parque
Calderón y Parque del Vino Fino en el caso del Conjunto
Histórico y Parque del Pinar de San Antón en el caso de
Crevillet) compensando la ausencia de esta escala de
verde urbano en el interior del tejido.

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

•

El sector de la costa Oeste presenta los síntomas
característicos a las zonas de ciudad que sufren un
dominio inmisericorde del monocultivo tipológico de la
vivienda unifamiliar aislada. En este caso, la provisión de
verde privado en proporciones razonables provoca el
trasvase al interior de la unidad habitacional de muchas de
las funciones que habitualmente se desarrollan en el
espacio libre público de la ciudad compacta. Ello puede
provocar pautas de comportamiento en el habitante de
estos espacios que aboquen a desvalorizar las áreas libres
públicas y a condenarlas a un abandono que
automáticamente deviene marginalidad y falta de
mantenimiento.

•

En la periferia septentrional conformada a lo largo del eje
de la travesía de la N-IV, se detectan ciertos desequilibrios
de escala, dado que el sistema de espacios libres se
encuentra atomizado en pequeñas áreas vinculadas a las
unidades vecinales, presentando una localización, en
algunos casos, claramente marginal en su trama urbana.
Se revelan, pues, carencias en Parques Urbanos de escala
intermedia y Parques Lineales que actúen de correa de
transmisión con otros barrios y áreas de la ciudad. Ello
resta efectividad ecológica al sistema verde urbano de este
sector del municipio.

•

Las áreas industriales, a excepción de las de nuevo cuño
(Polígono de las Salinas de San José y su reciente
ampliación que proporciona una generosa zona verde
limítrofe con el Parque Natural y la A-4) se manifiestan
claramente deficitarias (ausencia de espacios libres,
escasa incorporación de arbolado de alineación en el
diseño del viario, etc) dificultando enormemente las
relaciones de intervisibilidad entre el espacio urbano y los

La realidad urbana de El Puerto de Santa María presenta
deficiencias cuantitativas y cualitativas que es preciso esclarecer para
poder adoptar las decisiones adecuadas en el diseño y definición de un
nuevo modelo de ciudad:
1.

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

El área central de la ciudad y su ensanche meridional
presentan las características consustanciales a las zonas
urbanas más densas donde a las indudables ventajas de
los valores de la proximidad funcional se le suele
contraponer los inconvenientes derivados de la

Vistas del Parque del Vino Fino, Parque Calderón y Pinar de San Antón, principales espacios libres
del área central de la ciudad (Centro Histórico y Ensanche de Crevillet).
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parajes naturales que configuran el borde oriental de la
secuencia de polígonos que se van acumulando a lo largo
de la travesía de la N-IV (Parque Natural y Pinar del Coto
de La Isleta) e impidiendo el acercamiento del ciudadano
a estas áreas naturales.
Vista del frente industrial en la Avenida de Europa: la escasa permeabilidad trasversal de la trama
urbana y la nula capacidad ambiental del espacio viario dificultan las relaciones de intervisibilidad
con los parajes naturales que configuran su borde oriental.

•

El sector de Valdelagrana cuenta con unos índices
razonables de espacios libres y zonas verdes.

•

Tampoco podemos
obviar
la irregularidad que
caracteriza
la
metástasis de asentamientos
pseudourbanos en la periferia noroccidental del núcleo
cuya
contención y reconocimiento desde el
encauzamiento hacia un proceso reglado de producción
urbana que garantice su eficiencia infraestructural, su
suficiencia dotacional y su correcta articulación con la
ciudad consolidada resulta imprescindible. En este caso
la problemática crece exponencialmente respecto al resto
de áreas urbanas ante la total inexistencia de reservas de
suelo destinadas a espacios libres y dotaciones públicas.

La inexistencia de una red pública de espacios libres en la periferia invasiva conformada por asentamientos irregulares configura una sintomatología
carencial que hay que revertir de manera prioritaria.
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2.

Adulteración funcional y canalización espacial de la Ribera Urbana del Río Guadalete.

En relación con las consideraciones de carácter cualitativo,
destacan las siguientes reflexiones:
•

Nula integración en la estructura urbana de las Áreas
Naturales
Relevantes
periurbanas ,
dificultando
enormemente el uso y disfrute de estos ámbitos por parte
del ciudadano portuense. Los Espacios públicos
periurbanos existentes (Área de Los Toruños en el Parque
Natural o Pinar del Coto de La Isleta) presentan evidentes
síntomas de desarticulación con la ciudad abocando a su
insularización. Únicamente el Pinar de San Antón, por su
posición de rótula ambiental entre la ciudad central y el
sector de la costa oeste, se encuentra adecuadamente
integrado con el entramado urbano.

•

Adulteración funcional de la Ribera Urbana del Río
Guadalete que, pese a la elevada renta de emplazamiento
que presenta para constituirse en uno de los espacios
públicos referenciales de la ciudad, se ve sometida a una
presión insostenible por parte del tráfico rodado y el
automóvil privado que ocupa de manera inmisericorde las
plataformas vacantes de uso que presenta esta estructura
lineal.

•

Marginalidad y abandono del Entorno del Monasterio de
La Victoria y la Estación ferroviaria. Se trata de un espacio
que contiene una importante carga simbólica en estado
latente que El Puerto de Santa María debe saber explotar
adecuadamente para monumentalizar la escena urbana
de un punto neurálgico de la ciudad.

•

El abandono, marginalidad y carencias cuantitativas que
presenta el sistema de espacios libres del sector urbano de
la costa oeste, unido a la adopción de criterios de diseño
pretendidamente organicistas como condición básica para
lograr una integración eficaz con el medio natural, han
ocasionado su ininteligibilidad y extrañamiento para el
visitante o el usuario ocasional, lo que conduce a una
privatización de facto del uso y disfrute de este espacio,
cuestión de inexcusable reversión, máxime cuando afecta
de manera notable a la optimización del acceso público al
frente litoral que se encuentra claramente limitado al
habitante de este sector urbano.

Esta limitación de uso del dominio público ha provocado
que la mayor parte de las actividades de esparcimiento y
relación, externas a la vivienda, a desarrollar por el
habitante (permanente o estacional) de este sector
encuentren acomodo, de forma prácticamente exclusiva,
en el sistema de playas. Nadie duda que el fomento de la
intensidad de uso de este espacio deba constituirse en
uno de los principios de ordenación de la Revisión del
Plan General, ya que es un "hecho territorial diferencial"
en el que se va a seguir sustentando el reclamo de El
Puerto de Santa María como destino turístico. Pero ello no
puede instrumentarse a costa de restringir su acceso y
marginalizar el espacio libre urbano, desde una actitud
condescendiente con la acusada privatización del mismo
que, a la postre, genera enormes desequilibrios en la
organización de la ciudad.

Entorno del Club Mediterráneo: dificultad de acceso al dominio público marítimo
terrestre.

Entorno del Club Mediterráneo: abandono y marginalidad en el sistema de espacios libres del
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•

Periferia Norte: Ausencia de mantenimiento en los espacios públicos de la periferia, creando
vacíos de actividad.

•

Se detectan problemas de banalización en el diseño de los
espacios libres y una preocupante falta de mantenimiento,
en especial, en las zonas periféricas de baja densidad. La
verdad es que no se sabe cual es la causa y cual la
consecuencia. Si la ausencia de calidad en el diseño de las
áreas verdes provoca el rechazo ciudadano y su
consiguiente abandono o si el falso convencimiento de la
innecesariedad de estos espacios en la "ciudad de la
vivienda unifamiliar" desmotivan la aplicación de
parámetros de diseño adecuados. En cualquier caso no
debe extrañarnos esta cuestión. Existen estudios que
certifican que el coste público del mantenimiento de los
espacios públicos en este tipo de ciudad multiplica
exponencialmente el necesario en la ciudad compacta.
Demasiada carga para las maltrechas arcas municipales,
aunque al final el verdadero perdedor de esta situación
endémica es el propio ciudadano que es sometido al
cautiverio de la movilidad motorizada para acceder a
espacios donde poder satisfacer sus necesidades de ocio
y esparcimiento o claudicar ante la oferta privatizada de
los centros comerciales.
Los espacios libres y zonas verdes de El Puerto de Santa
María conforman un conjunto de individualidades más
que un sistema urbano eficientemente articulado a través
de secuencias ambientales que garanticen la fluidez de las
relaciones entre las diferentes zonas de la ciudad y entre
ésta y los espacios verdes periurbanos. Esta situación
deficitaria encuentra su fundamento en la ausencia de la
tipología de Parques Lineales y corredores verdes en la
estructura urbana de El Puerto de Santa María. A modo de
ejemplo hemos destacado las siguientes carencias en
materia de secuencias ambientales:
a.

Secuencia ambiental que enlace y relacione el frente
litoral occidental y el frente fluvial a través del Pinar
de San Antón.

b.

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

c.

Conexión peatonal entre ambas márgenes del Río
Guadalete.

d.

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

e.

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

En relación a la oferta dotacional del Municipio, los estudios
realizados por los servicios municipales han revelado una serie de
carencias, entre las que destacan:
1.

2.

Deficiencias en Equipamiento de Proximidad:
•

Zonas de ocio recreativo-d
deportivas para el desarrollo de
actividades deportivas de carácter informal y espontáneo.

•

Centros de Equipamientos Comunitarios destinados al
reequipamiento de las barriadas periféricas.

•

Bibliotecas de barrio y centros culturales polivalentes en las
distintas zonas urbanas periféricas.

Deficiencias en Dotaciones de Rango ciudad:
•

Nuevo Cementerio Municipal.

•

Anfiteatro al aire libre.

•

Infraestructura museística (Museo del Vino Fino, Museo de
Cargadores de Indias, Museo Taurino, Museo Marítimo,
etc).

•

Oferta de carácter congresual.

Como puede observarse, junto a carencias de condición singular
destinadas a incrementar la competitividad de El Puerto de Santa
María y servir de complemento para la revitalización del sector
turístico, las carencias endémicas en materia de equipamientos
básicos para el desarrollo de la vida cotidiana, detectadas en las zonas
periféricas visualizan una sintomatología preocupante de reversión
prioritaria. La inserción de estas piezas debe coadyuvar, además de a
resolver déficits cuantitativos, a inyectar dosis de cualificación en la
escena de estos espacios urbanos.
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4.3.4. EL CENTRO HISTÓRICO: ¿CENTRO O PERIFERIA?

a.

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

Los costes de degradación de monumentos y edificios. En el
caso de El Puerto de Santa María la problemática de la
refuncionalización y reciclaje de los cascos bodegueros resulta
especialmente significativa.

b.

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

La ciudad histórica no es un reducido ámbito en el que se
concentran algunos grandes monumentos. Se trata de espacios en los
que al valor histórico y a la presencia de edificios singulares del
patrimonio, se une la permanencia de funciones residenciales
tradicionales, son barrios vivos, no fosilizados y que, sin embargo,
presentan graves problema de conservación y mantenimiento.
Los procesos de degradación de la ciudad histórica obedecen
fundamentalmente a factores derivados de la evolución de su entorno
y a cuestiones internas relacionadas con la vigencia de su tejido
urbano o con la capacidad para seguir acogiendo funciones urbanas.
Ello aboca a la pérdida de su condición de centralidad entendida
como diversidad funcional y a su consideración como un área
periférica ante el empobrecimiento de su textura social. La evolución
de la ciudad marcada por el desarrollo de los procesos productivos y
las actividades turísticas, de los medios de transporte y por los nuevos
servicios, ha ido disfuncionalizando la ciudad histórica. Mientras los
nuevos barrios crecen, la ciudad histórica inicia una lenta e implacable
agonía: cada vez son menos rentable los servicios a los que los
residentes tienen acceso, cada vez más el transporte público
discrimina negativamente a éstos y las condiciones de vida se
resienten. Con ello comienza el declive de la arquitectura en el centro
histórico, el deterioro de las condiciones de habitabilidad y el
despoblamiento del mismo.
Además, cuando no se prevén intervenciones destinadas a
corregir esta sintomatología desde presupuestos fundamentados en la
conservación de las constantes vitales del tejido histórico, la
degradación de éste comporta considerables gastos, tanto públicos
como privados, que van más allá de la simple zona degradada,
afectando al valor de la ciudad en su conjunto:

La política de protección y conservación del patrimonio ha de ser
una política activa y no meramente contemplativa. El futuro de la
ciudad histórica pasa, ineludiblemente, por el mantenimiento o la
renovación de sus funciones urbanas, como única garantía para seguir
siendo espacios vivos. Ello hace que no se trate únicamente de llevar
a cabo actuaciones de carácter conservacionista, aspecto esencial en
cualquier caso, sino que han de ponerse en relación con políticas de
vivienda (para mantener habitado y renovado el casco histórico),
políticas de fomento económico (para conseguir que se sostengan
sectores y actividades que dotan de funciones al espacio urbano tales
como, por ejemplo, las del pequeño comercio y los servicios, e incluso
actividades industriales) o políticas sociales (el casco histórico debe
conservar su diversidad social, no convertirse, como resultado de la
rehabilitación, en un espacio reservado a las clases altas).
Las principales carencias que presenta el Centro Histórico de El
Puerto de Santa María son:
1.

Pérdida de diversidad funcional debido a un proceso, sostenido
en el tiempo, de terciarización que favorece el desplazamiento
de actividades con escasa renta de emplazamiento.

2.

Empobrecimiento de la textura social debido al proceso de
gentrificación experimentado en los últimos tiempos.

3.

Ausencia de una política urbana activa y decidida que fomente
la rehabilitación antes que la sustitución. En este sentido destaca
la situación de abandono y progresiva obsolescencia que
experimenta el importante casco bodeguero existente.

4.

Actitud condescendiente con la introducción de nuevas
tipologías edificatorias distorsionantes, escasamente sensibles
con las condiciones escénicas del Conjunto Histórico.

5.

Excesivo protagonismo de la movilidad motorizada que
repercute directamente en la degradación de un espacio público
esclavizado por el automóvil privado. Especialmente
preocupante resulta la situación de marginalidad que presenta

Vista de la calle Valdés: progresiva obsolescencia del importante casco bodeguero existente.
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la Ribera Urbana del Río Guadalete y la ausencia de una política
de movilidad sostenible que fomente la recuperación del
dominio peatonal del espacio público erradicando el
estacionamiento de vehículos en superficie.
6.

Banalización paisajística y escénica de un espacio público
concebido desde parámetros de diseño urbano obsoletos. La
estética de la Ciudad Histórica, la recuperación del sentido
monumental y simbólico del espacio colectivo, es un
compromiso ético ineludible.

7.

A pesar del esfuerzo por impulsar la cualificación de la oferta
dotacional con el desarrollo de piezas tan relevantes como el
Teatro de la Plaza del Polvorista, se detectan carencias en
equipamientos de rango ciudad que introduzcan una pulsión
regenerativa en el Conjunto Histórico reforzando su valor cultural
y su posición preferente y referencial en la estructura urbana de
El Puerto de Santa María.

8.

Carencias de equipamientos de proximidad (comunitarios,
asistenciales, deportivos, culturales) que desincentivan la
inserción de funciones residenciales en el Centro Histórico
tratando de recuperar índices razonables de cohesión social.

Augé nos anunció con su concepto del no-lugar: unos emplazamientos
que no tienen carácter relacional, ni guardan memoria histórica, ni
proporcionan señas de identidad.
La caracterización de este nuevo escenario puede resumirse en
las siguientes manifestaciones espaciales:
1.

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

4.3.5. AUSENCIA DE LOS VALORES DE COMPACIDAD,
DIVERSIFICACIÓN FUNCIONAL E INTEGRACIÓN
SOCIAL EN LA PERIFERIA URBANA DE EL PUERTO
DE SANTA MARÍA.
Cada vez son más inhóspitos, monótonos y carentes de cualquier
otro tipo de actividad urbana los tejidos urbanos que se construyen en
las periferias de las ciudades españolas, fenómeno al que no es ajena
la producción de ciudad de última generación en el municipio de El
Puerto de Santa María.
El modelo emergente se asemejaría a la acumulación de un
conjunto de piezas autistas conectadas umbilicalmente a la red viaria
principal (parques empresariales, parques industriales, centros
comerciales y urbanizaciones residenciales, falsos barrios producidos
por la acumulación de unidades de alojamiento destinadas de forma
unívoca a determinados grupos de renta).
Este proceso ha conformado una entidad urbana "complicada"
conformada por la suma de partes extremadamente "simples". Cada
una de ellas ejemplifica a la perfección lo que el antropólogo Marc

Predominio de las tipologías de vivienda unifamiliar en la periferia residencial.

2.

Fragmentación del territorio y especialización de piezas. Las
unidades residenciales y de actividades económicas se acumulan
en el territorio sin argumentos de articulación que aseguren una
correcta integración interzonal. Construcción de fragmentos y
fragmentos dentro de los fragmentos.

3.

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

Introducción de tipologías distorsionantes, escasamente sensibles con las constantes vitales del
Conjunto Histórico.
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4.

Pérdida de la cohesión social característica del modelo de
ciudad compacta y europea. Es decir, la dispersión urbana y la
segregación social tienden a
aliarse y a reforzarse
recíprocamente.

5.

La urbanidad extendida de las calles y los barrios característica
de la ciudad clásica, con sus rítmicas condensaciones puntuales,
lineales, o zonales se ve sustituida por la "urbanidad ausente" de
inmensas extensiones del territorio y por la "urbanidad
concentrada", privatizada y domesticada del centro comercial.

6.

Empobrecimiento, especialización y privatización del espacio
público caracterizado por:

7.

a.

Especialización funcional cautiva del tráfico rodado.

b.

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

c.

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

Insularización de los espacios naturales, provocada por la
progresiva e incontenible fragmentación del territorio creada
por las infraestructuras de comunicación.

Ello ha generado la conformación de una periferia urbana
"funcionalmente zonificada" cuya práctica social resulta cautiva del
automóvil privado ante la movilidad que, obligatoriamente, debe
ejercitar el usuario para poder desarrollar determinadas funciones
(provisión de servicios comerciales, terciarios y dotacionales). A esta
casuística hay que añadir la fractura física existente en la periferia ante
la impenetrabilidad de determinados distribuidores viarios de primer
nivel, especialmente la Variante de Rota, lo cual incrementa
exponencialmente la descompensación funcional de la estructura
urbana actual.
Esta problemática de desequilibrio funcional, escasez dotacional
y ausencia de los valores de proximidad (a los equipamientos y
servicios básicos), resulta especialmente preocupante en el sector
costero (Valdelagrana y Costa Oeste) donde el dominio ejercido por
las funciones residenciales se revela claramente insostenible, y en el
Centro Histórico donde la conjunción de los procesos de terciarización
y gentrificación está produciendo un vaciamiento de las funciones
residenciales con el consiguiente empobrecimiento de la textura social
necesaria para mantener la pulsión urbana de esta zona de la ciudad.

4.3.7. EL PUERTO DE SANTA MARÍA: UN DESTINO
TURÍSTICO CON SÍNTOMAS DE OBSOLESCENCIA.
La situación actual del sector turístico en los espacios litorales
maduros se caracteriza por:
a.

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

b.

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

c.

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

El corolario final de esta taxonomía se puede resumir en tres
grandes problemáticas: Ineficiencia funcional, insostenibilidad
ambiental e insolidaridad social.

4.3.6. EL PUERTO DE SANTA
MONOCÉNTRICA
Y
FUNCIONALMENTE.

MARÍA: CIUDAD
DESCOMPENSADA

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

Factores de oferta.

•

Exceso de liquidez financiera y bajos tipos de interés.

•

Inversiones de grandes promotoras inmobiliarias.

•

Expectativas de rentabilidad inmobiliario/turística.

•

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

•

Constante subida del precio de las viviendas.
•

•

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

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

•

Eclosión de la mejora de la movilidad

El Puerto de Santa María, destino turístico preferencial del litoral
gaditano, ejemplifica con claridad el escenario descrito. Las
principales carencias detectadas en el municipio en materia turística
revelan un cierto proceso de obsolescencia, presentando la siguiente
casuística:
1.

Una estructura urbana con una sintomatología carencial y
congestiva ocasionando una pérdida de competitividad de la
ciudad que se manifiesta, principalmente, en los déficits
estructurales en materia de accesibilidad interurbana y urbana,
una movilidad cautiva del automóvil privado, problemas de
estacionamiento que generan altos índices de ocupación en el
espacio público dificultando su uso peatonal y la escasa
articulación de la estructura urbana debido a la
descompensación funcional que padece la periferia respecto a
las áreas centrales de la ciudad.

2.

Carencias dotacionales de rango ciudad en materias tan
determinantes para la cualificación de la oferta turística como
los equipamientos culturales y la infraestructura congresual.

3.

Deterioro y degradación de determinados espacios del área
central de la ciudad: Ribera Urbana del Río Guadalete y la zona
meridional del tejido histórico (Campo de Guía) caracterizada
por la presencia de un importante casco de bodegas
tradicionales sometido a un proceso de obsolescencia física y
funcional de incuestionable reversión, para lo cual la
cualificación de la infraestructura turística puede representar una
oportunidad estratégica.

Los problemas estructurales de El Puerto de Santa María merman su competitividad como destino turístico.
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Competencia desleal, para el desarrollo de una oferta turística alojativa de calidad, ejercida por el cúmulo de asentamientos irregulares
que han proliferado en la periferia noroccidental.

Deterioro de determinados ámbitos del Área Central de la ciudad (especialmente la Ribera Urbana del Río Guadalete).
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4.

Un exceso de presión sobre los sistemas y recursos naturales y
una creciente banalización del paisaje, especialmente en el
ecosistema costero.

5.

Excesiva colmatación del frente litoral que ocasiona la creación
de muros funcionales paralelos a la costa dificultando el acceso
público al sistema de playas.

6.

Competencia desleal, para el desarrollo de una oferta turística
de calidad y excelencia, que ejerce la periurbanización invasiva
desarrollada en la corona noroccidental caracterizada por la
acumulación espontánea, clandestina y caótica de
asentamientos pseudourbanos sometidos al dominio de la
vivienda unifamiliar aislada.

7.

Visión excesivamente limitada sobre el concepto de la calidad
turística y residencial minusvalorando la importancia estratégica
y el valor añadido de los factores relacionados con el entorno
(desvalorización paisajística, banalización urbanística y
arquitectónica de los desarrollos turísticos). Esta situación es
percibida cada vez por mayores sectores de población y genera
un creciente rechazo social que estimula la fuga de cualificados
sectores turísticos y residenciales hacia otros destinos.

8.

La cuestión económica ha primado sobre otro tipo de factores
(la calidad urbanística, el paisaje, etc) a la hora de diseñar la
oferta turística de El Puerto de Santa María. Esta dinámica no
difiere de la empleada en otros destinos maduros de la realidad
territorial del litoral andaluz.

9.

El modelo turístico desarrollado en el núcleo costero de El Puerto
de Santa María bascula, de forma prácticamente exclusiva, hacia
el producto de segunda residencia vacacional materializado, con
carácter dominante, en la oferta tipológica de la vivienda
unifamiliar aislada. Ello produce una doble problemática:
a.

Vista del sector urbano de la Costa Oeste: la escasa diversificación de la oferta alojativa centrada
en la vivienda unifamiliar es un de las causas principales de la estacionalidad del uso de los
espacios turísticos.

En primer lugar, la escasa diversificación de la oferta
alojativa, una de las causas principales de la excesiva
estacionalidad en el uso del espacio. La vivienda
vacacional difícilmente va a desencadenar un proceso de
desestacionalización. Parece suficientemente contrastado
por la práctica y la doctrina de la planificación de los
espacios turísticos que la oferta de alojamiento hotelero
induce de manera más firme a la reversión de la
estacionalidad, permitiendo abrir campos a segmentos de
la demanda que difícilmente tienen cabida en el producto

meramente residencial. Además- así lo avalan estudios
económicos comparativos- frente a la coyunturalidad que
caracteriza el desarrollo económico de los espacios de
segunda residencia, concentrados en el tiempo de
materialización de los procesos de urbanización y
edificación, el crecimiento económico asociado al modelo
hotelero es mucho más sostenido en el tiempo y permite
activar una oferta complementaria en sectores como la
hostelería, restauración, comercio y la industria auxiliar
que inciden positivamente en la diversificación económica
del municipio.
b.

10.

Si a las carencias en temas tan vitales para la construcción
de un espacio urbano suficientemente articulado y
cohesionado, como son el sistema de espacios públicos y
dotacional, se implementa la indiferencia que, en la
configuración de la escena urbana, genera el desarrollo de la
tipología unifamiliar aislada, el carácter anónimo y vacuo del
producto resultante está absolutamente garantizado.

Desatención de otros sectores de la demanda turística que
diversifiquen la oferta actual centrada en el sector turístico de sol
y playa:
•

Escasa valoración de los patrimonios cultural y natural
entendidos como activos turísticos de primer nivel (la
revitalización del Centro Histórico y la activación del
Ecoturismo en el Parque Natural se adivinan como
acciones de vital importancia)

•

Precaria dotación de oferta complementaria: complejos
náutico-deportivos (Puerto Sherry se ha revelado hasta
ahora como la eterna promesa, aún no satisfecha, de
diferenciación y cualificación de la oferta turística) e
infraestructuras deportivas de calidad y excelencia.

•

Ausencia de Centros Integrados de Ocio y Equipamiento
que amplíen y complementen la oferta lúdico-comercial
desarrollada en el tejido central de la ciudad y ayuden a
refuncionalizar el sector costero.
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4.3.8. LA VIVENDA: UN PROBLEMA SOCIAL DE PRIMER
ORDEN.
El Artículo 47 de la Constitución, configura la vivienda como un
verdadero servicio público, imponiendo a todas las Administraciones el
deber de adoptar todas aquellas medidas y actuaciones que se dirijan
a conseguir la satisfacción de la necesidad básica de alojamiento que
toda persona tiene.
Así, en el mencionado Artículo 47 se reconoce que "todos los
españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada" y establece el mandato a los poderes públicos para que
promuevan "las condiciones necesarias y establezcan las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización
del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la
especulación".
Sin embargo, a pesar de este reconocimiento constitucional y
siendo como es el derecho a la vivienda uno de los más esenciales
para el desarrollo integral de la persona, en la actualidad
comprobamos cómo se ve obstaculizado su disfrute real a extensas
capas de la población.
En los últimos años, el incremento de los precios de la vivienda
ha superado el aumento correspondiente al de las rentas familiares,
excediendo, por consiguiente, de las rentas medias y bajas, acceder al
disfrute de una vivienda digna y adecuada a sus circunstancias
familiares.
El déficit estructural de vivienda en Andalucía en general y en la
Bahía de Cádiz en particular es una cuestión sobre la que no caben
dudas. Este déficit tiene diversos componentes entre los que destaca
aquel que se encuentra con el crecimiento más progresivo, como es la
demanda de vivienda por los jóvenes. El crecimiento demográfico
ocurrido hasta finales de 1.975, especialmente fuerte en las áreas
urbanas, ha provocado una demanda muy concreta que puede
considerarse "larvada", por la situación de crisis económica que afecta
especialmente a la juventud.
Muchas y variadas han sido las explicaciones que se han dado
sobre las causas que han motivado el origen de esta situación. Pero se
hace preciso salir al paso de quienes explican que el incremento de los
precios de la vivienda se ha debido, exclusiva o fundamentalmente, al
alza de los precios del suelo, no sólo por ser una visión inexacta, sino
tendenciosa. Quienes asumen esta postura, argumentan a
continuación, que a su vez el encarecimiento del precio del suelo se

debe a la política restrictiva de los Ayuntamientos, con respecto a la
clasificación y calificación en el momento de aprobar los planes
urbanísticos, y concluyen su argumentación proponiendo una solución:
Flexibilizar los planes, clasificar suelo urbanizable con generosidad.
Si bien es cierto que la repercusión del suelo en el coste final de
la vivienda se ha elevado exponencialmente en los últimos años, y por
tanto es un factor añadido a la carestía de la vivienda, no es el único
y principal responsable de la subida de precios de las viviendas ni de
la disminución de la construcción de viviendas sujetas a algún régimen
de protección. Han intervenido multitud de factores en el proceso de
elevación de los precios de la vivienda; proceso que puede describirse
de la siguiente forma: El crecimiento económico sostenido que tiene
lugar en España a partir de 1.986, ha producido un extraordinario
aumento de la demanda inmobiliaria, tanto en oficinas como en
viviendas, a lo que contribuyó en igual forma, la liquidez del sistema
crediticio (bajos tipos de interés y largos plazos de amortización de las
hipotecas). Esto ha motivado un rápido aumento de precios, que ha
generado fuertes expectativas en el sector inmobiliario atrayendo
fuertes flujos de capital de diverso origen: Extranjero, dinero negro y
capitales huidos de los mercados de valores, todos ellos en búsqueda
de altas y rápidas plusvalías. La afluencia de este dinero, con fines
puramente inversionistas, y no de satisfacción de una necesidad,
ocasionó un aumento espectacular de la demanda, con el consiguiente
alza de los precios de la vivienda.
Esta fuerte demanda en la vivienda, es la que conduce a un
aumento del precio del suelo. Las tensiones en el mercado de la
vivienda se trasladan siempre al mercado de suelo, que no es
independiente, sino que está dominado por el de la construcción; y ello
porque el precio del suelo está en función directa del valor de las
viviendas susceptibles de soportar. A la subida del precio del suelo (que
es agravado con las retenciones especulativas) siguió el alza de los
costes de construcción, por encima de la tasa de inflación. De esta
forma y ante un aumento tan generalizado de precios, el capital
inmobiliario concentró su estrategia en los niveles medio-altos, que era
la única demanda solvente para poder seguir la escala de precios.
Así es como se origina la que se ha venido en denominar
eufemísticamente, "crisis de acceso a la vivienda" y que no es otra cosa,
que la constatación de que los precios medios de las viviendas
exceden de los precios máximos que se pueden pagar para los niveles
medios de ingresos familiares y que tiene como efecto, la exclusión de
las rentas medias o bajas de la posibilidad de acceder a una vivienda.
Pero esta crisis, contrariamente a lo que se podría pensar, no es
coyuntural y específica de las grandes ciudades; por el contrario, afecta
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a toda la población desde siempre, si bien en los últimos años se ha
agravado.
Si a esta situación expuesta anteriormente, se le añade una
política de vivienda insuficiente para cubrir los aspectos básicos de la
demanda, que no pueden satisfacerse con la oferta de la promoción
privada, puede comprobarse que el problema social es acuciante.

4.3.9. LAS CARENCIAS INFRAESTRUCTURALES.
El Puerto de Santa María, como la práctica totalidad de
ciudades andaluzas, ha conseguido, con el paso del tiempo, satisfacer
las necesidades de suministro energético y de abastecimiento de agua
de la mayor parte de la población. Asimismo, la gestión de los
residuos está alcanzando un nivel de eficacia aceptable. No obstante,
existen disfuncionalidades que es preciso corregir.
Sin embargo, las carencias que pretendemos escenificar no se
encuentran en las deficiencias que pudieran existir en la dotación de
determinados servicios infraestructurales, sino en aquellas cuestiones
que revelan un cierto anquilosamiento y una evidente desactualización
en la concepción, diseño y gestión en claves de sostenibilidad del
metabolismo urbano de El Puerto de Santa María:
1.

El modelo de ciudad existente, con evidentes síntomas de
dispersión territorial y con el predominio de las bajas densidades
en las áreas periféricas, induce un elevado consumo de agua y
energía, sin que se hayan internalizado los costes ocasionados
por este tipo de crecimiento urbano.

2.

El modelo de movilidad imperante en el Puerto de Santa María,
claramente cautivo del automóvil privado, se constituye en un
feroz consumidor de energía. El mayor impacto energético de las
ciudades lo constituye el transporte, que genera una demanda
incontenible de energía. Sin embargo uno de los principios de la
sostenibilidad urbana nos anuncia que la mejor energía es la
que no se produce.

3.

La normativa urbanística en vigor no incorpora determinaciones
acerca de la eficiencia energética de los edificios tanto de
manera pasiva (diseño, empleo de materiales y soluciones
constructivas energéticamente eficientes) como activa (captación
de energía solar o fotovoltaica).

4.

La política del ciclo integral del agua con la reutilización del
agua depurada para determinados usos urbanos, precisa aún
del desarrollo de importantes inversiones para poder alcanzar
un óptimo nivel de eficacia.

5.

Las redes de distribución de agua potable necesitan
modernizarse para evitar las enormes pérdidas que se producen.

6.

En materia de producción, distribución y consumo de energía El
Puerto de Santa María es un sistema abierto generador de
entropía urbana hacia el sistema natural. La apuesta por las
energías renovables es una asignatura pendiente.

7.

Es preciso mejorar y ampliar la cobertura de las infraestructuras
de telecomunicación, democratizando su acceso a la totalidad
de la población.

4.3.10. LA
PERIURBANIZACIÓN
INVASIVA:
ASENTAMIENTOS IRREGULARES.

LOS

No son nuevos para El Puerto de Santa María los modelos de
desarrollo urbano extensivos, de baja densidad. El hecho urbano
empieza así a disgregarse de una forma que puede plantear
importantes problemas de estructuración y gestión global en el futuro.
A nivel de las propias áreas, la falta de ordenación con la que se
desarrollan resulta, además, especialmente preocupante, no solo en
sus aspectos morfológicos si no en cuanto a la indefinición de sistemas
de servicios y gestión y a la hipoteca que suponen para desarrollos
urbanos coherentes.
Por otra parte, cabría preguntarse si la creciente presión que
estos suelos están sufriendo para albergar usos residenciales nos pone
de manifiesto la imposibilidad, en una amplia gama de situaciones,
para dar respuesta en suelos urbanos o urbanizables a las demandas
planteadas. Probablemente el sistema de planeamiento y de gestión
urbanística presenta serias limitaciones. Así mismo hay que tener en
cuenta que, en ocasiones, este modelo de crecimiento entronca con las
pautas tradicionales y puede incluso suponer una forma positiva de
recuperación de entorno degradados.
En general, los problemas se relacionan con la rigidez de los
sistemas de planeamiento y gestión de los suelos urbanizables que no
contemplan los aludidos procesos de autopromoción que siguen
siendo en El Puerto de Santa María el sistema más extendido, procesos
que requerirían formas de urbanización diferida, con figuras de
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ordenación "blandas". Por tanto, parece necesario plantearse la
búsqueda de cauces efectivos para su regulación desde el Plan,
posibilitando su consideración cuando sea razonable, pero sin que se
conviertan en una alternativa incontrolada a los desarrollos urbanos
planificados, teniendo en cuenta, para evitarlos, los problemas
inherentes a este tipo de desarrollos entre los que cabe señalar:
•

Impacto sobre el medio natural y el paisaje.

•

Desintegración de la estructura urbana.

•

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

•

Ausencia de equipamientos y servicios y dificultad de gestión
futura.

•

Falta de ordenación interna.

•

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

•

Carácter supramunicipal del fenómeno.

•

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

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

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

•

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

•

Posible utilización positiva para mejorar las condiciones
naturales de algunas zonas: posibilidad de asociar cierta
edificabilidad a la forestación o a la recuperación ecológica.

El importante diseminado que se ha originado en las últimas
décadas constituye uno de los principales problemas a los que tiene
que dar solución el Plan en su intento de paralizar, por un lado, el
crecimiento indiscriminado de la residencia diseminada que se instala
en estos territorios de manera clandestina y en consecuencia
desordenada; y por otro lado, en su capacidad de nucleizar
territorialmente estas áreas
ofreciendo alternativas turísticoresidenciales a dicha demanda creciente y consolidando el papel que
deben jugar en la estructura y relación territorial entre el conjunto de
todas ellas.
Este fenómeno de la difusión urbana de la residencia está
ocasionando una situación urbanística bastante compleja. El proceso
de la difusión urbana ha provocado la transformación de la imagen
territorial de Puerto de Santa María y de sus propias funcionalidades,
tanto territoriales como urbanas.
Desde esta reflexión, parece que se hace necesario reconocer un
nuevo tipo de tejido urbano cuya estructura formal estará más basada
en los elementos territoriales que dan forma y arquitectura a dicho
territorio, que a los clásicos elementos e instrumentos urbanos de la
ciudad fundacional que se muestran impotentes en canalizar estos
importantes asentamientos residenciales.
Es evidente, que en estos territorios se ha pasado de la ciudad
fundacional a la ciudad territorial, habiéndose producido estos
procesos de una manera totalmente espontánea y autónoma al no
haber tenido capacidad de compresión ni de operatividad los
instrumentos clásicos urbanísticos de la ciudad urbana, no
contemplando los problemas diferenciados de forma y escala que se
producen entre la ciudad heredada y la ciudad del territorio. Por tanto,
no resultaría aceptable el tratar de obviar o negar estos evidentes
procesos de asentamientos que se han originado al margen del
planeamiento y como consecuencia de una demanda social que busca
salidas no previstas en la ciudad ortodoxa, sino muy por el contrario de
comprender y reconducir dichos procesos que requieren ser tratados
con medidas urbanísticas diferenciadas que sean capaces de superar
la esterilidad e inoperancia que muestran los instrumentos urbanísticos
de la ciudad urbana en tejidos territoriales como el que nos ocupa.
Se trataría, en todo caso, de reafirmar el importante papel de
estas piezas en el territorio, ordenando sus trazados y señas de
identidad desde sus propios elementos que lo conforman,
reconociendo el importante condicionamiento que ejerce esta nueva
situación territorial en la relación económica y social de sus habitantes
como consecuencia de la transformación que se ha producido en el
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nuevo modo de habitar y usar estos importantes espacios litorales de
Puerto de Santa María.
En definitiva, este criterio intenta comprender y canalizar esta
demanda social entendiendo la nueva configuración urbanística del
territorio como evidente señal de un profundo cambio de los conceptos
urbanos del habitar y trabajar de los ciudadanos, y en los nuevos
modos de usar el territorio periférico de la ciudad
Todo ello nos lleva a la evidencia real de que nos encontramos
frente a un nuevo problema de reconocimiento y valoración, que la
urbanística no ha sabido recoger ni interpretar estos complejos
procesos de implantación de la nueva "ciudad difusa en el territorio"
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5.1.

EL PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DEL ASENTAMIENTO.

A continuación se realiza el análisis del proceso histórico de
formación de la ciudad y transformaciones urbanas hasta su estado
actual.

ocupación castellana, según algunos historiadores, manteniéndose en
los límites de la aldea musulmana y dentro de lo establecido por la
cerca que rodeaba a la ciudad, destruida en 1277.

5.1.1. EL ORIGEN

5.1.3. LA
CIUDAD
BAJO
EL
DESCUBRIMIENTO DE AMERICA

El antecedente más lejano del emplazamiento del actual
Conjunto Histórico de El Puerto de Santa María, se remonta al siglo II
antes de Cristo, cuando se produce el abandono de Doña Blanca y
traslado de sus pobladores a otras zonas, entre las que se encontraría
Portus Gaditanus, que debió ocupar un área dentro de los límites de la
muralla del siglo XIII próxima al Castillo de San Marcos. El periodo
romano se extiende desde el siglo III a.C. hasta el S. V o VI d.C.

5.1.2. LA
CIUDAD
MEDIEVAL:
MUSULMANA Y CRISTIANA

OCUPACION

En el periodo musulmán, desde el S VIII.d.C.hasta el S.XIII d.C.,
el término de El Puerto de Santa María estaba ocupado por varios
núcleos de población dispersos por el territorio. Eran varias las
Alqaryas diseminadas por la campiña que llegaron a poseer
fortificaciones y mezquitas. En las cercanías de la ribera del Guadalete
se desarrolló Alcanatif, población cuya dedicación fue la de proteger
la desembocadura del río, y la salida de los productos de la campiña
al tiempo que entrada de mercancías, además de jugar un papel
importante la explotación salinera. En definitiva seguían
manteniéndose las condiciones geoestratégicas del pasado, que
quedarían perpetuadas en el futuro. Alcanatif debió de ser una aldea
no muy grande y cuyo desarrollo urbano no tuvo que estar lejos del
entorno del Castillo de San Marcos. La comarca pasó a manos de la
corona castellana en 1264 por cesión del Alguacil de Jerez a Alfonso
X.
Tras no pocas revueltas musulmanas en la zona durante las
décadas de los años 60 y 70 del siglo XIII, las aldeas y sus tierras
fueron repartidas por el rey castellano entre nuevos pobladores. A la
nueva población se le otorgó la Carta Puebla el 16 de Diciembre de
1281, con la finalidad de favorecer la rápida repoblación de una zona
de vital interés para el avituallamiento de futuras expediciones al norte
de África (expedición a Salé en 1260), como para proteger la comarca
de futuras incursiones musulmanas.
El Puerto de Santa María, nombre dado por las huestes
castellanas a Alcanatif, tomó su configuración urbana a raíz de la

INFLUJO

DEL

Durante los siglos XVI al XVII, El Puerto conocería un crecimiento
social muy rápido que implicaría el consiguiente crecimiento
urbanístico, hasta casi hacer coincidir sus límites con el actual
Conjunto Histórico.
SIGLO XVI
La ciudad en su conjunto está fielmente reflejada en el dibujo de
Antón Van der Wyngaerde (1567). En él se observa una ciudad
volcada al río y al mar, donde destacan los edificios religiosos, de
forma especial la Iglesia Mayor, y como obra civil el Castillo de San
Marcos, dos piezas arquitectónicas de gran envergadura que se alzan
por encima de la mayor parte del caserío. En general las edificaciones
son de poca altura, con escasos y pequeños vanos en fachada, y
cubiertas a una o dos vertientes. Además, parecen observarse
soportales o portales en algunas de las edificaciones en la ribera, que
con el paso del tiempo se constituyeron en piezas configuradoras de la
imagen urbana ribereña.
SIGLO XVII
El S. XVII, podríamos decir, que es el siglo de oro en cuanto a lo
que desarrollo general de El Puerto de Santa María se refiere.
De este periodo merece destacarse, la casa del cargador a
Indias, que se constituirá con el paso del tiempo en una de las
tipologías edificatorias que mejor definen a la ciudad en su conjunto.
En la época que nos ocupa, se encuentran diseminadas en la ciudad.
De ellas, se conserva un conjunto significativo, entre los que cabe
destacar:
•

Vizarrón: conocida por Casa de las Cadenas, en la Plaza del
Polvorista

•

Valdivieso: actual sede del Área de Urbanismo en la calle Sol.

•

Aranibar: actual Juzgado en la Plaza de Alfonso X el Sabio.

335
EL MEDIO URBANO. LA ESTRUCTURA URBANA ACTUAL Y LA EDIFICACIÓN

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

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

i n f o r m a c i ó n

•

O'Neale: en la calle Santo Domingo, nº 3.

•

Villette: en calle San Sebastián nº 5

La arquitectura religiosa en este periodo, se vio incrementada
con el levantamiento del Convento de San Antonio de los Descalzos
(1641) en la calle Larga (espacio que ocupa actualmente la plaza de
Isaac Peral).
Asimismo se construyó el Convento de Santo Domingo en la
calle de su mismo nombre, hoy día destinado a Instituto. Se remodeló
la Iglesia de la Misericordia, se reconstruyó la Iglesia Mayor Prioral y se
amplió el Convento de la Victoria, trabajos estos últimos ejecutados
por el Maestro Mayor Francisco de Guindos. En cuanto a las
edificaciones públicas, resalta la construcción a finales de siglo, del
Matadero Municipal, obra asimismo de Francisco de Guindos, en las
inmediaciones de la Estación de RENFE, y actual sede el Instituto
Municipal para la Conservación de la Naturaleza.
Se originaron y extendieron calles, constituyéndose lo que
actualmente conocemos como Barrio Alto. Es decir, calles como
Cruces, Santa Fe, Zarza, etc. Se consolidó el crecimiento en el sitio de
Guía, y se construyó rebasando los límites el Convento del Espíritu
Santo a finales del siglo XVII.
SIGLO XVIII
El comienzo del S. XVIII se caracterizó por el despoblamiento
generalizado de la ciudad, motivado en parte por el abandono de El
Puerto como fondeadero de las Galeras Reales. Un hecho de gran
trascendencia, fue el traslado en 1717 de la Casa de Contratación a
Cádiz.
El Puerto de Santa María, durante el S. XVIII mantuvo la
tendencia de crecimiento de épocas anteriores, hacia la Ermita de
Guía y Monasterio de la Victoria, al tiempo que se consolidaban los
extremos de las calles recogidas en la anterior centuria. Hasta
comienzos del S. XIX se sitúan los límites en la calle San Francisco y su
continuación hacia el Guadalete, esta última como final de la calle de
la Aurora. La ciudad creció hacia el Monasterio de la Victoria
integrándose en ella aquellas zonas que se habían considerado en
despoblado.
Los cambios producidos en el centro de la ciudad, fueron
importantes y numerosos, sustituyéndose algunos edificios que
modificaron la imagen urbana.

Se erigieron o mejoraron las defensas costeras: el Castillo de
Santa Catalina, próxima al actual puerto deportivo Puerto Sherry; el
Castillo de la Pólvora, en la playa de La Puntilla; o Fuerte de la Arenilla,
en la playa de Santa Catalina, entre otras; edificios para alojar tropas
como el cuartel del Polvorista para Caballería e Infantería (1763);
edificios religiosos como el Colegio-iglesia de los Jesuitas en la calle
Luna (1732), el Convento de las Capuchinas en la calle Larga (1733),
Hospital-iglesia de la Divina Providencia en la calle Ganado-Zarza
(1750) y Ermita-Capilla de Jesús los Milagros (1720) en la calle Luna,
actualmente desaparecida. En obras civiles destacó la construcción de
una nueva cárcel pública (1786) en la calle Curva, hoy desaparecida
y cuyo solar ha sido ocupado por un hotel; fuentes públicas como la
de la Plaza de las Galeras y Puentes de barcas para cruzar los ríos
Guadalete y San Pedro. Además se mantiene la construcción de casas
de cargadores a Indias o comerciantes sin más; la casa de Tomás
O'ryan en la c/ Larga nº 92 y El palacio del Marqués de Purullena en
la calle de las Cruces nº 92, así como otros edificios destinados a
viviendas de alquiler o para alguna actividad fabril como la casafábrica del Conde de Guevara entre las calles Larga, Chanca y Diego
Niño; o La Real Fábrica de Aguardientes y Licores, edificio conocido
popularmente como la Aduana.
Especial relevancia adquieren la construcción de torres
miradores y soportales, elementos configuradores y potenciadores de
la imagen urbana histórica de El Puerto.

5.1.4. LA
CIUDAD
CONTEMPORANEA:
AMPLIACIONES Y TRANSFORMACIONES
CASCO URBANO

LAS
DEL

SIGLO XIX
El siglo XIX periodo considerado como especialmente inestable
por causas externas e internas de España, también tuvo su reflejo en El
Puerto de Santa María donde los acontecimientos provocaron cambios
significativos en la evolución social: La Guerra de la Independencia y
consecuentemente la ocupación de la ciudad entre 1810-1812, los
momentos revolucionarios del sexenio y su reflejo social, así como las
consecuencias de la Independencia de las colonias americanas. A
estos hechos se les unen las especiales circunstancias económicas de
El Puerto en el periodo decimonónico, en el que la sociedad portuense
vio como los sectores económicos tradicionales: salinas pesca y crianza
de vinos. Tenían un peso específico distinto en la economía local en
distintos momentos de la centuria.
336
EL MEDIO URBANO. LA ESTRUCTURA URBANA ACTUAL Y LA EDIFICACIÓN

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

i n f o r m a c i ó n

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

Todos los condicionantes expuestos incidieron de una forma u
otra en la ciudad de El Puerto de Santa María, variando la función de
algunos edificios o transformando de forma puntual la trama urbana
de la ciudad, con modificaciones y ampliaciones en su trazado.
Los acontecimientos militares, revolucionarios y las medidas
desamortizadoras, puestas en marcha en distintos momentos del
periodo en cuestión, provocaron el cambio de función de edificios
religiosos, en su mayoría, como son los casos de los Conventos de San
Agustín y Santo Domingo, entre otros, que utilizados como hospitales
durante la Guerra de la Independencia pasaron a ser más tarde centro
de enseñanza el primero y Ayuntamiento el segundo.
Más traumática fue la desaparición del Convento de San Antonio
de los Descalzos a raíz de los acontecimientos revolucionarios de
1868, del cual quedo un inmenso solar en el que se levantó, en su
fondo, un edificio destinado a Palacio de Justicia y que más tarde se
convertiría en sede de la Corporación Municipal. El resto del solar se
convirtió en una plaza pública, a la cual se le dio el nombre de Isaac
Peral.
Las grandes transformaciones urbanísticas del siglo XIX fueron
propiciadas por el desarrollo económico de la industria vinatera, que
conllevaron al ensanche de la ciudad hacia el Campo de Guía y el de
Santa Clara. Estos nuevos ensanches urbanísticos fueron ocupados
mayoritariamente por edificios bodegueros. Por lo tanto podemos decir
que con el avance de la centuria, y aprovechando los momentos
álgidos de la industria vinatera, hicieron de la arquitectura bodeguera,
con el paso de los años, un claro referente del paisaje urbanístico de
El Puerto que ayuda a identificar y comprender toda una época.
El auge económico habido en el XIX se dejó sentir en el resto de
la ciudad: se remodeló gran parte de su caserío elevando fachadas,
cambiando cubiertas de planos inclinados por horizontales, añadiendo
a las fachadas elementos decorativos de la época y se popularizó el
uso del cierro de madera o metálico entre otros detalles; además se
empedraron calles, se acometieron reformas en la red de
saneamientos y mejoras constantes en el alumbrado público; así como
se construyeron a lo largo de la centuria varios puentes para atravesar
los ríos Guadalete y San Pedro y se produjo la llegada del ferrocarril a
nuestra ciudad en 1854, lo que supuso la ampliación de las
posibilidades comunicativas de la zona.

SIGLO XX
La entrada en el siglo XX se hace arrastrando un periodo
económicamente depresivo como lo fueron los últimos años de la
anterior centuria, esquilmación de las viñas por el ataque de la filoxera
y perdidas de las últimas colonias americanas y del Océano Pacifico.
El nuevo siglo se afrontó intentando remontar la situación crítica
del sector vinatero, se replantaron viñas con nuevas vides, se potenció
la producción de bebidas alcohólicas obtenidas mediante la
destilación: coñacs, anises y aguardientes principalmente, así como
una reorientación de la actividad económica hacia el sector
turístico.Además jugaron un papel especial las producciones hortícolas
y su exportación y la creciente actividad del subsector pesquero y
salinero.
La ciudad en su conjunto se mantiene en los límites alcanzados
en el siglo XIX hasta la década de los 50 del presente siglo. Crece
primero ocupando espacios libres de su entorno y algunos
considerados como públicos. Se comienza con la construcción de las
llamadas "barriadas" muy alejadas del centro -Crevillet y Las
Nieves y de difícil comunicación con el casco urbano de la
ciudad. El casco histórico sufre la masificación de algunos de sus
edificios y el deterioro y derribo de otros, considerados emblemáticos
para El Puerto, de forma imparable hasta épocas muy recientes.
Podríamos enumerar; las casas solariegas derribadas en la plaza de El
Polvorista, entre ellas las que sirviera de sede para la Capitanía
General del Mar Océano actualmente BBVA, el derribo de la casapalacio de los Rivas en la Ribera del Río, actualmente una famosa
marisquería local, La capilla de Jesús de los Milagros en la calle Luna
entre otras muchas actuaciones.
Ya en el último tercio del S. XX se produce la declaración como
B.I.C. del Conjunto Histórico de la ciudad.
Nada mejor para describir la tendencia de esta época que la
propia exposición de motivos contenida en el Real Decreto 3038/1980
de 4 de Diciembre, por el que se declara Conjunto Histórico-Artístico
la ciudad de El Puerto de Santa María. Dice así:
Pocas ciudades andaluzas merecen la declaración monumental
con mejor derecho que El Puerto de Santa María (Cádiz).

337
EL MEDIO URBANO. LA ESTRUCTURA URBANA ACTUAL Y LA EDIFICACIÓN

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

i n f o r m a c i ó n

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 todos los capítulos de su historia se persona con singularidad
propia, destacando por su nobleza urbanística que lleva el sello
común de lo señorial, lo marinero y lo mercantil.
Son notables sus vestigios prehistóricos romanos y
paleocristianos; En la época musulmana fue bastión de la bahía
gaditana; Alfonso X, consciente de su importancia geográfica y
estratégica por El Puerto es patente como lo acreditan sus
cántigas de contenido portuense y la fundación de la iglesia
colegial bajo la advocación de Nuestra Señora de los Milagros.
En el Renacimiento y Barroco el esplendor de la ciudad fue en
auge acreditándolo así su urbanismo actual y la monumentalidad
de sus palacios, casas, templos y edificios asistenciales.
La paulatina pero constante desaparición de valiosos ejemplares
de su arquitectura, en nombre de una mal entendida
modernización hacen urgente la declaración monumental.
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5.2.

LA ESTRUCTURA URBANA ACTUAL

5.2.1. EL SISTEMA DE COMUNICACIONES
A.

RED VIARIA, APARCAMIENTO Y EL TRANSPORTE PÚBLICO
INTERURBANO.

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 sí.
A.1. LA VARIANTE DE LA CN-IIV. FUNCIONES DE LA ACTUAL
TRAVESÍA.
La nueva variante CN-IV supuso la canalización de los tráficos
interurbanos y pesados hacia el exterior de la ciudad central,
convirtiendo la antigua CN-IV en una vía ya de carácter marcadamente
urbano que recientemente, como se ha comentado, ha sido
remodelada por el Ayuntamiento.
Ejecutado con características de autovía cuenta con dos grandes
accesos Norte y Sur que entroncan con la antigua CN-IV y otro
intermedio que ha sido variado ligeramente con respecto a las
previsiones del PGMO por cuanto arranca más al sur, aprovechando
la Carretera del Poblado de Doña Blanca y evitando así un paso sobre
el ferrocarril.
Este acceso intermedio está llamado a prolongarse hasta el
cruce de El Paseo para así conectarse con la Variante de Rota. Este
pequeño tramo desde las Salinas de San José, cuyo viario interior se
adaptó al nuevo trazado de este ramal creando una potente glorieta
en su entronque, hasta la CN-IV antigua, salvando el ferrocarril y el
Polígono el Palmar, es de vital importancia y debe ser prioritario. Así
mismo, desde este ramal continúa el acceso al Puerto Comercial, que
debe quedar conectado directamente a la CN-IV nueva por ser de
interés general del estado. También este ramal ha sido mejorado en su
diseño respecto al propuesto en el PGMO, discurriendo en línea recta
y no en doble curva junto al Polígono de las Salinas de San José, y a
unos 200 m. de modo que permite la ampliación del mismo. Así
mismo, se han suprimido numerosos enlaces aéreos frente al conjunto
histórico y se ha centralizado el acceso al Puerto comercial en un único

punto frente al Polígono Guadalete en una rotonda ya ejecutada,
evitando la dispersión de accesos de difícil control y en sintonía con las
necesidades de la autoridad Portuaria. La ejecución del Acceso al
Puerto Comercial tiene un carácter prioritario por cuanto terminará con
cualquier tráfico pesado en la CN-IV antigua. También permitirá la
conexión directa Valdelagrana-Variante CN-IV, sin tener que ir hasta
casi Puerto Real en trayectos SUR-NORTE.
A. 2. VARIANTE DE LA CA-6
603 "EL PUERTO DE SANTA MARIAROTA".
La variante de Rota se concibió con dos tramos netamente
diferenciados como así se ha realizado. Un primer tramo, desde la CNIV hasta la glorieta de Molino Platero, con carácter de autovía y con
enlaces a desnivel que se han ejecutado en los puntos más relevantes:
CN-IV, Carretera del Casino, Carretera de Sanlúcar y conexión con 2º
tramo, evitándose otros nudos intermedios previstos para mejorar la
seguridad (Ronda de Valencia o La Florida).
Desde el final de este tramo parte con doble carril el primer
acceso a la Costa Oeste, a la altura del Centro Inglés y que se ha
prolongado con menor sección hasta la Carretera de Puerto Sherry tal
como estaba previsto, adaptando la calle Cisne y ejecutando el Plan
Parcial el Pinar su viario interior. También se ha ejecutado la glorieta
con la Avda. del Descubrimiento y arranque del Camino del Águila. La
puesta en uso de esta vía ha demostrado su doble cualidad de
canalizadora de tráficos interurbanos a la zona NO de la provincia y
de acceso rápido alternativo a la Costa Oeste, lo que demuestra su
mejor funcionalidad frente a otras propuestas que en la redacción del
PGMO se barajaron y que por su excesiva lejanía de la ciudad solo
hubieran tenido función metropolitana.
El segundo tramo, ya de un carril, parte de la glorieta de Molino
Platero y se prolonga hasta CAMPSA enlazando con la antigua
carretera. Se ha realizado un acceso a la Costa Oeste más al Oeste
del que preveía el PGMO.
A.3. OTRAS PROPUESTAS. NUEVO ACCESO A PUERTO SHERRY Y
A CREVILLET
Y RONDA URBANA NORTE SOBRE LA
PLATAFORMA DEL FERROCARRIL.
Liberada la antigua circunvalación en gran medida de su gran
tráfico gracias a la apertura de la Variante de Rota, el PGMO
posibilitaba además reforzar la funcionalidad metropolitana de la
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primera con otra función de acceso a Crevillet y Puerto Sherry,
liberando también de ese modo la excesiva sobrecarga del nudo del
Oasis.
Esta propuesta se ha demostrado acertada con la entrada en
funcionamiento de la prolongación del acceso a la Variante de Rota
desde el nudo del Centro Inglés hasta el Plan del Pinar a través de la
c/ Cisne, culminando este tramo en la glorieta de la Avda. del
Descubrimiento, de vital importancia para resolver este importante
encuentro. Llegados a esta glorieta, tres son las alternativas de
movilidad que señalaba el Plan.
1.

Acceso a Crevillet, felizmente demostrado en la actualidad, si
bien pendiente de su prolongación a Valdelagrana, objetivo este
prioritario y pendiente de la solución que se habilite para el cruce
del río.

2.

Acceso a la Costa Oeste a través del Camino del Águila
prácticamente habilitado a falta de la mejora de los tramos que
transcurren por Vistahermosa.

3.

Acceso a Puerto Sherry. Se preveía dotar a este último tramo de
gran capacidad duplicando su calzada, con el fin de "soldar"
suficientemente los extremos de los caminos del Águila y de las
Arenillas. Las circunstancias de complejo de Puerto Sherry y el
retraso del PAU Golf Vistahermosa-II en marcha desde hace
poco tiempo no han hecho que sea prioritaria esta actuación en
el tiempo, aunque debe mantenerse como parte de la futura
estructura de la ciudad.

Otra vía de suma importancia para el PGMO era la Ronda del
Ferrocarril, tanto por su capacidad para canalizar tráficos urbanos
frente a la circunvalación, como por su poder estructurante y
recuperador de una trama urbana hoy desconexa con carácter de
trasera, configurándose en charnela entre el actual suelo urbano y el
nuevo suelo urbanizable del sector Norte. Esta vía que discurría a
ambos lados de la plataforma del ferrocarril El Puerto-Sanlúcar salvo
en el tramo CN-IV-Venta Millán, que lo hacía a un solo lado, no ha
sido ejecutado todavía. En ello ha influido sin duda la falta de
iniciativas en los suelos próximos. El Juncal ha ejecutado el primer
tramo considerado como Sistema General Interior.

A.4. APARCAMIENTOS.
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.
No obstante, se proponía simultáneamente la incentivación del
transporte público por ferrocarril y carretera de modo que se
minimizaran las necesidades de aparcamientos.
Esta política es compartida por los documentos metropolitanos
que tienden a invertir el ratio transporte público/privado. La aparición
y éxito de aparcamientos provisionales en RENFE, Pozos Dulces, o
Margen derecha del Guadalete, corroboran lo acertado de la
propuesta, si bien en sus diseños definitivos deben primar
consideraciones estéticas adecuadas a los singulares entornos en que
se ubican.
B.

EL SISTEMA FERROVIARIO

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.
B.1. LÍNEA SEVILLA-C
CADIZ.
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 ya en
ejecución.
B.2. LÍNEA EL PUERTO DE SANTA MARIA-SSANLUCAR DE
BARRAMEDA.
El PGMO planteaba la compatibilización de la reapertura de
esta línea con una vía estructurante cual era la Ronda del Ferrocarril,
proponiendo la depresión de 6 metros del trazado en unos 2,2 km, y
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la ubicación de diversos pasos elevados sobre el tren que
permeabilizaran las relaciones ciudad Central-Crecimientos de la zona
NO.
En la actualidad, y a la vista de los documentos metropolitanos
que olvidan la reapertura de esta línea, hay que reconsiderar esta
opción. En todo caso, es la red viaria Ronda del Ferrocarril lo que debe
ser objetivo prioritario e irrenunciable.
B.3. LA ESTACIÓN, ACCESOS.
El Plan proponía la inclusión de la 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. Hasta fecha reciente el Ministerio de
fomento no ha ultimado el proyecto cuya realización parece ahora
inminente.
C.

objetivos. En cuanto a la margen izquierda, las actuaciones también
han tenido el carácter de puntuales y provenientes de la ampliación de
las concesiones existentes o implantación de algunas nuevas,
vinculadas en su totalidad a los usos portuarios.
Entre las razones que pueden explicar estos incumplimientos está
la de que el PGOU que se revisa no se ajustaba en su totalidad a la
Ley de Puertos. No obstante, co fecha de 10 de abril de 1996, se firmó
un Convenio entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria por el cuál
la Autoridad Portuaria trasladó las instalaciones existente en la margen
derecha a la margen izquierda, a excepción de las concesiones
existentes, correspondientes a las instalaciones del Club Náutico y el
Varadero. De acuerdo con el citado Convenio, la urbanización del
Paseo Marítimo de la margen derecha correspondía al Ayuntamiento.
No obstante es importante mencionar que tras el periodo de
tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del PGMO, se han
puesto de manifiesto lo siguiente:
1.

La potenciación de la Lonja, con la modernización reciente de
sus instalaciones, cumple con el objetivo marcado por el PGMO
de fomentar las actividades productivas tradicionales.

2.

Las reservas dotacionales que se ubicaban en el filtro
Valdelagrana-Puerto, daban servicio básico a la población e
incrementaban la interprotección Puerto-Ciudad.

3.

Se han reservado los suelos precisos para el arranque de la
carretera de acceso al Puerto Comercial, y Puente sobre el
Guadalete.

EL PUERTO COMERCIAL, RELACIÓN CIUDAD PUERTO

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. El proceso de este documento ha
sufrido constantes retrasos y solo recientemente ha sufrido su
aprobación inicial por parte del Ayuntamiento.
El PGMO proponía un modelo según el cual la margen derecha
quedaba libre de usos portuarios pudiendo el Ayuntamiento a través de
concesiones, estudios de detalle y Plan Especial del Casco, ordenar los
usos en el marco del P.G.M.O. Puerto Sherry quedaba como Puerto
Náutico-Deportivo sometido a las condiciones primitivas de su
concesión. La Margen izquierda por su parte, admitía una gran
variedad de usos portuarios zonificados básicamente en Pesqueros,
Mercancías, y una zona de Almacenamiento y Transformación que bien
pudiera captar empresas que precisaran por su actividad la ubicación
próxima a un puerto, para la manipulación de sus mercancías.
Asimismo, se reservaban zonas dotacionales que mejoraran la
permeabilidad puerto-ciudad y prestaran servicio a la ciudad.
Con excepción de algunas actuaciones directas y no
conexionadas (Paseo José Luis Tejada, rehabilitación antigua lonja
para usos terciarios, aparcamientos provisionales...y recientemente
terminal marítima.) en la margen derecha no se han cumplido los

Con fecha de 24 de septiembre de 2009 se ha producido la
firma de otro Convenio entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria
de la Bahía de Cádiz para la coordinación de sus actuaciones en la
zona portuaria ubicada en el término municipal de El Puerto de Santa
María. Destacar que entre sus cláusulas (la quinta) se establece una
nueva conexión principal entre ambas márgenes, en concreto para
conectar la futura plaza de la Pescadería, en el Conjunto Histórico, con
la entrada al Puerto Comercial (en la margen izquierda). Igualmente se
palntean una serie de conexiones de menor rango para conectar el
Parque Calderón con la margen izquierda. También se contempla la
posibilidad de construir un Museo del Mar en la citada margen
izquierda, en la actuación AA1. Estas actuaciones se contemplan en el
documento de Plan Especial aprobado inicialmente el 26 de junio de
2008.
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5.2.2. EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES.

-

Se consideran como zonas verdes en el Plan General los
espacios libres de uso público.

Espacios Libres locales.

•

Las áreas de juego infantil.
Con frecuencia están segregadas de zonas verdes más amplias,
estando destinadas al uso de los niños y dotadas de elementos
diversos para juegos infantiles. Los espacios de este tipo no son
muy numerosos en el Puerto de Santa María.

•

Las Plazas.
Son espacios públicos de dimensión variable cuyo
mantenimiento corresponde a los servicios municipales. En la
ciudad la mayor parte de las plazas están ubicadas en el centro
histórico. En las barriadas del Tejar, Luis Caballero, Crivillet,
Pinar Hondo, etc. el aspecto de las plazas es radicalmente
distinto y la mayoría de ellos no son sino espacios interbloques
sobre los que se ha efectuado una operación de jardinería.
Los espacios que pueden ser considerados como plazas en el
Puerto de Santa María son:
-

Plazuela de la Cárcel (320 m2).
Plaza de Isaac Peral (2.400 m2).
Plaza del Polvorista (3.080 m2).
Plaza del Castillo (2.720 m2).
Plaza de la Herrería (1.000 m2).
Plaza de C. Colón (1.360 m2).
Plaza de Juan Gavala (640 m2).
Plaza de Elías Ahuja (13.700 m2).
Plaza de los Jazmines (720 m2).
Plaza de las Galeras (1.840 m2).
Plaza de Tula Ruíz (2.840 m2).

de Juan de Austria (1.400 m2).
de España (1.400 m2).
del Ave María (2.200 m2).
de la Tradición (3.200 m2).

Existen además otros espacios con la denominación de Plaza en
el Puerto de Santa María, como la Plaza de la Esperanza, pero
no se consideran como tales en este Plan, ya que su fisionomía
es radicalmente distinta a la del concepto tradicional de plaza.

Dentro de este concepto general de zonas verdes y atendiendo a
criterios de funcionalidad, localización y tamaño, pueden distinguirse
varios tipos de espacios libres:

Es el espacio libre directamente vinculado a la vivienda,
caracterizado por contar con usuarios fijos que viven en las
proximidades de estos espacios libres. Normalmente tienen
dimensiones reducidas. Dentro de este tipo podemos encontrar:

Plaza
Plaza
Plaza
Plaza

Parques y paseos.
El siguiente escalón a considerar en lo que a zonas verdes
respecta es el que forman los parques y paseos. Son espacios públicos
cuyo mantenimiento corresponde a los servicios municipales y que
tienen distinto grado de urbanización. Su frecuentación y uso
corresponde a la mayor parte de los vecinos, no existiendo por tanto la
relación de proximidad de las viviendas que se observa en las plazas.
En el Puerto de Santa María, los espacios que pueden ser
destacados dentro de esta categoría son los siguientes:
•
•

Parque Calderón (13.000 m2).
Parque de la Victoria (12.640 m2).

Estas dos zonas verdes tienen una frecuentación bien diferente,
siendo importante en el primero de ellos y muy baja en el segundo.
Podrían considerarse como tales algunos pinares, pero su nulo
tratamiento como parque hace que su frecuentación sea muy escasa.
Habría que mencionar aquí también, aunque con las lógicas
matizaciones, los paseos marítimos, que prestan una función parecida,
ya que su utilización no corresponde a un barrio determinado sino a la
mayor parte de los ciudadanos. Este hecho es especialmente
perceptible en el paseo marítimo de la Puntilla, mostrando unas
connotaciones especiales el de Valdelagrana por su aislamiento
respecto a la ciudad. El primero de estos paseos tiene una longitud de
800 m, siendo su superficie de 13.000 m2; y el de Valdelagrana se
extiende a lo largo de 1.250 m y su superficie es de 10.000 m2.
Grandes parques periurbanos.
El tercer nivel a considerar es el formado por los grandes
parques periurbanos. Son masas arbóreas de gran extensión, cuyo
mantenimiento se lleva a cabo por los servicios municipales y que son
frecuentados por personas de este municipio como por otras ajenas al
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mismo. Su utilización coincide normalmente con los días festivos y en
ellos tiene especial relevancia la práctica del picnic, deportes al aire
libre, etc.
En este municipio existen tres zonas perfectamente definidas que
pueden encuadrarse en esta categoría de zonas verdes y son las
formadas por las Dunas de San Antón, junto a la Plaza de la Puntilla,
con una extensión aproximada de 20.2 has; el Pinar del Coto de la
Isleta, situado junto al FFCC Sevilla-Cádiz en Valdelagrana con una
superficie de 69 has; por último el denominado Pinar de Coig, situado
en el cruce de la carretera de El Portal y el Poblado de Doña Blanca
con una superficie de 20,5 has.

el término municipal el número de piscinas tanto cubiertas como al aire
libre. Sin embargo el estudio, con buen criterio, entiende que estos
resultados deben ser relativizados en relación con otras cuestiones
específicas del municipio Valorando estas cuestiones , el estudio define
la PROPUESTA de la manera siguiente:
1.

SALAS Y PABELLONES. Teniendo como base la necesidad de
contar con este tipo de instalaciones en todos los distritos se
propone la realización de salas de barrio, o pabellones con una
superficie de juego mínima de 45 por 24 m.

2.

CAMPOS GRANDES O COMPLEJOS: Las particularidades del
municipio en relación a las preferencias deportivas crea
necesidades específicas en dos modalidades deportivas: Fútbol
(por su gran demanda) y Rugby (por lo genuino de este deporte
en nuestra localidad).

3.

PISCINAS AL AIRE LIBRE: Según los datos obtenidos, para cubrir
las necesidades de esta localidad, deberían de incrementarse el
número de instalaciones de este tipo en 4 unidades.

4.

PISCINAS CUBIERTAS: Se propone una nueva instalación a
realizar en el Distrito 3: complejo deportivo con modalidad
preferente natación y otras modalidades secundarias.

Playas.
Finalmente el cuarto escalón de espacios libres es el formado por
las playas, que en este municipio tienen una especial importancia,
tanto por la superficie que ocupan, como por la frecuentación que de
ellas se hace. Las playas de El Puerto de Santa María son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Playa
Playa
Playa
Playa
Playa
Playa
Playa

de Fuentebravía.
de Santa Catalina.
de la Calita.
artificial de Puerto Sherry.
de la Puntilla.
de Valdelagrana.
de Levante.

En su conjunto ocupan una longitud de costa total de 12.250 m
y una superficie aproximada de 82 has.
En conclusión, se deduce que las zonas verdes de la ciudad
tienen un nivel deficitario en los primeros escalones considerados
mientras que en los restantes el nivel es aceptable.

5.2.3. EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS. ANÁLISIS DE LAS
CARENCIAS DE LA RED DE EQUIPAMIENTOS.
A.

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO.

El Denominado plan guía de instalaciones deportivas
municipales redactado por la Concejalía de Juventud y Deportes del
Ayuntamiento y del que se dio amplia cuenta en el documento de
INFORMACION-DIAGNOSTICO contiene una serie de conclusiones
cuyos resultados finales sostienen que solo sería necesario ampliar en

Este estudio de las necesidades en relación al equipamiento
deportivo del municipio , resume correctamente la situación actual de
la cuestión y se estima un punto de partida válido para las previsiones
que en su momento efectue el documento de la Revisión del PGMO.
Al margen de esta cuestión se resumen a continuación otras
consideraciones interesantes sobre el tema producto de las opiniones
que se han contrastado con los técnicos de esta concejalia municipal:
1.

En general la solución de suelos dotacionales de reducido
tamaño para ubicar estrictamente una pista polideportiva , se
estima poco adecuada para dar respuesta de forma satisfactoria
a la demanda actual de instalaciones deportivas. Se considera
que de apostarse por la implantaciones de menos instalaciones
con mayor oferta y radio de acción mayor. Se trata en definitiva
de NUCLEOS POLIDEPORTIVOS de zona que no responden a
un contenido fijo aunque se apunta al respecto una cierta
composición Campo de Futbol , Pista de Atletismo, Pista
Cubierta y otra descubierta, vestuarios , oficinas y recepción. Esta
dinámica se revela además mas racional y economicamente mas
rentable.
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2.

3.

4.

Deben preverse las denominadas ZONAS DE OCIO O
RECREATIVAS-DEPORTIVAS , que no constituyen propiamente
instalaciones deportivas formales para competición, sino
instalaciones abiertas de utilización espontánea y que pueden
(deben) insertarse en plaza y jardines: canastas , recintos de
patinaje , ect..
En general el diagnóstico sobre la situación en El Puerto detecta
la concentración de instalaciones en el Sur. Es importante dar
prioridad a las actuaciones en la Zona Norte: Campo de Futbol
y Núcleo Deportivo.
Existe deficit manifiesto de Piscinas Cubiertas. La Concejalia
baraja como posibilidad inmediata la ampliación de la actual en
los terrenos de la piscina de verano. En el Presupuesto Municipal
se han opción se valora la rentabilidad económica y el hecho de
que la piscina de verano es una instalación poco adecuada.

5.

El otro deficit claro es de pistas cubiertas. 2 como mínimo de
acuerdo con el Estudio de la Concejalia.

B.

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

Este documento se remite en este apartado a la relación de
equipamientos efectuada en el documento de INFORMACIONDIAGNOSTICO.
C.

EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL

De la documentación aportada por el Area de Bienestar Social
del Ayuntamiento se pueden extraer las siguientes consideraciones que
se efectuan en relación a las zonas que la misma tiene establecidas de
cara a su actuación en el municipio:
1.

2.

Centros de Equipamiento Comunitario: son precisos 3 en la
Zona Norte (El Juncal , El Tejar y Las Nieves) , 2 en la Zona
Centro (Barrio Alto y zona del Polvorista) y otros tantos en la
Zona Sur (Barriada de los Toreros y zona Crucero Baleares).
Asimismo son necesarios unidades de estos equipamientos en el
Poblado de Doña Blanca y Valdelagrana.
En relación al equipamiento a nivel ciudad , el deficit a cubrir de
forma urgente es el de un nuevo CEMENTERIO MUNICIPAL ,
estimándose necesaria la reserva de una parcela con superficie
de 100.000 M2.

D.

EQUIPAMIENTO TURISTICO.

El denominado Plan Cuatrienal de Turismo 1.999-2.003
elaborado por la Concejalia de Turismo de este Ayuntamiento y del que
se ha dado amplia cuenta en el documento de INFORMACIONDIAGNOSTICO en el capítulo de PREMISAS Y OBJETIVOS efectua las
siguientes consideraciones:
1.

El Turismo es considerado como el sector económico
fundamental en la economía local, sin perjuicio de su
convivencia, necesaria para no caer en el monocultivo
económico, con otros sectores de la producción diversificando
riesgos.

2.

Se entiende el turismo en la Ciudad como un fenómeno de
desarrollo, dinamizador y, generador de riqueza y empleo, en
tanto en cuanto éste es sostenible. Es decir, planificando la
actividad turística dentro de las posibilidades del entorno,
potenciando y mejorando éste en sus aspectos naturales,
culturales y patrimoniales. El turismo en la ciudad debe ser social
y económicamente rentable a la vez, y como producto turístico,
completo y armónico.

A partir de los cuales se trazan las ESTRATEGIAS de actuación
centradas en la elaboración de un PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL
EN MATERIA TURÍSTICA , la creación del CONSEJO MUNICIPAL DE
TURISMO y determinadas ACCIONES SINGULARES , que se definen
como sigue.
PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL EN MATERIA TURÍSTICA
Creación de una Mesa Municipal de Turismo, en la que se
decidan e interactúen las políticas turísticas de El Puerto.
Adecuar las actuaciones municipales para el desarrollo,
potenciación y dinamización de la actividad turística: "La Gestión
Municipal desde la Óptica turística."
CREACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE TURISMO
Organo de participación de los agentes sociales y turísticos. Foro
de debate , encuentro, e interrelación de las políticas turísticas de
la Administración Pública, el sector empresarial y demás agentes
sociales.
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ACCIONES SINGULARES
Son acciones tendentes a poner en valor el patrimonio
antropológico de el Puerto, para su disfrute por los propios
ciudadanos de El Puerto, y con objeto de que se conviertan en
productos diferenciadores de atracción turística:

La Concejalia de Turismo en base a todas las cuestiones
anteriormente resumidas efectuó a requerimiento de la Oficina de
PGMO una PROPUESTA que se sintetiza a continuación:
COMUNICACIONES

•

Creación del Parque Arqueológico Doña Blanca.

•

Sanear Río Guadalete. Conectarlo con Río San Pedro.

•

Rehabilitación del Casco Histórico dinamizándolo como
centro comercial abierto.

El Puerto de Santa María, centro neurálgico de la mancomunidad
de Municipios de la Bahía de Cádiz, soporta un gran movimiento
de viajeros durante todo el año, no solo ocasionado por los
desplazamientos de los visitantes en épocas festivas y
vacacionales,sino también el que producen los propios residentes
de la ciudad al resto de los municipios de la zona, ya sea por
motivos laborales, burocráticos, sanitarios u ocio.

•

Creación de Hoteles de Costa, con el respeto vigente a la
línea marítimo costera.

Por ello y de cara a potenciar la calidad de los servicios se
proponen los siguientes proyectos:

•

Recuperación de la vertiente comercial de la Feria de
Primavera.

1.

•

Pasarela multiocio sobre el río Guadalete.

•

Puesta en valor del mundo de la vitivinicultura. Museo de
la Viña y el Vino.

Construcción de una estación de autobuses, indispensable
a fin de unificar los puntos de salidas del transporte
interurbano con un único punto de referencia, que propicie
las mejoras de las comunicaciones con el resto de los
municipio, y suponga un beneficio para los usuarios de los
mismo.

•

Puesta en valor de los recursos pesqueros.

2.

•

Puesta en valor de los recursos relativos a El Puerto y
América: Museo

Construcción de una estación marítima, toda vez que está
previsto ampliar el servicio existente de comunicación
marítima con la capital de la provincia.

3.

Ampliación y mejora de la estación de ferrocarril. La
existente resulta insuficiente en fechas puntas y carece de
espacio para atención al usuario,servicio de cafetería,
consigna, etc.

4.

Construcción de un puente que comunique la zona de
Valdelagrana con el centro de la ciudad. Dicha zona
residencia cuenta con una población fija importante que se
incrementa ostensiblemente en fechas vacacionales y
temporada estival. Esta propuesta sería muy beneficiosa
para el relanzamiento del centro urbano y del comercio
ubicado en ella.

5.

Construcción de un helipuerto. Sería conveniente que una
ciudad como El Puerto de Santa María contara con una vía
de comunicación rápida, para solventar cualquier situación
de emergencia en aspectos sociales y sanitarios.

•

Cargadores a Indias.

•

Puesta en valor de los recursos relativos al mundo de los
Viajeros Románticos del XVIII al XX.

•

Puesta en valor de los recursos relativos al mundo del toro.

•

Aprovechamiento en la reconversión de zonas de viñas.
Ofrecer las tierras de albarizas, ricas en sílice, para
industrias blancas compatibles con el turismo: industria del
chip de silicio.

•

Actuaciones y disposiciones relativas a la apertura de
edificios públicos y privados, civiles y religiosos de interés
turístico en horario de visitas para turista.
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INFRAESTRUCTURA DE CONGRESOS

1.

Parque Arqueológico Castillo de Doña Blanca. Por la
importancia de los restos y yacimientos descubiertos en la
zona, la creación de un complejo de ocio que aglutinara
sala de exposiciones, talleres de restauración, museo
monográficos, centro de estudios y zona recreativa,
supondría un importante punto de referencia cultural que
atraería a numerosos visitantes, investigadores, etc., no
solo de las zonas más próximas, sino de otros puntos del
territorio nacional y del extranjero.

Rehabilitación y puesta en marcha del Monasterio de
Victoria como Edificio de Actividades Culturales y
Empresariales. Solicitar a los organismos competentes los
medio necesarios para su completa restauración y
adecuación como centro de actividades congresuales,
culturales, etc., tanto para uso municipal como privado a
nivel empresarial, fomentando así esta actividad que
supone una importante fuente de ingresos en la ciudad.

2.

Creación de un Museo Marítimo, cuyo contenido recoja los
aspectos referidos a biología marina, acuario, etnografía
pesquera, historia marítima y arquitectura naval.

3.

Creación del Museo de la Viña y el Vino, dando a conocer
la tradición del cultivo de la vid y crianza del vino en la
ciudad desde tiempos remotos. Un atractivo más que
enriquecería la oferta cultural y lúdica de la ciudad.

Creación de una zona de servicios auxiliares, oficinas e
instalaciones varias de restauración y ocio, que completen
el complejo, y dinamicen la utilización de dicho servicio.

4.

Utilización de una casa-palacio como sede de un Museo
de Cargadores a Indias, que dé a conocer la relación de El
Puerto de Santa María con el Descubrimiento de América y
el comercio con las Indias, y el consiguiente
enriquecimiento y desarrollo de la ciudad durante los siglos
XVI Y XVII.

5.

Creación de un Museo Taurino. Igualmente es destacada la
tradición taurina de la ciudad y la importancia de su coso
taurino, así como la relevancia de las figuras del toreo que
por ella han pasado.

El Puerto, conjuntamente con las ciudades de Cádiz y Jerez, se ha
consolidado como sede de encuentros, seminarios y congresos.
Este tipo de actividad, atrae a un público de alto poder
adquisitivo, que posibilita la ocupación de plazas hoteleras en
temporada baja, generando ingresos en restauración y servicios
varios en una cuantía estimada en 25.000 ptas./día por
congresista.Por ello se proponen:
1.

2.

PLAYAS
Como municipio costero y siendo la zona de playa susceptible de
disfrutar para descanso y ocio por parte de vecinos y visitantes,
se sugiere una mejora en las medidas de mantenimiento de los
servicios en este sector.
Dotación de unos servicios generales de playas acordes con una
ciudad como El Puerto de Santa María, que debe contar con un
Plan de Explotación consecuente para el mantenimiento de la
costa durante todo el año, para que posibilite el disfrute de los
servicios el mayor tiempo posible dado las características y
bonanza del clima en la zona.
PROPUESTAS CULTURALES-TURISTICAS
Siguiendo el ejemplo de ciudades como Córdoba, se trata de
dotar al centro histórico de varios pequeños museos a fin de crear
una amplia oferta cultural, de modo que el visitante utilice más
de una jornada en conocer la zona, consiguiendo que el flujo de
ciudadanos se extienda a todo el entorno, y provocando la
revalorización del casco antiguo.

HOTELES
Aunque la ciudad cuenta con una amplia oferta en plazas
hoteleras y hay futuros proyectos de nuevos establecimientos que
estarán en funcionamiento en próximas temporadas, se hace
notar la carencia en Hoteles de costa. Preferentemente
pertenecientes a cadenas nacionales que permitan una
comercialización todo el año.
VARIOS
1.

Propuestas varias en el sentido de gestión de un Centro
Comercial Abierto, con la idea de revitalizar y dinamizar el
casco antiguo de El Puerto de Santa María, que conllevaría
conjuntamente la rehabilitación de edificios para viviendas,
establecimientos de ocio, etc.
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2.

3.

Pasarela de ocio sobre el río Guadalete, a fin de motivar
las actividades lúdicas durante todo el año, ampliando este
tipo de oferta en el centro de la ciudad.
Respeto a las instalaciones bodegueras y a su urbanismo.
Adecuación de nuevos usos respetando su arquitectura que
ha sido desde antaño representativa en la economía
portuense

Basicamente los resultados de este estudio elaborado desde la
concejalia de Turismo se estiman altamente acertados y a tener en
cuenta en las propuestas de la Revisión del PGMO.
E.

ARRENDADOS CON CARÁCTER INDEFINIDO
1.

E.2. EQUIPAMIENTOS EN CONSTRUCCIÓN
1.

Acueducto subterráneo de La Piedad. En base a un proyecto
redactado por el Servicio de Arquitectura del Area de Urbanismo
se emprendieron las obras del Centro de Recepción y
Reahabiitación del Acueducto. Es necesario el reestudio de lo
proyectado y la continuación de las obras.

2.

Hospitalito (Museo Municipal). El proyecto de rehabilitación se
ha puesto en marcha con una Escuela-Taller. A su finalización en
diciembre de 2001, el Ayuntamiento deberá de haber obtenido
financiación para su terminación o habrá de incluir lo necesario
en el Presupuesto de Inversiones del 2002.

EQUIPAMIENTO CULTURAL

Partiendo de los datos facilitados por la Concejalia de Cultura
del Ayuntamiento.se efectua a continuación una relación comentada
de los equipamientos existentes y de los que deben preverse.
E.1. EQUIPAMIENTOS EXISTENTES.
DE TITULARIDAD MUNICIPAL

Fundación Pedro Muñoz Seca (C/ Nevería, 48).Se trata de un
equipamiento muy reducido. Es necesaria su ampliación
adquiriendo otras zonas del mismo inmueble y realizando las
obras precisas.

E.3. CARENCIAS ESTIMADAS Y PREVISIONES

1.

Centro Cultural Alfonso X el Sabio

BIBLIOTECAS y CENTROS CULTURALES

2.

Punto de Lectura en Avda. Menesteo.12. De acuerdo con la
reglamentación reciente, este punto de lectura tiene que
convertirse en una biblioteca de un mínimo de 400 m2.

Sin duda, el servicio municipal cultural más deficiente es el
bibliotecario y el de centros culturales polivalentes en las distintas
zonas urbanas alejadas del centro histórico.

3.

Casas de la C/ Santo Domingo, 23 y 25: Fundación Rafael
Alberti. Tiene diversas deficiencias, pero se resolverán con la
ampliación y remodelación que ya se está tramitando.

4.

Auditorio Municipal Monasterio San Miguel.

5.

Monasterio de la Victoria.

6.

Centro de Asociaciones y Sala Pozuelo.

7.

Salón San Luis.

A la obligación de prestación de servicios bibliotecarios fijada
para los municipios en la Ley de Bases de Régimen Local ha
venido a unírsele recientemente una muy desarrollada
reglamentación autonómica en la materia. Se trata del
Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, Decreto
230/1999, de 15 de noviembre (BOJA, nº 151, de 30 de
diciembre de 1999). En esta normativa se establece que las
bibliotecas para poblaciones de más de 20.000 habitantes
deberán ser tantas como fracción de ellos sumen, por lo que El
Puerto deberá de tener cuatro bibliotecas, que reúnan las
características señaladas: 400 m2 mínimo.

8.

Casa de la C/ Pagador. 1. Sede provisional del Museo Municipal
y sede de la Academia de Bellas Artes.

Como también tenemos carencias de centros culturales en otras
zonas de la ciudad, la experiencia aconseja seguir el modelo de
Alfonso X el Sabio:
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Equipamientos que integren biblioteca, salón multiusos y varias
dependencias. El salón, de una superficie mínima de 200 M2,
estaría destinado a albergar diferentes actividades: exposiciones,
reuniones, conferencias, etc., contando con almacenes anexos y
cabina de proyección. Las dependencias serían espacios
multiusos para talleres de artes plásticas, manualidades, etc.
Este modelo de equipamiento permite un mejor
aprovechamiento de los recursos humanos y materiales y pueden
formar parte o no de centros en los que haya otros de carácter
social o deportivo.
Las zonas en las que deben de ir estas dos nuevas BibliotecasCentros Culturales son la zona Norte y Valdelagrana.
En cuanto a la biblioteca de la calle Menesteo 12 hay que
considerar las necesidades del Conservatorio y estudiar si es
posible o no la ampliación de la superficie para uso bibliotecario
y la habilitación de dependencias para talleres.
En todo caso, son necesarias obras en el salón de actos,
inutilizado desde hace años. Debe estudiarse la conveniencia o
no de situar la Biblioteca y Centro Cultural en otro lugar de la
Zona Sur, a fin de que se encuentre más equidistante de los
distintos barrios que la componen.
MUSEOS
Museo del Vino Fino. El lugar idóneo sería una de las bodegas
del Campo de Guía. Se necesitarán unos 2000 m2 para salas
de exposiciones, salas didácticas y zonas de servicios internos.
Casa-Museo de Cargadores a Indias. Su ubicación lógica es una
casa-palacio de cargadores a Indias. Se apunta como uno de los
edificios idóneos la casa de los Martínez Govantes, en la calle
Palacios, 48, por ser una de los que más elementos tipológicos
originales conserva, tener suficiente espacio y estar bien situada.
FUNDACIONES CULTURALES

Fundación Manolo Prieto. Es preciso habilitar una sede. Al
tratarse de una Fundación caracterizada por un extenso y
preciado patrimonio artístico pictórico y medallístico, necesita un
amplio espacio expositivo.
Fundación Luis Goytisolo. El Palacio de Purullena, sede de la
Fundación Luis Goytisolo, tiene en fase de redacción su proyecto
de rehabilitación. La Fundación está gestionando la financiación
de las obras por parte de distintas Administraciones. El
Ayuntamiento tendrá que colaborar en tal sentido a partir del
año 2002.
Fundación Rafael Alberti. Como se ha comentado hay un
proyecto de ampliación de la actual sede a la casa contigua y de
reforma parcial de la actual.
Tiene confirmación del Ministerio de Cultura y se está
gestionando la de la Junta de Andalucía. .
Fundación Pedro Muñoz Seca. Según se ha reseñado antes es
nacesaria la ampliación de las actuales dependencias. Lo ideal
sería la compra total del inmueble por parte del Ayuntamiento.
ESPACIOS ESCÉNICOS.
Teatro. El Proyecto de su realización en la Plaza del Polvorista
está en fase de redacción y las obras serán financiadas por el
Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.
Anfiteatro de Verano. .Se trata de un equipamiento necesario
para la ciudad dada la alta actividad con que cuenta en la
temporada estival.
Sala Escénica en la Sierra de San Cristóbal. El Pleno Municipal
aprobó en el Presupuesto Municipal de Inversiones para el año
2000 una partida de 10.000.000 de pesetas destinada a esta
Sala Escénica. No existen actualmente estudios previos o
proyectos acerca de su situación exacta y características.

Fundación José Luis Tejada. Está prevista su sede en la casa
familiar, en la plaza del Castillo, 1. Debe estudiarse su reforma
para albergar las funciones necesarias.
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5.3.

LOS USOS DE LA EDIFICACIÓN.

Los usos del suelo no nos dan la visión urbanística completa de
cómo es la ciudad real y cómo funciona, ya que, en primer lugar la
relación actividades-usos del suelo no es biunívoca y estática sino
compleja y dinámica; y en segundo lugar la fotografía de los usos del
suelo en un determinado momento solo alcanza su verdadera nitidez
cuando se pone en relación con la ordenación morfológica. Sin
embargo el análisis de los usos no da permite una primera
aproximación al modelo de "funcionamiento urbanístico de la ciudad.

del comercio mayorista. Asimismo se incluyen aquí otras
funciones de dpósito, guarda o almacenaje ligadas a actividades
principales de industria del comercio minorista, transporte u
otros servicios del uso terciario, que requieren espacio adecuado
separado de las funciones básicas de producción, oficina o
despacho al público.
c.

Reparación y tratamiento de productos de consumo doméstico.
Comprenden aquellas actividades cuya función principal es
reparar o tratar objetos de consumo doméstico con la finalidad
de restaurarlos o modificarlos, pero sin que pierdan su
naturaleza inicial. Pueden incluir la venta directa al público o
hacerse mediante intermediarios.

d.

Producción artesanal y oficios artísticos. Comprende las
actividades cuya función principal es la obtención o
transformación de productos, generalmente individualizables,
por procedimientos no seriados o en pequeñas series que
pueden ser vendidos directamente al público o a través de
intermediarios.

e.

Reparación, entretenimiento y mantenimiento de automóviles,
motocicletas y bicicletas.

A grandes rasgos distinguimos las siguientes usos:

5.3.1. USO RESIDENCIAL.
Uso residencial es el de aquellos edificios o parte de ellos
destinados a vivienda.
Este uso global comprende los siguientes usos pormenorizados:
a.

b.

Vivienda unifamiliar: es la situación en parcela independiente, en
edificio aislado o agrupado horizontalmente a otro de vivienda o
de distinto uso y con acceso exclusivo.
Vivienda plurifamiliar: es la situada en un edificio constituido por
viviendas con accesos y elementos comunes.

Este uso global comprende los siguientes usos pormenorizados:
a.

Industria y almacenamiento

b.

Talleres artesanales y pequeña industria

Es uso industrial el que tiene por finalidad llevar a cabo las
operaciones de elaboración de productos según las precisiones que se
expresan a continuación:

c.

Talleres de mantenimiento del automóvil

a.

5.3.3. USO DE CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS.

5.3.2. USO INDUSTRIAL.

b.

Producción industrial. Comprende aquellas actividades cuyo
objeto principal es la obtención o transformación de productos
por procesos industriales, e incluye funciones técnicas,
económicas y las especialmente ligadas a la función principal,
tales como la reparación, guarda o depósito de medios de
producción y materias primas, así como el almacenaje de
productos acabados para su suministro a mayoristas,
instaladores, fabricantes, etc, pero sin venta directa al público.
Almacenaje y Comercio Mayorista. Comprende aquellas
actividades independientes cuyo objeto principal es el depósito,
guarda o almacenaje de bienes y productos, así como las
funciones de almacenaje y distribución de mercancías propias

Tiene por finalidad prestación de servicios tales como el
alojamiento temporal, comercio al pormenor en sus distintas formas,
información administración, gestión, actividades de intermediación
financiera u otras, seguros,…
Este uso global comprende los siguientes usos pormenorizados:
a.

Hospedaje: es aquel servicio destinado a proporcionar
alojamiento temporal a las personas.
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b.

c.

Espectáculos y salas de reunión: es aquel destinado a
actividades ligadas a la vida de relación, acompañadas, en
ocasiones, de espectáculos, tales como cafés-concierto,
discotecas, salas de fiesta y baile, clubs nocturnos, casinos, salas
de juegos de azar.
Comercio: es aquel servicio destinado a suministrar mercancías
al público mediante ventas al por menor, ventas de comidas y
bebidas para consumo en el local, o a prestar servicios a los
particulares.
Se distinguen las siguientes categorías:

d.

e.

a.

Garaje

b.

Aparcamiento

5.3.4. USO DOTACIONAL Y SERVICIOS PÚBLICOS.
Es uso dotacional el que sirva para proveer a los ciudadanos del
equipamiento que haga posible su educación, su enriquecimiento
cultural, su salud y en fin, su bienestar, y a proporcionar los servicios
propios de la vida en la ciudad tanto de carácter administrativo como
de abastecimiento o infraestructurales.

•

Local comercial

•

Agrupación comercial

A los efectos de su pormenorización en el espacio y, en su caso,
del establecimiento de condiciones particulares, se distinguen las
siguientes clases de dotaciones:

•

Grandes superficies comerciales

a.

Oficinas: es aquel servicio que corresponde a las actividades
terciarias que se dirigen, como función principal, a prestar
servicios de carácter administrativos, técnicos, financieros, de
información u otros, realizados básicamente a partir del manejo
y transmisión de información, bien a las empresas o a los
particulares. Se incluyen en esta categoría actividades puras de
oficinas, así como funciones de esta naturaleza asociadas a otras
actividades principales no de oficina (industria , construcción o
servicios de información y comunicaciones, agencias de noticias
o de información turísticas, sedes de participación, política o
sindical, organizaciones asociativas, profesionales, religiosas o
con otros fines no lucrativos, despachos profesionales y otras que
presenten características adecuadas a la definición anterior.
Campamento: es aquel servicio destinado a proporcionar
alojamiento temporal mediante la instalación de tiendas de
campaña, etc.

f.

Gasolinera: es aquel servicio destinado a la venta de los
combustibles más comunes para automóviles y otros vehículos
así como a proporciona servicios a los mismos.

g.

Aparcamiento-garaje: es el uso de aquellos espacios, edificados
o no, destinados al estacionamiento y guarda de vehículos.
Comprende los siguientes usos pormenorizados:

Equipamientos: cuando la dotación se destina a proveer alguna
de las siguientes prestaciones sociales:
a.

Educación: que comprende la formación intelectual de las
personas mediante la enseñanza dentro de cualquier nivel
reglado, las guarderías, las enseñanzas no regladas
(centros de idiomas, academias, etc.) y la investigación.

b.

Cultural: que comprende la conservación y transmisión del
conocimiento ( bibliotecas, museos, salas de exposición,
etc.)

c.

Ocio: que comprende el fomento del ocio enriquecedor y
el recreo de las personas mediante actividades con
primacía de su carácter cultural tales como teatro,
cinematógrafo, circo, zoológicos, espectáculos,
deportivos, etc.

d.

Salud: que comprende la prestación de asistencia médica
y servicios quirúrgicos, en servicios , en régimen
ambulatorio o con hospitalización. Se excluyen los que se
presten en despachos profesionales.

e.

Bienestar social: que comprende la prestación de
asistencia no específicamente sanitara a las personas,
mediante servicios sociales.

f.

Deporte: cuando se destina a la datación de instalaciones
para la práctica del deporte por los ciudadanos y al
desarrollo de su cultura física.
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g.
b.

c.

Religioso: que comprende la celebración de los diferentes
cultos.

Servicios Urbanos: cuando la dotación se destina a la provisión
de algunos de los siguientes servicios:

Parques: son los espacios libres ajardinados o forestados con
incidencia importante en la estructura, forma, calidad,
salubridad de la ciudad, destinados básica aunque no
exclusivamente al ocio y reposo de la población. En este uso se
integran las siguientes categorías:

a.

Mercado de abastos y centros de comercio básico

a.

b.

Servicios de la Administración

c.

Otros servicios urbanos: mediante los que se cubren los
servicios que salvaguardan las personas y los bienes
(bomberos, policía y similares) se mantiene el estado de
los espacios públicos, y en general, todas las instalaciones
para la provisión de servicios a los ciudadanos, incluso los
surtidores de combustible para los vehículos.

Parques urbanos y áreas de ocio: son los espacios
destinados al reposo y ocio de la población y a la
cualificación ambiental y salubridad de las áreas urbanas,
en apoyo al modelo en determinados suelos, tanto, de
áreas centrales como de extensión o se trate de espacios
libres cuyo destino específico como tales se complementa
con actividades culturales.

b.

Parque Periurbanos: son aquellos espacios naturales
situados en las proximidades de un núcleo urbano, hayan
sido o no creados por el hombre, que sean declarados
como tales con el fin de adecuar su utilización a las
necesidades recreativas de la población.

d.

Defensa

e.

Cementerio

Servicios Infraestructurales: cuando la dotación se destina a la
previsión de servicios vinculados a las infraestructuras tales como
suministro de agua o energía, saneamiento, telefonía, etc.

b.

c.

Playas y Zona Marítimo-Terrestre:
a.

5.3.5. USO ESPACIOS LIBRES.
El uso de espacios libres comprende la reserva de terrenos
destinados al esparcimiento, reposo, recreo y salubridad de la
población; su finalidad es acondicionar, mejorar y proteger los lugares
del término municipal con determinadas condiciones naturales
específicas. En razón de su destino, se caracterizan por ser espacios
naturales abiertos con escasa edificación vinculada a la naturaleza del
uso.
Comprende las siguientes clases:
a.

Zonas verdes o jardines: son aquellos espacios libres enclavados
en áreas de usos globales residencial, industrial o de servicios
terciarios, destinados a disfrute de la población y con un alto
grado de acondicionamiento, ajardinamiento y mobiliario
urbano.

La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la
línea de bajamar escorada y el límite hasta donde alcanza
las olas en los mayores temporales conocidos o, cuando
lo supere el de la línea de pleamar máxima viva
equinoccial. Esta zona se extiende también por los
márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible
el efecto de las mareas.
Se consideran incluidas en esta zona las marismas,
albuferas, marjales, esteros, etc.

b.

Las Playas o zonas de depósito de materiales sueltos.

c.

Zonas verdes privadas: son los espacios libres enclavados
en el interior de parcelas privadas de uso residencial,
terciario o indistrial, que deben mantenerse libres de
edificación y trazados con vegetación.
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5.3.6. USO PARA EL TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS
URBANAS BÁSICAS.
El uso transporte e infraestructuras urbanas básicas comprende
los terrenos destinados a las redes y edificaciones al servicio del
movimiento de personas, por sí mismas o en medios de locomoción al
transporte de mercancías y a la dotación de servicios vinculados a las
infraestructuras urbanas básicas, tales como suministro de agua,
saneamiento, redes de energía, telefonía, etc.
Este uso global comprende los siguientes usos pormenorizados:
a.

Viario

b.

Estaciones de autobuses y centros de transporte

c.

Intercambiadores de transporte

d.

Ferroviario:
a.

Zona de viales.

b.

Talleres, muelles, almacenes, y en general, cualquier
instalación directamente relacionada con el movimiento
del ferrocarril.

c.

Andenes y estaciones.

e.

Portuario

f.

Infraestructuras urbanas básicas, integrado por los terrenos
destinados y afectados a la provisión de servicios vinculados a
dichas infraestructuras, tales como suministro de aguas,
saneamiento, electricidad, telefonía, etc.
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6.1.

INTRODUCCIÓN
"El modelo de accesibilidad de El Puerto de Santa María desde
criterios de integración y continuidad de escalas"

7.

Los modelos de gestión de la Política de Transportes en
organismos autonómicos y municipales deben dejar sitio a
políticas integrales de movilidad y accesibilidad. Un buen
instrumento es la incorporación de documentos legislativos sobre
movilidad sostenible.

8.

Las mallas de infraestructuras viarias de transporte, donde los
tramos reciben más peso, deben ser sustituidas por nuevos
principios de refuerzo de los nodos implantando políticas de
proximidad local.

9.

Las carreteras, y calles como componentes de la trama viaria
deben sustituir su dimensión longitudinal por la transversal,
evitando la sección de los componentes sociales del territorio.

10.

Es preciso separar la idea de desarrollo, especialmente en su
dimensión turística, de la dotación de una conectividad a gran
escala para el automóvil.

Una reflexión previa, valida como declaración de objetivos y
criterios para el esbozo del modelo de accesibilidad en El Puerto
1.

2.

3.

4.

La concepción de los municipios metropolitanos de la Bahía de
Cádiz como parte de un sistema, deben condicionar para sus
desarrollos urbanos, en primer lugar, la sustitución de la
concepción funcionalista del territorio por principios
contundentes de sostenibilidad como base para la construcción
de los sistemas urbanos y sus relaciones.
La ciudad difusa como expresión de la nueva sociedad de
bienestar, de autosuficiencia y, en definitiva de la nueva
alienación social, debe dejar paso a modelos urbanos
compactos que rebasen la macrocentralidad para ser realistas
con los sistemas rurales existentes y reinventar las
microcentralidades de siempre…el pequeño lugar donde todo
pasa.
La irresponsable especialización de usos del suelo en parques
productivos, polígonos empresariales, desproporcionados
centros comerciales y de ocio, en localizaciones de baja renta
alejadas de las viviendas, debe ser detenida para recuperar las
visiones multifuncionales de la ciudad y los pueblos que
posibiliten su habitabilidad y su expresión como soporte cultural
en espacios públicos de calidad.
La asignación de costes urbanísticos como relación directa a las
operaciones de equipamientos, servicios e infraestructuras, debe
ser sustituida por una contabilidad global donde se incluyan los
costes externos indirectos de carácter ecológico. La financiación
del transporte público debe ser asignada en una cuota
considerable a costes públicos, en discriminación positiva con las
infraestructuras del automóvil.

5.

Los principios clásicos de la ingeniería de transporte de
movilidad pendular deben ser sustituidos por criterios territoriales
de movilidad repartida en espacio y en el tiempo. Se deben
incluir principios de gestión de la demanda como instrumento de
partida.

6.

La organización de los modelos urbanos y del territorio como
generador de movilidad obligada debe ser sustituido por
principios de movilidad cotidiana de proximidad.

6.1.1

EL MODELO TERRITORIAL DEL CONJUNTO
METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ Y SU
INCIDENCIA EN LAS ESCALAS FUNCIONALES DE
EL PUERTO

La configuración territorial de El Puerto de Santa María impone
algunas pautas que deben determinar la reflexión sobre los problemas
de accesibilidad de este territorio.
Por un lado las funciones internalizadas que generan procesos y
demandas de carácter local asumen un modelo atípico al distribuir los
núcleos de una forma dispersa en una topografía compleja, asociada
a un litoral con unas relaciones de infraestructuras mal jerarquizadas.
En otro sentido, la relación de centralidad de los equipamientos
del término municipal excede desproporcionadamente cualquier ratio
de proporcionalidad en los ritmos de la jerarquía, los
microequipamientos de carácter local del municipio entran en relación
directa con la funciones de un territorio complejo que afecta de modo
determinante la estructuración de cualquier sistema de
comunicaciones.
Por último la inclusión de un sistema territorial complejo, como
es el rio, tanto en su dimensión de sistema singular, como en su
proyección desde las instalaciones de alto impacto del puerto,
incorpora una escala que debe ser analizada en varias dimensiones
simultáneamente
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En definitiva, desde el punto de vista funcional, se trata de un
municipio organizado en varios asentamientos, inserto en un modelo
polinuclear metropolitano de características heterogéneas, basado en
una serie de jerarquías viarias históricas que son alteradas, partiendo
desde un principio radial de cierta estabilidad apoyada en una red
primaria de caminos y corredores, que se transforma, en los años 70,
en un nuevo sistema en el que se impone un orden de polaridad
exterior, en el que se superponen todas las funciones de movilidad
hacia repartidores en radios sobre trazados axiales al conjunto
metropolitano.

En cualquier caso, las relaciones entre nodos de actividad no
solo se realizan sobre un marcado principio de oportunismo
locacional, suelos baratos y lejos, sino que además se orientan en su
explotación en procesos económicos, propios del momento, de
rentabilidad a corto plazo, lo que excluye e incompatibiliza cualquier
planteamiento de planificación integrada, de políticas de movilidad a
medio plazo, y sobre todo, anula las posibilidades de sostener el
modelo en situación de reversión económica como está sucediendo en
la actualidad.

Los emplazamientos históricos de los núcleos urbanos,
responden a un patrón vinculado a viajes peatonales, ciclistas y
ferroviarios, sufren, en el último decenio, una intensa densificación que
transforma la malla original del viario más multifuncional, en una
nueva red densa, monomodal y que distorsiona la relación de las
demandas originales hacia un conjunto.

6.1.3

Este esquema de infraestructuras de comunicación asume una
especial dimensión en las áreas de topografía compleja
correspondientes a las relaciones de ribera, incorporando trazados de
viario de dificultad superior para los recorridos peatonales , pero que
conservan un fuerte protagonismo en los viajes de carácter recreativo
y de ocio, como consecuencia de la espectacularidad del entorno, que
en cierta medida caracteriza el escenario de este municipio y su
atractivo como destino turístico y de ocio.

6.1.2

LA CONFIGURACIÓN METROPOLITANA DE LA
BAHÍA DE CÁDIZ, DETERMINANTE DE UN
ESQUEMA ASUMIDO DE MOVILIDAD ANÓMALO

El desarrollo reciente de las nuevas ocupaciones urbanas, casi
nunca asociadas a desarrollos basados en alguna continuidad y casi
nunca relacionados sobre algún principio de sostenibilidad del
transporte, se implantan en la realidad sobre oportunismos
locacionales de suelos vacios, fuera de los núcleos, sin conectividad
previa y, casi siempre, generando unas demandas de movilidad difícil
de resolver sin la utilización masiva del automóvil privado. Se ha
provocado el desarrollo de un entorno desestructurado, apoyado en
nodos carentes de sentido sobre los que , todavía hoy, se continúan
implantando actividades industriales generadoras de actividad laboral
que marcan un sociograma grafico, que se expresa en una
incapacidad de respuesta de las infraestructuras y en un colapso casi
permanente.

LA RUPTURA DE LAS ESCALAS FUNCIONALES Y
LAS
FRICCIONES
DE
LOS
DIFERENTES
TERRITORIOS

Existe una relación entre las funciones del territorio metropolitano
de la Bahía de Cádiz, caracterizada por una cierta debilidad
jerárquica, y que en todo caso, cuando esta existe, presenta intervalos
desproporcionados. Un claro ejemplo, es el mismo municipio de El
Puerto, donde deben coexistir relaciones de rango internacional
asociadas a Campos de Golf y el puerto, junto a pequeños polígonos
industriales de rango casi local y piezas urbanas de funcionamiento
casi autónomo, como es el caso del centro histórico.
La densificación de la malla de conectividad enfrentada a la
intensificación de usos a tractores y el distanciamiento de las funciones
residenciales y laborales crean una ecuación de imposible resolución,
que solo puede ser solucionada desde transformaciones simultáneas
en los tres niveles, es decir:
•

Provocando una nueva malla funcional que asume escalas
diferentes para cada modo de transporte

•

Implantando una sofisticada reglamentación para las nuevas
ubicaciones de actividades que provoquen ciertos niveles de
movilidad, como ya se ha hecho en la Comunidad Catalana.

•

Recuperando algunos principios de cercanía como proceso en la
reconfiguración de los asentamientos existentes

En la línea de esbozar líneas estratégicas de solución, orientadas
básicamente a incorporar una cierta estructura en este territorio, es
muy importante, realizar una lectura correcta de cada ámbito de escala
y sus relaciones, de modo que la interpretación funcional, y toda la
información que se precise generar, pueda ser dirigida desde sus
comienzos hacia estrategias de oportunidad que optimicen los recursos
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naturales y antropicos disponibles en este territorio. En esta línea la
relación entre orígenes y destinos a escalas tan desproporcionadas,
requiere intervenciones de muy difícil encaje, lo que hace de extrema
importancia inducir procesos sinérgicos que aprovechen al máximo las
oportunidades reales en cada ámbito,
a.

El local organizado sobre principios de proximidad, pueblo,
estación y barrio.

b.

El de influencia entre nodos, sobre principios de Multimodalidad,
relaciones entre nodos extramunicpales.

c.

El del conjunto metropolitano a distancias medias, incorporando
nuevos sistemas de movilidad, entre núcleos y capital.

d.

El exterior, interurbano, nacional e internacional, que requiere
nuevas visiones que den respuesta a la problemática de
accesibilidad sobre automóvil privado al puerto, introduciendo
nuevos esquemas de intercambiadores de máxima escala que
minimicen el impacto actual.

6.1.4

UNA INTERPRETACIÓN EN LA LECTURA DE
PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES ORIENTADA
HACIA UNA ACCESIBILIDAD SOSTENIBLE.

La organización metodológica en la interpretación y
jerarquización de los problemas, o sea, en la elaboración de una
prediagnosis "ad hoc", debe partir de una mínima organización sobre
modos y motivos de viajes, que en esta caso particular exige un
inventario muy especial, dados los conflictos potenciales entre los
requerimientos de los diferentes equipamientos y posibilidades
turísticas y de ocio del municipio. La lectura inicial y su interpretación
deben ser desde un principio orientada hacia las líneas estratégicas
deseables ya anunciadas por el municipio y basadas en una
orientación de sostenibilidad en la construcción de los modelos
funcionales. Por un lado, es preciso ocupar los intervalos de escala
mediante soluciones hibridas (corredores multimodales, puentes, etc.)
que, en lo posible, oferten soporte al máximo nivel de escala posible,
pero, también es obligado, reintroducir funcionamientos autónomos de
la movilidad local (redes autónomas de bicis, etc.) que posibiliten
políticas de cercanías.
La identificación de problemas específicos sobre el sistema
funcional en el sistema territorial de la configuración municipal de El
Puerto, sus relaciones con el área metropolitana de la Bahía de Cádiz

y sus repercusiones directas en la accesibilidad a los destinos urbanos,
se presentan en la práctica de este sistema metropolitano como un
conjunto de procesos compactos en los que es difícil identificar cada
componente, aunque la aproximación a una mínima estrategia, como
ya se viene repitiendo, requiere la descomposición de la trama de
procesos y/o sistemas en grupos independientes para su análisis por
separado.
Es muy probable que la extracción de las escalas reales de la
Bahía y de El Puerto, para comprender su ámbito funcional sea el
proceso más complejo del plan y, en función de la literatura elaborada
sobre esta zona, parece que más que una entidad territorial debamos
entenderla como un potente sistema urbano local que forma parte de
otro sistema más complejo. En todo caso, parece que el sistema
urbano-territorial del conjunto es algo inconsistente en sí mismo, que
el sistema, intensifica este aspecto y, que este conjunto metropolitano
continúa en este proceso de indefinición y falta absoluta de estructura
hasta los límites de lo posible.
Parece que la línea de trabajo que se ha venido manteniendo
hasta ahora en la interpretación de esta nueva aproximación de lo
urbano en el territorio, inducida por la visión clásica de la geografía
del territorio, tiene poco sentido, y conduce a reflexiones en "cul de
sac".
La tendencia, con frecuencia "forzada", de generar nodos de
actividad productiva o de urbanismo en sentido clásico pierde fuerza
en este proceso y, de hecho su reciente historia lo manifiesta de modo
convincente, puede ser recomendable comenzar de nuevo su lectura,
su interpretación y sus posibles estrategias.
Es muy probable que el mantenimiento de las pautas detectadas
sobre una conectividad mal enfrentada y falta de estructura en el
territorio de la Bahía de Cádiz haya sido inducida desde una lectura
excesivamente homogénea del territorio y sus problemas y sea ahora el
momento de recurrir a un segundo nivel de análisis.
Es preciso, recurrir a un mecanismo de lectura, a un instrumento
que posibilite una interpretación compartida de procesos, problemas y
oportunidades de este territorio.
Evidentemente, los factores ya inventariados de carácter natural
y la excesiva incidencia antropica a que han sido sometidos, han
modelado un sistema en el que los pesos de influencia humana aún se
posicionan en un desequilibrio que, quizás, no debiera ser
interpretado directamente en "ausencia del desarrollo deseable".
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Observemos las pautas de otros territorios (Costa del Sol o el Levante)
donde la imposición de una escala urbana forzada sobre el territorio,
ha generado impresionantes desarrollos urbanos, que no siempre se
han proyectado como incremento de bienestar para sus habitantes.
Los incrementos desmesurados de población aloctona, los
desarrollos de nuevas y densas mallas de conectividad territorial y la
implantación de nodos territoriales de productividad y comercio, no
tienen porque conducir "per se" a una mejora de las condiciones de la
sociedad de este territorio y es preciso someterlos a evaluaciones sobre
las pautas de movilidad que puede generar.
Los niveles en que la concepción del territorio a escalas muy
diferentes de las actuales comienza a plantear conflictos de transición,
ya sea en lo físico o en lo temporal, deben ser cuidadosamente
analizados y puestos en crisis, antes de su implantación.
Por ello se deben plantean una serie de nuevas claves y de
relaciones que puedan ayudar a comprender un territorio de aparente
simplicidad actual, que debe ser estabilizada antes de introducir
complejos nuevos sistemas, o de inducir nuevas escalas en sus
relaciones internas o con territorios más amplios.
La recuperación de las relaciones funcionales de movilidad,
debe incorporarse como instrumento para construir la estructura del
territorio. La ubicación de nodos de actividades como estrategia se
asocia a los intercambios entre modos de transporte.
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6.2.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL TRABAJO.

Este apartado se ha enfocado no sólo a la definición de los
métodos y medios empleados para la redacción de cada fase, sino
también, a una descripción de los trabajos que se han llevado a cabo
en cada una de las Fases del trabajo.
•

La Administración, como agente con capacidad normativa y
económica, gestor de las infraestructuras y servicios urbanos, y
con información privilegiada acerca de la evolución que ha
sufrido la ciudad.

•

Un equipo técnico multidisciplinar, con amplios conocimientos y
experiencia sobre ordenación del territorio, medio ambiente
urbano, planificación del transporte, proyecto y ejecución de
elementos de infraestructura.

•

El conjunto de la ciudadanía, en dos vertientes como beneficiaria
de las actuaciones propuestas y como usuaria de los servicios
infraestructuras. Asimismo, posee unos conocimientos muy
valiosos acerca de los problemas reales del modelo de movilidad
vigente.

6.2.1

RECOGIDA DE INFORMACIÓN.

Se ha elaborado una completa, relevante y válida base de datos
informatizada que será utilizada para elaborar un correcto Diagnóstico
de la situación actual de la accesibilidad en el municipio. En primer
lugar, se han organizado una serie de reuniones con los técnicos
municipales y los responsables políticos, de forma que pudieron
aportar información y sugerencias acerca del desarrollo del estudio y
su integración en el planeamiento general.
En segundo lugar, se ha recabado información de las diferentes
fuentes documentales disponibles, tales como mapas cartográficos,
estudios urbanísticos, estudios regionales de movilidad, estadísticas,
planes sectoriales con incidencia en la movilidad, etc.
Posteriormente, se ha realizado un análisis y valoración de toda
la información recopilada, estructurándola en diferentes bloques, en
función de su utilidad y atendiendo a los distintos aspectos
metodológicos objeto de estudio
•

Información socioeconómica: Patrones de crecimiento, evolución
económica y social, empleo, equipamientos y su potencial de
atracción, nivel de motorización, matriz de residencia y empleo.

•

Información urbanística: Usos globales de la ciudad, nuevas
áreas de crecimiento urbano e infraestructuras viarias.

•

Estudios previos: Se recopiló y analizó toda la información
municipal que se encontraba disponible en las diferentes
concejalías para poder proporcionar una visión integral y
objetiva de la problemática de la movilidad en el municipio. En
este sentido, se estudiarán con especial detenimiento: Estudio de
Tráfico del Puerto de Santa María, Estudio del Sistema de
Transporte Público Urbano del Puerto de Santa María, Plan de
Actuaciones para la Creación de un Espacio Urbano Peatonal de
Atención Preferente, Plan de Cooperación y Dinamización del
Puerto de Santa María, Agenda 21 Local del Puerto de Santa
María y Plan de Viabilidad para la Configuración de un Centro
Comercial Abierto en el Puerto de Santa María.

•

Inventario de usos y dotaciones urbanas: Dotaciones de
estacionamiento, y dotaciones asociadas a la movilidad y al
tráfico que puedan generar atracción de viajes.

•

Conflictos: gracias a varias visitas realizadas al municipio y a
conversaciones con el equipo redactor del planeamiento se ha
podido recabar información relativa a los diferentes puntos o
ámbitos con deficiencias y/o conflictos funcionales entre los
distintos modos de transporte que determinan el modelo actual
de movilidad de la ciudad, puntos de elevada siniestralidad y
otros factores adicionales de interés para el análisis a realizar.

Para completar esta fase se han realizado una serie de trabajos
de campo in situ que se desarrollarán en dos fases. Primero se realizó
un recorrido general del viario para determinar su estructura, zonificar,
establecer hipótesis, y tomar decisiones sobre el tipo de datos que sería
necesario obtener en fases posteriores, mejorando la comprensión de
los conflictos planteados actualmente. Una vez determinados estos
aspectos, se ha llevado a cabo la delimitación de las áreas de
inventario o reconocimiento funcional similar, en dos modalidades;
durante el horario laboral y comercial, y en horario de baja o nula
actividad comercial.
También se ha recogido toda la información existente que
permita obtener una visión global de la movilidad en el municipio,
motorizada o no. En este sentido, ya se disponía de una Matriz de
Movilidad del Casco Histórico extraída del Estudio de Tráfico del Puerto
de Santa María, que resultó muy útil para diagnosticar los problemas
en la principal zona de movilidad del municipio, para ampliarlos a
todo el municipio.
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6.2.2

INVENTARIO Y RECOGIDA DE DATOS

En esta etapa se realizaron los siguientes trabajos:
•

Inventario del Viario. Mediante un reconocimiento de todo el
viario del núcleo urbano principal de El Puerto de Santa María se
recopilaron datos acerca de su estructura y jerarquización,
sentido de circulación, anchura de calzadas y aceras, y usos
como aparcamientos en superficie y/o accesos a parking
públicos, o privados. También información acerca de la
accesibilidad peatonal y para discapacitados, así como un
inventario de las intersecciones existentes y funcionamiento.

•

Observaciones/aforos de tráfico. Para conocer el uso que se
hace del viario se realizaron aforos de tráfico, excepto en la zona
del Casco Histórico de la que ya se disponía de datos recientes,
con especial atención en los flujos de hora punta y analizando la
composición del tráfico.

•

Oferta de transporte público. El estudio de la oferta de transporte
público se concretó en las líneas de autobuses urbanos e
interurbanos, y en las infraestructuras de metro y ferrocarril que
dan servicio al municipio. Para lo cual se recopiló información,
para cada tipo de transporte, en tres aspectos básicos: cobertura
de líneas, frecuencias de transporte por línea y coordinación
entre servicios (Intermodalidad)

•

•

Aparcamiento. Se llevó a cabo un inventario del aparcamiento
en el municipio, realizándose conteos de aparcamiento en horas
de actividad profesional y comercial de un día laborable normal
en las áreas centrales de la ciudad y conteos de aparcamiento
durante las horas de más baja actividad comercial, o incluso
nula, dirigido a evaluar las necesidades de plazas para
residentes, en el centro y en los barrios donde se han detectado
problemáticas especiales..
Movilidad a pie o en bicicleta. Se estudió la existencia de
itinerarios peatonales y se detectaron las barreras existentes. En
el caso de la bicicleta se determinaron las necesidades a partir
de la demanda real actual y potencial.

6.2.3

ANÁLISIS URBANÍSTICO.

A partir de los documentos de planeamiento y de previsión de
implantación de nuevos proyectos, se llevó a cabo un análisis de las
propuestas de la nueva ordenación urbanística y de sus implicaciones
y repercusiones en los esquemas viarios y sistemas de transportes. Se
analizaron las relaciones entre los distintos barrios del núcleo principal,
de estos con el Centro Urbano y a su vez de éstos con el territorio y el
resto de asentamientos que configuran el término municipal. También
permitió extraer conclusiones acerca de las relaciones inter e
intraurbanas de carácter local, de la transición entre lo urbano y lo no
urbano, de las relaciones del territorio con los núcleos urbanos, el
Centro Urbano y los centros atractores de viajes de ámbito local.
También se consideraron las futuras implantaciones de actividades
singulares, a la hora de evaluar las necesidades de accesibilidad del
equipamiento y su adecuada conectividad con los núcleos urbanos
tanto consolidados como de nueva previsión.

6.2.4

ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD.

Una vez considerados todos los datos, mediante una serie de
Planos Temáticos, obtenidos tanto de los diferentes estudios analizados
en la Fase de Información como de los diferentes inventarios y conteos
de flujos de tránsito, aparcamiento y otros usos del espacio viario, se
dispone de una compleja base documental; que permite, de forma
gráfica y ordenada, estudiar la adecuación entre la oferta y la
demanda de movilidad y es la base para determinar la evolución
temporal de las redes de movilidad.
En primer lugar, se procedió a realizar una lectura de los
elementos y sistemas de El Puerto de Santa María. En principio, se
realizó un diagnóstico de la infraestructura viaria del municipio y de la
distribución de los flujos de movilidad. Con los objetivos de identificar
las puertas de acceso de la movilidad metropolitana, los corredores, o
canales de comunicación, que actúan como conectores territoriociudad; los intercambiadores y los ejes urbanos, o ejes de barrio.
En segundo lugar, se ha realizado un diagnóstico de las
carencias de la oferta de infraestructuras dedicadas a la movilidad,
frente a la demanda social existente. Para ello se han delimitado una
serie de áreas homogéneas, con una serie de características y
problemáticas comunes, en función de su localización, sus criterios de
tipología de usos predominantes, su funcionalidad del tráfico y sus
accesos. También se han detectado aquellas actitudes o demandas que
no deben ser promocionadas por resultar incompatibles con los
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objetivos generales que persigue el Estudio de Movilidad y
Accesibilidad.
Por otro parte, la adecuación entre la oferta y la demanda de
movilidad peatonal ha tenido su propio análisis en cuanto a la
detección de rutas más utilizadas, su dotación de infraestructuras, su
compatibilidad con el tráfico rodado y otros aspectos relacionados con
la "atractividad" y mobiliario urbano del espacio peatonal. También se
han considerado los aspectos relacionados con la ocupación indebida
del espacio viario por vehículos y contenedores de basura; el
mobiliario urbano y su influencia en la movilidad peatonal, lo que
influye decisivamente en los accesos a edificaciones singulares y
atractoras de viajes a pie. No se ha olvidado tampoco la relación de
las edificaciones con el espacio viario circundante y los aspectos
ambientales que limitan las posibilidades peatonales del espacio viario
y el espacio estancial de las áreas "libres de coches" del casco urbano.

ayuden a seleccionar la opción más adecuada para cada problema.
Mediante un proceso de retroalimentación se han propuestos
diferentes medidas para la movilidad rodada, la peatonal, la ciclista y
en el transporte colectivo, así como, en el tratamiento del espacio
viario y "libre de coches", llegando a diseñar un Nuevo Esquema
General de Ordenación de la Accesibilidad, que se presenta de forma
gráfica y con especificaciones para cada red de movilidad.

Finalmente, el diagnóstico no sólo debe estudiar las
características actuales de la movilidad, sino también aquellos factores
esenciales que por propia naturaleza evolucionarán o fluctuarán y por
consiguiente, pueden influir en las propuestas planteadas

6.2.5

ELABORACIÓN DE PROPUESTAS.

El diagnóstico de la movilidad actual y de la situación del
espacio público, ha servido para establecer los objetivos generales y
sectoriales para cada uno de los modos de transporte y aspectos
contemplados, en función de los problemas detectados,
proporcionando soluciones a los conflictos existentes en cada uno de
ellos y estableciendo sus necesidades mínimas para una correcta
ejecución de las propuestas.
Los aspectos tratados son la jerarquización viaria, las
características del transporte privado y del transporte público colectivo,
la disponibilidad de los modos no motorizados, las estrategias de
formación y divulgación previstas, la normativa local existente y los
instrumentos de planificación disponibles. Se han definido una serie de
"líneas estratégicas de la accesibilidad" y de la organización del sistema
de transporte en el ámbito urbano y en sus relaciones con el territorio.
El desarrollo de las líneas estratégicas en cuanto a la concreción
de las medidas y actuaciones para la ordenación de las diferentes
redes de movilidad-accesibilidad y una propuesta general de
ordenación del Sistema Peatonal y de Espacio Libres, se ha llevado a
cabo de una forma integrada, estableciendo diferentes alternativas que
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6.3.

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE PLANES Y PROYECTOS PREVIOS RELACIONADOS CON EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y
LA MOVILIDAD.

6.3.1

ESCALA SUPRAMUNICIPAL-METROPOLITANA Y
AUTONÓMICA-AUTORIDAD PORTUARIA.

Las propuestas de mejora para la red viaria de carácter territorial
que afectan al Puerto de Santa María, se concretan de la siguiente
forma:
•

AARV-3: Acceso Norte a la Bahía. Tiene como función conectar
la parte norte de la Bahía con la autopista A-4 y la carretera A381.

•

ARV-10: Acceso a la costa en El Puerto de Santa María. La
función de la vía será conectar la red regional con el sector
costero de El Puerto de Santa María sin interferir a los
movimientos interiores del municipio. Estas dos vías cierran el
arco Norte-Oeste que definirá el crecimiento del municipio
durante los próximos años.

•

ARV-9: Acceso N-IV al puerto comercial. Prevista para conectar
la circunvalación de la N-IV en El Puerto de Santa María con el
puerto comercial y canalizar los movimientos de la Costa
Noroeste hacia el centro de la aglomeración y dar cobertura al
tráfico generador en las periferias oeste y sur del municipio.

Se ha asumido que en las relaciones este-oeste, todos los
itinerarios posibles convergen en el casco urbano portuense, a través
del único paso existente sobre el Río Guadalete. Las soluciones, grosso
modo, que quedan recogidas en POT de la Bahía de Cádiz, y que
afectan directamente al núcleo urbano del Puerto de Santa María son:

•

ARV-11: Conexión Valdelagrana-Carretera de Rota. La función
de esta vía será conectar las áreas urbanas de El Puerto de Santa
María localizadas en ambas márgenes del Guadalete. En
especial servirá para conectar las áreas turísticas con el casco.
Se sitúa en la prolongación de la calle Valdés.

•

Formación de un itinerario independiente que relacione las
carreteras comarcales con la red principal al margen de la red
viaria de El Puerto de Santa de María.

En cuanto al sistema ferroviario se proponen dos actuaciones
que afectan directamente al casco urbano de la ciudad:

•

Construcción de una variante al núcleo principal de El Puerto.
Esta función la realizará la variante de Rota.

•

Ejecución de nuevos pasos en el Guadalete, adaptados a las
condiciones territoriales y a los compromisos urbanos de los
distintos itinerarios. Además del puente ligado a la variante serán
precisos nuevos pasos que enlacen las áreas urbanas localizadas
en ambas orillas del río y un nuevo acceso al puerto comercial.

A.

PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA BAHÍA DE
CÁDIZ.

Este Plan es el más reciente documento de carácter
supramunicipal que se ha elaborado en el ámbito de la Bahía de
Cádiz, siendo aprobado por el Decreto 462/2004, de 27 de julio,
publicado en el BOJA 198 de 8 de octubre de 2004.
Realiza una serie de propuestas estructurantes que afectan a El
Puerto de Santa María, de las que se van a comentar sólo aquellas que
tienen una incidencia directa, o indirecta, en la movilidad, o
accesibilidad del municipio. Como son aquellas relacionadas con la
red viaria y el sistema ferroviario, por estar directamente involucrados
en la dinámica futura que seguirá la movilidad en el municipio; y las
propuestas de nuevas actividades productivas y servicios turísticos , por
constituir nuevos elementos generadores o atractores de viajes.

•

Nuevos accesos a las zonas turísticas, puerto deportivo y áreas
productivas.

•

ARF-2: Desdoblamiento de la vía férrea. Corresponde a la
modernización de la línea Sevilla-Cádiz en el tramo
comprendido entre el aeropuerto de Jerez y Cádiz. De esta
forma, se aumentarán el número de viajes y se permitiría la
posibilidad de su utilización como tren de cercanías.

•

ARF-7: Actuación en el área urbana de El Puerto de Santa María.
La intención es garantizar el servicio ferroviario ininterrumpido
sin afectar al normal desarrollo del medio urbano y su calidad
ambiental. Se concretará en un mejor ajuste de la traza
ferroviaria y en la reforma interior de los terrenos ferroviarios
limítrofes con el Monasterio de la Victoria.
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Los espacios que pueden generar un mayor número de viajes
con la nueva ordenación propuesta serán aquellos donde se ubiquen
las nuevas actividades productivas y usos turísticos:
•

ZERPLA-1. ZONA SAN JOSÉ-EL MADRUGADOR: Se reserva una
zona junta a la N-IV y El Madrugador para la extensión de los
usos residenciales y la localización de equipamientos
supramunicipales. Los usos industriales se localizarían junto al
actual Polígono de Las Salinas de San José.

•

Consideración de la línea ferroviaria como la red básica
estructurante de la red metropolitana de transporte colectivo, con
duplicación de la vía, nuevas estaciones intercambiadores e
integración urbana de los trazados ferroviarios expuestos en el
Plan de Cercanías del Ministerio.

•

Consideración de líneas marítimas como elemento
complementario de la red ferroviaria en las relaciones Cádiz-El
Puerto de Santa María, Cádiz-Universidad y Cádiz-Rota.

•

ZERPLA-2. ZONA CANTARRANAS: Esta destinada a albergar
usos mayoritariamente turísticos, con implantación de áreas
residenciales de baja densidad.

•

Consideración de las líneas de transporte interurbano entre los
distintos núcleos de población e integración de esta red con las
redes urbanas, mediante la unificación tarifaria que permita su
utilización indiscriminada y despenalice trasbordos.

B.

PLAN INTERMODAL DE TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ.

•

Concepción como intercambiadores de transporte de la
totalidad de las estaciones ferroviarias y marítimas con los
servicios urbanos.

El Plan Intermodal de Transportes de la Bahía de Cádiz se
elaboró como consecuencia de la puesta en marcha de un Convenio
suscrito el 15 de enero de 1994 por la Junta de Andalucía, el
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, y los
Ayuntamientos de la Bahía. Se trata de un plan antiguo, ya que los
documentos de Análisis de la Situación Actual y Diagnóstico datan del
año 1995, mientras que el documento de Generación y Evaluación de
Alternativas es del año 1996..
Parece que la situación actual, diez años después, se ajusta más
al Escenario Tendencial que planteaba el Plan, ya que se han seguido
ejecutando los proyectos de redes viarias y los planeamientos
urbanísticos vigentes con los mismos criterios que en el año 1996.
La materialización del Escenario Tendencial suponía seguir
aumentando la presión sobre la red viaria, debido al excesivo
incremento del tráfico privado, ya que no se habilitarían nuevos
espacios peatonales y de bicicletas, como así ha ocurrido. Las mejoras
en la gestión y establecimiento de los intercambiadores
ferrocarril/autobús ha sido mínima, y no se han planteado nuevas
líneas de cercanías o de otros modos de transporte públicos. Toda esta
situación traería consigo la necesidad de la construcción del tercer
acceso a Cádiz, como así ha sucedido, ante la incapacidad de la red
actual para absorber a los vehículos privados en horas punta en los
actuales accesos a la capital.
Pero el Escenario Objetivo, deseado por el Plan Intermodal,
proponía las siguientes líneas:

Como alternativas de ejecución, el Plan Intermodal planteaba, o
bien completar la red básica metropolitana de cercanías con líneas de
autobuses, o bien con líneas de tranvía con funciones urbanas e
interurbanas. Esta última posibilidad parece que fue descartada desde
un primer momento, optando por los autobuses públicos.
Las propuestas para la Red Viaria se concretaban en consolidar
como viario exterior del área metropolitana, el eje Jerez-Rota y la N340. Completando la nueva N-IV (autovía) con una variante en el
Marquesado para evitar la concentración viaria en tres caminos. Se
trata de unas propuestas muy pobres en esta materia para un Plan que
aspira a planteamientos y propuestas sobre la globalidad del territorio
urbano de la Bahía de Cádiz.
No se olvidaba de proponer completar los nodos intermodales
de redes ferroviarias y autobuses con un conjunto de aparcamientos de
disuasión, con capacidad para 15.000 plazas, ubicados en el borde
los núcleos urbanos, para impedir el acceso a los no residentes.
Entre las conclusiones que más llaman la atención del Plan
Intermodal de Transportes está la marginación del transporte público
en la Bahía de Cádiz, que se sigue constatando diez años después, y
especialmente en El Puerto de Santa María. Así como, la restricción del
tráfico que propone para los "no residentes" en todos los centros
históricos de la Bahía de Cádiz, cuando se trata de un tema que sería
necesario estudiar detenidamente y de forma individualizada.
Finalmente, hay que destacar que el Plan Intermodal plantea un
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cambio radical del modelo de transporte, que no se ha alcanzado,
pero avanza aún más en las propuestas sobre red ferroviaria, tranvías,
intercambiadores y transporte marítimo, que en las propuestas sobre
líneas interurbanas de autobuses, justo en la dirección contraria en la
que se ha trabajado desde el año 1996.

6.3.2

ESCALA MUNICIPAL.

En los últimos siete años se han redactado varios planes y
proyectos que tienen que ver, directa o indirectamente, con la
ordenación de la movilidad en El Puerto de Santa María. La mayor
parte de estos estudios han estado centrados en un ámbito muy
concreto, como es el caso del Casco Histórico del municipio. En primer
lugar hay que mencionar la Agenda 21 Local del Puerto de Santa
María, el Plan de Viabilidad para la Configuración de un Centro
Comercial A bierto en E l Puerto de Santa María y el Plan de
Cooperación y Dinamización de El Puerto de Santa María.
Finalmente, se han aprobado tres planes directamente
relacionados con la planificación de la movilidad: El Estudio de Tráfico
sobre El Puerto de Santa María, el Estudio del Sistema de Transporte
Público Urbano en El Puerto de Santa María y el Plan de Actuaciones
para la Creación de un Espacio Urbano Peatonal de Atención
Preferente. Como resultado de todo lo anterior se elaboró un Plan de
Reurbanización y Peatonalización del Centro Histórico.
No hay que olvidar que existe un Pacto sobre la Movilidad
Sostenible para El Puerto de Santa María que aún no se ha puesto en
marcha.
A continuación, se va a realizar una descripción pormenorizada
de cada uno estos planes y proyectos, atendiendo a sus objetivos y los
planteamientos de estudio sobre los que se llevaron a cabo.
A.

AGENDA 21 LOCAL.

El Diagnóstico Ambiental Inicial de El Puerto de Santa María ha
identificado unas líneas de actuación prioritarias y una matriz DAFO
sobre los diferentes campos del medio ambiente, el desarrollo social y
económico a escala local.
Las principales conclusiones extraídas insisten en que El Puerto
de Santa María mantiene unas buenas infraestructuras de transporte,
sobre todo de carácter viario, que facilitan el acceso a la ciudad y la
comunicación con los municipios vecinos. Esta situación se extiende a

la densa red de caminos rurales del norte del municipio, aunque su
conectividad con el núcleo principal es cada día más difícil. Sin olvidar
la existencia de un servicio ferroviario de cercanías y de un servicio de
transporte marítimo, el primero el alza y el segundo en franca
regresión.
Las cifras arrojan que el medio de transporte más utilizado por
los portuenses es el coche, con un porcentaje del 41%, que se eleva
hasta el 69% en las urbanizaciones periféricas como Vistahermosa o
Valdelagrana. A pesar de que El 83% de los viajeros se desplaza dentro
del perímetro urbano, seguido de unos pocos que se dirigen a Cádiz,
Jerez o Puerto Real.
Como este trabajo se apoya sobre un estudio de tráfico realizado
sobre el Casco Histórico se ha calculado que diariamente se producen
unos 93.000 desplazamientos con vehículo privado, con origen y
destino en el Casco Histórico, de los cuáles el 82% corresponde a no
residentes en la ciudad. A continuación destacan los viajes con destino
el exterior, la zona norte y los polígonos, y Crevillet. En definitiva,
36.000 vehículos/día circulan por el viario del centro urbano, de los
cuáles el 39% es tráfico de paso.
Los principales motivos de viaje son las gestiones de trabajo
(43%), siendo la movilidad obligada (trabajo y estudios) un 53,35% y
la no obligada (compras y ocio) un 46,65%. Sin embargo, estos datos
son obsoletos porque corresponden a un estudio de tráfico realizado
en el año 2002, y que solamente se circunscribía al ámbito del Casco
Histórico, por lo que no se tienen datos de estas características del
resto de barriadas, urbanizaciones y polígonos del casco urbano.
La información sobre transporte público de la Agenda 21 Local
ha sido proporcionada por la empresa pública de autobuses urbanos,
según la cual el 46% de la población afirma no haber usado nunca
este medio de transporte. Se señala que de todas las líneas de autobús
la única que creció en número de viajeros, entre los años 1997 y
2003, fue la nº35 Valdelagrana-Fuentebravía. El resto se han
mantenido o han sufrido un ligero descenso, como las líneas 1, 26, 9
y el circuito de colegios. Pero lo más llamativo es que el número total
de usuarios ha descendido globalmente desde cerca de los 3.000.000
viajeros anuales (1988) hasta menos de 2.250.000 viajeros (2003) Es
conveniente comprobar si la evolución del número de viajeros en
autobús urbano se ha mantenido con esta tendencia negativa hasta la
actualidad. De la misma forma, se tiene constancia de que se han
creado nuevas líneas de autobuses en el municipio y se ha modificado
la frecuencia y horario de las existentes, respecto del año 2003, por lo
que estos datos deben ser actualizados.
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Al igual que en el caso del autobús urbano, los viajeros en los
trenes de cercanía Jerez-Cádiz que paran en El Puerto de Santa María
han descendido considerablemente entre los años 1998-2002, por lo
que es necesario comprobar si esta tendencia sigue a la baja.
Finalmente, entre la información aportada por el Diagnóstico
Ambiental de la Agenda 21, la más útil sea, sin lugar a dudas, las
conclusiones de los Foros de Participación Ciudadana sobre Movilidad
y Ordenación del Territorio, cuyas principales conclusiones se exponen
a continuación.
•

"Falta de aparcamientos de apoyo a la peatonalización del
centro.

•

Falta de peatonalización completa del centro.

•

Falta de transporte alternativo al vehículo privado en los
desplazamientos desde la zona norte y Valdelagrana a la ciudad.

•

Proliferación de "gorrillas" y presión a los ciudadanos.

•

Falta de garantía en los aparcamientos regulados.

•

Exceso de zonas de aparcamiento regulado.

•

Falta de zonas de aparcamiento fuera del Domino Publico

•

Falta de aparcamiento en determinadas playas del municipio (La
Puntilla).

•

Falta de control de determinados promotores que incumplen la
normativa urbanística.

•

Falta de rigor y control en la recepción de las urbanizaciones por
parte del área de urbanismo.

•

Excesiva colmatación urbanística del litoral.

•

Excesivo crecimiento en horizontal de la ciudad."

Entre las respuestas expresadas por los ciudadanos a las
preguntas planteadas en las Encuestas de Opinión en relación con la
Movilidad y la Ordenación del Territorio, destaca la baja utilización del
transporte público, caso extremo es el reflejado en las encuestas de
Valdelagrana donde el 100% de los encuestados declaran que usan el

automóvil para desplazarse. Otras conclusiones son el uso mayoritario
del vehículo privado, lo que genera que las retenciones sean producto
de los desplazamientos dentro de las distintas zonas de la población,
una vez que se ha desviado el tráfico de la N-IV y se ha construido la
variante Rota-Sanlúcar; y, por último, que los ciudadanos demandan
más plazas de aparcamientos. En la pregunta abierta se propone un
aumento de las plazas de aparcamiento y mejoras en el trasporte
público, para evitar la masificación de tráfico que se produce en
verano.
B.

PLAN DE VIABILIDAD PARA LA CONFIGURACIÓN DE UN
CENTRO COMERCIAL ABIERTO EN EL PUERTO DE SANTA
MARÍA.

Este documento se elaboró a instancias de la Asociación de
Comerciantes del Centro (ACOCÉN) de El Puerto de Santa María, ante
el peligro de degradación en el que se encuentra el Centro Urbano del
municipio, tanto desde el punto de vista comercial como residencial o
puramente urbanístico. El objetivo principal del Plan es la
configuración de un "Centro Comercial Abierto."
Lo primero consiste en delimitar cual ha sido el ámbito de
referencia del Plan, con objeto de identificar sobre qué espacio
geográfico y aspectos han sido objeto de análisis. En primer lugar, el
Centro Comercial Abierto, en su fase inicial, debería estar
comprendido entre Plaza de España - Plaza de Juan Gavala - calle del
Doctor M.Seca (Vicario) - calle del Ganado - calle de Pedro Muñoz
Seca (Nevería) - Plaza de Isaac Peral - calle Javier de Burgos - calle
Curva - Plaza de la Herrería - calle Misericordia y calle Palacios.
Aunque en el futuro podría revisarse esta ubicación y extender el
Centro Comercial Abierto hasta otras zonas comerciales adyacentes.
Entre las principales deficiencias que se extraen del presente Plan
en relación con la accesibilidad y movilidad del Casco Histórico se
encuentra la dificultad de los accesos, la imposibilidad del el aumento
de plazas de aparcamiento, los pocos sitios habilitados para carga y
descarga y la inadecuada semipeatonalización de la calle Palacios
(desde la plaza de España hasta la calle Larga) y la calle Larga o Virgen
de los Milagros (desde Palacios hasta la Plaza Isaac Peral), por el
excesivo uso de los bolardos y el pavimento deslizado elegido
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Las acciones propuestas en relación con la movilidad son:
•
•

•

Conseguir unas buenas comunicaciones viarias entre El Puerto y
el resto de municipios de la provincia, a sí como con otras
ciudades andaluzas (Sevilla, Córdoba, Granada)
Obtener un acceso más directo desde la carretera al centro de
la ciudad para cualquier visitante. Este acceso debe facilitar el
paso fluido tanto de peatones como de tráfico rodado, sin
menoscabo de la seguridad y con el máximo respeto a los
diferentes tipos de tráfico, sobre todo el peatonal.
Mejorar las formas de señalización de zonas urbanas (centro,
barrios...), elementos turísticos (castillo, bodegas, oficina de
información y turismo, hoteles, etc.) y, sobre todo, comerciales
(centro comercial abierto, zonas de aparcamiento, etc.), que
deben aparecer ya indicados desde las afueras del municipio.
Homogeneizar las señales mediante iconos y colores.

•

Aumentar el número de plazas de aparcamiento en la zona
comercial del centro, que cuenta con graves problemas de
estacionamiento.

•

Culminar el proceso de peatonalización de la calle Luna y la
calle Larga (actualmente, semipeatonal). El objetivo es crear una
sensación de continuidad para en el espacio destinado al Centro
Comercial Abierto.

•

Mejora de la señalización interna

•

Acondicionamiento del mobiliario urbano

•

Crear "itinerarios" peatonales mediante una continuidad en la
iluminación, siguiendo el concepto de las luces navideñas, que
guíen al peatón a través de las calles comerciales.

C.

PLAN DE COOPERACIÓN Y DINAMIZACIÓN COMERCIAL DE
EL PUERTO DE SANTA MARÍA.

Este documento consiste en una recopilación de análisis y
propuestas realizadas anteriormente sobre el Casco Histórico.
El principal problema que se detecta en relación con la
movilidad en el Centro Urbano es la falta de aparcamiento en algunas
de las principales calles comerciales, como Luna, Palacios, Larga o
Ganada lo que requiere dotarlas "de una oferta de plazas de

estacionamiento suficientemente próximas y dotadas." Sin embargo, se
concluye que este problema estaría solucionado, en parte, si se
señalizasen correctamente y se facilitase el acceso a los parking
públicos de Isaac Peral, Avda. Bajamar y Ganado. Estos
aparcamientos completarían la oferta de plazas en superficie en las
calles Larga, Cielos, etc. En cuanto a los aparcamientos de
carga/descarga se propone:
•

Aumentar las plazas de carga/descarga en las zonas de mayor
concentración comercial (Luna, Larga o Palacios) cerca de los
comercios.

•

Mayor severidad en el control de la prohibición de aparcamiento
en lugares de carga y descarga.

Otras conclusiones a las que ha llegado el Plan es la reducción
del peso del Centro Urbano de manera progresiva, al desplazarse la
localización de la población hacia otras zonas del municipio y
desarrollarse nuevas zonas de concentración de la actividad
económica, como el Centro Comercial El Paseo, Valdelagrana y la
Avda. del Ejército-Camino de los Enamorados. Esta situación ha
conducido al deterioro urbano de esta zona central del municipio.
D.

ESTUDIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO
EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA.

Este estudio fue elaborado a instancias del Ayuntamiento como
respuesta a los bajos índices de utilización del servicio de transporte
público en El Puerto de Santa María. En este sentido, se realiza una
batería de propuestas sobre una amplia variedad de aspectos relativos
al transporte público, como son la promoción y la información, la
Mejora Energética y Ambiental, la Red de Paradas, la Oferta de
Servicios, y se abordan aspectos de cierto calado como la renovación
de la flota y el sistema tarifario.
El hecho es que desde marzo de 2007 están en vigor unos
servicios, itinerarios y horarios del transporte público en El Puerto de
Santa María, incluyendo una mejora en el número de líneas puestas en
servicio. Se supone que las propuestas realizadas en el estudio descrito
han sido tenidas en cuenta a la hora de definir el nuevo servicio de
transporte público.
En cuanto al sistema tarifario, las propuestas realizadas van en
la línea de crear un nuevo abono: la tarjeta de 30 y extender las
prestaciones de los abonos con tarifación social a los jóvenes hasta los
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PROPUESTAS PEATONALIZACIONES
URBANISMO COMERCIAL
Fase 1ª: Ejecutada: Reordenación del Entorno Mercado de Abastos
Placilla, Abastos, Sierpes y Ricardo Alcón (tramo Placilla-Doctor Muñoz Seca).
. Presupuesto: 507.600 €

Fase 2ª: En ejecución:Reordenación del Entorno Mercado de Abastos
Doctor Muñoz Seca (Vicario), Ganado (tramo de alrededor del Mercado), Santa María
y Plaza Juan Gavala.
. Presupuesto: 866.460 €

25 años. Las propuestas de mejora energética y ambiental pasaban
por la adopción como combustible de un "biodiesel alternativo al
gasóleo tradicional en la flota de autobuses de El Puerto.
Se proponía también un nuevo diseño de la red de paradas,
mejorando su accesibilidad, diseño y equipamientos, con el objetivo de
aumentar el confort de los usuarios que esperan al autobús. Por último,
la señalización de las paradas debe estar destinada a prohibir el
estacionamiento de vehículos y a servir de soporte para información
sobre el servicio. También se realizaba una propuesta sobre la mejora
de la oferta de servicios cuyas actuaciones eran:
•

Incrementar la frecuencia de las líneas.

Fase 3ª: Pendiente de ejecución con Resolución positiva: C/ Ganado y
Nevería

•

Definir itinerarios más simples y directos.

Ganado (tramo Zarza-Cielo y Abastos-Pz Herrería), Doctor Muñoz Seca (tramo
Plaza Peral-Palacios).

•

Reducir, en la medida de lo posible, los tiempos de recorrido.

•

Servir barrios que actualmente cuentan con baja o nula
cobertura.

•

Obtener frecuencias altas en los principales ejes, por
superposición o complementariedad de líneas.

x

Presupuesto: 1.236.200 €

Fase 4: Entorno Plaza Herrería y Luna
Plaza de la Herrería, calle Misericordia (tramo Pz. Herrería-Palacios), y Luna
(tramo Pz. Las Galeras-Larga)
x

Presupuesto: 1.271.600 €

Fase 5ª: Reordenación Plaza de España y su acceso

•

Plaza de España y unión con la bolsa de aparcamientos de la Plaza de Toros,
a través de Cl. Santa Lucía o Pagador.
. Presupuesto:

1.316.000 € (Opción Santa Lucía)
1.208.000 € (Opción Pagador)

Fase 6ª: Adaptación C/ Luna y C/ Ricardo Alcón
Calle Luna (tramo Pz. Juan Gavala-Larga), y Cl. Ricardo Alcón (tramo Pedro
Muñoz Seca (Nevería)- Misericordia).
. Presupuesto: 888.000 €

Fase 7ª: C/ Jesús de los Milagros y Palacios
Calle Palacios (tramo Larga - Micaela Aramburu) y Jesús de los Milagros
(tramo Pz. De la Herrería-Palacios)

Reforzar los servicios en periodos de mayor demanda u obtener
una mayor adecuación de la frecuencia del servicio a los niveles
de demanda, etc.

Parece ser que la mayor parte de estas recomendaciones se han
contemplado en el diseño del nuevo servicio de transporte público, por
lo que ahora solo resta comprobar si son realmente eficaces, o si
necesitan modificaciones.
Las acciones de promoción del servicio más importantes que se
proponían eran:
•

. Presupuesto: 888.440 €

Información en puntos de parada y vehículos. En las líneas con
explotación por frecuencia, pueden figurar los periodos de
servicio y el intervalo de paso, o las horas de paso por cada
parada.

•

Guía del transporte urbano de El Puerto y trípticos. Incluyendo
mapa de la red, esquemas de líneas, horarios de cada línea,
información tarifaria y teléfonos de atención al cliente.

•

Página Web del transporte urbano.

E.

PLAN DE ACTUACIONES PARA LA CREACIÓN DE UN ESPACIO
URBANO PEATONAL DE ATENCIÓN PREFERENTE.

Este documento consiste, según sus propias palabras en "un
breve resumen de las actuaciones promovidas por el Área municipal de
Fomento, en colaboración con otras Áreas municipales, para la
reurbanización y peatonalización de un conjunto de espacios públicos
y calles del Centro Histórico" de El Puerto de Santa María.
Este proyecto tiene especial incidencia sobre la movilidad de El
Puerto de Santa María, ya que lo que se pretende conseguir es
recuperar espacio para el peatón, creando espacios de "tranquilidad y
sosiego" dentro del Centro Urbano, donde el ciudadano pueda
desplazarse en condiciones de seguridad y realizar sus compras. Las
actuaciones concretas que se han puesto en marcha son: "ampliación
de aceras a partir de la creación de una plataforma a nivel; instalación
de mobiliario urbano y arbolado; prioridad peatonal con horario de
carga y descarga para el comercio; posible aparcamiento nocturno
para residentes; acceso a aparcamientos subterráneos y garajes;
renovación de servicios; instalación de contenedores soterrados de
basuras."
Hasta la fecha de publicación del documento descrito, se había
terminado de ejecutar la primera fase de las actuaciones, consistente
en reordenar las calles Placilla, Abastos, Sierpes y Ricardo Alcón (desde
Nevería hasta Placilla). Y la segunda fase, también, la reordenación de
las calles Santa María, Dr. Muñoz Seca (Vicario), Ganado (en torno al
Mercado) y la Plaza Juan de Gavala. La tercera fase y la cuarta fase
estaban ejecutándose, próximas ya a su finalización, y la quinta fase,
ya se posponía hasta febrero de 2009, esperando la subvención. Las
sextas y séptima fase, quedaban para 2009 y 2010, respectivamente;
si bien parece que este calendario ha sido paralizado, por el momento.
La totalidad de las fases, su ámbito de actuación y su previsión
de gasto, se relacionan en el siguiente cuadro: (ver cuadro de la
izquierda).
F.

PLAN DE REURBANIZACIÓN Y PEATONALIZACIÓN DEL
CASCO HISTÓRICO.

Este Plan se plantea como el documento definitivo, por lo menos
es el más reciente, a partir del cual se va a conseguir la revitalización
del Casco Histórico de El Puerto de Santa María, como el primer paso
para elaborar un auténtico Plan de Dinamización del Comercio, que
culmine con la creación de un Centro Comercial Abierto.
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Las característicos de este documento es que recoge el ámbito y
las propuestas de peatonalización realizadas en el Plan de Actuaciones
para la Creación de un Espacio Urbano Peatonal de Atención
Preferente; si bien avanza un poco más, hacia la peatonalización
integral de una parte del viario del Casco Histórico, pero desde la
perspectiva de una adaptación gradual.
Tras la ejecución de las obras previstas en el Plan de Actuaciones
para la Creación de un Espacio Urbano Peatonal de Atención
Preferente, se prevé la puesta en macha parcial del Centro Comercial
Abierto, con la siguiente clasificación de calles:
•

Calles peatonales
-

•

Calles prioridad peatonal (circulación restringida)
-

•

Placilla.
Sierpes.
Ricardo Alcón.
Abastos.
Plaza Juan Gavala. Excepto vados.

Pedro Muñoz Seca (Nevería). Permite circulación de
residentes, y de vehículos de carga/descarga en un horario
determinado.
Ganado. Se permite el acceso al vado, pero con un ancho
mínimo de aceras de 1,20 m.
Santa María. Se permite el acceso al vado.

Calles de coexistencia
-

•

Pilona escamoteable en la c/Cielos esquina con c/Descalzas.

•

Pilona automática de salida de la c/Doctor Muñoz Seca esquina
San Juan.

•

Barrera practicable con sistema de bloqueo en la c/Ganado,
esquina con Jesús Cautivo.

Se recomienda la instalación de bolardos, para impedir el
acceso de vehículos a las áreas peatonales, en aquellas calles que
actualmente sean de tráfico compartido o en aquellas que servirán de
transición hasta su completa peatonalización, como:
•
•
•

Las localizaciones de las nuevas zonas de carga/descarga son:
•
•
•
•
•

•

Pilona escamoteable en el acceso a la c/ Pedro Muñoz Seca
desde c/ Ganado.

•

Pilona automática de salida desde la c/ Pedro Muñoz Seca a c/
Palacios.

•

Pilona escamoteable en el acceso a c/San Bartolomé desde c/
Palacios.

c/
c/
c/
c/
c/

Zarza esquina con Ganado.
Doctor Muñoz Seca, enfrente del Mercado de Abastos.
Luna esquina San Bartolomé.
Nevería.
Luna esquina con Larga.

Finalmente, se proponen unos aparcamientos para motos y
bicicletas, habilitados con soporte en arco, ubicados en:
•

Bicis
-

Doctor Muñoz Seca (Vicario) Coexistencia con banda de
aparcamiento y aceras de ancho mínimo 1,20 m.

Se propone la ubicación de pilonas como el sistema de
regulación-control elegido para permitir el acceso de vehículos
autorizados a zonas restringidas, como serían:

c/ Ganado (desde Zarza hasta Larga)
c/ Nevería (desde Ganado hasta Isaac Peral)
c/ Vicario y Plaza de San Juan Gavala.

•

Plaza Isaac Peral.
c/ Larga esquina con Luna.
Plaza de San Juan Gavala.
Mercado de Abastos.

Motos
-

c/ Larga, antes y después de Plaza Isaac Peral.
Mercado de Abastos.

A raíz de este Plan se pusieron en marcha, el 28 de marzo de
2007, una serie de mejoras en el servicio de Transporte Público
Colectivo del municipio que se resumen a continuación. En principió,
se modificaron las rutas de las distintas líneas de transporte:
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•

Eliminación de puntos negros y paradas innecesarias.

•

Aumento de la frecuencia de paso, de 30/35 minutos a los 20
minutos actuales.

•

Tres nuevas líneas con acceso al Casco Histórico.

•

Nueva línea número 5 que une Camino Viejo de Rota, la
Oropéndola, El Carmen, Cuatro Pinos, Polígono Las Salinas y
Poblado de Doña Blanca.
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6.4.

CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA: GENERACIÓN-ATRACCIÓN DE VIAJES.

6.4.1. POBLACIÓN ACTUAL Y PROYECCIONES.
Los datos de población para el municipio de El Puerto de Santa
María han sido extraídos del Sistema de Información Municipal de
Instituto de Estadística de Andalucía.
Según el Instituto de Estadística de Andalucía la población de El
Puerto de Santa María era de 86.288 habitantes a comienzos del
2008, de los cuales el 49,4% representa a la población masculina y el
50,6% restante a la femenina. En ese año, un 4% de la población
estaba constituida por extranjeros, sobre todo procedentes de Bolivia.
La diferencia entre emigración e inmigración arrojaba un saldo positivo
de 613 personas en el municipio de El Puerto de Santa María durante
el año 2007.
Durante el último año se ha detectado un significativo
incremento relativo de la población de un 17,04%, lo que viene a
confirmar una tendencia permanente y progresiva al aumento de la
población en El Puerto de Santa María, que se ha mantenido estable
durante todo el siglo XX. Esta afirmación viene amparada por los datos
que señalan que la población ha crecido globalmente desde los
40.849 habitantes en 1970 hasta los 86.288 en 2008. Esta evolución
positiva de la población tiene reflejo en otro dato demográfico como
es el hecho de que El Puerto de Santa María sea un municipio
especialmente joven, ya que la población menor de 20 años del
municipio es muy superior a la población mayor de 65 años,
alcanzando un 24,06% frente a un 10,71%.
Analizando sus habitantes en función de los principales grupos
de edad, de 0 a 14 años, entre 15 y 39, de 40 a 64 y de 65 y más
años, se aprecia que la cohorte más numerosa es la comprendida
entre los 15 y los 39 años, con el 39 % de los habitantes totales. Muy
por detrás les siguen los grupos de edad de 40-54 años y el de 0-14
años, con un 32% y un 17,7%, respectivamente.

Fuente: IEA. Elaboración propia.

En El Puerto de Santa María parece que no se observa una
tendencia excesiva al envejecimiento de la población, manteniendo el
grupo de edad inferior a los 15 años una significativa ventaja con
respecto al grupo de población con más de 65 años.
Las diferentes hipótesis planteadas sobre las perspectivas de
crecimiento de la población de El Puerto de Santa María para los años
2.016-2.023, oscilan entre un máximo de 116.197 habitantes, según
el modelo geométrico, y un mínimo de 90.265 personas, según el
modelo de curva logística. Estas proyecciones se han quedado cortas
o se han pasado, según qué caso, ya que la población prevista para
2008 era de 77.416 personas o 90.593 habitantes, cuando en la
realidad existen 86.288 habitantes.
En todo caso, está claro que la población de El Puerto de Santa
María presenta un ritmo de crecimiento elevado y constante en el
tiempo, de forma que las previsiones de crecimiento de población no
está fuera de lógica, sino todo lo contrario. En este sentido, los índices
de motorización de la población también se incrementarán, con el
consiguiente aumento de los problemas de movilidad en el municipio.
Es necesario que los nuevos problemas generados en la movilidad
sean contemplados en la ordenación de las nuevas zonas de
crecimiento urbano del municipio. Claro está, de forma diferenciada,
teniendo en cuenta que unos barrios crecerán más que otros, la
densidad de población será diferente en función de las pautas de
ocupación del territorio y de la tipología arquitectónica; e incluso
algunos barrios descenderán en población, caso del Casco Histórico.
El Puerto de Santa María

En el ámbito de la Bahía de Cádiz-Jerez, las Proyecciones de
Población para Andalucía, elaboradas por el IEA, llegaron a calcular
una proyección de población para esta zona de 604.116 habitantes en
2016; si bien en la actualidad se han superado estas previsiones,
alcanzando los 621.712 habitantes, lo que significaba un 2,8% más
de lo previsto para una década después. Este hecho debe obligar a
replantearse las previsiones de crecimiento de la Bahía de Cádiz, en
todos los sentidos, que a partir de ahora deben ser aún más optimistas,
tanto para El Puerto de Santa María como en el conjunto de la Bahía
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de Cádiz. Sólo de esta forma podrán proyectarse infraestructuras,
equipamientos y servicios para abastecer los crecimientos reales de
población que se producen. En el conjunto de la Bahía de Cádiz-Jérez,
el peso poblacional de El Puerto de Santa María dentro del área
metropolitana está estabilizado en torno a un 13% desde el año 2001,
por lo que experimenta un ritmo de crecimiento similar al del resto de
la Bahía.
El significativo incremento de población que se ha producido en
el área metropolitana de la Bahía de Cádiz-Jérez tiene una doble
explicación, en primer lugar el importante aumento de la inmigración
que ha sufrido toda la comarca, a lo que se debe haber unido un
mantenimiento de las parejas jóvenes en la zona lo que ha permitido
consolidar un crecimiento vegetativo continuo y estable. Las razones de
que esta situación se haya producido así residen en el espectacular
desarrollo económico que ha sufrido toda la bahía en las últimas
décadas, en el que tiene mucho que ver las instalaciones portuarias
ubicadas en cada uno de sus municipios y en el relevante desarrollo
turístico de esta misma zona.
Si estas circunstancias se mantienen así, el incremento
poblacional de la Bahía de Cádiz, en general, y de El Puerto de Santa
María, en particular, seguirá siendo muy elevado en los próximos años.
La mejora de las comunicaciones con la Bahía de Algeciras y la Costa
del Sol, gracias a la construcción de la A-48, unido al fuerte potencial
económico que suponen los polígonos industriales conectados con los
recintos portuarios, y las infraestructuras turísticas del litoral; todo ello
constituyen activos muy importantes que empujarán el crecimiento
poblacional de El Puerto de Santa María. Aunque, también el volumen
del crecimiento poblacional final dependerá de otros factores como la
tipología de vivienda planificada y la movilidad de la población.
Bahía de Cádiz-Jerez

Fuente: Proyecciones de Población de Andalucía. IEA. 2006.

La Tasa de Actividad en El Puerto de Santa María es de un
55,83%, según el Censo del 2001, y la Tasa de Ocupación de un
71,5%. Por tanto, existen en El Puerto de Santa María 24.148 activos
ocupados que desempeñan su actividad laboral en diferentes sectores
económicos. Predominan los ocupados en el sector servicios que
ascienden a 18.162, lo que representa un 75% del total de los
ocupados en el municipio. Le siguen en importancia la industria y la
construcción ya que ambos sectores ocupan a un 11% del total,
inferior, en el caso de la industria, al de otros ámbitos de referencia
como la provincia de Cádiz, donde el sector industrial ocupa al 15,7%.
Otro dato destacable en la distribución de la población ocupada en la
agricultura y pesca, que solo da trabajo a un 3% del total de ocupados,
en la línea de otros municipios de su entorno. Mientras tanto, el sector
de la construcción ha sufrido un importante incremento que lo lleva a
imponerse, por poco, al sector industrial en número de ocupados.

Fuente: IEA. Elaboración propia.

Como conclusión, se puede decir que El Puerto de Santa María
presenta una economía fuertemente terciarizada, como el resto de las
grandes urbes de Andalucía, con unos niveles de ocupación en el
sector servicios por encima de la media de la provincia de Cádiz. Un
hecho destacable, es que el sector industrial presenta un porcentaje de
ocupación no tan elevado como cabría esperar, por la cercanía de los
complejos industriales de la Bahía, sino que incluso es inferior a la
media provincial. La agricultura y la pesca presentan niveles de
ocupación marginales, y la construcción supera incluso al sector
industrial, un fenómeno que se está reproduciendo en otros ámbitos de
Andalucía. En definitiva, se puede decir que la economía de El Puerto
de Santa María es la propia de una ciudad de servicios y
administrativa, integrada en una dinámica área metropolitana como es
la Bahía de Cádiz-Jerez.
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A.

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL.

La distribución de la población es muy heterogénea en el término
municipal de El Puerto de Santa María, debido a la existencia de
numerosas urbanizaciones y algunas entidades de población en las
que residen prácticamente la mitad de los habitantes del municipio. Por
esta razón, sólo el 54,6% de la población reside en el núcleo urbano
principal, el resto en otras entidades de población, mientras que un
significativo 5,6% habita en diseminado, es decir en urbanizaciones o
cortijos dispersos.
Según los datos del Nomenclator de 2008 la población de El
Puerto de Santa María se distribuye principalmente en dos núcleos, el
principal, y el de la Costa Oeste, un conjunto de urbanizaciones
situadas paralelas a la costa en dirección a la Base Áérea de Rota
(Valdelagrana, Las Redes, etc.). Aunque hay significativos porcentajes
de población en El Juncal, Valdelagrana y en la zona de la Campiña
interior, como se puede ver.

B.

LOS ÍNDICES DE MOTORIZACIÓN.

Según los últimos datos disponibles, en el año 2007, el número
de turismos en El Puerto de Santa María era de 44.387 turismos, a los
que se sumaban 2.384 furgonetas. Con una población que ascendía
a 86.288 habitantes en 2007, se ha calculado un índice de
motorización en el municipio de 514 vehículos/1000 hab. La
consideración conjunta de los turismos y las furgonetas, se explica
porque son los vehículos motorizados más abundantes en cualquier
núcleo urbano y los que más se usan para desplazamientos ordinarios.
Por tanto, serán los causantes de buena parte de los problemas de
movilidad que tenga el municipio debido al tráfico motorizado que
soporte.
Este Índice de Motorización se puede considerar muy elevado en
comparación con el existente en otras ciudades de Andalucía, España
o la Unión Europea, cuyo valor medio de motorización es del orden de
los 400 vehículos/1000 hab, inferiores a los que se han contabilizado
en El Puerto de Santa María.
Como en la mayor parte de los municipios del resto de
Andalucía, el Índice de Motorización en El Puerto de Santa María no
ha parado de crecer en los últimos años. De hecho, en el año 2008 se
han contabilizado 2.706 matriculaciones más de vehículos. El acceso
de las familias a un vehículo motorizado, de cualquier tipo, se ha
facilitado y la existencia de más de un automóvil, o furgoneta, por
núcleo familiar es más evidente ahora que nunca.
La posesión de uno, o varios, automóviles se ha convertido en un
signo de distinción social y su utilización se ha convertido en cotidiana
en cualquier modo de vida urbano o rural. Que duda cabe que este
fenómeno ha agravado los problemas de movilidad en los núcleos
urbanos andaluces y ha acelerado los procesos de saturación de las
infraestructuras viarias existentes. Por tanto, los datos presentados a
continuación para El Puerto de Santa María no son sorprendentes y se
pueden tomar como la tónica general.

Fuente: INE. Elaboración propia.

En este sentido, la densidad del municipio de El Puerto de Santa
María es de 543 hab./km2, es significativamente elevada.

Fuente: IEA. Elaboración propia.
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Un hecho no constatado y que podría resultar muy útil sería la
diferencia entre la motorización entre unas entidades de población y
otras del municipio de El Puerto de Santa María. En este sentido, 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; puede hacer crecer la
motorización en las zonas de la periferia del centro urbano y en
aquellas urbanizaciones residenciales de viviendas unifamiliares. La
proliferación de modelos de ciudad "dispersa" frente a los de ciudad
"compacta" incrementa la dependencia del vehículo privado por parte
de la población y aumenta el número de desplazamientos motorizados
en la periferia, en relación con el centro urbano.
En el análisis anterior se ha observado que en el municipio de El
Puerto de Santa María y en toda el área metropolitana de su bahía se
va a producir un incremento poblacional importante, este hecho va a
acarrear un aumento del índice de motorización que si ya es alto a la
fecha de hoy será mucho más alto en el futuro si se sigue con el ritmo
de crecimiento actual.

6.4.2. CONCENTRACIÓN COMERCIAL Y PROFESIONAL.
En primer lugar, se puede decir que en El Puerto de Santa María
existen dos zonas principales de concentración comercial: El entorno
de Plaza de la Noria y todo el Casco Histórico, lo que se ha dado en
llamar el Centro Comercial Abierto, un espacio definido por la Plaza
Elías Ahúja, la Avda. Bajamar y la Ribera del Marisco, y el eje
conformado por las calles Cielos-Doctor Muñoz Seca-Santa Lucía,
hasta la c/ Caldevilla. Se podría considerar una tercera zona en el
Centro Comercial Vistahermosa, si bien se trata de un área muy
localizada y de reducida extensión, destinada a prestar servicio a los
habitantes de las urbanizaciones de la Costa Oeste, las cuáles carecen
de zonas comerciales de estas características.
Las otras dos zonas comerciales mencionadas presentan unas
características similares, en el sentido de que su origen es producto de
la agrupación histórica, en un mismo espacio físico, de pequeños
comercios y profesionales del municipio, motivado por las demandas
de la población residentes en estas zonas. La diferencia fundamental
reside en que en el Casco Histórico también se sitúan diferentes sedes
administrativas municipales y se trata de espacio con indudable
atracción turística, que actúan como elementos dinamizadores de la
actividad comercial en esta zona. Sin embargo, el entorno de la Plaza
de la Noria posee un comercio con vocación claramente local, con
escasos establecimientos de profesionales, sin apenas visitantes del

exterior del municipio, o incluso de este barrio. Al margen de estas
zonas también se podrían mencionar otro viario como la Ctra. Rota-El
Puerto, la Avda. de Sanlúcar, Valdés, la Avda. de la Libertad y la Avda.
del Cisne, como otros ejes de concentración comercial y profesional, y
de hecho es así; aunque en este casos no tienen la misma relevancia
que los anteriores y se podrían considerar secundarios.
Como ya hemos mencionado, el gran área tradicional de
concentración comercial y profesional del municipio ha sido el Casco
Histórico, definido en el mapa que se adjunta, si bien en los últimos
años ha sufrido un retroceso merced a la degradación urbana que
sufre, el despoblamiento y la competencia de las grandes superficies
comerciales. En él se instalaron, sobre todo, comercios, entidades
bancarias, servicios públicos y establecimientos profesionales de todo
tipo; pero no sólo destinados a un mercado puramente local, sino con
ambición de atraer usuarios de toda la Bahía de Cádiz y Jerez de la
Frontera. Y así sigue sucediendo en la actualidad, aunque, en este
caso, atraídos por los establecimientos de restauración y locales de
ocio, que poco a poco ha ido ocupando la mayor parte de los bajos
comerciales, más que por los establecimientos comerciales y
profesionales del Casco Histórico, que han ido desapareciendo
progresivamente.
Esta situación es la que se pretende evitar con la creación del
actual Centro Comercial Abierto, realizando actuaciones de
"urbanismo comercial" que animen a potenciales usuarios, tanto del
municipio como fuera de él, a realizar sus compras en el Casco
Histórico del municipio. Los establecimientos se han instalado
preferentemente en las vías principales, como son las calles Larga,
Palacios, Luna, Ribera del Marisco, Micaela Aramburu Doctor Muñoz
Seca y, sobre todo, la zona del Mercado de Abastos (Ganado, Cielos,
Placilla, etc.) y Plaza de la Herrería.
No obstante, cada vez más, los comercios han ido
desapareciendo, llegando a constituir pequeños focos de atracción
comercial independientes, especializados en la venta de diferentes
productos. Por ejemplo, la zona de la Plaza de la Herrería, junto con
la Ribera del Marisco y Jesús de los Milagros, presenta la mayor
concentración de restaurantes del municipio. Los locales de ocio,
aunque también se sitúan en estas zonas, se suelen extender más por
la Avda. Bajamar, la c/ Micaela Aramburu y transversales. Las
inmobiliarias, entidades bancarias, hoteles y prestación de servicios
personales, se localizan preferentemente en la c/ Larga. Mientras que,
los comercios en general (ropa, agencias de viajes, música, etc.) se
localizan en las calles Luna, Cielos y Palacios; y los comestibles en el
entorno del Mercado de Abastos, como no podía ser de otra forma. En
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definitiva, todos siguen formando parte de la más extensa zona
comercial y profesional de todo el municipio de El Puerto de Santa
María.
La c/ Valdés, podría constituir un eje de concentración comercial
en sí misma, debido a la creciente implantación de establecimientos en
su tramo entre la Plaza de Toros y la rotonda del Hospital. Esta zona se
caracteriza por la mezcla de usos y de establecimientos comerciales de
todo tipo, desde restaurantes hasta tiendas de comestibles "de barrio".
Su reordenación, con la ampliación de aceras en su lado norte, la
ubicación del parking de la Plaza de Toros y el hecho de ser zona de
paso, casi obligada, para los vehículos en tránsito, entre las zonas
modernas y el Casco Histórico del municipio, no hacen sino favorecer
esta situación. El desarrollo comercial de esta vía también puede tener
algo que ver con la importante concentración comercial de la cercana
Avda. del Ejército y con el elevado volumen de población que habita
en la cercana zona de Crevillet.
La nota destacable en El Puerto de Santa María es que existen
dos grandes hipermercados, o centros comerciales, que constituyan,
por sí mismos, centros comerciales atractores y generadores de viajes
para el conjunto de la población de la comarca de la Bahía de Cádiz.
Ambos, ubicados en la antigua N-IV, actual Avda. de Europa; uno de
ellos, El Paseo, al norte, frente al Polígono Industrial de El Palmar, y
otro, el Bahía Mar, frente al Puerto. Ambos centros comerciales no
generan un ámbito de influencia comercial en su entorno, es decir las
vías de alrededor no se ven plagadas de establecimientos comerciales
atraídos por la estela de estos dos centros comerciales, sino que estos
funcionan de forma autónoma e independiente del resto de la ciudad.
Entre las zonas más turísticas del municipio, sólo en la playa de
La Puntilla y en Valdelagrana, abundan los restaurantes, bares,
hostales, tiendas de souvenirs y empresas dedicadas a la explotación
turística del municipio.
Las calles Federico Rubio, tramo oeste de Ganado, Cruces,
Camino de los Enamorados y Avda. Bajamar, y las avenidas de la Paz
y Santa María del Mar en Valdelagrana, son otras zonas de cierta
concentración comercial y profesional, aunque tienen un carácter muy
local, y normalmente dan servicio a la población de las barriadas más
cercanas a la mismas.

El viario que presenta un mayor desarrollo comercial y
profesional en el municipio, se presenta a continuación:
•

Alta concentración
Larga
Ribera del Marisco
Jesús de los Milagros
Plaza de la Herrería
Doctor Muñoz Seca
Luna
Micaela Aramburu
Valdés
Palacios
Avda. del Ejército
Plaza de la Noria
Avda. de la Libertad
Avda. del Cisne
Paseo Marítimo de Valdelagrana.
Pozos Dulces
Ribera del Río.
Javier de Burgos
Ganada (tramo este)
Curva
Misericordia
Antonio Fernández Sevilla
Camino de los Enamorados

•

Media concentración
Cielos
Ganado (tramo oeste)
Los Toreros
Avda. Bajamar
Paseo Marítimo La Puntilla
San Bartolomé
Pagador
Federico Rubio
Santa Lucía
Misericordia
Pedro Muñoz Seca
Zarza
Cruces
Avda. Sanlúcar.
Avda. de la Estación
Avda. de la Diputación
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Avda. de la Paz
Avda. de la Constitución
•

Baja concentración
Avda. Santa María del Mar
Avda. de las Ameritas
Ronda del Ferrocarril
Caldevilla
Chanca
Luja
Carmen Pérez Pascual
San Juan
Santa Fé
San Sebastián
San Francisco
Durango
Santo Domingo
Avda. de Andalucía
Avda. Menester
Aurora
Blas Infante
Camino de los Descubrimientos
Ronda de las Dunas
Tórtola
Crucero Baleares

El resto del municipio, sobre todo los entramados de calles
estrechas y discontinuas del Casco Histórico, así como el viario de las
urbanizaciones de la Costa Oeste (Vistahermosa, Las Redes,
Fuentebravía y El Ancla), presenta una ausencia casi total de
establecimientos, con las excepciones de algún comercio aislado.
La mayor concentración de actividades profesionales en el
interior del núcleo urbano, y por tanto con una mayor demanda de
viajes por motivos laborales, en El Puerto de Santa María, se sitúa en
Plaza del Polvorista y la calles
el eje de las calles Micaela Aramburu-P
Larga-Palacios. Esto es debido a que en está zona se sitúan numerosos
establecimientos comerciales y profesionales de pequeño tamaño, que
se suman a los edificios de las Administraciones Públicas situadas en
este viario que emplean también a un número importante de personas
que deben desplazarse hasta allí para trabajar. Estos son las
dependencias municipales de la c/La Palma y Aurora, Correos,
Ayuntamiento, Hacienda, Seguridad Social, Juzgados y Cruz Roja.
Todas estos centros de trabajo y otros dispersos por todo el casco
urbano, como el Colegio San Luis Gonzaga o las Oficinas de Medio

Ambiente, no sólo va a generar un importante número de viajes por
motivos laborales, sino también por motivos comerciales, por la
demanda que generan todos estos trabajadores. Esta elevada
concentración profesional se extiende a partir de este eje al viario
circundante como son las calles Valdés, Avda. del Ejército, Ribera de
Marisco o Avda. de Sanlúcar.
Los polígonos industriales de la antigua N-IV, actual Avda. de
Europa, tales como El Palmar, Las Salinas de Levante, Las Salinas de
San José y La Isleta constituyen los verdaderos ámbitos urbanos de
relevancia laboral, atrayendo un buen número de viajes, tanto del
propio municipio, como del resto del área metropolitana. Estos viajes
se distribuyen preferentemente por la mencionada N-IV y de aquí pasa
al resto del entramado viario del casco. Desde estas zonas, la actividad
laboral se extiendo en dos sentidos: Uno hacia al norte, dirección Jerez
de la Frontera, y otro hacia al sur, en dirección al Cádiz, conectando
todos los polígonos industriales y portuarios de la Bahía de Cádiz,
incluidas las instalaciones portuarias de El Puerto de Santa María. Por
otro, a través de las calles Pozos Dulces y Ribera del Marisco, que
permite unir el anterior ámbito con otro de igual interés, ya
mencionado. Se trata de la zona de la Plaza del Polvorista, en el que,
a diferencia de los anteriores, se concentran grandes equipamientos y
oficinas de las Administraciones Públicas que generan unas
importantes demandas de viajes por motivos laborales, más que
pequeños despachos y establecimientos profesionales.
No se puede dejar de mencionar la Base Aérea de Rota como
otro centro de trabajo que genera una importante cantidad de viajes
laborales, los cuáles se distribuyen mayoritariamente por la Variante
Rota-El Puerto, ya que el acceso principal a la base se ubica en el
vecino municipio de Rota. Sin embargo, la mayor parte de estos viajes
proceden de los municipios vecinos y atraviesan el viario exterior del
núcleo de El Puerto de Santa María, tanto la variante, ya mencionada,
como la N-IV, sobre todo.
En todas las unidades funcionales, pero especialmente en las de
Crevillet y el Casco Histórico, las demandas de viajes por motivos
laborales se mezclan con las generadas por la actividad educativa de
los numerosos institutos y colegios del municipio. Esto es así, porque
tantos unas demandas como otras están ocasionadas por los mismos
equipamientos y centros educativos. Se puede destacar la
concentración del entorno del Monasterio de la Victoria y de la
barriada de Los Madrileños, el entorno de la Plaza del Polvorista y la
Avda. Menesteo.
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Los sectores en los que los problemas de movilidad pueden estar
relacionados con la actividad turística, a escala regional, o incluso
nacional e internacional, están más claros. Se trata de las playas
principales de El Puerto de Santa María como son la de Valdelagrana,
la Puntilla y Santa Catalina. Estos ámbitos están diseñados para atraer
una gran cantidad de turistas y visitantes en época estival, que superan
ampliamente a los residentes. Por todo lo anterior, la movilidad de
estas zonas presentará problemas puntuales importante en época
estival, sobre todo, no sólo por la presencia de los turistas, sino
también por se consideradas zonas de recreo para los habitantes de
toda la Bahía de Cádiz y Jerez de la Frontera.
Otro ámbito, de indiscutible vocación turística, aunque con una
mezcla de usos urbanos más evidente es la zona de la Avda. Bajamar
y el Casco Histórico. Por esta razón, el ámbito del Centro está sometido
a un intenso tráfico de agitación, por múltiples razones, no solo por el
turismo, sino también por motivos laborales y comerciales.
Las zonas de recreo de la ciudad de El Puerto de Santa María
con una afluencia de viajes suficientes para ocasionar problemas de
movilidad, son pocas, si bien se encuentran concentradas en
determinadas zonas del casco urbano. Entre las zonas verdes más
demandas nos encontramos el Parque del Vino Fino, el Parque
Calderón y, especialmente, las playas. Los equipamientos deportivos,
en cambio, si pueden llegar a generar más demandas de
desplazamientos motorizados, al ser menos numerosos. Por ejemplo, el
polideportivo municipal de La Puntilla, la piscina municipal de la Avda.
Bajamar, y las instalaciones deportivas de San Luis Gonzaga, los
cuales, motivarán viajes desde todo el municipio.

6.4.3. CENTROS GENERADORES-ATRACTORES DE VIAJES.
Se pueden distinguir perfectamente tres grandes zonas de
concentración de equipamientos y centros atractores de viajes en El
Puerto de Santa Mar. La primera de ellas, y quizás la más importante,
en cuanto a equipamientos educativos, es la que se asienta en la
unidad funcional de Crevillet. Como no podía ser de otra forma, el
Casco Histórico también concentra un importante número de centros
generadores de viajes, aunque existe cierta dispersión de
equipamientos en este barrio, se puede identificar claramente un
núcleo aglutinador en el entramado de calles entre Plaza de España y
Plaza del Polvorista. Finalmente, existe otra área de concentración
equipamental y dotacional en el entorno de la N-IV, en la barriada de
Los Madrileños y el Monasterio de La Victoria. El Puerto constituye un

importante área generadora de viajes de todo el municipio de El Puerto
de Santa María y el área metropolitana, si bien se encuentra ubicado
separadamente de la ciudad y no influye significativamente en la
movilidad interna de la misma, salvo en el caso de la Avda. de Europa
(N-IV)
En el caso del Casco Histórico de El Puerto de Santa María, se
puede identificar una zona concreta donde se produce una especial
concentración de equipamientos, concretamente en el entramado de
calles existente entre las plazas de España y el Polvorista. En este
entorno urbano se ubican:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ayuntamiento.
Dependencias municipales de Economía.
Correos.
Empresa Municipal de Aguas.
Dependencias municipales de Urbanismo.
Juzgados.
Colegio San Agustín.
Casa Museo Muñoz Seca.
Colegio Carmelitas.
Fundación Rafael Alberti.
IES Santo Domingo.
Museo Municipal.
Colegio Esclavas.

Otra zona específica de concentración de equipamientos en el
Casco Histórico es en el entorno de la Plaza de Isaac Peral,
extendiéndose por las calles cercanas, sobre todo a lo largo de la c/
Larga. Los equipamientos de esta zona son:
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Centro Cultural Alfonso X El Sabio.
Biblioteca Municipal.
SERECOP.
Administración de Hacienda.
Tesorería de la Seguridad Social.
Dependencias Municipales de Servicios Sociales.
Mercado de abastos.
Centro de Salud Federico Rubio.

Entre la Avda. de Andalucía y la Avda. Bajamar, dentro de la
unidad funcional de Crevillet, parece que se localiza un importante
núcleo de concentración equipamental de El Puerto de Santa María. En
concreto, se han originado núcleos generadores de centralidad en la
Avda. Menesteo y en la c/ Aurora. Estos equipamientos son, sobre
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todo, de carácter educativo y deportivo, pareciendo que conforman, en
su conjunto, un gran centro generador-atractor de viajes para el
municipio. En este extremo este de la unidad de Crevillet se ubican:
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Colegio Sagrado Corazón.
Colegio J.L. Poullet.
Polideportivo Municipal.
Piscina Municipal.
Club Náutico.
Polideportivo 2.
Colegio Menesteo.
Protección Civil.
Policía Local.
Policía Nacional.
Guardería.
Ambulatorio Nuestra Señora del Carmen.
Plaza de la Tradición.

Finalmente, otro subcentro de concentración equipamental en la
zona sur del casco urbano es el que está ubicado en las inmediaciones
de la Plaza de Toros, el cual, puntualmente, debe ser considerado un
centro atractor de viajes de primer orden, sobre todo en temporada
taurina. En esta área se encuentran ubicados:
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Plaza de Toros.
Parking Plaza Elías Ahúja.
Colegio SAFA.
Oficinas municipales de Cultura.
Colegio San Luis Gonzaga.
Colegio San Francisco.
Registro de la Propiedad nº2.

Siguiendo el eje de la antigua Ctra. N-IIV, desde el Parque del
Vino Fino hasta la barriada de Los Madrileños, se concentra el tercer
núcleo equipamental en importancia del municipio. A lo largo de la NIV, se localizan el Parque de la Victoria, Colegio del Espíritu Santo,
Monasterio de la Victoria, Estación de Ferrocarril, IES Pedro Muñoz
Seca, IES J.L. Tejada y Colegio P. A. de la Torre. En el interior de la
unidad de Los Madrileños, concretamente en sus calles, se localizan el
Colegio Sericícola, Guardería La Sirenita y el Polideportivo Jóvenes
Portuenses; mientras que en el lado oeste de la carretera nacional, en
el interior del viario local, se ubican la Comandancia de la Guardia
Civil, el Polideportivi Pinillo Chico, el Centro de Salud y el Parque
Antonio Alvárez Calderón.

Los equipamientos locales más significativa y de mayor
importancia, en relación con la movilidad, no se encuentran
estrictamente localizados en ningún área concreta del casco urbano de
El Puerto de Santa María, sino que se encuentran dispersados por
diferentes calles. Por ejemplo, la Estación Ferrocarril se encuentra muy
alejada del centro urbano, en la N-IV, frente al Monasterio de la
Victoria. Y, aunque no existen Estación de Autobuses, el principal
intercambiador de este tipo de transporte se encuentra en la Plaza de
Toros, en el otro extremo del casco urbano. Por último, no se pueden
dejar de lado los grandes centros comerciales de El Paseo y Bahía Sur,
localizados en el eje de la N-IV, el primero de ellos en sentido norte y
el segundo en sentido sur.
Por otro lado, quedan una serie de centros atractoresgeneradores dispersos por la ciudad de El Puerto de Santa María, que
no pueden ser asociados a ningún centro o subcentro de los anteriores,
cuya ubicación viene referida en el mapa adjunto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Colegio P. Juncal.
Dependencias municipales de Fomento.
Dependencias municipales de Medio Ambiente.
Colegio del Espíritu Santo.
Colegio La Salle.
Centro Asistencial La Florida.
Guardería La Caracola.
Colegio Público Las Nieves.
IES Las Banderas.
Residencia de Ancianos.
Colegio Centro Inglés.
Hospital Santa María del Puerto.
Instituto Juan Lara.
IES La Arboleda.
Colegio La Arboleda.
Colegio Pinar Hondo.
Colegio La Gaviota.
IES Mar de Cádiz.
Colegio Luisa de Martillac.
Centro Comercial Vistahermosa.
Colegio Guadalete (Valdelagrana)
IES Pedro Muñoz Seca. Sección Valdelagrana.
Colegio Grazalema (Valdelagrana)
Colegio Valdelagrana (Valdelagrana)
Futuros
equipamientos
dispersos
planificados,
fundamentalmente, en la zona oeste del municipio, que no están
aún definidos.
Establecimientos privados de carácter deportivo y recreativo con
una gran capacidad de atracción al público.
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No se puede dejar de considerar los elementos del patrimonio
histórico como centros generadores-atractores de viajes, ya que
conforma un conjunto de elemento de interés que precisa atención
también desde la perspectiva de la movilidad, a fin da favorecer su
puesta en valor.
Los edificios históricos y artísticos más destacados del municipio
están relacionados con su pasado medieval y su posterior desarrollo
urbano tras el descubrimiento de América. Por tanto, son variados los
elementos de indudable valor histórico-artístico existentes en el Casco
Histórico que atraen cierta cantidad de viajes para visitarlos, como lo
demuestra el potencial desarrollo turístico del municipio. Los más
importantes son.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casa de los Leones.
Fundación "Pedro Muñoz Seca"
Fundación "Rafael Alberti"
Museo Municipal.
Sala museo Hospitalito.
Castillo de San Marcos.
Monasterio de la Victoria.
Yacimiento "Doña Blanca"
Iglesia Mayor Prioral.
Plaza de Toros.

En cuanto a las bodegas que son especialmente numerosas en
El Puerto de Santa María y muchas de ellas se encuentran abiertas para
las vistas turísticas, encontramos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Caballero.
Grant.
Gutiérrez Colosía.
Obregón.
Osborne 1.
Osborne 2.
Ferry.
501.

Por otro lado, existen una serie de iglesias y edificaciones de
carácter religioso que, si bien no poseen un elevado valor histórico y
artístico, pueden constituirse en importantes centro generadores de
viajes, sobre todo, en fechas señaladas como Semana Santa, las fiestas
patronales o las romerías populares, como serían:
•
•

Iglesia San Joaquín.
Iglesia del Carmen y San Marcos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iglesia La Milagrosa.
Iglesia San José Obrero.
Iglesia Santa María.
Iglesia Nuestra Señora de La Palma.
Iglesia San Francisco.
Iglesia Santa María de la Merced.
Convento del Espíritu Santo.
Convento Monasterios Concepcionistas.
Convento de las Esclavas.
Iglesia Nuestro Padre Jesús de los Afligidos.
Iglesia Jesús de Nazaret.
Iglesia Vistahermosa.
Iglesia Urbanización Las Redes.
Capilla de la Sagrada Familia.

6.4.4. LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL Y CENTROS DE
ALMACENAJE.
Como no podía ser de otra forma en una ciudad como El Puerto
de Santa María, existen localizaciones industriales, fábricas y centros de
almacenaje de importancia que puedan influir significativamente en la
movilidad y accesibilidad de dicho núcleo urbano. Como ya se ha
mencionado antes, en este municipio existen cuatro polígonos
industriales en expansión y con una clara tendencia a crecer y
consolidarse como referentes de toda la comarca de la Bahía de
Cádiz, como son el de las Salinas de San José Alto, Las Salinas de San
José Bajo, Las Salinas de Poniente y Las Salinas de Levante. Se trata de
polígonos industriales en los que abundan los establecimientos
comerciales destinados a un consumo local y regional, sobre todo
destinados al almacenaje y a la distribución de bienes y servicios. En
este sentido, no existen apenas industrias transformadoras. Si bien no
hay que descartar que se trata de polígonos en expansión y que
pueden instalarse industrias y factorías de cualquier tipo, en un futuro
no muy lejano.
Estos polígonos generan un tránsito considerable de vehículos
pesados que ocasiona frecuentes colapsos circulatorios en las
intersecciones de la N-IV, si bien no afectan a zonas residenciales. Por
otro lado, se encuentra el polígono de La Isleta, ya en el tramo sur de
la N-IV, actualmente conocida como Avda. de Europa, con mucha
menos extensión que los anteriores y dedicado a la explotación de
grandes centros comerciales. A continuación, se realiza una
descripción de las cuatro zonas industriales de importancia en el
municipio que deben ser tenidas en cuenta en términos de movilidad:
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1.

2.

3.

Los Madrileños-E
El Palmar. La más importante, está localizada en
el margen este de la antigua N-IV, a su paso por el núcleo
urbano. Se encuentra en continuo desarrollo y actualmente se ha
redefinido creando el Polígono Industrial de El Palmar. Esta área
debe ser tenida en cuenta en términos de movilidad en el
municipio por su considerable influencia en él mismo. La
tipología de empresas que la componen es muy variada, aunque
predominan las pequeñas y medinas empresas, sobre todo
dedicadas al sector comercial, aunque también existen bodegas,
otras dedicadas a todo lo referido a los materiales de
construcción y otras muchas dedicadas al almacenaje y la
distribución de productos. Como en cualquier otro polígono
industrial, también son muy numerosos los talleres mecánicos de
automóviles, e incluso cafeterías y restaurantes.
Polígonos de Las Salinas. Se trata de una extensa zona del
término municipal que se encuentra aún en proceso de
consolidación del suelo industrial, por lo que el número de
empresas que acoge aún no es muy elevado. Esta situada al este
del Polígono de El Palmar, entre éste y la cercana A-4, pensando
en el inmejorable acceso que le proporcionaría el nuevo enlace
que se está construyendo entre la Variante Rota-El Puerto y la
autovía A-4. Se trata de una zona que se subdivide en cuatro
grandes polígonos industriales, de los cuáles dos de ellos aún se
encuentran en construcción, como el de las Salinas de Levante y
el de las Salinas de Poniente, este último únicamente dispone de
los viales pero no de naves. El más antiguo es el las Salinas de
San José Bajo, un agrupación desordenada de naves industriales
entre el río Guadalete y la vía del ferrocarril Cádiz-Sevilla, que
con el paso del tiempo se ha venido configurando como un
polígono industrial. Dispone de pequeñas y medianas empresas
relacionadas con la transformación de productos alimenticios,
los talleres de reparación de vehículos y con el sector de la
construcción. Al lado del éste se encuentra el Polígono Industrial
de Las Salinas de San José Alto, de mas reciente construcción,
con grandes naves en las que se localizan, sobre todo, empresas
dedicadas al almacenaje, el transporte y la distribución de los
más diversos productos en todo la bahía. En esta zona se
localiza el Centro de Lanzamiento Económico del Ayuntamiento,
junto con el Área de Fomento de municipio.
Polígono El Martillo. Se trata de una pequeña agrupación de
naves industriales que han ido conformando por sí solas un
polígono industrial, pero que no han sido ordenadas
conjuntamente. Esta ocupada fundamentalmente, como las
anteriores por pequeñas y medianas empresa al borde de la

carretera nacional N-IV. En las proximidades, existe otra cierta
agrupación de establecimientos industriales, sin ordenación
previa, a largo de la Ctra. de El Portal, que pueden identificarse
dentro de esta misma zona.
4.

Puerto Comercial. Esta es la cuarta zona comercial del
municipio, dedicada enteramente, como no podía ser de otra
forma, al sector pesquero. Desde la descarga de productos
recolectados en el mar hasta la transformación de los mismos, su
almacenaje y la organización para su distribución. Dispone de
una lonja, recientemente rehabilitada, donde se realizan
diariamente ventas de pescado fresco que atraen a compradores
de toda la provincia, con una considerable influencia sobre la
movilidad. La entrada y salida del Puerto se produce por la
Glorieta de las Américas, conectando directamente con la
antigua N-IV, actual Avda. de Europa, desde donde acceden al
resto de la red viaria. Por tanto, se puede decir que el tránsito de
vehículos pesados es considerable en esta zona, siendo una de
las principales causas del intenso tráfico que soporta el eje viario
de la N-IV.

Respecto de los centros de almacenaje que constituyan centros
generadores de viajes significativos y que merezcan la pena ser
estudiados, aparte de los dos polígonos anteriores, encontramos los
centros comerciales y el Puerto. En todos los casos, son los únicos
establecimientos que pueden funcionar como centros de almacenaje
de cierta importancia a nivel subregional y generar importantes
problemas de movilidad en la ciudad. Los centros comerciales de El
Paseo, Bahía Mar, el MAKRO y el DECATHLON, en menor medida,
tienen la entidad suficiente como para justificar un estudio específico
de su influencia como centros generadores de viajes de vehículos
pesados motorizados.
No se puede dejar al margen el importante número de bodegas
que existe en el Casco Histórico. Estas instalaciones pueden estar
localizadas en cualquier punto del centro urbano, aunque
predominantemente abundan en el entono de la Plaza del Polvorista
hacia Los Moros y Fernán Caballero, en la c/ San Francisco, en la c/
Valdés y en la Avda. de Sanlúcar.
Los potentes parques comerciales y polígonos industriales que se
ubican en la antigua N-IV, y la existencia de diversas bodegas en el
interior del Casco Histórico; así como el recinto portuario y los grandes
centros de almacenaje en municipios cercanos como Puerto Real o
Jerez de la Frontera, son los causantes principales de este importante
tránsito de vehículos pesados. Este tránsito es apreciablemente intenso
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tanto en los tráficos urbanos como interurbanos que existen en El
Puerto de Santa María, lo que ocasiona un impacto sobre el conjunto
de la movilidad que se ve reforzado por las características urbanas y
desarticuladas de la propia red y el viario
En síntesis, el intenso transporte de mercancías en El Puerto de
Santa María, sólo se detecta en la antigua N-IV (Avda. de Europa) y en
la A-491, si bien este es considerado el elemento principal
distorsionador del tráfico en el municipio, sobre todo en la primera vía,
la cual ya presenta una vocación claramente urbana.
Las situaciones de riesgo tanto sobre el resto de los vehículos,
como sobre los peatones, así como la contaminación atmosférica, son
también algunas de las peores consecuencias de este transporte
pesado, que por otra parte supone uno de las causas más importantes
del deterioro acelerado del pavimento. Mención especial en este
sentido merece el caso de la Avda. de Europa, absolutamente
desvirtuada en su función urbana y comercial, debido al paso de
vehículos con origen y destino en las fábricas y centros de almacenaje
de los municipios del entorno de El Puerto de Santa María
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6.5.

EL PUERTO DE SANTA MARÍA Y SU TERRITORIO. LECTURA DE LOS MODELOS ACTUALES.

En la configuración del municipio de El Puerto de Santa María
actúan como dinamizadores de la actividad económica y social
losnúcleos costeros del arco de la Bahía (Cádiz, Puerto Real, San
Fernando, Chiclana y El Puerto de Santa María) que han gozado,
históricamente, de unas singulares características geográficas y
estratégicas, que han condicionado las relaciones funcionales, tanto de
carácter económico como urbanas, entre ellos y de estos con el resto
de poblaciones de la provincia, especialmente con Jerez de la Frontera,
y han condicionado decisivamente la articulación del sistema de
asentamientos urbanos de la zona.
El término municipal de El Puerto de Santa María presenta unas
características físicas y geográficas muy variadas que han determinado
una evolución histórica diferente en cada uno de sus núcleos urbanos.
Se ha producido una especialización económica de cada una de sus
piezas urbanas en función del distinto papel que han asumido en el
territorio municipal, el desarrollo del comercio, las actividades
pesqueras y, más recientemente, el turismo. El éxito de esta apuesta
estratégica ha venido también radicado en el hecho de que se
encuentra ubicada, a mitad de camino, entre el eje de comunicaciones
que conecta las dos ciudades más importantes de la provincia, Cádiz
y Jerez. Esta envidiable posición geográfica, en el marco de la Bahía
de Cádiz ha determinado el crecimiento y evolución de los núcleos
urbanos de El Puerto.
Como ya se ha mencionado, los elementos y accidentes
geográficos y morfológicos, que conforman el medio físico donde se
asienta El Puerto de Santa María ha condicionado fuertemente el
crecimiento urbano de la ciudad y, en segunda instancia, han
determinado que se establezcan dos tipos de relaciones funcionales y
de flujos de actividades:
•

•

En sentido Norte-SSur, conectando las dos ciudades más
importantes de la provincia, Cádiz y Jerez, a través de la antigua
N-IV, actualmente transformada en vía urbana, pero que aún
mantiene una importante función como eje articulador de los
principales polígonos industriales y centros comerciales de la
Bahia, desde el aeropuerto de Jerez hasta la Zona Franca y
astilleros.

Los elementos topográficos que han condicionado las anteriores
relaciones funcionales de El Puerto de Santa María con el resto de la
Bahía son la propia ubicación de El Puerto en uno de los extremos del
arco litoral, lo que ha dificultado enormemente las comunicaciones
entre los distintos asentamientos urbanos, tanto en el interior como a
nivel del litoral. La desembocadura del río Guadalete, que ha
determinado la ubicación de la histórica villa de El Puerto de Santa
María y su puerto marítimo. Y, por último, las vegas de las franjas
litorales del oeste y el sur, que han favorecido el crecimiento de la
ciudad por estas zonas; mientras que la presencia del curso bajo de los
ríos Guadalete y San Pedro, sus marismas y el paraje protegido de Los
Toruños, ha obligado a buscar la comunicación norte-sur.
Sin embargo, por las mismas razones anteriores de su posición
geográfica, el municipio se ha visto favorecido por ser un punto
intermedio en las rutas comerciales que conectan la Bahía de Cádiz
con la depresión del Guadalquivir. Siendo un foco de atracción para
la ubicación de polígonos industriales y grandes superficies
comerciales, a lo que se ha unido el creciente desarrollo turístico desde
mediados de la década de los 60.
La movilidad en el término municipal de El Puerto de Santa María
esta condicionada por los viajes que se producen entre cada una de
las piezas urbanas descritas, motivados por distintas razones:
laborales, comerciales o turísticas.
Los principales flujos
intermunicipales que se observan en la Bahía de Cádiz son los que
relacionan el municipio de Cádiz con San Fernando, Puerto Real y El
Puerto de Santa María, así como las relaciones que se producen entre
Jerez, por un lado, y los municipios de El Puerto y Rota. No en vano la
localidad de El Puerto de Santa María representa el 12,5 % del total de
viajes que se generan y el el 11, 4% de los que son atraídos. Por otro
lado, las urbanizaciones de la Costa Oeste, tan solo representa el 2,3
% de los viajes totales de la Bahía.
En términos generales, en el ámbito de la Bahía de Cádiz se
generan un total de 1.267.308 viajes al día y son atraídos un total de
1.267.308 viajes.

En sentido Este-O
Oeste, la comunicación entre la Bahía de Cádiz
y la Costa noroccidental gaditana, que incluye los municipios de
Rota, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda. La principal carretera
que los pone en contacto, la A-491, atraviesa prácticamente el
núcleo urbano de El Puerto
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Los anteriores datos han sido extraídos de un Estudio de
Movilidad elaborado por el Consorcio Metropolitano de Transportes la
Bahía de Cádiz en el año 2005, el más reciente. Este estudio arroja los
siguientes resultados generales en cuanto a ratios globales de
movilidad:

Fuente: Consorcio de Transportes.
Macrozona 9 - El Puerto Santa María Núcleo Urbano Principal-Valdelagrana

Del cuadro adjunto podemos destacar que en la Bahía de Cádiz
se producen un total de 2.01 viajes por persona y 5,86 por familia.
Estos valores muestran, una vez más, la baja movilidad existente en un
entorno en el que cada persona realiza un viaje de ida y otro de vuelta
al día.
En modos mecanizados el ratio se eleva a 1,25 viajes por
persona y día, en tanto que, en modos no motorizados (a pie y/o en
bicicleta) la cifra es de 0,74 viajes persona y día. Respecto a las cifras
presentadas en el anterior estudio de movilidad, las cifras no han
experimentado grandes cambios, únicamente se observa un leve
incremento del ratio de viajes en medios mecanizados que en 1993
ascendía a 1,02 viajes por persona.
La mayor parte de estos viajes se realizan en vehículo privado, un
total de 0,95 viajes por persona; mientras que son minoritarios los que
se realizan en transporte público, tan sólo el 0,20 viajes por persona y
día.

Fuente: Consorcio de Transportes.
Macrozona 9 - El Puerto Santa María Núcleo Urbano Principal-Valdelagrana
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Respecto al número de etapas de las que consta un viaje priman
los realizados en una sola etapa, el 98 % de ellos. El 2% de los viajes
que restan se realzan en más de una etapa distribuyéndose en 1,71 %,
los de dos etapas, y en el 0,22 %, los de tres etapas.
En medios motorizados la cifra de viajes de una etapa es de
1,21 por persona; de 0,03, en viajes de dos etapas y 0,004 viajes de
tres etapas.
Este mismo estudio realiza un análisis separado de la
motorización familiar, como un elemento determinante e influyente en
la movilidad de la Bahía Concluyendo que conforme aumenta el
número de vehículos de los que dispone la familia se realiza un mayor
número de viajes al día, hasta los tres o más vehículos donde esa tasa
de movilidad empieza a decrecer, es decir los vehículos son
innecesarios. Las familias que poseen un vehículo producen un total de
1,8 viajes día; mientras que en familias con dos vehículos la cifra de
viajes incrementa situándose en 2,3 viajes diarios; aunque con tres o
más vehículos la tasa baja a 2,1 viajes al día.
En cuanto a los motivos de viajes, la movilidad recurrente
representa el 51 % del total de los viajes que se realizan en la Bahía de
Cádiz. Los viajes por motivo de trabajo diario (recurrentes) en la Bahía
de Cádiz ascienden 489.050 viajes al día, siendo el motivo mayoritario
de movilidad (39,2%) si incluimos las de movilidad no obligada la
mayor proporción se produce por el motivo de compras (207.689
viajes/día), el 16,4%, y el 35,7% de los de gestiones de trabajo) y casi
absorbiendo los 2/3 de los viajes de movilidad obligada

En el ámbito de El Puerto de Santa María (macrozonas 9 y 10);.
el motivo principal es el trabajo con un 35 y 37 % respectivamente, por
debajo de la media del conjunto de la Bahía
Por otro lado, el número de viajes por persona, se sitúa por
encima del valor medio de 2,01 viajes/día en las macrozonas 9 (El
Puerto de Santa María núcleo) y 10 (Costa Oeste)
También se han extraído conclusiones del análisis del reparto
modal en la Bahía Cádiz, como que del total de viajes en día laborable
de residentes (1.267.308), casi el 37% se realizan en modos no
mecanizados y algo más del 62% en modos mecanizados.
Los viajes en modos no mecanizados (463.901), suponen el
36,6% del total de los viajes y mayoritariamente se producen a pié (el
99,4% del total), siendo los viajes que sólo se realizan caminando, el
36,4% del total. El resto de los viajes no mecanizados se realizan en
bicicleta, suponiendo 0,6% de los viajes no mecanizados y apenas el
0,2% del total de los viajes
Del total de viajes en modos mecanizados (787.549), el 76,1%
se realizan en modos privados, predominantemente en turismos, con
conductor y acompañante, en un 99,4% de las ocasiones, lo que
significa un 47% de los viajes totales, siendo el modo de mayor
importancia en cuanto a volumen.
Los viajes en modos públicos (123.666 al día) suponen el 15,7%
de los viajes mecanizados y algo menos del 10% de los viajes totales.
Dentro de los modos de transporte público destaca el autobús urbano,
modo en que se producen supone el 11,7% de los viajes mecanizados
y el 7,3% de los viajes totales.
En el uso del bus interurbano con respecto al resto de modos
mecanizados es destacable el escaso uso del autobús interurbano en
los núcleos de El Puerto de Santa María, Chiclana y Jerez. Lo que unido
al 4,5 % del total del viajes mecanizados que se realizan en ferrocarril,
hace que el reparto entre el vehículo privado y el transporte público
queda en una proporción del 17% para el modo público y el 83 % del
vehículo privado, en el conjunto de la Bahía de Cádiz.

Fuente: Consorcio de Transportes.
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PORCENTAJE DE USO DEL BUS URBANO CON RESPECTO AL
TOTAL DE MODOS MECANIZADOS POR MACROZONA

Fuente: Consorcio de Transportes.
Macrozona 9 - El Puerto Santa María Núcleo Urbano Principal-Valdelagrana
Fuente: Consorcio de Transportes.
Macrozona 9 - El Puerto Santa María Núcleo Urbano Principal-Valdelagrana

Otro de los aspectos reseñables de cualquier estudio de
movilidad es la duración media del viaje. Para el ámbito de la Bahía la
duración media de los viajes totales es de 16 minutos.

PORCENTAJE DE USO DEL BUS INTERURBANO CON
RESPECTO AL TOTAL DE MODOS MECANIZADOS POR
MACROZONA

Aunque lo realmente interesante de las cifras de tiempos de viaje
es el modo de transporte en el que se realiza, siendo para el conjunto
de la Bahía los que se muestran a continuación:
•
•
•
•
•

A pie:
Bicicleta:
Privado:
Público:
Otros modos:

13
15
17
26
15

min
min
min
min
min

Los viajes de menor duración se corresponden con los realizados
a pie. Es destacable el uso del vehículo privado para viajes cortos y el
excesivo tiempo de viaje en transporte público.
En los cuadros adjuntos se observa el peso de los viajes
realizados en autobús, urbano e interurbano para cada una de las
macrozonas consideradas en el estudio, donde se puede observar que
en las macrozonas 9 y 10, correspondientes al núcleo urbano de El
Puerto de Santa María, el nivel de utilización de ambos servicios de
transporte público son mínimos, de los más bajos del conjunto del
ámbito de la Bahía:

Fuente: Consorcio de Transportes.
Macrozona 9 - El Puerto Santa María Núcleo Urbano Principal-Valdelagrana
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ZONAS DE TRANSPORTE EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Fuente: Estudio de Movilidad de la Bahía de Cácdiz. Junta de Andalucía.
Consejería de Obras Públicas y Transportes. D.G. de Transportes
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6.5.1

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL MUNICIPIO DESDE
EL PUNTO DE VISTA DE LA MOVILIDAD.

En base a la elaboración de una encuesta de movilidad de la
Consejería de Obras Públicas, se puede determinar los flujos d
movilidad interna en el municipio. Esta caracterización de la movilidad
se realizará en función de la zonificación realizada por la propia
encuest, la cual divide la ciudad en 17 zonas de transporte y cuatro
zonas de atracción de viajes, que se muestran en la tabla e imagen
adjunta:

La primera conclusión que se obtiene de la encuesta es que
existe un importante flujo entradas y salidas entre las diferentes zonas
de El Puerto de Santa María, tanto motivadas por razones
residenciales, como comerciales, de ocio o trabajo. Sobre todo en las
zonas donde existe una mayor mezcla de usos como el Casco
Histórico, Puerto Sherry o Vista Hermosa, donde además se les unen
los lúdicos. De la misma forma, en Valdelagrana existe una fuerte
atracción de movilidad, más localizada en la época estival, pero
motivada tanto por razones de trabajo, residenciales o de ocio.
En resumen, atendiendo a la información contenida en las
siguientes tablas se puede estimar las principales zonas receptoras de
viajes son las que se encuentran en el entorno de la Plaza de Toros, el
Casco Histórico o la Avda. de Bajamar, ya que representan el 26.3 %
del total de viajes, destacando en primer lugar el Centro Histórico que
acoge el 11, 3% de los viajes que se originan en la ciudad.

Fuente: Encuesta de Movilidad. Elaboración Propia.
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Por el contrario, las zonas de Plaza de Toros-Hospital, Casco
Antiguo-Centro y Barriada Nuestra Señora del Mar-Plaza de la
Tradición son las que originan el mayor porcentaje de los viajes de la
ciudad. Todas ellas representan el 31,07 % de los mismos. Destaca
sobre todo el Casco Antiguo, que es además donde se originan el
mayor número de viajes que tienen como destino la propia ciudad, en
concreto el 14,53 % del total.

Sin embargo, lo más preocupante es que en el Casco Histórico
y su entorno más próximo, más del 50 % de los viajes se realiza en
modos mecanizados de carácter privado, con los importantes
problemas de movilidad que esto genera.
Por otro lado, destaca la escasa proporción que representa el
número de viajes realizados en modo autobús interurbano o en el
autobús urbano, sobre todo en zonas periféricas como el Polígono
Industrial, casi nulo, el Poblada Base Naval, las urbanizaciones de la
Costa Oeste o el Poblado de Doña Blanca; y como no podía ser de
otra forma hacia el exterior de la ciudad. En cualquier caso, como
norma general es que dentro del municipio los desplazamientos
realizados en transporte público urbano no representa más del 10 %
de o viajes cuyo destino es el casco histórico.
La siguiente gráfica representa también las motivaciones que
existen para realizar los diferentes viajes en el seno de El Puerto de
Santa María, lo cual es realmente determinante para caracterizar la
movilidad de cualquier ciudad. En primer lugar, se detecta una clara
polarización entre las zonas de los polígonos industriales, donde la
mayor parte de los viajes se realizan por motivos laborales, y otras
zonas como las urbanizaciones de la Costa Oeste, la Plaza de la
Noria, el Poblado de Doña Blanca, Vallealto, Malacara o la Avda. de
Valencia donde la motivación principal de los viajes son los de índole
residencial. Como no podía ser de otra forma, en la zona del Centro
Comercial, los viajes están fundamentalmente motivados por las
compras, con un importante componente de motivos laborales.

Fuente: Encuesta de Movilidad. Elaboración Propia

En cuanto al modo utilizado para realizar el desplazamiento, en
todas las zonas consideradas tienen una fuerte predominancia los
modos mecanizados, preferentemente como coche conductor, coche
acompañante y motocicletas. En este caso, destaca sobre todo la zona
del Polígono Industrial, donde la práctica totalidad de los que se
desplazan lo hacen en vehículo privado, como conductor o
motocicleta. La misma situación ocurre, aunque más atenuada, en las
zonas del Polígono Industrial Guadalete, el Centro Comercial, exterior
suroeste y noroeste.

Las zonas en las que existe un reparto más equitativo de los
motivos de viaje, entre los que son más puramente residenciales, las
compras o los laborales son Casco Antiguo, Bda. Plaza del Mar, Puerto
Sherry-Vistahermosa y, en menor medida, la Plaza de Toros-Hospital y
Valdelagrana. En todas estas zonas los motivos de compras, ocio y
trabajo poseen un peso importante situándose en un intervalo de entre
el 10 y el 20 % cada uno respecto a total.
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6.5.2

UNIDADES FUNCIONALES. LOS "BARRIOS".

Un paso previo a la realización del análisis de la movilidad en El
Puerto de Santa María, es la delimitación de las Unidades Funcionales
con unas características comunes de carácter urbanístico.
Se definen como Unidades Funcionales, aquellas zonas o áreas
que tienen unas características comunes. Estas características comunes
son fundamentalmente de tipo urbanístico, que permiten una definición
concreta y exacta de las mismas.
Si bien, por la categoría y especificidad de este Diagnóstico de
la Movilidad, esto se ve matizado por otra serie de elementos o hechos
diferenciales. Hechos tan diferentes como el nivel de ocupación de la
calle, el flujo que tienen las misma.

Para entender El Puerto de Santa María y su territorio es
necesario realizar un estudio de sus diferentes escalas así como todas
sus interrelaciones para poder comprender su movilidad urbana.
Entendiendo el ámbito urbano como un sistema en el cual debe primar
la intermodalidad, un uso racional de los servicios públicos de
transporte así como de su viario.
Es necesario alejarse de la visión clásica de la movilidad urbana,
es necesario interpretar el funcionamiento de la ciudad como un
sistema de interrelaciones dinámicas entre sus distintas unidades
funcionales siendo estas la base para entender la movilidad urbana de
esta ciudad. Esta unidades en ocasiones se acercan al concepto de
barrio, en otras se caracterizan por pertenecer a zonas concretas con
funcionalidades muy marcadas y otras están caracterizadas por
pertenecer a unidades con unos ejes de viario vertebradotes de toda la
unidad o se caracterizan por ser unidades con unas zonas de servicios
muy marcadas.
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Para la realización de la delimitación de las unidades
funcionales, se han tenido en cuenta los siguientes elementos:
•

Delimitación espacial de zonas con características homogéneas.

•

Usos predominantes del espacio urbano (zonas residenciales,
centro histórico, zonas industriales, zonas generadoras de
servicios, etc).

•

Análisis del viario con ciertas características comunes, en
relación a la trama y dimensiones.

•

Factores urbanísticos.

•

Funcionalidad diferenciada con accesos y características
comunes de flujos.

playa de Valdelagrana, al oeste; el río Guadalete, al norte; el
paraje de Los Toruños, al sur; y el Coto de la Isleta, al este
•

Actualmente, existe un único acceso como es la Avda. de Madrid
(antigua N-IV), desde la que parten las dos vías principales que
penetran en el entramado urbano de la ciudad, la Avda. de la
Paz, al norte, y la Avda. del Mar, al sur. La primera de ellas
constituye la única vía de conexión con el resto de las unidades
funcionales. Las dos últimas, permiten acceder al interior de la
Unidad, articulando todos los tráficos motorizados en sentido
este-oeste, lo que facilita la distribución de los mismos a través
de las calles transversales.
•

Zonificación Funcional:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valdelagrana.
Fuentebravía.
El Ancla.
El Águila-Vistahermosa.
Crevillet.
Casco Histórico.
Ctra. de Rota.
Estación.
Polígonos industriales.
Vallealto.

1.

Valdelagrana.

•

Situación:
Situada en el extremo suroriental del núcleo urbano, en la
margen derecha del río Guadalete. Esta unidad tiene su centro y
su núcleo principal en la Urbanización del mismo nombre de
vocación claramente turística. Esta unidad se extienden en una
porción de tierra emergida entre los ríos Guadalete y San Pedro,
y las marismas.

•

Delimitación:
Esta Unidad constituye el extremo urbano de la ciudad por el sur,
de forma que ninguno de sus flancos lindan con ninguna área
urbanizada. Viene delimitada por los accidentes naturales de la

Accesos:

Viario Principal del área:
Por ahora el viario principal de esta zona son las vías que
facilitan el acceso a la misma, especialmente la Avda. de Madrid
y la Avda. de la Paz. Este viario no funciona únicamente como
articulador principal de la Unidad, sino, que en el caso de la
antigua N-IV constituye un eje principal de penetración a la
ciudad desde el exterior, por lo que se puede decir que la Unidad
mantiene unas excelentes comunicaciones y accesos en general.
El resto de vías son ejes conectores interiores que facilitan la
circulación en el interior de la unidad.
Las vías distribuidoras interiores del barrio son fundamentales, ya
que permiten al acceso a las zonas residenciales del interior del
mismo y la playa. Estas vías son, por un lado, las avenidas de
Cádiz y Santa María del Mar, que permiten acceder a las zonas
residenciales orientales y occidentales; y, por otro, el Paseo
Marítimo de Valdelagrana, por las que se accede al principal
centro atractor de viajes como es la playa.

•

Caracterización:
Es una zona donde predominan los usos residenciales,
organizados en urbanizaciones aisladas unas de otras, entre las
que son mayoritarias los bloques plurifamiliares con recintos
privados, pero también abundan las viviendas unifamiliares
aisladas. Las grandes superficies comerciales y polígonos se
sitúan al otro lado de la Avda. de Madrid, en sur margen oeste.
En cuanto, a tipologías edificatorias esta presenta importantes
diferencias entre unas zonas y otra. Así, en la parte este, a partir
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del Parque de la Paz, predominan las urbanizaciones de
viviendas unifamiliares aisladas con grandes parcelas; mientras
que al oeste de la misma vía, sólo existen bloques plurifamiliares.
Esta última morfología presenta, en ocasiones, viviendas de
menos calidad y con una urbanización más incontrolada,
dejando amplios espacios vacíos entre unos edificios y otros que
suelen ser convertidos en grandes aparcamientos en superficie,
sobre todo en la época estival. Esta misma morfología urbana,
quizá se extiende hasta el mismo borde del mar. Por otro lado,
las tipologías propias de las zonas comerciales e industriales, son
grandes naves prefabricadas, generalmente de una o dos
plantas, que se disponen aisladas unas de otras, sin apenas
comunicación.
•

Los flujos peatonales:
Debido a su carácter puramente residencial los flujos peatonales
pueden llegar a ser importantes, pero siempre con un carácter
estrictamente local. Por otro lado, la playa y los establecimientos
comerciales del Paseo Marítimo, así como el elevado número de
viviendas, genera un importante número de desplazamientos
peatonales diarios de carácter local, sobre todo en verano. Por
este motivo, se cierra al tráfico motorizado el Paseo Marítimo,
durante los meses de verano. Asimismo, parece que existen
numerosos movimientos peatonales hacia la Avda. de la Paz o la
Avda. Santa María del Mar.

Residencial.
Equipamientos y dotacional.
Turístico.

Centros atractores específicos:
-

•

•

Usos dominantes del suelo:
-

•

Unidad o, en verano, la playa de Valdelagrana. También, la
presencia de importantes equipamientos turísticos, son causantes
de un importante incremento de las intensidades de tráfico en la
Avda. de la Paz y el Paseo Marítimo, prohibiendo su circulación
en los meses estivales. Las demandas elevadas suelen tener un
carácter temporal y circunscrito a unos meses concretos del año,
como es la temporada alta vacacional.

Hotel Puerto Bahía.
IES Pedro Muñoz Seca.
Colegio Guadalete.
Colegio Grazalema.
Hotel Caballo Blanco.
Playa de Valdelagrana.

Los itinerarios peatonales se producirán, preferentemente, en el
recorrido de calles definido por la Avda. de la Paz hacia el paseo
marítimo que bordea la playa de Valdelagrana.
2.

Fuenterrabía

•

Situación:
Unidad situada en el extremo noroeste de la ciudad, esta
compuesta por las urbanizaciones de Fuenterrabía, El Manantial,
Fuente Bermeja y La Inmaculada, al sur de la Ctra. de Rota-El
Puerto.

Características de los flujos motorizados:
Los tráficos motorizados se distribuyen por toda la Unidad, sobre
todo en el viario principal ya mencionado, sin embargo se
reduce considerablemente en el viario distribuidor interior del
barrio, como consecuencia de su exclusivo uso residencial. Los
flujos motorizados que utilizan el Avda. de Madrid tienen un
importante componente de carácter interurbano, o de paso, ya
que constituye uno de los principales ejes de comunicación de la
Bahía de Cádiz, además de disponerse en sus laterales
importantes zonas comerciales.
Los tráficos locales, o de destino, son muy importantes en esta
Unidad, a través de la Avda. de la Paz y de la Avda. del Mar, o
sus transversales como la Avda. de Cádiz o Santa María del Mar,
los cuáles tienen como principal destino las viviendas de la

•

Delimitación:
Una parte importante de esta Unidad, al noreste, esta delimitada
por el mismo límite exterior del núcleo urbano, definido por la
Ctra. Rota-El Puerto. De la misma forma, el mar constituye el
borde suroccidental de la unidad, en concreto las playas de
Fuenterrabía y La Catalina. El borde septentrional lo constituye el
recinto de la Base Aérea, si bien el poblado naval se ha
considerado integrado dentro de esta Unidad; mientras que el
borde meridional limita con la urbanización de Las Redes, en
concreto la Avda. de la Rosa de los Vientos.
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•

Accesos:

parcela, en la zona del El Manantial-La Inmaculada. Mientras
que, en la zona de Fuenterrabía, abundan tantos las viviendas
unifamiliares adosadas como los bloques plurifamiliares de
varias plantas, mezclados con las anteriores. Tanto en unas
zonas como en otras se aprecia una urbanización desordenada,
de forma que parece que la red viaria se ha dispuesto a
posteriori de los crecimientos urbanos sin prever su conectividad
o continuidad con la red viaria anterior.

El acceso principal de esta Unidad siempre se ha realizado a
través de la Ctra. de Rota-El Puerto, la cual proviene
directamente del núcleo urbano de El Puerto de Santa María,
permitiendo además la conexión directa de esta unidad
funcional con el centro urbano. Desde este viario parten, en
sentido transversal, una serie de calles que facilitan el acceso a
la interior de las diferentes urbanizaciones, como son la Ctra. de
Fuenterrabía, la c/ Bermeja y la Avda. de la Rosa de los Vientos.
Otro acceso secundario que también es utilizado,
fundamentalmente por los residentes, serían las calles
transversales que parten de la urbanización de Las Redes, como
serían las calles Ancora, Sentina y Candelero.
•

•

Viario Principal del área:
El eje de la Ctra. de Rota-El Puerto conforma uno de los ejes de
penetración urbana a la ciudad, a la vez que constituye el viario
principal de esta Unidad. Este viario bordea toda la Unidad, por
el oeste, sirviendo además de eje distribuidor principal del viario
de la misma, al no tener suficiente capacidad, ni un diseño
adecuado para esta función las calles interiores de las
urbanizaciones.
El resto del viario distribuidor del barrio es independiente para
cada una de las urbanizaciones y apenas tiene conexión entre sí.
En el caso de la Urb. De Fuenterrabía, realizan esta función la
Ctra. de Fuenterrabía y la Avda. del Parador. En la Urb. del
Manantial lo realizan el eje Nuestra Señora de la Mar-Mastiles,
y las calles transvesales Goleta y Fragata. Mientras que en La
Inmaculada están las calles Bermeja, Popa, Cornamusa y Avda.
Rosa de los Vientos.

•

Finalmente, destacar que la Unidad esta casi completamente
rodeada por espacios no urbanizados del municipio, de forma
que constituye un nuevo espacio urbanizado del mismo que
consolida el crecimiento del núcleo urbano hacia el noroeste.

Caracterización:
Se trata de una zona en la que predominan exclusivamente los
usos residenciales, incluso en la parte incluida dentro de la Base
Aérea. No obstante, existe una morfología urbana
sustancialmente distinta entre las diferentes áreas residenciales
de la Unidad, por ejemplo entre la zona de Fuenterrabía y El
Manantial-La Inmaculada.
En cuanto a tipologías urbanas predominan las viviendas
unifamiliares aisladas de una o dos planteas, con una gran

Usos dominantes del suelo:
-

•

Centros atractores específicos:
-

•

Residencial.
Militar

Base Aérea.
Playa Fuenterrabía.
Playa Santa Catalina.

Características de los flujos motorizados:
En esta Unidad los tráficos de carácter interurbano, o de paso,
la bordean, canalizándose a través de la Ctra. Rota-El Puerto,
que solo constituye una vía perimetral del barrio. No obstante, a
partir de esta vía los tráficos motorizados, de destino, pueden
distribuirse hacia la Ctra. de Fuenterrabía, la Avda. Rosa de los
Vientos, y en menor medida, hacia la Avda. de los Mastiles,
Bermeja y Popa.
Otro componente importante serán los tráficos de carácter local,
o de destino, los cuáles se dirigirán hacia las calles mencionadas
anteriormente, a partir del cual, se dirigirán hacia el viario
transversal como Fresa, Goleta, Fragata, Corchuela, Proa, Través
y Camino de la Bermeja. Mediante este viario se podrá acceder
al interior de las zonas residenciales de la Unidad como a las
diferentes urbanizaciones. El tráfico hacia las playas está
canalizado a través de una serie determinada de calles como la
Ctra. de Fuenterrabía, las calles Calabaza, Goleta y Balandro,
así como por la Avda. de la Rosa de los Vientos.
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La ubicación en esta zona de la Base Aérea podría suponer unos
incrementos importantes, de los tráficos de paso, procedentes
del exterior del municipio, pero estos serán canalizados, más
bien, por el acceso principal a la base en el núcleo Rota. En la
zona de Fuenterrabía solo existe un acceso secundario para el
poblado naval, por lo que a esta zona solo accederán residentes
pero no trabajadores de la Base.
•

Avda. Rosa de los Vientos; mientras que los límites sur y este
viene definidos por la Avda. Eduardo Alcalde Ruiz Golluri y la c/
Azucena, que definen límite con la urbanización de
Vistahermosa.
•

A esta zona se accede preferentemente por la Ctra. Rota-El
Puerto, desde la cual parten una serie de viarios que facilitan la
penetración en el interior de la Unidad, como la Avda. Rosa de
los Vientos, Avda. Mar de Filipinas y Avda. Alcalde Eduardo Ruiz
Golluri, siendo estos los principales accesos a las
urbanizaciones. Existirían otros accesos de carácter más
secundario a través de la Avda. Beatriz de Silva y el Camino de
las Arenillas que permiten la conexión con la Unidad Funcional
de Vistahermosa. O las calles Ancora y Sentina que conectan
con la Unidad de Fuenterrabía.

Los flujos peatonales:
Los movimientos peatonales no son muy importantes en el seno
de esta Unidad, ya que la concentración comercial y profesional
es mínima, y en todo caso, sus potenciales usuarios están
acostumbrados a acceder a los establecimientos en vehículo
privado. Por otro lado, el viario de esta zona, se encuentra
mayoritariamente diseñado para la circulación del vehículo
privado, con grandes avenidas pero de aceras estrechas. En el
viario interior de las urbanizaciones se producirán también
significativos movimientos peatonales, de carácter doméstico,
entre unas viviendas y otros. Como no podía ser de otro forma,
la mayor demanda peatonal se localizará en verano en el viario
de acceso a las playas, como la Ctra. de Fuenterrabía, c/ Goleta
y Avda. Rosa de los Vientos.

•

El Ancla-E
El Águila

•

Situación:
Se encuentra situada en la denominada Costa Oeste del
municipio de El Puerto de Santa María, entre la Ctra. de Rota-El
Puerto y el mar, al norte de la urbanización de Vistahermosa.

•

Delimitación:
Por el norte y noreste la Ctra. de Rota-El Puerto, que marca el
borde del núcleo urbano en esta zona, y por el oeste el Océano
Atlántico. En cuanto a su límite noroeste se corresponde con la

Viario Principal del área:
Como vías principales sólo existe la Ctra. Rota-El Puerto, que
sirve también de borde de la unidad funcional, aunque su
relación funcional con las urbanizaciones es mínima. Como
viario distribuidor de estas tendríamos una serie de calles
rectilíneas dispuestas a sentido N-S y E-W, como la Avda. Rosa
de los Vientos, la Avda. Mar de Filipinas, Mochuelo, la Avda.
Alcalde Eduardo Ruiz Golluri, Gavilán, Aguila, Camino de las
Arenillas, Océano Atlántico y Océano Pacífico que dan acceso
motorizado a las viviendas y parcelas de la zona, sirviendo como
elementos viarios articuladores de las urbanizaciones. El número
de vías de distribución interna aumentará conforme se
incremente el número de viviendas en estas urbanizaciones.

La comunicación, mediante modos peatonales, de esta Unidad
con el resto del núcleo urbano, se verá muy dificultada por la
dificultad de la circulación por la Ctra. de Rota; de igual forma
que en el resto de las unidades funcionales vecinas. No existen
pasos peatonales, ni aceras habilitadas, que permitan esta
conexión peatonal en condiciones de seguridad, por lo que los
habitantes de la Unidad tienen a coger el vehículo privado para
desplazarse al centro urbano, o el transporte público.
3.

Accesos:

•

Caracterización:
Se ha desarrollo siguiendo las morfología de las típicas
urbanizaciones costeras aisladas en las que predominan las
viviendas unifamiliares, aisladas o adosadas, con parcelas
organizadas en urbanizaciones cerradas. El desarrollo urbano
irregular de esta zona ha dado lugar a la aparición de
asentamientos dispersos que en su conjunto parecen poseer una
estructura ordenada sobre la base de un viario rectilíneo que
forma bucles rectangulares. En algunos casos, parece que la red
viaria ha servido para ir apoyando los crecimientos urbanos y
otorgarles un poco de orden, como ha sido el caso de la Avda.
Mar de Filipinas, Aguila, Océano Índico, Mar Rojo y Alcotán.
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La tipología urbanística predominante son las casas unifamiliares
aisladas de varias plantas, con parcelas de variado tamaño,
dando lugar a diferentes urbanizaciones (El Ancla, Las Redes, El
Águila y Andalucía La Real). No presenta ningunas zonas verdes,
recreativas o equipamientos de importancia.
•

•

Usos dominantes del suelo:

4.

Vistahermosa

El uso del suelo es residencial de viviendas unifamiliares
aisladas, fundamentalmente.

•

Situación:

•

Delimitación:
Sus límites vienen definidos por los bordes urbanos de la
urbanización que le da nombre, cuyas importantes dimensiones
le otorgan la consideración de ser un barrio aparte del
municipio. En este sentido, en su extremo oeste lo constituye la
Unidad Funcional El Ancla-El Águila, a través de las calles
Eduardo Ruiz Golluri y Azucenas. El resto de bordes de la Unidad
vienen delimitados por espacios no urbanizados, aunque sus
límites exactos

Características de los flujos motorizados:
La Ctra. Rota-El Puerto es la única vía que presenta un flujo
considerable de vehículos en cualquier época del año, sobre
todo se trataría de tráficos de "paso", o en "tránsito". El viario
interior del barrio es casi exclusivamente de carácter local, ya
que ninguna vía interior desarrollada en dirección N-S o E-W
suelen tener continuidad más allá de las urbanizaciones a las
que prestan servicio. Aunque los tráficos sean locales sería
necesario reordenar el espacio para calzada, banda peatonal y
aparcamiento, ya que en algunos son confusos. Los flujos
motorizados sufren importantes fluctuaciones a lo largo del
tiempo, siendo muy intensos en temporada alta vacacional,
sobre todo en las vías que acceden a las playas, como la Avda.
Rosa de los Vientos, Océano Atlántico, Océano Pacífico y Mar
Adriático, pero con descensos muy significativos en invierno.

•

Está situada al oeste del núcleo urbano, entre el barrio de
Crevillet y la Unidad Funcional de El Ancla-El Águila,
prolongándose desde la Ctra. Rota-El Puerto hasta Puerto Sherry
y el mar.

Centros atractores específicos:
Los únicos centros específicos que atraen viajes son la propia
línea de costa y las playas. Fuera de la época estival sólo se
contabilizan los viajes de los propios residentes para acceder a
sus viviendas, ya que se trata de un núcleo urbano que carece
de zonas verdes, recreativas o equipamientos, aparte de las
playas.

•

posibilidad de reacondicionar los espacios libres (el pinar de
Andalucía La Real, el parque de la c/ Águila, etc.) como zonas
verdes o espacios públicos para concebirlas como áreas
recreativas, estanciales y de esparcimiento de sus habitantes, no
sólo de aparcamiento.

•

Accesos:

Los flujos peatonales:

Esta Unidad presenta dos accesos principales, si bien ambos
parten de la Ctra. Rota-El Puerto, que conecta las urbanizaciones
de la Costa Oeste con el centro urbano. El primero de ellos a
través de la Avda. Eduardo y Felipe Osborne, que constituyen la
entrada principal a la Urb. Vistahermosa. Otro acceso principal,
de carácter más perimetral, se materializa a través de la Avda.
del Cisne, desde la cual se accede a la Glorieta de los
Descubridores y la Avda. de la Libertad, desde la que parten el
Camino del Águila y el Camino de las Arenillas,
respectivamente.

Son prácticamente inexistentes a nivel interbarrios, se limitan a
los desplazamientos internos de carácter diario entre unas
viviendas y otras, y para acceder a las playas. Tampoco mejora
su conectividad peatonal con el resto del municipio, a través de
la Ctra. Rota-El Puerto, a pesar de que dispone de un buen
acerado y de un carril-bici, quizá por la densidad del tráfico y la
ausencia de establecimientos comerciales. Sin olvidar la

Un acceso secundario a la Unidad se articula a partir de la Avda.
Beatriz de Silva y la Avda. Club Mediterráneo, que conectan con
la Unidad Funcional El Ancla-El Águila. Estoa son accesos
directos, aunque perimetrales, al extremo oeste de la Unidad, el
más alejado. También si se sigue adelante por la Avda. de la
Libertad, se puede alcanzar Puerto Sherry, a partir del cual se da
acceso al extremo meridional de la Unidad.
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•

Viario Principal del área:
Al margen de la Ctra. Rota-El Puerto, que actúa como eje
articulador de las conexiones entre las urbanizaciones de la
Costa Oeste y el centro urbano, otro viario principal de la
Unidad, lo constituyen la Avda. Eduardo y Felipe Osborne, que
funciona como eje de penetración urbana en el barrio, al final
de la cual se alcanza el litoral, por tanto lo atraviesa por la
mitad. También la Avda. del Cisne y la Avda. de la Libertad, a
pesar de ser vías perimetrales, constituyen ejes viarios principales
de la Unidad, dando acceso al extremo más meridional de la
misma.

•

El Puerto, más bien, se trata de flujos motorizados como acceso
principal a El Puerto de Santa María y la Costa Oeste, de forma
que estos tráficos tienen una importante componente de carácter
interurbano, o de paso. Finalmente, la Avda. de la Libertad
canaliza los tráficos de destino hacia la parte sur de la Unidad,
en concreto hacia Puerto Sherry, aunque también puede servir
como acceso secundario a Vistahermosa por los caminos del
Aguila y las Arenillas.
Los tráficos locales, o de destino, sin embargo son aún más
importantes en esta Unidad, a través del viario interno de la
unidad, como serían el Camino de las Arenillas, el Camino del
Aguila, ya mencionados, que atraviesan la Unidad en sentido
este-oeste. Por las calles, la Avda. del Club Mediterráneo,
Bergantín, Pango, Clipper y Arcturus, así como sus transversales,
se canalizan los tráficos que tienen como principal destino las
viviendas, por un lado, y las playas, por otro.

Caracterización:
Es una zona donde predominan los usos residenciales, entre los
cuáles predominan claramente las viviendas unifamiliares
aisladas de una o dos plantas, con una gran parcela. pero con
una estructura urbanística desordenada, producto de una
urbanización descontrolado, a lo largo del eje de antiguos
caminos, como los de las Arenillas o el Águila. Por otro lado, en
el extremo noreste de la Unidad, si bien siguen predominando
las viviendas unifamiliares aisladas, estas tienen una mejor
calidad y han sido urbanizadas de acuerdo a una ordenación
urbana regulada. Por otro lado, en torno al Club Medieterráneo,
se han levantando bloques plurifamiliares de viviendas de siete y
ocho plantas, en la misma línea de costa.

•

Usos dominantes del suelo:
-

•

Residencial.
Comercial.

Centros atractores específicos:
-

Centro Comercial Vistahermosa.
Puerto Sherry.
Playa de la Muralla.
Playa de Santa Catalina.
Campo de golf.
Club Mediterráneo.

Características de los flujos motorizados:
Los tráficos se distribuyen por toda la Unidad, sobre todo en el
viario principal de borde ya mencionado, y en la Avda. Eduardo
y Felipe Osborne, este último como acceso al interior de
Vistahermosa. En el caso de la Ctra. Rota-

El resto del viario distribuidor interno de la Unidad, lo conforman
los ejes de centralidad del sector definidos por el Camino del
Águila, el Camino de las Arenillas, Pango y Clipper, que articulan
toda la distribución de tráficos rodados por el interior de la
Unidad en sentido N-S.
•

Zona deportiva Avda. de la Libertad.

También, la presencia de un importante Centro Comercial, como
el de Vistahermosa, en esta unidad, atraerá una importante
cantidad de viajes, que serán canalizados a través de la Avda.
Juan Melgarejo y la Ctra. Rota-El Puerto. No obstante, se tratará
de viajes pendulares concentrados en el horario comercial de
apertura del establecimiento.
•

Los flujos peatonales:
A pesar de su carácter puramente residencial, en esta Unidad no
se aprecian un importante volumen de desplazamientos
peatonales, ya que se encuentra poco habitada normalmente, en
muchos casos se trata de segundas residencias estivales.
Por otro lado, se trata de u tipo de urbanización dispersa, de
viviendas unifamiliares aisladas, en las que se invita
constantemente al uso del vehículo privado, por la lejanía de los
equipamientos y comercial, así como por la inexistencia de
transporte público.
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En todo caso, estos movimientos peatonales se concentrarían
preferentemente en las calles peatonales que articulan las
urbanizaciones de la Unidad, como Bergantín, a partir del viario
de centralidad del sector, como la Avda. de Eduardo y Felipe
Osborne. Y en las cercanías de las playas, como Chilpe, Antares
y Arcturus, y en la misma línea de costa. Por otro lado, no existen
equipamientos de importancia que actúen como centros de
importancia generadores de este tipo de viajes; sino que los
únicos centros de este tipo que existe en la Unidad, como son el
Centro Comercial o el Campo de Golf, está más bien diseñado
para su acceso en transporte motorizado.

El acceso a la mitad este de la Unidad se materializa a través de
la Avda. de Bajamar, accediendo a los servicios y comercios de
viarios como la Avda. de Andalucía, Avda. de la Constitución y
Avda. Menester. A las zonas residenciales del interior de la
Unidad también se puede acceder transversalmente por el viario
que parte de la c/ Valdés, pero por un viario menos adecuado y
de orientación más complicada.
•

Sin lugar a dudas, el viario principal urbano de esta área es la
Avda. del Ejército y su proyección hacia Camino de los
Enamorados, que incrementan su relevancia funcional en esta
Unidad como viarios distribuidores secundarios. De la misma
forma, la Avda. de la Libertad constituye otro eje viario principal
de acceso al barrio que no es posible dejar de lado. Por otro
lado, existe un viario principal urbano a escala municipal, del
que ya hemos hablado, y que constituye el viario de borde la
Unidad, como son la c/ Valdés, la Avda. de Bajamar y la Ctra.
Rota-El Puerto.

Esta zona parece que se encuentra colmatada en su
urbanización, y no se han previsto crecimientos importante, que
pudiesen terminar de conectar Vistahermosa con el núcleo
urbano, a través de la Avda. de la Libertad, por tanto parece que
la situación no va a cambiar en un futuro próximo.
5.

Crevillet

•

Situación:

El resto del viario de mayor relevancia de la Unidad, como son
la c/ Antonio Fernández Sevilla, la c/ Los Toreros y la Avda. de
la Constitución tienen la consideración de ejes y rondas de
distribución interior, aquel que permite el acceso y la distribución
de la circulación en los barrios. La Avda. del Cisne, la Avda. de
los Descubrimientos, la Ronda de las Dunas y la Avda, de
Andalucía configuran los otros ejes distribuidores internos del
barrio.

Esta unidad se sitúa al este de la anterior, configurándose como
una zona de transición que da paso al centro urbano del
municipio, entre la Plaza de Toros y las Dunas de San Antón.
•

Delimitación:
Al norte está limitada por la c/ Valdés; al este por el río
Guadalete hasta el sur que conecta con el Paseo Marítimo de la
Puntilla. El borde oeste de esta Unidad viene definido por el eje
de calles Camino de los Enamorados, Avda. de los
Descubrimientos y Avda. del Cisne.

•

Accesos:
Los principales accesos a la Unidad se realizan a través de la
conexión de la Ctra. Rota-El Puerto con Avda. del Cisne y Avda.
de la Libertad, respectivamente. Otro acceso principal se
materializa a través de la Avda. del Ejército, desde la c/ Valdés,
hasta la Plaza de la Noria, desde donde se distribuyen los tráficos
al resto de puntos del barrio. Esta vía, tanto como Avda. de la
Libertad y Avda. del Cisne, es importante en el esquema actual
de funcionamiento de la red viaria municipal, ya que actúan
como viarios distribuidores secundarios de la Unidad.

Viario Principal del área:

•

Caracterización:
Se trata de un área fundamentalmente residencial, con una
importante presencia de bloques plurifamiliares de gran altura,
estructurados en urbanizaciones cerradas e independientes unas
de otras. En este sentido, destacan las urbanizaciones de las
avenidas de la Libertad y del Ejército, con aparcamientos
interiores y espacios comunes privados. Esta tipología de
viviendas se alterna con equipamientos municipales, sobre todo
educativos, y que atraen una gran cantidad de viajes del resto
del municipio.
Las otras tipologías constructivas existentes en la Unidad, difieren
mucho de la anterior, si bien se mantienen los bloques
plurifamiliares en la zona entre Bajamar y Ronda de las Dunas,
aunque en este caso de protección oficial y con menos de cinco
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plantas. Existe una zona muy característica en torno al primer
tramo de la Avda. de la Constitución, donde se localiza un
conjunto importante de viviendas unifamiliares aisladas, que
conformarían una antigua urbanización periférica absorbida por
el crecimiento urbano.

En definitiva, los tráficos que afectan fundamentalmente a la
Unidad son los de carácter local, que si bien pueden tener origen
externo al municipio, su destino siempre son las zonas
residenciales de esta zona.
Existen, además, diversos flujo de tráficos en tránsito, a través de
las calles transversales como Avda. del Ejército, Avda. de la
Libertad, Avda. de los Descubrimientos, Camino de los
Enamorados y Avda. Menesteo. Son tráficos de paso de carácter
local o municipal interzonal que se dirigen a estas zonas
residenciales de la zona.

Los establecimientos comerciales se concentran en la Avda. del
Ejército, la c/ Antonio Fernández Sevilla, la Avda. de la Libertad
y las intersecciones de Plaza de la Noria y la Glorieta de los
Descubridores, que constituyen casi exclusivamente los focos de
desarrollo comercial y profesional de la Unidad, en la que no
destaca especialmente ninguna por encima de otras.
•

Usos dominantes del suelo:
-

•

Los flujos peatonales:
Aunque, la morfología urbana de la Unidad no facilita los
desplazamientos peatonales, la presencia de importantes
equipamientos y de una importante concentración de viario
comercial incrementaría notablemente el volumen de este modo.
Se trataría de desplazamientos peatonales de carácter intrazonal,
ligados a la compra diaria y de acceso a los equipamientos
docentes y sanitarios, o a residencia. Por otra parte los
interzonales, hacia otras unidades funcionales, se ven más
dificultados porque tienen que realizarse, casi siempre, cruzando
la c/ Valdés. Hacia Vistahermosa son aún más improbables
porque se ha de recorrer mucha más distancia a través de los
caminos del Aguila y las Arenillas; si bien existe una demanda
peatonal muy fuerte hacia la playa, siguiendo el Camino de los
Enamorados, entroncando con su Paseo Marítimo.

Residencial.
Equipamientos y dotacional.
Comercial y profesional.

Centros atractores específicos:
-

•

•

Colegio Sagrado Corazón.
Colegio J.L. Poullet.
Conservatorio de Música.
Polideportivo.
Policía Local.
Club Náutico.
Piscinas Municipales.
Colegio Menester
IES Mar de Cádiz.
Colegio Luisa de Marillac.
Colegio Pinar Hondo.
Colegio La Gaviota.
Hospital Sta. María del Puerto.

De esta forma, los movimientos peatonales en la Unidad se
canalizan principalmente a través de la Avda. Ejército, Avda. de
la Libertad y Camino de los Enamorados; y a través de Menester
y Andalucía, en su extremo este, para acceso a los
equipamientos de esta zona. Otros itinerarios peatonales de
acceso a las zonas residenciales de la Unidad se producirían por
Crucero Baleares, Antonio Fernández Sevilla y Avda. de la
Constitución.

Características de los flujos motorizados:
Predominan, tanto los tráficos de paso, o en tránsito, que se
canalizan a través de los ejes de penetración urbana (Valdés,
Ctra. Rota-El Puerto y Avda. Bajamar); como los tráficos de
acceso local, o de destino, que se distribuyen a partir de las
avenidas Libertad, Cisne y Ejército, no sólo para esta Unidad,
sino para todos los barrios adyacentes. También es muy utilizado
como vía de acercamiento por la parte sur la Avda. del
Descubrimiento y Ronda de las Dunas.

6.

Casco Histórico.

•

Situación:
En el centro de la ciudad, ribereño del río Guadalete, es el
entorno primigenio de las demás unidades y es el centro
generador de servicios más importante de todo el municipio.
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•

Delimitación:
Debido a la ubicación geográfica de la ciudad de El Puerto de
Santa María, esta Unidad está en su parte este delimitada por el
río Guadalete. Esto sucede con la Ribera del Marisco y la Avda.
Bajamar, las cuáles constituyen el borde oriental de la Unidad y
del núcleo urbano. Por otro lado, el borde occidental lo
constituye el eje Veracruz-Avda. de Sanlúcar-Avda. de
Fuenterrabía; mientras que los límites sur y norte están definidos
por las calles Valdés y Cante de los Puertos-San Javier,
respectivamente.

•

del barrio. Por otro lado, existen una serie de calles transvesales
a las anteriores que destacan por facilitar la circulación esteoeste de vehículos motorizados y personas, como Los Moros,
San Francisco, San Juan, Ganado y San Sebastián.
•

Presenta una trama viaria de tipo histórico, conformando un
centro urbano, cuyo destino no deber ser otro que el uso
peatonal; ya que las características físicas de su trazado viario
como los propios elementos históricos que lo componen
desaconsejan que sean destinadas a un uso casi exclusivo de
tráfico motorizado. Aunque el trazado de las calles presenta una
significativa irregularidad y una sección estricta en muchos
casos, los vehículos motorizados pueden llegar a casi cualquier
calle de la Unidad, excepto en aquellas que lo impiden sus
condiciones físicas. Esta zona esta sembrada de zonas
estanciales para la comunicación y el encuentro de los vecinos,
que están actualmente ocupados por vehículos motorizados
como la Plaza Polvorista, Plaza Isaac Peral, Plaza de España,
Plaza Alfonso X El Sabio o Parque Calderón. El Plan de
Reurbanización y Peatonalización del Casco Histórico impulsado
por el Ayuntamiento, pretende reducir y, en muchos caso,
eliminar el tráfico rodado de una buena parte de la Unidad, en
concreto de un polígono dibujado entre la Plaza de España y la
Plaza Isaac Peral, y parece que lo está consiguiendo; ya se han
reurbanizado las calles Doctor Muñoz Seca, Ganado, Larga,
Luna, Palacios y el entorno del Mercado de Abastos. Las
viviendas son en su mayor parte plurifamiliares de carácter
tradicional, adosadas de una, dos o tres alturas.

Accesos:
Sus accesos principales se realizan desde el norte por la c/
Cielos hacia la zona del Mercado de Abastos y la Plaza de
España. Y por el eje Pozos Dulces-Ribera del Marisco-Micaela de
Aramburu, que permite el acceso a la zona de la Plaza del
Polvorista. La c/ Pagador constituye otro de los accesos
principales a la Unidad, girando desde la c/ Valdés a la altura
de la Plaza de Toros, facilita la conexión con la Plaza de España
y la c/ Palacios.
Otros acceso secundarios se materializan por el viario local del
Casco Hstórico, transversal a las anteriores, dispuesto en
dirección oeste-este, como las calles San Francisco, Federico
Rubio y Carmen Pérez Pascual.

•

Viario Principal del área:
El viario principal se articula en torno a las calles periféricas que
rodean completamente el Casco Histórico, sobre todo destacan
las calles Pozos Dulces, Ribera del Mariscoy Avda. Bajamar, que
permiten atravesar la Unidad por su mitad este; y Avda. de
Sanlúcar, que actúa como Ronda del Casco Histórico, desde la
intersección con la N-IV hasta la Avda. de Fuenterrabía. Por
último, la misma calle Valdés, que distribuye los flujos peatonales
y motorizados hacia la parte el interior de la Unidad, por la c/
Pagador y otras.
El viario distribuidor secundario lo constituye el eje de la CielosDoctor Muñoz Seca-Santa Lucía, que permite atravesar la
Unidad hasta la Plaza de Toros, permitiendo además distribuir
los tráficos hasta el mismo corazón del Casco Histórico. La c/
Larga-Virgen de los Milagros, que funciona como vía de salida
del Casco Histórico, atraviesa el corazón comercial y profesional

Caracterización:

•

Usos dominantes del suelo:
-

•

Residencial tradicional.
Servicios administrativos públicos de carácter municipal.
Comercial y profesional.
Turístico.

Centros atractores específicos:
-

Ayuntamiento.
Juzgados.
Centro Cultural Alfonso X El Sabio.
Mercado.
Iglesia Mayor Prioral.
Castillo.
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•

Seguridad Social.
Delegación de Hacienda.
Dependencias municipales.
IES Santo Domingo.
Plaza de Toros.
Correos.
Colegio Esclavas.
Colegio San Agustín.
Colegio Carmelitas.
Fundación R. Alberti.
Fundación Pedro Muñoz seca.
Colegio Espíritu Santo.
Colegio La Salle.
Cementerio.
IES Pedro Muñoz Seca.

Existen calles del Casco Histórico que no tienen diferencias de
nivel entre la banda de rodadura y la banda peatonal, por lo que
los vehículos motorizados tienden a ocupar la mayor parte del
espacio. Por otro lado, hay calles que presenten aceras muy
estrechas, en su mayor parte impracticables para el peatón y en
otras ocasiones invadida por vehículos estacionados que rompen
la continuidad del camino peatonal.
Asimismo, existen una serie de itinerarios peatonales deficitarios,
que deberían ser potenciados como son en el entorno de la
Plaza de España; el recorrido de las calles Luna y Larga; el
entorno del Mercado y de la Plaza Isaac Peral, el entorno de la
Plaza de la Herrería y el entorno de la Ribera del Marisco. Por
supuesto, otros itinerarios peatonales serían los que se
concentran en las vías de borde de la Unidad para acceder al
Casco Histórico desde el exterior, como la Plaza de Toros.

Características de los flujos motorizados:
Los tráficos motorizados, atraídos por los centros administrativos
e institucionales localizados en esta zona, junto con la gran
vocación comercial de la mayor parte de su viario, se distribuyen
en sentido norte-sur, por la c/ Cielos-Doctor Muñoz Seca y por
el eje definido por las calles Palacios-Virgen de los Milagros,
definiendo un bucle pernicioso, mediante el cual se puede entrar
y salir del Casco Histórico, sin ningún tipo de problemas.
También, en esta misma dirección se encuentran otros itinerarios
si cabe más importantes, como son el eje
En sentido este-oeste, otros itinerarios de menor entidad son los
que atraviesan el Centro Histórico por itinerarios tortuosos como
pueden ser, Los Moros-Plaza Elías Ahúja-San Francisco, Federico
Rubio, San Sebastián-Plaza de España-Palacios, San Juan,
Ribera del Río-Ganado y Carmen Pérez Pascual-DescalzasJavier de Burgos.
Los principales "flujos de paso" se concentran en el itinerario
Pozos Dulces-Ribera del Marisco-Micaela de Aramburu, que es
además la principal entrada al núcleo urbano desde el exterior,
el cual por su volumen de tráfico es aún más pernicioso para el
Casco Histórico, y además soporta una elevada densidad de
tráfico de paso.

•

indeterminado de turismos de los vecinos y muchos otros que
corresponde a trabajadores públicos, personas que acuden a
realizar algún tipo de gestión administrativa o incluso turistas.

Los flujos peatonales:
Esta zona acoge, de forma dominante, flujos de carácter
peatonal, que coexisten en su "andar" urbano con un número

7.

Ctra. de Rota

•

Situación:
Se trata de un área bastante extensa que se engloba la mayor
parte de las urbanizaciones ilegales entre Los Frailes y La Florida,
teniendo como eje vertebrador claro la variante Rota-El Puerto.

•

Delimitación:
Esta casi completamente rodeada por espacios no urbanizados
del municipio, de forma que constituye un nuevo espacio
urbanizado del mismo que consolida el crecimiento del núcleo
urbano hacia el norte, siguiendo diversos ejes aleatorios en torno
a la variante Rota-El Puerto. Sus bordes sur, norte y oeste no
tienen continuidad urbana, y su límite este está definido por la
Sagitario, Veracruz y la Avda. de Sanlúcar.

•

Accesos:
El acceso principal a esta unidad se realiza a partir de la variante
Rota-El Puerto, desde cualquier de sus dos salidas al núcleo
urbano de El Puerto de Santa María. Tiene dos accesos
principales, en función de la parte de la unidad a la que se dirija,
el primero desde la Carretera de Sanlúcar mediante el que se
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accede a Ciudad Ducal, El Palomar y Angelita Alta,; y el segundo
por la prolongación de la Avda. del Cisne que da acceso a La
Oropéndola, La Andreita y Molino Platero.
Otros dos accesos secundarios, que permitirían directamente el
acceso a los extremos este y oeste de la Unidad, serían la Ronda
de Valencia y la Hijuela del Tío Gilito, respectivamente. Así
como, el Camino Viejo de Rota que permite penetrar en la
Unidad por su flanco norte, desde la rotonda ubicada en la
intersección entre esta calle y la Avda. de Fuenterrabía.
•

Viario Principal del área:
El eje de la variante Rota-El Puerto vertebra completamente la
unidad en sentido este-oeste, a la vez que constituye un viario de
conexión territorial de la comarca. Este viario atraviesa todas las
urbanizaciones, separando la Unidad en una parte norte y otra
sur, sin apenas conexión, sirviendo además de eje distribuidor
principal de los tráficos a través de sus dos salidas.
Otros ejes viarios principales se consideran a la vez ejes de
conectividad metropolitana, debido a la situación
extremadamente periférica de esta Unidad, sin apenas
comunicación con el núcleo urbano. Estos son la Ctra. de
Sanlúcar y la prolongación de la Avda. del Cisne, con
importantes funciones distribuidores y conectores de la variante
de Rota.
El resto del viario distribuidor secundario viene definido por las
calles Ronda de Valencia, Camino Viejo de Rota, Hijuela del Tío
Prieto e Hijuela del Tío Gilito, que sirven para dar acceso y
distribuir el tráfico desde las vías anteriores.

•

Caracterización:
Las morfologías urbanísticas presentes son de tipo,
fundamentalmente, residencial, conformando un barrio en el
que existe una variada mezcla de tipologías arquitectónicas,
pero con abundancia de las viviendas unifamiliares de una o dos
plantas. Tradicionalmente, se trata de viviendas ilegales que se
han ido edificando de forma incontrolada, ocupando los suelos
agrícolas que rodean la variante Rota-El Puerto.

En la zona de Las Nieves, Los Frailes, La Florida y Sudamérica la
tipología arquitectónica cambia, las viviendas pasan a ubicarse
en bloques plurifamiliares, en suelos perfectamente ordenados
conforme al planeamiento vigente; al igual que ocurre en el
primer tramo de la Ctra. de Sanlúcar.
•

Usos dominantes del suelo:
-

•

Centros atractores específicos:
-

•

Residencial.

Recinto Ferial.
IES Las Banderas.
Residencia de Ancianos.
Colegio Centro Inglés.

Características de los flujos motorizados:
En esta Unidad los tráficos de carácter interurbano, o de paso,
atraviesan toda la Unidad, canalizándose a través de la variante
Rota-El Puerto. Desde este eje viario principal, los tráficos
motorizados pueden distribuirse hacia la Ctra. de Sanlúcar o la
prolongación de la Avda. del Cisne, en las cuáles se mantiene el
elevado porcentaje de vehículos en "transición."
Otro componente importante serán los tráficos de carácter local,
o de destino, que se dirijan hacia el interior de las
urbanizaciones. Se trata de turismos, en gran medida, que se
distribuyen aleatoriamente por el viario, completamente
irregular, de las viviendas ilegales; aunque destacarían la Ronda
de Valencia, el Camino Viejo de Rota, la Hijuela del Tío Prieto y
la Hijuela del Tío Gilito.
El creciente desarrollo urbano de esta zona, no sólo por la
legalización de las viviendas existentes, sino también por nuevas
urbanizaciones como La Florida, supondrá un incremento
importante de estos tráficos, que, en su mayoría, procederán del
exterior del municipio; constituyendo, por tanto, nuevos centros
residenciales de atracción de viajes motorizados. Otro dato a
tener en cuenta es el frecuente colapso de la rotonda que actúa
de intersección entre la Ctra. de Sanlúcar y la Glorieta Juan de
Austria, y entre la Avda. del Cisne y la Ctra. Rota-El Puerto, ya
que no se ha producido un trasvase real de vehículos hacia la
circunvalación de El Puerto de Santa María.
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•

Los flujos peatonales:
Los movimientos peatonales se producen casi siempre, en el
interior del viario de las urbanizaciones, donde están situadas la
mayor parte de las viviendas; si bien serán minoritarios, ante la
ausencia de espacios públicos, equipamientos o zonas verdes.
Estos desplazamientos se producen normalmente por la calzada,
debido a las escasas aceras, inexistentes o con anchura
suficiente. El escaso desarrollo comercial del viario principal
urbano de la Unidad y de sus vías adyacentes no traerá como
consecuencia la generación de un mayor número de viajes por
este motivo, salvo los ya comentados de carácter local y
doméstico.

Polígonos Industriales, Casco Histórico y Valdelagrana. Otro
acceso principal se puede materializar por la Ronda de Valencia,
bordeando el cementerio, desde la Avda. de Sanlúcar o desde la
c/ Toneleros.
•

El eje de conectividad metropolitana antigua N-IV conforma el
viario principal de esta Unidad. Este viario atraviesa toda la zona
oriental de este barrio, sirviendo además de eje distribuidor
principal del viario en toda la Unidad.
Otros ejes viarios principales pueden ser la Avda. de Sanlúcar, la
Ronda del Ferrocarril y la Avda. Fray Bernal Boyl, los cuales
realizan una importante función como distribuidores y conectores
de las barriadas de la mitad occidental. Sin olvidar que el eje
conformado por la Avda. de Sanlúcar actúa a la vez, como
Ronda del Casco Histórico y como eje de penetración urbana de
la ciudad. Próximamente, la prolongación de la Ronda del
Ferrocarril aportará a esta zona un nuevo eje viario principal que
actuará a modo de circunvalación de todo el barrio.

Existen serios problemas de comunicación en modo peatonal
entre esta Unidad y el resto de la ciudad, ya que no existe
continuidad urbana en muchos casos, y por la variante Rota-El
Puerto donde no existen pasos peatonales que pudieran ser
utilizados por los peatones que pasan por la Ctra. de Sanlúcar y
la Avda. del Cisne. En este sentido, existe el flujo peatonal en
esta parte se ve amenazado y es muy peligroso.
8.

Estación.

•

Situación:
Esta zona se sitúa al noreste del Casco Histórico hasta los
polígonos industriales, llegando desde la variante Rota-El Puerto
hasta la estación de RENFE y el Parque del Vino Fino.

•

El resto del viario funciona como distribuidores secundarios y
distribuidores interiores de barrio, como las calles Avda. de la
Guardia Civil, Avda. de las Américas, Avda. de la Diputación,
Camino Juncal y Clarinete.
•

Delimitación:

Accesos:
El acceso principal se realiza a través de la antigua N-IV, el cual
distribuye los tráficos de destino hacia las calles transversales, a
izquierda y derecha. Desde este eje se puede acceder a la Avda.
de Sanlúcar, la Avda. de las Américas y la Ronda del Ferrocarril,
que sirven para penetrar en el viario local interior de los barrios.
Asimismo, este eje distribuidor permite la comunicación de esta
Unidad con el resto de unidades funcionales, especialmente con

Caracterización:
Esta Unidad está compuesta por tres barriadas: El Juncal, Los
Madrileños, Los Frailes y El Tejar; por lo que predominan las
morfologías urbanísticas de tipo residencial, conformando un
barrio en el que existe una variada mezcla de tipologías
arquitectónicas, con abundancia de bloques plurifamiliares de
varias plantas. En el extremo este, en la zona del Tejar y Los
Madrileños, son más abundantes las viviendas plurifamiliares de
protección oficial. Los equipamientos y dotaciones se concentran
en la zona del Tejar y en torno a la Plaza Tula Ruiz Golluri.

Por el oeste la c/ Sagitario y Ronda del Ferrocarril, al norte la
variante Rota-El Puerto; a continuación la línea del ferrocarril
define el límite este, y finalmente el límite por el sur viene
marcado por Cante de los Puertos y San Javier
•

Viario Principal del área:

•

Usos dominantes del suelo:
-

Residencial.
Equipamental y dotacional.
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•

Centros atractores específicos:
-

•

Colegio Sericicola.
Guardería La Sirenita.
Polideportivo Jóvenes Portuenses.
IES J.L. Tejada.
Estación de Ferrocarril.
Monaterio de la Victoria.
Cementerio.
Centro de Salud San José Obrero.
Polideportivo Pinillo Chico.
Colegio A. de la Torre.
Colegio P. Juncal.
Bomberos.

9.

Polígonos industriales.

•

Situación:
Unidad situada al norte de la ciudad, esta compuesta por todas
los polígonos industriales situados a la derecha de la antigua NIV, entre ésta y la autovía A-4.

•

Los tráficos locales de residentes en cada de las barriadas de la
Unidad, se dirigirán hacia las calles transversales del los
mencionados ejes; son muy utilizadas las avenidas de la
Diputación, Clarinete, Avda. de las Américas y San Javier. Su
objetivo será acceder a las zonas residenciales del interior de las
barriadas.
Los flujos peatonales:
Los movimientos peatonales son muy importantes en el interior
de cada de las barriadas que conforman la Unidad,
especialmente El Tejar, la Avda. Tulia Ruiz Golluri y Los
Madrileños. Otras vías importantes de demanda de flujos
peatonales son aquellas que rodean el núcleo de equipamientos
de El Juncal, la Avda. de las América y la Avda. de la Diputación.
Se tratará de viajes de carácter local y doméstico, como los

Delimitación:
Una parte importante de esta Unidad, al norte, al oeste y al este,
esta delimitada por el mismo límite exterior del núcleo urbano.
Esto sucede en la zona del Polígono Industrial de El Martillo, el
Centro Comercial El Paseo y los polígonos industriales de Las
Salinas de Levante y Poniente, las cuáles constituyen a la vez los
bordes septentrional, oriental y occidental de la Unidad, y del
mismo núcleo urbano. El borde meridional lo constituye la
variante Rota-El Puerto; mientras que el límite noroeste limita con
la Unidad de Vallealto.

Características de los flujos motorizados:
En esta Unidad predominan tanto los tráficos de carácter local,
como los de paso o tránsito, canalizándose a través de los ejes
principales de la antigua Ctra. N-IV y Avda. de Sanlúcar, los
cuales actúan como eje de penetración urbano. Ambos ejes
distribuyen los tráficos locales hacia el centro urbano del
municipio y el Puerto. Desde estas vías se puede acceder
posteriormente a la parte sur del municipio, barrio de
Valdelagrana, a los polígonos industriales del norte, a los
grandes centros comerciales, siguiendo la antigua N-IV; o a la
parte occidental del núcleo urbano, tomando la Avda. de
Sanlúcar hacia la derecha (Vistahermosa, Crevillete, Ctra. de
Rota, etc.)

•

anteriores, aunque lo más probable es que atraigan a residentes
en las unidades funcionales cercanas, los cuáles serán
canalizados a través de la Avda. de Sanlúcar y la antigua N-IV.

•

Accesos:
El acceso principal de esta Unidad siempre se ha realizado a
través del eje de la antigua N-IV. Este viario permite además la
conexión directa de esta unidad funcional con el resto del
municipio.
Sin embargo, desde que se ha puesto en funcionamiento el
Polígono Industrial de Salinas de Poniente se ha habilitado un
nuevo acceso principal a la Unidad, que conectaría con la
autovía a la altura de la vía del ferrocarril. Este viario es el
preferentemente utilizado por los vehículos pesados que tienen
como destino la A-4; mientras que el acceso de la N-IV es el
más utilizado por los turismos para llegar hasta esta Unidad.
Otro hecho constatado es que existe una conexión directa entre
la A-4 y la variante Rota-El Puerto, a través del viario de los
polígonos industriales de Las Salinas, por el que discurre un
elevado número de vehículos pesados y turismos que no tienen
como destino esta Unidad, ni siquiera el municipio.

409
ANALISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD URBANA

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

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

i n f o r m a c i ó n

•

Viario Principal del área:
El eje de la antigua N-IV, conforma uno de los ejes de
penetración urbana a la ciudad, a la vez que constituye el viario
principal de esta Unidad. Este viario atraviesa prácticamente
todo el área de los polígonos industriales, sirviendo además de
eje distribuidor principal del viario de esta parte de la Unidad.
Otro eje viario principal es el nuevo viario que comunicará,
desde el oeste, la variante Rota-El Puerto con la A-4, a través del
viario de nueva construcción de los polígonos de Las Salinas de
Levante y Poniente. De hecho en la actualidad ya existe la
posibilidad de realizar este itinerario, pero por el puente que
salva la vía del tren junto a la barriada de Los Madrileños. Este
viario realiza varias funciones, como eje de conectividad
metropolitana, conector de toda la mitad oriental de la Unidad
con el centro urbano, como eje distribuidor de los tráficos de los
polígonos industrial de las Salinas, y como acceso principal a los
mismos polígonos desde la A-4.

•

•

•

Centro Comercial El Paseo.
Dependencias municipales de Fomento.
Dependencias municipales de Medio Ambiente.
Polígonos industriales de Las Salinas.
Polígono de El Martillo.
Polígono de El Palmar.

Características de los flujos motorizados:
En esta Unidad los tráficos de carácter interurbano, o de paso,
la atraviesan, canalizándose a través de la antigua N-IV, uno de
los más importantes ejes de conectividad metropolitana del
municipio. No obstante, a partir de esta vía los tráficos
motorizados, de destino, pueden distribuirse hacia las calles
Telar, Ctra. de Acceso al Polígono Industrial y la Cañada del
Verdugo, para incorporarse a los polígonos industriales. Si se
dirigen hacia la izquierda y toman la variante Rota-El Puerto, los
tráficos siguen siendo de carácter interurbano, teniendo come
destino otros núcleos urbano o las partes más alejadas del
núcleo de El Puerto.

Caracterización:
Se trata de una zona en la que se han mezclado los usos
industriales con los comerciales, como consecuencia del la
implantación de varios polígonos industriales a lo largo de la
antigua N-IV, muy cerca de barriadas residenciales que ya se
encontraban consolidadas, como Los Madrileños y El Juncal.
También existe una morfología urbana sustancialmente distinta
en la zona de Los Desmontados, donde se ubica el Centro
Comercial El Paseo, y en las Bodegas "El Tiro", en ambos casos
se trata de grandes edificios comerciales con poco más de dos
plantas que destacan en toda la Unidad.

Otro componente importante serán los tráficos de carácter local,
o de acceso a viviendas, los cuáles se dirigirán hacia las calles
Ctra. de Acceso al Polígono Industrial y Piano. Mediante este
viario se podrá acceder tanto a las zonas residenciales de la
Unidad como Los Madrileños y El Juncal. A partir de este eje
viario, los tráficos tenderán a distribuirse por las calles
transversales.
La ampliación de los polígonos industriales hacia el este, con la
parcelación de las Salinas de Levante y Poniente, puede suponer
unos incrementos importantes, de los tráficos de paso,
procedentes del exterior del municipio, pero estos serán
canalizados, más bien, desde la salida de la A-4.

En cuanto a tipologías urbanas predominan las las naves
industriales y comerciales de una sólo planta en todas las zonas
de los polígonos industriales, como no podía ser de otra forma.
Finalmente, destacar que la Unidad esta casi completamente
rodeada por espacios no urbanizados del municipio, de forma
que constituye un nuevo espacio urbanizado del mismo que
consolida el crecimiento industrial del núcleo urbano hacia el
este.

Residencial.
Industrial.

Centros atractores específicos:
-

El resto del viario distribuidor del barrio viene definido por las
calles Telar, Conde de Guevara, Matías Balsera, Anglada, Ronda
de las Salinas, Francisco Cossi Ochoa, Cañada del Verdugo y
Avda. Inventor Pedro Cawley.
•

Usos dominantes del suelo:

•

Los flujos peatonales:
En el interior del polígono industrial, los desplazamientos
peatonales serán mínimos, y serán mayoritarios los flujos
motorizados, por sus características particulares. La
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comunicación, mediante modos peatonales, de esta Unidad con
el resto del núcleo urbano, se verá muy dificultada por el efecto
barrera que genera la antigua N-IV, de igual forma que con el
resto de las unidades funcionales situadas al oeste de esta vía de
gran capacidad. Existen pocos pasos peatonales, pero no hay
pasarelas habilitadas, que permitan esta conexión peatonal en
condiciones de seguridad, por lo que los peatones de la Unidad
tienden a coger el vehículo privado para desplazarse al centro
urbano, o el transporte público.
10.

Vallealto

•

Situación:
Esta unidad se sitúa por encima de la anterior teniendo a la que
se accede desde la antigua N-IV, constituyendo el extremo
septentrional del municipio y siendo un barrio independiente de
facto del resto del núcleo urbano.

•

•

Sin lugar a dudas, el viario principal de esta área es la antigua
N-IV que mantiene su relevancia funcional como eje de
conectividad metropolitana, configurándose en un futuro
definitivamente como el eje viario principal urbano del
municipio. De la misma forma, la Cañada del Verdugo y el
Camino del Juncal constituyen otros ejes viarios principales de
carácter urbano que no es posible dejar de lado. El resto del
viario de mayor relevancia de la Unidad, como son las calles
Giralda, Pajar y Albina, los cuáles tienen la consideración de ejes
y rondas de distribución urbana, aquel que permite el acceso y
la distribución de la circulación en los barrios.
•

Delimitación:

Las urbanizaciones de La Caridad, Serones, El Chinarral y La
Valenciana, modifican ligeramente la tipología de viviendas
anterior, ya que en este caso abundan los unifamiliares aislados,
en muchos casos ilegales, distribuidos en el territorio de una
forma irregular y totalmente dispersa. Los establecimientos
comerciales, en cualquier de las urbanizaciones mencionadas,
son inexistentes.

Accesos:
Los principales accesos a la Unidad se realizan a través de la
conexión de la antigua N-IV con la Cañada del Verdugo y con
la c/ Pajar, realizadas mediante dos intersecciones con glorieta.
Esta carretera es también el principal acceso al núcleo urbano de
El Puerto de Santa María desde viario exterior de gran capacidad
(A-4).
El acceso a través de la Cañada del Verdugo permite alcanzar el
extremo oriental de la Unidad, accediendo a las urbanizaciones
de La Caridad; pero también llegar al interior de las
urbanizaciones El Chinarral, El Tomillar, La Valenciana y Los
Serones, girando a la derecha.

Caracterización:
Se trata de un área fundamentalmente residencial, con una
importante presencia de viviendas unifamiliares adosadas de una
o dos alturas, en muchos casos cerradas, estructuradas en
urbanizaciones cerradas e independientes unas de otras. En este
sentido, destacan Vallealto y El Tomillar, con aparcamientos
interiores y espacios comunes privados. Esta tipología de
viviendas es absolutamente imperante destacando la ausencia
de cualquier equipamiento municipal de cierta importancia a
escala local.

Esta Unidad está completamente rodeada por espacios no
urbanizados, ya que como hemos dicho se trata prácticamente
de un núcleo urbano independiente del resto del municipio, sin
embargo, se pueden encontrar unos límites definitorios. Al norte
está limitada por el Canal de Riego; al oeste no presenta un
límite claro alguno, hasta el sur que viene definido por la
Cañada del Verdugo. El borde oeste de esta Unidad coincide
con el límite del núcleo urbano en esta zona, definido por la
antigua N-IV.
•

Viario Principal del área:

•

Usos dominantes del suelo:
-

•

Centros atractores específicos:
-

•

Residencial.

Casino Bahía de Cádiz.

Características de los flujos motorizados:
Predominan, tanto los tráficos de paso, o en transito, que se
canalizan a través de los ejes de conectividad metropolitana
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(antigua N-IV); como los tráficos de acceso local, o de destino,
que se distribuyen a partir del nudo de la N-IV con la Cañada
del Verdugo y la c/ Pajar, desde los cuáles solo tiene sentido
acceder a las urbanizaciones que conforman esta Unidad
Funcional.
En definitiva, los tráficos que afectan fundamentalmente a la
Unidad son los de carácter local, que si bien pueden tener origen
externo al municipio, su destino siempre son las zonas
residenciales de esta zona. La configuración urbana de esta
Unidad invita inexorablemente a utilizar continuamente el
vehículo privado para sus desplazamientos, debido a la
inexistencia de equipamientos y servicios en la zona, y a la
lejanía de las zonas comerciales del municipio; además de que
existe un servicio de transporte público poco frecuente y lento.
•

Los flujos peatonales:
Aunque, la morfología urbana de la Unidad no facilita los
desplazamientos
peatonales
se
pueden
producir
desplazamientos peatonales intrazonales de carácter doméstico,
ligados a la comunicación entre vecinos. Por otra parte los
interzonales, hacia otras unidades funcionales, son
prácticamente imposibles por la lejanía del resto del núcleo
urbano y la existencia como único corredor de la N-IV, una vía
claramente interurbana. Sin embargo, si puede existir alguna
comunicación peatonal con el cercano Centro Comercial El
Paseo, aunque parece una posibilidad, también bastante
improbable, por la inexistencia de vías puramente urbanas que
comuniquen ambas zonas.
De esta forma, los movimientos peatonales en la Unidad se
canalizan principalmente a través de la c/ Giralda, c/ Venus, c/
Rábida, c/ de la Fortuna, c/ Albina y c/ La Línea. Otros itinerarios
peatonales de acceso a las zonas residenciales de la Unidad se
producirían por la c/ Pajar hasta el Casino, pero nunca desde el
exterior de la Unidad.
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6.6.

MODELO ACTUAL DE MOVILIDAD MOTORIZADA

6.6.1. EL SISTEMA VIARIO ACTUAL COMO SOPORTE DEL
MODELO.
DESCRIPCIÓN
Y
FUNCIONES.
CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA SEGÚN FUNCIONES
TERRITORIALES Y URBANAS. JERARQUÍA Y
FUNCIONALIDAD ACTUAL.
En general, se observa como la inercia de la gestión de los
problemas habituales ha precedido a una necesaria visión a medio
plazo, lo que ha condicionado la consolidación de un modelo gradual
hacia la prioridad al automóvil, aspecto que, por otra parte, continua
siendo deficitario.
Según lo estudiado, en el municipio de El Puerto de Santa María
no parece que se haya optado por un modelo de movilidad
determinado, sino que simplemente se ha ido adaptando la red viaria
a las necesidades del vehículo privado, con el objetivo de conseguir
una movilidad motorizada cada vez más fluida. En este sentido, los
flujos de tráfico motorizado se han distribuido según las demandas de
movilidad de las nuevas zonas de crecimiento urbano y buscando
mejorar su conexión con los ejes viarios principales. Asimismo, se ha
facilitado el acceso mediante vehículo privado al Casco Histórico,
pudiendo este ser atravesado en sentido oeste-este. Pero, en la
actualidad, este modelo de movilidad ha entrado en crisis, por el
espectacular incremento de la demanda de movilidad motorizada en
los meses estivales, que se añade al ya de por sí elevado aumento de
motorización del municipio; y porque se han superpuesto los diferentes
modos de transporte sobre una misma red viaria, ocasionando un caos
circulatorio, que tiende a agravarse en los períodos de mayor
demanda.
El crecimiento urbano de la ciudad se ha apoyado sobre las vías
de comunicación interurbana existentes (carreteras nacionales y
comarcales), creando importantes problemas de movilidad cuando se
han superpuesto los viajes de tránsito con los locales sobre un mismo
sistema viario. En cuanto al núcleo urbano de El Puerto de Santa María
el incremento de la demanda de viajes motorizados derivados del
crecimiento urbano y de la actividad turística se ha concentrado sobre
el viario principal urbano del municipio (Bajamar, Valdés, Camino de
los Enamorados, Avda. de Sanlúcar), creando graves problemas de
movilidad. El colapso circulatorio se agrava aún más al permitir el
acceso de los vehículos hasta el mismo Casco Histórico, cuyo viario no
es capaz de asumir esa elevada intensidad de vehículos.
En conclusión, se ha constatado que para ordenar la movilidad
del término municipal no se han utilizado criterios de fomento del
transporte público o de modos no motorizados, sino que se ha optado

por favorecer el uso del automóvil, principal responsable del deterioro
del medio urbano. Siguiendo una dinámica planificadora similar al
resto de municipios andaluces, en la que se lleva a cabo una utilización
muy poco eficiente de los recursos disponibles, tanto desde la
distribución del espacio físico para la movilidad en sus diferentes
escalas, como desde el punto de vista energético.
El actual sistema de transporte de El Puerto de Santa María, está
basado en la movilidad motorizada privada, que provoca la
degradación de los elevados niveles de calidad de vida de los que
disfrutaban sus habitantes hasta ahora. Asimismo, el modelo actual
adolece de una ineficiencia energética manifiesta, lo que eleva el
consumo hasta unos niveles muy difíciles de soportar y mantener por la
economía, y el progreso de la sociedad en general.
El espectacular aumento de los índices de motorización en El
Puerto de Santa María no ha hecho sino agravar aún más la situación
de insostenibilidad del modelo actual de movilidad, generando un
caos circulatorio, que se revela absolutamente inabordable en lo
meses estivales con la llegada de miles de turistas. La primera
consecuencia de esta situación es que los con conductores tienden a
ocupar todo el espacio urbano con sus vehículos, invadiendo aceras,
aparcando en doble fila o aumentando la velocidad de circulación al
máximo cuando les es posible. Esta sobreocupación del viario genera
un gran impacto sobre el medio ambiente urbano, provocando una
disminución de la calidad de vida de los ciudadanos de El Puerto de
Santa María, que se ven obligados, en sus paseos o desplazamientos
peatonales, a sortear vehículos constantemente. Convirtiendo a los
núcleos urbanos en un lugar muy peligroso para el peatón y que no
invita a reposar o descansar en los espacios públicos.
Por otro lado, el transporte público no se ha fomentado lo
suficiente, lo que ha producido un desequilibrio en la distribución de
los viajes en los diferentes modos de transporte, a favor del vehículo
privado.
Para contrarrestarlo, es necesario beneficiar a los usuarios del
transporte público, aumentando el número de líneas, reduciendo el
tiempo de espera y bajando el precio del billete. Esto sería un primer
paso para transformar los hábitos del resto de ciudadanos, que
actualmente optan por el vehículo privado, y desplazarlos hacia el
transporte público, o colectivo.
En definitiva, la mejora de la accesibilidad interna y externa de
El Puerto de Santa María pasa por establecer medidas que puedan
modificar la actual estructura de viajes, trasvasando usuarios desde el
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vehículo privado hacia el transporte público. Corrigiendo el actual
desequilibrio que se produce en el reparto de viajes entre modos,
fuertemente desplazado hacia el automóvil. Las causas principales de
este desequilibrio serian:
•

La jerarquía motorizada esta invertida a favor del automóvil,
facilitando el acceso de éste a la práctica totalidad del viario
urbano de El Puerto de Santa María, provocando que calles de
barrio, con una clara vocación peatonal o en coexistencia,
asuman una carga de tráfico excesiva. Esto se detecta, sobre
todo en el Casco Histórico, donde no sólo la carga de tráfico
sino la presión de aparcamientos crea una situación insostenible
para el transporte.

•

No se identifican, y por tanto no se gestionan con estrategias
diferenciadas, las diferentes demandas de viajes, que en la
práctica se mezclan totalmente. Es necesario crear circuitos con
estrategias diferenciadas que separen los tráficos de destino, de
los tráficos locales.

•

La política de transferencia modales es incorrecta, ya que solo
esta dirigida al trasvase automóvil-peatón y no existe una versión
para el automóvil-TPC.

•

El concepto de la intermodalidad esta equivocado a favor de los
modos "no sostenibles" del sistema de transportes, solo incluye el
intercambio automóvil-peatón en zonas excesivamente internas.
Por lo que es preciso aplicar principios de separación de modos
más contundentes que induzcan discriminación positiva hacia los
menos contaminantes.

•

•

La red de transporte urbano colectivo en el interior del núcleo
urbano y en el término municipal presenta pocas frecuencias de
viajes diarios, y un elevado tiempo de espera, al estar, en
muchos casos, incluidas en rutas interurbanas más amplias. Lo
cual fomenta que residentes y visitantes tiendan a desplazarse
forzosamente con su vehículo privado para viajes de media
distancia.
Los niveles de movilidad sostenible en los barrios son
inexistentes. Simplemente complementan la red primaria en su
componente funcional sin presentar redes propias adecuadas a
la función estancial de un barrio o de un vecindario.

•

El sistema de rango territorial
La red viaria del área de estudio está conformada principalmente
por dos ejes articuladores del territorio, la A-4 (Cádiz - Madrid)
y la A-491 (Carretera de Rota), éstos son básicos en las
comunicaciones entre el entorno de la Bahía de Cádiz con
noroeste de la provincia y con el resto del territorio andaluz y
nacional.
-

La A-4
4, Autovía del Sur articula en sentido norte-sur los
núcleos urbanos de la Bahía de Cádiz siendo el nexo de
unión entre los principales municipios del área
metropolitana, además de comunicar éstos con Jerez de la
Frontera; las provincias andaluzas de Sevilla, Córdoba y
Jaén y el resto del territorio nacional. Antes de configurar
su trazado actual la A-4 (N-IV) discurría por el núcleo
central del Puerto de Santa María que en la actualidad
recibe la denominación de CA-32 y 31, y que discurre
desde Puerto Real hasta El Puerto de Santa María.

-

La A-4
491 Carretera de Rota, perteneciente a la Junta de
Andalucía, permite conectar el ámbito metropolitano de la
bahía con los municipios del noroeste gaditano. Se
configura por tanto como la única vía que posibilita la
conexión sureste - noroeste a través del Puerto de Santa
María.

El resto del viario de ámbito territorial lo conforman una serie de
vías de menor rango de interconexión entre el resto de núcleos
urbano y los ejes principales. De las que destacamos:
-

La A-2
2001 Con origen en el Puerto de Santa María y final
en Sanlúcar de Barrameda posee una longitud de 21,16
Km.

-

La A-2
2002 con una longitud de 10,72 Km conecta los
municipios del Puerto de Santa María y Jerez de la
Frontera. El origen se sitúa en la intersección de la A-4 y
finaliza en la intersección con la A-381.

-

La CA-3
3106 de 3 Km de longitud parte desde la A-4 y
finaliza en la A-2002 da acceso al núcleo urbano de Doña
Blanca.
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Evolución de la densidad vehicular en la carretera A-491Variante de Rota - :

Vías dependientes del Ministerio de Fomento:
CA-32 (N-4a)
Antigua N-IV de conexión de El Puerto con Cádiz y Puerto Real,
acceso a la AP-4 y principal acceso Sur al municipio. La estación
de aforo CA-35-1 está localizada en el p.k. 656,3 y sus
principales parámetros son:
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•

Jerarquización de la red viaria
Para empezar a analizar los problemas que se han planteado
anteriormente, ha sido necesario realizar un inventario y estudio
de la jerarquía del viario del municipio de El Puerto de Santa
María, clasificándolo en función de su configuración física, así
como de su aptitud para canalizar los diversos modos de
transporte y otras funciones de las calles. Está información se ha
recopilado y organizado mediante una recogida exhaustiva de
datos por calles en todos los barrios de El Puerto de Santa María.
Toda esta información tiene su expresión gráfica en diferentes
planos temáticos que se han elaborado, y que sirven de soporte
para el correspondiente análisis y diagnósticos de los
planteamientos de la posterior fase de elaboración de
propuestas.
Respecto a la Red Viaria, es indispensable la jerarquización de la
misma. De este modo se permite una correcta compatibilidad
entre los espacios para peatones, vehículos privados y transporte
público. Se deben diferenciar tres tipos de vías:
-

Red principal, caracterizadas por un importante volumen
de circulación y tienen que garantizar la conectividad
entre varias zonas de la ciudad.

-

Red local, en éstas se debe priorizar la figura de los
peatones y limitar la presencia de vehículos.

-

Vías Colectoras, aquellas vías que conectan las carreteras,
autopistas y autovías con la red viaria urbana.

De acuerdo con esta clasificación hay que diferenciar las
diferentes tipologías del viario y sus características, tal y como se
representa en la tabla adjunta.
•

Intensidad y capacidad del viario

Respecto al porcentaje de hora punta en todas las calles
aforadas se sitúa en valores entre el 6 y el 7%.
Durante el fin de semana se observa un leve descenso de los
valores totales en gran parte del viario aforado exceptuando la
calle Valdés en la que se produce un leve incremento de la
intensidad diaria.
Como se puede observar en la tabla adjunta el eje que presenta
el mayor problema de capacidad es el conformado por la calle
Pozos Dulces-Ribera del Marisco y la Avda. Bajamar, dicho eje lo
conforma una vía con dos carriles uno por cada sentido de
circulación en el que se sitúan numerosos establecimientos
hoteleros que, con el parking situado junto al embarcadero,
incrementan el tráfico habitual de paso hacia la zona de Crevillet
y la calle Valdés. Las intensidades registradas deberían tener un
cierto grado de correspondencia con los valores de la calle
Valdés, ya que ésta es la principal alimentadora del eje de
referencia, por tanto hay que pensar que el tráfico de agitación
en este eje es elevado.
La calle Valdés, a pesar de su configuración, no muestra unos
índices de saturación elevados; en primer lugar porque en el
tramo donde la sección es más amplia la disponibilidad de un
mayor número de carriles por sentido incrementa la capacidad
de la misma, y en segundo lugar, porque en tramo más próximo
a la Avenida Bajamar la existencia de un carril por sentido y la
imposibilidad de estacionar de forma indebida no provoca un
reducción de la capacidad. No obstante, en este último tramo
los valores de saturación se consideran medios.
La operatividad real de una red viaria puede medirse por el
grado de saturación de la misma en un momento determinado.
Para medir, en cierto modo, este parámetro, se ha puesto en
relación la intensidad máxima que discurre por un eje
determinado con la capacidad real del mismo. Este indicador
nos da una idea clara de los principales problemas que se
registran en la red viaria.

El viario por donde discurre un mayor número de vehículos se
corresponde con los límites del Casco Histórico, por el norte la
Avda. de Sanlúcar y por el sur la Avda. de Bajamar y Pozos
Dulces, todas ellas con intensidades superiores a los 10.000
vehículos/día.
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6.6.2. LOS FLUJOS MOTORIZADOS.
La necesaria jerarquía para organizar los movimientos
motorizados se ha venido traduciendo, y de hecho se sigue
traduciendo, en un obsesivo proceso por cerrar cada vez mas lo niveles
superiores sobre las áreas centrales, cuando el proceso debería ser el
contrario.
Esta creciente presión del viario primario sobre las áreas de
centralidad esta constriñendo la capacidad de configuración de un
área de centralidad cómoda y con posibilidades de desarrollo a medio
y largo plazo. Se esta produciendo, por el contrario, un efecto
"desbordamiento" de actividades sobre lo que "Goudappel" reconocía
como recintos de actividad económica (en cierto modo precursores de
los centros comerciales abiertos) en su libro "Stad and ruimte".
El asentamiento del núcleo urbano de El Puerto de Santa María
se ha ido extendiendo de forma simultánea hacia el noreste y el
suroeste, siguiendo los ejes de los viarios principales de acceso como
la antigua carretera de Rota (Avda. de Fuentebravía) y la antigua N-IV
(Avda. de Madrid) Por el sur y el este ha sido imposible debido a la
presencia del Océano Atlántico y el río Guadalete. Este crecimiento
urbano se ha producido a través de la urbanización de barriadas
independientes, en principio dispersas, que se han ido yuxtaponiendo
progresivamente conforme se ha venido consolidado el crecimiento
urbano. La tipología arquitectónica es muy variada, predominando en
la zona norte los bloques plurifamiliares de cuatro o cinco plantas; y en
la Costa Oeste se han ido imponiendo las viviendas unifamiliares
adosadas. En cualquier caso, se caracterizan por tener un viario local
de sección estricta, con un trazado irregular, de doble sentido y escasas
aceras, pensando más para el automóvil que para el peatón. En
Valdelagrana, la morfología urbana no es tan caótica y la trama
urbana se ha configurado conjuntamente, consiguiendo calles de
trazado más regular, aunque con las mismas carencias de espacio
peatonal. El acceso motorizado a cualquiera de estas zonas residencial
siempre se ha realizado a través de los ejes de acceso exterior del
municipio, como la N-IV y la carretera de Rota, que han terminado por
convertirse en vías puramente urbanas (Avda. de Madrid y Avda. de
Sanlúcar); constituyendo el viario principal urbano, mientras que el
resto de vías transversales que partían de ellas daban acceso a los
distintos barrios, o barriadas; así como el viario local interno a las
mismas distribuía los tráficos locales. En conclusión, el núcleo urbano
se caracteriza por poseer un viario de caracter eminentemente local,
aunque realice funciones de distribución interna de los barrios y
distribución secundaria; mientras que el viario principal urbano son las
antiguas vías interurbanas.

Como consecuencia de la escasa densidad del viario principal
urbano, y de las reducidas dimensiones del resto del viario local, los
ejes de acceso exterior se encuentran frecuentemente saturados por el
tráfico. No sólo por los tráficos "de destino" de origen turístico, sino
también por los viajes locales de acceso a los barrios y de
comunicación de unos barrios con otros. Todo lo cual, sin considerar
los tráfico "de paso", sentido Cádiz o Jerez. Por otro lado, no se debe
olvidar, que estos tráficos se incrementan notablemente en la época
estival, utilizando los mismos ejes de acceso exterior, tanto para la
entrada como la para la salida.
Lo cual obliga a los residentes a utilizar más intensamente el
viario local, como accesos alternativos a los barrios (Ribera del
Marisco, Bajamar, Virgen de los Milagros, Cielos, Valdés), para
acceder a sus viviendas o para sus actividades cotidianas. En definitiva,
se produce una saturación constante de los ejes de acceso exterior y
del viario principal urbano, que se traslada al distribuidor secundario y
distribuidor interior de los barrios del casco urbano, cuya funcionalidad
debería ser más local.
La saturación del viario principal urbano y distribuidor
secundario, que distribuyen el acceso de los vehículos a los barrios,
provoca un incremento notable de los tráficos de agitación en el viario
local interior de los mismos. El viario local, junto con el de distribución
interna, es totalmente accesible a cualquier vehículo, por lo que una
vez que los vehículos se encuentran en su interior, no pueden circular
o aparcarse ordenadamente por la limitada sección viaria, y se
produce el colapso. En este sentido, las elevadas intensidades
motorizadas y niveles de ocupación espacial imposibilitan la
compatibilidad de estos viarios con otras funciones que sí deben asumir
los barrios o el Casco Histórico. Para solucionarlo, es necesario
concentrar el tráfico motorizado en el viario principal urbano y
distribuidor secundario, canalizándolo hacia los distribuidores
exteriores, y habilitar modos de transporte alternativos hacia el interior
de los barrios, como puede ser el transporte público, o incluso, si las
distancias no son largas, el peatón o la bicicleta. Esto favorecería un
reequilibrio de los modos de transporte a favor de los modos más
sostenibles, sobre todo en las zonas de mayor vulnerabilidad, como los
barrios o el Casco Histórico. Para conseguir lo cual, en los tramos más
cercanos al centro urbano deberían reasignarse los perfiles
introduciendo carriles exclusivos para autobús y ampliando la
capacidad y las condiciones de seguridad para peatones y bicicletas.
Partimos de la base de que es más importante completar anillos
o bucles de accesibilidad antes que continuar con la visión centrípeta
de la movilidad motorizada. Por tanto, siguiendo con el razonamiento
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anterior, se debe cambiar la concepción original de un corredor
colector de viajes motorizados que atraviesa el casco urbano y
distribuye los tráficos en el interior de los barrios (Ribera del Marisco,
Cielos y Virgen de los Milagros) y optar por la habilitación de piezas
independientes de "entrada y salida". Esto significa la no asignación de
un nivel homogéneo para todo el casco urbano, apostando por
"romper" o "penalizar" las posibilidades de conexión transversal de los
tráficos motorizados en tránsito entre los barrios y de estos con el
Casco Histórico.

Los conflictos en El Puerto de Santa María, como en casi todos
los núcleos urbanos, se hacen más evidentes en las "horas punta"
cuando se produce un importante aumento de la demanda de viajes,
en las horas de entrada y salida del trabajo, del colegio o en el horario
comercial. Además, están fuertemente influenciadas por la presencia
de un importante volumen de población en estado vacacional u
ocioso, no olvidemos que El Puerto aumenta su población en 100.000
habitantes durante el periodo de vacaciones de verano (JunioSeptiembre)

El modelo motorizado privado penetra demasiado en las áreas
de centralidad y en los barrios, por lo que es preciso establecer nuevos
límites que excedan las zonas actuales. Y, por otro lado, se puede
deducir que el sistema del vehículo privado parece diseñado para
competir con el transporte público, en vez de ser complementario.

Hay que destacar el excesivo volumen de tráfico que existe en el
centro del Casco Histórico, sobre todo en verano. Esta situación se
circunscribe al espacio urbano formado entre las calles Ribera del
Marisco y Larga, y ocasiona graves problemas a los escasos residentes
de esta parte del núcleo, además de prolongar los problemas de
colapsos circulatoria durante todo el día.

Se ha de planificar un sistema viario principal, exterior al casco
urbano, con secciones transversales generosas y suficientes para
acoger la demanda actual y futura de la movilidad en todos los modos
de desplazamiento. Pero sin repetir los errores del diseño del actual
viario principal de integrarlo en redes continuas en el interior del casco
urbano, que provoca efectos de bloqueos en sus nodos terminales, o
de articulación con otros tramos.
De hecho el sistema actual y futuro de viario principal, sobre
todo en el Casco Histórico, debe funcionar en tramos independientes
de sobrada capacidad para acoger diferentes modos de transporte,
pero con reducida capacidad de articular intercambios de movilidad
motorizada.
A.

FLUJOS EN LAS PRINCIPALES VÍAS E INTERSECCIONES DE
DISTRIBUCIÓN DE TRÁFICOS MOTORIZADOS. ANÁLISIS DE
CONFLICTOS Y DÉFICITS ESTRUCTURALES. "LOS NODOS
ESTRUCTURANTES DEL SISTEMA"

El sistema viario de El Puerto de Santa María se caracteriza por
ser el nexo de la aglomeración urbana de la Bahía de Cádiz con los
municipios del noroeste de la provincia Gaditana y con Jerez de la
Frontera. La A-4 se convierte en la columna vertebral que canaliza los
flujos que se dan entre estos ámbitos. Esta vía reparte los flujos que
desde el área de Valdelagrana y el sur de la bahía se dirigen hacia los
municipios de noroeste de Cádiz mediante la conexión de esta con la
A-491.

Las principales zonas, o puntos específicos, de conflicto en El
Puerto de Santa María, se pueden clasificar en tres tipos, según el
motivo principal que origina su problemática. Aquellos cuyos
problemas son derivados del estacionamiento inadecuado de
vehículos, otros donde los problemas son ocasionados por la
insuficiencia funcional de viario, y otros generados por el excesivo
volumen de tráfico que soportan.
Entre los primeros, se encuentran dos plazas emblemáticas del
municipio, la Plaza de España y La Noria, así como la vía que da
acceso a la segunda, la Avda. del Ejército. En los dos primeros
espacios urbanos, sucede que los vehículos estacionan sin control
alguno, siendo frecuentes las dobles filas, estacionamientos en curva,
ocupando vados o zonas de carga/descarga; generando una situación
insostenible que dificulta enormemente el tráfico de vehículos, creando
problemas de inseguridad vial.
Existen tres calles de sección estricta que soportan una densidad
de tráfico excesivo, por tanto tienen una insuficiencia funcional seria,
estando colapsadas casi todo el día, a pesar de su vocación peatonal.
Virgen de
Estas son Micaela de Aramburu, Ribera del Marisco y Larga-V
los Milagros, que forman parte de los principales itinerarios que cruzan
el Casco Histórico, en dirección noroeste-sureste. La primera se trata
de una vía importante que da acceso a la Plaza del Polvorista, donde
se sitúan las principales instituciones y restaurantes del municipio, por
lo que queda claro cuáles son los centros generadores de viajes en este
caso.
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La Ribera del Marisco queda colapsada por vehículos, en
prolongación de la c/ Pozos Dulces, principal entrada al casco urbano
desde el exterior. La inmensa mayoría de los vehículos que entran y
salen del Casco Histórico, lo hacen por este viario, apoyado también
por la existencia de dos grandes aparcamientos: uno en la Plaza de las
Galeras y otro en la Avda. de Bajamar.
En la misma circunstancia que la anterior se encuentra la c/
Larga. El desarrollo comercial y los usos peatonales se ven frenados
por el excesivo volumen de tráficos que soporta, a pesar de su diseño
semipeatonal. La existencia de otros dos parking: Plaza del Polvorista y
Ganado, no hacen sino complicar la situación, ya que realizan un
"efecto llamada"
Por último lugar, no queda sino mencionar los aquellas
intersecciones donde las intensidades de tráfico son excesivas,
terminando por colapsarlas en "horas punta", a pesar de gozar de una
buenas dimensiones del viario. Estas son la Glorieta de la Avda. del
Cisne con la Ctra. de Rota, la Glorieta Juan de Austria y la Glorieta de
Pozos Dulces.
Esta situación se explica porque estos puntos concentran los
tráficos de entrada y salida desde las diferentes partes del casco
urbano con el viario exterior, por ejemplo la Glorieta de Avda. del
Cisne, desde las urbanizaciones de la costa oeste con la Variante RotaEl Puerto; o en la Glorieta Pozos Dulces desde el Casco Histórico con
la antigua CN-IV; o Juan de Austria articula los tráficos de paso por la
Avda. de Sanlúcar y la carretera del mismo nombre hasta la Variante
Rota-El Puerto.
Finalmente, sólo decir que el viario local del Casco Histórico se
encuentra completamente saturado por el aparcamiento a todas las
horas del día, desde la Plaza de Alfonso X El Sabio hasta la Plaza de
los Jazmines. Este se trata de otro de los conflictos permanentes de El
Puerto de Santa María, ya que sólo con los vehículos de los residentes
se colapsa el aparcamiento, por lo que la incorporación de nuevos
vehículos durante el horario comercial y laboral, no crea sino un
importante tráfico de agitación, que está degradando aceleradamente
el paisaje urbano de EL Puerto de Santa María.
Por otro lado, dentro de la campaña de aforos realizada, se han
efectuado conteos en las intersecciones más problemáticas dentro de
la ciudad, que son: Glorieta del Parque del Vino Fino, Pozos Dulces,
Valdés-Sanlúcar, Juan de Austria, De los Descubrimientos y Avda. del
Cisne estos conteos nos permiten identificar la intensidad en hora
punta y la distribución de los flujos que a ellas acceden. Asimismo, se

ha calculado la capacidad de entrada en las diferentes glorietas,
utilizando el método francés CETUR-86.
De esta forma, las glorietas que presentan una peor situación en
base a su mayor saturación de tráfico son las siguientes:
•

En la glorieta del Parque del Vino Fino la intensidad aforada
asciende a 941 vehículos, presentando el acceso a la glorieta
importantes problemas de congestión porque se supera en un 17
% la capacidad teórica de la entrada objeto de análisis. La única
entrada que no presenta dificultades es la que habilita el acceso
a los flujos procedentes del Casco Histórico, donde sólo se cubre
un 42 % de la capacidad teórica de la entrada.

•

En la Glorieta de Pozos Dulces las tres entradas que posee
presentan problemas de congestión en horas punta, con un
69%, un 48% y un 36% de superación de la capacidad teórica
de la misma. La peor de todas es la que canaliza los tráficos de
entrada al municipio desde el norte, lo que es motivo de las
largas colas que se extienden hasta el puente sobre el
Gualdalete.

•

La Glorieta Juan de Austria soporta una gran carga de tráfico
que hace que dos de sus entradas sobrepasen el doble de su
capacidad, concretamente la Avda. Fuentebravia y la Avda.
Sanlúcar. Por tanto, es inevitable la formación de colas debido a
las características del tráfico que por ella transita.

•

En el análisis de la glorieta de la Avenida del Cisne se desprende
la deficiente capacidad que posee la intersección, el elevado
flujo de vehículos que discurren por el anillo dificulta
excesivamente el acceso a la misma reduciendo a mínimos la
capacidad de las entradas. De hecho, es la que presenta el
mayor grado de saturación, contando con un importante acceso
sobresaturado, como es el de la Avda. del Cisne.

En cambio, las glorietas que no presentan problemas de
saturación son solamente dos:
•

La Ronda de Circunvalación, a la altura del hospital, que
canaliza los flujos procedentes de la Costa Oeste, la cual posee
unos ratios de capacidad que satisfacen la demanda de las
entradas. Solamente, el acceso desde la calle Valdés alcanza el
73 % de la capacidad teórica, pero no la supera.
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•

B.

La Glorieta De los Descubrimientos es la de mayor entidad de la
ciudad pero del análisis realizado se desprende que la glorieta
en cuestión no presenta problemas de congestión de sus
entradas, aunque en dos de sus entradas se sobrepasa el 50 %
de la capacidad de las mismas.
ANÁLISIS DE LOS DESPLAZAMIENTOS INTERIORES Y
EXTERIORES DE LA CIUDAD EN LA CIUDAD. DEMANDAS,
CONFLICTOS Y DÉFICIT DEL SISTEMA VIARIO ACTUAL.
"SUPERPOSICIÓN DE SISTEMAS-D
DISTINTAS FUNCIONES
SOBRE UN MISMO SOPORTE VIARIO." "TRÁFICOS EN
TRÁNSITO Y TRÁFICOS DE DESTINO".

De las nueve grandes áreas en las que se divide el municipio, en
cinco de ellas más del cincuenta por ciento de los viajes que se
generan tienen como destino el Casco Histórico; lo que la convierte en
la principal zona receptora. Solamente en el caso de la zona de
Crevillet y, obviamente, del propio Casco Histórico los viajes generados
se reparten con porcentajes similares entre el centro y la zona exterior
del municipio.
Los ejes principales que vertebran el Casco Histórico y que
soportan las mayores intensidades son: por una parte, el eje
conformado por las calles Pagador, Palacios y Larga, y por otra, el eje
compuesto por las calles del Cielo, Santa Lucia y Los Moros. Ambos
sirven de conexión entre el oeste de la ciudad, Crevillet, y el este, la
salida hacia la N-IV.
El eje de la calle Larga soporta unos 700 vehículos en una hora,
con un único sentido de circulación, de oeste a este, en un sinuoso
itinerario que comienza en la calle Valdés y Pagador, hasta el Parque
del Vino Fino.
El segundo eje al que hacemos referencia es la calle Cielo, que
discurre de este a oeste siguiendo el sentido inverso al anterior, con
una intensidad en torno a los 350 vehículos en la hora de máxima
intensidad.
El colapso circulatorio de la Ribera del Marisco hace que se
utilice el viario anteriormente mencionado del Casco Histórico como
vías de escape.
La articulación de estos itinerarios viene determinada en última
instancia por un hecho incontestable, como es que la mayor parte de
los habitantes del núcleo urbano viven en la zona de Crevillet, no en el
Casco Histórico, y que utilizan para acceder a sus viviendas, desde el

exterior, el viario del centro urbano, no la circunvalación Variante El
Puerto-Rota, o la Avda. de Sanlúcar.
La situación se agrava en verano, por el importante aumento de
población que se produce en las urbanizaciones de la costa oeste del
municipio, si bien en este caso se utiliza más el acceso a la Variante
Rota-El Puerto a través de la Avda. del Cisne, para atravesar el
municipio.
El itinerario principal que atraviesa el Casco Histórico es el Eje
Pozos Dulces-R
Ribera del Marisco-A
Avda. Bajamar-V
Valdés, con una
Plaza de Toros,
variante a través de Micaela de Aramburu-LLos Moros-P
cuyas intensidades de tráfico llegan a superar los 700 v/h en la c/
Valdés, en las horas punta, erigiéndose como eje viario articulador de
las relaciones motorizadas entre el Casco Histórico y la parte más
moderna del municipio (Crevillet)
En las calles Ribera del Marisco y Pozos Dulces, el colapso
circulatorio ya es insoportable, sobre todo en verano, ya que la sección
de viario y su diseño son insuficientes para acoger la elevada densidad
de tráfico que soportan. Por otro lado, el ramal de Micaela de
Aramburu-Los Moros, produce un colapso circulatorio permanente en
este viario y la Plaza del Polvorista.
Del trabajo de campo realizado se desprende que en torno al
47% de los vehículos que entran no tienen como destino el eje por el
que discurren, cuyo destino principal es la zona de Crevillet o la N-IV.
A lo que se suma alrededor de un 17%, de tráfico de agitación que se
forma a causa de la búsqueda de aparcamiento en la margen derecha
del Guadalete.
Una de las relaciones que más fuerza tiene es la que se produce
entre el margen izquierdo del Guadalete (Valdelagrana) y Crevillet,
entre 6.000 y 6.500 viajes diarios se producen entre estas dos áreas.
Los datos de aforo demuestran que gran parte de estos flujos se
canalizan por la Ribera del Marisco, evitando continuar por el eje que
conforman las Avenidas de Sanlúcar y Fuentebravía, lo que sería más
adecuado para los vehículos que se dirigen hacia la Costa Oeste y
Crevillet.
Doctor Muñoz
Existen otros dos itinerarios secundarios, Cielos-D
Seca-P
Plaza de España-SSanta Lucía-P
Plaza de Toros , en sentido
Plaza de España-P
Palaciosnoroeste-sureste; y el itinerario Pagador-P
Virgen de los Milagros. Entre los cuáles se forma un bucle cuando los
vehículos procedentes de la calle Cielos cambian de sentido en la
Plaza de España y se dirigen hacia la c/ Palacios.
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El acceso principal al Casco Histórico, al margen de Pozos
Dulces, es la c/ Cielo, tratándose de un itinerario que tiene suficientes
entradas y salidas para invitar a la incorporación continua de vehículos
durante todo el día. Los trabajos de campo han contabilizado un total
325 v/h a la entrada del itinerario por la Avda. de la Estación y un
incremento hasta los 480 v/h en el conteo realizado en las
proximidades del Mercado de Abastos. En este primer tramo, los flujos
observados son de paso el 26 % del total, lo cual no es un volumen no
muy elevado.
En el segundo tramo, en el que el vehículo accede al núcleo
central de la ciudad, la Plaza de España, se observa un incremento de
los flujos en tránsito que asciende 42% del total, contabilizando un
volumen de 595 v/h. En el tercer tramo, se observa una masiva
incorporación de vehículos desde las calles transversales de San
Francisco y Pagado, siendo la primera de las citadas la que aporta la
mayor cantidad de vehículos, 814 v/h; esta calle sirve de conexión
entre el Centro Histórico y la Avenida de Fuente Bravía se trata de un
eje paralelo a la calle Valdés.
El segundo itinerario que atraviesa el Casco Histórico tiene una
componente más de salida que de entrada, esta se produce a través
de la c/Larga-Virgen de los Milagros, que desemboca en la Avda. de
la Estación, configurando un circuito muy peligroso con las calles
Cielos y Muñoz Seca. Lo que unido a la falta de aparcamiento en todo
el Casco Histórico crea un tráfico de agitación muy intenso en toda la
zona.

flujos que no tienen un destino fijado, sino que buscan aparcamiento,
y que utilizan estas calles para tal fin.
A pesar de todo, no son estos itinerarios los que canalizan la
mayor parte del tráfico que atraviesa el casco histórico, sino aquellos
oeste, desde la zona de Ribera del
que se dirigen en dirección eje este-o
Marisco hasta la Avda. de Sanlúcar, y viceversa.
Los itinerarios existentes que facilitan la circulación de los
vehículos, en sentido oeste-este, son Carmen Pérez Pascual-Descalzos,
Durango-San Sebastián-Plaza de España-Palacios y Federico Rubio. El
primero de ellos sirve además como conexión entre la calle Cielos y
Larga, además de salida de los parkings subterráneos de Ganado y
Plaza del Polvorista, por lo que se encuentra frecuentemente colapsado
a la altura de c/Descalzos.
Por el contrario, en sentido este-oeste, son Los Moros, San
Francisco, San Juan desde Plaza de España, Ganado desde Ribera del
Río y c/ Cielos. Estos últimos itinerarios son los más potentes a escala
local del Casco Histórico, ya que aglutinan casi todos los tráficos de
salida del mismo. Finalmente, existen otras comunicaciones
transversales más limitadas pero que permiten la conexión entre las dos
vías principales del centro, Larga y Cielos, estas son las calles Luna,
Javier de Burgos, Luja, Chanca y Santo.

En este itinerario, la intensidad en hora punta que se ha obtenido
es de 316 v/h, de los que el 17 %, unos 54 son flujos que no tienen
como destino el casco histórico. En la calle Larga la intensidad se
incrementa de forma notable llegando a superar los 500 v/h, de los
que un 12,5% continúan hacia la salida a la Glorieta del Vino Fino.
El primer tramo que destacamos se corresponde con el inicio del
itinerario hasta el giro hacia la calle Larga en el que se observa un
flujo de entrada al Centro Histórico elevado 262 vehículos 83% del
total contabilizado, desde el itinerario que conforman las calles Larga
y Palacios.
En el segundo tramo se producen las mayores incorporaciones
al itinerario 460 vehículos desde el norte y 560, desde el sur, lo cual
pone de manifiesto, sin ningún género de duda, el importante flujo de
agitación, ya que a la calle Larga se puede acceder "sin ninguna
dificultad" desde la Ribera del Marisco, desde el sur, y desde la Calle
Cielo, desde el norte; se erige pues como el único vial que absorbe los
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6.7.

EL SISTEMA DE APARCAMIENTOS.

Se ha realizado un control de aparcamiento en todo el centro
urbano de El Puerto de Santa María, tanto en las calles de su interior
como en el viario de borde, considerando tanto el aparcamiento
regulado como el aparcamiento libre en superficie.
La zona controlada se ha considerado desde las avenidas de la
Libertad, Descubrimiento y Ronda de las Dunas, hasta el Parque del
Vino Fino y la Avda. de la Diputación, por el sur y el norte,
respectivamente; y desde la Avda. de Sanlúcar hasta la Avda. Bajamar
y Ribera del Marisc, por el oeste y el este, respectivamente. En esta
zona se ubican los principales equipamientos del municipio
(Ayuntamiento, Mercado Juzgados, la Iglesia Mayor, la Plaza de Toros,
el Teatro, Correos o la Biblioteca Pública) Además, esta zona se
considera un conjunto histórico-artístico protegido y, por tanto, de
interés turístico, siendo en su conjunto el principal atractor de viajes del
núcleo urbano de El Puerto de Santa María. De esta forma, se entiende
que haya tenido un tratamiento diferenciado en cuanto al control que
se ha hecho de sus aparcamientos.
El control de aparcamientos se ha extendido a otros viarios y
espacios públicos situados en el borde exterior de este centro urbano.
Concretamente, se ha realizado un control de los aparcamientos en la
zona Bajamar, incluyendo el aparcamiento en superficie que existe y en
el entorno de la Estación de Ferrocarril. Esto se ha realizado así porque
se trata de un área en la que la dinámica circulatoria está muy
relacionada con el centro urbano; no en vano muchos de los visitantes
del centro estacionan sus vehículos en esta zona, debido a la
saturación que sufre esta zona normalmente. De la misma forma,
cualquier solución que se quiera plantear para liberar el centro urbano,
pero sobre todo el Casco Histórico, de la actual saturación que sufre
de vehículos motorizados pasa por el análisis de las posibilidades de
instalación de aparcamientos "de disuasión" en diferentes zonas de
borde. En una distancia razonable que permita que se pueda realizar
a pie por cualquier persona.
Entre los aparcamientos regulados de El Puerto de Santa María
destacan los que se localizan en superficie, por su mayor extensión y,
por tanto, capacidad. El de la Plaza de Toros, dista de la Plaza de
España unos 500 m y de la Plaza de la Noria unos 400 m, con una
superficie que ronda los 10.000 m2. El segundo en importancia es el
de la Avda. de Bajamar, que ronda los 10.000 m2, distando
aproximadamente 600 hasta la Plaza de España y 200 metros de la
Plaza del Polvorista (Ayuntamiento)

En cuanto a los edificios de aparcamientos, situados a nivel
subterráneo, tienen menos importancia para la movilidad del
municipio por su menor capacidad y escaso uso. Sin embargo, tienen
un papel relevante en la mejora de la accesibilidad al Casco Histórico,
por encontrarse integrados en el mismo, concretamente se ubican en
la Plaza de Isaac Peral y en la c/ Ganado, siendo unos de los pocos
lugares donde se ofertan un número importante de plazas de
aparcamiento en toda esta zona.
De la misma forma que la oferta de aparcamiento regulado no
es muy elevada en El Puerto de Santa María, tampoco lo es la de
aparcamientos no regulados en la vía pública, que es notoriamente
escasa, sobre todo en el caso del Casco Histórico, por la progresiva
peatonalización. Este problema se está extendiendo a la zona de
Crevillet por el creciente desarrollo comercial y el mayor número de
residencias ocupadas. En la época estival esta situación de escasez de
aparcamiento no hace mas que agravarse.

A continuación, se van a exponer las principales conclusiones de
los inventarios estáticos y dinámicos que se hicieron del aparcamiento,
propuestos en la metodología de trabajo.
En el primero de ellos, se ha analizado el número de vehículos
totales aparcados por tramo de calle, extendido a todas las calles del
área de estudio y aquellas del entorno que se han determinado como
posible "zonas de borde" en los trabajos de reconocimiento del terreno
llevado a cabo por las técnicos redactores. Los datos se han tomado a
diferentes horas de un día laborable medio y de los viernes, momento
este en que suelen darse las mayores demandas en los centros
urbanos.
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El segundo de ellos se refiere a la realización de estudios de
rotación de las plazas de aparcamiento, que se realizó en una selección
de las calles más comerciales y con mayor actividad del municipio,
como son. Avda. del Ejército, c/ Cruces, c/ Larga, c/ Cielos, c/ Micaela
de Aramburu, Plaza del Polvorista y c/ Ferrán Caballero. Los datos
obtenidos entre la madrugada y la noche de un miércoles, permiten
una vez explotados los datos obtener todo tipo de estándares de
ocupación, duración del aparcamiento y por tanto su relación con el
motivo del viaje, pertenencia de vehículos a residentes o visitantes y
otros aspectos que caracterizan el aparcamiento actual en la vía
pública, como las dobles filas y aparcamientos indebidos, operaciones
de carga/descarga, ...

Por otro lado, los mayores niveles de rotación de aparcamientos
(<2 h.) se producen, en todo el viario estudiado, durante el horario de
tarde, alcanzando valores superiores al 50% del total de vehículos
aparcados en todos los casos, especialmente en Avda. del Ejército,
Cruces, Isaac Peral-Virgen de los Milagros, y Cielos.

De los resultados del estudio de aparcamiento dinámico
realizado se pueden extraer unas consideraciones comunes que sean
válidas para todo el viario estudiado, a pesar de su diferente
comportamiento.

Por último, decir que el fenómeno de los vehículos estacionados
indebidamente no es muy importante en ninguno de los viarios
estudiados, salvo en el caso de la c/ Cielos y c/Micaela Aramburu.

Las mayores demandas de aparcamientos se dan durante el
horario matinal, exceptuando el caso de la c/ Cruces, pero sí en las
calles Cielos (110%), Polvorista-Ferrán Caballero (107%) y PolvoristaMicaela de Aramburu (102%). En estos ejes viarios se produce una
sobreocupación (>100%) por encontrarse más cercanas al centro
urbano y existir una mayor demanda de aparcamiento por razones
comerciales y laborales. No existe sobreocupación en la Avda. del
Ejército y en la c/ Cruces, aunque sí presentan una ocupación total de
los 100% por la noche, debido a la mayor influencia de las demandas
residenciales en estos viarios.
En síntesis, las calles con mayor sobreocupación son la calle
Cielos y el tramo Isaac Peral-Virgen de los Milagros, por la importante
concentración comercial que presentan y también una importante
demanda de aparcamientos de residentes. Los datos recogidos
demuestran la importante influencia de la actividad comercial y laboral
en las calles Ferrán Caballero, Micaela Aramburu y Plaza Polvorista,
por la existencia de numerosos locales de ocio y restaurantes, lo que
explicaría la elevada sobreocupación nocturna, ya que en esta zona no
reside un volumen importante de población.
La excesiva ocupación del viario en el horario nocturno indica
que la demanda de aparcamientos por los residentes es una de las
causas significativas de la saturación del aparcamiento en El Puerto de
Santa María. En las calles Avda. del Ejército, Cruces y Polvorista-Ferrán
Caballero, se produce un significativo aumento de la demanda durante
este horario.

Las duraciones medias, donde se mezclan viajes comerciales y
de ocio con viajes de trabajo de media jornada, se producen en mayor
medida por la tarde, en la Avda. Ejército, Cielos, Cruces y Isaac PeralVirgen de los Milagros. Mientras que, en la Plaza Polvorista, Ferrán
Caballero y Micaela Aramburu, este hecho se presenta durante la
mañana, coincidiendo con el horario laboral.

En el caso del inventario de aparcamiento estático se exponen
unas conclusiones, en función de los resultados obtenidos para la zona
del Casco Histórico y su borde urbano en los distintos conteos
realizados para cada periodo, de mañana, de tarde y de noche, donde
se han determinado los índices de ocupación para cada vía, así como
se han recogido algunas observaciones de la situación.
Según los cálculos que se han recabado, prácticamente, la mitad
de los vehículos estacionados en el Casco Histórico, lo están de forma
indebida o inadecuada, desordenadamente sobre aceras, espacios
peatonales y dificultando el acceso a las viviendas y la circulación de
los peatones.
En los estudios de campo realizados se han considerado de
forma separada la ocupación de los aparcamientos en el interior del
Casco Histórico y en las vías de la zona de Crevillet. De esta forma se
comprueban dos cosas: La primera que la capacidad total de los
aparcamientos de la extensión del centro urbano en Crevillet es
superior a la capacidad para estacionamientos de vehículos de todo el
Casco Histórico, 4.196 frente a 5.955. Además, los barrios de la zona
de Crevillet, un área fundamentalmente residencial, presenta una
ocupación mayor que la de los barrios del Casco Histórico,
predominantemente turísticos y comerciales, lo que denota una mayor
demanda de aparcamientos residenciales que por otros motivos en El
Puerto de Santa María, incluso laborales. En términos globales la
capacidad total del aparcamiento en vía pública considerado en el
área central de El Puerto es de 10.173 plazas, de las que se
encuentran ocupadas en horario de tarde (el que ha podido ser
contabilizados en todos los barrios) unas 9.022 plazas, lo que denota
un índice de ocupación medio de un 0,887, bastante elevado.
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Tomando como referencia el horario de tarde, que es con el que
se pueden hacer comparaciones para todos los barrios, los vehículos
inadecuados en el conjunto del área central del municipio son
insignificantes, tan sólo llegan a 16, localizados en el Casco Histórico;
mientras que los vehículos estacionados adecuadamente son 7.758.
Sin embargo, otros datos no son tan positivos son que 712 vehículos
están estacionados indebidamente, todos ellos repartidos de forma
mas o menos homogénea por los barrios estudiados, y que se han
contabilizado 536 plazas ocupadas de vehículos que demandan una
transformación, en su inmensa mayoría localizadas en la zona de
Bajamar, en la zona del muelle del catamarán y la lonja destinada a
aparcamiento.
Otra conclusión que se puede extraer es la dinámica de
ocupación de aparcamientos en el Casco Histórico, ya que es de
donde se han podido recabar datos durante la mañana, la tarde y la
noche. Es decir, en el conjunto del Casco Histórico la ocupación de
vehículos decrece de la mañana (1,05-0,92) a la noche (0,67-0,81),
situación que confirma que las demandas de aparcamiento en el
Casco son más de carácter comercial y laboral que de residentes.
Mientras tanto en la zona de borde (Crevillet) sucede al contrario, se
satura durante el horario de tarde y nocturno (0,87-0,99) se va
vaciando conforme se acerca la mañana, como se ha podido
comprobar en el inventario dinámico. Lo cual se explica porque los
principales usuarios de los aparcamientos de Crevillet son los
residentes del municipio, y no tanto los trabajadores, turistas y
compradores; que no penetran, generalmente, con sus vehículos hasta
esta zona del municipio.

En cuanto al horario matinal es cuando dentro los barrios del
Casco Histórico se detecta una mayor ocupación del aparcamiento en
superficie, llegando incluso a sobresaturarse en la zona de Bajamar,
1.674 vehículos frente a 1.598 plazas ofertadas, teniendo en cuenta
que 440 son aparcamientos a transformar y 159 son indebidos, el
mayor porcentaje de ambos parámetros de todos los barrios
estudiados. En cuanto al barrio de la c/ Cruces, la ocupación también
es muy elevada, 1.455 vehículos aparcados frente a 1.582 plazas
ofertadas. No obstante, aquí los estacionamientos a transformar son
mínimos, sólo 39 y los indebidos se sitúan en una cifra normal de 123.
En los mismos parámetros anteriores se mueven los datos recogidos de
la zona noreste del Casco Histórico (Cielos-Vino Fino) es décir un
índice de ocupación de un 0,92, con un mínimo porcentaje de
aparcamientos a transformar, 42 de 937 totales, pero con un elevado
porcentaje de indebidos, alcanzan los 171, a los que se suman 13
inadecuados.

Realizando una comparativa de la situación del aparcamiento en
el horario nocturno en los barrios del Casco Histórico, en primer lugar,
se puede constatar que el índice de ocupación baja considerablemente
respecto de otros períodos del día, hasta 0,75 de media. A pesar de
este descenso del número de vehiculos estacionados se siguen
manteniendo unos niveles significativos de vehículos estacionados
indebidamente, 287 de un total de 3.151, pero también se ha
considerado un número elevado de estacionamiento que debería
transformarse, en total 458 plazas. Todo ello a pesar de que existe un
importante número de plazas vacías en el Casco Histórico durante la
noche, los pocos residentes tienden a estacionar sus vehículos en
plazas poco adecuadas para ello y, en algunos casos, infringiendo la
circulación. El índice de ocupación nocturno desciendo conforme nos
acercamos a la zona de Bajamar y se eleva a medida que se aproxima
al entorno de la c/ Cielos.
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6.8.

LA OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO E INDIVIDUAL. INTERURBANO Y URBANO. LÍNEAS. ÁMBITOS
URBANOS SERVIDOS Y CARENTES DE COBERTURA.

Los datos relativos al transporte público ofertado a los usuarios
del municipio de El Puerto de Santa María, han sido recabados
directamente por los técnicos redactores de este estudio, a través de las
distintas empresas concesionarias del transporte público y de datos
obtenidos "in situ", intentando obtener con ello la mayor cantidad de
información relativa al funcionamiento actual del transporte público.

El difícil acceso a la estación de ferrocarril de El Puerto, su
situación alejada del centro urbano y de la mayor parte de paradas
terminales de autobuses urbanos, son algunas de las razones por las
que los usuarios se decantan por el autobús interurbano más que por
el Cercanías para realizar sus desplazamientos entre el municipio y el
resto de la Bahía.

De esta forma, se podrán obtener conclusiones acerca de sus
carencias y/o deficiencias y posibles soluciones para su mejor
adecuación a las demandas reales de la población de El Puerto de
Santa María.

En cuanto a las relaciones intermunicipales en autobús que se
producen entre El Puerto y el resto de municipios de la Bahía, hay que
decir que Cádiz es el receptor principal de los flujosccon casi 1.500
viajes diarios, siguiéndole Jerez con 411 viajes diarios, como se puede
observar en la siguiente imagen.

En la actualidad el servicio de transporte público en el municipio
de de El Puerto de Santa María se realiza en distintos modos: Por
carretera, que constituye la mayor parte de la oferta, mediante líneas
de autobuses urbanas e interurbanas; por ferrocarril, mediante la línea
de cercanías Cádiz-Jerez de la Frontera; y vía marítima, mediante la
línea existente que conecta de forma directa Cádiz con El Puerto de
Santa María. Gran parte de los servicios de transporte públicos
ofertados se engloban dentro del Consorcio Metropolitano de
Transportes de la Bahía de Cádiz, entidad pública que regula y
coordina la Red de Transporte Público de ámbito metropolitano.
De los municipios que integran el consorcio, El Puerto de Santa
María es el cuarto núcleo en el que se realiza un mayor número de
transbordos entre la red de autobuses urbanos y metropolitanos, el
12,61 %, por encima de municipios de cierta entidad como Puerto Real
o San Fernando y al nivel de Jerez de la Frontera. Una de las razones
por las que se produce de manera más favorable esa interconexión
transporte urbano-transporte metropolitano es que la terminal de la
mayor parte de las líneas interurbanas se produce junto a la Plaza de
Toros.

Los servicios de autobús público urbano de El Puerto de Santa
María presentan una serie de deficiencias que se vienen intentando
corregir desde hace unos pocos años, como son la obsolescencia de
la flota de autobuses, la frecuencia de paso por las paradas y la escasa
concienciación de la población a la hora de utilizar el transporte
público. Esta problemática se está intentando corregir con la intención
de frenar el descenso constante en el número de viajeros anuales, que
ha llegado hasta los 2 millones de viajeros/año, cuando debería estar
en los 4-5 mill viajeros/año
Algunos de los indicadores estudiados han sido: número de
viajeros/año, nº de viajeros/día, nº de viajeros/km recorrido. El nº de
viajeros/año se sitúa alrededor de los cifra que se sitúa por debajo de
lo deseable. El nº de viajeros/km recorrido es de 1,9-2,3, cuando
debería situarse entre 3-5 viajeros/km.
En la encuesta realizada a los usuarios del transporte público se
han evaluado de 0 a 10 diversos aspectos como son: precio del billete,
estado de los autobuses y las paradas, frecuencia de paso, amabilidad
de los conductores, información sobre las líneas y los horarios, etc. La
valoración media obtenida sobre la satisfacción de los usuarios ha sido
de 6,1.

Fuente: Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz
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•

Línea 6:
Plaza de España - Pago La Alhaja

•

Línea 7:
Plaza de España - Las Nieves - Los Milagros

En líneas generales se puede afirmar que la mayor parte de los
habitantes de El Puerto de Santa María tiene acceso a una parada de
autobús a una distancia inferior a 300 m. Por tanto no debemos
considerar la cobertura espacial como un problema existente en la
oferta de transporte público urbano de la ciudad.

Fuente: Consorcio de Transportes Elaboración Propia

6.8.1. SERVICIOS DE AUTOBÚS URBANO.
Los servicios de autobús público urbano en El Puerto de Santa
María se concretan en siete líneas que dan cobertura a la mayor parte
del territorio urbanizado del municipio, cumpliendo un objetivo en la
mayor parte de los itinerarios, que es conectar los distintos barrios de
la ciudad con el Casco Histórico. Las líneas existentes son las
siguientes:
•

Línea 1:
Circular Centro Comercial El Paseo - C/ Escultor Acuña

•

Línea 2:
Circular Centro Comercial El Paseo - C/ Escultor Acuña

•

Línea 3:
Valdelagrana - Centro - Fuentebravia

•

Línea 4:
Urbaluz - Centro - San Bartolomé - Crevillet

•

Línea 5:
Poblado Doña Blanca - Centro - Hijuela del Tío Prieto

Las dos líneas circulares realizan el mismo trayecto, pero en un
sentido inverso la una a la otra, y, por ende, poseen la misma
cobertura. Conectan la mayor parte del casco histórico de la ciudad
con los ensanches noreste, en los que se entremezclan usos industriales
y residenciales de la N-IV, y la zona suroeste de Valdelagrana.
La línea 3 es la que posee el itinerario con mayor longitud, entre
la Costa Oeste y Valdelagranada, por lo que cubre algunas de las
zonas de mayor densidad de población del municipio, incluyendo
Crevillet y el Casco Histórico, importantes focos de generación y
atracción de viajes, así como la zona comercial de la antigua N-IV.
Las líneas 4, 5, 6 y 7 tienen la misma filosofía, conectar los
barrios y diseminados más periféricos de la ciudad con el Casco
Histórico, siguiendo un esquema radial en la mayor parte de los casos,
con el consiguiente problema de ralentización del servicio por la
excesiva longitud de los recorridos y la congestión del tráfico.
La Línea 4 conecta el Centro Histórico con Crevillet y la zona
residencial de Urbaluz, junto al Casino. La Línea 5 cubre el servicio
entre el Casco Histórico y los diseminados del oeste hasta Hijuela del
Tío Prieto, abarcando un gran espacio. La línea 6 cumple una doble
función, conecta Pago La Alhaja, junto a la playa de la Puntilla, con el
Casco Histórico, y facilita la conexión con el Hospital de la mayor parte
de la población que habita en Crevillet. Finalmente, la línea 7 cubre la
zona norte del Casco Histórico y la conecta con el núcleo residencial
de las Nieves.
El verdadero déficit en la oferta se deriva de las frecuencias de
las siete líneas existentes que, en todas ellas, y en días laborables no
es inferior a 20 minutos. Deberían reducirse a un intervalo
comprendido entre 10 y 15 minutos para poder captar a nuevos
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usuarios. El poder ofrecer estos tiempos de paso requeriría la
elaboración de un estudio integral del servicio de transporte público
urbano en el que se analice el dotar de bajas frecuencias de paso sin
descuidar las gestión empresarial.
Otras de las observaciones es la baja velocidad comercial por la
longitud excesiva de la mayor parte de las líneas, especialmente la
línea 3, lo que las hace ser muy sensibles a los problemas de
circulación que se puedan presentar en la red viaria del municipio,
sobre todo en hora punta.

6.8.2

SERVICIOS DE AUTOBÚS INTERURBANO.

Las líneas de autobuses interurbanos que atraviesan el municipio
de El Puerto de Santa María son numerosas, debido a la privilegiada
situación de la ciudad en el entorno metropolitano de la Bahía de
Cádiz, se pueden dividir en dos tipos: Aquellas que tienen como origen
y destino el municipio, o las que presentan paradas de paso en la
ciudad. En conjunto, todas estas líneas posibilitan la conexión del
municipio con la práctica totalidad de municipios de la Bahía.
Con origen y fin el municipio:

FRECUENCIAS DE LÍNEAS URBANAS
•

Línea 040:
Cádiz - El Puerto de Santa María (Directo)

•

Línea 041:
Cádiz - El Puerto de Santa María (Por Río San Pedro y Campus
Universitario)

•

Línea 340:
El Puerto de Santa María - Campus Universitario de Puerto Real

•

Línea 450:
Jerez de la Frontera - El Puerto de Santa María (Directo)

•

Línea 451:
Jerez de la Frontera - El Puerto de Santa María (Con entrada en
Doña Blanca)

•

Línea M-900
El Puerto de Santa. María - Cádiz (Con parada en el Campus de
Puerto Real)

Fuente: Ayuntamiento. Elaboración Propia.

•

Línea M-901
El Puerto de Santa. María - Cádiz

•

Línea M-910
El Puerto de Santa. María - San Fernando
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Además de éstas y con paradas de paso en el municipio
encontramos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Línea:
Línea:
Línea:
Línea:
Línea:
Línea:
Línea:
Línea:
Línea:
Línea:
Línea:
Línea:

M-051
M-052
M-053
M-060
M-061
M-062
M-063
M-360
M-361
M-902
M-903
M-904

Orig.
Orig.
Orig.
Orig.
Orig.
Orig.
Orig.
Orig.
Orig.
Orig.
Orig.
Orig.

-

Dest.:
Dest.:
Dest.:
Dest.:
Dest.:
Dest.:
Dest.:
Dest.:
Dest.:
Dest.:
Dest.:
Dest.:

Cádiz - Jerez
Cádiz - Jerez
Cádiz - Jerez
Cádiz - Rota
Cádiz - Rota
Cádiz - Rota
Rota - Cádiz
Rota - Hospital
Rota - Hospital
Cádiz - Jerez
Cádiz - Jerez
Cádiz - Jerez

La cobertura espacial que ofrecen las líneas interurbanas se
antoja suficiente, ya que las líneas interurbanas que tienen origen y/o
fin en el municipio establecen su cabecera en la Plza. de Toros, a la
que se accede desde cualquier punto de la ciudad gracias a la red de
transporte urbano. El resto de líneas que poseen parada de paso en el
municipio efectúan sus paradas en el viario principal de la antigua NIV o la Avda. de Sanlúcar.
Las principales deficiencias que se han detectado en la calidad
del servicio de bus público son: El baja libertad de horarios y la
frecuencia, no favorecen el uso del autobús como medio de transporte
habitual. Tampoco el hecho de que su trayecto circule por la vía con
mas tráfico del municipio, la Avda. de Madrid (N-IV), sin un carril
reservado para bus. Tan solo, el trayecto entre El Puerto de Santa María
y Cádiz posee un elevado poder de atracción, con una libertad de
horarios alta con frecuencia de un autobús, al menos, cada media
hora. El resto de relaciones interurbanas poseen líneas con frecuencia
superior a los 60 min.
•
•
•
•

Libertad
Libertad
Libertad
Libertad

de
de
de
de

horarios
horarios
horarios
horarios

muy alta (Frecuencia 15 - 20 min)
alta (Frecuencia 30 min)
media (Frecuenta 60 min)
baja (Frecuencia más de 60 min)

6.8.3

SISTEMA FERROVIARIO.

El municipio del Puerto de Santa María está servido por una
única línea de ferrocarril de cercanías RENFE C-1, que conecta Cádiz
con Jerez de la Frontera. Desde la que se puede, realizando trasbordo,
llegar al campus universitario de Puerto Real a bordo de la línea C1a, desde la estación de las Aletas hasta la Universidad.
La línea posee doce estaciones a lo largo su recorrido, de las
que dos se encuentra dentro del municipio, la propia Estación de
Ferrocarril en la N-IV y el apeadero de Valdelagrana, también situado
en el mismo eje viario, junto al Polígono de La Isleta.
El sistema tarifario utilizado por RENFE es zonal, es decir, el
precio depende del número de zonas distintas atravesadas, por el
usuario, desde la estación de origen a la de destino.
Se conforman cinco zonas tarifarias, que se muestran en la
imagen siguiente, siendo sus límites, los que a continuación se definen:
•
•
•
•
•

Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

1: Cortadura
2 - 3: San Fernando (Estación en dos zonas)
3: Las Aletas
4: El Puerto de Santa María
5: Jerez de la Frontera

Los títulos de viaje existentes son los siguientes:
•
•
•

Billete Sencillo: con diferencias entre laborables, sábados y
festivos.
Ida y Vuelta
Abono mensual: sin límite de viajes dentro de la red

Respecto al número de viajeros es la segunda estación por
número de usuarios de Trenes Regionales, detrás de la de Jerez de la
Frontera y por encima de la Estación Término de Cádiz, ha alcanzado
los 1.718.439 viajeros de Cercanías, que la sitúan en quinto lugar por
importancia tras Cádiz, Jerez, San Fernando y Segunda Aguada.
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6.8.4

TRANSPORTE MARÍTIMO.

La ciudad cuenta con servicio de transporte marítimo que
conecta con la capital. Existen dos operadores que prestan este
servicio: uno de ellos, el Catamarán, se integra dentro del consorcio
de transportes y une El Puerto de Santa María con Cádiz y Rota
mediante un catamarán. El otro, es el Vapor del Puerto, que
únicamente realiza la travesía hacia Cádiz.
El primero de ellos la concesión del servicio la posee la
compañía de transportes TRAPSA, el segundo por Motonaves Adriano,
s.l

6.8.5

El intercambiador o zonas de intercambio modal son estaciones
o puntos en los que convergen más de uno de los sistemas de
transporte colectivo (metro, autobuses, tren, tranvía, etc.). La facilidad
de intercambio entre diferentes medios con itinerarios diversos es un
elemento clave en el desarrollo del transporte colectivo urbano,
especialmente, con las redes de cercanías o interurbanas. Atendiendo
a esta definición, y sin haber sido pensados para tal función, podemos
distinguir dentro de la ciudad dos claros espacios de intercambio
modal:
•

Embarcadero : En este espacio confluyen se producen
intercambios entre vehículos privados, autobús urbanos y barco.

•

Plaza de Toros: Junto a ella convergen la mayor parte de las
líneas de transporte público interurbano, con origen y o destino
la ciudad; autobuses urbanos y parking de vehículos.

Los horarios de los distintos operadores varían en función de la
época del año y del día.
Consta de dos Catamaranes que prestan servicio: uno, de forma
directa en 1 hora, ida y vuelta completa entre la ciudad y Cádiz;
mientras que, el otro buque, compagina el trayecto Rota - Cádiz y El
Puerto de Santa María - Cádiz. Se dan 148 servicios semanales, entre
Cádiz y El Puerto, y 50 servicios semanales entre Rota y Cádiz (de
menor demanda).

INTERCAMBIADORES MODALES

La frecuencia mínima es de 30 minutos de salida en la línea El
Puerto - Cádiz, y un ahorro de tiempo mínimo frente al transporte
público de 25 minutos para el bus interurbano y 15 minutos para el
ferrocarril.
El ahorro en la línea Rota - Cádiz frente al bus interurbano es
como mínimo de 40 minutos.
En la ciudad la terminal marítima cuenta con parking, gratuito
para usuario de la tarjeta en horario de funcionamiento del servicio
marítimo, y de cobro por horas para el resto de usuarios de la
terminal.
El vaporcito es un servicio marítimo de más tradición en la
ciudad, y declarado bien de interés cultural por la Junta de Andalucía,
realiza la travesía entre la ciudad y Cádiz en 40 minutos. Está enfocado
más como un atractivo turístico que como un servicio rápido de
transporte de viajeros entre dos ciudades.
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6.9.

EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO.

Aunque se reconoce la existencia de diferentes agentes
implicados en la movilidad de la ciudad, con diferentes motivaciones,
necesidades y posibilidades, hasta la fecha toda la problemática de los
desplazamientos urbanos se ha limitado a resolver los problemas del
automóvil, y no se ha reconocido en la practica los desplazamientos
peatonales son del orden del 40% del total, y por tanto deben ser
tenidos en cuenta al menos en igualdad de condiciones que el modo
automóvil.
La obsesiva construcción de una red continua y eficaz para el
automóvil en todas las ciudades andaluzas ha terminado por consumir
las posibilidades para el resto de los modos de transporte y de
utilización del espacio viario y de calles de nuestras ciudades. El Puerto
de Santa María no ha sido ajena a este proceso y, salvo en la mayor
parte del viario del Casco Histórico, en la práctica totalidad del núcleo
urbano se manifiesta el mismo componente insolidario en el diseño de
los perfiles viarios.

6.9.1. LA BICICLETA.
La bicicleta constituye, en gran parte de las sociedades europeas
avanzadas, un vehículo efectivo para el transporte cotidiano, que va
más allá de la faceta lúdica y deportiva. Este uso, en zonas incluso de
difícil orografía y clima más duro que el nuestro, presenta valores de
gran interés por los que se utiliza, así como para el conjunto del
sistema de movilidad. El mantenimiento de la salud personal, la mejor
calidad ambiental y una mayor fluidez del tráfico, son importantes
beneficios que deben ser tomados en consideración.
La disposición llana y litoral del núcleo de El Puerto de Santa
María, su estructura urbana organizada en varios asentamientos
compactos y la existencia de varios espacios naturales, tanto costeros
como montañosos, de especial relevancia, a una distancia fácilmente
abordable por un ciclista desde los núcleos urbanos; son condiciones
inmejorables para la utilización de este modo de transporte, que
encuentra su peor enemigo en la inseguridad que puede suponer la
convivencia con modos de transporte motorizados.

rutas cicloturistas por el litoral gaditano, o simplemente para animar a
los visitantes y turistas de los núcleos urbanos costeros y que quieran
realizar algún tipo de deporte.
Sin embargo, en El Puerto de Santa María existen escasas
infraestructuras que faciliten la práctica de esta actividad, en unas
condiciones mínimas de seguridad. Únicamente, existen dos carrilesbici, el de la Avda. de Madrid (N-IV) y el de la antigua carretera de
Rota, si bien se trata de dos carriles mal conservados y con fallos
estructurales de seguridad en los cruces de las glorietas.
Por tanto, se han identificado una serie de itinerarios peligrosos
para ciclistas que, si bien pueden ser potencialmente muy utilizados por
los usuarios de este tipo de transporte, no tienen unas características
físicas que faciliten la movilidad en bicicleta en condiciones de
seguridad. Estos son la Avda. de Sanlúcar, la antigua N-IV, la Ribera
del Marisco, Bajamar, Valdés, Avda. del Ejército, Camino de los
Enamorados y la Ronda de los Descubrimientos, entre otros; los cuáles
no cuentan ni siquiera con un arcén de calidad que facilite la
utilización de la bicicleta con unas adecuadas condiciones de
seguridad. La creación de carriles bici, o de arcenes ciclables
adecuados, prestaría un servicio importante a la demanda existente y
favorecería el crecimiento de la misma, pudiendo establecerse incluso
conexiones mediante carriles-bici desde El Puerto de Santa María con
los núcleos y espacios naturales cercanos. Esto resultaría muy
conveniente en la antigua N-IV, que se trata de una vía muy utilizada
por los ciclistas para acceder a la Sierra de San Cristóbal, Los Toruños
y la playa de Valdelagrana. Y, en sentido contrario, la antigua carretera
de Rota, que facilitaría el acceso a las playas de la Costa Oeste y a los
municipios del noroeste gaditano.
De hecho existe, un Plan Director para el Fomento del Transporte
en Bicicleta en la Bahía de Cádiz, recientemente elaborado, que
establecía la necesidad de crear tanto una Red Principal, que conectase
los diferentes puntos de interés metropolitano (aparcamientos,
administración, equipamientos, paradas de transporte público, etc.)
como una Red Secundaria, que sirviese de apoyo a la anterior para el
acceso al interior de las áreas urbanas más locales

Además, la afición a este modo de transporte, en su faceta
deportiva y lúdica ha ido creciendo, constituyendo el propio municipio
un espacio idóneo para su práctica por la presencia de diversas
instalaciones deportivas, playas y espacios naturales protegidos bien
conservados. Además tiene una situación privilegiada y una orografía
atractiva para que se puede constituir en importante zona de paso para

439
ANALISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD URBANA

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

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

i n f o r m a c i ó n

6.9.2. LA MOVILIDAD PEATONAL.
Un análisis de las características de El Puerto de Santa María en
los que respecta a la movilidad peatonal, muestra claros factores que
pueden ser favorecedores o, por el contrario, disuasorios para el
adecuado desarrollo de la misma, tanto en lo que respecta al interior
de la población como en la comunicación con los núcleos urbanos
vecinos.

Pero en contraste se ha detectado la existencia de un trazado
absolutamente residual para la movilidad peatonal y una serie de
factores desfavorecedores que se resumen en seis puntos:
•

Inexistencia de red urbana, con el reconocimiento de tramos
sueltos sin conexión, pero sin una lectura global del sistema. El
peatón no puede en ningún momento plantear recorridos
continuos de más de 500 m. No están reconocidas no
expresadas las rutas y no existe ningún análisis de los grandes
destinos peatonales en relación con un posible sistema peatonal,
especialmente los entornos de los grandes destinos peatonales:
playa de la Puntilla, Casco Histórico, Ribera del Marisco
equipamientos educativos y deportivos de la Avda. Menesteo,
Ronda de las Dunas y zona norte.

•

Ausencia de estructura de barrio. Faltan centralidades, en casi
todos los ámbitos que deberían haber desarrollado una mínima
estructura de barrio. La centralidad del municipio se sigue
manteniendo en el Casco Histórico y en el viario principal
urbano, atrayendo hacia estos puntos viajes desde todos los
barrios y asentamientos del municipio. Esta situación podría
corregirse con una correcta asignación de usos, ya que en la
práctica la concepción motorizada de nuestra sociedad urbana
fuerza al usuario a largos desplazamientos para la utilización de
equipamientos que deberían ser introducidos a escala local.

•

Mala calidad de las bandas o caminos peatonales. Estreches,
discontinuidad, irregularidad del pavimento, grandes saltos de
altura de la acera sobre la calzada e incluso ausencia de las
propias aceras, es la tónica común en el municipio. No obstante,
los nuevos barrios y el Casco Histórico presentan aceras de
mejor calidad, y espacios exclusivamente peatonales. No
obstante, ocurre que en muchas ocasiones las aceras se vuelven
impracticables para el peatón, porque se encuentran invadidas
habitualmente por vehículos estacionados indebidamente que
rompen la continuidad del camino peatonal.

•

Ocupación de los ámbitos real o potencialmente peatonales
como aparcamiento. La utilización de plazas y paseos públicos
de apreciable calidad paisajística y convivencial para
estacionamiento de vehículos, o la circulación motorizada,
desanima al peatón a adentrase en ellos, como es el caso de
Plaza de España, Plaza de Alfonso X El Sabio, Plaza de Herrería
y la Plaza de Toros. Incluso el uso de las aceras para el
estacionamiento puntual o prolongado, es habitual,
especialmente en las calles Cruces, Zarza, San Bartolomé y

Entre los factores favorecedores aparecen:
•

Orografía llana y nulas pendientes. En todo el núcleo urbano no
existe una sola pendiente insalvable.

•

Existencia de un Casco Histórico con morfología urbana de
carácter histórico . Las calles presenta una pequeña sección,
anchura variable y escasas posibilidades de aparcamiento, que
no recomiendan la utilización del vehículo para desplazarse.

•

Abundancia de calles en coexistencia y peatonales. Debido a la
ejecución del Plan de Reurbanización y Peatonalización del
Casco Histórico, muchas calles han recibido un tratamiento en
coexistencia o han sido destinadas directamente al uso peatonal.

•

Existencia de varios núcleos de población compactos
(Valdelagranada, Fuentebravía, Rota y urbanizaciones) Lo que
permite favorecer que el peatón no utilice medios de transporte
interurbano artificiosos para su desplazamiento interurbano.

•

Cercanía entre los núcleos de población y los diferentes espacios
naturales protegidos. Esta circunstancia favorece claramente la
tendencia a su relación con el medio natural a pie.

•

Tamaño no excesivo de los núcleos poblacionales, que pueden
ser fácilmente recorrido peatonalmente, en un tiempo
prudencial.

•

Concentración de equipamientos (educativos, deportivos y
asistenciales) y establecimientos comerciales en varias zonas muy
localizadas del municipio, lo que favorece realizar varias
actividades a pie en un corto espacio de tiempo.

•

Cercanía entre los principales centros atractores de viajes
(playas) y el núcleo urbano lo que facilita la movilidad peatonal
para el acceso a los mismos.
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Pedro Muñoz Seca; así como en las calles transversales de
Durango, San Sebastián, San Juan, Santo Domingo y Carmen
Pérez Pascual. En general, esta situación es común en todo el
ámbito del Casco Histórico del municipio y constituye una
importante pérdida de espacio público a nivel local.

representación de establecimientos comerciales y de servicios. Aunque
esta es una situación común a todo el Casco Histórico, como en el
entorno de la c/ Larga, la Plaza de España o el Mercado de Abastos.
Sin olvidar el creciente núcleo de concentración comercial y
profesional que es la Plaza de la Noria y la Avda. del Ejército.

•

Densidad del tráfico motorizado. Las importantes densidades
alcanzadas en los ejes principales (Virgen de los Milagros,
Cielos, Ribera del Marisco o Bajamar), son un factor de
inseguridad e insalubridad que repercute negativamente en la
calidad del desplazamiento peatonal. Esta situación se está
extendiendo progresivamente al viario distribuidor interno del
Casco Histórico, como podría ser el más cercano a la Plaza de
España, Plaza de la Herrería, Plaza del Polvorista o Plaza de la
Noria. Lo cual es especialmente preocupante en algunos
equipamientos deportivos, educativos y asistenciales, como en el
Hospital, la Avda. Menesteo, el Camino de los Enamorados o la
Avda. del Cisne y las Instalaciones de la Ciudad Deportiva.

Por otro lado, además del Casco Histórico de El Puerto de Santa
María, los barrios de Crevillet, Vallealto y Valdelagrana, también tienen
una importante vocación peatonal debido a la importante
concentración de equipamientos educativos y deportivos municipales.
En este sentido, en el viario que da acceso a esta zona se deberían
potenciar los usos peatonales, modificándolos para facilitar un uso
peatonal mayor en condiciones de seguridad.

•

Inexistencia de continuidad de un viario a nivel del litoral que
conecte los distintos puntos de la franja costera entre sí. El
potencial fácil desplazamiento entre la Playa de la Puntilla, la
Playa de Santa Catalina y la Playa de Fuentebravía, se ve
extraordinariamente dificultado por la inexistencia de sendas
peatonales paralelas al litoral, en parte por las dificultades
orográficas y en parte por la ocupación urbana del litoral. Lo que
obligaría a utilizar el viario interior, como la antigua carretera de
Rota o la antigua N-IV, para ir a Valdelagrana, ambas vías muy
peligrosas para los peatones por la elevada intensidad del
tráfico. Especialmente llamativo es el caso del Paseo Marítimo de
la Puntilla que desaparece a la altura de Puerto Sherry para no
volver a aparecer posteriormente. Se podría asegurar la
continuidad de este Paseo Marítimo y habilitar paseos
peatonales-ciclistas y senderos por lo litoral que invitasen a los
ciudadanos pasearse por los espacios naturales protegidos
cercanos sin recurrir al vehículo privado.

Para la elaboración de las propuestas en cuanto al viario con
demanda peatonal, se han identificado una serie de centros
generadores de viajes peatonales que existen en el municipio, referidos
fundamentalmente a los equipamientos educativos, deportivos y
asistenciales; así como las zonas verdes del núcleo urbano de El Puerto
de Santa María. Las primeras conclusiones que se extraen es la
existencia de una gran zona urbana, en la Ribera del Marisco, que se
prolonga hasta el final de la Avda, Bajamar, con una significativa
demanda peatonal, debido a que alberga una importante
441
ANALISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD URBANA

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

m e m o r i a

d e

i n f o r m a c i ó n

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

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

6.10. ESTRATEGIAS CONCEPTUALES EN EL DISEÑO DE PRIORIDADES Y CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO
Los conceptos de densidad urbana y concentración dispersión
solo tienen valor si pueden ser asociados a modelos con los que
establecer referencias, y la diversidad de modos de valoración
utilizados en cada territorio hacen compleja su utilización en el
municipio de El Puerto como pieza singular de un conjunto
metropolitano, ya que es difícil encontrar un modelo de territorio de
características similares, que hicieran validas la valoración de estas
pautas. No obstante, la relación en intensidad de los usos, su densidad
intrínseca, su modelo de dispersión como cualidades propias en este
territorio debe inducir una mínima reflexión sobre el modelo funcional
de este territorio y sus relaciones de conectividad.
La dependencia de los diferentes destinos obligados o no, y
pendulares o no, condicionan la demanda de viajes y naturalmente su
ubicación, define el patrón de movilidad. La localización de los centros
de actividad laboral se encuentra aún parcialmente ligada a los
mismos núcleos y los desarrollos de centros comerciales y de ocio de
orden territorial comienzan a presentar, desafortunadamente los
desarrollos descontrolados de otras regiones. En este sentido, es
obligado reconocer la dispersión estructural en el reparto modal de los
viajes hacia los nodos de cierto atractivo como Jerez, San Fernando,
Cádiz, etc. por motivo laboral, y hacia los diferentes polígonos
empresariales y comerciales, en contraste con los viajes de proximidad
de los conjuntos de pequeña entidad de los pueblos metropolitanos
que asumen la mitad de los desplazamientos
Estas características posicionan el conjunto en una referencia de
partida ventajosa para enmarcar los nuevos desarrollos en pautas de
concentración local, que posibiliten incluir recomendaciones de ciudad
compacta en proyectos, programas urbanos y planeamiento de
desarrollo de carácter local o sectorial...
De cualquier modo, es interesante incorporar una lectura más
simplificada y sistémica sobre el núcleo central que permita establecer
ratios comparables con otros núcleos de su entorno y evaluaciones en
el proceso que puede inducir el Plan General, donde los patrones y la
polaridad en las referencias urbanas deben asumir un papel
metodológico real.
El patrón como concepto es una respuesta expresada como
manifestación física a las pautas de asentamiento…en cierto modo
expresa el idioma formal del territorio o las relaciones internas que se
expresan de modo continuo en la totalidad de la comarca.
El patrón en El Puerto de Santa María es de una fuerte
componente natural, aún en equilibrio de un paisaje donde los ritmos

de una ocupación definida en pautas de decenios es subordinada a las
tendencias de transformaciones más radicales enmarcadas en
intervalos de pocos años, a veces de menos, como el barrio de Crivillé
o las actuaciones de las urbanizaciones del norte, incluido el sistema
de campo de golf.
La polaridad como orientación territorial y urbana está marcada
por la dependencia funcional o simbólica de hitos referencias o
estructuras. La polaridad es uno de los factores que más fuerte
incidencia tienen sobre las demandas de movilidad, ya que marca la
utilización del territorio y, por tanto la demanda de movilidad para
acceder a usos y destinos.
La autonomía de los diferentes territorios que componen el
conjunto metropolitano y, en este, el término de El Puerto y del propio
conjunto en sí mismo, delimita la intensidad de las relaciones de
polaridad como flujos exógenos o endógenos y, debe, por otra parte,
definir las tendencias, deseables o no, que estructuren las propuestas
de un plan municipal de ordenación urbana.
Una vez identificada la actual composición de microterritorios y
sus relaciones polares internas y externas, es evidente, cuáles deben ser
potenciadas y cuáles no y en cierto modo se conforman como
respuesta a las relaciones históricas este-oeste.
En una primera aproximación a la diagnosis de El Puerto habría
que incorporar, como mínimo los siguientes aspectos como
determinantes de la futura ordenación.
a.

Principios de orden y jerarquía. Recuperación urgente de una
jerarquía en la infraestructura, con una base de continuidad
entre los diferentes niveles, es decir…. priorizar de modo
correcto desde un orden acorde a planteamientos de
sostenibilidad

b.

Principios de sostenibilidad en el transporte. Priorizando cercanía
sobre lejanía y publico sobre privado; Multimodalidad sobre
monomodalidad

c.

Principios de estructura como base de las relaciones entre
funciones. La localización debe apoyarse en el sistema de
conectividad, más que en el oportunismo locacional

d.

Principios de escala invertida en lo funcional, que aportan
recomendaciones sobre la construcción de los modelos desde la
pequeña escala hacia la superior
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6.10.1. LAS ESCALAS Y SUS RELACIONES,
•

•

El intervalo operativo desde el PGOU debe ser establecido a
priori, y es muy probable que las decisiones sobre el marco
operativo, muestre en el actual sistema urbanístico andaluz
diferentes opciones, pero, aun reconociendo las posibilidades de
instrumentalizar específicamente cada aspecto, merece la pena
agotar los recursos de un Plan General en sus proyecciones
sobre la visión local de la movilidad
Recomendaciones a otras instituciones. La posición geográfica y
la concepción como municipio metropolitano de El Puerto, así
como de todo el resto del conjunto urbano-territorial,
recomiendan que se inicie un proceso compartido entre
instituciones sobre la definición en la estructura de la totalidad
del área. Sean cuales fueren las determinaciones expresadas en
este documento, nunca expresaran sus dimensiones reales sino
se realizan en el marco de una visión metropolitana compartida.

6.10.2. EL MODELO URBANO-FUNCIONAL
COMO
ARTICULADOR DE UNA MOVILIDAD OPTIMA EN
LAS RELACIONES DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA
COMO PIEZA METROPOLITANA
•

•

La revisión de un esquema metropolitano puede ser inducida
desde las partes. Es cierto que la jerarquía de las afecciones a El
Puerto desde el punto de vista del conjunto sea particularmente
estructuradora de lo que pueda pasar en un horizonte medio,
pero también es cierto que al margen de estas recomendaciones,
existen una serie de aportaciones de carácter exclusivamente
local que pueden generar un buen numero de provocaciones a
la comprensión sostenible de la movilidad en La Bahía y El
Puerto.
La polaridad y los principios de estructura se generan exógenas.
La consciente construcción de un modelo urbano envolvente en
sus patrones de ocupación sobre un fuerte sistema agrícola
fluvial y la localización tangencial de la ciudad central ha
provocado que las relaciones de demanda funcional y la
localización de los nodos se ubiquen en muchos casos externos
los municipios, lo que en el caso de El Puerto cobra una especial
dimensión al centrar el mercado laboral en puntos siempre
externos a las aéreas residenciales, Polígonos Industriales, Areas
Comerciales,etc.

6.10.3. LA INTERACCIÓN ENTRE MODOS DE TRANSPORTE
Y LAS ESCALAS DESEABLES EN LA PROYECCIÓN
FUNCIONAL DEL CONJUNTO.
•

Los modos de transporte y sus prioridades en cada escala se
encuentran marcadas por una desproporcionada contundencia
del automóvil que como consecuencia del modelo de demandas
se orientan básicamente sobre un esquema monomodal de difícil
resolución, ya que prácticamente todos los viajes generados
como consecuencia del motivo trabajo se realizan en automóvil.

•

La expulsión de los territorios internos y la generación de las
nuevas zonas residenciales con trazados y usos homogéneos
supone un vacio en las hipótesis para el establecimiento de
políticas de proximidad, lo que hace necesario el reconocimiento
de escalas de viajes inexistentes y la conveniencia de la
reposición de barrios y vecindarios como estrategia urbana
básica.

6.10.4. LAS PIEZAS URBANAS, MODELOS LOCALES Y SUS
INTERDEPENDENCIAS
Consolidación de los modelos locales estables: Medidas de
protección. De todo el conjunto del municipio, realizadas las, hasta
ahora, reflexiones sobre las incidencias negativas de un conjunto
desorganizado de metrópoli, es obligado el reconocimiento de una
serie de nodos urbanos, que solo en el caso del Centro histórico,
presentan una cierta coherencia en sus ritmos, formas y relación entre
las funciones, lo que debería condicionar las estrategias
recomendables en la forma de acometer la planificación del municipio.
La presión sobre el modelo local del pueblo que aun funciona
bajo principios de proximidad, se ve recientemente vulnerada, por
demandas de crecimiento que comienzan a plantear patrones de
distancias y de movilidad de paso, de imposible resolución con modos
sostenibles. Los desarrollos hacia el este en cierta entidad y las
implantaciones (o consolidación) de usos atractores de
motorizacio0nes en las zonas altas que requieran atravesar la trama
del municipio deben ser especialmente desaconsejadas por la presión
que, con seguridad inducirán sobre un entorno urbano especialmente
vulnerable y que debe ser reorientado hacia un municipio "recinto" que
goce de una cierta impermeabilidad hacia agresiones de movilidad
motorizada.
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•

•

Reordenación de las piezas con estructura débil o inestable. Los
barrios de reciente creación y los ensanches más recientes en la
zona de la estación, han seguido un ritmo de ocupación
repetitivo de retículas y viario, que no es válido para soportar un
modelo urbano con un mínimo de autonomía local. Los efectos
de ausencia de centralidad, de espacios uniformes y aburridos y
de dependencia de centralidades y usos externos provocan una
falta absoluta de vida local y una dependencia de movilidad
hacia nodos externos, que hacen descender la calidad de vida
como municipio y acentúan los fenómenos de segunda
residencia, poco deseables. En estas zonas es urgente comenzar
a refuncionalizar las tramas viarias hacia espacios y conjuntos
jerarquizados que puedan asumir funciones y usos locales
provocando políticas de cercanía.
Umbrales de proximidad para los enfoques locales. En las áreas
portuarias, al margen de la necesidad urgente de realizar un
estudio especifico, habría que diferenciar entre las zonas
centrales mas orientadas sobre una movilidad local y los
desarrollos periféricos basados en modelos de urbanizaciones
clásicas que apoyan su dependencia en los usos del centro de la
zona. Aun a falta de datos específicos sobre los repartos de
viajes regulares, parece que, a la vista de las dimensiones del
conjunto sería recomendable iniciar algún proceso de
localización de microservicios locales y, por supuesto, una
radical transformación en la forma de entender las relaciones
funcionales globales del conjunto.

En el caso de las barriadas del norte, la configuración
geográfica, afortunadamente ha establecido límites al conjunto que
aun mantiene unas proporciones funcionales totalmente manejables
cuya única penalización debe centrarse, de momento, en limitaciones
al incremento de los tráficos de paso por las zonas centrales del casco
urbano.

6.10.5 CONCLUSIONES.
a.

b.

Los problemas existentes deben ser asumidos como procesos
generados en los últimos años y que deben ser neutralizados,
mediante la adopción de nuevos enfoques en los patrones
territoriales, tanto en las afecciones al área metropolitana como
en el término municipal de El Puerto.
La necesaria interrelación entre escalas, que debe ser
institucionalizable e instrumentalizable; los problemas

corresponden a funcionalidades propias de cada escala, y deben
implantarse políticas de movilidad adecuadas desde cada nivel
institucional, pero con una intensa relación entre ellas...
c.

La revision de las mallas de conectividad como proceso aplicable
a cada modelo de transporte debe diseñarse en modelos
específicos para cada modo de transporte…superior densidad
para los modos sostenibles y aumento de escala para los modos
motorizados.

d.

La inversión de prioridades desde la movilidad local hacia la
global, debe implantarse desde las actuaciones locales,
generando ámbitos de calidad ambiental y movilidad sostenible.
Un buen objetivo es la implantación de zonas 30.

e.

Un programa de infraestructuras adecuado a los nuevos perfiles
de los problemas, debe invertir las prioridades de los últimos
años asignando mayores cuotas a los modos públicos en los
repartos viarios e infraestructurales en general.

f.

Actuaciones estratégicas y procesos a dinamizar.

En un marco global y desde la perspectiva de análisis integral
que debe regir la interpretación de un territorio municipal integrado en
un sistema de sistemas, se pueden plantear una serie de conclusiones
en referencia a los aspectos anteriores determinantes para el diseño
territorial de El Puerto en sus escenarios funcionales. En todo caso,
debe quedar explicito como referencia a un documento de ordenación
urbana, la dimensión en cuanto al encuadre del planeamiento
municipal, ya que las condicionantes para el planeamiento general del
municipio deben formar parte de las directrices conceptuales de los
planes de rango superior y no reducirse a la delimitación de los
sistemas territoriales.
El planeamiento municipal sufre, en general en los países
mediterráneos cierta divergencia conceptual, cuyos resultados son
caóticos en los conjuntos territoriales y los planes municipales deben
asumir el rol de directrices ideológicas en cuanto a los principios
básicos de la ordenación urbana.
•

Sobre la dependencia funcional respecto a sistemas de rango
superior.
Solo la referencia de un escenario de rango superior puede ser
determinante en cuanto a las implicaciones de jerarquía
obligada respecto a los sistemas de comunicaciones del territorio
445
ANALISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD URBANA

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

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

i n f o r m a c i ó n

y es el correspondiente a los sistemas del territorio metropolitano
de la Bahía de Cádiz.

•

Se debe excluir la concepción de territorios de rango superior
como principio funcional, en el marco del territorio andaluz
actual. En este sentido la relación entre las ciudades andaluzas
asume un protagonismo insustituible como elementos primarios
de comunicaciones. Un debate diferente seria la conveniencia de
canalizar todos los recursos hacia la movilidad por carretera,
aspecto discutible a largo plazo y ya, por fin sancionado por la
Comisión Europea como no deseable, en sus últimos
documentos.
En este contexto parece recomendable situar el acento en los
modos colectivos de transporte, particularmente en los sistemas
tranviarios, lo que lleva a una modificación radical del sistema,
ya que los repartos de movilidad a escala metropolitana
deberían ser completados con sistemas colectivos ligeros, como
tranvías y autobuses. De cualquier modo, continuar implantando
esquemas jerárquicos apoyados en centralidades unitarias que
sugieren un excesivo intercambio de modos de transporte
significa continuar implementando sistemas con una cuota de
automóvil innecesaria, sobre todo en un territorio con capacidad
para reequilibrar el modelo urbano a favor de la escala reducida
de los núcleos urbanos existentes.
•

Cada escala debe manifestar las preferencias a corto, medio y
largo plazo sobre los sistemas de movilidad deseables y sus
horizontes. Es inevitable asumir un intervalo temporal para
mantener la conectividad mediante movilidad privada, pero bajo
ningún concepto deben implantarse equipamientos o
infraestructuras que refuercen o consoliden el sistema privado en
horizontes intermedios o dilatados. Este principio, debe
traducirse en un modelo de planificación sobre accesibilidad
antes que sobre movilidad, que inevitablemente debe limitar de
un modo razonable la dotación de infraestructuras automóvil a
favor de sistemas colectivos.
No se pueden establecer políticas de transferencias modales si se
continúan solucionando de modo eficiente las demandas
actuales (y previsibles) del transporte privado.
•

La implantación de nuevos sistemas de gestión municipal
recuperando la funcionalidad local para trabajo y servicios se
convierte en una condición básica para el desarrollo de los
planeamientos locales.

Sobre la necesidad de expresar el territorio como una
manifestación conjunta de sistemas antes que como un sistema
superior.
Las deseables políticas de proximidad en los sistemas de
movilidad parten del reconocimiento de las posibilidades de
asumir las funciones básicas que pueden generar
desplazamientos en los núcleos existentes, sin forzar la creación
de dependencias funcionales a distancia: Centros comerciales
de cierta entidad, polígonos empresariales a distancia, etc.

Sobre la necesaria autonomía y la necesidad de congelar el
crecimiento asociado al macroterritorio.
La visión de un territorio asociado en su crecimiento cuantitativo
a sus pautas de bienestar debe ser revisada, a favor de una
disociación entre la visión clásica de nuevas centralidades que
generan una incontrolable movilidad obligada. Es indiscutible la
comodidad planificadora de nivelar equipamientos mediante
principios de centralidad jerárquica aplicados a umbrales de
efectividad de mercado, pero este proceso solo conduce a
fuertes concentraciones de servicios y equipamientos que
generan a medio plazo unos sistemas de movilidad cautiva
irresoluble mediante sistemas colectivos.

Sobre la conveniencia de expresar las relaciones sobre sistemas
de movilidad específicos.

•

Sobre la escala de las centralidades sectoriales... comercio…
producción… recreo….
Las políticas urbanas deben propiciar la implantación de
equipamientos de proximidad y los planeamientos municipales
deben recoger principios operativos que garanticen un
funcionamiento en radios de viajes peatonales y en bicicleta en
los mismos núcleos para las funciones laborales, comerciales y
recreativas o de ocio. Los Planes Generales y su planeamiento de
desarrollo garantizaran en lo posible la congelación de la
demanda innecesaria de nuevos desplazamientos mediante la
correcta asignación de localizaciones de usos.
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•

Sobre el conflicto entre las centralidades de las diferentes
escalas.
Deberán ser diferenciados mediante un plan de estructura de
territorio los usos que requieren una gran concentración de
superficie en función del umbral de usuarios necesarios para su
funcionamiento, procurando desplazar la mayor cantidad de
equipamientos generadores de centralidad hacia las
microcentralidades localizadas sobre los núcleos existentes. Se
debe evitar localizar nuevos enclaves de macrocentralidad
territorial al margen de los sistemas urbanos existentes. Si por las
características estratégicas de los nuevos usos, o por
incompatibilidad manifiesta con la proximidad a núcleos
urbanos esto no fuera posible, las nuevas localizaciones deberán
acompañar un estudio que justifique su accesibilidad en modos
sostenibles, con prioridad a los modos colectivos y los no
motorizados.

•

La estructura territorial es muy inestable como sistema
urbano…falta estabilidad.
Debe completarse la estructura existente, intentando completar
los sistemas que requieren un umbral superior de población para
garantizar su funcionamiento sobre los núcleos de la red de
poblaciones actual intentando completar una trama
especializada, de modo que se refuerce la autonomía local para
la movilidad.

•

•

La demanda turística y los condicionantes de movilidad.
Aunque efectivamente las favorables condiciones para el
desarrollo turístico en El Puerto, particularmente centrada sobre
las actividades náuticas y el entorno del rio y las playas, parecen
componer un escenario muy atractivo, debe analizarse los
resultados de una concepción de movilidad de turismo en
automóvil privado que han tenido lugar en otras comunidades y
en otros países europeos.
Es obligado incluir entre las potencias cualitativas del territorio
como su paisaje y su naturaleza, las condiciones de proximidad
que pueden apoyar un sistema de movilidad local sobre modos
colectivos y no motorizados. La densidad de la red local
posibilita le realización de trasbordos fáciles a modos peatonales
y ciclistas sin demasiada complicación y la existencia de enclaves
urbanos a distancias reducidas posibilita incluir trayectos a
diferentes escales y para diferentes usuarios con una utilización
del automóvil restringida.
Como reflexión final a este capítulo, es obligado restituir la
sensatez a una terminología mínima más actual, como base
para acometer la correcta escala de planificación para un plan
general... la urbana.

Existe una ruptura de la red viaria que debe ser recompuesta.
El modelo mallado de aproximación local orienta los
movimientos sobre El Puerto, aunque existe una red secundaria
de carácter reticular sobre los núcleos de su entorno, no tiene
capacidad ni dotación para servir como base de una movilidad
intermodal. Sería interesante redactar un estudio de movilidad
intermodal entre núcleos intentando articular las ventajas de la
proximidad entre algunos pueblos para la utilización de la
bicicleta y su combinación con modos colectivos especialmente
dirigida a explotar las cualidades paisajísticas y recreativas del
entorno.
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6.11. OBJETIVOS GENERALES PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD EN EL PUERTO DESDE LA SOSTENIBILIDAD
De acuerdo con lo establecido anteriormente, y teniendo en
cuenta el análisis-diagnostico anterior, el objetivo fundamental
consistiría en mejorar las condiciones de habitabilidad del conjunto de
los ciudadanos, tanto residentes, como visitantes y turistas, a través de
potenciar estrategias de intermodalidad (intercambiabilidad), entre los
diferentes modos de transporte coincidentes: el transporte interurbano,
el transporte urbano, los aparcamientos de residentes y rotación, los
ejes peatonales y de coexistencia con el trafico residencial, y los carriles
para la bicicleta. Se trataría de establecer soluciones para mejorar la
capacidad ambiental y la habitabilidad del Área Central de El Puerto,
sin que ello suponga perdida de accesibilidad general de su conjunto.
Las propuestas compatibilizarían la gestión del sistema viario existente,
evitando que su alta vulnerabilidad ambiental disminuya la riqueza
potencial de sus valores históricos, residenciales, culturales y de la
propia actividad productiva que posee. Ello tendrá como soporte
fundamental la adecuación de la oferta de desplazamiento y la
demanda de viajes correspondiente, de manera que cada uno de los
modos se ajuste al sector de la demanda que mejor se corresponde
con sus necesidades.
Dentro del nuevo modelo de ciudad sostenible desde los trabajos
de Revisión del nuevo Plan General, se considera imprescindible la
mejora de la accesibilidad interior y exterior en el municipio de El
Puerto, para facilitar las condiciones de acceso de los ciudadanos a las
distintas partes y equipamientos de la ciudad, y evitando el uso
indiscriminado del vehículo privado.
Pese a las políticas implementadas hasta la actualidad, parece
demostrado que una política de movilidad basada en el uso del
automóvil no es eficaz a medio plazo, pues produce un
estrangulamiento por colapso de las infraestructuras que se ponen a su
disposición. Por tanto, es necesaria y deseable la aplicación de una
nueva visión de la movilidad que, paradójicamente, produce mayores
niveles de accesibilidad a base del fomento de otros medios de
transporte. Así pues, los trabajos a desarrollar se orientan a partir de
los principios de la movilidad sostenible y responsable, haciéndola
compatible con los objetivos de la máxima calidad medioambiental y
de máxima eficiencia energética para que el consumo de energía del
sistema de desplazamientos en su conjunto sea el mínimo posible
dando cumplimiento al criterio de ahorro.
Para ello, se considera necesario resolver las demandas de
movilidad de los desplazamientos mediante una adecuada
planificación urbanística que cree proximidad, una gestión integral del
Sistema de Transportes Públicos Colectivos y, simultáneamente,
establecer paulatinamente restricciones a la utilización del vehículo

automóvil en el interior de los núcleos urbanos consolidados del
municipio. Solamente de esta manera se podrá conseguir trasvasar
desplazamientos hacia el transporte público y disminuir la excesiva
utilización del vehículo privado en desplazamientos que podrían
realizarse en modos de transporte colectivo.
La elaboración de una estrategia intermodal del Sistema de
Transportes, tanto de carácter público como privado, se determina
como la solución óptima para conseguir que el planeamiento, la
gestión y explotación de las redes y servicios responda a los objetivos
de maximizar la eficacia y la eficiencia del sistema, compatibilizándolo
con una mejor calidad ambiental urbana y una reducción en el
consumo de energía. Se propone, pues reorientación de las estrategias
para dar sentido a la cadena:
CALIDAD AMBIENTAL-H
HABITABILIDAD-A
ACCESIBILIDAD.
Como objetivos generales en materia de accesibilidad se
consideran los siguientes:
•

Potenciar los modos de Transporte Colectivo como modo
preferente de desplazamiento urbano y metropolitano, dando
prioridad para la accesibilidad de los residentes.

•

Potenciar los de modos no motorizados: peatón y bicicleta,
valorando su carácter no contaminante y saludable como parte
del ejercicio físico necesario, y para mejorar la convivencia de
los ciudadanos. Considerar a la bicicleta como un medio de
transporte alternativo y no contaminante, aprovechando las
favorables condiciones meteorológicas y los escasos desniveles
existentes, tanto para los desplazamientos habituales, como
ocasionales.

•

Garantizar el funcionamiento económico del área central de El
Puerto a la estructura comercial y de servicios de una
accesibilidad optima.

•

Diseñar una política integral de aparcamientos que priorice a los
residentes y garantice distancias peatonales en relación con los
servicios y actividades del centro.

•

Implicar a los habitantes de El Puerto en la adopción y diseño de
medidas de mejora de la accesibilidad y la habitabilidad,
intentando realizar campañas informativas y explicativas sobre
las medidas a tomar, e incorporando las sugerencias y visiones
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ciudadanas que ayuden a la implementación de los nuevos
criterios. Este proceso de participación es una oportunidad para
explicar medidas que pueden no ser bien comprendidas a corto
plazo pero que redundarán en una mejora de la calidad de vida
para todos en el medio plazo, además de hacer de El Puerto un
lugar más agradable y atractivo para los visitantes de la
población.
El planteamiento de programas de participación activa en los
procesos de toma de decisiones sobre la movilidad en los medios
urbanos es, además de necesario, extremadamente útil, pues permite
establecer el nivel de aceptación de los ciudadanos sobre las
estrategias propuestas. El diseño y gestión de nuevas estructuras debe
posibilitar la implicación activa del usuario en los procesos que le
afectan. En todo caso, una primera aproximación a los problemas
funcionales de la ciudad exige, de partida, esbozar un perfil sobre los
mecanismos de intervención, que a su vez deben partir de una lectura
equilibrada entre la percepción subjetiva del conocimiento local, y su
contraste con la práctica de otros modelos en evolución.
De acuerdo con las propuestas derivadas del nuevo Plan
General de Ordenación Urbanística, es necesario delimitar e intentar
comprender la estructura urbana de los diferentes barrios que hoy
conforman la ciudad, y su papel asignado dentro del reparto de
funciones y especialización funcional de cada una de ellas. Para ello,
resulta fundamental realizar un análisis sobre la manera de mejorar la
accesibilidad integral de la pieza urbana más importante de la
estructura urbana de la ciudad central, es decir, el Casco Histórico
Las propuestas de mejora de la accesibilidad peatonal y rodada
en el Área Central de El Puerto deben coexistir enmarcadas en
procesos sinérgicos procurando mecanismos funcionales que
equilibren las deficiencias del sistema actual. La intención en esta
aproximación a los problemas de accesibilidad en El Puerto, ha sido
detectar aquellos puntos en los que es evidente una coincidencia de
criterios y objetivos para elaborar un documento sólido en el que se
pueda delimitar una diagnosis realista y consensuada que de soporte
a las propuestas más inmediatas y urgentes. El Conjunto Histórico es
la parte más valiosa y vital la ciudad, y debe garantizar que piezas
completas de su trama urbana funcionen como zonas residenciales,
comerciales y laborales integradas, bajo la escala de un pasado vivo y
en pleno rendimiento. Esta estrategia debe realizarse mediante
cuidadosas operaciones de refuncionalización y de acuerdo sobretodo
con la posición de los principales intercambiadores y paradas del
sistema de transporte público, las nuevas actuaciones en la estación de
ferrocarril y la estación de autobuses.

Se considera que el Área Central debe asumir un claro carácter
de habitabilidad desde criterios de accesibilidad equilibrada. Para
favorecer esta habitabilidad, debe evitarse la peligrosa permisividad
del transporte motorizado, utilizando modelos que combinen
adecuadamente el transporte colectivo y el no motorizado,
introduciendo restricciones al automóvil dentro de la zona central de la
ciudad. Solamente de esta manera se podrá salvaguardar la
capacidad ambiental de su frágil estructura de calles. Se deben
reconocer simultáneamente dos escalas diferentes de referencia: por
un lado recuperar y fortalecer la identidad del conjunto histórico
tradicional, y también establecer una especial atención al
establecimiento de continuidad entre la escala urbana y su Conjunto
Histórico en todas sus dimensiones.
No obstante, deben señalarse los siguientes puntos de atención
en la ciudad existente y de nuevo desarrollo, que deben servir como
soporte para el diseño de los criterios de intervención:
•

Reforzar las funciones estanciales del espacio público a costa del
tráfico motorizado, recuperando las relaciones entre edificios de
las calles, sobre todo en las piezas que están asumiendo en la
práctica las funciones como ejes urbanos.

•

Deben reintroducirse usos multifuncionales en el espacio público
incorporando actividades variadas y temporales a pequeña
escala y recuperando los barrios como unidad urbana.

•

Debe prestarse especial atención a la recualificacion de la
imagen arquitectónica de la ciudad mediante actuaciones de
mejora de la accesibilidad en toda la ciudad, y particularmente
con respecto a la imagen urbana del Centro Histórico.

6.11.1. LA MOVILIDAD SOSTENIBLE: UN CAMINO
COHERENTE HACIA LA INTERMODALIDAD.
En el campo de la movilidad y la accesibilidad en la ciudad de
El Puerto, el modelo de movilidad actual es el principal responsable del
deterioro del medio urbano, causado por una utilización muy poco
eficiente de los recursos físicos, sobre todo de los energéticos y del
espacio - territorio.
Ello significa huir de las actuaciones y soluciones de corto plazo,
y de elevados niveles de mediocridad, que no obedecen a un proceso
reglado y responsable de planificación, recordando que el fin último de
la actuación municipal en este campo debe ser mejorar los niveles de
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bienestar de los habitantes de El Puerto y de aquellos visitantes y turistas
que se desplazan hacia ella. El colapso circulatorio y sus consecuencias
conspiran contra ese objetivo. Por el contrario, los procesos de
movilidad sostenible cooperan con él.
Así pues la apuesta alternativa por medios públicos de transporte
implantados de forma masiva e imaginativa, y el fomento de los
transportes
no
motorizados,
desplazamientos
peatonales
fundamentalmente, supondrán una mejora sustancial del medio
urbano, porque sólo así lograrán reducirse los niveles de
contaminación atmosférica y acústica y se conseguirá liberar espacio
urbano para acoger las necesidades de la mayoría de la población.
El principio de intermodalidad ha estado sujeto a diferentes
marcos conceptuales en los últimos diez años, como consecuencia de
las transformaciones en las modas sobre transporte urbano. Si bien es
cierto que en materia de transporte las inversiones se han centrado en
la apuesta por el automóvil privado, con apenas incidencia de los
modos públicos, la presión ciudadana para reintroducir los sistemas de
Transporte Público Colectivo en la movilidad urbana de las ciudades.
En todo caso, los criterios de intermodalidad están ausentes en
cualquier política de los años precedentes, resultando que la política
"automóvil" intenta disponer estrategias de "puerta a puerta" para el
automóvil privado, eludiendo cualquier planteamiento de colaboración
con otros modos, ya sean motorizados o no.
El automóvil, probablemente inducido por sus dimensiones de
expresión social de status, pretende mantener una clara distancia en
sus relaciones con el transporte público, aspecto que se manifiesta no
solo en los diseños de redes independientes, donde se comparte
plataforma y sistemas de gestión -los semáforos son únicos- sino que
se evita la posibilidad de formalizar mecanismos de transferencia de un
modo a otro.
Este planteamiento se repite en las relaciones del automóvil con
los modos no motorizados, principio que se va desarrollando de modo
gradual, incorporando distancias al recorrido del automóvil hasta
prácticamente la realización de la totalidad del viaje en este modo
(modelo puerta a puerta). Naturalmente, las repercusiones sobre la
asignación de espacio
urbano al automóvil tienen fuertes
consecuencias sobre la concepción de los espacios urbanos y sobre los
entorno de las estaciones-apeaderos del Transporte Público Colectivo.

aproximación que ya no pueden realizarse en automóvil y las
estaciones de transporte público colectivo solo funcionan en radios
reducidos, incrementando la ineficacia del sistema.
La comprensión del viaje como una cadena de desplazamientos
que deben ser incluidos en su totalidad en la planificación, la
proyección y la gestión, comienza a esbozar nuevos horizontes para
optimizar la eficacia del transporte urbano. Los nuevas interrogantes
sobre la distancia peatonal "pre y post" transporte motorizado privado,
arrojan interesantes perspectivas para comprender los sistemas
urbanos como sistemas de clusters, de funcionamiento local, que
pueden ser enlazados mediante mecanismos de transferencias ente
modos de transporte.
Estas consideraciones teóricas son patentes en El Puerto
expresadas en la necesidad de cambiar la forma de entender la
intercambiabilidad entre sistemas de desplazamiento complementario,
y entender la habitabilidad de la ciudad como objetivo final de la
movilidad en el ámbito urbano como metropolitano.
Los poderes locales tienen en sus manos de una gran
oportunidad para reconducir inteligentemente el potencial del territorio
de El Puerto. Pueden hacer de él un lugar conocido por una apuesta
moderna de reorganización urbana interna, reorganización
caracterizada por un alto grado de calidad y modernidad, siguiendo
un camino ya iniciado por otras ciudades o capitales europeas,
tratando a su medio urbano como principal activo y soporte de la
actividad comercial y turística.
Puede afirmarse en consecuencia, que la apuesta por una
planificación estratégica en este sentido, disfrutará de la corriente a
favor y la aceptación y aprobación asegurada de la ciudadanía.
Comenzaremos por definir los criterios y objetivos a implantar
para intentar generar los mecanismos de corrección en los diferentes
escenarios y escalas territoriales en referencia con lo expuesto
anteriormente.

El espacio público de las calles se transforma en espacio viario
de circulación, y se asignan bandas de acerado (más o menos
protegidas) para los desplazamientos peatonales residuales de
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6.11.2. ESTRATEGIAS Y OPORTUNIDADES DEL NUEVO
PLAN GENERAL PARA UNA NUEVA ACCESIBILIDAD
E INTERMODALIDAD EN EL PUERTO
A.

•

•

•

•

•

Realizar una adecuada jerarquización del espacio viario
incluyendo la totalidad de la trama de calles, regulando con
adecuados criterios de diseño el funcionamiento de los espacios
para el tráfico.

•

Garantizar un adecuado sistema de intercambio modal entre el
vehículo privado y el transporte público, especialmente en zonas
de borde de modo que se dificulte la presión motorizada sobre
el Área Central de El Puerto, formado por el Conjunto Histórico
y las zonas urbanas comprendidas por los sectores urbanos
colindantes con funciones comerciales y terciarias.

•

Dotación de espacios de aparcamiento de borde , bien
conectados con el Transporte Público y próximas a los grandes
destinos e intercambiadores.

•

Completar los circuitos para tráfico motorizado alternativos a los
recorridos interiores al área central de la ciudad.

•

Establecer reglas claras de relación con los modos de transporte
no motorizados.

•

Garantizar una circulación moderada dentro de la ciudad, la
seguridad vial y otros parámetros de comportamiento en la
conducción.

B.

ESTRATEGIAS PARTICULARES:

•

Estrategias respecto al tráfico motorizado:

ESTRATEGIAS GENERALES:

Para desarrollar una adecuada política de compatibilidad entre
los objetivos de mejora de la accesibilidad, junto con los objetivos de
revitalización de las funciones urbanas en El Puerto de Santa María, se
propone desarrollar estrategias basadas en la implantación de
medidas de movilidad sostenible, la puesta en marcha de medidas
para crear proximidad entre los orígenes y destinos de los
desplazamientos urbanos, y particularmente en el Área Central de la
ciudad, como espacio urbano más relevante, formada por la estructura
urbana del Centro Histórico y las piezas urbanas colindantes con
funciones comercial y terciario:
•

Como estrategias específicas para llevar a cabo las estrategias
generales anteriores se necesitaría:

Potenciar la habitabilidad en las zonas residenciales de la ciudad
en equilibrio con los equipamientos y usos comerciales,
mediante creación de proximidad entre las relaciones trabajovivienda en radios peatonales, lo que se traducirá en una
disminución de la demanda de desplazamientos motorizados.
Incentivar mecanismos para potenciar el uso residencial en la
zona central de la ciudad mediante normativa urbanística.
Potenciar las actuaciones municipales de vivienda para
promocionar la vivienda protegida en el Centro Histórico,
garantizándole acceso a la vivienda mediante un equilibrio entre
diferentes clases socioeconómicas.
Utilizar mecanismos de regulación del aparcamiento para
disuadir del uso inadecuado del automóvil, estableciendo
diferentes niveles de restricción, a través de políticas tarifarias.
Priorizando residentes, regulando los viajes servicios y generando
transferencias modales para los viajes laborales hacia modos de
transporte amables.
Sustitución gradual del aparcamiento en la vía pública hacia
plazas en garajes. Acompañando políticas de revisión funcional
del espacio público junto a la dotación de aparcamientos bajo
superficie.
Potenciar el uso y diseño urbano de los espacios públicos donde
se construyan los nuevos intercambiadores de transporte como
elementos revitalizadores y generadores de la actividad urbana
productiva.

El sistema de tráfico motorizado debe formar parte de estrategias
integrales de accesibilidad, funcionando en equilibrio con los
sistemas de movilidad "no motorizada" y de transporte público.
Las programas convencionales de optimización de los sistemas
motorizados deben incluir o también la integración de los flujos
de vehículos en el entorno social y ambiental por el que
discurren.
Las propuestas principales sobre el tráfico de los vehículos
motorizados deben orientarse hacia la restricción radical del
tránsito de vehículos en el interior del Área Central. Pero sin
embargo, el acceso al interior del centro debe ser facilitado
siempre para los residentes.
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Estas medidas de restricción al automóvil deben compensarse
con un incremento en la calidad y eficacia de los transportes
públicos colectivos en el Área Central, que permitan una
movilidad suficiente, y a la vez sostenible. La puesta en servicio
de las plataformas reservadas en superficie para un sistema de
tranvía serviría de elemento dinamizador de las estrategias
anteriores, al compatibilizar ambas funciones: como medida
para reducir la capacidad motorizada al automóvil en la zona
central, y como soporte de un sistema de transporte colectivo en
superficie y con buenas condiciones operativas.
•

-

Estrategias respecto al transporte público:
El transporte público debe contribuir a conseguir una ciudad más
habitable para todos, y absorber una cuota elevada de las
demandas de movilidad, superior a los ratios actuales, y
convertir a este modo de transporte en elemento fundamental en
los desplazamientos urbanos interiores, metropolitanos y de
larga distancia.

•

La relación con los sistemas peatonales debe ser integradora,
intentando en las zonas del Conjunto Histórico la coexistencia y
la relación entre ambos flujos, utilizando para ello
adecuadamente elementos de diseño urbano como el
mobiliario, vegetación, niveles, etc.
La cobertura de las líneas debe garantizar un radio medio desde
paradas de 300 metros. La frecuencia debe ser optimizada
estableciendo para ello, en las zonas de máxima demanda,
sistemas especiales microbuses que garantizan una frecuencia
no superior a 5 minutos desde los bordes del conjunto urbano,
garantizando la posibilidad de dejar los vehículos en el exterior
sin mermar la accesibilidad.
La implantación de vehículos de transporte urbano de bajo
impacto ambiental y compatibles con el entorno urbano
será determinante para complementar la accesibilidad
interior del núcleo urbano, con especial atención a las
tramas históricas, donde los microbuses de bajo impacto
se proponen como vehículo especial adaptado a la
particular trama urbana del área Central por sus
dimensiones, energía utilizada, etc.

Estrategias Respecto al peatón:
Establecer un sistema continuo de itinerarios peatonales que
conecten importantes núcleos de actividad, de forma que se
fomente la unidad peatonal en el Centro Histórico. Hay que
tener en cuenta que una ciudad como El Puerto las relaciones
culturales y sociales son la esencia del proceso urbano, y se
apoyan fundamentalmente en las posibilidades peatonales del
medio urbano. De esta manera, las estrategias a seguir para
garantizar un sistema peatonal en El Puerto serian las siguientes:

Los objetivos para lograr una optimización del Transporte
Colectivo se plantean:

-

La reorganización de la ordenación de la circulación
interior de la ciudad debe adaptarse a los nuevos
principios de intermodalidad e inversión de prioridades en
la vía pública desde el automóvil hacia el peatón,
especializando los accesos hacia cada una de las
determinadas piezas homogéneas de la estructura urbana,
o "clusters". De esta manera se persigue la reducción del
tráfico de paso entre distintas las diferentes piezas
urbanas, y favorecer el acceso de los residentes hacia las
zonas interiores, donde las prioridades corresponden al
peatón, y en cualquier caso se establecerán esquemas de
ordenación en coexistencia con el trafico local.

•

-

Garantizar los recorridos peatonales en los trayectos antes
y después del desplazamiento en transporte público, en
distancias cortas, directas y seguras, recuperando el
concepto de "parada" como elemento generador de
actividad urbana que debe ser integrado con otros usos
"amables", quioscos, pequeñas tiendas de uso diario,
información al ciudadano, etc.

-

Adoptar criterios de pavimentación continua de fachada a
fachada sin bordillos, recuperando la entidad de la calle
como espacio estancial, en áreas residenciales y
comerciales.

Estrategias respecto a potenciar el uso de la bicicleta:
-

La bicicleta en El Puerto debe ser un modo de transporte
eficaz y ecológico, como una alternativa a la excesiva
oferta de tráfico motorizado. Para ello es necesario dotar
al municipio de infraestructura propia especialmente
diseñada para ella y que, en lo posible, separe su
circulación de la de los vehículos motorizados.
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-

El fomento del uso de la bicicleta estará condicionado a:
-

C.

Establecer una red continua y segura de itinerarios
estructurales de carriles para la bicicleta en la
ciudad, tanto en plataforma exclusiva como en
coexistencia con los peatones, sobretodo en el
interior del Centro Histórico.

energética para que el consumo de energía del sistema de
desplazamientos en su conjunto sea el mínimo posible dando
cumplimiento al criterio de ahorro.

-

Posibilitar la utilización de las calles peatonales a la
circulación ciclista fuera de horarios comerciales.

Para ello, se considera necesario resolver las demandas de
movilidad de los desplazamientos mediante una adecuada
planificación urbanística para crear proximidad, realizando una
gestión integral del Sistema de Transportes Públicos Colectivos junto
con las propuestas de nuevas actuaciones en el sistema viario a partir
de las nuevas propuestas de crecimiento urbanístico.

-

Disponer aparcamientos de bicicletas cerca de los
puntos principales de la ciudad, la estación de
ferrocarril, en los principales organismos públicos y
en las zonas comerciales. Además, estas
instalaciones han de ser de cierta calidad de forma
que se evite, en la manera de lo posible, el robo de
la bicicleta.

La elaboración de una estrategia intermodal del Sistema de
Transportes, tanto de carácter público como privado, se determina
como la solución óptima para conseguir que el planeamiento, la
gestión y explotación de las redes y servicios responda a los objetivos
de maximizar la eficacia y la eficiencia del sistema, compatibilizándolo
con una mejor calidad ambiental urbana y una reducción en el
consumo de energía.

LOS CRITERIOS DE INTERVENCIÓN DEL NUEVO PLAN
GENERAL EN RELACIÓN CON LA ACCESIBILIDAD INTERIOR Y
EXTERIOR.

El Plan propondrá desarrollar líneas de actuación mediante una
seria de criterios generales, que puedan guiar una política de mejora
de la accesibilidad basadas en los siguientes aspectos que serán
adaptados a las necesidades y posibilidades de El Puerto:

Dentro del nuevo modelo de ciudad sostenible propuesto, se
considera imprescindible la mejora de la accesibilidad interior y exterior
mediante una planificación integral de las condiciones de
intermodalidad entre el sistema viario, aparcamientos, transporte
colectivo y la creación de ejes no motorizados exclusivos o en
coexistencia con el tráfico rodado. Simultáneamente, deben
establecerse paulatinamente restricciones a la utilización evitando el
uso indiscriminado del vehículo privado en el interior del núcleo
urbano consolidado. Solamente de esta manera, se podrá conseguir
trasvasar desplazamientos hacia el transporte público, y disminuir la
excesiva utilización del vehículo privado.
Está demostrado que una política de movilidad basada en el
coche no es eficaz a medio plazo, pues produce un estrangulamiento
por colapso de las infraestructuras que se ponen a su disposición. Por
tanto, es necesaria y deseable la aplicación de una nueva visión de la
movilidad que, paradójicamente, produce mayores niveles de
accesibilidad a base del fomento de otros medios de transporte. Así
pues, los trabajos a desarrollar se orientan a partir de los principios de
la movilidad sostenible y responsable, haciéndola compatible con los
objetivos de la máxima calidad medioambiental y de máxima eficiencia

•

Planificar una política de accesibilidad a pequeña escala, basada
en la creación de proximidad, y la apuesta por el transporte
público colectivo y los modos de transporte no motorizados.

•

Apostar por el tránsito peatonal de residentes y visitantes,
instaurando una política clara de fomento y consideración del
peatón como principal medio de transporte urbano, en
preeminencia con respecto a cualquier otro.

•

Vincular la idea de la peatonalización de calles y lugares urbanos
como respuesta ligada a políticas de estricta conservación del
Conjunto Histórico. Es decir, la peatonalización estaría dedicada
a la recuperación del espacio urbano como política general de
mejora de la habitabilidad, dotando de continuidad a las redes
de tránsito peatonal por todo el espacio de la población.

•

Considerar a la red viaria como principal capital de espacio
público adoptando medidas notables de pacificación del tráfico
declarando a todo el casco urbano como "zona 20" solo para
residentes y vehículos autorizados, instalando medidas físicas
para controlar la velocidad de los vehículos a "paso de hombre".
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Deberá prestarse una atención especial al diseño de los viales
para hacerlos atractivos al tránsito peatonal e incómodos al
tránsito de vehículos.
•

•

•

•

•

La mejora de las infraestructuras dedicadas al intercambio entre
los modos de transporte colectivo en El Puerto debe conformar
la prioridad básica para su planificación urbana.

Diseñar un programa de acceso peatonal a los equipamientos
básicos, esencialmente a los centros educativos, sanitarios y de
atención a los mayores. Ese programa deberá basarse en
medidas de continuidad física entre los itinerarios peatonales
dentro del área central de la población.

El transporte público debe integrarse conjuntamente con las
infraestructuras para el transporte privado, y debe diseñarse a
partir de las redes de transporte motorizado privado y peatonal.
La apuesta por la introducción de nuevas tecnologías que
ayuden a completar un sistema sostenible de bajo impacto,
buscando para ello la introducción de nuevas infraestructuras
que faciliten el intercambio exterior-interior para los
desplazamientos de ciudadanos y viajeros será un criterio básico
de las propuestas.

Realizar un análisis exhaustivo de la ubicación de los nuevos
equipamientos contemplando, cuando sea posible, la
reubicación de algunos de ellos para evitar posiciones de
excesiva lejanía. Al mismo tiempo, deberá asegurarse la
distribución uniforme de los equipamientos de carácter local
para que sean accesibles a la totalidad de los habitantes en un
radio de cinco a diez minutos a pie (entre 300-400m de
distancia).
Planificar infraestructuras exteriores al centro histórico destinadas
al estacionamiento de vehículos para facilitar a los visitantes y
residentes un aparcamiento fácil desde el exterior y no desde el
interior. Desde estos aparcamientos comienzan los itinerarios
peatonales preferentes para acceder a pie a los centros de
atracción de los desplazamientos y a las residencias. Suprimir
inmediatamente la función de algunas plazas como espacios de
aparcamiento en el interior del área central de la población,
liberando espacios urbanos de gran valor ambiental, social y
representativo de la singularidad particular de El Puerto.
Incluir en la planificación y diseño de los nuevos crecimientos
medidas de peatonalización bajo el criterio esencial de la
realización de viales exclusivamente peatonales, y reduciendo los
viales de tránsito de vehículos exclusivamente a lo necesario,
disuadiendo los tráficos de paso. Se propondrán, también viales
en fondo de saco, de diseño sinuoso u otras medidas que
provoquen una menor circulación de tráfico.

Otro aspecto fundamental para incidir en la mejora de la
accesibilidad consiste en organizar adecuadamente el tráfico en el
interior de la zona central mediante sentidos únicos de circulación,
racionalizando los sentidos de las calles, para mantener un nivel de
accesibilidad interna en unas condiciones ambientales aceptables.
Como criterios sectoriales de los anteriores se establecen los
siguientes:

Criterios para equilibrar el reparto modal entre transporte
público y privado y sus interconexiones:

La conexión entre el transporte local y el interurbano debe ser
prioridad en la concepción del nuevo sistema, así como el
establecimiento de posibilidades de Park&Ride en los bordes del
municipio, a partir de una determinadas condiciones de acceso
cómodo peatonal y la intermodalidad.
•

Criterios para la mejora medioambiental:
La gestión del espacio viario dedicado al transporte debe
realizarse desde criterios ambientales, especialmente en zonas
residenciales y patrimoniales, lo que implica evaluar la
capacidad motorizada del viario desde su capacidad residencial
y de servicios. Se debe respetar esta máxima capacidad, que
como criterio orientativo no debe rebasar la carga motorizada
de los residentes y los servicios urgentes. Se delimitaran áreas de
protección ambiental donde estos criterios sean prioritarios.

•

Criterios para la restricción del tráfico privado en el Área Central
de la población:
El Casco Histórico debe ser reconocido desde criterios formales
y funcionales como área de protección impermeable al tráfico
externo.
Se jerarquizará el sistema viario desde parámetros ambientales,
delimitando zonas de tráfico restringido para favorecer a los
residentes. Para ello se debe disponer alternativas de TPC y
aparcamientos disuasorios.
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•

Criterios para un transporte sostenible y respetuoso con el medio
ambiente:
Conseguir una mejora general en la calidad del medioambiente
de El Puerto, mediante la reducción del tráfico de automóviles, y
conseguir un ahorro en la energía consumida en el transporte en
general, debe entenderse como prioritario en la reorganización
de los desplazamientos de la población.

•

La reforma y reurbanización de las secciones interiores del
núcleo urbano consolidado se considera fundamental para
mejorar las condiciones de los desplazamientos peatonales en el
interior de la población, bien de forma exclusiva, o bien en
coexistencia con el automóvil. Los nuevos criterios de
urbanización deberán considerar criterios de favorecer los
recorridos peatonales de forma prioritaria y allí donde sea
posible.

-

Aumento de las instalaciones para aparcamiento de
bicicletas, mejorando las condiciones de estacionamiento
y las medidas de seguridad.

Los barrios deben ser dotados de corredores seguros, cómodos
y equipados para su conexión con el centro, que posibiliten un
desplazamiento independiente para peatones. El concepto de
"eje de barrio" como pieza articuladora debe ser incorporado en
el diseñó de los nuevos barrios.
Los Criterios para potenciar el uso eficaz de la bicicleta:
-

Incremento de las medidas de incentivación del uso de la
bicicleta en los desplazamientos urbanos como sistema
habitual de transporte.

-

Aumento de las medidas de regulación y de protección a
los usuarios de la bicicleta, facilitando su integración en
las vías de tráfico rodado, y también en algunas de uso
exclusivo peatonal que dispongan de suficiente amplitud.

LOS CRITERIOS URBANO-TTERRITORIALES PARA LA NUEVA
ACCESIBILIDAD.

El Puerto viene asumiendo dos papeles dentro de la estructura
urbano-metropolitana:
•

Como ciudad articuladora de relaciones metropolitanas con la
Aglomeración Urbana de Bahía de Cádiz, aprovechando la
estratégica posición geográfica de la ciudad respecto al sistema
de ciudades, y las elevadas relaciones económicas, culturales y
sociales.

•

Como sistema urbano de elevada importancia para las
centralidades funcionales y económicas, y para las actividades
urbanas internas.

Criterios para la mejora de los desplazamientos peatonales:
La red peatonal será la base de la estructura del sistema de
desplazamientos urbanos interiores. El sistema peatonal debe
formar parte del sistema de espacios públicos como una red
continua y sin traumas y debe conformar la base de la
concepción del recinto histórico. Esta red debe conectar con los
nodos de intercambio de los otros modos de transporte.

•

Aumento de la infraestructura específica para la bicicleta,
hasta llegar a crear una red básica homogénea de carriles
reservados para bicicletas, así como de vías compartidas
con tráfico rodado y compatible con el uso peatonal.

Criterios relacionados con la reurbanización del viario interior:
D.

•

-

En este último aspecto, destaca la particular morfología de la
estructura urbana de El Puerto que impuesta por la posición geográfica
de la ciudad, que ha condicionado la organización de la movilidad en
los diferentes sectores urbanos debido a las diferentes oportunidades
que ofrece una población asentada originalmente sobre los márgenes
de una pieza fluvial.
La estructura interna del Centro y su entorno responde a una
secuencia de espacios urbanos relevantes por su representatividad en
la ciudad, que han tenido históricamente una elevada importancia
social y cultural para el encuentro y la convivencia. El especial carácter
peatonal que deben asumir los espacios públicos del Centro de El
Puerto debe estar relacionado por su papel en el pasado como lugares
de encuentro. Hay que tener presente en el análisis que las
modificaciones formales en los espacios públicos terminan
desembocando en un incremento del umbral de atracción que puede
modificar las funciones territoriales del Centro de El Puerto, con las
consiguientes presiones para el carácter de barrio central que se
pretende hacer coexistir con el gran centro.
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Como ejemplo, podemos hablar de la secuencia de plazas y
espacios comprendidos entre Parque de La Victoria, Pza Isaac Peral,
Pza del Polvorista, Pza de España, Pza de Toros, etc, que asumen y
reproducen casi todos estos procesos de las posibilidades de las calles
de la ciudad como lugares estanciales hoy difíciles de reconocer en su
totalidad al encontrarse eclipsados por la función automóvil. Esta
forma de habitar los espacios centrales, al igual que la ciudad
mediterránea tradicional, supone adoptar un modelo de ciudad para
los ciudadanos, donde lo importante resulta la relación entre las
personas y los espacios de convivencia. Este factor ha caracterizado las

relaciones entre los barrios de El Puerto y la zona central de la ciudad
en sus diferentes escalas. Este modelo de relaciones ciudadanas a
través de las funciones urbanas de sus calles, como lugares de relación
cultural y social de los ciudadanos es el que se pretende recuperar en
la ciudad, y sobre el cual gravitan las propuestas desarrolladas.
Sobre este argumento destaca por su importancia las recientes
intervenciones urbanas centradas sistemáticamente en "la recuperación
de espacios públicos" sobre plazas, intersecciones y aparcamientos,
que han olvidado sistemáticamente "la calle" como base del entramado
social de la ciudad, renunciando en muchos casos a muchas de sus
posibilidades como espacios urbanos cualificados. Esta es la cuestión
que realmente hay que resolver si pretendemos hacer ciudad, en vez de
plazas aisladas. Resulta esencial enfatizar el carácter estancial del
viario publico reflejado en las calles de El Puerto, a través de la
confrontación de personas con personas, con ideas y con elementos de
ciudad, como factor determinante de los espacios peatonales en el
proyecto de ciudad compacta, policéntrica y amable por todos los
ciudadanos.
Podríamos hablar de los siguientes criterios relevantes para
establecer el nuevo modelo de accesibilidad en El Puerto de Santa
María:
•

El conjunto de espacios públicos y calles al servicio de la
convivencia ciudadana.
La referencia del modelo tiene como soporte principal de las
actividades urbanas sus calles y sus espacios públicos, donde el
aporte de ideas y el intercambio de información se produce
activamente, para que la sociedad experimente con su propia
cultura.
En este contexto es muy importante identificar la necesidad de
ofrecer altos gradientes de espacios públicos en sus diferentes
escalas de barrio, barrio-ciudad y de rango ciudad con los
correspondientes usos y actividades urbanas correspondientes.
Se plantea como objetivo reinterpretar la función espacial y
social de la red de espacios públicos de la ciudad en sus
diferentes sectores, y reconocer su significación para mejorar la
habitabilidad de la vida urbana de la ciudad.
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•

Los espacios públicos relevantes en el barrio-cciudad como
soporte de la centralidad.
Uno de los aspectos más importantes de la planificación
urbanística en las ciudades, es la definición del carácter de sus
espacios públicos y zonas verdes, junto con el soporte de las
actividades y funciones que el ciudadano puede desarrollar. En
su conjunto deben incluir actividades sin generar ningún tipo de
comportamiento obligado, y en este sentido, la libertad de
elección resulta ser un aspecto esencial y clave imprescindible en
la concepción de los espacios urbanos y en su relación con los
principios de movilidad.
Se propone potenciar el nivel de accesibilidad interior del barrio
creando proximidad en la escala local, para cambiar el modelo
de centralidad única dominante. Para ello será necesario
desarrollar la revitalización de los barrios desde el planteamiento
siguiente: "Como vecino debes tener la posibilidad de tener todo
a distancia peatonal", potenciando permanentemente la fuerza
del carácter de barrio residencial entre sus vecinos, y la
capacidad de convocatoria para el encuentro y la socialización
de sus espacios públicos.
La metodología utilizada consiste en delimitar los ámbitos
residenciales cuyo carácter de barrio es preciso consolidar,
proteger, o recuperar, preservándolos de las tensiones de la
presión circulatoria en tránsito, y estableciendo un rango de
jerarquía de calles y espacios urbanos basada en concentrar las
centralidades, como estrategia catalizadora hacia la
habitabilidad de los barrios de la ciudad. Estos elementos serán
los contenedores de actividades urbanas de estancia y
convivencia y actividad económica. El ciudadano que necesita
realizar una compra, una visita a un café o simplemente dar un
paseo, entra en contacto automáticamente con estos espacios
que pulsan las relaciones de barrio, y desde donde se accede sin
dificultad hacia los equipamientos de proximidad de barriociudad.
Naturalmente, el soporte físico provocador de estas relaciones
debe ser la calidad del espacio público y las calles de barrio,
entendido como sistema continuo donde resulta proyectada la
ciudad amable y tranquila próxima a la habitabilidad global de
la ciudad. La capacidad múltiple y dotacional de sus elementos
deben evidenciar su carácter multifuncional mediante un uso del
suelo heterogéneo y rico en contrastes.

Los espacios en coexistencia se han planteado como base de la
propuesta, de modo que llenemos de significado el suceder de
los espacios urbanos y sistema de calles, apareciendo como
resultado lo que llamamos "efecto simbiosis". El paseo, el
encuentro, la compra, la observación, el protagonismo, deben
formar parte de un mismo suceso urbano. Este efecto simbiosis
consiste en que toda clase de actividades disfruten de la fuerza
de atracción de la cercanía inmediata de las demás,
potenciando la proximidad, la intimidad entre funciones o el
mutuo acuerdo finalicen en un sistema único.
•

El sistema de espacios centrales de barrio como elementos
básicos de la ciudad policéntrica y de concentración comercial y
de actividades económicas.
Es necesario reconocer las cualidades urbanas y el carácter de
los espacios de cada sector urbano de la ciudad para integrar
correctamente el nuevo modelo propuesto. Para ello, será
necesario interpretar en cada sector las condiciones de
centralidad interior, y articular correctamente las posibilidades,
oportunidades y estrategias de los posibles equipamientos
urbanos asociados a dicha centralidad: usos educativos,
culturales, terciarios, etc, con la espontaneidad del espacio
público.
El análisis de centralidad urbana de barrio establece la
localización de lugares, hitos, espacios, capacidad para acoger
diferentes proyectos y para desarrollar diferentes modalidades de
respuestas a diferentes escenarios, para que se produzcan
recorridos cómodos y accesibles en el entorno de barrio.
El concepto que estamos manejando de medio urbano estancial
debe expresar centralidad y concentración de dotaciones,
servicios y equipamiento de barrio. Debe evitarse la implantación
de establecimientos relevantes en la escala del barrio sin tener en
cuenta la centralidad, y distribuyendo este tipo de actividades
alegremente sobre principios de oportunidad.
Resulta también importante, plantear los espacios como lugares
multifuncionales, donde pueden suceder cosas no planificadas.
La expresión de este uso múltiple del espacio urbano no es tanto
la combinación de funciones que pueden ser acogidas de modo
simultáneo, sino el hecho de que un mismo espacio pueda estar
disponible para desempeñar funciones consecutivas. Una plaza
urbana como Elias Ahuja, puede crear un mercado, puede ser a
veces el lugar de establecimiento de un circo, una feria o una
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exposición al aire libre, y al mismo tiempo realizar
concentraciones políticas y puede ser un lugar de concierto. Sin
embargo, este mismo espacio sigue manteniéndose como un
espacio público que puede contribuir en gran medida al
intercambio y a la convivencia humana. De esta manera, se
evitaría la segregación formal de usos entre las secuencias de lo
funcional, la circulación motorizada, la circulación peatonal, los
espacios de estar, de observar, etc, que en definitiva, deja poco
espacio a "lo que pueda pasar".
E.

LA POSICIÓN DE LOS INTERCAMBIADORES DE TRANSPORTE:
BASE
DE
LA
FORMACIÓN
DEL
SISTEMA
DE
COMUNICACIONES EN SUS DIFERENTES ESCALAS

La posición de los intercambiadores de transporte resulta básica
para adaptar las centralidades de transporte con los objetivos de la
planificación urbanística. Los intercambiadores como elementos
atractores y generadores de desplazamientos hacia las zonas de
concentración de actividades productivas y comerciales de la ciudad,
así como en relación con el sistema de equipamientos de rango de
ciudad y de barrio, serán fundamentales para contribuir a la creación
de centralidad, además de constituir los elementos representativos del
modelo de accesibilidad de El Puerto como ciudad sostenible,
cohesionada y ambientalmente amable y humanizada, que apuesta
por unas condiciones de movilidad respetuosa con el medioambiente
y donde las condiciones de accesibilidad en transporte público se
encuentren en equilibrio con la utilización del automóvil.
La red multimodal de transporte colectivo tiene sus nodos de
actividad en los intercambiadores, que constituyen la máxima expresión
de su eficacia y funcionalidad, de manera que las conexiones entre las
diferentes redes y modos que en ellos confluyen sean competitivas y
atractivas para el usuario, frente a la utilización del vehículo privado.
Sobre la base de la ordenación urbanística, junto con la propia
configuración morfológica y estructural de la ciudad de El Puerto, y de
acuerdo con el análisis, criterios y objetivos expuestos anteriormente, la
definición de la intermodalidad debe surgir del reconocimiento de la
posición estructural de los principales intercambiadores, como
elementos de centralidad funcional del municipio, y de referencia para
la implantación de actividades productivas y servicios urbanos
avanzados.
Los intercambiadores como elementos atractores y generadores
de desplazamientos hacia las zonas de concentración de actividades
productivas y comerciales de la ciudad, así como en relación con el

sistema de equipamientos de nivel ciudad y de barrio, serán
fundamentales para contribuir a la creación de centralidad, además de
constituir los elementos representativos del modelo de accesibilidad de
El Puerto como ciudad sostenible, cohesionada y ambientalmente
amable y humanizada, que apuesta por unas condiciones de movilidad
respetuosa con el medioambiente y donde las condiciones de
accesibilidad en transporte público se encuentren en equilibrio con la
utilización del automóvil.
Aumentar la accesibilidad entre las diferentes centralidades de la
ciudad es objetivo estructural del nuevo planeamiento general, y tiene
su máxima expresión en el entorno físico donde se sitúan los
intercambiadores. Su funcionalidad se asocia a los objetivos de
cohesión urbana y sostenibilidad asociados a la intermodalidad. Sobre
cada uno de ellos se realizan propuestas de nuevas centralidades de
ciudad, mediante actuaciones urbanísticas y sectoriales desde las
infraestructuras de transporte para reforzar dichos puntos como hitos
de dinamización urbana y metropolitana asociados al transporte. Se
asigna a los intercambiadores un papel determinante en el potencial
de atracción urbana del área Central de la ciudad, siendo uno de sus
activos más capaces de dinamizar el tejido productivo. Por tanto,
tendrán un papel relevante como verdaderos hitos contemporáneos de
la ciudad.
En el ámbito de nivel ciudad, su funcionalidad se vincula a
elementos que contribuyen a la dinamización urbana y revitalización
funcional de los sectores urbanos donde se integran. Por ello, será
fundamental en la configuración de su diseño, establecer cómodos
accesos con la red peatonal del entorno, facilitar un aparcamiento
seguro a la bicicleta, y habilitar plazas de aparcamiento al automóvil
en sus proximidades.
La propuesta consiste en poner de relevancia las posibilidades de
establecer un sistema intermodal de transportes, a partir de la
definición de las condiciones de intercambiabilidad entre los modos
siguientes:
•
•
•
•
•

Bus interurbano
Transporte urbano: bus + plataformas reservadas.
Aparcamientos subterráneos de rotación y residentes.
Ejes peatonales principales.
Red de carriles-bicicleta.

El diseño e integración funcional de los intercambiadores de
transporte de viajeros dependerá del número de modos de transporte
que en el coincidan: ferrocarril, los servicios de autobuses interurbanos
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y urbanos, los ejes peatonales, y los aparcamientos de rotación y
residentes. El criterio fundamental para garantizar el éxito de los
intercambios entre modos será favorecer que los recorridos entre
modos sean mínimos, así como sean lo más cómodos de realizar y
sencillos de entender.
Sobre la base de las estrategias de nuevas centralidades urbanas
a potenciar y de acuerdo con el esquema general de las estrategias
para la accesibilidad interna del Área Central, y la propuesta de vías
de aproximación al interior de la ciudad, en combinación con
alternativas de intermodalidad con el transporte colectivo, se
establecen la siguiente configuración de los intercambiadores. Para
ello, se ha elaborado una propuesta de jerarquía funcional en tres
niveles de intercambiadores según la importancia de las condiciones
de intermodalidad, elaborada a partir de los siguientes factores y
condiciones urbanísticas y asociados a la funcionalidad del sistema de
transportes:
•

La posición de centralidad urbana respecto al modelo de ciudad
policéntrica.

•

Presencia del ferrocarril como principal modo de desplazamiento
de nivel metropolitano.

•

La función que desempeñaran el espacio urbano asociado al
intercambiador desde la configuración del sistema de
intercambiabilidad de los modos de transporte.

De acuerdo con las propuestas de intercambiadores de
transporte atendiendo a su funcionalidad y posición estructural
respecto a la red de transporte colectivo multimodal, se debe distinguir
entre los intercambiadores de Primer Orden, y los intercambiadores de
Segundo Orden, todos ellos vinculados a su importancia en la
centralidad urbana y al intercambio automóvil-transporte colectivo con
la red no motorizada. La relación correspondiente resulta la siguiente:
•

Intercambiadores de Primer Orden:
Son aquellos que concentran la mayor parte de los
desplazamientos urbanos y metropolitanos de la ciudad. Están
asociados a estrategias de centralidad urbana en relación con la
posición de las estaciones ferroviarias y de autobuses
metropolitanos y largo recorrido, y a estrategias de concentrar
los desplazamientos del Área Central de la ciudad, como
espacio representativo, funcional y comercial de la ciudad.

En ellos la construcción de aparcamientos de rotación y de
residentes en su entorno, aumentara las posibilidades de
intermodalidad y centralidad urbana de este nuevo elemento
nodal del transporte urbano en la ciudad. Los servicios de taxis y
los nuevos carriles-bici completan las posibilidades de
intercambiabilidad. Su funcionalidad interior permitirá establecer
cómodas conexiones entre las líneas urbanas e interurbanas, así
como de todas ellas con la plataforma reservada para un posible
futuro Tranvía en superficie. Su diseño y configuración permitirá
que las interconexiones tengan unos recorridos mínimos dentro
de un espacio público de alta calidad ambiental, y que podrá ser
reforzado por servicios comerciales, ocio, restauración y también
de información al ciudadano y al visitante. Son los siguientes:
-

Intercambiador Central, formado por el espacio de
intercambio situado en el entorno de la Estación Central
de ferrocarril. Será el nodo principal de intercambio para
los desplazamientos metropolitanos de la Aglomeración
de la Bahía hacia los modos de transporte urbanos, y el
sistema peatonal de la ciudad, así como espacio de
intercambio automóvil hacia el transporte. Colectivo a
través de los aparcamientos de rotación.

-

Intercambiador lineal del Centro, desde la Plaza de Toros
hasta la Avda de Bajamar, agrupando todo el eje urbano
de prioridad peatonal y transporte colectivo del Área
Central. El conjunto constituye un elemento lineal de
intercambio entre el sistema peatonal y del transporte
público colectivo, y concentra el intercambio desde el
Transporte Colectivo hacia el sistema peatonal, y como
espacio para localización exclusiva de aparcamientos de
residentes.

-

Intercambiador del borde del río sobre el puente como
actuación de nueva centralidad sur de la ciudad. Esta
actuación se asocia a la implantación de usos productivos
y reequipamiento para la zona sur de la ciudad. La
localización del nuevo intercambiador está avalada por la
distancia compatible con la explotación ferroviaria. El
nuevo espacio de centralidad tendría capacidad suficiente
para constituir un espacio de centralidad urbana donde
concentrar un ámbito de actividades y usos urbanos que
permitan garantizar la centralidad urbana y funcional, y su
integración en la ordenación urbanística del norte. Tendrá
intercambio con las líneas de transporte urbano, con la red
de plataformas reservadas y los aparcamientos de rotación
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a construir en su entorno. Como área de centralidad
urbana, concentrara usos urbanos productivos,
aprovechando el "plus" de accesibilidad urbana y
metropolitana que presentan.
•

-

Intercambiadores de Segundo Orden:
Son aquellos que tienen una función de centralidad secundaria
respecto a las anteriores, pero participan del carácter de nuevas
centralidades urbanas asociadas al transporte, y a la
intermodalidad automóvil, transporte público y red peatonal. En
todos ellos, además de su función de centralidad urbana en su
entorno constituyen las nuevas referencias de la ciudad
policentrica del nuevo modelo urbanístico de la ciudad.
Son los siguientes:
-

-

-

Intercambiador del Catamarán y zona de equipamientos
de rango ciudad en su entorno próximo. Este
equipamiento debe ser entendido como una pieza que
será sometida a evoluciones bajo diferentes escenarios.
Aunque es asumible la necesidad de reconocer un cierto
intercambio entre el automóvil y el transporte público
fluvial, debe reconocerse la incompatibilidad entre la alta
carga de rotación de este aparcamiento y las demandas
estanciales y de paseo del entorno, por lo que hay que
establecer un programa de intercambio mas asumible en
escenarios intermedios de cuatro-ocho años.
Intercambiador de la Plaza Isaac Peral, como lugar de
centralidad de la zona noreste del Centro Histórico para el
intercambio automóvil y conexión con el sistema peatonal.
Es un caso similar al anterior y, aún reconociendo la
funcionalidad actual, debe comenzar a trazarse un
horizonte medio, donde se reintroduzcan las funciones
residenciales y se restringa la rotación.
Intercambiador del Parque Calderón y Ribera dl Marisco,
como espacio de intercambio entre automóvil, transporte
colectivo, y el sistema peatonal. Como estrategia
recomendable se plantea su supresión a corto-medio
plazo, sin ser sustituido por otra pieza similar ni para
residentes, ni para rotación. Las funciones de este
equipamiento serán asumidas por el aparcamiento de alta
capacidad al otro lado del rio y naturalmente, la puesta en
carga de este marcara el periodo de vida de aquel

F.

El resto de intercambiadores que actualmente funciona de
modo diseminado-oportunista debe adaptarse a la
definición del ámbito central y serán ubicados en su
perímetro conforme al nuevo diseño para las líneas de
transporte público.

LA DEFINICIÓN DE LA INTERMODALIDAD DEL SISTEMA DE
TRANSPORTES COLECTIVOS: "LA REORGANIZACIÓN DEL
TRANSPORTE URBANO EN EL INTERIOR DE LA POBLACIÓN".

De acuerdo con la posición espacial de los intercambiadores
principales de la nueva ciudad, se necesita establecer la adecuada
planificación del sistema de modos de transporte basada en la
definición de las condiciones de intermodalidad entre todos ellos: el
transporte urbano, interurbano, los servicios ferroviarios, junto con el
sistema de aparcamientos de rotación y residentes, además de las
mejoras en la accesibilidad en el interior de la ciudad. Dentro del
nuevo modelo intermodal propuesto, el transporte público colectivo
deberá absorber una cuota elevada de las demandas de movilidad
hacia el Área Urbana y Metropolitana. Se propone impulsar las nuevas
centralidades donde se realicen los intercambios automóvil-transporte
colectivo así como el acceso de los residentes que residen en su
entorno.
Las propuestas estarán relacionadas con la localización de las
nuevas centralidades del Plan General, de forma que se produzca una
coordinación entre transporte y la planificación urbanística, y así poder
mejorar la interrelación entre las diferentes áreas de centralidad
urbana con los principales intercambiadores de transporte: la estación
de ferrocarril y estación de autobuses.
Esta estrategia se considera desde como positiva hacia la
sostenibilidad de los desplazamientos internos, contribuyendo a la
creación de proximidad, y a conseguir la máxima accesibilidad. Esta
estrategia deberá acompañarse con la introducción de restricciones al
tránsito de automóviles en el interior del Área Central de la ciudad,
incluyendo el Conjunto Histórico, reduciéndolos a los residentes,
vehículos autorizados, carga y descarga y personas de movilidad
reducida.
Deben introducirse un sistema de redes completas para cada
modo de transporte, con mecanismos de relación entre ellas, que a su
vez deben generar los principios de jerarquía de la red viaria, ubicando
los centros atractores de viaje adecuadamente en este sistema según
las demandas de accesibilidad que requieran.
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El nuevo modelo de transporte soporte de la intercambiabilidad
en El Puerto está basado en la consideración de los diferentes ámbitos
urbanos formados por los elementos siguientes:
•

•

Un ámbito formado por el Área Central de la ciudad de prioridad
peatonal, transporte colectivo y prioridad de acceso para los
residentes, formado por el entorno funcional del Centro Histórico
en dirección al intercambiador de la estación de ferrocarril y el
nuevo puente expresión formal de la dilatación de la zona central
del Centro Histórico hacia las zonas comerciales y de
equipamiento a potenciar para la centralidad urbana y el
equilibrio entre residencia y actividades productivas.
Los ámbitos funcionales formados por los barrios exteriores al
Área Central de la ciudad, donde el criterio de la propuesta será
garantizar la habitabilidad interior y la centralidad interior
necesaria para crear proximidad y restricciones al tráfico de paso
en su interior. El ámbito de cada barrio se ha reconocido sobre
la realidad funcional de El Puerto con criterios para distancia
peatonales máximas de 500 mts de perímetro, para garantizar
que pueden ser recorridas andando, para garantizar su
autosuficiencia respecto a los elementos interiores como
dotaciones, servicios y equipamientos de barrio en su interior. El
nuevo esquema funcional impide que el automóvil atraviese la
zona patrimonial de la ciudad, quedando está reservada al
peatón el transporte colectivo, la carga y descarga, y los accesos
a residentes y vehículos autorizados. El tráfico de medio y largo
recorrido solo circulara en la periferia de los, garantizando el uso
peatonal y bicicletas en su interior. Se establecerán Planes de
Accesibilidad Interna para establecer en determinados casos
restricciones de accesos para garantizar el aparcamiento de
residentes y uso de carga y descarga para los comerciantes.

Cada uno de estos ámbitos se encuentra identificado en el plano
de las actuaciones estratégicas de accesibilidad interna.
Dentro de estas estrategias, y con objeto de asegurar la
habitabilidad interior de la ciudad a partir del nuevo esquema de
desplazamientos basados en el transporte colectivo, se considera al
vehículo privado formando parte de la accesibilidad complementaria
en el interior de cada uno de los ámbitos funcionales de accesibilidad
restringida propuestos según el plano del esquema estrategias de
accesibilidad global y de acuerdo con la nueva jerarquía del sistema
viario.

6.11.3. EL NUEVO SISTEMA VIARIO DE EL PUERTO
•

Criterios para la nueva jerarquía.
La aplicación directa al territorio de El Puerto aconseja incluir dos
nuevas escalas en la aproximación y en la resolución del
problema genérico de la accesibilidad urbana:
-

La funcional, incorporando los desplazamientos para
distancias intermedias e incorporando todos los modos de
transporte.

-

La física, incluyendo elementos de escalas urbanas
reducidas como la calle y unidades urbanas más
vinculadas a lo social como el barrio y el vecindario.

Este doble enfoque obliga a una lectura diferente de los sistemas
de movilidad, no solo porque se introducen nuevos sistemas de
transporte con entidad propia a escala urbana y metropolitana, sino
porque la concepción del desplazamiento debe responder a
ecuaciones más complejas para determinar su eficacia real. En este
aspecto, la implicación de los tramos peatonales pre y post viaje
motorizado, adquiere una relevancia significativa, al servir como
elemento de diseño y cualificación de los entornos urbanos donde los
criterios deben ser la prioridad de los modos no motorizados. Aparece
de este modo una interesante dualidad al polarizar el espacio urbano
en estos dos sentidos, y al interpretar sus funciones desde la función
transporte y la función estancial.
En primer criterio introducido aparece al considerar las clásicas
jerarquías de la red viaria y transformarlas en jerarquías del espacio
urbano. Se deben determinar mas niveles o, por lo menos, concretar
los extremos de la jerarquía en lo referente a las áreas residenciales,
donde la entidad "no motorizada" debe recibir prioridad sobre la
motorizada. De hecho nuestra legislación ya recoge un avance de lo
que debe ser un desarrollo normativo más detallado a corto plazo,
introduciendo el concepto de "calle residencial", donde el peatón
recibe preferencia sobre el vehículo, y donde se pueden realizar las
funciones básicas del espacio público, como juegos y deportes. En el
planteamiento realizado en El Puerto, este concepto se ha expresado
bajo criterios de zonas libres de tráfico externo, recogiéndose
exclusivamente el tráfico de destino en la zona, correspondiente casi en
exclusiva a los residentes de cada área. No se ha pretendido establecer
un esquema de niveles rígido, particularmente teniendo en cuenta la
peculiaridad histórica y patrimonial de algunas zonas afectadas, pero
se ha incidido en la importancia de mantener criterios claros en cada
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intervalo de esta jerarquía de modo que no se superpongan de un
modo conflictivo extremos alejados.
El segundo criterio utilizado ha sido plantear la jerarquización
como instrumento para la separación-integración de los distintos
modos en cada soporte viario: transporte colectivo, automóvil, peatón
y bicicleta, intentando establecer unas referencias para su coexistencia
en cada ámbito. Naturalmente, el reconocimiento de diferentes
ámbitos-conceptos de centralidad sobre los barrios centrales de El
Puerto tiene una especial incidencia a la hora de tratar cada tramo en
los corredores viarios. El reconocimiento funcional en la combinación
de modos y su proyección formal, se articula diferente en la proximidad
a la zona histórica de la ciudad, priorizando modos públicos y nomotorizados, posibilitando la coexistencia de ambos. Esta filosofía
sustituye de forma diferencial a la movilidad para las zonas más
afectadas por las demandas de viajes metropolitanos, donde la
separación de modos motorizados y no motorizados se enfatiza,
originando diseños que favorecen una mayor prioridad para el
vehículo privado frente al transporte colectivo y los viajes andando.
En tercer lugar, a diferencia de los enfoques más clásicos se han
prestado especial atención a la necesaria diferenciación entre las
demandas del tráfico en tránsito y del tráfico de destino ó residencial,
estimándose en la cualificación de los diferentes niveles criterios
diferenciados para, en lo posible asignar niveles diferentes
especializando los tramos de viaje de aproximación a los destinos. Es
importante establecer estos criterios, tanto desde la evaluación de los
conflictos como en la fase de propuestas, ya que con frecuencia los
problemas originados surgen de una incorrecta asignación de tránsitos
de paso y destino sobre un mismo soporte viario.
El cuarto criterio, establecido en este esquema de propuestas ha
sido la definición y formalización de los niveles inferiores de la
jerarquía propuesta, que se ha delimitado, como es lógico, conforme
a la traza de la ciudad, especialmente en sus trazados históricos. En
este apartado es interesante reseñar la introducción del concepto "eje"
con diferentes acepciones según el nivel escalar y, por tanto, el sistema
modal dominante; a nivel barrio, donde se ha pretendido priorizar los
modos no motorizados se ha tratado el eje como elemento integrador
desde el punto de vista peatonal, y reconociéndose la carga
motorizada como una función desintegradora, y en el ámbito
metropolitano, en la zona de borde urbano, se han invertido los
criterios, admitiéndose los ejes viarios como articuladores territoriales,
a los que hay que aportar soluciones especificas para neutralizar su
efecto barrera.

Evidentemente, este efecto de articulador de "lo motorizado"
genera un efecto borde sobre las áreas residenciales de los niveles
inferiores de la jerarquía, como es el caso del conjunto Valdés-Moros
y Avda de la Libertad
No obstante, es interesante señalar la propuesta de revisión
sobre la aceptación clásica de la relación centro-periferia en El Puerto,
y que esto afecta inevitablemente a las zonificaciones introduciendo un
nuevo juego de escalas en la concepción del centro del que se deriva
un gran núcleo que articula el centro histórico con las nuevas
centralidades inducidas por un nuevo tratamiento del rio, un segundo
nivel correspondiente a los barrios perimetrales a las áreas históricas,
y un tercer nivel adecuado al último nivel de la jerarquización
propuesta que corresponde a los pequeños núcleos clásicos más
cercanos al concepto vecindario que al mismo de barrio y, es en este
nivel, donde se deben realizan las propuestas de inversión de
prioridades funcionales y formales de recuperación de espacios
urbanos.
El último criterio en la definición de la jerarquía que se ha
propuesto, muy relacionado con el anterior, es la asignación física de
los primeros niveles de vías principales, que aunque en principio debe
articular las propuestas del planeamiento urbano, avanza algo mas
interpretando el nivel de viario en tránsito del centro histórico como
pieza distribuidora de la movilidad "sostenible" que debe evitar los
tránsitos motorizados tangenciales que sufre actualmente abrazando al
conjunto de los barrios centrales y no solo las áreas históricas. Este
concepto más selectivo de la trama distribuidora central introduce
nuevas posibilidades en la organización jerarquizada del tráfico
privado y del transporte público. A un lado invierte la función de "eje
separador" de la c/ Valdés provocada por su excesiva motorización
hacia un "eje integrador" que posibilita una relación más fuerte de los
barrios con el Centro Histórico y por otra parte, posibilita la
introducción de nuevos esquemas para el Transporte Público colectivo
más ágiles y más eficaces… refuerzo de las relaciones transversales
entre barrios y refuerzo de la capacidad del eje como soporte de
transporte eficaz.
Esta nueva concepción supone que las vías de gran capacidad
se desplazan hacia un sistema exterior donde se puede reforzar su
capacidad (por las propias características del viario existente) y su
eficacia (por las zonas de servicio que puede cubrir), además de asumir
un rol diferente como conector de los grandes equipamientos.
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En resumen y como aplicaciones específicas se deben reconocer
los siguientes principios de la jerarquía viaria de El Puerto de Santa
María.
a.

Es un elemento básico para establecer la estructura territorial de
la forma de la ciudad y como referencia fundamental para la
planificación del conjunto de modos de transporte que operan
en la ciudad. A partir de ella los niveles primarios de la
configuración metropolitana se articulan en la propia estructura
urbana de la ciudad.

b.

Se han de introducir nuevos principios en la concepción de la
estructura, que, aunque la hacen más compleja en la asignación
de funciones, se convierte en un instrumento más versátil para la
gestión dirigida a los diferentes modos de transporte.

c.

La estrategia propuesta debe responder sobre todo al modelo de
accesibilidad antes que al de movilidad, incluyendo niveles de
análisis de carácter intermodal y vinculando los sistemas no
motorizados y las áreas estanciales como una parte esencial del
sistema.

d.

Se deben realizar esquemas modales múltiples interrelacionados
como estrategias de gestión de la movilidad.

Los análisis y asignaciones de funciones para el sistema viario se
han de realizar para cada tramo independiente, relacionando estas
características con su nivel en la jerarquía descrita y su papel territorial.
•

LA NUEVA JERARQUÍA DEL SISTEMA VIARIO.

Se propone realizar una interpretación de la jerarquía del
sistema viario con referencia a los sistemas de transporte superando la
visión motorizada para el vehículo privado, reconociendo sistemas
independientes donde hasta ahora veníamos interpretando solo niveles
de la escala urbana. Esto significa, introducir una lectura independiente
para cada modo de transporte sobre la demanda de viajes, en la
secuencia desde lo territorial hasta lo urbano. Aunque en la práctica se
pueda continuar expresando la jerarquía de un modo clásico, la
aproximación al problema desde sistemas independientes permite
establecer las zonas "buffer" de intercambio entre el sistema exterior e
interior articuladas de un modo más eficaz. Naturalmente, el límite
exterior va a estar determinado por el límite recomendable desde
donde poder potenciar la accesibilidad en transporte público y nomotorizada, y donde se deben localizar con el tiempo los
equipamientos de centralidad y barrio-ciudad con una visión algo más
generosa que simples aparcamientos de rotación.

Este planteamiento viene a completar el reconocimiento de los
sistemas viarios entre el exterior y el interior, articulados entre sí
mediante criterios de intermodalidad, introduciendo perspectivas
globales, y articulando relaciones de accesibilidad entre sistemas
urbanos complementarios en las diferentes escalas de territorio, que
facilitaran el intercambio entre modos de transporte.
De acuerdo con las estrategias y los criterios anteriores se
propone la aplicación de los principios expuestos sobre jerarquización
multimodal, sobre intercambiabilidad entre modos de transporte, y
sobre la prioridad a los modos sostenibles, mediante la puesta en
marcha y consolidación de la nueva jerarquización a plantear para
mejorar la articulación exterior de nivel ciudad, se ha realizado una
propuesta de nueva estructura de la jerarquía viaria del sistema viario
de la ciudad.
•

EL SISTEMA VIARIO DE LA CIUDAD

La red viaria principal de la ciudad está formada por las calles y
avenidas que canalizan el tráfico rodado más importante de la ciudad,
conectando también la red viaria de Rango territorial con el interior de
la misma.
La reorganización de la accesibilidad motorizada al interior de la
ciudad de El Puerto desde la red viaria exterior deberá ahora
establecerse desde el viario territorial hacia el viario principal urbano,
conectando con el viario principal de penetración hasta los límites de
la primera corona urbana, que corresponde con los bordes del Área
Central de El Puerto, donde se conecta con el sistema de
intercambiadores principales de la ciudad, desde cada uno de los
accesos principales. En función de los diferentes accesos exteriores en
función de los orígenes del acceso y el destino final del viaje, se
establecen las conexiones principales que conectan con el viario
principal de la ciudad.
La propuesta para el sistema viario correspondiente al rango de
ciudad, tiene como referencia principal cambiar significativamente las
prioridades de los modos motorizados privados hacia los modos de
transporte público y los desplazamientos "no motorizados". Es
precisamente en esta escala de trabajo donde los planteamientos
actúan en toda la escala de la ciudad, desde los accesos exteriores
hasta la escala local de cada sector urbano, cada barrio y cada
vecindario.
La escala de movilidad de la ciudad se debe centrar en organizar
la circulación de los viajes centro-periferia, y desde los barrios hacia
las centralidades y equipamientos principales, reduciendo la utilización
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del automóvil y favoreciendo la sostenibilidad del sistema de
desplazamientos. Dichos viajes hoy se realizan de un modo uniforme y
muy homogéneo sobre la totalidad de la malla urbana ante la
ausencia de alternativas, proponiendo ahora sean realizados sobre
calles especializadas, o en coexistencia con los restantes modos de
desplazamiento.
En principio, el diseño de la nueva jerarquía viaria da respuesta
prioritaria a la demanda sobre transporte colectivo, y de un modo
residual a las demandas compatibles sobre tráfico motorizado, lo que
condiciona dos aspectos importantes en la concepción de este rango
de jerarquía y las propuestas que se realizan:
-

La necesidad de revisar los criterios de diseño, incorporando una
prioridad absoluta para el transporte público colectivo y el
peatón.

-

La necesidad de establecer la "red" mediante circuitos externos a
los sectores y barrios.

Así, se establece un criterio basado en la necesidad de delimitar
y definir los ámbitos de las áreas residenciales o barrios que van a
conformar la malla teórica del rango urbano.
La definición de estos espacios se realiza en función de la
homogeneidad y composición estructural de los usos locales, de los
elementos que funcionan como bordes, de las barreras reales
establecidas por el viario o las infraestructuras y de la existencia,
capacidad y área de influencia de los elementos de centralidad local.
La estrategia propuesta consiste en la introducción de elementos
que condicionen un control de la congestión, semaforización
adecuada a objetivos y la implantación de intersecciones adecuadas y
rotondas que ralenticen los largos recorridos. Junto a este criterio de
establecer un sistema continuo, pero compuesto sobre la base cortos
recorridos, deben introducirse dos nuevos criterios de diseño, la
permeabilidad transversal para otros sistemas de transporte,
especialmente los "no motorizados" y la introducción de un nuevo
reparto físico del perfil viario que posibilite la coexistencia entre modos.
Es muy importante que el reconocimiento de esta red no se
confunda con aumentar la jerarquía viaria por su mayor capacidad, y
comience a asumir desplazamientos de largo recorrido urbano, para lo
que deben cuidarse aspectos de diseño que permitan una movilidad
cómoda pero de recorridos intermedios, sin posibilitar de atravesar la
zona central de la ciudad. Además, la asignación de un rango de

jerarquía viaria elevado a una determinada vía, puede imponer ciertas
restricciones a la permeabilidad transversal, ya que la importancia de
su continuidad entraría en conflicto con estas propuestas. Se propone
realizar un exhaustivo análisis de los puntos de mayor potencialidad,
para localizar la continuidad transversal en los espacios públicos,
plazas, equipamientos de ciudad, etc. En cierto modo la localización
de estos puntos determina la sutura entre la escala de ciudad y la
escala del barrio.
En este aspecto, las propuestas deben centrarse en una
redefinición de los conceptos formales y funcionales para el sistema
viario, al haberse orientado hacia la coexistencia entre diferentes redes
de transporte sobre un mismo soporte físico de la escala urbana.
Destacan como las claves del proceso la introducción de plataformas
exclusivas para transporte público colectivo, los itinerarios principales
para peatones en la escala urbana, la introducción de carriles para
bicicletas, etc. todo ellos utilizando vías multimodales que además
sirven de ejes de actividad productiva y ejes de centralidad de barrio.
Asimismo, se propone incluir la asignación de la jerarquía de
calles con prioridad inversa al modelo actual, es decir, partiendo de la
asignación de rangos principales de la red para los modos "no
motorizados" y transporte público, donde la presencia del automóvil se
incluya con el menor rango posible. Este sería el caso de un corredor
principal peatonal a escala urbana, que debe asumir la presencia de
tráfico local de destino.
El modelo de jerarquización propuesto es algo más complejo
que la simple asignación de rangos primarios, secundarios o terciarios,
en función de la importancia motorizada del automóvil, ya que la
inclusión de nuevos modos de transporte obliga a introducir unas
nuevas reglas de juego que posibiliten la coexistencia y la eficacia de
todos los modos entre sí.
Se establecen los siguientes niveles de jerarquía:
1.

Viario Principal Urbano:
El Viario Principal Urbano debe asumir una función
interconectora de los grandes sectores de la ciudad pero
también como vías estructurantes de los barrios y soportes del
transporte colectivo, lo que deberá tenerse en cuenta en su
diseño.
En muchos casos son ejes comerciales y de actividad y asumen
funciones de carácter local con servicio directo al eje y a los
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barrios del entorno. Es importante en este viario reconocer las
demandas de uso para coexistencia entre modos y comenzar a
introducir criterios multimodales en su diseño. Muchas de estas
vías coinciden con viarios de aproximación y deben tener
capacidad para dar respuesta simultánea a demandas en
principio conflictivas.
Dentro del Viario Principal se reconoce la siguiente jerarquía:
-

Las Rondas Urbanas de Distribución Transversal:

-

Las vías de Aproximación al Centro:

El Viario de Aproximación al Centro tendrá una gran importancia
en el nuevo modelo de accesibilidad como expresión del
equilibrio entre la vulnerabilidad patrimonial de las tramas del
Área Central, junto la necesaria dinamización de las actividades
y la accesibilidad correspondiente. Será necesario sacrificar un
determinado porcentaje de accesibilidad en automóvil para que
la habitabilidad de sus espacios públicos pueda manifestarse
ampliamente. Este tipo de viario debe contribuir a la nueva
accesibilidad interior de la ciudad, como soportes de los accesos
hacia la intermodalidad entre los diferentes modos de transporte
colectivo, junto con la integración de los modos no motorizados:
ejes peatonales, itinerarios en coexistencia y los carriles para
bicicletas.
Este conjunto de piezas se convierte en el sistema clave de todas
las nuevas estrategias, ya que introducen nuevos principios en su
concepción funcional y, por tanto, en sus proyecciones formales.
Deben ser entendidas como las complementarias de las vías de
aproximación al centro y determinan mas una zona que un
límite, aunque su valor como piezas de estructura, como
dinamizadores debe ser determinante en el conjunto. Llegaran
hasta los elementos donde se concentra la transición entre estas
vías y las de aproximación y el comienzo de los nuevos ejes
urbanos de la movilidad sostenible. Son al mismo tiempo el
componente primario de la red de movilidad no motorizada y la
base de los corredores peatonales de conexión entre barrios y
centro urbano. Su carácter, por tanto debe primar el confort, la
conectividad directa y el "efecto umbral" que sea capaz de
proyectar un mensaje formal de "otra zona de ciudad".

2.

Viario Secundario:
Tiene como función complementar al Viario Principal ordenando
la estructura interna de los sectores de la ciudad y las relaciones
entre ellos. En términos de tráfico, se trata de la red que canaliza
los tráficos generados / atraídos en los distintos sectores urbanos
hasta la el Viario Principal. Es decir, la ciudad se ordena y
organiza a partir de la red principal y la secundaria, de tal
manera que en las áreas definidas por la red no debería existir
un tráfico ajeno a las mismas. Todos los movimientos que tienen
lugar en el interior de ellas son producidos por las actividades allí
existentes.
En el Viario Secundario el tratamiento del espacio público del
viario es prioritario para favorecer los recorridos de peatones y
ciclistas, resolviendo simultáneamente las necesidades de
aparcamiento para las actividades comerciales y los residentes
frente a las exigencias del vehículo motorizado.
Está constituida por las siguientes clases de viario:
-

Ejes Distribuidores Intersectoriales.

-

Ejes colectores de Barrio.

Los ejes distribuidores Intersectoriales seran las vías que tienen un
carácter estructurante y funcional dentro de los sectores urbanos
donde se encuentran, y adicionalmente, sirven de relación
estructural y funcional con los sectores urbanos próximos. Por
esta razón, contribuyen a completar la estructura general de la
ciudad.
Los Ejes Colectores de Barrio-ciudad serán las vías que
estructuran interiormente los sectores urbanos de la ciudad,
contribuyendo esencialmente a la accesibilidad general de cada
uno de ellos, y sirviendo de ejes de distribución para las vías
colectoras y distribuidoras locales de acceso a las edificaciones.
Se corresponden con ejes interiores de cada sector urbano de la
ciudad consolidada, y vías de registro principal para distribución
principal de los tráficos internos en cada estructura.
El plano de la nueva jerarquía del viario recoge conjuntamente
todo el viario secundario en una única tipologia, para la mejor
comprensión general del modelo. Se representan por tanto
conjuntamente los ejes distribuidores Intersectoriales y los Ejes
Colectores de Barrio-ciudad, desarrollándose en los sectores
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•

urbanos las diferentes estrategias particulares sobre la
interpretación local de las funciones de barrio.

capacidad ambiental y de tráfico, continuidad estructural, posición
respecto a los principales equipamientos, etc.

EL SISTEMA VIARIO DE LOS BARRIOS

Una estructura importante dentro de este tipo de viario lo
constituye la malla del Centro Histórico, que forma parte de las
estructuras transversales donde confluyen las vías urbanas
transformadas a la nueva función de ejes de proximidad a los tramos
interiores del Área Central. Este sistema debe incorporar con prioridad
una plataforma reservada al Transporte colectivo, y también servir para
"fusionar" las piezas correspondientes a cada zona interior del Centro,
tanto los barrios interiores al recinto Histórico como las zonas de su
entorno. Se propone que el área central cambie su funcionalidad para
favorecer el acceso de los residentes y para el transporte público y
peatonal, eliminando siempre las posibilidades de ser utilizado como
trafico pasante de un lado a otro de la ciudad, siendo especialmente
favorable a los modos verdes. Debe rediseñarse evitando que se facilite
la entrada de tráfico en el recinto Histórico, para que la mayor parte
de sus tramos reduzcan significativamente su carácter motorizado de
paso, fomentando los modos de transporte colectivo y no-motorizado
para reforzar la función de actividad comercial y potenciar la
recualificación de los usos productivos y residenciales del Centro de El
Puerto.

Para los diferentes barrios de El Puerto se propone una nueva
jerarquización en el uso del viario para mejorar las condiciones del
barrio o sector urbano desde la escala local, evitando los tráficos
motorizados privados a través del interior de los mismos, introduciendo
en cada caso restricciones al automóvil.
Uno de los principales problemas de calidad del viario en El
Puerto esta ocasionado por una incorrecta interpretación del viario
local de los barrios. En ellos deben priorizarse las funciones de carácter
estancial, y aproximación de movimientos de destino, sustituyendo las
funciones destinadas a resolver los problemas de congestión de niveles
superiores, sobre todo en las zonas próximas al centro. En estas vías
priman las consideraciones locales, de acceso, recogida y distribución
de tráficos internos frente a la conectividad urbana.
Tendrán un mayor espacio dedicado a la infraestructura
peatonal, bandas de aparcamiento y áreas para el suministro de
mercancías y en algunos casos pueden tratarse con regulación
especial, moderación de tráfico, cuando dan acceso directo en
parques y áreas de equipamiento; también cuando el uso peatonal es
intenso.

Las nuevas funciones asociadas son las siguientes:
-

Integrar con efectividad y espacio para los usuarios al transporte
público.

-

Facilitar los movimientos del tráfico local para el acceso
inmediato a cada sector del centro histórico y los barrios del
entorno, al disminuir sensiblemente los tráficos de paso, que
atraviesan el centro y que el actual esquema viario permite.

-

Hacer posible recuperar funcional y ambientalmente los tramos
más deteriorados por el viario intensivo del automóvil.

-

La "Plataforma Verde", será un espacio donde los peatones,
ciclistas y viajeros de los microbuses y autobuses, se mueven con
"amabilidad".

-

Posibilitar la función de paseo, hoy perdida por falta de
continuidad de los espacios peatonales y por los impactos del
intenso tráfico en circulación.

La jerarquía del sistema viario de barrio se organiza en:
-

-

-

Vías de acceso desde las zonas exteriores hasta llegar a puntos
de centralidad, donde se localizan los equipamientos de barrio
generación / atracción de viajes importantes como son los
aparcamientos de rotación y residentes, áreas de actividad, etc.
Viario de distribución de cada "área ambiental y de actividad" del
barrio, para la continuidad del viario de acceso hacia la red
viaria local.
Calles locales de acceso a la residencia, diseñadas
preferentemente con prioridad peatonal y en "coexistencia" con
la circulación motorizada.

Las vías de acceso principal al barrio son las calles que
pertenecen a la estructura viaria urbana por su continuidad en la red
general de la ciudad y por sus especiales condiciones espaciales como
vías multimodales: centralidad, centros de actividad urbana, anchura,
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El viario distribuidor de barrio garantizaría la distribución interior
dentro de los barrios. La gestión de las vías distribuidoras se realizara
preferentemente mediante esquemas en bucle, evitando tráficos de
paso del automóvil en el interior de los barrios. Son calles que tienen
áreas ambientales" de los barrios, y
funciones urbanas dentro de las "á
moderación del tráfico",
también deben ser calles diseñadas para la "m
incluidas en Zonas 30 o viarios de coexistencia con prioridad peatonal.
Las calles locales tienen la función de servir de acceso directo a
las edificaciones y a las áreas de actividad del barrio. Serán las vías
públicas internas de los distintos barrios, cuya función es garantizar la
accesibilidad en el interior de las mismas, cumpliendo la función de
soporte y acceso, tanto rodado como peatonal, a todos los usos y
actividades interiores. Esta red local, es la mayor de todas en cuanto a
su extensión, y en ellas el uso como canal de tráfico rodado se diluye,
adquiriendo importancia el estacionamiento y el tránsito peatonal.
Debido a que constituye el primer encuentro con el espacio
público, una vez abandonado el transporte privado, la mejora de esta
red representa un incremento de la calidad de vida de gran parte de
los ciudadanos. No se producirán movimientos de paso, frente al de
acceso y origen de los desplazamientos.
Son también elementos a destacar dentro del viario local las
calles de prioridad peatonal, como elementos que canalizaran
preferentemente los itinerarios peatonales con los ejes de prioridad
para el transporte público y los ejes peatonales centrales. Por ello, en
el espacio viario deberán coexistir en equilibrio la movilidad
motorizada y no motorizada, y el sistema de aparcamientos, junto con
las funciones estanciales y de encuentro típicas del ambiente local. Es
clave en este tipo de calles que la velocidad de circulación sea
compatible con el uso conjunto de todo el espacio por los diversos
modos de transporte y funciones, y por tanto, la velocidad de
circulación será inferior a 30km/hora. Los tratamientos de
pavimentación y diseño más apropiados a los viarios locales son los de
plataforma continua entre fachadas, las denominadas calles de
coexistencia o de prioridad peatonal. Dentro del viario local se
encuentran las calles de uso peatonal, en las que los accesos
únicamente están permitidos por motivos autorizados: servicios de
urgencia, suministro de mercancías en horario determinado, acercar a
las personas mayores, etc, y nunca debe permitirse el aparcamiento de
forma continua.
Las medidas a proponer en cada sector urbano dependerán de
las condiciones de entorno particulares. A modo de ejemplo, se
encuentran las actuaciones propuestas para la necesaria modificación

de la sección transversal de la calle para su función multimodal, y las
medidas de diseño que ayudan a la continuidad peatonal:
estrechamiento de la sección del carril estricto de calzada a 2,75 m,
las medidas de templado de trafico que disuadan al conductor de la
velocidad elevada, los tratamientos en coexistencia con pavimentación
especial sin aceras y prioridad para los medios no motorizados, etc. La
decisión del tipo de calle concreta resulta de analizar y sopesar cada
caso concreto, teniendo en cuenta las posibles medidas físicas para
"moderar el tráfico" en número y en velocidad y hacer compatible el
"uso diverso" del espacio viario.
•

UN
NUEVO
MODELO
PARA
LOCALIZAR
APARCAMIENTOS DE ROTACIÓN Y RESIDENTES.

LOS

El sistema de aparcamientos, como eslabón imprescindible en la
cadena de la movilidad del automóvil, es un elemento clave en las
medidas de ordenación de la accesibilidad de las ciudades.
De acuerdo con el nuevo modelo de movilidad sostenible para
la coordinación entre la planificación urbanística y el sistema
intermodal de transportes, previsto, la política municipal necesita
establecer una adecuada localización de los nuevos aparcamientos
para hacer posible que residentes, visitantes y residentes, tengan
garantizada la accesibilidad a las diferentes actividades de la zona
central de la ciudad y sus principales intercambiadores de transporte,
de forma compatible con un entorno ambiental favorable en cada
centralidad asociada. El criterio fundamental para localizar los
aparcamientos consiste en integrar su posición con la planificación
intermodal de la ciudad, con el objetivo de establecer un modelo
policéntrico de ciudad desde los diferentes accesos externos e internos.
Se proponen un sistema de aparcamientos formado por tres tipos de
utilización de demanda:
-

Aparcamientos de Ciudad.
Aparcamientos Intermodales.
Aparcamientos de Residentes.

Los nuevos aparcamientos de Ciudad serán para rotación y
residentes, y se localizaran exteriores o en el "borde" del Área Central,
con objeto de evitar que la congestión y agitación urbana del tráfico se
extienda hasta la posición del aparcamiento. Las localizaciones de
nuevos aparcamientos irán siempre asociadas a objetivos de
consolidar en su entorno nuevas centralidades de rango de ciudad. La
red de aparcamientos principales para rotación debería localizarse a
una distancia máxima entre los 300-400m desde las áreas de
centralidad interna, y tienen la consideración de contenedores de los
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destinos básicos de las demandas de desplazamiento, en continuidad
con la red peatonal e integrados con el sistema de espacios públicos
del ámbito hasta completar el destino final del viaje.
Los aparcamientos intermodales tendrán una función disuasoria
de la utilización del coche hacia el interior de la ciudad, facilitando la
conexión entre el transporte público y el automóvil.
En el interior del Área Central solamente se proponen
aparcamientos para los residentes, con el doble objetivo de garantizar
la habitabilidad interior, mejorar la utilización de los ámbitos
patrimoniales y comerciales de El Puerto, y también, recuperar
superficie hoy destinada al aparcamiento para mejorar el transporte
colectivo, los recorridos peatonales, y la implantación de carrilesbicicleta. La localización de aparcamientos de rotación en los bordes
de la zona central debe combinarse también con localización de
aparcamientos de residentes, completando la estrategia de prioridad a
los residentes que habitan las zonas del Área Central.
Esta estrategia supone la sustitución del carácter actual de los
aparcamientos interiores de rotación existentes hacia aparcamientos
exclusivos para residentes.
Un aspecto a destacar en la escala local asociada a los
aparcamientos, serian las actuaciones de reurbanización para mejorar
las conexiones peatonales desde el sistema de aparcamientos hacia las
zonas de actividad urbana próxima, ampliando la red de aceras y los
espacios peatonales asociados.
La construcción de aparcamientos en altura mediante edificios
de uso especifico puede ser una buena solución para integrar
aparcamientos en el interior de parcelas destinadas a equipamiento y
zonas verdes, donde el aparcamiento se considera como equipamiento
necesario para garantizar la habitabilidad de los barrios y áreas
residenciales de la ciudad. Esta solución permitiría construir
aparcamientos en régimen de alquiler para residentes a bajo coste en
función de sus rentas, (una plaza de aparcamiento en altura tiene un
coste 3 veces inferior a un aparcamiento subterráneo, y los costes de
conservación y mantenimiento son menos de la mitad).
Respecto a la necesaria reorganización de la oferta de las plazas
de aparcamientos de superficie en las calles del Área Central de El
Puerto a los nuevos criterios de accesibilidad, se propone desarrollar
un programa de actuaciones de reurbanización para reducir
paulatinamente la oferta de aparcamiento de superficie, espacios de
escasa rentabilidad social, pero de elevado valor para la

multimodalidad del espacio de la calle. De esta forma, se podrán
recuperar espacios hoy ocupados por el automóvil que contribuirán a
mejorar las condiciones de los desplazamientos peatonales y la
accesibilidad de la bicicleta sobre la superficie recuperada en la vía
pública, al interior de la zona Central de la ciudad. Asimismo, el
espacio recuperado servirá para implantar soluciones para la mejora
ambiental y paisajística del espacio urbano, mediante introducción de
arbolado de sombra y mobiliario urbano.
No se recomienda en el interior del Centro de El Puerto introducir
mecanismos para conseguir zonas de alta rotación de plazas en
superficie en ámbitos de alta demanda peatonal, estancial o
comercial, (zonas ORA), ya que en la práctica solo genera un brutal y
excesivo trafico de agitación en su entorno, que solamente busca
aparcamiento, y que puede generar los mismos problemas de
congestión que si fuese considerado como tráficos en tránsito.
El dimensionamiento y características de la implantación del
aparcamiento en cada caso concreto deberán tener en cuenta los
datos reales para diseñar con ellos la oferta para residentes y visitantes
en los diversos periodos del día. La información necesaria seria sobre
la cuantificación de la demanda de vehículos de residentes y su
proyección de futuro, las plazas ofertadas en la vía pública, y la oferta
de plazas en garajes y aparcamientos públicos. También se necesita
estudiar la viabilidad económica de la medida en función de las
posibles demandas relacionadas con el número de actividades
radicadas en el área de implantación de la medida y las diversas
alternativas en cuanto a su utilización por los diversos usuarios,
residentes y visitantes. El sistema más conveniente dependerá de los
objetivos particulares de cada actuación, teniendo en cuenta la
configuración de los accesos, la cuantificación de la oferta de plazas
de aparcamiento en viario, la distribución de actividades, las
características de los residentes, además de la posibilidad de incluir
usos productivos en su entorno, y en definitiva, de las mayores o
menores atracciones de cada zona, intentando ordenar los
aparcamientos sin alejar excesivamente la disponibilidad de plazas de
las zonas de residencia.
Por todo ello, se necesitan estudios específicos en cada caso
para llevar a cabo su implantación, excediendo los cometidos previstos
para el presente Estudio.
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LAS PROPUESTAS PARA EL INTERIOR DEL ÁREA CENTRAL DE EL
PUERTO

La escasez de espacio disponible de aparcamiento en las zonas
centrales de El Puerto, formada por el Sector Centro Histórico y los
sectores urbanos colindantes, genera demandas de aparcamiento muy
superiores a la oferta, debido unas veces por estar localizados en
tramas viarias de condiciones poco aptas para la movilidad
motorizada, como es el "Casco Histórico" y su entorno, y en otras,
porque la localización de actividades atractores de viajes próximas a
áreas residenciales con edificaciones construidas sin aparcamiento.
Esta situación choca con las expectativas de los residentes de esa zona,
los cuales necesitan psicológicamente tener sus vehículos estacionados
en las proximidades de sus viviendas. Por ello, las líneas de ordenación
del aparcamiento se deben basar en varios tipos de medidas,
aplicables de forma adecuada a cada uno de los ámbitos y de acuerdo
con las necesidades de estacionamiento de cada sector.
Se debe proponer una serie de actuaciones de posibles espacios
donde localizar los aparcamientos estructurales y residentes basados
en el modelo de intermodalidad propuesto, como se observa en las
diferentes propuestas para los diferentes sectores urbanos. Las
localizaciones responden a la disponibilidad de espacio y adecuados
accesos rodados, y también por su localización próxima a las áreas de
vivienda más deficitarias en aparcamiento.
Los Aparcamientos de Ciudad en el Área Central se proponen
localizar fundamentalmente en las zonas de borde exterior para los
accesos de la ciudad hacia el interior, y en donde existe conexión con
la red principal de transporte público colectivo de acceso al interior.
Los aparcamientos intermodales se localizan en los principales
espacios de intercambio con el transporte urbano e interurbano.
Dentro del Área Central se propondrán aparcamientos
estructurantes para residentes, que resultan de la transformación del
uso en los aparcamientos de rotación interiores a la zona de restricción
de accesos, para uso exclusivo en residentes:
Asimismo, será necesario localizar nuevos aparcamientos para
residentes en el interior de los barrios y sectores urbanos,
aprovechando los espacios públicos, zonas libres disponibles, y
espacios privados interbloques, cuya definición se representa en las
fichas de las propuestas de movilidad sostenible para los diferentes
sectores urbanos consolidados de la ciudad. Dichos aparcamientos
permitirán crear espacios libres y plazas públicas en superficie, y con

ello se mejoraría el "equipamiento verde" de cada barrio, al mismo
tiempo que se obtienen mayores dotaciones para los residentes.
Simultáneamente, deben realizarse planes de reurbanización para
eliminar plazas de aparcamiento en superficie para ampliar las bandas
de acerado y carriles para la bicicleta.
Se propone redactar un Plan Municipal de Aparcamientos para
Residentes, donde se tengan en consideración todas estas variables
que deben tener como referencia el documento del Plan General de
Ordenación Urbanística de El Puerto.
•

LA RED DE ITINERARIOS PEATONALES Y BICICLETA PARA LA
MOVILIDAD NO MOTORIZADA.

Una vez definidas las líneas generales de la ordenación viaria y
de la movilidad de la ciudad, la red de itinerarios principales de
carácter peatonal será el sistema de movilidad complementario para
conectar los diferentes sectores urbanos hacia los nodos de centralidad
urbana asociados a los principales intercambiadores de transporte y
centralidad urbana, desde donde se establece el sistema de conexión
hacia las zonas centrales de El Puerto. Por tanto, será el soporte
principal que utilizarán los modos no motorizados en la movilidad
diaria habitual.
Para su definición, se tienen en cuenta los diferentes aspectos de
la movilidad peatonal actual, sus deficiencias en los diferentes rangos
de la jerarquía viaria para la infraestructura peatonal, las condiciones
geográficas y particulares de cada sector urbano, y sus caminos de
conexión con los principales centros de atracción, incluido el Área
Central de la ciudad. Se valoran igualmente las condiciones físicas de
la infraestructura peatonal en las "vías principales" más utilizadas, los
itinerarios más frecuentes hacia las paradas del transporte público
desde cada barrio, los caminos hacia los parques y zonas verdes, los
futuros viarios de los nuevos desarrollos previstos en el PGOU, y
también la potencialidad de determinados espacios para la captación
de movilidad peatonal asociada con el ocio, el paseo y el deporte.
Se propone que el modelo de movilidad para El Puerto debe
partir de una interpretación adecuada de su potencial para la escala
peatonal, su lógica y las razones de su implantación en el territorio. La
trama viaria de El Puerto presenta escasos condicionantes geográficos
que puedan haber "trazado" los corredores peatonales naturales, por lo
que la práctica totalidad de los trazados actuales urbanos están
condicionados por sistemas de infraestructuras como el rio, el
ferrocarril o los grandes sistemas viarios. Esta ausencia de elementos
naturales ha permitido un desarrollo en trama ortogonal bastante
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limpio de la trama viaria que en sus más recientes manifestaciones se
ha traducido en amplios corredores, sobre todo en la dirección de los
destinos clásicos de viajes como y otros trazados de entidad y, en cierto
modo esta configuración, que en los últimos años ha sido asignada
para los desplazamientos del automóvil es lo que va a permitir
introducir una interpretación nueva de la movilidad peatonal.
El objetivo es conseguir una red peatonal y ciclista y de espacios
Red Verde "del territorio municipal. Se trata de
libres (sin coches) como "R
manejar un concepto amplio e integral del espacio libre donde tendría
prioridad los siguientes conceptos para la habitabilidad urbana de la
ciudad:
-

-

El espacio libre de las calles que forman la vía pública,
sobretodo en el Área Central, y los espacios públicos asociados
a las calles.
El espacio de uso público en los edificios y en los accesos a
equipamientos y servicios.
El espacio intermodal en los intercambiadores propuestos y en las
áreas de centralidad preferentes para el intercambio entre
automóvil y sistema peatonal. Desde las estaciones hasta las
terminales-paradas del transporte urbano equipadas con
actividades, dotadas de un espacio amable para el viajero en la
espera que le haga perder la sensación de "pérdida de tiempo",
donde puede encontrar kioscos, tiendecitas, puntos de
información, etc. Tanto en la "parada de proximidad" del nivel
"barrio-ciudad", para cada uno de los barrios, como en las
paradas de "ejes de barrio", y para las paradas del transporte
colectivo urbano y de altas prestaciones, se deben plantear
"paradas equipadas", que deben irradiar actividad, buen
ambiente y una climatología propicia y estarán bien conectados
con otros centros y ejes de la red de espacios públicos. Esta
propuesta se implantara dentro de la necesaria remodelación del
sistema de líneas de transporte urbano a los nuevos criterios de
intermodalidad y accesibilidad interna.

Los planteamientos realizados en este documento difieren de las
propuestas clásicas sobre peatones que se realizan en los
planeamientos generales ya que se pretende concebir el peatón como
un sistema de entidad urbano, y, en este sentido, se van a trazar
corredores como parte de un sistema de escala urbana y con
posibilidades de conexión con el territorio. Pero previo al
reconocimiento de la red como sistema físico, es necesario realizar una
mínima lectura sobre la ciudad y sus usuarios, para realizar una

evaluación de la peatonalidad en la ciudad, y en este sentido, es
preciso reconocer que hay una gran diversidad de peatones en El
Puerto con distintos requerimientos para el uso del espacio viario que
dependen de su edad, su capacidad para el movimiento y de la forma
de llevarlo a cabo, solos, en compañía de otras personas, con las
manos libres, portando bultos, etc. Diseñar las infraestructuras
peatonales de El Puerto, para un peatón "atlético" que cruza los
semáforos a metro y medio por segundo, como realmente se hace en
otras ciudades, es una medida inaceptable para el modo mayoritario
de movilidad urbana. Las aceras estrechas que se interrumpen en cada
esquina por el desnivel del bordillo, pocas veces bien acondicionado
para la accesibilidad universal, los vehículos mal estacionados y el
tráfico intenso y rápido que degrada el "entorno peatonal", son también
barreras insalvables para más de un 30% de la población, porcentaje
que aumentará sensiblemente en las próximas décadas.
Los problemas de los peatones detectados en El Puerto son los
siguientes:
-

Problemas de accesibilidad, para llegar a pie a un destino
concreto por la falta de continuidad de los acondicionamientos
peatonales, por la falta de acceso adecuado a edificios para los
que tienen reducida su movilidad.

-

Problemas de capacidad y confort, por aceras estrechas y con
obstáculos fijos (señales, mobiliario urbano, alcorques con
arbolado sin cubrir...), y móviles (coches y motos aparcados); por
pavimentos deslizantes, por escaleras y fuertes pendientes. El
entorno desagradable, la falta de protección climática frente al
sol muy necesario en nuestras ciudades, la inexistencia de
bancos para sentarse y de actividades en los edificios, acaban
disuadiendo al posible peatón de realizar su viaje a pie.

-

Problemas de seguridad, en los cruces con el tráfico automóvil
donde el viandante no tiene la prioridad, ni física ni
funcionalmente en los pasos "de cebra", ni en los semáforos de
peatones muchas veces pasados en prohibido por vehículos a
velocidad elevada.

-

Problemas de salud, por impactos ambientales debidos a
emisiones atmosféricas y ruidos, por el tráfico intenso que forma
una "barrera funcional" para la movilidad y hace imposible los
contactos sociales en las calles.
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Las consecuencias de esta problemática son percibidas con
mayor intensidad y gravedad por los peatones más vulnerables, niños,
ancianos o personas con discapacidades permanentes y temporales.
Según datos de la Comisión Europea la mitad de los europeos mayores
de 65 años no salen a diario de su casa por diversos motivos:
discapacidad motora, riesgos por el tráfico, imposibilidad de recorridos
largos a pie, desorientación en una ciudad "ordenada" para el
automóvil, etc.
Los niños son igualmente peatones que pueden ser considerados
como incapacitados para el tráfico. Hasta los ocho años no empiezan
a entender las reglas del tráfico, no distinguen la diferencia entre
izquierda y derecha, y en general sienten ansiedad por el tráfico de
automóviles en el camino entre la casa y la escuela. La pérdida de
proximidad entre la casa y la escuela por los riesgos inherentes al
tráfico automóvil, incluso para los niños que van al colegio del barrio,
junto a los modelos de vida ligados a la cultura del automóvil, influyen
en la pérdida de las posibilidades educativas en el uso de la calle y del
espacio urbano que tiene el viaje a la escuela en las edades
tempranas.
La actuación consecuente para extender la peatonalidad
(medidas favorables al peatón) a toda la ciudad, trata en definitiva de
aprovechar los efectos beneficiosos de la supresión del automóvil en
las zonas y calles peatonales. Diseñando estos espacios, en los que el
peatón se siente seguro y cómodo, con criterios de prioridad y
comodidad peatonal en las calles atractivas por las actividades de su
entorno, en áreas de especial sensibilidad (equipamientos, escuelas...)
para favorecer su uso por los peatonales especiales, para ir creando
en la ciudad una red peatonal y de espacios públicos como potente
alternativa a la movilidad urbana.
El ciudadano anda mucho más de lo que creen los gestores y
técnicos municipales cuando tiene itinerarios acondicionados que le
permiten alcanzar los principales destinos urbanos. Este tipo de
actuaciones es un "terreno de ejemplos útiles en el necesario cambio
cultural que requiere y suscita la moderación del tráfico, ya que permite
el redescubrimiento de las calles y plazas como espacios idóneos para
esa riqueza de facetas que constituye la vida cotidiana: el área
peatonal se ha convertido en un importante lugar de aprendizaje de la
vida urbana.
Gracias al concepto de itinerario peatonal y a la extensión de las
mejoras en espacios libres de automóviles y de las condiciones de los
desplazamientos peatonales en los barrios, la protección del peatón ha
roto ya los estrechos márgenes con los que se planteaban las redes

segregadas de las nuevas urbanizaciones, y las zonas peatonales
clásicas de los centros, y se adentra ya tanto en la planificación del
viario general urbano, como en la gestión diaria del mismo, en cuyas
micro decisiones se juega la seguridad y comodidad de miles de viajes
a pie.
En El Puerto, según los datos de movilidad disponibles, el centro
urbano todavía sigue siendo el destino habitual de la mayoría de los
ciudadanos, con una trama de calles poco aptas para el tránsito y el
aparcamiento de coches. El automóvil no puede tener en el centro
histórico la misma consideración que en viarios más moderno y las
actuaciones de "contención" del automóvil en los centros deben ser
enérgicas. El espacio ocupado por coches que circulan y aparcan debe
dejar hueco a los "modos verdes" y a las funciones tradicionales de las
calles del centro histórico.
En las últimas décadas, el centro se ha ido ampliando a los
barrios del núcleo central de la ciudad, a las zonas que se han tratado
en la documentación grafica del Plan como la primera corona de
barrios. En estos barrios vive un porcentaje importante de la población
y si hacemos "accesible a pie" el centro urbano estamos colaborando
a mejorar la calidad urbana y la eficiencia de las actividades que en él
se localizan. Para ello la actuación simultánea en la priorización física
y funcional de la red de transporte público y de la red peatonal y ciclista
servirá para limitar al mismo tiempo la entrada de coches en los barrios
del entorno del centro y en el centro mismo, y recuperar espacio
público.
Este documento propone reordenar la ciudad a partir de lo que
hoy se denomina el espacio colectivo, como elemento que conecta
cada barrio con otros de la misma ciudad, cada equipamiento (de
ocio, cultura, comercio...), con otros equipamientos y áreas de
atracción del ciudadano. Este concepto, más amplio que el espacio
público o espacio de calle, incluye al transporte público, alguno de
cuyos elementos, estaciones y modernos intercambiadores, son hoy
enclaves principales de la actividad ciudadana.
El espacio colectivo, el espacio de uso en común tanto dentro de
los edificios públicos (equipamientos y centro de atracción peatonal)
como en la calle, es un elemento clave que da continuidad a todas las
actuaciones de potenciación peatonal. Precisamente el acceso a los
equipamientos, dentro del barrio, es uno de los destinos que mayor
porcentaje de viajes a pie concentran, y que por tanto ayudan a la
animación de las calles, del espacio colectivo, y por tanto a defender
nuestro modelo de ciudad mediterránea, de ciudad próxima.
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Tanto en la red básica como en las propuestas que se han
realizado para los barrios, la mejora del espacio ha sido asociada a
otras actividades fundamentales de la vida diaria, como es el comercio
tradicional, tanto en el ámbito de barrio, en la calle principal donde
todavía perviven cierto comercio de uso diario (alimentación,...) con
otro ocasional más especializado; como a nivel ciudad, en las calles
comerciales del centro urbano,..Esta se ha considerado una acción
cada vez más necesaria para mantener "vivo" el centro de El Puerto. En
España tenemos ejemplos recientes y muy aleccionadores, actuaciones
de peatonalización que están sirviendo como elemento de
relanzamiento y modernización de las estructuras comerciales, además
de quitar coches de áreas sensibles, haciéndolas más habitables tanto
para sus residentes como para los visitantes.

Tanto la cómoda topografía portuense, como los trazados viarios
en retícula han permitido recoger líneas origen-destino bastante
directas y sin demasiadas complicaciones de trazado que solo
requieren, en la mayoría de los casos, una adecuación funcional de los
perfiles viarios, que ya en cierto modo se encuentran
sobredimensionados para las necesidades deseables en El Puerto.
La reorientación hacia la prioridad de la escala peatonal para
toda la ciudad, tiene como referencias los esquemas de red peatonal,
según plano adjunto, con diferentes niveles de tratamiento y
funcionalidad:
Los itinerarios peatonales.

•

Las calles de uso peatonal.

•

Espacios de centralidad urbana de carácter estancial: parques,
plazas y espacios libres.

La red de itinerarios peatonales de ciudad:
Serán las calles más utilizadas por los peatones para moverse
dentro de su barrio y en las conexiones interbarrios de la ciudad,
al Área Central de El Puerto, y hacia los equipamientos. Se han
considerado dos tipos de tratamiento:

-

El itinerario en coexistencia sin delimitación física mediante
"tratamiento integrado" de fachada a fachada con
pavimento especial y espacio compartido por peatonesciclistas y motorizados a velocidad moderada, máximo de
20 km/hora. Aplicación de regulación de la circulación
mediante señal normalizada de código S-28: "Calle
Residencial".

Entre los itinerarios a desarrollar en el diseño de redes urbanas
debe destacar la propuesta de peatonalización progresiva del
tramo comprendido entre el intercambiador de la Estación de
ferrocarril y autobuses, la conexión sobre el rio Guadalete y el
Centro Histórico, a través de la reordenación de las calles
adyacentes, ganando espacio para los peatones y para la
necesaria mejora ambiental en un entorno hoy tan "lleno de
asfalto".

A continuación, se describen los criterios para definición de cada
uno de ellos:
•

El segregado dentro del viario para que la movilidad
peatonal discurra por la acera delimitada frente a la
calzada por donde se mueven los motorizados, excepto en
los encuentros de calles y cruces para el paso peatonal.

En el tratamiento de coexistencia se incluyen los principales ejes
de actividad urbana, comercial, servicios, hoteles, etc, y calles
comerciales interiores del Centro Histórico de la ciudad. El
tratamiento segregado con prioridad peatonal exige una mínima
anchura de acera según la jerarquía viaria. Así en las calles
principales con actividades comerciales y de acceso a los
equipamientos deberían ser como mínimo de 3 metros de
anchura útil, sin obstáculos y con espacio adecuado para
colocación de marquesinas para las paradas de autobús, es
decir, un mínimo de 5 metros de acera total. En las vías
distribuidoras se proponen aceras con ancho útil mínimo de
3,5m, y en el viario local se proponen aceras mínimas de 3m de
anchura total. En ambos tipos de tratamiento debe darse
continuidad en cruces a los viandantes, físicamente con
"plataformas peatonales" a nivel del acerado cuando se trate de
vías locales y distribuidoras, y con pasos peatonales "cebra" o
con regulación semafórica en el viario principal.

El modelo físico propuesto pretende rebasar la visión de las islas
tradicionales sin conexión para ofertar la posibilidad de conectar cada
barrio con el centro mediante corredores seguros, confortables y sin
interferencias con otros modos de transporte motorizado.

•

-

•

Las calles de uso peatonal:
Serán las calles de uso exclusivo para viandantes. Las propuestas
de este tipo de calles son coincidentes con los entornos de
equipamientos y para facilitar el acceso peatonal a las plazas y
espacios libres.
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La pavimentación se establecerá con idéntico tratamiento de
fachada a fachada, y en el caso de que se prevean para ellas
funciones estanciales y de encuentro, se equiparan con
elementos de mobiliario urbano, y cuando las dimensiones lo
permitan se incluirán líneas de arbolado
•

Los Espacios de Centralidad Urbana de carácter estancial:
Aquellos lugares más concurridos por los ciudadanos de El
Puerto formando el "sistema de espacios colectivos" se propone
convertir en "eespacios libres de coches", incluyendo también los
entornos de los principales equipamientos y centros urbanos. En
dichos entornos debe existir un entorno peatonal adecuado,
tanto para el acceso a pie y en bicicleta como para que tengan
un espacio asociado a su funcionamiento, libres de la presión
del tráfico motorizado y del aparcamiento.
Este tipo de consideraciones aplicadas a los centros de atracción
ciudadana exige adoptar determinadas medidas según el tipo de
equipamientos de que se trate. Así en las áreas educativas, de
colegios sobre todo, y en las asistenciales, centros de mayores y
centros de salud, donde la visita de personas ancianas es
frecuente, deben establecerse medidas de moderación de
tráfico, reduciendo tanto el número de vehículos en circulación
como los vehículos aparcados que aminoran la visibilidad de los
peatones, y pasos peatonales elevados al nivel de la rasante de
las aceras, mientras que los automóviles deben sobreelevar la
meseta hasta cruzar la rasante donde se encuentra el peatón.
Normalmente, suele incluirse este tipo de medidas dentro de una
reordenación viaria más amplia, en el ámbito de barrio como
Zona 30, y a veces con tratamientos de coexistencia en las calles
de acceso.
En las "vvías parque", o calles con tráfico motorizado dentro de
amplias zonas verdes, y también en las plazas y espacios libres
de cierta entidad, deben aplicarse medidas de moderación y
templado del tráfico motorizado imprescindible de residentes y
autorizados, y establecer elementos similares a los descritos en
las áreas escolares y asistenciales, regulándose como "Zonas
30". Este tipo de medidas se proponen para determinadas áreas
y ejes concretos de barrio-ciudad dentro del apartado dedicado
a las actuaciones de movilidad sostenible en los sectores
urbanos de El Puerto.

•

LA RED DE CARRILES CICLISTAS DE LA CIUDAD.
Las estrategias propuestas para el sistema ciclista de El Puerto,
facilitaran la movilidad en bicicleta, conectando entre si los
principales equipamientos urbanos y de barrio, los
equipamientos deportivos y educativos, las zonas verdes y
espacios libres, junto con los intercambiadores de transporte de
la ciudad. También servirán para conectar entre sí los diferentes
barrios de la ciudad, y especialmente las relaciones dentro del
Área Central de la ciudad.
Aunque la composición básica del sistema es muy similar a la red
peatonal, los requerimientos de trazado independiente en la
mayoría de los casos y la longitud superior en los recorridos para
bicicletas hace recomendable desarrollar un capitulo y una
propuesta independiente para la red de bicicletas.
Su trazado ha tenido muy en cuenta las condiciones particulares
de la ciudad de Jerez, teniendo en cuenta el uso favorable de la
bicicleta en la zona más horizontal y plana de la ciudad.
Los corredores propuestos para los diferentes itinerarios se han
organizado en tres niveles:
-

La Red Básica de Itinerarios Ciclistas.

-

La Red Básica de Itinerarios Ciclistas tiene carácter
estructural buscando la conexión con las zonas más
centrales del interior de la ciudad, y se trazara con origen
en los sectores periféricos de la ciudad, y destino en las
áreas centrales.

-

La Red de Itinerarios Secundarios.

La red de itinerarios secundarios correspondería a la realización
de un análisis pormenorizado en la escala de los sectores
urbanos de los diferentes barrios de la ciudad, incorporando
propuestas complementarias para conectar con los
equipamientos de barrio: educativos, deportivos, y puntos de
centralidad de nivel barrio-ciudad.
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7.1.

LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

7.1.1. LA RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA ZONA GADITANA:
El sistema de abastecimiento de la Zona Gaditana suministra
agua potable en alta al municipio del Puerto de Santa María. Los
recursos proceden de las aguas reguladas desde los embalses de
Hurones y Guadalcacin, siendo reguladas desde los depósitos de
regulación del cerro San Cristóbal, y depuradas en la Estación de
Tratamiento de Cuartillos.
Los depósitos de cabecera de San Cristóbal suministran a los
depósitos municipales de La Belleza en la Ctra. de Sanlúcar, Sierra
Norte (recientemente finalizado) y el depósito de Las Canteras.
Existen dos ramales de las tuberías generales de Zona Gaditana
que conectan los depósitos del Cerro San Cristóbal con la Bahía de
Cádiz:

•

El ramal en dirección a Sanlúcar de Barrameda y Chipiona sobre
el trazado de la carretera de Sanlúcar, en 600 y 800mm.
Actuaciones en Tramitación en sistema Zona Gaditana:

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 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.
EL RAMAL DE ZONA GADITANA QUE SUMINISTRA A LOS
DEPOSITOS DE LA BELLEZA, EN LA CTRA. DE SANLUCAR.
Desde el eje principal de las conducciones de Zona Gaditana se
deriva el ramal para suministro a los dos depósitos principales de
distribución urbana de La Belleza, en la carretera de Sanlúcar de
Barrameda.

•

La tubería que llega al Puerto atraviesan la ciudad sobre el
trazado de la antigua N-IV, a través de la continuidad de las
calles El Palmar, avda. de Europa y avda. de Valdelagrana, y
continuando en dirección a San Fernando por la antigua
carretera N-IV. La tubería general es de diámetro 1.100mm,
reduciéndose posteriormente a 900mm en el tramo urbano.

La tubería de conexión se deriva de la red general a la altura del
Parque Urbano junto a la calle Toneleros, continuando sobre el trazado
de la Ronda del Ferrocarril, y posteriormente sobre la carretera de
Sanlúcar hasta los dos depósitos generales. El diámetro de la tubería
es de 600 y en el tramo final de 350mm.

•

La segunda tubería mas reciente para reforzar el suministro a la
Costa Oriental de Cádiz (Chiclana, Conil, Bárbate y Vejer), cuyo
trazado es paralelo con la autovía A-4 en la variante exterior de
El Puerto. En diámetro de la tubería es de 1.300mm.

LAS TOMAS DIRECTAS DESDE LA RED DE ZONA GADITANA A
LA RED URBANA MUNICIPAL:

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 dos tuberías de la derivación tienen diámetros 700 y 800mm,
y acompañan al trazado de la variante exterior El Puerto-Rota (A-491).
Posteriormente, en el cruce con la carretera de Sanlúcar, se
bifurcan los dos ramales hacia ambos subsistemas de abastecimiento:
•

El ramal para suministro a Rota en 400 y 600mm, sobre la
carretera de Rota.

Adicionalmente a los suministros desde los depósitos de
distribución, existen dos tomas directas desde las tuberías generales de
Zona Gaditana para suministrar a los sectores urbanos situados al sur
del río Guadalete.
Consisten en dos tomas directas para dar servicio al sector
urbano de Valdelagrana y al Polígono Industrial de Guadalete, desde
donde se suministra a las redes de distribución interior de cada sector.
Está previsto que a medio plazo se eliminen dichas tomas
directas, una vez se complete la construcción de los nuevos depósitos
de distribución, y se amplíe la red urbana principal al sur del rio
Guadalete.
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7.1.2. LAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES PARA LA
DISTRIBUCION URBANA.

Los nuevos depósitos de las Canteras y Norte de la ctra. de
Sanlúcar.

Las infraestructuras para la distribución urbana en El Puerto están
formadas por los siguientes elementos estructurales:
LOS DEPOSITOS DE DISTRIBUCION URBANA.

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
urbano. Se trata del nuevo depósito del Cerro de San Cristóbal, y el
nuevo depósito situado al norte de la carretera de Sanlúcar.

Los dos depósitos cilíndricos de La Belleza, en la Ctra. de
Sanlúcar:

Ambas actuaciones están finalizadas y próximas a estar en
servicio. Son las siguientes:

Los dos depósitos de distribución de La Belleza se encuentran
situados junto a la carretera de Sanlúcar, sobre una posición
topográfica optima, ya que tienen una cota elevada respecto de la
ciudad consolidada (cota + 45), pudiendo distribuir por gravedad
hacia toda la ciudad.

•

El depósito de distribución del Cerro de San Cristóbal ,
alimentado desde las tuberías de Zona Gaditana. El depósito
tiene una capacidad de 8.000m3 y está situado a la cota +45.

•

El Nuevo depósito de distribución de la carretera de Sanlúcar,
incluido dentro del Convenio con la Consejería de Medio
Ambiente a través de EGMASA. El depósito tiene una capacidad
de 30.000m3 y se encuentra a la cota +72, sobre un cerro
existente próximo a la ctra. de Sanlúcar. Las obras se encuentran
actualmente en ejecución.

Los depósitos existentes tienen una capacidad de
almacenamiento de 6.000m3 cada uno, es decir, 12.000m3 en total.
Ambos depósitos se suministran directamente desde la tubería
del sistema de Zona Gaditana mediante una tuberías de diámetros
600 y 350mm.
El nuevo depósito de Sierra Norte.
La insuficiente capacidad de almacenamiento de agua en los
depósitos de La Belleza para garantizar el suministro urbano ha sido
corregida recientemente con la construcción del nuevo depósito de
Sierra Norte, situado en el Cerro de San Cristóbal, en el lugar de Las
Canteras, alimentado directamente desde las conducciones generales
de Zona Gaditana. Tiene una capacidad de almacenamiento de
30.000m3, y está situado a la cota +62,5m.
Su construcción es el resultado del convenio firmado entre la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de El Puerto, en colaboración con la empresa municipal
de Aguas de El Puerto de Santa María (APEMSA). En la actualidad, las
obras están finalizadas y pendientes de trámites administrativos para la
recepción.
La puesta en servicio de dicho depósito está incluido dentro del
proyecto para ampliar la red principal de abastecimiento urbano en la
zona norte de la población, de acuerdo con el proyecto construido por
la Consejería de Medio Ambiente.

7.1.3. LA RED DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION URBANA.
De acuerdo con la estructura general y la funcionalidad del
sistema municipal, la red de tuberías se ha clasificado en redes de
primer nivel y redes de segundo nivel.
LA RED DE PRIMER NIVEL:
La red urbana de primer nivel es la que garantiza la
funcionalidad general de la ciudad consolidada, 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.
Son los ejes de distribución principal siguientes:
•

El eje de distribución principal: avda. Fuentebravía-R
Ronda del
Ferrocarril:
En los depósitos de La Belleza tiene su origen la principal arteria
general de distribución urbana de la ciudad, extendiéndose su
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trazado sobre la continuidad este-oeste formado por las
avenidas de Sanlúcar, Fuentebravía y la Ronda del Ferrocarril. Su
función asignada es como arteria de reparto principal sobre el
resto de la red de distribución. Consiste en una tubería que tiene
diámetros variables según los tramos entre 300 y 500mm.
Desde dicha arteria principal se derivan los ramales secundarios
hacia los diferentes sectores urbanos de la ciudad consolidada
(Centro urbano, barriadas adyacentes, y el conjunto de
urbanizaciones de baja densidad situadas entre la avda. de
Fuentebravía y el litoral de la costa).
•

El segundo anillo de la carretera de Rota (A-4
491).

intersticiales internos entre linderos. Los diámetros de la tubería
son de 700 y 500mm.
•

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 tubería es de 400mm.
•

•

La tubería del Arco Oeste, entre la ctra. de Sanlúcar y la avda.
de Fuentebravía.
La red urbana en el sector noroeste de la población presenta una
estructura incompleta, al no haberse desarrollado los sectores de
nuevo crecimiento urbano.
Solo se reconoce el ramal transversal de conexión entre las
siguientes viarios:
-

Carretera de Sanlúcar.

-

Carretera de Rota.

-

Camino viejo de Rota.

-

Avda. de Fuentebravía.

Al no existir un viario principal en sentido transversal, esta tubería
se construyo en precario sin ajustarse a los viales principales,
aprovechando la red de caminos públicos y los espacios

La red principal del sector de Valdelagrana.
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 300mm.

El siguiente eje estructurante en importancia de la red urbana
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, conectando con el eje de distribución
principal.
Los diámetros de las tuberías son de 800mm para el ramal
principal desde el depósito, y 500 y 400mm en la variante de
Rota.

El Ramal Norte-SSur, desde el depósito de las Canteras hasta
Valdelagrana.

LA RED DE SEGUNDO NIVEL:
Con carácter complementario respecto a la red de primer nivel,
se encuentran las tuberías secundarias que completan la distribución
interior urbana en un segundo nivel.
Sirven de redes colectoras-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 los siguientes sectores
urbanos de la ciudad:
•

Urbanizaciones al sur de la avda. de Fuentebravía, servidas con
red mallada de tuberías, conectando el ramal principal de
Fuentebravia con la avda. del Descubrimiento y la Ronda de Las
Dunas. Los diámetros de las tuberías oscilan entre 200 y
300mm.

•

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 del presente PGOU.
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LAS ACTUACIONES EN TRAMITACION PARA AMPLIAR LAS
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO.

7.1.5. LA NORMATIVA VIGENTE PARA EJECUCION DE
OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Se encuentran en tramitación las obras de nueva infraestructura
de abastecimiento para ampliar las infraestructuras principales de
abastecimiento, realizadas en base al Convenio de colaboración entre
Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.

La empresa municipal APEMSA dispone de una Normativa
Municipal que garantiza la calidad de los materiales a instalar, y define
las condiciones de ejecución de las obras de abastecimiento y
saneamiento.

Las obras consisten en las actuaciones siguientes:
•

Nuevo depósito de distribución de la Ctra. de Sanlúcar en el
cerro elevado próximo a la carretera.

•

Nueva arteria principal de alimentación general desde el
depósito de Las Canteras hasta la variante de la Ctra. de Rota,
en 400mm.

•

Nueva arteria principal norte, de conexión entre Sierra San
Cristóbal y Ctra. de Sanlúcar, en 800mm.

7.1.4. LOS RECURSOS SUBTERRANEOS DE LOS POZOS
DE LA PIEDAD.
Además de los recursos regulados del sistema de la Zona
Gaditana, el Ayuntamiento de El Puerto de 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.
Aunque se trata de un recurso utilizado por el municipio cuando
no estaba en servicio la regulación de Zona Gaditana, son
considerados desde el ayuntamiento como recursos subterráneos para
ser utilizados en épocas de sequia, y por tanto, a utilizar como reserva
en caso de necesidad.

En materia de abastecimiento de agua las principales
consideraciones estructurales son las siguientes:
•

Las tuberías a instalar serán de fundición dúctil revestida
interiormente con poliuretano. Se deben disponer bajo acerado
salvo los cruces de calzada, donde se reforzaran mediante una
losa de hormigón en masa HM-20 de 1,2m de anchura. La
distancia a otras redes de servicio será de 20cm en vertical y de
50 cm en horizontal, instalándose siempre por encima de la red
de alcantarillado. Las acometidas domiciliarias serán de
polietileno de alta densidad.

•

La presión mínima de 3atm deberá asegurarse en todos los
puntos de la red, la presión máxima será de 5atm.

•

Las dotaciones de agua serán de 200 litros por persona y día (en
zona residencial), siendo el caudal instantáneo q=0,034 l/s por
vivienda, adoptando 10 horas al día y 4 personas por vivienda,
2 litros/m² día para jardines públicos y 4 l/m² día para jardines
privados.

•

Los hidrantes contraincendios a instalar serán del tipo
normalizado por el Consorcio Provincial, de 100mm de
diámetro, capaces de suministrar un caudal de 16,66 l/s. Los
hidrantes se instalan cada 200m, de acuerdo con la normativa
vigente de protección contraincendios.
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7.2.

EL SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES Y EL DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES.

7.2.1. LA SITUACIÓN ACTUAL
SANEAMIENTO MUNICIPAL.

DEL

SISTEMA

DE

7.2.2. LAS CUENCAS VERTIENTES Y LA RED DE AGUAS
PLUVIALES.

La empresa municipal APEMSA realiza la gestión y la explotación
de las redes de saneamiento, así como la depuración de las aguas
residuales en la Depuradora de Las Galeras, a través de empresa
concesionaria del servicio público, AQUALIA.

El drenaje de las aguas pluviales se encuentra muy condicionado
por las diferentes subcuencas vertientes de la red hidrográfica fluvial
del municipio, con desagüe natural hacia la cuenca del río Guadalete
y hacia el litoral de la Bahía de Cádiz.

El sistema de saneamiento en el núcleo urbano es de tipo mixto,
es decir, la zona del núcleo urbano consolidado en la margen derecha
del Guadalete tiene redes unitarias, (sobretodo 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 de redes separativo, (doble red de aguas
fecales y pluviales).

La carretera de Sanlúcar divide las escorrentías naturales del rio
Guadalete y de la zona costera, actuando aproximadamente como
línea divisoria para el reparto de las aguas pluviales.

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
independizadas todas las redes.
No obstante, la tendencia del municipio actualmente es que toda
la población disponga de redes separativas en todos los nuevos
sectores de desarrollo urbanístico.
Las zonas urbanas con sistema unitario de saneamiento son las
siguientes:
•

Sector Centro Histórico y ensanches residenciales adyacentes,
por ser los sectores urbanos de mayor antigüedad y mayores
condicionantes de desagüe.

•

Las Urbanizaciones de la costa oeste, al sur de la carretera de
Rota, y con vertiente natural de escorrentía hacia la playa.

•

Los Polígonos industriales de la zona de antiguas marismas
transformadas en la zona oriental del núcleo urbano.

Se reconocen las siguientes subcuencas de drenaje en el
territorio urbano de la población:
LA SUBCUENCA DEL CAÑO DEL MOLINO.
Las aguas pluviales en la zona norte del municipio,
correspondientes a los terrenos situados al este de la carretera de
Sanlúcar, tienen su vertido natural en el Caño del Molino, desde donde
desembocan en el río Guadalete.
Las aguas pluviales de esta subcuenca son canalizadas sobre el
trazado de la Ronda del Ferrocarril de Sanlúcar, a través del marco de
dimensiones 2,5 x 2m hasta el encuentro con la calle Juan Lara, y
posteriormente de dimensiones 3 x 2m, cruzando el trazado del
ferrocarril Jerez-Cádiz hasta su entrega al Caño del Molino.
Sobre el marco principal se conectan las redes siguientes:
•

Una tubería de diámetro 1.200mm sobre el camino El Juncal,
sobre la calle J.M. Sánchez Fernández y llegando hasta el
colector principal de pluviales sobre el trazado de la Ronda del
Ferrocarril, (marco 2 x 2,5m). Esta tubería es insuficiente para el
drenaje del Plan Parcial La Florida y necesita ser ampliada para
canalizar la totalidad de las aguas pluviales, la propuesta del
Plan Parcial consiste en tres nuevas tuberías para ampliar la
capacidad actual: 2 de 1.200mm y una de 1.800, todas ellas
conectadas al marco de 3 x 2m.
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LA SUBCUENCA DEL CENTRO URBANO HACIA EL RIO
GUADALETE.

•

En la avenida Eduardo y Felipe Osborne en la urbanización
Vistahermosa.

La topografía natural donde se localiza el Centro urbano de la
ciudad tiene vertiente natural de drenaje de aguas pluviales hacia el rio
Guadalete.

•

En la urbanización de Fuentebravía.

Al tener sistema de saneamiento unitario en todo el sector
urbano del Centro, y ser un colector de bastante antigüedad al cual se
le han ido añadiendo por bombeo nuevas cuencas adicionales, no
tiene capacidad suficiente para canalizar conjuntamente las aguas
fecales y residuales. Existen una serie de aliviaderos directos al rio
Guadalete, que cuando se producen periodos de lluvias descargan al
rio vertidos urbanos y de escorrentía superficial con un fuerte nivel de
contaminación.
Dichos aliviaderos constituyen un aspecto ambiental pendiente
de solución, que necesita infraestructuras para almacenar las primeras
aguas de lluvia durante los aguaceros.
En esta subcuenca existen tres estaciones de bombeo de
pluviales:
•

•

La estación de bombeo de pluviales de La Noria, Nº 6, que
recoge las aguas del colector norte del Centro, y sirve para la
evacuación de pluviales al rio Guadalete mediante dos tuberías
de 1.200mm.
La estación de bombeo de pluviales de Aurora, Nº 5, que recoge
las aguas del colector de la Ribera del Guadalete hacia el cauce
publico del rio.

En previsión se encuentra la actuación para la construcción de
un aliviadero de pluviales y un Tanque de Tormentas en la avda. de
Fuente bravía, entre las urbanizaciones Manantial y Las Redes, para
evacuar las aguas pluviales de los sectores al norte de la avenida.
LA SUBCUENCA DEL SECTOR NORESTE Y POLIGONOS
INDUSTRIALES DE C/ EL PALMAR.
Las aguas pluviales de los barrios residenciales de La Caridad,
Rompecerones y la Valenciana, junto con los Polígonos industriales de
Salinas de Levante, Salinas de San José y El Palmar, son canalizadas al
rio Guadalete a través de un canal a cielo abierto de dimensiones 3.5
x 3m, con talud 1/1.
Sobre este canal descargan las conducciones de pluviales
interiores de cada sector, según se observa en el plano general de la
red de pluviales.
LA SUBCUENCA DEL POLIGONO GUADALETE.
Las aguas pluviales del Polígono Guadalete son enviadas al rio
a través de la estación de bombeo de pluviales denominada Estadio,
Nº 17.
LA SUBCUENCA DE VALDELAGRANA.

LA SUBCUENCA OESTE.
Los sectores urbanos situados en la zona occidental son unitarias
y no disponen de red independiente para las aguas pluviales.
Solamente se observa la existencia puntual de una serie de colectores
de evacuación de pluviales para canalizar el excedente de aguas de
lluvias hacia la playa.
En concreto, los colectores de pluviales se encuentran próximos
a la playa, situados en los siguientes lugares:
•

En la calle Águila en la urbanización Las Redes-El Águila.

El sector urbano de Valdelagrana dispone de red separativa para
las aguas pluviales, siendo canalizadas por impulsión hasta el rio
Guadalete a través de tres estaciones de bombeo.
Las aguas pluviales son incorporadas a la red de colectores por
gravedad, que finalizan en las estaciones de bombeo de aguas
pluviales, desde donde se impulsan al rio. Las estaciones de bombeo
de pluviales en esta subcuenca son las siguientes:
•

La estación de bombeo de pluviales de La Guachi, Nº 1, desde
donde se envían las aguas pluviales al rio Guadalete a través de
dos colectores de diámetro 2.000mm.
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•

La estación secundaria de Las Olas, Nº 13, en la zona central
del sector, a través del colector de pluviales de diámetro
1.500mm.

•

La estación secundaria de San Pedro, Nº 14, situada en la zona
oriental del sector, a través de la impulsión de diámetro
1.000mm.

7.2.3. LA RED DE AGUAS FECALES.
Las cuencas vertientes de la hidrografía del término municipal y
la posición geográfica de la Estación Depuradora de Las Galeras en el
núcleo urbano, condicionan la funcionalidad del sistema de
saneamiento urbano de la población.
Teniendo en cuenta que las cuencas vertientes del núcleo urbano
tienen divisoria de 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 residenciales e industriales al sur y
este del cauce del rio Guadalete (Valdelagrana y polígono industrial
Guadalete).
Estos últimos sectores urbanos deben trasvasar mediante
impulsión las aguas fecales generadas, al no disponer de cota
suficiente por gravedad para su incorporación en la EDAR. Dichos
trasvases hacia la zona occidental donde se encuentra la EDAR, se
realiza mediante 16 estaciones de bombeo y estaciones elevadoras de
la rasante hidráulica, que permiten canalizar la totalidad de las aguas
residuales para su depuración.

Estación
Estación
Estación
Estación
Estación
Estación
Estación
Estación
Estación
Estación
Estación
Estación
Estación
Estación
Estación
Estación

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

bombeo
bombeo
bombeo
bombeo
bombeo
bombeo
bombeo
bombeo
bombeo
bombeo
bombeo
bombeo
bombeo
bombeo
bombeo
bombeo

Nº 3, Puerto Sherry.
Nº 4, P. Alhaja.
Nº 5, Aurora.
Nº 6, La Noria.
Nº 7, Toneleros.
Nº 8, Caño del Molino.
Nº 9, Las Redes.
Nº 10, EDAR Las Galeras.
Nº 11, Fuentebravía.
Nº 12, Vistahermosa.
Nº 13, Las Olas.
Nº 14, San Pedro.
Nº 15, El Palmar.
Nº 16, Doña Blanca.
Nº 17, Estadio.
nº 18, P. Alhaja.

LOS PRINCIPALES COLECTORES GENERALES.
Los principales colectores generales de la población canalizan la
totalidad de los vertidos hacia la EDAR de Las Galeras, son los
siguientes:
•

LOS DOS EMISARIOS DEL CENTRO HISTORICO.
Todos los vertidos de la zona oriental del Puerto se trasvasan
hacia el oeste a través de dos Colectores Generales que cruzan
el Centro. Ambos colectores se reúnen finalmente en la EDAR de
Las Galeras.
Ambos colectores canalizan las aguas fecales de los sectores
urbanos siguientes:
-

Sector Centro Histórico y ensanches residenciales del
núcleo urbano consolidado.

LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES:

-

Sector Noreste de la población.

LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE FECALES.

-

Sector de la zona Oriental.

El sistema de saneamiento urbano dispone de 16 estaciones de
bombeo para canalizar las aguas fecales hacia la EDAR.
Son las siguientes:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estación de bombeo Nº 1, La Guachi.
Estación de bombeo Nº 2, Puerto.

Son los siguientes:
El emisario de Ribera del Guadalete, cruza de este a oeste el
Centro en paralelo con la ribera del Guadalete, atravesando las
calles Ribera del Rio y Aurora, recibiendo las aportaciones de los
vertidos del Polígono Industrial Salinas de San José y sectores
residenciales entre Avda. de Europa y el ferrocarril, a través de la
488
LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS URBANOS BASICOS

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

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

i n f o r m a c i ó n

estación de bombeo de Caño del Molino. Asimismo recibe las
aguas pluviales y fecales de la zona baja del Centro (red
unitaria).

En dicho emisario se reúnen los siguientes sectores urbanos:

Este colector finaliza en la estación de bombeo Aurora, Nº 5,
desde donde se impulsa directamente hacia la EDAR. El diámetro
de este colector es creciente desde 800 a 1.200mm en sección
circular.
El emisario norte del Centro es paralelo al anterior, pero se
encuentra situado en cotas más elevadas. Cruza de este a oeste
el Centro por las calles del Cielo, Muñoz Seca y Pagador,
recibiendo las aportaciones de los vertidos de la Estación de
Bombeo El Palmar, Nº 15, recibiendo por impulsión los vertidos
de la zona oriental de la población (Polígonos Industriales de Las
Salinas, El Palmar, zona norte de la ciudad y el sector residencial
de La Valenciana y la impulsión desde Doña Blanca).
Asimismo concentra los vertidos de los sectores residenciales de
Ciudad Ducal y Los Frailes.
Dicho emisario tiene secciones circulares entre 800 y 900mm de
diámetro, y se encuentra al límite de su capacidad técnicamente
posible en condiciones de servicio, siendo insuficiente en los
periodos de lluvia. En esta circunstancia las aguas pluviales y
fecales son aliviadas directamente al rio Guadalete, sin existir
tanques de tormenta para almacenamiento de aguas pluviales
durante las primeras lluvias.
El emisario finaliza en la estación de bombeo La Noria, Nº 6,
desde donde se impulsa directamente hacia la EDAR.
•

EL EMISARIO GENERAL OESTE: AVDA. DE FUENTEBRAVÍA Y LA
LIBERTAD.
El Emisario General de avda. de Fuentebravia concentra los
vertidos de los sectores urbanos comprendidos entre la carretera
de Sanlúcar y el litoral, pertenecientes a la vertiente natural de
dichos terrenos, y finalizando directamente en la EDAR las
Galeras. El diámetro del colector es de 1.000mm en la zona
norte, sobre el camino Viejo de Rota, y de 1.200mm en la avda.
de La Libertad.

-

De un lado los sectores residenciales situados al norte de
la avda. de Fuentebravía, (San Antonio, Berbén, Andreita,
etc.) a través de los colectores de las calles Camino Viejo
de Ronda y Hijuela de Navarro.

-

Por otro, las urbanizaciones situadas al sur de la avda. de
Fuentebravia, incorporándose por impulsión al colector
general a través de tres estaciones de bombeo:
Fuentebravia, Las Redes y Vistahermosa, estaciones
números 11, 9 y 12 respectivamente del plano de
APEMSA. El bombeo se realiza de forma encadenada
desde la Estación numero 11, Fuentebravia, hacia la
Estación número 9, Las Redes, y desde allí conjuntamente
por gravedad continua en sección 1.000mm. En el mismo
colector descarga también el bombeo de la Estación nº 12
de Vistahermosa.

Por otro lado, los vertidos de la urbanización de Puerto Sherry se
concentran en las dos Estaciones de bombeo existentes,
descargando directamente en la EDAR.
•

EL EMISARIO GENERAL DE VALDELAGRANA Y POLIGONO
INDUSTRIAL GUADALETE.
El sector urbano de Valdelagrana y el Polígono Industrial de
Guadalete concentra todos los vertidos de fecales en la estación
de bombeo de La Guachi, hacia donde se dirige la red de
colectores interiores.
La geografía es muy plana y sin apenas diferencia de cotas entre
los extremos del sector, siendo las dos Estaciones de Bombeo
denominadas Las Olas y San Pedro, Nº 13 y 14, donde se
reúnen los vertidos totales de Valdelagrana, siendo impulsados
hacia la Estación La Guachi, y de allí cruzando bajo el rio hacia
la margen derecha del Guadalete, llegan a la Estación de
Bombeo de La Aurora, nº 5.
Desde esta última se impulsa directamente hacia la EDAR
conjuntamente con los vertidos del Colector General de La
Ribera.
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•

LOS VERTIDOS DE LOS POLIGONOS INDUSTRIALES DE
SALINAS DE SAN JOSE Y LEVANTE: UN SISTEMA DE
IMPULSION SUCESIVA A TRAVES DE LOS COLECTORES DEL
CENTRO URBANO.
Todos los vertidos de los Polígonos Industriales de Salinas se
concentran en la Estación de Bombeo El Palmar, nº 15, junto con
los vertidos del poblado de Doña Blanca mediante impulsión,
desde la estación nº 16, del mismo nombre.
Desde la Estación del Palmar, nº 15, se impulsan los vertidos
hacia la Estación de Toneleros, nº 7, desde donde se incorporan
al emisario general Centro Norte.
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7.3.

LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LAS GALERAS: PROBLEMÁTICA ACTUAL Y LA NECESIDAD DE
AMPLIACION.

La EDAR de "Las Galeras" se encuentra muy cerca de su máxima
capacidad de tratamiento, siendo necesario plantear soluciones
técnicas adecuadas para su ampliación, dentro del nuevo modelo
urbano-territorial previsto en la Revisión del PGOU. Actualmente las
instalaciones ocupan una superficie de 5.100m2.
Su comprometida posición actual respecto al núcleo urbano, en
un lugar muy sensible de la población genera problemas ambientales
en su entorno próximo, y aunque dispone de una buena tecnología en
los procesos de desodorización, lo cierto es que genera problemas
porque está muy saturada de carga contaminante y necesita ser
ampliada en capacidad de tratamiento.
Desde el PGOU se considera la EDAR existente como un lugar
inadecuado para la ampliación de sus instalaciones, siendo necesario
encontrar alternativas de localizar una nueva depuradora en la zona
este de la población, que eviten el continuo trasvase de aguas
residuales entre las cuencas vertientes extremas respecto a la
población. Este hecho resulta totalmente contrario a los principios de
eficiencia energética y de sostenibilidad de los recursos.
En la actualidad, las aguas depuradas son canalizadas hasta
emisario submarino mediante una tubería de impulsión a través de las
calles Libertad y Santa Catalina.
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7.4.

LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE ALTA TENSION.

7.4.1. LA RED EXISTENTE: CARACTERISTICAS
DIAGNOSTICO ACTUAL DEL SISTEMA.

Y

línea alimenta a las subestaciones urbanas principales de La
Valenciana, a la subestación Platero, (principal subestación
urbana y muy saturada en cuanto a su capacidad actual de
distribución urbana), y a la subestación Valdelagrana. Por otro
lado, esta línea alimenta a las subestaciones secundarias de
Hinojeras, situada en la Ctra. de Sanlúcar, y la subestación CLH
para los depósitos de combustible (subestación privada con uso
especifico de distribución de combustibles).

El suministro de energía eléctrica de alta tensión en El Puerto de
Santa María tiene como principal punto de suministro la subestación
eléctrica principal de "Puerto de Santa María" a 220kV perteneciente a
la red principal de primer rango, gestionada por Red Eléctrica de
España. Se encuentra situada en el límite oeste del término municipal
de Rota.

LAS SUBESTACIONES EN SERVICIO:

La subestación "Puerto de Santa María" se suministra
directamente desde la subestación La Cartuja mediante una línea de
simple circuito a 220kV.
A su vez la subestación La Cartuja se encuentra conectada al
circuito básico de alta tensión a 220kv entre Sevilla y Algeciras
(subestación Pinar del Rey), disponiendo de una alta garantía de
suministro al encontrarse conectada con las centrales de generación de
Bahía de Algeciras, a través de las centrales térmicas de San Roque y
los Barrios, principales centros de generación de energía a nivel
provincial y regional de Andalucía.

Se encuentran en servicio las subestaciones siguientes:
•

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.

La red de distribución urbana de energía eléctrica en el
municipio la realiza ENDESA, dando servicio a las tres principales
subestaciones existentes: La Valenciana, Platero y Valdelagrana, todas
ellas a 66kV. De acuerdo con la información facilitada por la compañía
ENDESA, las subestaciones existentes a 66kV, con excepción de
Valdelagrana, se encuentran saturadas en capacidad, y no tienen
disponibilidad de admitir nuevos suministros.
La alimentación de las subestaciones de distribución se realiza
desde las tres líneas principales de alimentación al sistema de
subestaciones. Son las líneas siguientes:
•

Línea aérea de 220kV simple circuito, de conexión entre las
subestaciones de Cartuja y El Puerto, sirviendo de alimentación
a la subestación El Puerto de Red Eléctrica Española.

•

Línea aérea de 66kV simple circuito, de conexión entre las
subestaciones La Cartuja y El Puerto de Santa María. Esta línea
que discurre sobre el mismo corredor que la anterior muy
próxima en cuanto a trazado.

•

Línea aérea a 66kV entre subestaciones Santo Domingo (Jerez
de la Frontera), y Puerto Real, con conexión adicional con la
subestación El Puerto de Santa María en línea de 66kV. Dicha

SUBESTACION DE PLATERO:

Los desarrollos urbanísticos de Cerro de Cabezas y nuevo
Campo de Golf deberán considerar el soterramiento de la línea
aérea que suministra a la subestación en doble circuito.
•

SUBESTACION LA VALENCIANA:
Al igual que Platero la subestación La Valenciana se encuentra al
límite de sus posibilidades de dotación a nuevos suministros
eléctricos. Las líneas aéreas de alta tensión que suministran
desde las subestaciones El Puerto y Santo Domingo, y las líneas
de media tensión aéreas que salen de la subestación en 20kV
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.

•

SUBESTACION VALDELAGRANA:
Esta subestación suministra exclusivamente a la urbanización del
mismo nombre, y dispone de capacidad de suministro adicional.
No obstante, debido a su posición alejada de los nuevos
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desarrollos urbanísticos y la excesiva longitud que tendrían que
tener las líneas de media tensión hace poco operativo su
aprovechamiento.
•

SUBESTACION ELECTRICA DEL POLIGONO SALINAS A 66KV:
La nueva subestación del Polígono Industrial Salinas, a 66kV, 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 20MVA
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
suministros hay sin capacidad de atender.

7.4.2. ACTUACIONES EN TRAMITACION PARA NUEVAS
SUBESTACIONES DE ALTA TENSION: LA FLORIDA.
En fase de tramitación se encuentra la subestación eléctrica La
Florida, para suministro al sector urbanizable de los Planes Parciales 1
y 2 de La Florida, actuación promovida por EPSA, a través de la
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
De acuerdo con los criterios recientemente modificados por
ENDESA, determinan que la nueva subestación deberá conectarse con
la línea aérea de 66kv que conecta las subestaciones principales de
Puerto de Santa María y La Cartuja, al norte de la variante de Rota.
La línea de 66kV para suministro de la nueva subestación será
una línea de doble circuito a 66kV, que tendrá un tramo aéreo y otro
en subterráneo llegando hasta la parcela prevista para la nueva
subestación en el Plan Parcial 2, según se observa en el plano general
de diagnostico de la red eléctrica municipal.
Las características técnicas de la nueva subestación eléctrica se
corresponden con una subestación integrada en una edificación
compacta tipo GIS, a 66kv, con 5 posiciones blindadas para 66Kv,
espacio para dos transformadores, aunque solo se montara un
transformador de 20MVA de capacidad, relación 66/20Kv para 9
posiciones de línea, una batería de condensadores y un sistema de
telecomunicaciones completo.
Las instalaciones podrían disponer de una máxima de potencia
equivalente a 2 x 30 MVA.

7.4.3. LAS DEMANDAS DE SUMINISTROS PENDIENTES A
CORTO PLAZO.
En la actualidad, la tramitación de nuevos suministros a suelos
urbanizables del Plan General vigente se encuentran paralizadas por la
ausencia de capacidad en las subestaciones eléctricas existentes.
La dotación a los nuevos desarrollos urbanísticos se realizara
mediante la programación de nuevas subestaciones eléctricas, además
de las que ya se encuentran en tramitación, ya que las instalaciones
actuales tienen comprometidos los consumos.
Entre las demandas de nuevos suministros más importantes se
encuentran las siguientes actuaciones urbanísticas en tramitación,
pendientes de concretar la dotación de energía eléctrica:
SECTOR NORORIENTAL:
•

CAMPO DE LAS BEATILLAS, con una demanda solicitada para
5,5 MVA.

•

SECTOR S1 CASINO, 1.340 viviendas demanda solicitada de
9,8MVA.

•

SECTOR Plan Parcial CN-4 (Rancho Linares), 1.200viviendas,
demanda solicitada de 8,9MVA.

•

SECTOR CAMINO DEL JUNCAL, 930 viviendas, con afecciones
a líneas eléctricas aéreas junto a la subestación Valenciana. Se
necesita la desafección necesaria de las líneas de alta y media
tensión sobre los suelos clasificados.

Estas demandas ya necesitarían por si solas la construcción de
una nueva Subestación Eléctrica en la zona noroccidental del
municipio. Dado a que la implantación de la subestación depende en
gran medida de la disposición de suelo, deberá reservarse una parcela
al respecto en alguna de las actuaciones anteriores para su
construcción, que deberá tener una superficie mínima de 2.000m2.
SECTOR OESTE:
En el sector oeste se encuentra en tramitación la actuación
siguiente:
•

CERRO DE LAS CABEZAS, operación urbanística del nuevo
Campo de Golf, demanda solicitada de 7,84 MVA.
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La dotación de energía para dicha actuación urbanística podría
realizarse mediante dos posibilidades:
•

•

Aprovechando la futura subestación de La Florida, utilizando la
energía residual disponible en el Plan Parcial La Florida,
(ampliando otro transformador adicional en la parcela destinada
a subestación).
Construyendo una subestación nueva en dicha actuación.

En caso de disponer una nueva subestación debería ser
compartida con otras actuaciones del PGOU en el entorno de la zona
oeste.

7.4.4. LA CAPACIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS
EXISTENTES DE ALTA TENSION.
Un aspecto a tener en cuenta para el dimensionamiento de las
nuevas infraestructuras es la capacidad de las líneas que reparten las
cargas eléctricas hacia las subestaciones, dado que las líneas
principales de 220 y 66kV entre subestaciones principales de El Puerto
y La Cartuja son líneas de simple circuito, que tienen unas limitaciones
técnicas de suministro, y que por tanto la solución final sea ampliar su
capacidad.
En consecuencia, la solución final puede suponer que además
de ampliar las subestaciones y las líneas que las alimentan,
posiblemente será necesario ampliar la capacidad de las líneas
repartidoras principales, y ampliar a doble circuito las líneas actuales
de simple circuito.
Será ENDESA quien determine en función de la demanda final
de energía para el nuevo PGOU, quien determine las actuaciones
necesarias en las líneas de suministro general.

7.4.5. LA PROBLEMÁTICA DE LOS TRAZADOS AEREOS DE
LAS REDES DE ALTA Y MEDIA TENSION EN LOS
DESARROLLOS URBANISTICOS EN TRAMITACION.
Son importantes las afecciones del trazado aéreo de las líneas de
alta y media tensión sobre suelos clasificados del Plan General vigente,
que se ampliara para los suelos de crecimiento del nuevo Plan
General.
Esta circunstancia se debe a que las líneas de alta tensión se
encuentran aéreas en su totalidad, y sus trazados se encuentran dentro
de zonas urbanas consolidadas.
Las principales afecciones de los trazados de las líneas de alta
tensión a suelos de desarrollo se producen en los desarrollos
siguientes:
•

Entorno de los sectores del entorno de la subestación La
Valenciana, con salidas de líneas de alta y media tensión
afectando a las actuaciones de El Juncal.

•

Línea de alta tensión que suministra a la subestación de Platero,
afectando a los suelos de la actuación urbanística de Cerro de
las Cabezas (nuevo campo de golf).

Los problemas actuales de la red de energía eléctrica se refieren
sobre todo a la gestión de las inversiones y su financiación por los
promotores, (principalmente sobre nuevas subestaciones y trazados
aéreos de alta y media tensión) debido a la indefinición de soluciones
técnicas y disposición de suelos, y tampoco existen acuerdos para la
definición de los trazados correspondientes.
La propuesta del nuevo PGOU incluirá las propuestas para el
soterramiento de las líneas aéreas de alta tensión que afectan al
desarrollo de los nuevos suelos urbanizables del Plan General, así
como la definición de las nuevas subestaciones eléctricas, y sobretodo
la definición de las condiciones de financiación correspondiente a los
nuevos sectores de suelo urbano, urbanizable y en tramitación como
modificación puntual.
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7.5.

LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONICA DE ESPAÑA Y ONO.

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 canalizada en el municipio.

7.5.1. TELEFONICA DE ESPAÑA.
Telefónica de España S.A.U. ejerce como operador de mayor
implantación operativa, por lo que tiene la obligación de garantizar la
prestación del "servicio universal" telefónico, es decir, "un conjunto
definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los
usuarios finales con independencia de su localización geográfica".

CANALIZACIONES INTERURBANAS:
Las canalizaciones interurbanas se corresponden con las
conexiones con las líneas que conectan El Puerto con Jerez de la
Frontera, Puerto Real, Rota y Sanlúcar de Barrameda, todas ellas
canalizadas entre sí a través de fibra óptica canalizada en tritubo.
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.
Son las siguientes:
•

Canalización Jerez de la Frontera - Puerto de Santa María, sobre
el trazado de la antigua carretera N-IV en calle del Palmar y la
Ronda del Ferrocarril, llegando hasta la Central de Guadalete.
Esta canalización actúa con carácter doble para las líneas
interurbanas y urbanas, dando suministro a las principales
canalizaciones urbanas que reparten el servicio a los diferentes
sectores urbanos de la población.

Guadalete, que cubre la dotación de la mayor parte del núcleo
urbano principal de la ciudad y los Polígonos Industriales. Se
encuentra situada próxima al cruce de la Ctra. de Sanlúcar con
la avda. del Ferrocarril.

•

Canalización El Puerto de Santa María - Puerto Real, sobre el
trazado de la antigua N-IV en dirección Cádiz, con carácter de
red interurbana y urbana, dando servicio a la Central de
Valdelagrana.

Central de Telecomunicaciones secundarias:

•

Canalización Puerto de Santa María - Sanlúcar de Barrameda, a
través de la avda. de Sanlúcar. Tiene su origen en la Central de
Guadalete, y llega a conectar con la Central de
Telecomunicaciones de Menesteo.

•

Canalización Puerto de Santa María - Rota, a través de la avda.
de Fuentebravia, conectando con la Central de Poblado Naval,
y continuando hacia Rota por el interior de la Base Naval.

CENTRALES TELEFONICAS:
La explotación del sistema de telecomunicaciones en el
municipio del Puerto se realiza desde las 5 Centrales Telefónicas
siguientes:
Central de Telecomunicaciones principal:
•

•

Valdelagrana, que suministra a la urbanización de Valdelagrana,
conectada desde la línea interurbana de conexión con Puerto
Real.

•

Poblado Naval, que suministra en el Poblado Naval y las
urbanizaciones próximas en el entorno hasta la urbanización Las
Redes.

•

Menesteo, que suministra en la zona norte de la Ctra. de
Sanlúcar, donde se encuentra los tres penales penitenciarios y la
zona industrial adyacente con ctra. de Sanlúcar.

•

Doña Blanca, que suministra en el poblado agrícola de Doña
Blanca.

CANALIZACIONES URBANAS PRINCIPALES:
Las canalizaciones principales urbanas tienen suministro desde la
red interurbana, y tienen como principal referencia los ejes viarios
principales de la ciudad. Son las siguientes por sectores urbanos:
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En el núcleo urbano:

•

El suministro al Centro urbano del Puerto se realiza desde la
canalización principal de avda. del Palmar, continuando a través
de las calles Virgen de los Milagros y de las Comedias. Finaliza
en una canalización en punta, en la zona de Crevillet.

•

La canalización de la carretera de Sanlúcar, actúa también como
eje repartidor norte, hacia las urbanizaciones y edificaciones
existentes a lo largo de su trazado, mediante derivaciones
laterales.

•

La canalización de conexión con Valdelagrana se deriva de la
canalización principal El Puerto-Puerto Real, sobre el trazado de
la antigua N-IV, dando servicio también al puerto comercial y al
Polígono Industrial Guadalete. La distribución interna del sector
residencial se realiza a través de la canalización principal de la
avda. de La Paz, como eje central que se extiende por la avda.
de Santa María del Mar, como principal distribuidor interior de
Valdelagrana, y a través de la calle de Camarón.

Las canalizaciones principales del núcleo urbano se derivan
desde las canalizaciones principales interurbanas, aprovechando los
trazados sobre el viario principal de la ciudad.
El esquema general de las canalizaciones principales tiene una
estructura formada por los siguientes cuatro ejes:
•

Una canalización pasante en sentido Este-Oeste sobre el
itinerario avda. del Palmar-avda. Diputación-Ronda del
Ferrocarril, como tronco central, y bifurcándose posteriormente
en dos ramales: uno hacia la avda. Fuentebravia y otro hacia
avda. de La Libertad, finalizando en Puerto Sherry.
Desde dicha canalización se derivan los ramales secundarios
siguientes:
-

Ramales de la zona Centro: calles Valdés, Postigo y Luna.

-

Ramal de suministro a barriada de la Música, junto a la
variante de Rota.

-

Ramal de avda. de Valencia y urb. Los Frailes.

-

Ramal de conexión entre avda. Fuentebravia y la variante
de Rota, junto al Colegio Ingles.

•

Camino de la Rufana, dando servicio a las urbanizaciones
situadas al norte de la avda. Fuentebravia.

Las canalizaciones principales de avda. Fuentebravia y La
Libertad dan servicio a los sectores residenciales y
urbanizaciones costeras del litoral, desde Puerto Sherry a Rota.
Destacan las canalizaciones siguientes:
-

Ramales de urb. El Manantial.
Ramales de urb. Las Redes.
Ramales de urb. El Águila.
Ramal de avda. Eduardo y Felipe Osborne.
Ramales de barrio El Camaleón.
Ramal de calle camino de Arenillas.
Ramal de calle Yuca y Santa Catalina.
Ramal de conexión con Puerto Sherry.

En los Polígonos industriales de las marismas:
La dotación de telecomunicaciones de Telefónica de España en
los Polígonos Industriales se realiza desde la canalización principal
interurbana de la avda. El Palmar (antigua nacional N-IV, CA-31)
derivándose las canalizaciones siguientes:
•

Canalización de conexión con el Polígono Industrial Salinas de
San José, a través de la calle Francisco Cossi Ochoa.

•

Canalización de suministro al Polígono Industrial El Palmar, a
través de la calle Molino de Papel.

•

Canalización del Polígono Industrial Guadalete.

Esta ultima distribución para el Polígono Industrial de Guadalete
se realiza también desde el trazado de la antigua carretera N-IV, y su
continuidad sur a través de la calle Espíritu Santo. La distribución
interna del Polígono se realiza a través de las calles de Luis María
Fernández y del Viñador, como ejes distribuidores principales hacia el
interior.
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7.5.2. EL OPERADOR ONO TELECOMUNICACIONES.

•

Las urbanizaciones residenciales de la zona occidental al sur de
avda. de Fuentebravia se suministran mediante dos ramales
principales:

El operador ONO, como segundo operador provincial, viene
desarrollando su plan de expansión urbana en El Puerto de Santa
María y en los desarrollos del Plan General vigente, estando interesado
en continuar su expansión en los nuevos desarrollos previstos por el
nuevo PGOU.
ONO viene desarrollando la utilización del sistema de
infraestructura compartida con Telefónica de España, mediante
arquetas y canalizaciones utilizadas conjuntamente, pudiéndose añadir
otros operadores interesados en este procedimiento conjunto.
•
LA ESTRUCTURA DE LAS CANALIZACIONES PRINCIPALES
URBANAS:

LA CANALIZACION PRINCIPAL INTERURBANA:

-

El ramal de avda. La Libertad de suministro a urb. Pago de
Alhaja.

En Valdelagrana.

La distribución interior desde los conectores principales hacia el
interior se realiza a través de las canalizaciones siguientes:

La canalización principal interurbana de ONO se encuentra
integrada en el esquema funcional para la Bahía de Cádiz, a
través de la continuidad del itinerario Jerez de la Frontera-Puerto
Real. Este itinerario se realiza sobre la continuidad del corredor
de avda. del Palmar hacia la antigua N-IV en avda. de
Valdelagrana.
LAS CANALIZACIONES URBANAS:

La estructura principal en el núcleo central del Puerto consiste en
un eje principal de distribución a través de la continuidad del
itinerario del borde sur del Centro, formando por las calles Pozos
dulces, Ribera del Marisco y avda. de Bajamar, derivándose
canalizaciones secundarias hacia el interior de la población.
Finaliza en la zona oeste de la población, con los ramales de
Crucero Baleares y Constitución.

El ramal paralelo a la costa, a través de la continuidad de
las calles camino del Águila y Gavilán, llegando hasta la
urb. Las Redes.

La distribución interna se realiza desde tres puntos de conexión,
que actúan como conectores principales básicos: calle La
Guachi, avda. de La Paz y calle Jerez de La Frontera.

En el núcleo urbano del Puerto.

Derivadas de la canalización principal interurbana se encuentran
las canalizaciones para suministro al núcleo central de la
población, sector de Valdelagrana, Polígonos Industriales y
urbanizaciones de la zona occidental en dirección a Rota.

-

Las canalizaciones de ONO en el interior de Valdelagrana se
derivan desde la canalización interurbana Puerto de Santa María
- Puerto Real, sobre el trazado de la antigua carretera N-IV.

Las canalizaciones principales desarrolladas en el municipio
tienen como referencia los siguientes ejes viarios:
•

En las Urbanizaciones de zona occidental en Fuentebravia.

•

-

Avda. Santa María del Mar, como principal eje repartidor
de la zona oriental de Valdelagrana.

-

Avda. de Cádiz.

-

Avda. de la Bahía.

En los Polígonos Industriales de las marismas.
La red de distribución de ONO se encuentran también
desarrollada en los Polígonos Industriales del sector del Palmar.
Los principales desarrollos se concentran en los polígonos más
próximos a la carretera del Palmar, siendo el Polígono Industrial
de Salinas Bajo, a través de la canalización sobre calle Francisco
Cossi, y el Polígono Industrial de Salinas de San José, sobre las
calles Manantial y los Canales.
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7.5.3. LA TENDENCIA DE IMPLANTAR FIBRA OPTICA EN
LAS NUEVAS VIVIENDAS.
Las nuevas tecnologías en desarrollo ya permiten tener la fibra
óptica en las viviendas, y en consecuencia las nuevas urbanizaciones
deberían implantar esta tecnología como requisito municipal, lo cual
permitirá conseguir velocidades de navegación por 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 su
implantación en las urbanizaciones del nuevo PGOU del Puerto. Este
sistema de telecomunicaciones se denomina FTTH, (fiber to the home),
y 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.
Dicha tecnología sustituiría a la instalación de armarios optoeléctricos tipo MUXFIN, tecnología de menor capacidad respecto a la
fibra óptica, desarrollada directamente desde el armario hasta las
viviendas mediante cable coaxial, interpretando la señal óptica en
eléctrica. Esta tecnología tiene un radio máximo de implantación de
unos 500m de distancia entre el MUXFIN y las viviendas, y necesita de
nuevos armarios para ampliar el servicio, ya que la dicha tecnología
tiene limitaciones de calidad en cuanto la distancia hasta el servicio es
mayor, y no puede dar las prestaciones de la fibra óptica.
El cambio para incorporar 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. Esta
tecnología ya ha empezado a implantarse con algunos servicios de
telecomunicaciones como el triple de telefónica IMAGENIO, que
aunque solo funciona a 8MG de velocidad, se ofrece ya
comercialmente a los usuarios, y en el futuro tiene muchas
posibilidades de incrementar la velocidad de trasmisión de datos.
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7.6.

LAS INFRAESTRUCTURAS DE GAS NATURAL.

7.6.1. LA RED DE ALTA PRESION Y EL INICIO DE LA
DISTRIBUCION URBANA.

urbanizaciones de la costa occidental y Puerto Sherry, y los sectores
urbanos de nuevos crecimientos de la población.

El suministro de gas en El Puerto de Santa María se realiza en
alta presión a través del gasoducto Jerez de la Frontera- El PortalPuerto de Santa Maria - Tres Caminos. Este gasoducto es un ramal
principal que da servicio a la Bahía de Cádiz y costa oriental, derivado
del gasoducto del Magreb Tarifa-Jerez-Córdoba.

Desde dicho eje principal se derivan los ramales secundarios
siguientes, todos ellos en diámetros 160 y 200mm:

Este gasoducto principal tiene una derivación hacia la base de
Rota por la zona norte del municipio, y continua hacia Puerto Real
apoyándose en el trazado de la variante del Puerto de Santa María, en
dirección a Tres Caminos, donde se separan los ramales hacia
Chiclana y hacia San Fernando y Cádiz.
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.
El gasoducto en alta tensión de suministro a El Puerto tiene una
sección de 12 pulgadas, y finaliza en el Polígono Industrial Salinas de
Levante, donde se encuentra la posición de inicio de la red de
distribución urbana en el municipio de Puerto de Santa María.

7.6.2. LA RED DE DISTRIBUCION URBANA.
Desde la cámara de regulación urbana-interurbana del Polígono
Salinas de Levante, se extiende la red principal de distribución de gas
en el núcleo urbano de la ciudad. Esta cámara está situada en la zona
oriental del núcleo urbano, 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
Ferrocarril -Fuentebravia, en sección de doble tubería de 200mm.
La posición central del ramal principal de distribución urbana,
situado en el centro de gravedad de la ciudad, facilita la explotación
del sistema mediante un eje central con 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.

•

Ramal de conexión con el Centro Histórico y entorno.

•

Ramal de conexión con la Variante de Rota.

•

Ramal de conexión con la avda. de Fuentebravía.

•

Ramal de conexión con la avda. de Valencia.

•

Ramal de conexión con la avda. de la Libertad y Vistahermosa.

7.6.3. EL PROTOCOLO DE COLABORACION CON
"ENDESA GAS DISTRIBUCION" EN LOS NUEVOS
DESARROLLOS.
Las condiciones de instalaciones de redes de gas en las nuevas
urbanizaciones se encuentran reguladas mediante un protocolo de
colaboración entre "ENDESA GAS DISTRIBUCION" y los promotores de
las nuevas urbanizaciones, de forma que los proyectos de urbanización
incluirán solamente la obra civil correspondiente a la instalación de la
red de distribución de gas natural en baja presión, incluyendo:
•

Apertura de zanja.

•

Colocación del lecho de arena previo a colocar la tubería, en
caso necesario.

•

Relleno de la zanja.

•

Colocación de la cinta señalizadora de aviso de redes de gas.

•

Compactación de la zanja.

La empresa concesionaria del servicio publico (ENDESA GAS
DISTRIBUCION), realizara la aportación de los materiales como
tuberías, accesorios, valvulería, etc, así como realizara la instalación
mecánica en su totalidad.

De esta manera, a partir del eje formado por las calles El PalmarRonda del Ferrocarril - avda. de Fuentebravia, se derivan los ramales
secundarios de conexión con el Centro, los barrios de la ciudad, las
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7.7.

LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO.

El Ayuntamiento del Puerto de Santa Maria realiza directamente
las tareas de explotación y conservación de las instalaciones de
Alumbrado Público a través del Servicio de Infraestructuras,
conjuntamente con las fuentes públicas y la iluminación de los
monumentos y otros elementos ornamentales de la ciudad.

•

Columnas con proyectores para iluminación especial de
intersecciones, glorietas y aparcamientos.

•

Luminarias esféricas tipo globo, aunque en pequeña proporción
aun existen instaladas en algunas urbanizaciones y en algunas
zonas verdes de la ciudad. Presentan graves problemas de
contaminación lumínica y escaso rendimiento energético.

Las urbanizaciones residenciales privadas de la costa occidental
realizan por su cuenta la conservación y mantenimiento de sus
instalaciones interiores.

EVITAR LA CONTAMINACION LUMINICA:
No existe una Ordenanza Municipal que establezca los criterios
medioambientales y de eficiencia energética de las nuevas
instalaciones, y en líneas generales se observa que el alumbrado
público presenta una gran dispersión y variabilidad de soluciones en
cuanto a la tipología y características de las instalaciones, criterios de
iluminación del viario, niveles de iluminación general de los viales y
espacios públicos, la potencia lumínica a establecer, y sobre las
características técnicas de los elementos y materiales de las
instalaciones en orden a mejorar las condiciones estéticas y energéticas
del servicio.
Un déficit importante afecta a la elevada antigüedad de las
instalaciones de alumbrado, con puntos de luz que en muchos casos
son prácticamente obsoletos, y escasa eficiencia energética, como
sucede en muchas calles y espacios de la zona central.
Sobre este aspecto y en relación a la uniformidad de criterios
heterogéneos se observa en la disparidad de soluciones de columnas,
báculos y luminarias de diferentes tipos y marcas comerciales, y se
pueden observar los siguientes tipos de luminarias:
•

Faroles murales tipo "El Puerto" con cristales laterales de diversas
texturas, que se implantan adosados en la fachada y siendo
utilizados principalmente en las calles del Centro urbano, en
alturas entre 4 y 6m. Son elementos metálicos de elevada
antigüedad y poco eficientes energéticamente, aunque de
elevado valor ambiental y sobretodo de fácil conservación.

•

Faroles clásicos tipo Fernandino, instalados en algunas plazas
del casco urbano. La emisión de flujo sobre el hemisferio
superior es mínima dado la opacidad de su superficie superior,
lo que hace que su utilización sea óptima.

•

Báculos y columnas prismáticas con báculos galvanizados de
altura variable, mayoritariamente en las zonas urbanas y en los
viarios de interconexión.

Los efectos de la contaminación lumínica del firmamento en la
ciudad deben reducirse por las siguientes razones:
•

Sobreconsumo de energía eléctrica, y por tanto de la emisión de
gases contaminantes en los procesos de generación y aumento
en la producción de residuos radiactivos, y del consumo de
energía primaria al aumentarse la ratio energía eléctrica
consumida/nivel de iluminación deseado a cota de suelo.

•

Dificultad o imposibilidad de observación del firmamento, lo que
supone una pérdida cultural y paisajística y de investigación
astronómica.

•

Efectos directos sobre el hábitat de flora y fauna.

Las referencias de esta reflexión proceden de la "Cumbre de la
Tierra" de Río de Janeiro en el año 1992, conferencia mundial
convocada por la ONU en la que se instauró un sistema de
entendimiento mundial para el desarrollo sostenible mediante la
aprobación de la "Agenda 21", documento estratégico para las
políticas medioambientales.
Los posteriores "Convenio Marco de las Naciones Unidas" sobre
el cambio climático de 1992, el "Protocolo de Kyoto" de 1997 y la
"Cumbre sobre desarrollo sostenible" de 2002, marcan la integración
plena de la dimensión ambiental en la toma de decisiones en todos los
campos de actividad.
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7.8.

LAS INFRAESTRUCTURAS PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y EL RECICLAJE.

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
recogida de Residuos Sólidos Urbanos, la Recogida Selectiva de
residuos para reciclado, así como la Limpieza Pública de las vías
urbanas, los Parques y Jardines y las playas.
El Puerto de Santa María se encuentra integrada en la Red de
Ciudades Sostenibles de Andalucía, RECSA, compartiendo los
principios y compromisos de buenas prácticas en la gestión eficiente y
tratamiento de los residuos urbanos generados.
LA ORDENANZA MUNICIPAL DE RESIDUOS Y LIMPIEZA:
El municipio del Puerto dispone de una Ordenanza Municipal de
Residuos Urbanos y Limpieza Pública, que regula las competencias
municipales en las actividades relacionadas con la gestión de los
residuos urbanos y la limpieza de los espacios públicos.

7.8.1. LA GESTION
URBANOS.

DE

LOS

RESIDUOS

SOLIDOS

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.
Este centro se encuentra situado en término municipal de Jerez
de la Frontera, donde se concentran los vertidos de la comarca de
Jerez, Costa Noroeste, comarca de la Sierra y El Puerto de Santa
María. En sus instalaciones se realiza la clasificación selectiva de los
residuos orgánicos.
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.
Recientemente se ha iniciado una campaña para renovar los
contenedores convencionales por otros nuevos de mayor tamaño
(3,2m3) y de mejor integración estética y funcional en el medio urbano.
Su implantación permitirá reducir el número de puntos de vertido, y
disponer de mayor capacidad en la explotación.

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.
Son escasos los contenedores soterrados existentes en la ciudad
consolidada, ya que solo se concentran en los principales espacios
públicos de la zona central de la ciudad.

7.8.2. LA RECOGIDA
URBANOS.

SELECTIVA

DE

RESIDUOS

La recogida selectiva de residuos reciclables para papel, vidrio y
envases mediante contenedores específicos sobre la vía pública, es
realizada por el ayuntamiento en coordinación con la Mancomunidad
de Municipios Bahía de Cádiz. Se recogen los residuos clasificados
para envases, vidrio, papel y aceites a través de una empresa
concesionaria, según las normas homologadas para cada uno de
ellos:
•

Papel y cartón (contenedor azul).

•

Vidrio (contenedor e iglú verde).

•

Envases ligeros (contenedor amarillo).

•

Contenedores para aceite usado domestico.

Los residuos selectivos recogidos en la vía pública son tratados
para reciclaje en las instalaciones del CRR (Centro de Recepción de
Envases), que gestiona la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz en las
instalaciones que dispone en el Polígono Industrial Las Salinas, en la
calle Aguas nº 7. La empresa concesionaria de los servicios de
tratamiento y reciclado es Cespa-Conten S.A.
Está dedicado al Reciclado de los Envases generados por los
siguientes municipios:
•
•
•
•
•
•

El Puerto de Santa María.
Cádiz.
Chiclana.
Puerto Real.
San Fernando.
Barbate.
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RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICIONES:
El municipio obliga a los ciudadanos y empresas en general a
recoges los residuos generados por la construcción y las demoliciones,
siendo tratados en las instalaciones del Centro de Las Calandrias,
formando parte del reciclaje de residuos que se realizan en sus
instalaciones.
La gestión de los residuos de construcción y demoliciones se
realiza a través de los diferentes operadores que 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, es decir, la
gestión de residuos de construcción solo puede hacerse por empresas
y operadores que tengan autorización en su propio municipio.
La necesaria ampliación de las condiciones para que los
gestores de los municipios próximos puedan también trabajar en los
municipios de su comarca permitiría mejorar las condiciones de
competencia, y la reducción de los costes entre operadores en su
conjunto, si bien la legislación actual solo autoriza a los operadores del
propio municipio.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ropa usada.
Aceites de motor y domésticos.
Material informático y móviles.
Lámparas y fluorescentes.
Pilas.
Electrodomésticos.
Aerosoles.
Medicamentos.
Pinturas y barnices.

Por otra parte, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María lleva
a cabo un programa municipal de recogida de pilas usadas, que se
presta en los siguientes equipamientos públicos en todo el municipio:
•
•
•

Centros de Enseñanza Pública.
Dependencias Municipales.
Asociaciones de Vecinos

7.8.3. 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,
calle Caldera esquina con calle Conde de Guevara.
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 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.
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8.1.

PARQUE DE VIVIENDAS EN EL PUERTO DE SANTA MARIA. PRINCIPALES VARIABLES Y NECESIDADES.

PRINCIPALES VARIABLES.
8.1.1 ANTIGÜEDAD Y ESTADO DE LAS VIVIENDAS
8.1.2 CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS BÁSICAS.
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d e

8.2.

ACTUACIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS Y SUELO.

8.3.

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE VIVIENDAS ACTUALES.

8.4.

ESTIMACIÓN DE NECESIDADES DE VIVIENDAS.

8.5.

SÍNTESIS DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES.
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8.1.

PRINCIPALES VARIABLES.

El estudio sobre la vivienda de un determinado ámbito cuenta
con una fuente de datos prioritaria, el Censo de Población y Vivienda
del Instituto Nacional de Estadística, cuya información se refiere al año
2001 y cuya publicación oficial data del 2004.
Según esta fuente de información, en El Puerto de Santa María
se contabilizan 15.087 edificios de los que en 14.053 casos acogían
principalmente viviendas.
La cifra específica de residencias existentes se sitúa en la
localidad en 39.481 viviendas. Atendiendo a su distribución y según
la división en ocho entidades del término municipal establecida por el
Censo de Población y Vivienda, el número de viviendas ubicadas en
cada una de ellas varia ampliamente desde las más de 19.000 de la
entidad de El Puerto de Santa Maria que se corresponde con el núcleo
urbano principal -lo que traducido a porcentajes supone un 48%
aproximadamente-; y las 408 de la entidad de San Ignacio Sierra que
equivalen al 1% del total; siendo también ámbitos con un número
considerable de residencias la Costa Oeste y -con más de 8.300
unidades- y Valdelagrana -superando las 5.600-.

Viviendas por Entidad de población
Viviendas por Entidad de población
Absolutos Relativos
TOTAL MUNICIPAL
39.481
100
Los Arenales
1.866
4,73
Camino Viejo de Rota
544
1,38
Campiña Serrato
1.625
4,12
Costa Oeste
8.311
21,05
El Juncal
1.855
4,70
El Puerto de Santa Maria
19.191
48,61
San Ignacio Sierra
408
1,03
Valdelagrana
5.681
14,36
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. Instituto Nacional de Estadística y elaboración
propia.

Atendiendo específicamente a la tipología de las viviendas de la
localidad:
•

23.100 son empleadas
convencionales;

•

En 11.542 casos se trata de viviendas secundarias, es decir
empleadas esporádicamente sobre todo en periodos
vacacionales;

•

4.633 permanecen vacías, sin uso -o por lo menos así se recoge
en el Censo-;

•

las restantes son o bien viviendas de las denominadas por el
censo de Otro Tipo, que se corresponde con aquellas no
principales pero que tampoco se ajustan a ninguna de las
categorías anteriormente mencionadas -por ejemplo las
viviendas destinadas a estudiantes o alquileres de corta
duración-;

•

y finalmente se registra solo un alojamiento.

Distribución de las viviendas de El Puerto de Santa María por
entidades de población.

como

viviendas

principales
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Viviendas familiares según tipología. Datos relativos

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. Instituto Nacional de Estadística y elaboración
propia.

El elevado número de viviendas secundarias refleja el carácter
turístico del municipio de El Puerto y más específicamente la
importancia del turismo residencial en la localidad, siendo junto con
Chiclana, aquella con mayor porcentaje de viviendas secundarias de
la Bahía de Cádiz, ámbito donde en su conjunto la media de
residencias vacacionales se sitúa muy por debajo del valor registrado
por El Puerto, en concreto en el 17,3% frente a prácticamente el 30%
de la localidad portuense.
Por otro lado, otro rasgo de interés es el elevado porcentaje de
las viviendas que permanecen vacías en El Puerto -si bien es un dato
similar a la media del ámbito supramunicipal dónde las viviendas
vacías son el 10,77%-, que viene a señalar una línea de actuación que
debe ser prioritaria en la gestión municipal del parque de vivienda y
por ello a integrar entre las determinaciones del Plan General de
Ordenación Urbanística.
Atendiendo de nuevo a la división del término municipal de El
Puerto en Entidades y Unidades de Población es posible establecer
interesantes diferencias entre las características de las viviendas entre
los distintos ámbitos:

Entre las 8 entidades de población que integran El Puerto de
Santa María, la que cuenta con mayor porcentaje de viviendas
principales es la de San Ignacio Sierra, integrada a su vez por las
unidades de población de Doña Blanca, Los Madrileños, Vega los
Pérez, y los Polígonos Industriales de El Palmar y Las Salinas de San
José -entre ambos cuenta apenas con 13 viviendas-. En todas ellas la
cifra de viviendas principales supera o está próximo al 90% de las
residencias totales, siendo además en la Unidad del Poblado de Doña
Blanca la que cuenta con mayor porcentaje de viviendas usadas como
residencia habitual de entre las unidades de la localidad, con un
97,69% de las 130 viviendas en total que existen en dicho poblado.
Por el contario y como era previsible, las viviendas secundarias
son protagonistas en el parque residencial de la entidad Costa Oeste
y Valdelagrana, con el 56,26% con esta tipología en la primera
unidad, superando en la segunda el 75% de las viviendas totales
aquellas que son empleadas como residencias vacacionales.
También es necesario señalar aquellas entidades o unidades
donde las viviendas vacías suponen un porcentaje muy elevado del
total -si bien sobre una muestra reducida, siempre por debajo de las
300 viviendas-: En cuatro de las seis unidades (de las que se aportan
datos ya que tres están sujetas a secreto estadístico) que integran Los
Arenales la cifra de viviendas vacías supera el 34 % con un máximo del
48,18% de las viviendas vacías en Molino Platero.
Finalmente y por la importancia cuantitativa de las viviendas de
la entidad de El Puerto de Santa María -que se corresponde con el
núcleo histórico-, donde se localizan 19.191 viviendas o el 48,61 %
del total de las viviendas del municipio, apuntar que:
•

el 77,07% de ellas se emplean como residencia habitual,

•

en el 6,79% de los casos se trata de viviendas secundarias lo que
viene a consolidar el mayor atractivo de viviendas vacacionales
situadas en los ámbitos litorales de la localidad,

•

y en un más que considerable 15,67 % de los casos permanecen
sin usos, lo que traducido a valores absolutos representa más de
3.000 unidades infrautilizadas.
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Distribución de las viviendas por tipología y entidades de
población. Datos absolutos.

Es evidente que la construcción de viviendas se realiza en
muchos casos sobre suelos ya ocupados, urbanizados, produciéndose
una transformación y sustitución de las edificaciones preexistentes y/o
la modificación de los usos pretéritos, por lo que no se puede conocer
empleando la información censal cuántas viviendas había por ejemplo
en El Puerto en una década específica, lo que no es óbice para que
sean diagnosticadas cuestiones básicas para la caracterización del
parque residencial municipal.
Viviendas según fecha de Construcción.
relativos.

Datos absolutos y

Datos absolutos Datos relativos
Antes de 1900
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. Instituto Nacional de Estadística y elaboración
propia.

Distribución de las viviendas por tipología y entidades de
población. Datos absolutos y relativos.
Datos absolutos
Entidades de población Principales Secundarias Vacías
Los Arenales
Camino Viejo de Rota
Campiña Serrato
Costa Oeste
El Juncal
El Puerto de Santa
San Ignacio Sierra
Valdelagrana

896
413
1.160
2.736
1.433
14.791
379
1.292

601
355
106
25
368
97
4.676
801
122
295
1.304 3.008
0
29
4.365
23

Datos relativos
Otro
14
0
0
98
5
87
0
1

Principales Secundarias Vacías
48,02
75,92
71,38
32,92
77,25
77,07
92,89
22,74

32,21 19,02
19,49 4,60
22,65 5,97
56,26 9,64
6,58 15,90
6,79 15,67
0,00 7,11
76,84 0,40

Otro
0,75
0,00
0,00
1,18
0,27
0,45
0,00
0,02

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. Instituto Nacional de Estadística y elaboración
propia.

8.1.1

ANTIGÜEDAD Y ESTADO DE LAS VIVIENDAS

Antes de comenzar a desgranar los datos sobre la antigüedad
del parque de viviendas en El Puerto de Santa María es necesario
realizar una matización, ya que el Censo de Población y Vivienda 2001
-de nuevo la fuente de información empleada-, no aporta datos sobre
el número de viviendas existente en cada intervalo temporal de
referencia, y sí lo hace sobre la fecha de construcción de las viviendas
que han pervivido hasta la actualidad.

2.044

5,18

1900-1920

691

1,75

1921-1940

324

0,82

1941-1950

715

1,81

1951-1960

1.783

4,52

1961-1970

2.715

6,88

1971-1980

14.896

37,73

1981-1990

7.632

19,33

1991-2001

8.528

21,60

153

0,39

No es aplicable

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. Instituto Nacional de Estadística y elaboración
propia.

Atendiendo a los datos del Censo -recogidos en la tabla
anterior-, una primera y evidente conclusión es que la gran mayoría de
las viviendas en El Puerto de Santa María datan de la segunda mitad
del siglo XX. En concreto el 78,66 % de las residencias actuales de la
localidad se han edificado desde 1971, siendo específicamente la
década de los setenta la que puede considerarse como preludio del
que posteriormente se ha conocido como boom inmobiliario. Las
14.896 viviendas que datan de esa década supusieron prácticamente
la duplicación de las que había hasta esa fecha.
La explicación para este aumento en el número de viviendas
localizadas en El Puerto, tiene que ver evidentemente con pautas de
naturaleza demográfica y económica, siendo estas comunes al resto de
ámbitos dinámicos, pero y específicamente en las zonas litorales a la
multiplicación al parque de residencias destinadas a la actividad
turística. Así y en paralelo con el aumento demográfico del municipio
y la modificación de los hábitos sociales, básicamente la reducción del
tamaño medio de hogar por la generalización de hogares unifamiliares
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-hasta la fecha era común que varias generaciones compartieran una
única residencia-; se experimentó una mejora considerablemente el
nivel formativo de los jóvenes en edad de emanciparse y/o sus
condiciones laborales, así como en la consolidación de los derechos
de los trabajadores -entre ellos por su especial interés el de vacaciones
anuales remuneradas-; por lo que se produjo su masiva incorporación
al mercado residencial.
Pero tal y como se mencionó, la evolución del número de
viviendas en esta localidad solo puede ser explicado
correctamente en relación con el fenómeno turístico. Así
analizando cuántos de las viviendas se destinan al uso vacacional,
se comprueba como aproximadamente una de cada tres
residencias de las construidas desde 1971 -específicamente
10.422 unidades- es una vivienda secundaria, mientras que
17.156 se empelan como residencia habitual.
Desde otra óptica, el 90% de las viviendas secundarias que
actualmente se contabilizan en El Puerto son posteriores a 1971;
mientras que el porcentaje equivalente de las viviendas principales
se reduce hasta el 74%.

aparecerá como vivienda vacía, pues efectivamente al intentar los
agentes censales ser atendidos en esta, no obtendrán respuesta.
Viviendas por fecha de Construcción y tipología. Datos absolutos
y relativos.

Antes
de 1900

1900
1920

1921
1940

1941
1950

1951
1960

1961
1970

1971
1980

1981
1990

1991
2001

No
aplicable

1971
2001

Datos Absolutos Antigüedad y Tipología de las viviendas.
TOTAL

2.044

691

324

715

1.783

2.715

14.896

7.632

8.528

Principales

1.323

372

197

516

1.369

2.085

8.378

3.931

4.847

Alojamientos

153
17.156

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Secundarias

262

213

80

67

108

363

4.819

2.892

2.711

10.422

27

Vacías

452

106

47

132

300

260

1.610

785

924

3.319

17

7

0

0

0

6

7

89

24

46

159

26

Principales

5,73

1,61

0,85

2,23

5,93

9,03

36,27

17,02

20,98

74,27

0,35

Secundarias

2,27

1,85

0,69

0,58

0,94

3,15

41,75

25,06

23,49

90,30

0,23

Vacios

9,76

2,29

1,01

2,85

6,48

5,61

34,75

16,94

19,94

71,64

0,37

Otro tipo

Datos relativos de las principales categorías

Los datos sobre la antigüedad de las viviendas vacías son
también interesantes, pues se desvincula la creencia de que las
residencias están sin uso debido a su obsolescencia. Así el 71,6% de
las residencias vacías actualmente han sido, de nuevo, construidas
entre 1971 y 2001, en concreto 3.319 de las 4.633 totales destacando además el alto porcentaje de las viviendas construidas
entre 1991 y 2001 que no se usan-.

Viviendas por fecha de Construcción y tipología. Datos relativos.

Debe señalarse que el boom inmobiliario -en este caso sí se trata
del más reciente- se produjo un quinquenio después al último dato
censal disponible, lo que previsiblemente aumentará la cifra de las
viviendas desocupadas.
Este externo, el elevado número de viviendas desocupadas, debe
igualmente orientar las políticas de reutilización y reciclaje del tejido
urbano existente, basándose en gran parte en la puesta en valor de las
viviendas ya construidas y sin uso.
Sin embargo es de nuevo necesario introducir una matización de
tipo metodológico ya que la información censal, está referida a enero
de 2001 y además se realiza como es previsible en los domicilios
habituales. Por ello, si la persona encuestada no cumplimenta la
información sobre su posesión de una vivienda secundaria y la
localidad en la que esta se ubica, a efectos censales dicha vivienda

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. Instituto Nacional de Estadística y elaboración
propia.
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Relacionando la antigüedad de las viviendas y su localización
geográfica por Entidades, en primer lugar es necesario constatar el
carácter histórico del núcleo central del municipio, que es la que
ostenta mayor número de viviendas anteriores a 1900. En concreto de
las 2.044 viviendas construidas antes del siglo XX, 1.758 se localizan
en núcleo de El Puerto. A continuación aparecen 255 unidades de la
Costa Oeste, 50 en Valdelagrana -dándose la circunstancia de que 36
son viviendas secundarias-, mientras que en el resto de entidades o
bien no hay viviendas con esa antigüedad o su presencia es anecdótica
en un intervalo que oscila de 0 a 7 unidades por entidad.

Distribución de las Viviendas por fecha de Construcción por
Entidades de Población. Datos relativos.

Por el contrario, los ámbitos con el parque de viviendas más
reciente se localizan en la Costa Oeste, dónde solo el 1,99% de sus
residencias es anterior a 1971, y en Valdelagrana el otro ámbito
turístico por excelencia, siendo el porcentaje de viviendas también
anteriores a la década de los setenta del 5,26% del total.
Este hecho debe ponerse en relación de nuevo, como se viene
haciendo de manera recurrente, con la consolidación del turismo
residencial en el litoral andaluz en general y específicamente en los
ámbitos referidos de El Puerto de Santa María; pero por otro lado
también se explica por el carácter más efímero del mercado turístico de
viviendas -frente a las viviendas principales con usuarios cautivos-, ya
que al no tratarse de un bien de primera necesidad, para mantener una
oferta adecuada y apropiada es necesario ajustarse a la demanda
existente en cada momento lo que ha llevado a una importante
sustitución -prácticamente imposible de cuantificar con las fuentes
existentes- del caserío tradicional por otro de tipo vacacional más
reciente.
Si bien señalado lo cual, indicar nuevamente que el turismo de
masas y específicamente el turismo residencial provoca la
multiplicación del parque de viviendas, encontrándose su génesis a
partir de los años setenta.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. Instituto Nacional de Estadística y elaboración
propia.

8.1.2

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS BÁSICAS.

El Censo de Población y Vivienda facilita información sobre las
principales características de los edificios y vivienda, que pasan a ser
descritas en este apartado.
Comenzando por la altura de los edificios, o específicamente la
clasificación de las viviendas en función de la altura de los edificios en
los que se ubican, es necesario comenzar señalando que en El Puerto
se constata el predominio de edificios con viviendas de poca altura ya
que en un 21,7 % de los casos cuentan con una sola planta y en el
22,65 %, se ubican en edificios de dos plantas, sumando el 44,39 %
del total. Tras estas categorías destacan por sus valores porcentuales
aquellos con cinco plantas, con el 16,71% del total de viviendas de la
localidad y con un 13,9% los de 4 plantas; estando en edificios con
más de 5 plantas el 11,8% de las viviendas totales. Destacan entre los
demás porcentajes menores el 5,25% de las viviendas que se localizan
en edificios altos, con 10 o más plantas, muy concentradas
territorialmente como se detalla a continuación.
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i n f o r m a c i ó n

Distribución de las Viviendas según la altura de los edificios.
Datos relativos.

presencia generalizada de edificios de viviendas de cinco plantas en El
Juncal, en los que se localizan el 33,91% de las residencias de dicha
entidad, presentando una significativa variedad tipológica en relación
a la altura de los edificios y a otras entidades interiores de El Puerto.
Distribución de las Viviendas por entidades de población según
la altura de los edificios. Datos absolutos y relativos.

Datos Absolutos
Nº de plantas
Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 o más

8.585

8.942

3.104

5.522

6.599

2.043

683

1.524

405

2.074

Los Arenales

983

872

0

11

0

0

0

0

0

0

Camino Viejo de Rota

441

102

1

0

0

0

0

0

0

0

Campiña Serrato

798

778

12

29

8

0

0

0

0

0

3.671

2.108

312

478

492

539

277

94

0

340

466

509

6

245

629

0

0

0

0

0

1.578

3.385

2.485

4.505

5.368

1.039

276

519

36

0

Costa Oeste
El Juncal
El Puerto de Santa M.
San Ignacio Sierra

233

175

0

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. Instituto Nacional de Estadística y elaboración
propia.

Valdelagrana

415

1.013

288

254

102

465

130

911

369

1.734

En función de su distribución espacial por entidades de
población es posible establecer una diferencia entre aquellas en las
que predominan las tipologías de baja altura y otros ámbitos en los
que parte de los crecimientos se han apoyado en edificios de seis o
más plantas:

Nº de plantas

•

•

Así ni en Los Arenales, Camino Viejo de Rota, Campiña Serrato,
El Juncal y San Ignacio Sierra, existen edificios con viviendas de
más de cinco plantas.
Esta es por el contrario, la principal tipología de los edificios de
viviendas en Valdelagrana con el 63,53% de los casos. Su
presencia es también destacada -aunque muy por debajo de los
valores de la anterior entidad- en la Costa Oeste -15,04%- y en
El núcleo de El Puerto -el 9,74%-, no siendo casualidad que se
trata de los ámbitos más tensionados del municipio por el
mercado de viviendas vacacionales, y también en el núcleo
histórico por el de primeras residencias.

Datos Relativos
6

7

8

9

Total

21,74

1

22,65

2

3
7,86

13,99

4

16,71

5

5,17

1,73

3,86

1,03

10 o más
5,25

Los Arenales

52,68

46,73

0,00

0,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Camino Viejo de Rota

81,07

18,75

0,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Campiña Serrato

49,11

47,88

0,74

1,78

0,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Costa Oeste

44,17

25,36

3,75

5,75

5,92

6,49

3,33

1,13

0,00

4,09

El Juncal

25,12

27,44

0,32

13,21

33,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,22

17,64

12,95

23,47

27,97

5,41

1,44

2,70

0,19

0,00

57,11

42,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,31

17,83

5,07

4,47

1,80

8,19

2,29

16,04

6,50

30,52

El Puerto de Santa M.
San Ignacio Sierra
Valdelagrana

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. Instituto Nacional de Estadística y elaboración
propia.

Con carácter específico señalar también que en la Costa Oeste
y Valdelagrana se localizan los edificios de viviendas de mayor altura
de la localidad, con 10 ó más plantas, que no existen en ninguna otra
entidad, siendo además en Valdelagrana la tipología predominante con más del 30%- lo que impone una característica tipológica
específica de esta zona. También a título individual destaca la
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Distribución de las Viviendas por entidades de población según la
altura de los edificios. Datos relativos. Entidades con mayor
variedad tipológica.

Atendiendo al estado de conservación de los edificios -el Censo
2001 establece las categorías de ruinoso, malo, deficiente, bueno y no
aplicable-, en líneas generales se puede afirmar que las vivienda de El
Puerto se localizan mayoritariamente -en prácticamente el 90% de los
casos- en edificios en buen estado, siendo un problemas más
cualitativo que cuantitativo que en el 0,8% presenten un estado
ruinoso, en el 1,5% se considere malo, y en un 7,7 % se detecten
deficiencias.
Sin embargo se convierte en una problemática social de primera
magnitud cuando al relacionar el estado y la tipología de la vivienda
se obtiene que 146 de las 323 viviendas en edificios en ruinas, se
utilizan como residencia habitual por sus moradores. En 369 casos las
viviendas principales están en edificios que presentan un estado Malo
y en 2.203 casos en ellos se detectan deficiencias.

*Se incluye etiqueta de datos del intervalo predominante en cada entidad.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. Instituto Nacional de Estadística y elaboración
propia.

Aplicando en Tamaño Medio por hogar del año 2001 -3,3
personas por hogar- resulta una estimación de habitantes en viviendas
que no presentan buen estado alarmante, con unos 481 habitantes en
viviendas en ruinas, 1.217 en otras en mal estado y un significativo
dato de 7.270 personas en viviendas en edificios con deficiencias, lo
que sin duda está relacionado, como se verá a continuación, con la
generalización de la edificación fuera de ordenación de la localidad.

Distribución de las Viviendas por entidades de población según la
altura de los edificios. Datos relativos. Resto de Entidades.

Viviendas por estado y tipología. Datos absolutos y relativos.
Datos absolutos
Ruinoso

Malo

Datos relativos
Deficiente

Bueno

Ruinoso

Malo

Deficiente

Bueno

TOTAL

323

582

3.056

35.367

0,82

1,47

7,74

89,58

Principales

146

369

2.203

20.300

0,63

1,60

9,54

87,88

60

80

269

11.106

0,52

0,69

2,33

96,22

116

127

578

3.795

2,50

2,74

12,48

81,91

Secundarias
Vacías

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. Instituto Nacional de Estadística y elaboración
propia.

*Se incluye etiqueta de datos del intervalos ? 0.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. Instituto Nacional de Estadística y elaboración
propia.

Estos datos son válidos para conocer o descartar las causas que
explicarían el número de viviendas que permanecen vacías en la
localidad, ya que una amplísimo porcentaje -prácticamente el 82%- de
las viviendas sin uso en El Puerto presentan un buen estado; valor que
se incrementa hasta el 96% para el caso de las viviendas secundarias
-recordar la tipología de usuario no cautivo de las mismas o su
carácter como bien de lujo-; y que se sitúan en un nivel intermedio el 87,8% del total- para las residencias principales.
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Viviendas por estado y tipología por Entidades de población.
Datos absolutos.
Los Arenales
Principales
Secundarias
Vacías
Otro tipo
Camino Viejo De Rota
Principales
Secundarias
Vacías
Campiña-Serrano
Principales
Secundarias
Vacías
Costa Oeste
Principales
Secundarias
Vacías
Otro tipo
El Juncal
Principales
Secundarias
Vacías
Otro tipo
El Puerto de Santa
Maria
Principales
Alojamientos
Secundarias
Vacías
Otro tipo
San Ignacio-Sierra
Principales
Vacías
Valdelagrana
Principales
Secundarias
Vacías
Otro tipo

TOTAL Ruinoso
1.866
7
896
6
601
1
355
0
14
0
544
0
413
0
106
0
25
0
1.625
7
1.160
2
368
4
97
1
8.311
67
2.736
56
4.676
11
801
0
98
0
1.855
2
1.433
1
122
0
295
1
5
0
19.191
14.791
1
1.304
3.008
87
408
379
29
5.681
1.292
4.365
23
1

185
63
0
7
114
1
1
1
0
54
17
37
0
0

Malo
3
3
0
0
0
1
1
0
0
6
2
4
0
47
35
11
1
0
9
4
1
4
0

Deficiente
6
5
0
1
0
17
7
6
4
146
102
41
3
194
100
91
3
0
308
276
22
7
3

453
312
0
16
119
6
0
0
0
63
12
48
3
0

2.365
1.696
0
109
557
3
14
12
2
6
5
0
1
0

Bueno No es aplicable
1.850
0
882
0
600
0
354
0
14
0
526
0
405
0
100
0
21
0
1.466
0
1.054
0
319
0
93
0
7.962
41
2.542
3
4.550
13
797
0
73
25
1.534
2
1.150
2
99
0
283
0
2
0
16.095
12.646
0
1.172
2.201
76
392
365
27
5.542
1.256
4.266
19
1

93
74
1
0
17
1
1
1
0
16
2
14
0
0

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. Instituto Nacional de Estadística y elaboración
propia.

Para ir finalizando se pasan a detallar los resultados del análisis
de las Instalaciones de los edificios, y entre las variables que ofrece el
Censo 2001, aquellas consideradas básicas por el Plan General de
Ordenación Urbanística en cuanto suponen cuestiones de fondo y de
forma para conseguir la anhelada cohesión social y urbana.

Por ello y empezando por un asunto de enorme trascendencia se
han contabilizado aquellas viviendas accesibles y las que no lo son,
que según el glosario publicado por el propio Instituto Nacional de
Estadística, son aquellas a las que no puede acceder sin ayuda una
persona en silla de ruedas -a todas y cada una de las viviendas del
edificio-. Pues bien, los datos no dejan de sorprender por lo abultados
y negativos ya que prácticamente siete de cada diez viviendas de la
localidad son inaccesibles, en concreto 26.011 unidades.
Analizando la accesibilidad en las viviendas según el año de
construcción de las mismas se comprueba que si bien es cierto que la
sensibilidad en el tema ha ido aumentando con el paso de los años, o
más acertadamente al haberse introducido lo que se consideran
comodidades para la totalidad de los propietarios -rampas,
ascensores, etc.- se ha mejorado en paralelo la accesibilidad; pues a
pesar de ello decíamos, la realidad sobre esta cuestión dista mucho
de ser buena y ni siquiera entre los edificios de viviendas construidos
entre 1991 y 2001, las residencias con problemas de accesibilidad
para personas con movilidad reducida son menores porcentualmente
que las que no los presentan.
Viviendas según su accesibilidad por antigüedad. Datos
absolutos y relativos.
Datos absolutos
Accesible
TOTAL

Datos relativos

No Accesible

Accesible

No Accesible

13.317

26.011

33,73

65,88

Antes de 1900

184

1.860

9,00

91,00

1900-1920

162

529

23,44

76,56

1921-1940

63

261

19,44

80,56

1941-1950

119

596

16,64

83,36

1951-1960

170

1.613

9,53

90,47

1961-1970

533

2.182

19,63

80,37

1971-1980

4.465

10.431

29,97

70,03

1981-1990

3.399

4.233

44,54

55,46

1991-2001

4.222

4.306

49,51

50,49

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. Instituto Nacional de Estadística y elaboración
propia.

Analizando el sistema de evacuación de aguas residuales de las
viviendas, la gran mayoría de ellas en El Puerto están conectadas a la
red de alcantarillado -un 94,6% de los casos-; el 4% a sistemas de otro
tipo, es decir y según la propia definición de esta fuente si "El edificio
posee una instalación propia de evacuación de aguas, tal como una
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fosa séptica u otra análoga, o bien dispone de otros sistemas como
evacuación directa, con o sin depuración, a un pozo, ríos, lagos, mar,
sumidero, etc."; mientras que el 1% no cuenta con ningún sistema ya
que, de nuevo literalmente, el "edificio no dispone de un sistema de
evacuación de aguas residuales, ni siquiera evacuación directa sin
depuración a ríos, lagos, mar, etc.".

Con valores porcentuales menos abultados pero sin embargo
más preocupantes, se centra la atención en el 18,38 % de las viviendas
de San Ignacio Sierra que no cuentan con ningún sistema de
depuración, valor que alcanza el 6,71 % en Campiña Serrato, donde
a su vez el 15,94% de las viviendas cuenta con un sistema de
evacuación diferente a la red de alcantarillado.

Sin embargo la falta de conexión al alcantarillado se convierte
en una cuestión de suma trascendencia analizando las viviendas por
entidades, siendo uno de los graves problemas medioambientales y
urbanísticos de El Puerto en su conjunto.

Realizando de nuevo la extrapolación del Tamaño Medio del
Hogar calculado en 2001 a las viviendas que no están conectadas al
alcantarillado, y aún asumiendo que algunas son vacacionales y otras
permanecen vacías, se obtendría una cifra de habitantes temporales o
permanentes máximo estimado de 6.587 habitantes que vierten sus
aguas residuales fuera de la red de alcantarillado, que es la vía para
garantizar la depuración última de las aguas.

Viviendas según sistema de Evacuación de aguas residuales por
entidades de población. Datos absolutos y relativos.
Datos absolutos
TOTAL
TOTAL
Los Arenales
Camino Viejo de Rota

Datos absolutos

Alcantarillado Otro tipo No tiene Alcantarillado Otro tipo No tiene

39.481

37.332

1.593

403

94,56

4,03

1,02

1.866

1.659

200

7

88,91

10,72

0,38

544

93

450

1

17,10

82,72

0,18

Campiña Serrato

1.625

1.257

259

109

77,35

15,94

6,71

Costa Oeste

8.311

7.887

326

57

94,90

3,92

0,69

El Juncal
El Puerto de Santa M.
San Ignacio Sierra
Valdelagrana

1.855

1.747

100

6

94,18

5,39

0,32

19.191

18.722

229

147

97,56

1,19

0,77

408

329

3

75

80,64

0,74

18,38

5.681

5.638

26

1

99,24

0,46

0,02

Finalmente y en relación con los algunos de los Problemas de las
viviendas detectados por el Censo 2001, en este caso sobre la muestra
de los hogares o viviendas principales y no sobre la totalidad del
parque residencial de El Puerto:
•

El 18,19 de los 23.101 hogares declara que su entorno está en
un ámbito contaminado y/o con malos olores, alcanzando el
máximo porcentual en el propio núcleo de El Puerto con un
21,15%.

•

Los propietarios de un 14,2% de las viviendas declaran las malas
comunicaciones como un problema de su entorno, siendo sin
embargo una cuestión que preocupa mayoritariamente a los
residentes de las entidades periféricas no litorales -superando el
70% en el Camino Viejo de Rota-, lo que puede ser fácilmente
relacionado con la falta de planificación previa a los desarrollos.

•

Por último, prácticamente en la mitad de los casos se considera
que existe un déficit de zonas verdes.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. Instituto Nacional de Estadística y elaboración
propia.

En primer lugar es necesario destacar el elevado porcentaje de
viviendas en Camino Viejo de Rota que no cuentan con enganches a
las redes de alcantarillado, prácticamente el 83% de las mismas, de las
que en un 82,7% evacuan sus aguas residuales mediante fosas
sépticas o evacuación directa.
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Viviendas con problemas por entidades de población. Datos
absolutos y relativos.
Contaminación Malos olores

Malas comunicaciones

Pocas Zonas verdes

Absolutos

Relativos

Absolutos

Relativos

Absolutos

Relativos

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

4.201

18.900

18,19

81,81

3.331

19.770

14,42

85,58

10.594

12.507

45,86

54,14

106

790

11,83

88,17

366

530

40,85

59,15

290

606

32,37

67,63

21

392

5,08

94,92

313

100

75,79

24,21

81

332

19,61

80,39

Campiña Serrato

165

995

14,22

85,78

437

723

37,67

62,33

346

814

29,83

70,17

Costa Oeste

384

2.352

14,04

85,96

501

2.235

18,31

81,69

903

1.833

33,00

67,00

El Juncal

182

1.251

12,70

87,30

224

1.209

15,63

84,37

877

556

61,20

38,80

3.129

11.663

21,15

78,85

1.086

13.706

7,34

92,66

7.433

7.359

50,25

49,75

59

320

15,57

84,43

175

204

46,17

53,83

252

127

66,49

33,51

155

1.137

12,00

88,00

229

1.063

17,72

82,28

412

880

31,89

68,11

TOTAL
Los Arenales
Camino Viejo de Rota

El Puerto de Santa M.
San Ignacio Sierra
Valdelagrana

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. Instituto Nacional de Estadística y elaboración
propia.
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8.2.

ACTUACIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS Y SUELO.

Analizando la información publicada por el Instituto de
Estadística de Andalucía sobre las actuaciones protegidas en vivienda
y suelo llevadas a cabo en el municipio desde el año 2001 hasta 2009
-el del último dato publicado-, se detecta en principio que la oferta
dista mucha de la potencial demanda.
Ese intervalo temporal arroja un saldo de 301 viviendas
destinadas al alquiler, 772 para su venta, 1.624 actuaciones en la
rehabilitación de vivienda, y ninguna consistente en la urbanización de
suelo.
Viviendas con destino Viviendas con destino Rehabilitación Urbanización
al alquiler
a la venta
de viviendas
de suelo
2001

0

342

569

..

2002

0

114

148

..

2003

0

179

108

0

2004

28

58

215

0

2005

4

1

27

0

2006

32

5

46

0

2007

24

0

90

0

2008

52

2

161

0

2009

161

71

260

0

Total

301

772

1.624

0

Otra fuente sobre esta cuestión, los estudios de ICSA para la
Consejería de Obras Públicas y Vivienda (antes Consejería de Vivienda
y Ordenación del Territorio), estiman que el déficit actual de VPO en El
Puerto de Santa María es de, al menos, el 12,5% de la población
actual -90.844 habitantes- lo que se traduciría en 11.355 habitantes.
Conforme al criterio de que en las actuaciones de vivienda protegida
la ratio persona por vivienda debe ser inferior a 2,4 y considerando
que la evolución de la ratio se situará en 1,8 próximamente, la cifra de
la demanda de vivienda protegida se eleva a aproximadamente 6.000
unidades -la demanda heredada + la demanda actual, queda
completar los datos con la demanda futura-.
En relación a las más activa política de rehabilitación de
viviendas, con 1.624 actuaciones, conviene recordar que en el año
2001 se detectaron en la localidad 3.961 cuyo estado no era bueno entre las viviendas en edificios en ruinas, en mal estado o que
presentaban deficiencias-, por lo que aún continuando en la línea
emprendida, es necesario redoblar los esfuerzos para dar cumplida
cuenta del objetivo de reutilizar el parque de viviendas actualmente
existente.

Según las Consejería de Obras Públicas y Vivienda, el principal
segmento demográfico al que se destinan las viviendas protegidas es
el de los jóvenes, estimándose que el 40% del total es potencial
demandante de ellas. Así tomando como referencia el año ecuador del
intervalo 2001-2009, la población de El Puerto en el año 2005, con
edades comprendida entre 39 y 30 años, es decir en edad de
emanciparse la pasada década, se situaba en 14.255 personas. El
40% de esta cifra equivale a 5.702 personas. Aplicando un tamaño
medio de hogar acorde con las características de los hogares
recientemente emancipados 1,9 personas, serían necesarias
aproximadamente y como mínimo 3.000 viviendas sujetas a algún
régimen de protección para dar respuesta al colectivo que no ha
podido emanciparse por la falta de viviendas protegidas la pasada
década, algo así como las demandas heredadas -a lo que habrá que
añadir la demanda actual.
Partiendo de estos datos se puede estimar que con la actividad
edificatoria llevada a cabo habría dado respuesta solo a un tercio de
la demanda, ya que las viviendas protegidas destinadas a alquiler o
venta alcanzaron las 1.073 unidades.
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8.3.

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE VIVIENDAS ACTUALES.

La validez de las conclusiones obtenidas con el tratamiento y
análisis de la información contenida en el Censo de Población y
Vivienda 2001, la fuente estadística que con mayor profundidad y rigor
que recoge datos sobre ambos aspectos, no anula que con la mayor
honestidad se reconozca que los datos tratados están obsoletos, por
encontrarnos prácticamente una década después de la realización de
las encuestas censales.
Por ello es necesario considerar fuentes de información
paralelas que ayuden a determinar cuál es el número de viviendas
actualmente existentes en El Puerto de Santa María. Tradicionalmente
se empleaban como fuentes secundarias los datos de los proyectos
visados de los Colegios provinciales de arquitectos, pero esta fuente
parece quedar descartada -la propia Junta de Andalucía deja de
publicar estadísticas basadas en estos indicadores desde el año 2002, debido a las dificultades o errores metodológicos reconocidas por los
propios organismos, y por la diferencia de criterios entre los ocho
colegios andaluces. Además, debido a la recesión económica, que en
líneas generales se ha caracterizado por el descenso brutal de la
actividad edificatoria, se ha comprobado que un número variable -y
difícilmente cuantificable- de los proyectos visados no han sido
finalmente ejecutados.
Para estimar el número de viviendas actualmente -año 2009
último dato publicado- en el municipio de El Puerto de Santa María se
ha tomado la información sobre bienes inmuebles por uso y
específicamente los residenciales. La definición de los mismos es la
siguiente:
"A los exclusivos efectos catastrales, tiene la consideración de
bien inmueble la parcela o porción de suelo de una misma
naturaleza, enclavada en un término municipal y cerrada por una
línea poligonal que delimita, a tales efectos, el ámbito espacial
del derecho de propiedad".
El número de bienes inmuebles residenciales en El Puerto de
Santa María según las estadísticas de la Dirección General del
Catastro es de 42.634.
Sin embargo este dato debe ser considerado en el contexto de la
metodología para su obtención y so concreto objetivo, no siendo
posible establecer con él una correcta o acertada estimación de las
viviendas nuevas construidas en la localidad entre 2001 y 2009.
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8.4.

ESTIMACIÓN DE NECESIDADES DE VIVIENDAS.

Considerándose el intervalo temporal de 12 años, de acorde
con las fechas previsibles de cada una de las fases procedimentales del
propio Plan General y del Planeamiento de Desarrollo, se estima
extrapolando las tasas actuales, que El Puerto de Santa María
experimentará un incremento demográfico de 18.225 habitantes, por
lo que para una ratio de 1,8 habitantes por vivienda, resulta una
necesidad de primera vivienda para satisfacer ese previsible
crecimiento poblacional de 10.124 viviendas. Esta demanda sumada
al déficit actual de las viviendas sujetas a algún régimen de protección
establece que las necesidades mínimas de primera vivienda se elevan
16.124 unidades.
En la forma de prever la satisfacción de esta demanda es preciso
contar con dos elementos: el parque de vivienda existente disponible y
las viviendas de nueva construcción:
•

Sobre la estimación de disponibilidad y reutilización del parque
de viviendas existentes, se estima que las actuaciones en
rehabilitación de vivienda existente y vivienda desocupada,
pueden agotar previsiblemente como máximo el 12% de la
demanda potencial, es decir, 1.934 viviendas, de las cuales se
estima que en actuaciones de rehabilitación podrán satisfacerse
unas 1.080 viviendas y el resto -8
854 viviendas- podrán
satisfacerse con viviendas desocupadas . Prever que la
rehabilitación alcance una cifra media de 90 viviendas/ año es
una estimación adecuada -en la medida que la mayor parte de
las actuaciones de rehabilitación, se realizan para la reparación
y mejora de la vivienda existente, por lo que no supone en
realidad una oferta específicamente dirigida al mercado-; y de
otra parte, el parque de vivienda desocupada, aun siendo
importante, encuentra con dificultades de adecuación a la
demanda de primera residencia -sea por su localización al
preferir el propietario de la vivienda el alquiler de temporada
turística al arrendamiento por períodos largos- y de nula
influencia para satisfacer la demanda de VPO como demuestra
el pobre resultado de las acciones de la Administración
autonómica dirigidas a promover la adecuación de promociones
de vivienda libre terminadas a promociones de vivienda
protegida.

•

La reiterada caracterización de El Puerto como destino turístico,
con importante peso del turismo residencial, apunta unas
necesidades que deben ser considerado al margen de lo tratado
hasta este punto, pues la oferta de residencias principales debe
ser complementaria y paralela a aquella destinada a residencias
vacacionales.
Por ello se estima que habrá el eventual desvío de una parte de
las viviendas al mercado turístico residencial de 17%, lo que se
traduce en 2.412 viviendas.

•

A ello hay que añadir que es necesario un
sobredimensionamiento del
25 % del total para las
eventualidades y dificultades de gestión que se presenten de
determinadas unidades; lo que supone 3.547 viviendas más.
Este coeficiente no es alto, supone que el grado de cumplimiento
del Plan será del 75% lo que es una cifra optimista.

Este conjunto de factores hacen necesario incrementar la oferta
total de nuevas viviendas en otras 5.959 a fin de asegurar que
realmente existan realmente puesta en el mercado y urbanizadas
parcelas para poder edificar 14.190 de primera residencia destinadas
al crecimiento poblacional y absorber el déficit actual de VPO.
Por tanto el Nuevo Plan General debe prever un total de 20.149
nuevas viviendas para que su oferta se adecue a las necesidades de
vivienda, previendo que aproximadamente se materializarán un 75%
de las mismas y que del total de las edificadas un 83% se destinará a
primera residencia y un 17% será absorbida, probablemente, por la
demanda de segunda residencia

En consecuencia, si se descuentan de las 16.124 viviendas
totales, las 1.934 que pueden satisfacerse sobre actuaciones de
viviendas existentes; resulta que las necesidades teóricas de
nueva vivienda se cifran en 14.190 nuevas viviendas.
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8.5.
•

SÍNTESIS DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES.
El Censo de Población y Viviendas señala que la cifra de
residencias existentes es de 39.481 viviendas en total -año
2001-.

•

Este valor ha aumentado considerable desde ese año, no
disponiendo de otras fuentes fiables para conocer el número
exacto de viviendas actuales en El Puerto de Santa María.

-

23.100 son empleadas como viviendas principales
convencionales.

Los datos sobre la antigüedad de las viviendas vacías son
también interesantes, pues se desvincula la creencia de que las
residencias están sin uso debido a su obsolescencia. Así el
71,6% de las residencias vacías actualmente han sido,
construidas entre 1971 y 2001, en concreto 3.319 de las
4.633 totales -destacando además el alto porcentaje de las
viviendas construidas entre 1991 y 2001 que no se usan que
previsiblemente habrá aumentando tras las fases sucesivas de
burbuja inmobiliaria y fase recesiva posterior-.

-

En 11.542 casos se trata de viviendas secundarias, es
decir empleadas esporádicamente sobre todo en periodos
vacacionales.

Tampoco hay relación directa y exclusiva entre el estado de las
viviendas vacías y su uso, pues el 81% de ellas presenta un buen
estado de conservación.

-

4.633 permanecen vacías, sin uso -o por lo menos así se
recoge en el Censo-;

Este externo, el elevado número de viviendas desocupadas, debe
orientar las actuaciones para la reutilización y reciclaje del tejido
urbano existente, basándose en gran parte en la puesta en valor
de las viviendas ya construidas y sin uso.

A título orientativo la Dirección General del Catastro contabiliza
42.634 bienes inmuebles residenciales en la localidad.
•

•
•

Resulta preocupante el elevado número de viviendas que
permanecen sin uso -4.633 unidades- sobre todo concentradas
en el núcleo principal -más de 3.000-, que viene a señalar una
línea de actuación que debe ser prioritaria en la gestión
municipal del parque de vivienda y por ello a integrar las
determinaciones del Plan General de Ordenación Urbanística.

Atendiendo específicamente a la tipología de las viviendas de la
localidad:

El 74% de las viviendas de El Puerto de Santa María se han
edificado en una fecha posterior a 1971.
Las viviendas secundarias representan un elevado porcentaje cerca del 30%- del total de residencias de la localidad, y un
elemento básico en su economía. Su vinculación con el turismo
litoral y la formula de sol y playa hacen que esta tipología sea
dominante en las dos entidades costeras: Costa Oeste y
Valdelagrana.
La evolución histórica del número de viviendas en El Puerto de
Santa María solo puede ser explicada correctamente en relación
con el fenómeno turístico. Así analizando cuántos de las
viviendas se destinan al uso vacacional, se comprueba como
aproximadamente una de cada tres residencias de las
construidas desde 1971 -específicamente 10.422 unidades- es
una vivienda secundaria, mientras que 17.156 se empelan como
residencia habitual. Desde otra óptica, el 90% de las viviendas
secundarias que actualmente se contabilizan en El Puerto son
posteriores a 1971; mientras que el porcentaje equivalente de
las viviendas principales se reduce hasta el 74%.

•

En relación al estado de conservación y aplicando en Tamaño
Medio por hogar del año 2001 -3,3 personas por hogar- resulta
una estimación de habitantes en viviendas que no presentan
buen estado alarmante, con unos 481 habitantes residiendo en
viviendas en ruinas, 1.217 en otras en mal estado y un
significativo dato de 7.270 personas en viviendas en edificios
con deficiencias, lo que sin duda está relacionado con la
generalización de la edificación fuera de ordenación de la
localidad.

•

Sobre la altura de los edificios en general la tipología
predominante es de baja altura, una o dos plantas, sobre todo
en las entidades interiores -donde ha predominado la
construcción de unifamiliares-, destacando como excepción la
elevada altura de los edificios de viviendas en las entidades
costeras, Costa Oeste, Valdelagrana -en esta con más del 30%
de sus viviendas en edificios de 10 o más de planta- y en el
núcleo central de El Puerto.
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•

La distribución territorial por entidades de población de los
problemas de las viviendas de la localidad, viene a relacionar los
mismo con la falta de planificación con la que se hicieron gran
parte de los desarrollo.

como uno de los principales activos económicos de El
Puerto.
-

Entre todos destaca la no conexión a la red de alcantarillado sobre todo en Camino Viejo de Rota, San Ignacio Sierra y
Campiña Serrato-.

Factor corrector para compensar los desarrollos que no se
materialicen durante la gestión del Plan.

-

Resultados de las actuaciones para reutilizar parte de las
viviendas existentes -viviendas vacías, en mal estado, etc.-

Realizando la extrapolación del Tamaño Medio del Hogar
calculado en 2001 a las viviendas que no están conectadas al
alcantarillado, y aún asumiendo que algunas son vacacionales y
otras permanecen vacías, se obtendría una cifra de habitantes
temporales o permanentes máximo estimado de 6.587
individuos que vierten sus aguas residuales fuera de la red de
alcantarillado, que es la vía para garantizar la depuración última
de las aguas.

Por tanto el Nuevo Plan General debe prever un total de 20.149
nuevas viviendas para que su oferta se adecue a las necesidades
de vivienda, previendo que aproximadamente se materializarán
un 75% de las mismas y que del total de las edificadas un 83%
se destinará a primera residencia y un 17% será absorbida,
probablemente, por la demanda de segunda residencia; y
restando los logros de las actuaciones para la reutilización de
viviendas actualmente sin uso.

Este es sin duda uno de los problemas de mayor magnitud de la
localidad.
•

Las actuaciones protegidas en vivienda y suelo entre 2001 y
2009 han sido insuficientes pues la edificación de viviendas
sujetas a algún régimen de protección habría venido a dar
respuesta a un tercio de la demanda durante la década pasada.
Las actuaciones en rehabilitación si bien han sido más
numerosas, continúan dejando una cifra importante de viviendas
en El Puerto que se localizan en edificios que no presentan Buen
Estado, requisito indispensable para su puesta en valor.
La demanda actual de viviendas protegidas se estima en 6.000
unidades.

•

Para calcular el número de viviendas necesarias a las que debe
dar cabida el Nuevo Plan General es necesario tener en cuenta
los siguientes factores:
-

Demanda actual de vivienda protegida.

-

Demanda de viviendas principales nuevas derivadas del
crecimiento demográfico que experimentará la localidad.

-

Demanda del mercado de viviendas secundarias o
turísticas , que complementariamente a incentivar el
turismo en establecimiento reglado, no puede ser relegado
532
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1.1.

MARCO CONCEPTUAL.

Todo desarrollo urbanístico se materializa en última instancia en
un programa de obras, pero hemos de ser conscientes de que sólo se
construye la ciudad futura de manera equilibrada si dicho programa de
obras responde a un proyecto global. Y este proyecto global no es otro
que el Plan General.
El Plan General constituye en su vertiente urbanística de la
expresión de un "proyecto de ciudad". Esto significa que el
planeamiento general municipal no es un mero instrumento técnico de
carácter aséptico, sino la manifestación de la voluntad del municipio
en cuanto a sus grandes opciones de futuro, plasmada en la elección
de una determinada alternativa de ordenación territorial. Es por ello
decisivo el conocimiento y participación ciudadana durante el proceso
de elaboración -e incluso gestión- del planeamiento, si bien la decisión
política descansa sobre la Corporación Municipal y, en última
instancia, sobre la Comunidad Autónoma.
La formulación de las opciones de planeamiento no es
puramente declarativa o literaria, sino que se sustenta sobre la
adopción de una propuesta de ordenación del territorio que debe
contemplar dos elementos claves:
•

El diseño de los elementos clave de la estructura urbana.

•

Las previsiones de transformación de los tejidos existentes y de
crecimiento que vincule un programa ejecutivo a unas
capacidades de inversión.

El Plan no se limita a establecer los valores del suelo en función
del destino urbanístico atribuido a las distintas piezas del territorio, ni
siquiera constituye una fotografía del futuro urbanístico deseable o
previsible del municipio, tampoco es el resultado de la yuxtaposición
de las distintas políticas sectoriales (vivienda, transporte, actividad
económica, equipamiento, ...) en un espacio determinado. Asumiendo
estas dimensiones parciales, al Plan le cabe la responsabilidad de
anticipar la forma y ubicación de los elementos clave de la ciudad y de
diseñar los procesos más adecuados para su ejecución. En otras
palabras, un Plan es ante todo un conjunto de actuaciones sobre el
territorio, a desarrollar en el tiempo conforme a un orden de
prioridades establecido en función de la voluntad política del
municipio.
Es necesario advertir que el Plan General tiene un objeto
importante, pero limitado. El Plan municipal se incardina en la política
general del municipio pero no puede sustituirla. Las circunstancias
excepcionales del urbanismo de la transición en España alentaron la

concepción del plan urbanístico como la expresión máxima del
gobierno municipal y como corolario solución de todos los problemas
de la ciudad. Ello generó más tarde fenómenos de frustración o
desencanto, a la vista de la escasa capacidad transformadora del Plan
sobre los procesos urbanos de naturaleza socioeconómica más
profunda. Conviene recordar por ello el carácter "instrumental" del Plan
como herramientas para racionalizar y optimizar socialmente la
actividad pública y privada en función de un proyecto de futuro
socialmente respaldado, pero por sí mismo incapaz de sustituir las
iniciativas inversoras que, en definitiva, construyen la ciudad.
Para que este papel opere de manera efectiva es necesario que
el Plan funcione a modo de "constitución" urbanística del municipio, es
decir como una referencia común, asumida democráticamente, a la
que agentes públicos y privados disciplinan sus actuaciones. Con
demasiada frecuencia el Plan es considerado una mera norma
negativa que somete a los particulares -que por ello se esfuerzan en
cambiar a su favor- pero que en poco vincula a los poderes públicos.
Es importante, por ello, insistir en la necesidad de que manejar en todo
momento una idea global de la coherencia y eficacia del Plan, en
cuanto anticipación de la forma de ciudad a través de una sintaxis de
intervenciones transformativas y/o aditivas, cuyas condiciones de
posibilidad se sustentan sobre la concertación y compromiso de las
inversiones públicas y la viabilidad jurídica y económica de las
estrategias de gestión de las acciones privadas.
El Plan municipal es también un instrumento de definición del
contenido de la propiedad del suelo. En efecto, el Plan no es sólo un
instrumento técnico para el diseño y programación de un modelo
territorial, sino que constituye el instrumento jurídico para la fijación de
dicho modelo, a través de la regulación del estatuto jurídico del
derecho de propiedad del suelo adaptado a la ordenación espacial y
a la programación propugnada. Se produce la paradoja de que esta
facultad constituye una de las funciones primordiales del Plan General
que a su vez constituyen, en cuanto integrante del sistema de
planeamiento, ámbito de la competencia legislativa de la Comunidad
Autónoma.
La primera competencia del planeamiento general consiste en
constituirse en instrumento de la ordenación integral del territorio
municipal, lo que supone la adopción de un modelo específico de
utilización del suelo a largo plazo, con la predefinición de la estructura
urbana deseable, orientadora de las estrategias de planeamiento a
corto y medio plazo. La definición de ordenación estructural deseada
implica la definición de los elementos fundamentales que la integran,
y que de acuerdo a con lo establecido en el Artículo 10 de la Ley
3
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7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, han quedado prefijadas en el presente Plan por las
determinaciones siguientes:
a.

Las que establecen la clasificación urbanística de cada terreno,
determinando su clase y categoría.

b.

Las que identifican los terrenos calificados de sistemas generales.

c.

La red de tráfico y peatonal estructural, entendiendo por
estructural los elementos identificados como sistemas generales
de red viaria, los intercambiadores principales, la red de
aparcamientos disuasorios y la de bicicarriles principales.

d.

Las relativas a la determinación de los usos, densidades y
edificabilidades globales de cada zona y sector del suelo urbano
y urbanizable.

e.

La delimitación de los sectores del suelo urbano no consolidado.

f.

Las referidas a la delimitación de los sectores, las áreas de
reparto y fijación del aprovechamiento medio en el suelo
urbanizable con delimitación de sectores.

g.

Las relativas a garantizar el suelo suficiente para viviendas de
protección oficial u otros regímenes de protección pública y que
constituyen la dotación de viviendas sometidas a los distintos
regímenes de protección pública

h.

Las que establecen la regulación de los usos incompatibles y las
condiciones para proceder a la sectorización del suelo
urbanizable no sectorizado.

i.

Las que identifican los elementos y espacios de valor histórico,
natural o paisajístico más relevantes en el suelo no urbanizable
de especial protección, incluida su normativa.

j.

Las que establecen las medidas para evitar la formación de
nuevos asentamientos en el suelo no urbanizable.

k.

Las que identifican los elementos y espacios urbanos que
requieren especial protección por su singular valor
arquitectónico, histórico o cultural, así como aquellas que
establecen su régimen de protección aplicable.

l.

Las que definen el régimen de protección y servidumbres de los
bienes de dominio público.

Por supuesto que ha de formar parte indisoluble de la estructura
urbana la elección del modo de gestión de cada una de sus partes, el
deslinde de interés público del privado, esto es, el establecimiento de
la clasificación del suelo para la aplicación del régimen jurídico
correspondiente. Tal división además de pautas de derecho contiene
un elemento básico de la estructura urbana, la línea divisoria entre el
suelo con expectativas urbanas y el suelo a proteger para el estricto
desarrollo de las actividades propias del medio rural.
También es evidente que en una ciudad consolidada en amplias
zonas y con las grandes opciones de crecimiento ya comprometido por
anteriores decisiones de planeamiento y acción urbanizadora, como es
el caso de El Puerto de Santa María, las oportunidades de
determinación de una nueva estructura urbana, de un modelo de
ciudad alternativo, son limitadas. Sin embargo, este principio de
realismo no supone el desconocimiento de los problemas existentes ni
de las oportunidades de intervención todavía viables. Precisamente la
cuantía y el carácter estratégico, en muchos casos de los suelos
vacantes, pueden permitir acciones puntuales y generales que
introduzcan cambios significativos en la estructura urbana existente.
Las bases que se proponen en el Plan para la conformación del
modelo urbano-territorial de El Puerto de Santa María tratan de
identificar todos aquellos caminos posibles para lograr la ordenación y
el desarrollo del territorio municipal, en el marco metropolitano y de la
Comunidad Autónoma. Esta ordenación se estructura en función de los
objetivos establecidos por la Corporación Municipal y de las posibles
transformaciones y orientaciones en los escenarios en los que se llevará
a cabo la ejecución de la planificación urbanística, pero podemos
resumirlo en un objetivo central: describir y hacer viable, con equidad,
el marco urbano idóneo para dar cabida a la población residente y a
su actividad cívica, social y económica. Y hacerlo construyendo desde
la ciudad existente y su entorno natural para poder conseguir con todo
ello una ciudad más próspera, ordenada y bella, que contribuya al
bienestar de sus ciudadanos y a la evolución positiva del entorno
metropolitano.
Este objetivo central entraña muchas facetas. Puede desglosarse
en objetivos parciales o de menor rango que, a su vez, den pie a
explicitar ordenadamente los criterios que han orientado la
elaboración del planeamiento. Es imposible listar y concretar
separadamente todos los criterios o decisiones incorporados a la
ordenación urbanística. Los principales derivan directamente del
4
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diagnóstico y de los objetivos a que conduce. Otros pertenecen a las
reglas del buen hacer profesional. Otros pertenecen a rasgos o
características de la actual cultura de lo urbano. Otros a gestos de
intuición o estilo de proyecto. No obstante, de este objetivo se
deducen, al menos, diez cuestiones que ha abordado el nuevo Plan
General para mejorar la situación existente:
1.

El enfoque metropolitano, de la mano del Plan de Ordenación
del Territorio de la Bahía de Cádiz-Jerez. El reconocimiento del
hecho metropolitano, aunque obvio, tiene una importancia
manifiesta en los procesos y vicisitudes de la ciudad de El Puerto
de Santa María y ha sido un punto crucial a la hora de enunciar
tanto el modelo territorial como las diferentes propuestas del
nuevo Plan. La interdependencia entre las diferentes escalas y
espacios es uno de los fundamentos básicos de una propuesta
coherente para la ciudad de El Puerto de Santa María, y por ello
el Plan ha querido tener una visión asociada de territorio y
ciudad, de complementariedad entre espacio urbano y espacio
metropolitano. Porque es necesario potenciar el papel de El
Puerto en el sistema urbano metropolitano mediante propuestas
que favorezcan la mejora de las relaciones y vínculos con el resto
de los municipios del entorno. Y en ese sentido, satisfacer las
necesidades de accesibilidad al trabajo, a los servicios y a los
equipamientos de todos los grupos que conforman la sociedad
metropolitana.

2.

El reequilibrio urbano. El Plan quiere ser un Plan de reequilibrios,
que procura difundir infraestructuras y equipamientos
equitativamente. Varios criterios y estrategias confluyen en la
construcción de una ciudad equilibrada. En primer lugar, la
mejora de la accesibilidad, con una perspectiva municipal y
metropolitana, mediante la redistribución de los equipamientos,
la reestructuración del sistema de movilidad de personas y
mercancías, facilitando la conectividad vial y mediante la mejora
y potenciación de un sistema integrado de transporte colectivo.
Para el logro de un acceso equitativo a los servicios se plantea
desde el Plan un conjunto de nuevas centralidades que, por
supuesto, incluye a las periferias, a la vez que afirma el poder de
atracción del Conjunto Histórico, apoyándose en el significado
estructurador de los equipamientos colectivos, desde la escala
metropolitana hasta la escala de barrio. En la búsqueda del
reequilibrio se propone, además de una amortiguación del
proceso de crecimiento urbano incontrolado, el diseño de un
auténtico sistema de espacios libres que, superando la
consideración cuantitativa e integrando los elementos aún
existentes, se convierta en la otra cara de la ciudad, la cara
amable. Se trata, por tanto, de aportar a todos los ciudadanos

un nivel de dotaciones 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.
3.

La preservación urbana y territorial. La defensa del patrimonio
natural y edificado, desde una perspectiva interdisciplinar
significa una defensa del conjunto del territorio y de la ciudad.
Se trata de hacer frente al deterioro como un todo, mediante
una concepción del derecho al territorio y a la ciudad en su
conjunto, en tanto patrimonio para ser utilizado socialmente por
los portuenses, por las generaciones presentes y futuras. La
riqueza patrimonial del territorio es un legado natural e histórico,
para ser disfrutado en función de los intereses mayoritarios de la
población, con contenidos éticos, estéticos, culturales y sociales.
En general, se trata de rescatar las realidades territoriales que
son de apropiación y significación colectiva -referentes
simbólicos y de identidad- para ofrecer nuevos modelos que
potencien la cultura local. Para la preservación urbana y
territorial, el Plan ha partido del reconocimiento de las
singularidades del territorio más que de una homogeneización;
es decir, se plantea la búsqueda de las diferencias mediante la
selección de áreas con rasgos específicos. A este propósito se
suma el carácter exhaustivo del Plan, que debe ordenar parcela
a parcela el uso y la ocupación del suelo. Así, se responde
también a una concepción del crecimiento mediante la
formación y mejor uso del espacio interior de la ciudad,
optimizando la capacidad urbana instalada, potenciando las
calidades residenciales y equipando los tejidos periféricos.

4.

El Plan como medio para definir y llevar a cabo una política
pública de vivienda. El Plan tiene entre sus objetivos básicos en
materia de vivienda, los siguientes: Proporcionar un abanico de
viviendas suficientes para atender a todos los segmentos de la
demanda, incluso para aquellas capas sociales intermedias que
no puedan hacerlo a través de las ofertas públicas;
diversificación de la oferta de viviendas, ampliando los tipos y las
formas, para proporcionar una gama más amplia de productos
a los demandantes de vivienda y el fomento de actuaciones
específicas que promocionen el acceso de los ciudadanos más
jóvenes a un alojamiento digno.

5.

El mantenimiento de un justo equilibrio entre los usos
residenciales y los no residenciales, como componente esencial
de la riqueza, la diversidad y la complejidad del hecho urbano,
evitando la excesiva especialización, y procurando una cierta
5
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promiscuidad de usos. De todos es sabido que cuanto más
complejo es un ecosistema mayor es su adaptabilidad ante
posibles cambios. Ello se refrenda en una mayor riqueza y
cualificación dotacional, en el favorecimiento de la textura de
usos, y de la diversidad morfotipológica.
6.

La apuesta por mantener y potenciar el empleo existente, la
diversificación de las actividades económicas que, tanto para los
servicios como para la industria punta, limpia o
tecnológicamente avanzada, garantice el incremento absoluto
del empleo. Por tanto, en términos generales, la estrategia que
proponemos en este ámbito concibe a El Puerto de Santa María
como una ciudad dotada de un entramado económicoempresarial adaptado a un nuevo paradigma vinculado, además
de al turismo, a la economía del conocimiento y al desarrollo e
implantación de las nuevas tecnologías, con espacios altamente
cualificados que ofrezcan a las empresas equipamientos y
servicios suficientes.

7.

La reconsideración general de las infraestructuras de
comunicaciones, tanto de las ejecutadas como de aquellas que
se encuentran en fase de planificación. El nuevo Plan quiere
reconstruir un modelo urbano que las integre y las dote de
sentido, al mismo tiempo que obtiene de ellas los recursos
funcionales y espaciales necesarios para la reconstrucción
interna de la ciudad.

8.

9.

Un importante esfuerzo en los sistemas orgánicos de la ciudad:
las infraestructuras básicas. Las infraestructuras suponen, por lo
general, el esfuerzo público más significativo y comprometido en
la construcción del territorio urbano. Son, además, la pieza clave
de la acción urbanística para garantizar el derecho a la ciudad
de todos los ciudadanos. Es objeto de este Plan General la
regulación, basada en su estudio sectorial, de las infraestructuras
básicas, derivadas del modelo territorial, para que su creación se
produzca en adecuada sincronía con la producción inmobiliaria
propiciando un desarrollo sin secuelas físicas problemáticas en el
medio urbano de difícil solución a posteriori. En consecuencia,
se plantean, de acuerdo con el nivel de planificación, los
esquemas directores para el desarrollo de las redes
fundamentales, lo cual significa que se recogen las grandes
líneas de actuación con una primera aproximación de su real
coste económico de implantación.
La asunción por el nuevo Plan General de la necesidad objetiva
y estratégica de intervenir en los procesos de edificación
incontrolados que se han venido produciendo, con la decisión,

la urgencia y la convicción que la gravedad de los problemas
exige a fin de evitar fomentar en el futuro la política de hechos
consumados que exija sucesivamente la necesidad de ir dando
carta de naturaleza a las construcciones irregulares que puedan
ir surgiendo. Este objetivo ha exigido, de una parte, establecer
unos criterios previos que modulen el alcance de la intervención
administrativa de acceso a la legalidad de las edificaciones
existentes, para que no pueda confundirse con una mera
amnistía y, de otra parte, ha requerido la imprescindible
participación de los beneficiarios de las medidas de
regularización adoptadas en los costes derivados de la ejecución
de las infraestructuras y de la obtención de las dotaciones que
precisan. Este ha sido un principio irrenunciable del proceso, no
sólo para viabilizar económicamente la ejecución de las medidas
transformadoras de la realidad preexistente sino, también, como
forma de legitimar este proceso desde el respeto a una de las
bases del sistema urbanístico establecido en nuestro
ordenamiento jurídico: la solidaridad o compensación de los
beneficios y cargas derivados del planeamiento.
10.

La gestión del Plan. Para conformar una idea deseable de
territorio y ciudad se deben crear las garantías de su ejecución,
y para ello se requiere potenciar los instrumentos de gestión.
Estos instrumentos, jurídicos, administrativos y técnicos, forman
parte intrínseca del Plan, posibilitando su ejecución y adaptando
las propuestas a la mutante relación entre el Plan y el desarrollo
real del territorio y la ciudad. Como criterios generales de
gestión, y que a su vez han condicionado la ordenación, el
nuevo Plan se orienta a: En primer lugar, a buscar un reparto
proporcional de cargas y beneficios derivados del desarrollo y
mantenimiento de la ciudad; en segundo lugar, a garantizar la
participación de la comunidad en los beneficios generados por
el crecimiento de la ciudad; en tercer lugar, a asegurar la
viabilidad económica y financiera de todas las iniciativas
urbanísticas, ya sean éstas públicas o privadas; y en último lugar,
a coordinar la intervención urbanística de todas las
administraciones públicas sobre la ciudad

La conjugación de estos enfoques en un todo armónico
enmarcado por la importancia que la sociedad urbana actual otorga
al cuidado del medio ambiente, es la nueva dirección de un
planeamiento dirigido fundamentalmente a conseguir una notable
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de El Puerto de Santa
María.
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Por último, se quisiera señalar que el nuevo Plan General de
Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María, más allá de sus
determinaciones concretas y de sus propuestas más o menos brillantes,
ha sido redactado bajo la perspectiva de entender la herramienta de la
planificación al servicio de un objetivo principal: la apropiación de la
ciudad por los ciudadanos. De manera que la coherencia interna de
este "proyecto de ciudad" o, al menos, su lectura transversal, más allá
de su organización temática, viene expresada al hilo de lo que
podríamos denominar "nuevos valores emergentes": habitabilidad;
integración social y territorial; sostenibilidad, eficiencia y
heterogeneidad urbana.
Con más frecuencia de lo deseable, las ideas y los conceptos son
considerados como meras palabras ("flatus vocis", en expresión de
Guillermo de Occam) sin conexión a las realidades a las que deben
hacer referencia. En nuestro caso, no desearíamos que se entendiesen
así. Queremos decir que cuando los documentos del nuevo Plan
General utilizan términos como habitabilidad, integración,
sostenibilidad, eficiencia... se ha huido de hacer una utilización retórica
de estos conceptos y, hasta donde nos ha sido posible, se ha tratado
de definirlos y traducirlos operativamente.
Obviamente, el Plan General pivota sobre las determinaciones
urbanísticas para construir la nueva ciudad pero, intencionalmente,
creemos que va mucho más allá o, al menos, tiene la potencialidad de
desplegar una serie de propuestas cuyo objetivo no deja de ser la
creación de un ambiente urbano distinto y mejor, hecho a una "escala
más humana", heredero de la mejor tradición humanística de El Puerto
de Santa María y de Andalucía. El nuevo Plan General podrá ser mejor
o peor, pero tiene la irrenunciable voluntad de no confundir los
objetivos finales para convertirse en un auténtico "proyecto de ciudad"
más allá de las meras determinaciones urbanísticas.
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1.2.

EL MODELO URBANO-TERRITORIAL ADOPTADO

El modelo urbano-territorial adoptado por el presente 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.

•

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.

Básicamente, el modelo urbano-territorial propuesto opta por
una serie de fundamentos generales de ordenación que constituyen, en
su conjunto, el argumento principal del nuevo Plan y cuyas
determinaciones procuran el cumplimiento de los criterios y objetivos
formulados por la Corporación Municipal, y avalados por los procesos
de participación ciudadana ha que han sido sometidos. Estos
fundamentos generales del modelo urbano- territorial propuesto
pueden formularse como sigue:

1.

Su adecuada integración en la ordenación dispuesta por el Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía y por el Plan de
Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz-Jerez.

2.

La correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya
existente atendiendo a su conservación, cualificación,
reequipamiento y, en su caso, remodelación.

3.

La adecuada conservación, protección y mejora del Centro
Histórico, así como su adecuada inserción en la estructura
urbana del municipio.

4.

La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la
ciudad ya consolidada, evitando su innecesaria dispersión y
mejorando y completando su ordenación estructural.

5.

El establecimiento de una política explícita de localización y
gestión de suelos productivos, evitando dejar este tipo de
decisiones al mercado, y llevando a cabo la reserva de suelos
estratégicos.

6.

La funcionalidad, economía y eficacia en las redes de
infraestructuras para la prestación de los servicios urbanos de
vialidad, transporte, abastecimiento de agua, evacuación de
agua, alumbrado público, suministro de energía eléctrica y
comunicaciones de todo tipo.

7.

La preservación del proceso de urbanización para el desarrollo
urbano de los siguientes terrenos: los colindantes con el dominio
público natural precisos para asegurar su integridad; los
excluidos de dicho proceso por algún instrumento de ordenación
del territorio; aquellos en los que concurran valores naturales,
históricos, culturales, paisajísticos, o cualesquiera otros valores
que, por razón de la ordenación urbanística, merezcan ser
tutelados; aquellos en los que se hagan presentes riesgos
naturales o derivados de usos o actividades cuya actualización
deba ser prevenida por respeto a la identidad territorial y a la
productividad y recursos del entorno natural inmediato, como
partes integrantes del proyecto de ciudad; y aquellos donde se
localicen infraestructuras o equipamientos cuya funcionalidad
deba ser asegurada.

8.

Intervenir sobre el espacio rural con el fin de aproximarlo a los
ciudadanos, revalorizándolo y regenerándolo donde se ha
estimado preciso y, en casos de fragilidad ecológica,
protegiéndolo con los instrumentos de que se dispone. En este
9
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último ámbito, el espacio rural, las medidas encaminadas a
proteger el paisaje y a hacerlo más reconocible y observable
devienen también en una mejora de las condiciones de
habitabilidad por sus efectos sensoriales.
9.

El mantenimiento, en lo sustancial, las tipologías edificatorias,
las edificabilidades y las densidades preexistentes en la ciudad
consolidada, salvo en zonas que provengan de procesos
inadecuados de desarrollo urbano.

10.

Atención a las necesidades vecinales de viviendas a precio
asequible, así de otros usos de interés público que precisa el
municipio conforme a las necesidades de la población,
estableciendo la calificación urbanística oportuna.

11.

Garantizar la correspondencia y proporcionalidad entre los usos
lucrativos y las dotaciones y los servicios públicos previstos,
mejorando la proporción de espacios libres y equipamientos
existentes.

12.

Procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las
dotaciones y equipamientos, así como su equilibrada
distribución entre las distintas partes del municipio. De igual
modo, garantiza que la localización de las dotaciones y
equipamientos se realiza de forma que se fomenta su adecuada
articulación y vertebración, al tiempo que se favorece la
integración y cohesión social, y procura que se localicen en
edificios o espacios con características apropiadas a su destino y
que contribuyen a su protección y conservación en los casos que
posean interés arquitectónico o histórico.

13.

Favorecer la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el
sistema de transportes, dando preferencia a los medios públicos
o colectivos, y reduciendo las así las necesidades de transporte
privado.

14.

Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en los
nuevos desarrollos de la ciudad, procurando la diversidad.

15.

Establecer las condiciones necesarias para la regularización de
los asentamientos marginales que se detectan en el escenario
territorial del término municipal, introduciendo signos de
racionalidad en los mismos, resolviendo la sintomatología
carencial que presenta su estructura urbana en materia
dotacional, viaria y de espacios libres y solucionando los déficit
infraestructurales.

Estas decisiones que sustentan el nuevo Plan se basan en un
pormenorizado análisis de los problemas líderes de la ciudad, todo ello
desde una visión transdisciplinar, instrumentado desde múltiples puntos
de vista, con distintas solicitaciones y presupuestos de partida, en la
búsqueda de un objetivo común: una apuesta de futuro que, operando
con la ciudad existente, proponga espacios de cambio para el
escenario contemporáneo con el fin de inducir la construcción de una
nueva topogénesis que reequilibre la ciudad y el territorio, descubra
nuevos escenarios ocultos, acoja actividades emergentes que
optimicen la función de la ciudad y produzcan una estructura
equipotencial del sistema urbano; y donde la textura de actividades y
la complejidad operen como instrumentos para reeconomizar la
ciudad y el espacio colectivo como argumentos de cohesión y
sostenibilidad del modelo resultante, del que estos espacios constituyen
el principio y el fin, la causa y la consecuencia, el instrumento y el
fundamento.
Como se ha puesto de manifiesto en la Memoria de Información
el modelo urbano-territorial adoptado es un modelo condicionado por
determinadas circunstancias, tales como las derivadas tanto de la
legislación sectorial como de la planificación territorial, así como por
importantes iniciativas planteadas con anterioridad y ya en marcha.
Pero muy especialmente el modelo urbano-territorial está
condicionado por el reconocimiento que la realidad que supone la
problemática provocada por el surgimiento de parcelaciones y
asentamientos irregulares. Por esta circunstancia, queramos o no, el
obligado reconocimiento de esta realidad aboca a que El Puerto de
Santa María "nunca sea lo que pudo haber sido".
También es necesario advertir que el nuevo Plan General no va
a modificar radicalmente el modelo urbano-territorial propuesto por el
Plan General vigente, transformando las localizaciones espaciales de
los distintos asentamientos y actividades, pero que sí pretende ajustar
dicho modelo a:
•

Una nueva realidad caracterizada por un cambio en el territorio,
como soporte y como paisaje, precisamente por la ejecución o
inejecución de las previsiones del planeamiento vigente.

•

Los fundamentos generales de la ordenación que se proponen
una vez analizada la situación de partida.

•

A los cambios producidos en los modos de usar la ciudad y en
las estrategias de los operadores y actores del desarrollo urbano.
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Este ajuste del modelo se ha obtenido de los trabajos técnicos,
del debate, del diálogo y de las aportaciones que se han originado en
los procesos de participación ciudadana. Un ajuste cuyo criterio básico
ha sido definir la forma general del territorio, conformada básicamente
por el sistema arterial y de movilidad, el sistema ambiental y la
localización de los grandes equipamientos y lugares centrales. La
función que se confía a este soporte estructural propuesto es articular
el agregado de piezas (preexistentes y de nueva formación),
definiendo, en palabras de Bernardo Secchi "la distancia justa", un
sistema de secuencias territoriales en las que el sentido del "espacio
vacío" y la optimización y racionalización de la movilidad como
argumentos proyectuales adquieren un protagonismo incuestionable.
Este sistema complejo compuesto de infraestructuras, espacios
libres significativos y puntos de focalidad simbólica, semántica y
referencial, coadyuvan a visualizar uno de los criterios básicos que han
de orientar todo proyecto de ciudad en un escenario global
caracterizado por su mutabilidad: encauzar el dinamismo imprevisible
de los procesos de desarrollo económico y gestionar adecuadamente
la incertidumbre inherente a las decisiones de localización de las
iniciativas de desarrollo urbanístico. La lectura simbiótica de todas
estas circunstancias territoriales (infraestructuras, lugares centrales,
intermodalidad de transporte y sistema ambiental) ha permitido
desarrollar una estrategia proyectual cuyo resultado aporta al
escenario territorial un sistema de espacios colectivos que coadyuva a
dotarlo de legibilidad.
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En una primera aproximación a cualquier hecho urbano se
pueden identificar la existencia de una serie de elementos soporte que
configuran la estructura, la forma general de la ciudad. Estos
elementos estructuran la caracterización del sistema de espacios
públicos de la misma y constituyen las piezas esenciales de su sistema
dotacional, asumiendo, al tiempo una funcionalidad básica como
"ligantes urbanos" de las diferentes áreas urbano-territoriales que
conforman el modelo propuesto. Estos elementos configuradores de la
forma general de la ciudad son los que se corresponden con aquellos
que conforman las claves de la ordenación urbana, los que, en
definitiva, construyen el espacio público y colectivo de la ciudad.
Para el presente Plan, los elementos llamados a articular y
cohesionar el territorio, se engloban dentro de cinco grandes grupos:
•

El sistema de comunicaciones y transportes, constituido por el
suelo, las infraestructuras y las instalaciones destinadas a permitir
el desplazamiento de las personas y las mercancías y las
operaciones complementarias necesarias para ello.

•

El sistema de espacios libres de uso público, que comprende los
terrenos destinados al esparcimiento, reposo, recreo y salubridad
del conjunto de la población.

•

El sistema de equipamientos, constituido por el suelo, las
construcciones y las instalaciones de rango ciudad, destinados a
prestar los servicios públicos a los ciudadanos relacionados con
la educación, la cultura, la sanidad, la atención social, la
administración de justicia o la práctica del deporte, entre otros.

•

Las redes de infraestructuras y servicios básicos.

•

Las estrategias para mejorar la accesibilidad y favorecer una
movilidad sostenible
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2.1.

EL SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Constituido en nuestro caso 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.

de los peatones facilitando la relación e intercambio social, y a las
plataformas reservadas para algún modo o tipo específico de
transporte, tales como sistemas de transporte colectivo de capacidad
intermedia, carriles bus, carriles bici, etc. Con ello se reconoce un
espacio multifuncional y se facilita su gestión posterior, al posibilitar la
transformación puntual de sus distintos elementos sin necesidad de
modificar el planeamiento. El reto que surge es encontrar el equilibrio
adecuado en cada caso entre los variados usuarios de la vía pública,
así como entre éstos y el entorno próximo.

2.1.1. EL SISTEMA VIARIO.

El sistema viario se concibe para resolver los principales
problemas de la movilidad urbana de El Puerto de Santa María, y por
tanto, para:

La función del sistema viario en la ciudad es múltiple, pero nadie
duda de que es el armazón de la ciudad, se constituye este sistema en
el componente que configura en mayor medida la forma general de la
ciudad, y también, en parte, su uso y funcionamiento.
Con esta idea, el análisis y diagnóstico previo que se ha hecho
del sistema viario de El Puerto de Santa María se realiza desde una
doble perspectiva: En primer lugar, desde una aproximación funcional,
describiendo las vías y su carácter. En segundo lugar, desde una
perspectiva capaz de interpretar los distintos sectores espaciales
diferenciados que el sistema de calles ha contribuido a generar hasta
ahora en la ciudad. Ambas lecturas están necesariamente unidas, y
demuestran como las vías existentes no han resuelto la conectividad de
los distintos sistemas de la ciudad, ni la accesibilidad entre sus partes.
Sobre la base de esta aproximación se concibe el sistema viario,
también, en una doble consideración: En su vertiente de sistema de
comunicaciones, de sistema circulatorio, y en su condición de
definición morfológica de la ciudad.
Como sistema de comunicaciones, el viario propuesto se adecua
en su definición geométrica general a las previsiones de
desplazamiento y a la futura distribución espacial de los flujos
circulatorios. Como definición morfológica, se huye de adoptar
criterios apriorísticos y genéricos al margen de las condiciones
específicas del entorno en el que la vía transcurre y que a la vez
ordena.
Es necesario aclarar que cuando nos referimos al sistema viario,
nos estamos refiriendo no sólo al espacio destinado a la circulación de
personas y vehículos y al estacionamiento de éstos últimos, así como a
sus elementos funcionales. Nos estamos refiriendo, también, a las
áreas estanciales, cuya función principal es la permanencia temporal

a.

Completar la red viaria de carácter nacional-rregional evitando
interferencias entre los flujos urbanos e interurbanos.

Las áreas altamente desarrolladas se sustentan sobre redes de
comunicaciones densas y bien jerarquizadas, por donde circula un
intenso intercambio de informaciones, personas y mercancías,
conllevando, normalmente, una fuerte integración territorial; así, la
consecución de un sistema de comunicaciones óptimo constituye un
objetivo de primer orden en toda acción pública de planificación
territorial en época contemporánea.
En el caso de la Aglomeración Urbana de la Bahía de Cádiz es
preciso completar el sistema viario de carácter nacional- regional sobre
el que se sustenta la accesibilidad de este ámbito territorial. Puede
afirmarse que sin una adecuada red viaria que responda a las
demandas de los ciudadanos y a las características territoriales del
ámbito, no será posible ni la mejora en la prestación de los servicios,
ni un desarrollo económico equilibrado.
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:
1.

Nuevo acceso a la Costa Noroeste del Litoral de Cádiz (RVA-0
03).
Esta arteria actuará como una segunda Variante que descargará
de la canalización de tráficos interurbanos a la actual variante.
Este elemento de la red regional repercutirá de manera notable
sobre la "forma de la ciudad". La construcción de una nueva
variante por una ciudad de la escala de El Puerto de Santa
María no puede entenderse y concebirse exclusivamente como
un problema de tráfico. Tal obra es probablemente el más
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importante acontecimiento de conformación del crecimiento de
la ciudad. Así pues, analizar las correspondencias entre la forma
de la carretera y la forma de la ciudad es un ejercicio inexcusable
si no queremos desencadenar efectos no deseables de desarrollo
invasivo, anárquico y espontáneo (como ha ocurrido en el
entorno de la actual Variante de Rota y la carretera de Sanlúcar).
En todo caso el trazado previsto en el presente Plan hay que
entenderlo con carácter indicativo a la espera de su futura
concreción .
2.

3.

Nuevo acceso Norte a la Bahía de Cádiz (RVA-0
08) La vía tiene
como función conectar la parte Norte de la Bahía con la
Autopista A-4 y la A-381, a través de la variante sur de Jerez de
la Frontera. Servirá como salida de la Bahía de Cádiz y de la
Costa Noroeste hacia Sevilla y Bahía de Algeciras.
Acceso N-IIV al Puerto Comercial de El Puerto de Santa María
(RVA-0
06).
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.
Ello posibilitará jerarquizar eficientemente el tráfico rodado de
determinados ejes urbanos (travesía de la N-IV, principalmente),
evitando las actuales interferencias disfuncionalizadoras, y
reciclar en arterias de condición urbana la actual Variante de
Rota y el tramo Avenida de Valdelagrana-Avenida de Europa
hasta su enlace con la rotonda del Parque del Vino Fino. Ambos
presentan una clara vocación estructurante en el nuevo modelo
de ciudad, y precisan de nuevos parámetros de diseño que
pacifiquen su relación con las tramas urbanas colindantes,
incorporen superficies destinadas al transporte colectivo e
incrementen su capacidad ambiental sin mermar su capacidad
circulatoria.
Junto a estas nuevas actuaciones la red arterial de nivel
territorial presenta las siguientes arterias existentes:

En relación la variante de la A-491( RVA-10) señalar que
mantendrá transitoriamemente la consideración de viario de
nivel territorial hasta tanto se ejecute el proyecto de viario de
acceso a la Costa Noroeste (RVA-03)y posteriormente se
proceda a la realización de las obras de adecuación de la A-491
para merecer la consideración exclusiva de viario urbano de
primer orden empleando los criterios explicitados en el punto 3
del apartado b siguiente.
b.

Una de las acciones principales del nuevo Plan General es
proyectar una estructura urbana equipotencial, articulada y
cohesionada que permita difundir la centralidad de manera
equilibrada lo que, indudablemente, necesita de la definición de una
red viaria versátil y polivalente, que posibilite una colonización racional
de territorio desde el diálogo con las preexistencias naturales
aprovechando la accesibilidad potencial que aporta el sistema de
caminos rurales existentes reutilizando y reconfigurando sus elementos
principales -coadyuvando a fortalecer las relaciones entre el sistema
urbano y el sistema rural- lo cual actúa como argumento
complementario de activación de las potencialidades productivas y
ecoturísticas del término municipal.
Este objetivo se compatibiliza con la territorialización del
postulado de la policentralidad, definiendo el Plan nuevos ejes de
crecimiento que construyan una estrategia secuencial del espacio
urbano sobre el que gravite su capacidad referencial, al tiempo que
faciliten la canalización jerarquizada de los flujos de tráfico y el
desarrollo del transporte colectivo proporcionando un sistema de
movilidad racional y multimodal que mitigue el dominio del automóvil
privado y permita la recuperación para el peatón de un espacio
público reconfigurado y homogéneamente distribuido.
Las actuaciones de condición estructurante a nivel urbano en las
que el nuevo Plan General incide son las siguientes:
1.

•
•
•
•
•
•
•
•

RVA-01 Autovia A-4 (Variante de Los Puertos).
RVA-02 Carretera de Rota A-491.
RVA-04 Carretera de Sanlúcar A-2001.
RVA-05 Carretera Jerez-Rota A-2078.
RVA-07 CA-31.
RVA-8 Carretera del Portal, A-2002.
RVA-09 CA-3106
RVA-10 VARIANTE DE LA A-491

Mejorar y completar el sistema viario de articulación urbana.

Mejorar la conectividad de la estructura urbana con la red
arterial interurbana.
Se plantean para ello 5 ejes radiales principales de penetración
a la ciudad:
•

Eje de acceso a partir del enlace del nuevo enlace de la A491 localizado junto a la Base Naval. (RVB-3).
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2.

•

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

•

Eje de la carretera del Casino. (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 (RVB-08) 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) (RVA-06).

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

Nueva Ronda Periurbana al Noroeste de la actual Variante
de Rota, (RVB-1
1). Discurre entre el nudo de la Avenida del
Ingeniero Félix Sancho con la calle Tejar, hasta enlazar, al
oeste, con la Variante de Rota a la altura del área de
Cantarranas. Se concibe como un distribuidor primario de
los flujos entre los diferentes sectores urbanos y en el
principal colector del tráfico de penetración a la ciudad
desde la nueva carretera de acceso a la Costa Nororeste
a través de tres enlaces (Carretera de Rota, Carretera del
Casino y N-IV). Esta arteria posibilitará la optimización de
los flujos de tráfico desde la red regional al sector
costero de El Puerto de Santa María
evitando
interferencias con los movimientos interiores del municipio
y facilitará el reciclaje de la actual Variante de Rota en una
vía de condición urbana que pacifique las relaciones con
las tramas colindantes mejorando sustancialmente su
permeabilidad trasversal e incrementando sus enlaces con
la red urbana básica. Esta Nueva Ronda periférica
constituye la respuesta que desde el planeamiento se
ofrece a la tensión territorial que, para el desarrollo de
funciones urbanas, introduce el trazado de la nueva
carretera de acceso a la Costa Nororeste evitando, al
tiempo, la confluencia en esta arteria de tráficos urbanos
e interurbanos. La incorporación del espacio intersticial
entre ambas infraestructuras como elemento integrante de
la secuencia ambiental periurbana propuesta mitigará las
tensiones en el entorno de la nueva variante y permitirá la
permanencia, a largo plazo, de su función principal
canalizadora de tráficos exteriores a El Puerto de Santa
María.

3.

b.

Nuevo distribuidor urbano de primer nivel localizado en la
periferia Nororeste (RVB-7
7), en el que se sustenta la
dotación de una permeabilidad norte-sur cualificada en
este ámbito del término municipal caracterizado por la
impenetrabilidad ocasionada por la acumulación
anárquica de parcelaciones irregulares y el autismo y
precaria articulación con el territorio circundante de la
iniciativa del Golf de la carretera de Sanlúcar. Este
distribuidor enlaza la antigua Carretera de Rota y la actual
Variante (A-491) con la nueva Ronda Periurbana (RVB-01)

c.

Diseñar un nuevo régimen de accesos al área central de la
ciudad, con la finalidad de poner en valor su trama
urbana mediante el desarrollo de políticas de pacificación
del tráfico que otorguen protagonismo a modos de
desplazamiento no motorizado y el transporte público.
Entre las acciones inducidas por esta estrategia destaca,
por su gran transcendencia en la construcción de un
nuevo concepto de espacio colectivo, la reconfiguración
de la Ribera Urbana del Río Guadalete transformando en
un espacio público de calidad y excelencia su actual
condición marginal. Ello implica penalizar la penetración
del tráfico exterior y, sobre todo, impedir el
estacionamiento en el espacio público de este sector
urbano, por lo que resulta imprescindible la localización
selectiva de una red de aparcamientos de rotación que
posibilite una transferencia racional y solvente hacia la
movilidad en modos peatonales, evitando recorridos
excesivamente amplios hacia los destinos (funciones de
centralidad, servicios, equipamientos y actividades
comerciales y de ocio) que motivan el desplazamiento.
Esta red se describe en el Capítulo de la presente Memoria
de Ordenación dedicado a la movilidad.

Reciclaje de la Variante de Rota (RVA-1
10), asumiendo la
vocación urbana inducida por la nueva variante de acceso a la
Costa Noroeste. La introducción de nuevos criterios de diseño y
una adecuada articulación con el sistema viario urbanoincrementando la red de enlaces- va a permitir solucionar la
demandada permeabilidad de esta arteria viaria, garantizando
una mejor integración entre los desarrollos urbanos existentes
(tanto de carácter reglado como irregular), previstos en el
planeamiento vigente y a proponer en la Revisión en los suelos
localizados en ambas márgenes de esta arteria. La
transformación de la Variante gravita sobre tres grandes
objetivos:
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4.

•

Incrementar la capacidad ambiental del viario
(plataformas peatonales, arbolados, sistemas de espacios
libres lineales que garanticen la integración paisajística de
la infraestructura viaria, etc).

•

Posibilitar la incorporación a medio plazo, una vez haya
sido ejecutado el nuevo acceso a la Costa Nororeste de
Cádiz, de carriles reservados para el transporte público.

•

Adoptar nuevos parámetros de diseño en los enlaces
(existentes y a proponer) de esta arteria con la trama
urbana básica. Hoy en día, en palabras de Manuel Herce
Vallejo, vuelven a aparecer en nuestras ciudades
soluciones formales más simples en los que el objetivo
principal es la recuperación de la centralidad de los
espacios colindantes. Ello implica, en definitiva, valorar
estos lugares por su capacidad para generar centralidad
urbana, por su atractivo potencial para la localización de
usos de alto valor económico, por su fuerza de irradiación
de urbanidad en su entorno y, en suma, por su capacidad
de articular el territorio urbano. En definitiva se trata de
una actuación determinante para garantizar la
compacidad del modelo de ciudad
propuesto,
entendiendo que ésta se sustenta en el valor añadido que
aporta la continuidad de los elementos de urbanización,
en la correcta articulación, conexión y transición entre los
diferentes tejidos urbanos y en la legibilidad,
comprensibilidad y apropiación ciudadana del espacio
público resultante. Según nos anuncia el antropólogo
Marc Augé, la "ciudad es un máquina para recordar". En
este sentido entendemos que la reconfiguración de la
Variante de Rota va a constituirse en una de las claves
mnemotécnicas fundamentales del nuevo modelo
de
ciudad.

Modificar los parámetros de diseño del eje urbano Travesía NIV-A
Avenida de Europa-A
Avenida de Valdelagrana aplicando
criterios similares a los explicitados para el caso de la Variante
de Rota, (RVB-8
8) Y (RVB-9
9). La propuesta de un nuevo acceso al
Puerto Comercial desde la A-4 eliminará carga de tráfico pesado
a esta arteria, facilitando la instrumentación de las medidas
necesarias para conseguir su conciliación con las áreas urbanas
colindantes. La especificidad de la transformación del tramo
meridional de la travesía (Avenida de Valdelagrana-Avenida de
Europa) proviene de su condición funcional caracterizada por la
confluencia de los flujos de penetración a la ciudad desde la A-

4 con los de origen-destino en el Núcleo Residencial de
Valdelagrana y en tres grandes operaciones terciario-industriales
(Polígono Guadalete, Polígono de La Isleta y futura área
comercial y de ocio a enclavar en el Puerto) que generan un
importante volumen de empleo localizado en sus márgenes. Esta
situación otorga un carácter protagonista a la incorporación de
carriles reservados de transporte público que asuman una cuota
importante de desplazamientos con origen-destino en estas
zonas urbanas, mejorando su integración en la estructura de la
ciudad y mitigando la excesiva e insostenible dependencia del
automóvil privado. Se trata de vincular las políticas de
transporte colectivo con la localización de población y
actividades existentes el entramado urbano. Esta estrategia se
complementa con la localización de un aparcamiento de
rotación en el ámbito portuario y deberá prolongarse hacia el
tramo norte de la travesía de la N-IV donde, además de la
proliferación de urbanizaciones residenciales que han ido
surgiendo en su margen occidental (La Valenciana, Urbaluz,
Vallealto) se enclavan operaciones productivas y terciarias de
cierta escala (Área Comercial de El Paseo y Polígono Industrial
de El Palmar), reproduciéndose similares problemas de
accesibilidad y de atracción de tráfico que pueden agravarse
con la materialización de las operaciones en marcha (Actuación
en las Antiguas Bodegas El Pino y Sectores de Suelo Urbanizable
Sectorizado de El Juncal, Rancho Linares y el Casino).
Pero, sin lugar a dudas, la actuación de mayor significación en
este eje primario de la estructura viaria de El Puerto de Santa
María es la reconfiguración propuesta en el entorno de El
Monasterio de La Victoria y la Estación Ferroviaria (Área de
Reforma Interior del Suelo Urbano No Consolidado ARI-08). Se
plantea eliminar el vial actual que fractura diagonalmente el
área y diseñar un viario de borde que permita conformar un
espacio público que permita la ampliación del Parque de La
Victoria y dignifique un ámbito de ciudad de gran contenido
simbólico, construyendo un área de centralidad y un punto de
intercambio modal de primer nivel (Estación Ferroviaria+
Estación de Autobuses+ Aparcamiento de rotación). Con ello, se
consigue reducir la capacidad de canalización de tráfico de
paso y principal acceso a la ciudad central de este eje urbano,
facilitando desarrollar nuevas pautas de comportamiento para
el automóvil privado en su estrategia de acceso a este sector de
la ciudad al incrementar la eficiencia de otros distribuidores
(Ronda del Ferrocarril) con lo que se refuerza,
complementariamente, el objetivo de adoptar medidas de
movilidad sostenible en el Conjunto Histórico.
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5.

6.

7.

8.

El eje Ronda del Ferrocarril-A
Antigua carretera de Rota debe
reconfigurarse en un viario multimodal (RVB-3
3), dada su
indudable vocación de centralidad, implementando, a la actual
capacidad circulatoria privada, carriles de transporte público y
plataformas para la distribución urbana en modos no
motorizados.

En aplicación de estos criterios de ordenación la red básica de
nivel urbano propuesta presenta la siguiente caracterización:
1.

Desdoblamiento de
la carretera de Sanlúcar (RVB-4
4) ,
distribuidor primario de la canalización de los accesos al
municipio desde la nueva variante de la costa nororeste y
principal eje urbano de referencia para los asentamientos
irregulares que han ido desarrollándose de manera clandestina
en el suelo no urbanizable de su entorno inmediato.
Dotar al Polo Tecnológico de una accesibilidad alternativa a la
proporcionada por la carretera de Sanlúcar, configurando una
Ronda Periurbana (RVB-1
15) en el sector periférico que discurre
al Norte de la RVA-0
03 (Nuevo acceso a la Costa Noroeste de
Cádiz) que articule los diseminados residenciales de carácter
irregular que han ido surgiendo y canalice los tráficos exteriores
al área.
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). El objetivo de ordenación perseguido es configurar
una red viaria sostenible que facilite el control del uso del
automóvil y no su utilización indiscriminada. El modelo teórico
(Libro Verde del Medio Ambiente Urbano del Ministerio de Medio
Ambiente) que orienta este criterio es proyectar una red básica
de vías para el transporte motorizado que abrace al sistema
urbano en su totalidad dibujando un mosaico territorial
articulado por polígonos urbanos de dimensión aproximada
400/500 metros de lado. Las vías básicas se destinan
principalmente a los vehículos motorizados. Además de aceras
para el peatón, si el ancho de la vía básica es suficiente, puede
incluir también carril para bicicletas. En el interior de cada
polígono de vías básicas, se mueven todos los modos de
transporte, excepto el vehículo de paso. Los objetivos e intereses
del peatón, el vehículo del residente, el taxi, la carga y descarga
son compatibles entre ellos y permiten que la velocidad del
conjunto se adapte a la del más lento (el peatón).

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

RVB-1
RVB-2
RVB-3
RVB-4

•
•
•
•
•
•

RVB-5
RVB-6
RVB-7
RVB-8
RVB-9
RVB-10

•
•
•

RVB-11
RVB-12
RVB-13

Nueva Ronda Periurbana
Nuevo Distribuidor Polo Tecnológico-RVA-03
Antigua Ctra. De Rota Y Ronda Del Ferrocarril
Travesía Y Tramo Urbano De La Ctra. De
Sanlucar
Avda. De Los Cisnes-Avda. Padre De Las Casas
Carretera De Puerto Sherry
Nuevo Distribuidor Norte-Sur.
Travesía Urbana de La N-IV
Avda. Europa - Avda. Valdelagrana.
Eje Conexión Ronda Periurbana Con
Distribuidor Norte-Sur De La Costa Noroeste
Nuevo Distribuidor Periferia Noroeste
Nuevo Distribuidor Norte-Sur Ctra. Del Casino
Nuevo Distribuidor Área Del Madrugador.

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.
2.

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 especificadas anteriormente. En el diseño
de esta red destacan los siguientes aspectos:
•

En el arco periférico que discurre entre el tramo
septentrional de la travesía de la N-IV y el ramal
occidental de la antigua carretera de Rota -que se visualiza
como la opción territorial más idónea para la
localización de los futuros crecimientos urbanos- la
definición de la retícula viaria de redes básicas se apoya
en la red de caminos rurales que, de manera forzada, han
ido asumiendo una condición pseudourbana a
consecuencia de
la invasión de
parcelaciones
urbanísticas irregulares surgidas en el suelo no
urbanizable.

Entre estos elementos destacan: Camino Viejo de Rota, Calle
Hijuela de las Arañas, Cañada del Puerto, Camino del Pinillo, Camino
de los Romanos, Carretera del Casino, Calle Hijuela del Tío Prieto y
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Camino de la Rufana. Si bien el reconocimiento de esta red de caminos
y su reciclaje en vías urbanas mejora la accesibilidad capilar en este
sector de crecimiento, su morfología radial aconseja diseñar un
conjunto de ejes complementarios de directriz norte-sur que optimicen
la permeabilidad trasversal del soporte territorial a través de la antigua
carretera de Rota, la actual Variante y la carretera de Sanlúcar.
La dotación de una permeabilidad trasversal eficiente resulta
especialmente problemática en el sector localizado entre la variante
de Rota y la antigua carretera dado el altísimo nivel de ocupación
edificatoria irregular que presenta. La distribución interna en este
ámbito se canalizará, preferentemente, a través de la calle Hijuela del
Tío Prieto y el camino de la Rufana, distribuidores donde se concentran
los esfuerzos del nuevo Plan General para ampliar su sección
trasversal, diseñando un sistema de accesibilidad adaptado a la
realidad sobrevenida, evitando otro tipo de soluciones más conflictivas.
•

En el sector de la Costa Oeste, diseñar una estrategia de
accesibilidad para los tráficos provenientes del exterior que
racionalice la canalización de los flujos de entrada y salida
incorporando cuotas razonables de transporte público junto a la
localización de aparcamientos de rotación que optimicen el
acceso público peatonal al frente litoral. Para ello se definen dos
bucles viarios que cuelgan de la antigua carretera de Rota:
-

El bucle oriental estaría conformado por la Avenida de los
Cisnes-Avenida de la Libertad- Paseo de Santa CatalinaCalle Bellavista-Avenida Eduardo y Felipe Osborne.

-

El bucle occidental estaría conformado por la Avenida
Eduardo Ruiz Golluri- Nuevo viario asociado a la
operación diseñada en el entorno del Club Meditarráneo
-calle Águila-Altamar-Mar Negro y calle Popa hasta
enlazar con la antigua carretera de Rota.

Ambos bucles quedarían articulados en el interior del sector
costero por el eje de centralidad del Camino del Águila-Calle Gavilán.
•

En el área central de la ciudad, la nueva estrategia de
accesibilidad establece las bases para poder implementar
medidas de movilidad sostenible que, en este caso, se
entienden imprescindibles para dar cumplimiento al
objetivo de conservación y rehabilitación de las constantes
vitales del Conjunto Histórico.

•

3.

Canalizar el tráfico exterior hacia los sectores de
Valdelagrana, San José-El Madrugador y Polígono de las
Salinas de Levante a través de bucles de distribución que
eviten interferencias con el tráfico local de cada una de
estas zonas, permitiendo incorporar medidas de
pacificación de tráfico rodado y mejora de los niveles de
urbanización en el espacio público al objeto de
incrementar la capacidad ambiental de su trama urbana.

Poner en valor la estructura de la trama urbana.
Por una parte, se consideran una serie de actuaciones
encaminadas a la transformación de la trama urbana,
mejorando y respetando la trama histórica, y en general el
tratamiento adecuado del espacio público como un aspecto
significativo de la calidad de vida de los ciudadanos. En este
sentido, se contemplan medidas de pacificación del tráfico,
potenciación de medios de transporte no motorizados, creación
de itinerarios peatonales, sustitución del uso de aparcamiento en
la vía pública por otros de carácter estancial y recreo, etc. Por
otra parte, se establecen medidas para conseguir la mejora de
la conexión entre barrios hoy ciertamente con problemas de
accesibilidad, así como para potenciar las relaciones
transversales entre áreas que mejoren su movilidad. Igualmente,
el nuevo Plan General, en este conjunto de medidas, incorpora
la adecuada normativa que permita eliminar las barreras
urbanísticas a las personas de movilidad reducida.

El viario resultante de esta concepción, muestra una red que
favorece una mejor ordenación de los flujos de tráficos, construyendo
un sistema morfológicamente ordenado y funcionalmente capaz de
incrementar notablemente la movilidad urbana. La red propuesta parte
obviamente de la red existente para ampliarla considerablemente,
mejorarla y complementarla, introduciendo un importante número de
innovaciones y donde el viario secundario cobra, desde la perspectiva
urbana que se propone para la red, un gran protagonismo,
consecuencia de la función que se le asigna como complemento de
canales de tráfico más especializados.

2.1.2. 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
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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. Afortunadamente, El efecto de barrera de la vía
del tren no es muy elevado, ya que el trazado de la misma es
tangencial a la zona urbana, encontrándose separado al otro lado el
Parque Coto de la Isleta, al que se puede acceder mediante un paso a
nivel con barreras. Este paso será sustituido cuando se ejecute el
proyecto de desdoble de la vía. Otras zonas que se encuentran
separadas son el Polígono de las Salinas de San José y de Levante,
para superar este obstáculo, existe un paso elevado para vehículos con
un carril para cada sentido, este puente es muy transitado sobre todo
por vehículos pesados, siendo el estado de conservación del mismo
mejorable. También se ha ejecutado recientemente otro paso en línea
con la variante de Rota, con la más que probable disminución del
tráfico en el único puente que existe en la actualidad.
La principal apuesta del nuevo Plan es convertir la Estación
Central del Puerto de Santa María en un intercambiador primario 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.

2.1.3. EL SISTEMA PORTUARIO.
A.

urbanístico general que ordena íntegramente el territorio municipal
deben abarcar también el espacio portuario en tanto que parte
integrante término municipal.
El carácter funcionalmente específico del espacio portuario ha
condicionado también la mayor o menor permeabilidad de sus
recintos, en los que su control es una exigencia inevitable (recintos
aduaneros, depósitos de mercancía al aire libre, etc.) o muy
recomendable por los conflictos funcionales que puede provocar el
libre acceso público (problemas circulatorios y de aparcamiento,
necesidad de incrementar la vigilancia circulatoria y de accidentes,
etc.).
En este sentido, la tecnificación que experimenta el transporte
marítimo en las últimas décadas (estandarización-containers, aumento
del tamaño y calado de las embarcaciones, especialización de las
instalaciones, etc.) acentúa todavía más la "especialización" del
espacio portuario y plantea exigencias de organización que, en
principio, parecen alejarse todavía más de la ciudad, no sólo
espacialmente sino en cuanto a su compatibilidad funcional. Los
espacios portuarios serían según esa tendencia espacios cada vez más
especializados y exigirían una gran exclusividad, acentuándose su
carácter monofuncional.
Pero nadie puede dudar ya que en el espacio físico de un puerto
de interés general existen unas competencias concurrentes:
competencias portuarias y competencias urbanísticas. Esta
concurrencia es reconocida en la propia LPEMM, en concreto dispone
su art.36.b que la ordenación de la zona de servicio del puerto y de los
usos portuarios corresponde a las Autoridades Portuarias, pero, "en
coordinación con las Administraciones competentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo". Por su parte, el art.37.1.d de la
Ley de Puertos manifiesta que para el ejercicio de las competencias
atribuidas, las Autoridades Portuarias, tendrán la función de ordenar
los usos de la zona de servicio del puerto, y planificar y programar su
desarrollo "de acuerdo con los instrumentos de ordenación del
territorio y de planificación urbanística aprobados";
Por tanto, el espacio portuario está sometido a una concurrencia
legislativa de competencias que responde al carácter complejo de las
relaciones puerto-ciudad, y de la que derivan dos autoridades
condenadas a entenderse: la portuaria y la urbanística.

LA POSICIÓN DE PARTIDA

De la consideración del puerto como parte de la ciudad se
concluye, un axioma simple, pero paradójicamente cuestionado hasta
hace poco tiempo: que las determinaciones del planeamiento

Las posiciones de la Autoridad Portuaria en el pasado, celosa de
sus competencias, unida a unas posiciones débiles de los municipios,
es muy posible que sean la causa que hayan propiciado en el pasado
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la ausencia de pronunciamientos urbanísticos por parte de los
Ayuntamientos sobre el espacio portuario (salvo en cuestiones
puntuales o de detalle) y en definitiva su olvido por parte no sólo del
planeamiento sino también de la urbanística en general, donde son
escasísimas las referencias a un espacio tan singular y tan estratégico.
Pero, esta situación de espacio en blanco, desde el punto de
vista urbanístico, está cambiando rápidamente. De hecho, puede
decirse que, aun manteniéndose en gran parte la ignorancia del puerto
en numerosos planes generales, el espacio portuario es hoy un espacio
codiciado por la ciudad y sobre el que existe una gran "presión
urbanística"; presión urbanística que no debe entenderse en el sentido
especulativo o densificador que tradicionalmente se aplica a la
expresión, sino en el sentido de la existencia de usos urbanos que
compiten por el espacio del puerto. Esta situación de presión se debe
a una variada gama de factores técnico-económicos, culturales y
políticos, y se concreta de forma desigual sobre los diferentes puertos,
según su situación y las características particulares, tanto del puerto,
como del ámbito geográfico y sociocultural en el que se ubica.
A esta situación contribuye también una inflexión en los aspectos
ambientales, de gran importancia para el debate que nos ocupa, que
se traduce en una mayor valoración de lo cualitativo frente a lo
cuantitativo, basada en la conciencia de lo limitado de los recursos, y
que se traduce en una serie de nuevas actitudes frente al medio natural
y construido.
Estas nuevas actitudes se reflejan y se ven impulsadas por los
cambios metodológicos que se vienen produciendo simultáneamente
en la elaboración de la planificación urbanística y territorial, y que
consideran el territorio y la ciudad, no como datos neutros sobre los
que se proyecta un determinado programa económico y social, sino
como topografías activas que poseen ciertas cualidades o aptitudes y
plantean exigencias propias. Esta actitud metodológica lleva
inexorablemente a la consideración de posibles usos alternativos a los
existentes en función de su idoneidad respecto al "lugar", lo que
conduce a una posible puesta en cuestión de los usos existentes.
En este contexto, el espacio portuario próximo a la ciudad se
sitúa en el punto de mira de numerosas expectativas de mejora
urbanística de nuestras ciudades, ya que posee cualidades innegables
para ello: de situación urbana, a menudo en el centro de la ciudad; de
calidad ambiental y cultural; borde del agua con construcciones e
instalaciones antiguas de interés; de propiedad y precio, al ser
propiedad pública; de accesibilidad, de amplitud, etc.

Los temas principales de este diálogo son fácilmente
identificables. Por parte de las ciudades se reclama, bien la cesión de
algunas áreas portuarias obsoletas, bien su utilización para usos
urbanos y, en general, la permeabilización de los puertos, la
eliminación del efecto barrera, de cara a permitir a la ciudad "frentes
de agua". Por parte de los puertos no parecen existir reclamaciones
especiales, como no sean las ya clásicas de sus accesos, tema clave
para una buena conexión del puerto con su hinterland, o la incesante
necesidad de "tierra firme".
En principio, estos diálogos puerto-ciudad están cristalizando,
sobre todo, en operaciones de remodelación portuaria, que tienen
como objetivo su adecuación a otras funciones urbanas. Es decir, estos
diálogos no se están reflejando de forma global en el planeamiento,
en el sentido de propiciar una planificación urbanística que considere
el puerto como un elemento de su estructura que debe analizarse en
sus exigencias y en su ordenación interna, sino que las más de las
veces, el diálogo se establece, no en términos de planeamiento, si
consideramos el planeamiento como forma de intervención global
sobre el espacio urbano o sobre el territorio, sino más bien, en
términos de uso o dominio de una parte del espacio portuario.
De manera que las actuaciones que derivan de estas relaciones
ciudad-puerto, son operaciones puntuales, en general directamente
constructivas, y que adquieren, por tanto, la forma de proyectos más
que de planes. En realidad no se hace planeamiento del espacio
portuario, ni se incorpora este espacio como parte del planeamiento
urbano. De alguna forma sigue considerándosele y tratándolo como
un espacio "especial", que no se incorpora a la ciudad, y al que
únicamente se le demanda la cesión y, a veces, la remodelación de
alguna de sus áreas.
Pero entendemos que este diálogo, que indudablemente se ha
producido, no ha llevado a la desaparición de las barreras
"urbanísticas" entre puerto y ciudad. En lo que respecta a las ciudades,
porque urbanísticamente no han sabido, probablemente, aceptar e
incluir en sus planes al espacio portuario como un espacio urbano, que
requiere ser tratado al mismo nivel que los espacios industriales, los
residenciales, etc., a los que el planeamiento considera en sus
exigencias de accesibilidad, ordenación, dotaciones, etc. Y por lo que
respecta a los puertos, porque no han sabido, quizás, abrirse a la
planificación urbanística, a la racionalización de los usos del suelo y de
la disposición de las edificaciones, no habiendo comprendido las
ventajas que de ello pudieran derivarse para la gestión del puerto, y
manteniendo una actitud de recelo frente a los Ayuntamientos.
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En definitiva, estamos todavía en los inicios de un proceso de
acercamiento del puerto y la ciudad en el aspecto urbanístico que
querríamos llevar en El Puerto de Santa María mucho más lejos, a una
estrecha colaboración en la que las necesidades y posibilidades de
ambos se imbriquen en un proceso de planeamiento concertado. Un
proceso de planeamiento concertado que:
•

Debe tener claro el modelo de aprovechamiento portuario, que
en última instancia deriva de una concepción global de la
organización territorial más adecuada al conjunto de la
sociedad, analizando:
-

-

•

•

De un lado, el papel del Puerto en el desarrollo urbano y
regional, y en este sentido analizar las actividades que
tienen relación con la actividad portuaria y el tipo de
ligazón que tienen, al objeto de evaluar la capacidad real
de colaboración entre ellas.
De otro lado, analizando el servicio real que el Puerto
presta a las distintas comunidades territoriales o grupos
económicos, que debe ser clarificada, a los efectos de
determinar cuales de dichas comunidades o grupos deben
soportar los costos financieros, ecológicos, sociales, etc. y
obtener los beneficios de la existencia y desarrollo del
puerto.

El reconocimiento por parte de la Ciudad de la importancia que
para ella tiene contar con una infraestructura de las
características de un puerto, contribuyendo de forma decidida a
su potenciación, perfeccionamiento y ampliación, procurando
que los recursos que en tales operaciones se movilicen sirvan
para una correcta y respetuosa integración entre el Puerto y la
Ciudad.
A la reconsideración del viejo y trasnochado hermetismo e
impermeabilidad de los recintos e instalaciones portuarias, como
actitud imprescindible e ineludible que puede hacer posible
cultas y modernas operaciones para una nueva historia, más
equilibrada, solidaria y sostenible, de una ciudad portuaria como
el propio nombre de la ciudad indica.

Por ello se propone realizar una lectura positiva de la legislación
vigente en materia de urbanismo y de puerto, que facilite el encuentro
y solución concertada de la ordenación del espacio portuario.

En este sentido, no puede olvidarse que la Ley de Puertos
establece en su art. 18.1 la obligación para los Planes Generales de
calificar la zona de servicios de los puertos de interés general como
sistema general portuario, a desarrollar a través de un Plan Especial o
instrumento equivalente (art.18.2). Esta determinación legal viene a
reconocer la importancia e influencia del espacio portuario sobre la
ordenación del territorio municipal: de una parte, el planeamiento
general no puede desconocer la existencia del puerto sino que éste
debe estar incluido en el Plan, de otra, su presencia es tan
determinante, al tratarse de una infraestructura básica del territorio,
que merece la calificación de sistema general, integrándose en la
estructura general y orgánica del territorio del planeamiento general.
Esta estructura define el modelo territorial adoptado por el Plan
General, y es la decisión más sustantiva y propia de éste.
Por tanto, el Puerto ha de calificarse de Sistema General
Portuario, que como tal Sistema General se engloba en la categoría
genérica de Sistemas de Infraestructuras Logísticas, conjuntamente con
el Aeropuerto y los grandes centros de transportes. Incluso puede
adoptarse la decisión, como lo hace este Plan General, que sea un
espacio sin clasificación urbanística, por tratarse de un Sistema
General Supramunicipal y de carácter Singular conforme a la
habilitación que realiza el art.44 de la LOUA en su párrafo segundo.
En cuanto Sistema General, de una gran complejidad, la Ley de
Puerto dispone que ha de ordenarse mediante un Plan Especial. Pero
el hecho de que para establecer la ordenación pormenorizada del
espacio portuario sea necesario recurrir a la formulación del Plan
Especial, en ningún caso puede llevar a la conclusión de que al Plan
General le está vedada la posibilidad de establecer determinaciones
sustantivas sobre la zona de servicios más allá de la simple atribución
del uso global de sistema general portuario.
El Plan General está legitimado para establecer otro tipo de
determinaciones complementarias que guiarán la redacción del Plan
Especial. Es importante destacar como el Plan Especial al que alude la
Ley de Puertos tiene naturaleza urbanística, cuya tramitación y
aprobación corresponde a la Administración Urbanística.
Se trata en definitiva de un Plan Especial de desarrollo de las
previsiones del Plan General acerca de un determinado sistema
general, en este caso el portuario. Y esta configuración de las
relaciones entre uno y otro responde a un esquema ya clásico en la
planificación urbanística, esto es, el de la complementariedad Plan
General - Plan Especial. Por tanto, la posición del Plan Especial de la
Zona Portuaria con respecto al Plan General es idéntica a la que tienen
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el resto de los Planes Especiales de naturaleza urbanística hacia el
planeamiento general. En este sentido, los Planes Especiales -sea cual
sea su finalidad- no pueden clasificar suelo ni alterar el resto de los
elementos de la estructura general y orgánica del territorio.
Por ello, el Plan General está legitimado para establecer todas
aquellas determinaciones que garanticen la adecuada integración del
sistema general portuario en la ciudad. En este punto adquieren una
especial significación la resolución desde el planeamiento general de
aquellos aspectos en los que las relaciones puerto-ciudad llegan a ser
más intensa, en concreto en lo relativo a la determinación de los
accesos desde el sistema general de comunicaciones y a la forma de
resolverse el contacto físico del puerto con el resto de la ciudad.
Así el Plan General no sólo puede sino que debe determinar los
enlaces viarios del Sistema portuario con la red general de
comunicaciones para garantizar la correcta accesibilidad de esta
infraestructura logística.
Pero también se encuentra especialmente legitimado el Plan
General para analizar y formular propuestas respecto de aquellos
ámbitos de la zona de servicios en los que los usos concretos que se
vienen desarrollando producen disfuncionalidades en la ciudad. Si de
este análisis se deduce que lo conveniente para la Ciudad sería la
descalificación como Sistema General Portuario de una parte de la
zona de servicios (y siempre con la garantía de que ello no pone en
peligro la funcionalidad del puerto), es evidente que esta propuesta
debe plantearse en el proceso de redacción del planeamiento general,
si bien no alcanzará efectividad hasta tanto no se produzca la
alteración formal de la delimitación de la zona de servicios por parte
del órgano competente para ello. También pueden formularse otro tipo
de propuestas urbanísticas, que sin necesidad de alterar la delimitación
de zona de servicios, pueden posibilitar la integración urbana de
aquellos espacios portuarios más implicados en la Ciudad por ser
colindantes con zonas consolidadas. Este otro tipo de propuestas están
relacionadas con la admisibilidad de algunos usos complementarios
concretos de entre los previstos en la legislación de Puertos que en
cada caso mejor se ajusten a las circunstancias concretas, evitando así
concentrar en estas zonas las actividades portuarias que más conflictos
de convivencias generan con los usos urbanos de su entorno.
Que por determinación legal resulte que todos los terrenos de la
zona de servicios deban calificarse de Sistema General Portuario no es
impedimento para admitir la coexistencia en su ámbito de otros usos
pormenorizados compatibles. Esta posibilidad es también conforme
con la Ley de Puertos. Y corresponde al planeamiento urbanístico, a

través del Plan General y del Plan Especial de Ordenación de la Zona
de Servicios, posibilitarla y llevarla a cabo.
En este sentido la calificación de Sistema General representa el
uso global que descompone en distintos usos pormenorizados: los
principales y dominantes los relacionados directamente con la
actividad portuaria, pero también se admitirían otros usos
pormenorizados distintos, unos complementarios a los dominantes,
otros simplemente compatibles.
En cualquier caso, es evidente que la legitimación del Plan
General para establecer los criterios a los que debe ajustarse el Plan
Especial, se tornará en directriz efectiva, si en el proceso de
establecimiento de criterios se ha contado con la coordinación debida
con la Autoridad Portuaria.
B.

LA PROPUESTA DEL PLAN

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 inicial 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:
a.

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 permitiendo la introducción de aparcamientos
dando, así, respuesta a una de las demandas más
insistentemente reclamadas por la población portuense. La
posibilidad de relocalizar los puntos de atraque existentes para
el Catamarán y el Vapor se valora muy positivamente al liberar
de hipotecas el debate sobre la definitiva posición de los cruces
del Río que resuelvan la imprescindible conexión de ambas
márgenes. En relación al tema de los aparcamientos el Plan
General entiende que habría que evitar a toda costa su
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implantación en la ribera. Existen otras alternativas que resuelven
eficazmente la dotación necesaria especialmente para
estacionamientos de rotación. Para ello, como veremos a
continuación, adquiere un protagonismo incuestionable el
desarrollo de la operación destinada a Ocio y Esparcimiento en
la margen izquierda y la ejecución inmediata del puente de
Pescadería. En cualquier caso, la
eliminación del
estacionamiento actual que se desarrolla en superficie se
constituye en una de las actuaciones más emblemáticas para la
ciudad permitiendo recuperar para el ciudadano un espacio de
enorme fuerza simbólica e íntimamente vinculado a la historia
de El Puerto. Sin embargo la existencia de edificaciones con
concesiones en vigor va a postergar, hasta su extinción, la
posibilidad de acometer la ejecución del reciclaje de la ribera
en toda su dimensión.
b.

En el extremo meridional de la margen derecha del Río
Guadalate 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.

c.

La propuesta de desafectación del tramo final de la playa de
Valdelagrana y la promoción de la prolongación del paseo
marítimo hasta el espigón más próximo solo admite una
valoración positiva por lo que supone de mejora espacial y de
recuperación de estos espacios para usos públicos de la ciudad.
Esta valoración debe hacerse extensible a todo el borde de
contacto del ámbito portuario con Valdelagrana posibilitando
implementar iniciativas de conexión entre la zona del Cuvillo y
la Playa.

d.

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. Para el nuevo Plan
General la zona del Estadio se constituye en una pieza
territorial de enorme importancia que debe actuar de
rótula de articulación entre Valdelagrana y el área central
de la ciudad ( una vez quede conectada con la margen
izquierda a través de los nuevos puentes y pasarelas) por
lo que la intervención en este espacio representa una
oportunidad incuestionable para poder dar una solución
intermodal eficaz a esta articulación (tráfico rodado,
recorridos peatonales, carriles-bici y la posibilidad de
incorporar una plataforma reservada para transporte
público en autobús). Del éxito de esta operación depende
que se mantengan en estado de hibernación otras
soluciones de conexión Valdelagrana-Ciudad Central
mucho más inmediatas y, seguramente por ello, más
ineficaces y menos atractivas. En relación con las
actividades a promover se entiende que la actitud que
reporta mayor valor añadido a la ciudad es ampliar y
modernizar las actuales instalaciones e implementar
nuevas funciones dotacionales de rango ciudad
aderezadas
con
usos
terciario-comerciales
complementarios, y con una solución arquitectónica a
este complejo programa innovadora, atrevida y
experimental.
•

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. Con ello se conseguirá que,
finalmente, que el Río Guadalete tenga, para el ciudadano
portuense, dos orillas colonizadas con usos públicos.
Además, la implantación de un aparcamiento de rotación
la margen izquierda se entiende vital para impulsar la
recualificación de la margen derecha y desincentivar los
planteamientos que avalan la necesidad de ubicar en ella
aparcamientos subterráneos, lo cual entiende el Plan sería
un error estratégico. En relación con la orientación
funcional de la intervención, el Plan Especial apuesta por
el desarrollo de una oferta de Ocio y Esparcimiento que
huya de su exclusiva adjetivación comercial incorporando
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otras actividades de valor añadido (Centro de Negocios)
junto con actividades dotacionales y espacios públicos
significativos.
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2.2.

EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO.

Las piezas que integran el Sistema General de Espacios Libres de
todo hecho urbano se constituyen en los elementos esenciales para la
configuración de sus espacios públicos, al tiempo de aportar a la
ciudad las áreas necesarias para el esparcimiento de la población y
servir de argumento de relación de la misma con el elemento natural y
el medio físico. De ahí que tradicionalmente se haya considerado este
sistema como el verdadero y más importante elemento de vertebración
urbano-territorial. De su íntima vinculación funcional con el sistema
viario resultará una verdadera red de espacios públicos que representa
el ámbito de permanencia de la ciudad.

de libertad, no predetermina, no impone una determinada
práctica espacial, alimenta la imaginación y la creatividad y evita
agravios comparativos al reducir la dualización escenográfica y
la marginalidad ambiental.
c.

Multiescalaridad y multifuncionalidad. El sistema de espacios
libres está integrado por piezas de escala y funcionalidad
diversa. Así, nos encontraremos con áreas que inciden de forma
determinante en la definición de la estructura y forma general, y
en el extremo contrario, con pequeños ámbitos de espacio
público, circunscritos al ámbito local, que tratan de aportar
legibilidad a las unidades urbanas, al constituirse en referentes
espaciales del tejido. En aquellas áreas que por sus dimensiones
y escala sea factible, se propone la implantación de actividades
complementarias de carácter dotacional, con la finalidad que
permitan el consumo de "otras cosas además de naturaleza"
garantizando un uso más sostenido de estos espacios gracias a
su polivalencia y mutabilidad.

d.

Simbiosis e integración con la estructura viaria propuesta y la
estrategia locacional del sistema dotacional, con la finalidad de
construir un espacio colectivo dotado de la imprescindible
continuidad como condición indispensable para facilitar la
legibilidad y comprensibilidad del artefacto La planificación del
sistema de espacios libres y zonas verdes, con el fin de recuperar
el equilibrio ecológico de la ciudad, requiere la creación de un
sistema continuo sobre toda la trama urbana que intente servir
de enlace ininterrumpido entre todos los espacios libres, desde el
parque suburbano hasta el área ajardinada.

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.
Sobre la base de esa doble aproximación, los postulados básicos
sobre los que se sustenta la ordenación son:
a.

b.

Reconocimiento de las preexistencias territoriales, respondiendo
a una actitud de ética territorial, de diálogo con las
preexistencias naturales que es preciso incorporar en el proyecto
de ciudad. De ahí que la localización de determinadas piezas del
sistema de espacios libres coincida con la presencia de
elementos naturales de inexcusable preservación. Aplicar, en
definitiva, criterios de integración. No se trata de imponer el
orden urbano al natural. Se trata de conformar un nuevo orden,
un nuevo sistema de significados, una nueva semiología,
resultado de la interacción de artefactos y naturaleza, de
racionalidad y contingencia, configurando una auténtica red
ambiental continua, accesible y con capacidad de articulación
territorial. El nuevo Plan trata de incorporar el vacío, la oclusión
y la ausencia como uno de los principios básicos del nuevo
proyecto de ciudad.
Construir un sistema equilibradamente difundido en el tejido
urbano como argumento de cualificación isótropa y
homogénea. La difusión de los espacios públicos de manera
equipotencial conforma ciudades más justas, permite su disfrute
equilibrado y colectivo, incide en el bienestar general de la
población residente al facilitar el desarrollo de sentimientos de
comunidad, de afinidad territorial, de identificación,
reconocimiento, convivencia y fraternidad, fomenta la
casualidad y el azar en el uso social del espacio como expresión

Para el diseño del sistema de espacios libres deberán tenerse
presente los siguientes aspectos:
•

Ser elemento regulador del medio ambiente urbano.

•

Crear nuevos espacios y mejorar los existentes, como escenarios
para las relaciones sociales.

•

Constituirse en soporte físico fundamental que de respuesta a las
crecientes demandas de ocio.

•

Establecer una red jerarquizada de recorridos verdes que
suponga un sistema continuo a la escala del núcleo de
población.
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•

Desarrollar la relación entre la ciudad y los elementos
geográficos relevantes que la caracterizan.

•

Integrar un sistema de espacios verdes a nivel municipal que
penetre en todos los niveles del conjunto urbano.

La red ambiental propuesta en el Modelo de Ciudad
compone de las siguientes secuencias principales:
1.

se

Secuencia Ambiental Periurbana que configura el límite
nororiental del modelo de ciudad y articula las relaciones del
medio urbano con el espacio rural, el Complejo Endorreico de
El Puerto de Santa María y el Parque Natural de la Bahía de
Cádiz. Está constituida por:
•

•

2.

Los elementos de esta red actúan como conectores de diferentes
zonas verdes (Parques Urbanos existentes y propuestos) y como
correa de transmisión de la biodiversidad urbana. Su
aportación a la trama verde urbana, más allá de cuestiones
medioambientales, se convierte en una herramienta de cohesión
social al plantearse como "trayectos" que recorren diferentes
barrios y partes de la ciudad. Se conciben más que como un
destino, como un tránsito que contribuye a marcar la diversidad
de cada área de la ciudad y que enriquece a quien lo utiliza. Así
se consigue que el verde periférico penetre en la ciudad y
multiplique los beneficios de la trama verde ya existente.
Algunos de los corredores verdes que van a contribuir de manera
decisiva a construir esta secuencia ambiental son:

Tres Unidades Ambientales relevantes: El Área de la Sierra
de San Cristóbal (ARELSC-01 que incluye los terrenos del
Parque Arqueológico), el Pinar del Coig (PM-02) y el Pinar
del Coto de la Isleta (PM-01). Estos espacios forman parte
de la Red de Espacios Libres Metropolitanos definida en el
Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz.
Corredores verdes de articulación entre estas unidades
territoriales constituidos por Parques Urbanos que perfilan
los límites del Área de San José- El Madrugador con el Río
Guadalete (muro de defensa) y la variante de la N-IV
(Sistema General Parque Rural del Guadalete PR-01 y
sistemas de espacios libres locales estructurantes del
Polígono de las Salinas de Levante).

Red mallada de conectores ambientales que construyen la
articulación entre la ciudad consolidada y la corona ambiental
periurbana infiltrándose a través de las áreas de nuevo
crecimiento que se localizan, básicamente, al noroeste de la
antigua carretera de Rota y la actual Variante (A-4
491) . En la
definición de esta red de espacios libres cobra especial
protagonismo la identificación de unidades geográficas
relevantes establecida en la Evaluación de Impacto Ambiental
realizada al documento de la Revisión del PGOU aprobado
inicialmente (Pinares de Izaguirre, Garbollo, Valdeazahares,
Obispo, Recreo de Mazantini, Los Pinos, del Conde, del Oasis,
Pinaleta del Pilar, Rancho Linares y el Retamal de la Rufana), así
como la estrategia de poner en valor activos naturales que han
permanecido ocultos (sistema lagunar, Complejo Endorreico de
El Puerto de Santa María y red de vías pecuarias y caminería
rural).

3.

•

Transformación en Vía Verde del antiguo trazado
ferroviario El Puerto de Santa María-Rota.

•

Corredor verde siguiendo el trazado de
carretera de Rota.

•

Integración ambiental del tramo de la Cañada del
Verdugo y Cañada de Esquivel afectada por la propuesta
de crecimiento urbano previsto (CEVP-1) dilatándose, a
través del Parque Urbano de La Florida Norte (PU-24)
hasta enlazar con el Parque Central de la Florida (PU-15)

•

Parque Lineal de las Lagunas, enlazando las de Siete Pilas
(PU-28) y San Bartolomé (PU-25) con el área de La
Florida Norte (SUNS-07).

•

Parque Lineal, adyacente al Pinar de Rancho Linares (PU21) que relaciona el Área de el Madrugador con el
Eucaliptal de la Sierra de San Cristóbal y el cinturón verde
que acompaña el trazado del Nuevo Acceso a la Costa
Noroeste de Cádiz.

•

Parque Lineal de Valdelagrana que relaciona el sector
meridional del Coto de La Isleta con esta área urbana y, a
través de su Avenida Central, con el espacio portuario de
la margen izquierda.

la antigua

Secuencia ambiental conformada por un conjunto de parques
urbanos selectivamente localizados -ccoincidiendo con la
presencia de áreas de forestación singular- vinculados al trazado
de la antigua carretera de Rota (PU-3
3 Pinar de Izaguirre, PU-4
4
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Pinar de Garbollo y Arboleda de Terry, PU-7
7 Pinar Recreo de
Mazantini, PU-8
8 Parque de Los Pinos y PU-2
27 Parque del
Retamal) .
4.

Compleción del Paseo Marítimo del Litoral (PU-1
1 Parque del
Litoral, PU-2
2 Puerto Menesteo) y reconfiguración de la Ribera
Urbana del Río Guadalete (PU-2
29), articulados a través del
Paseo Marítimo de la Puntilla y su prolongación hasta el área de
Puerto Sherry. Este sistema lineal quedará conectado con la red
ambiental de la trama urbana del área central de la ciudad a
través del Camino de los Enamorados.

5.

Completar la Unidad Ambiental del Pinar de las Dunas de San
Antón (PP-0
01) incorporando áreas de propiedad privada,
adyacentes al Monte Público.

6.

7.

plataformas verdes trasversales, ayuda a mejorar la
permeabilidad de este sector de la ciudad infiltrándose
hacia el norte en el tejido urbano colindante.

Sistema de espacios libres localizados en el área urbana de la
Costa Oeste que garanticen la permeabilidad trasversal de la
trama urbana y mejoren la accesibilidad pública al frente del
litoral. En este sentido adquiere especial interés la
transformación y reforma de las actuales instalaciones del Club
Mediterráneo (ARI-01) al potenciar las relaciones entre el Litoral
y el Parque Central de Vistahermosa.
Incremento de
la capacidad ambiental de elementos
estructurales de la red viaria:
•

•

•

Travesía Urbana de la N-IV: configuración de una fachada
verde continua en la que se insertan unidades ambientales
relevantes como el Parque del Pinar de Rancho Linares, el
Parque del Olivar de Rivero (en el sector SUS-R/ST-23), y
el Parque localizado sobre un retamar existente en el sector
SUS-R-21 El Casino.
Ronda del Ferrocarril. La sección planteada desarrolla
plataformas destinadas a modos no motorizados
incorporando arbolado de alineación como argumento
compositivo. Al tiempo se localizan una red de parques en
sus bordes: Parque Pinar del Oasis (PU-10), Pinaleta del
Pilar (PU-11), Parque del Cementerio (PU-14), Parque
Ronda del Ferrocarril (PU-17).
Antigua carretera de Rota a la que se adosa un corredor
verde a lo largo de su trazado que, además de funciones
ecológicas, actúa como elemento de conexión de los
grandes Parques antes referidos y, asociado a una red de

•

Reciclaje en Avenidas Urbanas de la carretera de Sanlúcar
y la Variante de Rota. En el primer caso transformando su
actual sección (desdoblamiento) y, por lo tanto,
desarrollando patrones de diseño que pacifiquen su
trazado con las tramas urbanas adyacentes. En el segundo
caso, apostando por su integración paisajística en la
ciudad (Parques Lineales, Vía Verde) y diseñando nuevos
enlaces de condición urbana.

•

Nueva Ronda Periurbana (RVB-01): En su tramo
nororiental se caracteriza por el acompañamiento del
Corredor Ecológico Víapecuario de la Cañada del
Verdugo (CEVP) preservando, en la mayor parte de su
recorrido, una parte significativa de la sección original de
la Vía Pecuaria afectada por el crecimiento urbano
propuesto.

•

El Nuevo Acceso a la Costa Noroeste de Cádiz,
destacando el sistema de Parques Urbanos adyacentes a
esta arteria territorial (PU-21, PU-22, PU-23, PU-26 y PU30). Además de garantizar la preservación de la
funcionalidad del viario y desarrollar funciones
paisajísticas, va a actuar como argumento de contención
de posibles procesos de ocupación espontánea y como
remate septentrional del crecimiento urbano previsto en la
presente Revisión.

8.

Recuperar el protagonismo de modos no motorizados en la
trama del tejido histórico (semipeatonalización, pacificación del
tráfico) mediante la instrumentación de una nueva estrategia de
movilidad presidida por los principios de la sostenibilidad.

9.

Resultaría de enorme interés paisajístico tratar de recuperar las
relaciones entre el medio urbano, el Parque Natural de la Bahía
de Cádiz y el Pinar del Coto de la Isleta, mejorando la
conectividad trasversal este-oeste a través de la trama de los
Polígonos Industriales enclavados en el margen oriental de la
Avenida de Europa-Avenida de Valdelagrana. Para ello la
operación planteada en las actuales instalaciones de RENFE
(ARI-07) resulta de vital interés.
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Este sistema de espacios libres y zonas verdes se concebirá, por
tanto, para vertebrar la ciudad y su territorio, generando lazos de
continuidad entre lo urbano y lo rural. Complementaran a este sistema
estructurante general, los parques existentes y propuestos, que se
articulan además, con las vías jerarquizadas, que actúan como soporte
de la accesibilidad a los espacios calificados. 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 que
desarrollan ciertas especificidades funcionales con la finalidad de dar
cobertura a los criterios expuestos en los párrafos anteriores, y se
desarrollan en los puntos siguientes.

2.2.1. 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. Los Parques Metropolitanos se conciben
como espacios destinados a desarrollar actividades lúdicas y de ocio
de gran versatilidad, pues podrán contener desde propuestas de
recuperación/conservación de sus características naturales, hasta la
posibilidad de albergar actividades lúdicas complementarias. En todo
caso, la determinación de sus capacidades de acogida debe ser el
resultado del análisis y planificación especial para cada una de las
piezas. Se trata de favorecer la multifuncionalidad en el uso de estos
espacios, incidiendo más en el diseño de las condiciones que en las
condiciones de diseño. Este subsistema de Parques Metropolitanos
funcionará, complementariamente, como canalizador de sistemas de
movilidad alternativos (carriles-bici, senderismo, etc.), que en el
escenario actual no presentaban condiciones para su desarrollo, y
facilitará una concepción del espacio metropolitano distinta a la que
otorgan las infraestructuras viarias y ferroviarias.

Los Parques metropolitanos existentes y propuestos son:
SG-EL-PM_01
SG-EL-PM_02
SG-EL-PM_03.1
SG-EL-PM_03.2
SG-EL-PM_03.3

PARQUES METROPOLITANOS
COTO DE LA ISLETA
EL MADRUGADOR
PINAR DEL COIG 01
PINAR DEL COIG 02
PINAR DEL COIG 03

E
E
E
P
P

911.741
265.514
206.291
48.453
105.456

2.2.2. PARQUE PERIURBANO DE LAS DUNAS DE SAN
ANTÓN Y PARQUE RURAL DEL GUADALETE.
El Parque Periurbano Dunas de San Antón (PP-01) es parte del
monte denominado "Dunas del Puerto de Santa María". Colindante con
el casco urbano, es usado como espacio forestal de interés recreativo.
Su superficie es de 79,60 hectáreas aproximadamente, siendo
predominante la presencia del pino piñonero entre los árboles, y la
retama y el lentisco entre los arbustos. En su interior existe un área
recreativa dotada de mesas, bancos, barbacoas y agua potable que
dan servicio a lo que tradicionalmente ha sido uno de los mejores
lugares de esparcimiento de los habitantes de la Bahía de Cádiz. Tiene
la consideración de suelo no urbanizable de especial protección. Esta
Unidad Ambiental se verá complementada por la obtención de suelos
adyacentes que han quedado integrados en la propuesta del Nuevo
Plan General como Sistemas Generales de Espacios Libres adscritos a
sectores del suelo urbanizable sectorizado.
El Parque Rural del Guadalete (PR-01) formaliza el contacto
entre el borde meridional del Parque Industrial de las Salinas de
Levante y el Río Guadalete. Constituye una unidad ambiental de gran
relevancia para ayudar a construir la continuidad de la corona verde
periférica- articulando el área de la Sierra de San Cristóbal con el
Parque Natural de la Bahía de Cádiz- y para mitigar la presión del
espacio urbano hacia el área natural.

2.2.3. LOS PARQUES URBANOS
La trascendencia de estas piezas urbanas no obedece tanto a
criterios cuantitativos (cumplimiento de unos estándares legales que si
bien se enuncian como mínimos en la práctica suelen manifestarse
como máximos) 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
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espacios ambientalmente relevantes y busca su distribución equilibrada
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
Son conciben como piezas multifuncionales, polivalentes y
versátiles. Cada Parque habrá de conformar un centro de atracción
donde, además de las funciones básicas de relación y reposo de la
población, puedan desarrollarse otras actividades dotacionales
complementarias (deportivas, culturales, actividades al aire libre, etc)
que inciten a un uso sostenido del mismo, evitando su consideración
como residuo anacrónico de otra forma de vivir y percibir lo urbano.
Esta propuesta manifiesta una actitud reivindicativa que ha de
fundarse, como garantía de éxito, en la absoluta necesidad de
reinterpretar la estructura tipológica del parque; reinterpretación que
no ha de operar tanto en el aspecto formal como en el terreno del
significado, apostando por construir espacios de funcionalidad
compleja y mutable.

b.

•

Parques Urbanos del Litoral de la Costa Oeste (PL-1, PU-2).
Ámbitos adyacentes al dominio público marítimo-terrestre cuya
obtención e integración en un Parque Público resulta clave para
certificar la preservación ambiental del Litoral, evitar las
presiones subyacentes a estrategias de urbanización que buscan
la colmatación con edificación de este espacio dotado de una
elevada renta de emplazamiento, y garantizar el acceso público
al sistema de playas de la Costa Oeste, activo natural que se
constituye en el principal reclamo turístico del municipio. La
definitiva compleción del Parque Litoral unido a la
transformación en un espacio público relevante de la Ribera del
Río Guadalete (PU-29) van a posibilitar, mediante su articulación
a través del Paseo de la Puntilla y el Área de Puerto Sherry,
construir una secuencia lineal, que pondrá en relación mar y río,
de gran repercusión ambiental y paisajística.

•

Red de Parques Lineales ( PU-15 Parque Central de La Florida,
PU-18 Parque del Camino del Juncal, CEVP-1 Corredor
Ecológico Vía Pecuario de los tramos desafectados de la Antigua
Cañada del Verdugo y Cañada de Esquivel, Parque de la Laguna
de San Bartolomé, PU-25 Parque de La Florida Norte, PU-24 ,
Eucaliptal Sierrra de San Cristóbal PU-22, Parque del Canal PU23, Parque de la Manuela PU-26 y 30 Cinturón Verde paralelo
al Nuevo acceso a la Costa Noroeste de Cádiz) que se infiltran
en el territorio periférico que discurre al noroeste de la ciudad
consolidada con la voluntad de constituirse en elementos de
referencia para la estructura urbana resultante, ámbitos de
relación y encuentro de la población y elementos principales de
la red ambiental de articulación urbano-rural diseñada en la
presente Revisión.

•

Red de Parques que se localizan en los bordes de la ciudad
central (PU-14, PU-16, PU-17) que, además de ayudar al
esponjamiento de un espacio urbano muy colmatado incidiendo

Los nuevos Parques Urbanos propuestos en el Nuevo Plan
General presentan la siguiente caracterización:
•

Conjunto de Parques de caracterización forestal (PU-3, PU-4,
PU5, PU-6, PU-7, PU-8, PU-9, PU-10, PU-27) que se localizanexcepción hecha del PU-20 Pinar de Rancho Linares- en el
sector noroccidental del término municipal, ámbito territorial
más adecuado para servir de soporte al crecimiento urbano
previsto, coincidiendo con la presencia de masas forestales y
Unidades Ambientales relevantes. Por ello, se constituyen en un
argumento principal para la definición del modelo de ciudad y
adquieren especial relevancia para garantizar el cumplimiento
de las directrices de planificación territorial en dos aspectos
básicos:
a.

Para implementar la imprescindible dimensión paisajística
que ha de presidir la construcción del modelo urbano a
desarrollar en el Área de Oportunidad Metropolitana de
Cantarranas (ZERPLA-2). La caracterización turística de un
espacio no se fundamenta, con carácter exclusivo, en
cuestiones funcionales (usos pormenorizados a desarrollar
en el mismo), sino que debe apostar por la calidad
escénica y paisajística que proporciona la presencia de
áreas naturales que han de integrarse en el proceso
urbanizador manteniendo intactas sus constantes
ambientales y su caracterización natural.

Para configurar un modelo de ciudad jardín
"razonablemente compacta" entendiendo que la
compacidad no está asegurada por la mera continuidad
de la edificación. Tiene
más que ver con
la
instrumentación de una prudente estrategia de ocupación
del territorio por la edificación donde un hiato ambiental,
un vacío natural, un área que se incorpora a la ciudad
manteniendo íntegros sus valores forestales puede ser un
elemento que aporta mucha más carga de significado al
espacio urbano que el resultante del simple
encadenamiento de edificación y viario.
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en la resolución de los déficits que presenta en esta materia, van
a construir la transición hacia la primera corona periférica.
Destaca, por su notable simbolismo, el Entorno del Monasterio
de la Victoria (PU-16) espacio de connotaciones históricas
llamado a asumir un protagonismo escénico incuestionable en
el nuevo modelo de ciudad.
El conjunto de Parques Urbanos identificados en el presente
documento tienen una superficie total de 3.730.980 m2, presentando
la calificación de Sistemas Generales de Espacios Libres. Estos Parques
Urbanos son:

SG-EL-PU_10.1
SG-EL-PU_11
SG-EL-PU_13
SG-EL-PU_16.1
SG-EL-PU_29

PARQUES DEL LITORAL EXISTENTES
PARQUE DEL LITORAL
PARQUE DEL LITORAL
PARQUE DEL LITORAL
PARQUES URBANOS EXISTENTES
PINAR DEL OASIS
PINALETA DEL PILAR
CAMPING DE VALDELAGRANA
PARQUE DE LA VICTORIA
PARQUE CALDERÓN

SG-EL-PL_1.1
SG-EL-PL_1.3
SG-EL-PL_1.4
SG-EL-PL_1.6
SG-EL-PL_1.7

SG-EL-PU_2
SG-EL-PU_3
SG-EL-PU_4
SG-EL-PU_5
SG-EL-PU_6.1
SG-EL-PU_6.2

PARQUES EXISTENTES
SG-EL-PL_1.2
SG-EL-PL_1.5
SG-EL-PL_1.8

PARQUES PROPUESTOS

E
E
E

2.150
53.296
7.755

E
E
E
E
E

21.527
12.390
22.116
15.199
22.096

SG-EL-PU_7
SG-EL-PU_8.1
SG-EL-PU_8.2
SG-EL-PU_9
SG-EL-PU_10.2
SG-EL-PU_12
SG-EL-PU_14.1
SG-EL-PU_14.2
SG-EL-PU_15
SG-EL-PU_16.2
SG-EL-PU_17
SG-EL-PU_18
SG-EL-PU_19
SG-EL-PU_20
SG-EL-PU_21
SG-EL-PU_22
SG-EL-PU_23
SG-EL-PU_24
SG-EL-PU_25.1
SG-EL-PU_25.2
SG-EL-PU_26
SG-EL-PU_27
SG-EL-PU_28
SG-EL-PU_30.1
SG-EL-PU_30.2
SG-EL-PU_30.3
SG-EL-PU_31
SG-EL-PU_32
SG-EL-PU_33

PARQUES DEL LITORAL PROPUESTOS
PARQUE DEL LITORAL
PARQUE DEL LITORAL
PARQUE DEL LITORAL
PARQUE DEL LITORAL
PARQUE DEL LITORAL
PARQUES URBANOS PROPUESTOS
PUERTO MENESTEO
PINAR DE IZAGUIRRE
PINAR GARBOLLO+ARBOLEDA
DE LOS TERRY
PINAR VALDEAZAHARES
PINAR DEL OBISPO
PINAR DEL OBISPO
PINAR RECREO DE
MANZANTINI
PARQUE DE LOS PINOS
PARQUE DE LOS PINOS
PINAR DEL CONDE
PINAR DEL OASIS
PINALETA DE VALDELAGRANA
PARQUE DEL CEMENTERIO
AMPLIACIÓN PARQUE DEL
CEMENTERIO
PARQUE CENTRAL DE LA
FLORIDA
PARQUE DE LA VICTORIA
PARQUE RONDA DEL
FERROCARRIL
PARQUE CAMINO DEL
JUNCAL
PARQUE DEL CEMENTERIO
PINAR RANCHO LINARES
AMPLIACIÓN PARQUE DEL
MADRUGADOR
EUCALIPTAL SIERRA DE SAN
CRISTÓBAL
PARQUE DEL CANAL 01
PARQUE DE LA FLORIDA
NORTE
PARQUE LAGUNA DE SAN
BARTOLOMÉ
PARQUE LAGUNA DE SAN
BARTOLOMÉ
PARQUE DE LA MANUELA
EL RETAMAL
PARQUE LAGUNA DE LAS
SIETE PILAS
CINTURÓN VERDE
CINTURÓN VERDE
CINTURÓN VERDE
PARQUE VEREDA DEL
CARRASCAL
PINAR DE MONCHICLE
PARQUE VEREDA DEL PRESIDIO

P
P
P
P
P

748
2.416
147
5.503
7.105

P
P

23.996
134.098

P

135.631

P
P
P

74.501
119.883
37.744

P

77.336

P
P
P
P
P
P

31.069
11.504
114.590
18.563
26.212
20.426

P

9.641

P

41.806

P

514

P

18.282

P

46.607

P
P

146083
74.385

P

36.967

P

72.167

P

50.743

P

134.323

P

120.178

P

16.392

P
P

128.256
61.069

P

52.750

P
P
P

39.232
4.909
26.332

P

70.068

P
P

12621
32199
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2.2.4. LOS ESPACIOS LIBRE DE CARÁCTER LOCAL DE
LOCALIZACIÓN VINCULANTE
El presente Plan incorpora la ubicación de determinadas piezas
de la red de espacios libres que, si bien, no alcanzan una escala
significativa para su consideración como red primaria, no obstante
asumen una función básica para territorializar determinados objetivos
de ordenación garantizando la articulación, permeabilidad y
caracterización de determinados tejidos urbanos, así como su relación
con elementos singulares de las redes estructurantes previstas.
Se identifican como espacios libres de conexión y constituyen un
conjunto de elementos de geometría reconocible, de marcado carácter
lineal, 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. Plataformas de espacio
colectivo que se va adaptando a la realidad del tejido urbano donde
se injertan y codifican una estructura orgánica, versátil, variada y
vitalizada. 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.

•

Área de Reserva de Espacios Libres Sierra de San Cristóbal. (AREL-SC-PA-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, uno de los parques
arqueológicos más importantes de la Península Ibérica, ya que
en sus alrededores se han localizado poblados pertenecientes a
la Edad del Cobre y Necrópolis, lo que confirma la importancia
de la zona desde el Paleolítico.
El Parque Arqueológico constaría de los siguientes elementos:
a.

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

Ciudad fenicia del Castillo de Doña Blanca.

c.

Necrópolis, con enterramientos monumentales.

d.

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

e.

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

f.

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

g.

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.

El Parque del Cementerio ( PU-1
19)
Incorporar valor añadido en el área de la Sierra de San
Cristóbal proponiendo la ubicación de un nuevo cementerio en
terrenos que presentan elevadas dosis de degradación y
marginalidad ambiental (existencia de una cantera). Con ello,
además de cubrir una de las necesidades más acuciantemente
demandadas por la población portuense, se posibilita la
restauración paisajística de este espacio, requiriendo, para ello
una intervención sensible e innovadora que huya de respuestas
ortodoxas para este tipo de actividad. Se trata, con ello de
revertir el carácter marginal que suele presidir la concepción de
los cementerios- que suele ocasionar su localización en espacios
invisibles y degradados- transformándolo en una oportunidad
para investigar sobre la capacidad que tienen para aportar
nuevas imágenes relevantes para la ciudad y el territorio. La
geografía española contiene ejemplos de notable calidad que
han sabido aunar la impronta paisajística de un lugar con la
materialización de un uso de estas características.

2.2.5. OTROS ESPACIOS QUE COAYUVAN A LA
FORMACIÓN DEL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES.
•

b.

•

Vía Verde (VV)..
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.
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La propuesta es convertir el antiguo trazado del ferrocarril de El
Puerto a Rota en un sendero ecológico de uso ciudadano,
optimizando las ventajas cualitativas del trazado ferroviario sobre
los que se desarrolla: suaves pendientes y amplias curvas. Por
otra parte, dada su proximidad al núcleo urbano, tiene la
posibilidad de convertirse en un equipamiento deportivo y
recreativo, a la vez que proporciona un medio de
desplazamiento no motorizado entre la periferia y el centro
urbano.
•

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
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2.3.

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.

El entendimiento del equipamiento y la dotación como garante
de la calidad urbana implica tener presente en el proceso de toma
de decisiones cuatro criterios básicos:
1.

La concepción del equipamiento como salario social pretende
paliar las desigualdades de la economía de mercado, mediante la
distribución generalizada de servicios básicos. Como espacio de
consumo colectivo, los equipamientos representan el espacio común
donde la colectividad se reconoce a sí misma, formando una red de
espacios sobre los que se desarrollan las actividades simbólicas y
lúdicas de la misma. Por ello, los equipamientos juegan un papel
fundamental en la tarea de recomponer una sociedad articulada y un
proyecto territorial compartido por la mayoría de ciudadanos. 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.
Aunque la concepción de los equipamientos como sistema
articulado en el territorio es menos obvia que en el caso de los
espacios libres, sí puede hablarse en esos términos en relación con los
tamaños, concentración relativa, niveles de equipamiento y patrón de
localización en el territorio de las múltiples piezas que componen el
sistema.
La reflexión sobre los niveles de equipo de una ciudad, hoy en
día, precisa de una reconsideración profunda que vincule los
equipamientos con el concepto de calidad de vida, entendiendo por
tal la medida compuesta de bienestar físico, social, mental y de
felicidad, satisfacción y recompensa. El concepto de calidad de vida
se refiere a una diversidad de circunstancias que incluyen, además de
la satisfacción de las viejas necesidades, el ámbito de relaciones
sociales del individuo, la posibilidad de acceso a bienes culturales y
la provisión de un entorno ecológico-ambiental que facilite la salud
física y psíquica de los ciudadanos y los usuarios.

La adaptación del equipamiento a las transformaciones sociales.
Los cambios producidos en la estructura demográfica, social y de
formas de vida los portuenses demandan una redefinición de la
oferta de equipamiento basada en la flexibilidad de los usos
específicos dotacionales y adaptada a la heterogeneidad de las
nuevas necesidades sociales y a los requerimientos fijados por
las recientes normativas sectoriales e internacionales. Especial
trascendencia deben tener en el nuevo Plan las reservas para
equipamientos educativos, deportivos y de salud y bienestar
social. También debe incorporar el nuevo Plan algunos
elementos surgidos de la reflexión de la ordenación urbana
desde la perspectiva del género, sobre el modo concreto en que
las mujeres usan la ciudad, al reconocimiento de los roles y
papeles que mayoritariamente tienen asignados en nuestra
sociedad.

2.

Localización estratégica y selectiva de los equipamientos en la
estructura urbana.
La estrategia instrumentada en el presente documento en
relación a la cobertura en materia de equipamientos de Rango
Ciudad (Sistemas Generales) obedece a los siguientes principios:
a.

Generar una estructura homogéneamente distribuida por
el conjunto urbano. Una de las cuestiones que
caracterizan la estructura actual de El Puerto de Santa
María es la presencia, prácticamente exclusiva ,de las
funciones dotacionales de Rango Ciudad en el área
urbana central y su entorno inmediato, generando una
deficiencia crónica en la periferia que resulta determinante
revertir mediante la incorporación de una oferta
dotacional relevante en las Nuevas Áreas de Centralidad
identificadas en el Modelo de Ordenación que garantice
el equilibrio territorial de esta oferta dotacional. Para ello
la presente Revisión desarrolla una estrategia de
localización para los nuevos sistemas generales de
equipamiento sustentada en el principio de "difusión
selectiva" apostando por acercar la oferta de servicios
públicos a la población residente en la periferia mitigando
su cautividad respecto a la ciudad central. Ello,
coadyuvará, a reducir los índices de movilidad motorizada
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obligatoria reforzando la sostenibilidad del proyecto de
ciudad resultante. La distribución geográfica de los nuevos
sistemas generales de equipamientos presenta la siguiente
caracterización:
•

Áreas dotacionales en el Área de Oportunidad
Metropolitana ZERPLA-2 Cantarranas, identificando
tres ámbitos principales: suelos adyacentes a la
antigua carretera de Rota (EQ-S-1), eje de
centralidad turística de primer nivel, a la nueva
Ronda Periurbana prevista para optimizar el acceso
exterior al espacio turístico del Municipio (EQ-S-3),
y en el entorno de la Variante de la A-491 (EQ-S2). Con ello se consigue optimizar la accesibilidad
de estas piezas dotacionales y, al tiempo, se
contribuye a construir una escena urbana que
favorezca su legibilidad a través de la inserción de
hitos referenciales.

•

Ampliar
la oferta dotacional del actual Recinto
Ferial (EQ-S-5) aprovechando su localización en el
centro de gravedad del crecimiento urbano
propuesto. Sería deseable instrumentar acciones
que valoren la factibilidad de ampliar
temporalmente el uso de estas instalaciones
evitando su excesiva estacionalidad.

•

Insertar Equipamientos de Rango Ciudad en los
sectores de crecimiento urbano periférico previsto,
destacando el ámbito localizado al norte de la A491 (EQ-S-4 y EQS-6) y el área localizada al norte
del cruce entre carretera de Sanlúcar y el Nuevo
Acceso a la Costa Noroeste de Cádiz (RVA-03),
junto al Polo Tecnológico

•

Incidir en la difusión de la centralidad dotacional
hacia la primera corona periférica apoyándose en
el Parque Central de la operación de La Florida,
proponiendo localizar un Equipamiento de Rango
Ciudad (EQ-S-12) en el espacio de confluencia de
éste con la Ronda del Ferrocarril.

•

Promover un Nodo de Centralidad en las actuales
instalaciones del Estadio Municipal de El Cuvillo
(EQ-D-8). La zona del Estadio se constituye en una
pieza urbana y territorial de enorme importancia que

debe actuar de rótula de articulación entre
Valdelagrana y el área central de la ciudad (una vez
quede conectada con la margen izquierda a través
de los nuevos puentes y pasarelas), por lo que la
intervención en este espacio representa una
oportunidad incuestionable para poder dar una
solución intermodal eficaz a esta articulación (tráfico
rodado, recorridos peatonales, carriles-bici y la
posibilidad de incorporar una plataforma reservada
para transporte público en autobús). En relación con
las actividades a promover, se entiende que la
actitud que reporta mayor valor añadido a la ciudad
es ampliar y modernizar las actuales instalaciones
deportivas e implementar nuevas funciones
dotacionales de rango ciudad aderezadas con usos
complementarios comerciales, de ocio y hotelero.
b.

Diversificar y ampliar la actual oferta lúdico-ccomercial
implantada en la ciudad, promoviendo el desarrollo de
actividades competitivas adecuadas para relanzar la
potencialidad turística que presenta el núcleo . Los
Equipamientos han de ayudar a la conformación de
nuevas centralidades que reequilibren el hecho urbano,
atribuyendo valor y funciones relevantes en los diferentes
sectores urbanos caracterizados por un decadente
monofuncionalismo residencial.

c.

Vincular la localización de las piezas dotacionales con los
sistemas viario y de espacios libres, con la finalidad de
singularizar la escena urbana introduciendo un nuevo
sistema de signos que garantice la legibilidad del espacio
urbano. La calidad del uso de un equipamiento viene
dada, entre otras consideraciones, por la dignidad de su
posición en la trama urbana y la calidad del espacio
público sobre el que se sitúa. La vinculación posicional de
los equipamientos con espacios públicos formalmente
significativos reforzará su capacidad simbólica.

d.

Dimensión monumental y semántica de los equipamientos.
Éstos no son simplemente elementos funcionales y
monovalentes, sino creadores y cualificadores del espacio
público al que pueden implementar valor añadido:
referentes físicos y simbólicos, elementos atractivos que
proporcionan visibilidad y seguridad, mayor diversidad de
usos. En la consecución de este objetivo de ordenación
destacan la transformación propuesta en el entorno del
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Monasterio de la Victoria- conformando un área de
Centralidad Primaria para la ciudad- y la actuación de
modernización y reciclaje de las actuales, y obsoletas,
instalaciones del Estadio Municipal de El Cuvillo a la que
antes nos hemos referido.
e.

3.

Una de las cualidades del sistema dotacional proyectado
ha de ser su carácter multiescalar. Junto a piezas de rango
ciudad (grandes equipamientos deportivos, institucionales,
sanitarios, culturales, de infraestructuras o de
comunicaciones), deberán localizarse equipamientos de
proximidad que cubran necesidades básicas de la
población de los diferentes subsectores y unidades
urbanas en los que ha quedado organizado la ciudad.

La optimización del patrimonio dotacional existente.
La intensificación del uso del patrimonio dotacional requiere
potenciar la accesibilidad a los equipamientos mediante su
conexión con redes apoyadas en itinerarios peatonales y
espacios estanciales cuyo diseño deberá prever la supresión de
las barreras arquitectónicas y urbanísticas.
La recuperación y creación de espacios libres y zonas verdes en
torno a los equipamientos ha de servir para dignificar los
espacios públicos, creando zonas de estancia y encuentro, que
transformen este espacio en un auténtico vestíbulo representativo
del equipamiento.
En la ciudad consolidada, dadas las limitaciones del territorio, la
cobertura de los déficits de equipamiento local deportivo habrá
de recurrir a políticas de carácter sectorial, basadas en una
gestión novedosa del patrimonio existente, como la
intensificación del uso de las instalaciones públicas o mediante
la apertura para uso extraescolar de los espacios deportivos
ubicados en los centros de enseñanza.

4.

Garantizar las reservas para los equipamientos básicos de escala
supramunicipal.
El sistema de equipamiento deseable ha de compatibilizar el
equipamiento de escala local, destinado a mejorar la calidad de
la vida cotidiana, con un conjunto de equipamientos singulares,
cuidadosamente seleccionados, que constituyan un factor de alto
atractivo para la ciudad.

La alta capacidad de estructuración territorial de este tipo de
equipamientos ha de contribuir a la definición de la imagen
urbana y a la adecuada relación entre los usos productivos
(turísticos, terciarios e industriales) y los residenciales.
unto a los sistemas generales supramunicipales existentes en el
Ju
Municipio (Base Naval de Rota, Centros Penitenciarios Puerto IIIII, Polvorines de la Sierra de San Cristóbal, Equipamientos en El
Madrugador) El Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía
de Cádiz identifica el área de San José-E
El Madrugador como
especialmente idónea para reforzar la oferta de Equipamientos
Metropolitanos de la ciudad.
Estos criterios han quedado contextualizados y territorializados
en la ordenación propuesta conformada por los siguientes
Sistemas Generales, que desarrollan ciertas especificidades
funcionales con la finalidad de dar cobertura a las cuestiones
expuestas con anterioridad:
RED DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
SG-EQ-S_5.1
SG-EQ-S_9
SG-EQ-S_10
SG-EQ-D_11
SG-EQ-S_13
SG-EQ-S_14
SG-EQ-S_15.1
SG-EQ-S_16
SG-EQ-S_17
SG-EQ-E_19
SG-EQ-E_20
SG-EQ-P_21
SG-EQ-DF_22
SG-EQ-DF_23
SG-EQ-E_24
SG-EQ-S_25
SG-EQ-E_26
SG-EQ-E_27
SG-EQ-S_28
SG-EQ-E_29
SG-EQ-E_30
SG-EQ-S_31
SG-EQ-S_32
SG-EQ-S_33
SG-EQ-S_34
SG-EQ-D_35

RED DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
RECINTO FERIAL
POLICÍA MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL
POLICÍA NACIONAL
PABELLÓN DEPORTIVO
GUARDIA CIVIL
IMUCONA
A.D. MONASTERIO DE LA VICTORIA
BOMBEROS
ÁREA DOTACIONAL EL MADRUGADOR
IES SANTO DOMINGO
A.D. PEDRO MUÑOZ SECA
PENAL PUERTO II-PENAL PUERTO III
DEFENSA NACIONAL. BASE ROTA
DEFENSA NACIONAL. POLVORINES SIERRA SAN
CRISTÓBAL
IES. ANTONIO DE LA TORRE
BIBLIOTECA MUNICIPAL
IES MAR DE CÁDIZ
IES JOSÉ LUIS TEJADA
JUZGADOS
IES LA ARBOLEDA
IES PINTPR JUAN LARA
AYUNTAMIENTO
PLAZA DE TOROS
MUSEO MUNICIPAL
TEATRO MUNICIPAL PEDRO MUÑOZ SECA
ÁREA DEPORTIVA PISCINAS

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

64.374
2.462
581
4.908
5.651
1.456
9.375
7.748
43.519
2.433
14.641
433.333
2.054.155

E

759.644

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

9.534
2.911
14.993
15.021
11.078
9.357
12.220
729
7.867
414
1.902
5.992
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RED DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
SG-EQ-S_1
SG-EQ-S_2
SG-EQ-S_3
SG-EQ-S_4
SG-EQ-S_5.2
SG-EQ-S_5.3
SG-EQ-S_6
SG-EQ-D_7
SG-EQ-D_8
SG-EQ-S_12.1
SG-EQ-S_12.2
SG-EQ-S_15.2
SG-EQ-S_18

RED DE EQUIPAMIENTOS PROPUESTOS
ÁREA DOTACIONAL GARBOLLO
ÁREA DOTACIONAL PINAR DEL OBISPO
ÁREA DOTACIONAL SAN ANTONIO
ÁREA DOTACIONAL LA CARIDAD
RECINTO FERIAL
RECINTO FERIAL
ÁREA DOTACIONAL DOS PALMERAS
CIUDAD DEPORTIVA LA PUNTILLA
ESTADIO JOSÉ DEL CUVILLO
ÁREA DOTACIONAL RONDA DEL FERROCARRIL
ÁREA DOTACIONAL RONDA DEL FERROCARRIL
A.D. MONASTERIO DE LA VICTORIA
ÁREA DOTACIONAL LAS VEGUETAS

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

9.759
37.758
29.197
32.214
13556
98.275
50.289
47.596
19.765
7.144
25.000
8.576
56.847
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2.4.

LAS REDES DE INFRAESTRUCURAS Y SERVICIOS BÁSICOS

Las infraestructuras básicas deben integrarse en el proceso
planificador tomando en consideración los condicionantes que
comportan y coordinando el proceso de decisiones en el que
intervienen diferentes niveles competenciales. 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.
El desarrollo de las infraestructuras básicas requiere una
tipología diversificada, tanto en cuanto a requerimientos de
localización como a las características de los soportes físicos. Dada la
importancia de las determinaciones urbanísticas en el funcionamiento
y calidad de estos servicios, el Plan General establece criterios para su
óptima localización teniendo en cuenta los diferentes requerimientos
de los diferentes sistemas y tipología de infraestructuras.

2.4.1. LA PROPUESTA PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA.
La estructura general y la funcionalidad del sistema de
abastecimiento de agua actualmente van a condicionar decisivamente
la propuesta de ampliación de redes y para suministro de
abastecimiento en los nuevos desarrollos propuestos por el PGOU.
A.

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
Avenida 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.
B.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO PARA
LOS CRECIMIENTOS URBANISTICOS PROPUESTOS.

B.1.

EL NUEVO DEPÓSITO DE DISTRIBUCION 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.
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:
•

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

•

Depósito de Sierra Norte, finalizado, aunque actualmente
todavía no en funcionamiento, con una capacidad de
almacenamiento de 30.000m3.

•

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

•

El nuevo Depósito norte de la carretera de Sanlúcar,
denominado Depósito de Las Cabezas, que tendrá una
capacidad de 30.000 m3 y que se localizada a una cota de
solera de +62,50.

El conjunto de los depósitos de la red de abastecimiento supone
un volumen diario almacenado de 80.000 m3, garantizándose el
suministro de agua durante más de un día como recomienda la
normativa vigente.
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B.2.

LA AMPLIACION DE LA RED DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION
URBANA.

El trazado de la tubería discurre sobre la futura Ronda Urbana
Oeste, aprovechando el corredor de la Cañada del Verdugo, por
su posición central y recorrido mínimo al deposito de Las
Cabezas, y la disposición de los terrenos desafectados de la vía
pecuaria.

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 Depósito de 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.

Otro posible trazado alternativo al anterior, seria plantear su
trazado en paralelo a la futura carretera de unión desde la
Rotonda de la carretera del Portal hasta la carretera de Sanlúcar,
hasta conectar con la carretera de Sanlúcar, continuando hasta
el nuevo depósito de Las Cabezas. No obstante, la disposición
de suelos necesitaría adelantar la gestión de los suelos
necesarios en suelos no sectorizados.
•

Es necesario advertir que, de manera general, se indican las
dimensiones principales de las conducciones, pero que será en su día
la compañía suministradora la que los fije definitivamente, según los
condicionantes existentes en cada momento, dado que el plazo del
desarrollo del Plan General es a medio-largo plazo y, por tanto,
pueden producirse variaciones que obliguen a revisar las propuestas
dimensionales.

El Cinturón de Interconexión se prolongara desde la carretera de
Sanlúcar hasta la Avenida de FuentebravÍa, mediante un arco de
reparto transversal en 400 mm, conectando entre si la red de
tuberías ramificadas sobre la zona oeste del municipio,
actualmente con estructura radial insuficientemente
interconectada. Este arco permite conectar las redes principales
de Cañada del Verdugo con la carretera de Rota, equilibrando
las presiones en toda la red arterial en la zona noroeste del
municipio.

La nueva red principal constituye la estructura básica que
garantizara el suministro a los nuevos desarrollos del Plan General.
La programación y financiación de la ejecución de estas
actuaciones se hará conforme a las previsiones del apartado 8 de esta
Memoria, que contiene el Programa y el Estudio de viabilidad
económica. Con carácter general la financiación se realizará con
cargo a las actuaciones urbanizadoras previstas por esta Revisión.
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.
La nueva Red Principal propuesta incluye la conexión entre el
depósito de Sierra Norte con el nuevo depósito de Las Cabezas
mediante una tubería de, aproximadamente, 800 mm, sirviendo
de elemento de interconexión entre ambos. Este Cinturón
distribuye la presión de servicio desde los depósitos de cabecera
hasta el nuevo depósito principal, y al mismo tiempo garantizara
el suministro a los suelos de nuevo desarrollo urbanístico en los
suelos de crecimiento en el arco noroeste del núcleo urbano.

Un Cinturón Interior urbano paralelo al anterior, realizando la
función de distribuidor de presiones en la Ronda Urbana Oeste.
400mm.

•

El Ramal Principal Oeste de conexión entre el Cinturón Exterior y
la Avenida de Fuentebravía. Tuberías de 500 y 700mm hasta
conectar con la tubería de 400mm existente.
La estructura básica de la nueva Red Principal se completa en la
población mediante el nuevo Cinturón que acompaña al trazado
de la nueva Ronda Urbana Oeste, de conexión entre la ctra. de
Sanlúcar y la Avenida de Fuentebravía. El Cinturón tiene un
trazado paralelo al Cinturón Exterior, completando el mallado
interno de la red principal de presión, y sirviendo adicionalmente
para mejorar el reparto interno de presiones en la red existente.
El nuevo Cinturón reforzara el mallado interior del sistema radial
de tuberías entre la Variante de Rota y Avenida de Fuentebravía,
hoy incompleto, y necesitado de un mayor número de
conexiones entre sí. Sustituirá al sistema de tuberías existentes
que conectan la carretera de Sanlúcar con la Avenida de
Fuentebravía, que se encuentran en situación precaria en el
interior de parcelaciones no consolidadas y sobre caminos
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públicos y privados en circunstancias de legalidad jurídica
insuficiente. La sección de la tubería es de 500 y 700 mm de
diámetro, conectando directamente con el nuevo depósito de
distribución de Las Cabezas.
•

•

Nuevo Ramal Principal del sector Este, desde el depósito Sierra
Norte hasta la Ronda del Ferrocarril, que servirá para reforzar la
distribución en los nuevos desarrollos del sector Este del
municipio a partir del depósito de cabecera de Sierra Norte,
mediante un ramal principal sobre el trazado de la Avenida del
Palmar, finalizando en la Ronda del Ferrocarril. La nueva tubería
esta prevista en diámetro 300mm.
El Ramal Principal Este para ampliación de redes en el Polígono
Industrial Salinas de San José, y de conexión con Valdelagrana.
400mm.
El nuevo ramal de conexión entre Valdelagrana y Polígono
Industrial Salinas de San José en 400mm, permitirá mallar las
redes principales de ambos sectores independientes entre sí
situados en las márgenes izquierda y derecha del Guadalete,
conectando el depósito de Sierra Norte hasta Valdelagrana.
Asimismo, el ramal permitirá sustituir las dos tomas directas con
el sistema de Zona Gaditana, desde donde actualmente se
suministran ambos sectores de forma precaria. El trazado del
nuevo ramal de conexión comienza en la Avenida del Palmar,
desde la Variante de Rota en continuidad sobre la calle del
Puente, y su continuidad sur cruzando el rio Guadalete,
creándose un anillo cerrado de distribución entre Valdelagrana y
el Polígono Industrial Guadalete.
LA RED SECUNDARIA.

Con carácter complementario respecto a la Red Principal, la red
de tuberías secundarias completa la distribución interior urbana en los
nuevos desarrollos previstos por el PGOU. Serán financiadas en su
totalidad por las actuaciones urbanizadoras previstas por esta Revisión.
Dentro de esta red secundaria distinguiremos los Conectores
Radiales y los Ramales Distribuidores. Son los siguientes:
•

Los Conectores Radiales:

sectores urbanos de nuevo desarrollo, permitiendo conectar la
nueva Red Principal con las arterias principales existentes.
Los trazados se proponen a través de los nuevos viales
propuestos por el PGOU, como arterias de distribución interior
al servicio de los nuevos sectores urbanos y urbanizables, y
mejorando la estructura y funcionalidad de la red urbana global.
En función de las zonas de nuevo crecimiento se proponen los
siguientes tramos:
Sector Norte y Noroeste:
-

Nuevo Ramal de la Cañada del Puerto, de conexión entre
La Florida y el Cinturón Exterior. Tuberías en 200 y 300
mm.

-

Ramal interior del Campo de Golf, entre Ctra. Sanlúcar,
Cañada del Puerto y Cañada del Verdugo. Tubería en 300
mm.

-

Ramal de conexión entre el camino Viejo de Rota, ctra. de
Sanlúcar, y Cañada del Puerto, por el vial de borde del
Campo de Golf. Tubería en 300 mm.

-

Ramal paralelo al Camino del Pepinillo, entre Cañada del
Puerto hasta Cañada del Verdugo. En 300 mm.

-

Ramal de borde de urbanización La Caridad hasta P.P. La
Florida. Tubería en 300 mm.

-

Ramal de conexión entre C/ Hijuela de Las Arañas y Ctra.
Sanlúcar. Suministro sector urbanizable adyacente con
campo de golf. En 200 mm.

-

Conector El Juncal, de conexión entre arteria 500mm y los
nuevos desarrollos urbanísticos del norte. Trazado sobre
Camino del Juncal en 300 mm.

-

Ramal norte de suministro a los sectores de nuevo
desarrollo entre Cañada del Verdugo y Variante
Metropolitana Costa Noroeste. Tubería paralela al trazado
de la Variante Metropolitana en 200 mm, conectada
desde Conector del Juncal.

Los Conectores Radiales servirán para completar el mallado de
la nueva estructura de la red propuesta para cada uno de los
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Sector Suroeste:
La Red Principal se completa en el sector Suroeste mediante una
nueva estructura mallada apoyada en la nueva red viaria
propuesta por el Plan General, según se observa en el plano
general de la red de abastecimiento. La estructura de red da
cobertura a las actuaciones de nuevos desarrollos en suelo
urbano no consolidado y suelos urbanizables. Son las siguientes:
-

•

Ramal del camino Viejo de Rota hasta nuevo enlace de la
Variante de Rota. Suministro sectores de suelo urbano no
consolidado y suelos urbanizables adyacentes. Tubería de
300 mm.

-

Ramal de la Hijuela del Tío Prieto, desde Avda.
Fuentebravía hasta carretera del Puerto a Rota. Tubería de
200 mm.

-

Ramal del Camino de Rufana y prolongación de la calle
de Los Frutos hasta conexión ctra. del Puerto a Rota.
Tubería de 150 mm.

Actuaciones en suelo urbano:
Además de las propuestas anteriormente expuestas para
suministro de los nuevos suelos de desarrollo urbanístico
propuestos por el PGOU, se incluyen una serie de actuaciones
en suelo urbano consolidado, previstas por APEMSA como
inversiones necesarias para completar la funcionalidad de la red
existente, que serán también necesarios para que la red
ampliada en los nuevos desarrollos urbanísticos tenga una
optima estructura interna y puedan cerrase anillos incompletos y
completar actuaciones necesarias exteriores a los suelos de
nuevo desarrollo. Con carácter general estas inversiones
correrán a cargo de la empresa gestora del servicio de aguas,
conforme a los medios de financiación establecidos en la
legislación sectorial de abastecimiento. Son las siguientes:
-

Ramal de Avenida del Palmar de conexión entre Variante
de Rota y Ronda del Ferrocarril.

-

Sustitución del Ramal de conexión entre el Polígono
Industrial Guadalete y Valdelagrana. Tubería de 300 mm.
Sifón en el Guadalete y conexiones con Ronda de Las
Dunas.

-

Ramal de camino de Arenillas y continuidad con calles
Cóndor, Mar de China y Océano Indico. En 300 mm.

-

Integración de abastecimiento a Valdelagrana en el núcleo
urbano consolidado.

-

Adecuación y reforma de los pozos municipales de La
Piedad.

-

Ampliación red principal en Poblado de Doña Blanca.

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

LA NUEVA DEPURADORA ORIENTAL.
CORTO PLAZO. ALTERNATIVAS.

UNA NECESIDAD A

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. Esta alternativa evitaría el trasvase de aguas residuales
entre las cuencas vertientes extremas respecto a la población, hecho
que resulta totalmente contrario a los principios de eficiencia
energética y de sostenibilidad de los recursos.
Por ello, se hace necesario prever la ejecución de una nueva
EDAR en la zona Oriental del municipio, dirigida a satisfacer las
demandas de los nuevos desarrollos urbanísticos, esta depuradora.
Dos alternativas existen de localización:
a.

En posición oriental al norte del enlace Autovía Jerez-Cádiz con
Polígono Las Salinas.
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b.

En posición oriental al sur del enlace Autovía Jerez-Cádiz con
Polígono Las Salinas).

Esta Revisión, entre las dos alternativas analizadas, constata en
un análisis previo (conforme al carácter de este documento de
planeamiento general, y que deberá ser confirmado a la vista de los
necesarios estudios informativos de viabildad, funcionalidad y
sostenibilidad previos a la ejecución) que la solución que inicialmente
resulta más optima, es localizar la nueva depuradora en 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. Es la posición oriental al
norte del enlace Autovía Jerez-Cádiz con Polígono Las Salinas.
En efecto, y como se ha adelantado, para analizar las ventajas,
debilidades, amenazas y fortalezas de la ubicación de la nueva
Estación Depuradora Oriental se han analizado dos ubicaciones
alternativas, una vez descartada la ampliación de las instalaciones
existentes en la ubicación actual:
•

La cantera de áridos existente junto a la Sierra de San Cristóbal
(posición oriental al norte del enlace Autovía Jerez-Cádiz con
Polígono Las Salinas).

•

Como alternativa la ubicación junto al rio Guadalete, en una
parcela de uso agrícola en la vega de Doña Blanca (posición
oriental al sur del enlace Autovía Jerez-Cádiz con Polígono Las
Salinas).

A continuación, se presentan los resultados comparativos de
cada una de ellas.
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS DE
POSICIÓN DE LA EDAR ORIENTAL. POSICIONES NORTE Y
SUR DEL ENLACE AUTOVÍA JEREZ-C
CÁDIZ CON POLÍGONO
LAS SALINAS:
Las dos alternativas estudiadas se han analizado desde el punto
de vista técnico, paisajístico, ambiental y económico. Las dos
propuestas analizadas son las siguientes:
•

administrativa. Es una parcela de titularidad municipal, y
actualmente tiene asignado el uso de zona verde en el Plan
Subregional de la Bahía de Cádiz.
•

Alternativa 2: Nueva EDAR Oriental, en posición más al sur, a
localizar en suelo no urbanizable de uso agrícola en la zona
oriental de la variante A-4, y próxima a las márgenes del rio
Guadalete. Esta ubicación supone ocupar terrenos agrícolas de
la marisma del Guadalete.

El análisis realizado para la IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN
DE IMPACTOS es el siguiente:
IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PROYECTO
SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO.
Se enumeran a continuación los distintos elementos y acciones
previstas que pueden generar tensiones o impactos, tanto positivos
como negativos, sobre el área de actuación y su entorno.
Para ello, se distinguen los siguientes indicadores a valorar para
realizar un análisis multicriterio para las variables de impacto y
oportunidad que intervendrán como factores más determinantes a
tener en cuenta para la decisión final de emplazamiento:
•

Impactos al Medioambiente: exposición a los vientos
dominantes.

•

Impactos a la Hidrología superficial y subterránea. Condiciones
de inundabilidad y drenaje.

•

Impactos al Paisaje urbano.

•

Disponibilidad de suelo para ampliación a largo plazo.

•

Oportunidad para la Regeneración medioambiental del entorno.

•

Condiciones de oportunidad para la reutilización del agua
depurada.

•

Valoración de Costes de Inversión.

•

Valoración de los costes de Explotación.

Alternativa 1: Nueva EDAR Oriental en posición Norte en las
canteras del Cerro de San Cristóbal, donde se encuentran las
actuales canteras de áridos, próximas a finalizar su concesión
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•

DESCRIPCIÓN, CATALOGACIÓN
Y VALORACIÓN DE
IMPACTOS PARA LAS DOS ALTERNATIVAS.

se presentaría a corto plazo, con una elevada persistencia,
siendo de carácter reversible a largo plazo.

Impactos al medio ambiente: Exposición a los vientos
dominantes.

Por otro lado, para la Alternativa 2 los terrenos agrícolas se
encuentran dentro de la cota de inundabilidad del Guadalete
para la avenida de 500años, y por tanto las nuevas
construcciones de la EDAR deben situarse por encima de la cota
de inundabilidad correspondiente, lo cual obligara a elevar las
instalaciones sobre la cota del terreno natural, con las afecciones
a la compresibilidad del terreno de baja capacidad portante. La
corrección de estas medidas supondrá un incremento económico
en la fase de construcción.

Si bien la nueva planta debería tener instalaciones de
desodorización completas, las afecciones medioambientales en
caso en caso de producirse averías en las instalaciones se
consideran serán inferiores en la Alternativa 1 EDAR ORIENTAL
NORTE, al estar las instalaciones en la cantera protegidas por
las laderas que la protegen, y fuera del corredor de afecciones
de los vientos de componente este-oeste, vientos de levante.
La Alternativa 2 junto al Guadalete, aunque se encuentra
distante del núcleo urbano a una distancia de unos 4 kilómetros,
se encuentra en la trayectoria de los vientos de levante con el
núcleo urbano consolidado, y los suelos industriales de Salinas,
en una zona desprotegida y sin resguardo.
VALORACIÓN

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Impacto
Intensidad
Momento
Reversibilidad
Magnitud Relativa (-5 a 5

Compatible
Baja
Permanente
Reversible
+1

Negativo
Alta
Permanente
Irreversible
0

•

Después de la aplicación las medidas correctoras, la valoración
global del impacto sería negativo compatible (-1), provocado
principalmente por la reducción del área de infiltración y por la
compactación del área de trabajo.
VALORACIÓN

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Impacto
Intensidad
Momento
Reversibilidad
Magnitud Relativa(-5 a 5)

Compatible
Baja
Corto Plazo
Reversible
-1

Negativo
Alta
Corto y Medio Plazo
Irreversible
-2

•

Impactos a la hidrología superficial y subterránea. Condiciones
de inundabilidad y drenaje.
En la Alternativa 1 las cimentaciones de los elementos
constructivos de la EDAR se sitúan por encima del acuífero, y sin
afecciones por la inundabilidad de los cauces públicos. Las
medidas correctoras para reducir las afecciones por infiltración
harían compatible la solución del posible impacto.
En la Alternativa 2, los acuíferos de la zona baja junto al
Guadalete podrían ser afectados al encontrarse muy someros,
tanto durante la construcción de las obras como durante la
explotación por infiltraciones. Durante la construcción de las
obras existe posibilidad de afecciones principalmente debido al
movimiento de tierras, las explanaciones, el trasiego de
maquinarias e instalaciones auxiliares, que aumentarán el riesgo
de contaminación del acuífero y provocarán una compactación
de la zona de actuación reduciéndose la capacidad de
infiltración subterránea en esa zona. En el caso que se viese
afectado el acuífero por las infiltraciones de vertidos, el impacto

Impactos al paisaje urbano.
La afección sobre el paisaje estaría directamente relacionada
con el volumen de la nueva implantación visual de las
instalaciones sobre rasante de la EDAR, en cuanto a las
dificultades para la integración paisajística con el entorno de la
marisma del Guadalete y el paisaje de la sierra de San Cristóbal.
Las afecciones al paisaje urbano desde el núcleo urbano hacia
el exterior resultan ser inferiores en la Alternativa 1 EDAR
ORIENTAL NORTE, al estar confinadas las instalaciones en el
interior de la cantera, y por tanto no visibles desde el observador.
La regeneración del entorno contribuiría favorablemente a su
integración paisajística, que sería incluida en los costes directos
del proyecto.
La Alternativa 2, supone un mayor impacto en cuanto a la cota
de implantación de las edificaciones y los digestores en el
entorno, ya que las construcciones de la EDAR deben situarse
por encima de la cota de inundabilidad para la avenida de los
500años, lo cual obligara a elevar las instalaciones sobre la cota
del terreno natural, aumentando la elevación de las
50
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construcciones con el consiguiente incremento de impacto visual.
Todo ello en una zona donde predominan las perspectivas
horizontales, del paisaje de marisma, valle del Guadalete y sierra
norte, frente a las verticales.
VALORACIÓN

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Impacto
Intensidad
Momento
Reversibilidad
Magnitud Relativa(-5 a +5)

Compatible
Baja
Permanente
Irreversible
+2

Negativo
Media
Permanente
Irreversible
0

•

Intensidad
Momento
Reversibilidad
Magnitud Relativa(-5 a +5)

La Alternativa 1 EDAR ORIENTAL NORTE tiene una ventaja
importante en cuanto a su ubicación interior en la cantera, ya
que dispone de superficie suficiente para ampliar las
instalaciones en función del aumento de la demanda de
necesidades de incrementar sucesivamente los módulos de
tratamiento de la depuradora.
La Alternativa 2 junto al rio Guadalete resulta menos ventajosa,
ya que su ampliación futura no estaría garantizada, y necesitaría
aumentar la superficie disponible para el largo plazo, lo cual
puede suponer una importante superficie a reservar.
ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Impacto
Intensidad
Momento
Reversibilidad
Magnitud Relativa(-5 a +5)

Favorable
Baja
Permanente
Ampliable
+1

Negativo
Medio
Limitado
Necesita reserva
0

•

La Alternativa 2 junto al Guadalete por su ubicación en zona
inundable de alto valor ecológico resulta menos ventajosa, ya
que necesita medidas correctoras para reducir su impacto en el
entorno del área ambiental en las marismas del rio Guadalete.
VALORACIÓN
Impacto

Disponibilidad de suelo para ampliación a largo plazo.

VALORACIÓN

puede aportar. Es por tanto un impacto positivo de intensidad
media e irreversible.

Oportunidad de regeneración medioambiental del entorno.
La Alternativa 1 EDAR ORIENTAL NORTE supone la oportunidad
para regenerar el espacio degradado consecuencia de la
cantera de áridos, y el cumplimiento del Plan Subregional como
espacio libre de vocación metropolitana. El impacto sobre la
vegetación en esta fase se valora positivo, por asumir la
reforestación de toda la zona, que incluiría el uso público del
entorno y la función didáctica desde el punto de vista ambiental.
La puesta en valor del parque de Las Canteras en todo el entorno
de la implantación de la nueva EDAR, permitirá un mayor uso
social del entorno, cuestión que la alternativa 2, (Guadalete) no

•

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Positivo
Baja
Oportunidad
Irreversible
+2

Negativo
Alta
Difícil Integración
Irreversible
0

Condiciones de oportunidad para la reutilización del agua
depurada.
La Alternativa 1 EDAR ORIENTAL NORTE presenta ventajas
evidentes en cuanto a la reutilización de las aguas depuradas
para su vertido en el canal de riegos del Guadalete mediante un
pequeño bombeo, al ubicarse próxima a los terrenos de la
cantera donde se construirá la EDAR. La disponibilidad de cota
de vertido por gravedad respecto a los suelos urbanizables y del
suelo urbano consolidado, reduciría los costes energéticos de la
conducción hasta los depósitos de almacenamiento del agua
reciclada como elemento intermedio desde donde se envía hacia
los consumos finales y depósitos de reutilización urbanos.
Los procesos de reutilización del agua depurada para la
Alternativa 2 junto al Guadalete son superiores a la Alternativa
1, al situarse en una cota más baja por lo cual necesitaría unos
costes de impulsión superiores. Esta cuestión resulta evidente
respecto a la posición alejada del canal de riegos del Guadalete,
y debido a que se necesita una impulsión adicional para
suministrar a los campos de golf, como actividades que deberán
regar obligatoriamente con agua depurada.

ALORACIÓN
VA

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Impacto
Intensidad
Momento
Reversibilidad
Magnitud Relativa(-5 a +5)

Favorable
Alta
Oportunidad
Compatible
+1

Compatible
Media
Difícil Integración
Irreversible
0
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•

Valoración de los costes de inversión.
Se considera que ambas depuradoras serán de tecnología
avanzada, y adaptadas a las condiciones de los vertidos urbanos
del Puerto de Santa María, y por tanto se considera que ambas
alternativas tendrán un coste de inversión similar en cuanto a lo
que sería la nueva construcción.
Sin embargo, habría que considerar la incidencia de los vientos
dominantes sobre el núcleo urbano consolidado, y en el caso de
la Alternativa 1, EDAR ORIENTAL NORTE, la situación interior de
la cantera seria más favorable, podría construirse con menores
cautelas ambientales que la posición de la Alternativa 2 del
Guadalete, donde resultaría más comprometida su posición
respecto a la incidencia de los vientos dominantes.
Por otra parte, los costes para la cimentación de las nuevas
construcciones serian más ventajosos en la Alternativa 1 EDAR
ORIENTAL NORTE, ya que se trata de suelos con una alta
capacidad portante, mientras que la alternativa del Guadalete se
asienta sobre suelos de escasa capacidad portante (limos,
arcillas y fangos), con el consiguiente sobrecoste económico
correspondiente.
Por tanto, la solución de la Alternativa 1 EDAR norte resulta más
ventajosa en este caso respecto a la Alternativa 2, Guadalete en
el conjunto de los costes de inversión.

VALORACIÓN

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Magnitud Relativa(-5 a +5)

0

-1

•

Valoración de los costes de explotación.
Los costes de explotación presentan una valoración más
ventajosa para la Alternativa 2, Guadalete, respecto a la
alternativa 1 EDAR ORIENTAL NORTE, ya que la impulsión de los
vertidos hacia la nueva depuradora presenta un menor desnivel
de impulsión respecto a la posición de la EDAR ORIENTAL
NORTE.
Por tanto, al encontrarse en una cota superior necesitara unos
costes energéticos superiores respecto a la ubicación junto al
Guadalete. En consecuencia, los costes serán inferiores en la
Alternativa 2, Guadalete.

VALORACIÓN

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Magnitud Relativa(-5 a +5)

-1

+4

ANALISIS
MULTICRITERIO:
CLASIFICACION AMBIENTAL

JUSTIFICACIÓN

DE

LA

A continuación se recoge la matriz resumen de impactos en los
aspectos anteriormente analizados:
DESCRIPCION DEL IMPACTO

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Medioambiente.
Hidrología e inundabilidad
Valoración Paisaje
Superficie para Ampliación
Regeneración medioambiental
Reutilización agua depurada
Costes inversión.
Costes Explotació
SUMA TOTAL

+1
-1
+2
+1
+2
+1
0
-1
+5

0
-2
0
0
0
0
-1
+4
+1

Los resultados obtenidos de la valoración ambiental de las dos
alternativas posibles para la nueva EDAR del Puerto de Santa María,
permiten afirmar que la Alternativa 1, EDAR ORIENTAL NORTE
presenta una valoración ambiental positiva en términos generales,
siendo posible integrar adecuadamente todos los impactos analizados,
y en la mayoría de los casos se consideran como impactos de tipo
positivo.
En consecuencia, la Alternativa 1 EDAR ORIENTAL NORTE es la
solución óptima desde el punto de vista de la integración urbana,
paisajística, ambiental y económica.
No obstante, la propuesta de la nueva depuradora en Las
Canteras está sometida a la viabilidad que determinen los necesarios
estudios informativos de viabilidad, funcionalidad y sostenibilidad del
sistema de Estaciones de Bombeo de reunión de vertidos en la red de
colectores existentes y propuestos por el PGOU. Sera la Agencia
Andaluza del Agua junto con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María los organismos que de forma coordinada deberán decidir a la
vista de los mencionados estudios la solución de implantación de la
nueva EDAR en Las Canteras es la adecuada, o bien, se ejecuta la
solución alternativa en el emplazamiento subsidiario analizado o en sus
proximidades. Las estaciones de bombeos planteadas, en principio,
pueden ajustarse a cualquiera de las dos opciones, sin perjuicio del
ajuste de los trazados finales hasta la conexión con la localización
precisa finalmente elegida.
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En cualquier caso esta Revisión considera necesario y oportuno
proceder a la formulación de un Plan Especial de Infraestructura para
la implantación de la nueva EDAR ORIENTAL entre las localizaciones
alternativas planteadas, incluso con capacidad de concreción en el
territorio en el entorno de las localizaciones propuestas por esta
Revisión. Este Plan Especial tendrá asimismo facultad para el ajuste del
sistema de Bombeos en función de la localización concreta final de la
EDAR y estableciendo la legitimación para la adquisición de los
terrenos necesarios para ello. Este Plan Especial se redactará de
conformidad con los estudios informativos antes citado.
B.

EL NUEVO SISTEMA DE DEPURACION
ESCENARIO A MEDIO Y LARGO PLAZO.

PROPUESTO:

El nuevo PGOU de acuerdo con las previsiones de la empresa
municipal del servicio de agua y saneamiento (APEMSA) ha realizado
una propuesta para realizar los nuevos colectores de residuales al
servicio de los desarrollos urbanísticos. Dicha propuesta ha sido
diseñada de acuerdo con los diferentes Estudios, Proyectos realizados
y consideraciones aportadas por la Dirección Técnica de APEMSA.
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.
Los condicionantes que han intervenido en el diseño
pormenorizado de la red de colectores son los siguientes:
o Para las aguas residuales, los condicionantes proceden de
canalizar todos los vertidos de residuales hacia la nueva EDAR
ORIENTAL, 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, realizándose dichas actuaciones simultáneamente con las
obras de urbanización de los nuevos sectores urbanizables del PGOU.
•

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 hacia la Bahía de Cádiz. La propia carretera de
Sanlúcar divide aproximadamente las escorrentías naturales del

rio Guadalete y de la zona costera, actuando aproximadamente
como eje del reparto o divisoria de las aguas pluviales.
La implantación del nuevo modelo con única depuradora en Las
Canteras de San Cristóbal deberá ser realizado progresivamente a lo
largo del tiempo, implantando soluciones intermedias con las dos
depuradoras en servicio.
Las actuaciones que vayan realizándose tendrán siempre como
referencia que el horizonte final será establecer la depuración de todos
los residuos del Puerto en la EDAR de Las Canteras de San Cristóbal.
De esta manera, la funcionalidad a medio plazo del sistema de
depuración en El Puerto se garantizara con la explotación de las dos
depuradoras:
•

La EDAR actual de Las Galeras, y

•

La nueva EDAR ORIENTAL.

Es decir, los vertidos de residuales se repartirán en el horizonte a
medio plazo 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.
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.
La nueva EDAR ORIENTAL depuraría los vertidos de los nuevos
desarrollos urbanísticos previstos en el nuevo Plan General. Asimismo,
se enviarían los vertidos de los suelos urbanos transitorios del PGOU
vigente, como son los suelos de El Juncal, Casino, Rancho Linares y La
Florida.
Respecto a los suelos urbanos consolidados, se enviaran
progresivamente a la EDAR ORIENTAL Las Canteras, las aguas
residuales que actualmente se bombean desde la zona oriental del
municipio hacia la zona occidental (ya que no sería necesario utilizar
la Estación de Bombeo de Toneleros en el sentido actual).
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En este mismo escenario habría que incluir los vertidos de
residuales de Valdelagrana, que serian fácilmente incorporados a la
Estación de Bombeo de Caño del Molino, mediante impulsión directa
a través del vial de acceso al Puerto, con trazado en paralelo con el
corredor ferroviario.
De esta manera, se construirían las nuevas infraestructuras de
colectores generales y estaciones de bombeo 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.
Las actuaciones necesarias de colectores nuevos y estaciones de
bombeo para la solución a medio plazo serian realizadas a cargo de
las aportaciones de los promotores privados, de acuerdo con el
sistema de financiación propuesto. Las actuaciones serán realizadas de
forma unitaria y nunca mediante actuaciones incompletas tramo a
tramo.
La ejecución de las obras y proyectos correspondientes serian
realizados por APEMSA directamente con fondos del PGOU para los
Sistemas Generales exteriores, o bien por los promotores implicados en
su construcción.
B.1. ACTUACIONES EN EL ESCENARIO A MEDIO PLAZO:
En este escenario a medio plazo serian necesarias las siguientes
infraestructuras:
EN LA CUENCA DE NUEVA EDAR ORIENTAL:

Nueva Estación de Bombeo de ctra. de Sanlúcar de Barrameda,
impulsando directamente los vertidos de los suelos urbanizables
hacia el colector de Cañada del Verdugo.

•

Nueva Estación de Bombeo en el Camino Viejo de Rota,
impulsando hasta la estación de ctra. de Sanlúcar.

•

Nueva Estación de Bombeo de La Florida, y la impulsión hasta
el nuevo Colector-Interceptor de la Ronda del Ferrocarril.

•

Nueva Estación de Bombeo del Polígono Industrial Salinas a E.B.
Ronda del Ferrocarril.

•

Nueva Estación de Bombeo Puerto (Valdelagrana), impulsión a
la Estación de B. de Ronda del Ferrocarril.

•

Nueva Estación de Bombeo del Manchón del Hierro (a E.B.
poblado de Doña Blanca).

La programación de estas actuaciones así como la identificación
del agente inversor de las mismas, se realiza en el Capítulo 8 de esta
Memoria; generalmente por el carácter de estas actuaciones
corresponderá a la empresa municipal gestora del servicio (que se
financiará de conformidad con los medios establecidos en la
legislación sectorial de saneamiento). No obstante, la estación de
Bombeo que se prevé incluir dentro del proyecto de la nueva EDAR,
su ejecución corresponderá al organismo autonómico competente en
la materia, todo ello de conformidad con el convenio de colaboración
para la ejecución de la nueva EDAR. No obstante, la nueva Estación
de Bombeo de La Florida, se financiará con cargo a la actuación
urbanística del PAU La Florida.
NUEVAS IMPULSIONES:

NUEVAS ESTACIONES DE BOMBEO:
•

•

Nueva Estación de Bombeo en el Caño del Molino junto a las
instalaciones existentes, impulsando directamente a través de la
avda. El Palmar hasta la nueva EDAR Las Cabezas. Incorpora los
vertidos de los nuevos colectores-interceptores desde la ctra. de
Sanlúcar hacia el Guadalete, (colectores de Cañada del
Verdugo, Variante Rota y Ronda del Ferrocarril hasta llegar a la
estación de Caño del Molino). Esta Estación de Bombeo se
incluirá dentro del proyecto de la nueva EDAR, formando parte
de la solución para reunión de vertidos para impulsar a la
depuradora.

Se proponen las siguientes impulsiones para completar el nuevo
modelo de sistema de depuración desde la EDAR Las Canteras
desde las Estaciones de Bombeo existentes y nuevas
anteriormente descritas:
-

Nueva Impulsión Estación de Bombeo Aurora a EDAR Las
Galeras.

-

Nueva Impulsión Estación de Bombeo Salinas de Levante
a Conducción 2.

55
LOS SISTEMAS, REDES Y ESTRATEGIAS QUE ARTICULAN Y COHESIONAN EL TERRITORIO

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

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

o r d e n a c i ó n

-

Nueva Impulsión Estación de Bombeo Caño del Molino a
EDAR Las Canteras.

-

Nueva Impulsión Estación de Bombeo Salinas de Poniente
a EDAR Las Canteras.

-

Nueva Impulsión Estación de Bombeo Doña Blanca y
Estación de Bombeo del Manchón del Hierro a EDAR Las
Canteras.

-

Nueva Impulsión Estación de Bombeo del Campo de Golf
a Tanque de Perales.

-

Nueva Impulsión Estación de Bombeo del Campo de Golf
a Conduccion 2. Su ejecución se imputara a través de
Canon municipal a través de APEMSA.

-

Nueva Impulsión desde E.B. Puerto (Valdelagrana) a E.B.
Caño del Molino.

residuales hacia el sistema de colectores urbanos hacia la
nuevaEDAR ORIENTAL. Son las siguientes:

La programación de estas actuaciones así como la identificación
del agente inversor de las mismas, se realiza en el Capítulo 8 de
esta Memoria; generalmente por el carácter de estas actuaciones
corresponderá bien a la empresa municipal gestora del servicio
(que se financiará de conformidad con los medios establecidos
en la legislación sectorial de saneamiento), bien al organismo
autonómico competente en la materia, todo ello de conformidad
con el convenio de colaboración para la ejecución de las
actuaciones complementarias de la nueva depuradora. No
obstante, la nueva Impulsión Estación de Bombeo Doña Blanca
y Estación de Bombeo del Manchón del Hierro a EDAR Las
Canteras, se financiación se hará con cargo a las actuaciones de
urbanización previstas por esta Revisión.
•

LOS COLECTORES PRINCIPALES:
Los nuevos colectores generales que permiten canalizar los
vertidos de aguas residuales de los nuevos desarrollos urbanísticos del
PGOU hacia la nueva depuradora EDAR ORIENTAL son los siguientes,
según los diferentes sectores de desarrollo:
•

Sector Noroeste: Se reconocen tres subcuencas diferenciadas al
oeste del núcleo urbano para los suelos de nuevo desarrollo,
todas ellas pertenecientes a la cuenca del arroyo Salado, cuenca
exterior con escorrentía hacia Rota, y por tanto, será necesario
construir Estaciones de Bombeo para incorporar los vertidos de

-

La subcuenca Noroeste, pertenece a la cuenca natural del
arroyo Salado desembocando en termino de Rota, junto a
la Base Naval. Por tanto necesita una estación de bombeo
para trasvasar los vertidos de residuales hasta la cabecera
del colector por gravedad de la Cañada del Verdugo. Se
construirán colectores por gravedad en los nuevos
desarrollos, finalizando en la nueva Estación de Bombeo,
desde donde se impulsa hacia dicho colector general
unitario.

-

La subcuenca Oeste concentra los vertidos de los suelos
adyacentes con el camino Viejo de Rota, concentrándolos
en el punto más bajo de su trazado, junto a la Ronda
Exterior Oeste. En este punto se dispone la nueva Estación
de Bombeo de Residuales, que impulsa los vertidos hacia
la Estación de Bombeo anterior (cuenca Noroeste), desde
donde se reimpulsan hacia el Emisario Principal de
Cañada del Verdugo.

-

Las subcuenca Suroeste canaliza sus vertidos a través del
Emisario Suroeste, (red unitaria) en diámetro 1.500 mm, a
construir sobre la nueva Ronda Exterior Oeste hasta la
urbanización Las Redes. Desde aquí los vertidos son
impulsados mediante una nueva Estación de Bombeo
hacia el nuevo colector de la calle Arenillas, a través de la
Avenida de Eduardo Ruiz Golluni, y finalizando en la EDAR
actual. Los excedentes en periodos de lluvia son vertidos al
mar previamente de decantar en el Tanque de Tormentas
propuesto para almacenar las primeras aguas pluviales.

Subcuenca Centro Histórico y Ensanches Este y Oeste: Margen
derecha del rio Guadalete: La solución de nueva depuradora en
EDAR ORIENTAL para los vertidos de la subcuenca del Centro
presenta bastantes ventajas respecto a la situación actual, al
tratarse de colectores de elevada antigüedad y sin capacidad
suficiente para canalizar conjuntamente las aguas residuales
propias y adicionalmente la procedente de los emisarios que
trasvasan hacia la actual EDAR. Por esta razón, con la
construcción de nueva EDAR, no sería necesario continuar el
trasiego de vertidos de aguas residuales desde el Este hacia el
Oeste, lo cual supone una ventaja importante, al no ser
necesario ampliar la sección de los emisarios principales
existentes.
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Los colectores propuestos de nueva construcción, necesarios
para la puesta en servicio de la EDAR ORIENTAL se han distinguido,
según su funcionalidad, en tres tipologías siguientes:
1.

COLECTORES-INTERCEPTORES HACIA LA EDAR ORIENTAL.
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. Son:
•

Nuevo Colector sobre el trazado de la Cañada del
Verdugo y continuidad por camino del Juncal, (red
unitaria) finalizando en la E.B. Ronda del Ferrocarril, en la
Zona Norte. En este colector se integran los colectores de
los nuevos desarrollos urbanísticos del oeste,
pertenecientes a la cuenca oeste del arroyo Salado,
mediante impulsión desde las nuevas estaciones de
bombeo propuestas. Se incluye la red separativa
correspondiente. Es una actuación prioritaria para
canalizar los vertidos de los nuevos desarrollos
urbanísticos del oeste hacia la nueva EDAR Norte.

•

Nuevo Colector general de residuales de la Carretera
Variante de Rota, A-491, en la Zona Norte. Finaliza en el
colector del camino del Juncal.

•

Nuevo Colector general de residuales de la Ronda del
Ferrocarril hasta nueva EBAR Caño del Molino.

La ejecución de estas actuaciones se programan y se identifican
el agente inversor de cada una de ellas, en el Capítulo 8 de esta
Memoria de Ordenación (Programa y Evaluación Económica)
dependiendo de la naturaleza y finalidad de la misma;
correspondiendo la primera a cargo de las actuaciones de
urbanización a la que va a dar servicio, conforme a las reglas de
distribución establecidas por este Plan en dicho Capítulo; la segunda,
al estar vinculada directamente a la ejecución del tramo final de
enganche a la nueva EBAR, deberá ser financiada por el órgano
autonómico competente en materia de aguas conforme al acuerdo de
colaboración para la ejecución de la nueva depuradora.
ACTUACIONES EN CUENCA NOROESTE:
Se considera la actuación en la costa Noroeste, consistente en
las obras siguientes:

•

Nuevo colector unitario sobre el trazado de la Ronda Urbana del
Puerto, (ramales del Estudio de Apemsa en Zona Noroeste).

•

Ampliación del Colector Arenillas y E. Ruiz Golluri hasta EDAR
Las Galeras, 1.500 mm.

•

Ampliación del Colector unitario de avda. E y Felipe Osborne.

•

Colector del camino Viejo de Rota a nueva Estación de Bombeo.
La ejecución de estas actuaciones se programan y se identifican
el agente inversor de cada una de ellas, en el Capítulo 8 de esta
Memoria de Ordenación (Programa y Evaluación Económica)
dependiendo de la naturaleza y finalidad de la misma,
correspondiendo generalmente a cargo de las actuaciones de
urbanización a la que van a dar servicio, conforme a las reglas
de distribución establecidas por este Plan en dicho Capítulo,
salvo aquellas que cuya naturaleza sea la de reforzamiento o
mejora de redes destinadas a dar servicio a suelos urbanos
consolidados, que corresponderán a la empresa gestora del
servicio sin perjuicio de que ésta se financie de conformidad con
los medios establecidos en la legislación sectorial de
saneamiento.
ACTUACIONES EN CUENCA NORTE:
-

Colector de carretera de Sanlúcar a nueva Estación de
Bombeo.

-

Colector unitario en avenida de Valencia.

-

Colector interceptor Las Marias.

-

Colector de red separativa Camino del Juncal.

-

Colector de aguas residuales de La Florida.

-

Colector redes separativas ampliación Polígono Industrial
Las Salinas.

-

Colector de pluviales Camino del Juncal a Cañada del
Verdugo.

-

Colector del Manchon del Hierro.
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La ejecución de estas actuaciones se programan y se identifican
el agente inversor de cada una de ellas, en el Capítulo 8 de esta
Memoria de Ordenación (Programa y Evaluación Económica)
dependiendo de la naturaleza y finalidad de la misma,
correspondiendo generalmente a cargo de las actuaciones de
urbanización a la que van a dar servicio, conforme a las reglas de
distribución establecidas por este Plan en dicho Capítulo.
OTRAS ACTUACIONES DE SANEAMIENTO.
Se incluye en el nuevo modelo de red de saneamiento la
actuación siguiente:
•

Ampliación de la red de colectores unitarios en el camino de Los
Enamorados. La ejecución de estas actuación se programa y se
identifica el agente inversor en el Capítulo 8 de esta Memoria de
Ordenación
(Programa
y
Evaluación
Económica),
correspondiendo en este caso a la empresa gestora del servicio
público por el carácter de esta actuación, que deberá obtener la
financiación conforme a los medios permitidos por la legislación
sectorial del servicio público de saneamiento.

B.2. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA IMPLANTAR LA
EDAR NORTE COMO SOLUCION FINAL A LARGO PLAZO.
El modelo final propuesto a largo plazo permitiría mantener una
única instalación depuradora para todos los vertidos del municipio (en
la nueva EDAR ORIENTAL), eliminar la actual depuradora y construir un
Tanque Anticontaminación y regulación de caudales en su lugar. Esta
es una solución que se estima (en este documento de Revisión, con
perspectiva a largo plazo) como conveniente, si bien su ejecución no
se establece como necesaria.
Este escenario supone un paso adicional respecto al plan
previsto para el medio plazo, añadiendo la impulsión de los vertidos de
la EDAR de Las Galeras hasta la nueva depuradora ORIENTAL (en la
solución elegida por el Plan Especial para la implantación de la EDAR
ORIENTAL) a través del bombeo intermedio de la Avenida 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 serian las siguientes:

•

Nueva Estación de Bombeo en EDAR las Galeras, impulsando
los vertidos de la costa oeste hasta la nueva Estación de Bombeo
de Caño del Molino. De esta manera, se impulsan los vertidos
en dos tramos: el primero desde EDAR Las Galeras hasta la EBAR
de Caño del Molino, y el segundo desde EBAR Ronda del
Ferrocarril hasta la Nueva EDAR NORTE LAS CANTERAS.

El trazado de esta impulsión se realizara sobre las avenidas de
La Libertad, Avenida de Fuentebravía y la Ronda del Ferrocarril,
finalizando en la estación de bombeo propuesta en la Ronda del
Ferrocarril.
C.

ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS PARA LAS AGUAS
PLUVIALES.

Las propuestas para las diferentes cuencas y subcuencas de
drenaje de aguas pluviales son las siguientes:
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 termino de El Puerto de Santa María y desembocan en termino de
Rota. En todos ellos se propone construir Tanques de Tormenta,
localizados en los puntos de vertido a los cauces públicos
correspondientes. Son las siguientes:
•

La subcuenca Noroeste, con desagüe natural hacia el arroyo
Salado que desemboca en termino de Rota, junto a la Base
Naval. El colector de pluviales de la carretera de Sanlúcar
canaliza las aguas pluviales de esta subcuenca, buscando el
desagüe natural con el cauce del arroyo Salado. Se propone
construir un Tanque de Tormentas en el punto de vertidos de las
pluviales al cauce publico del arroyo, que será localizado donde
se encuentran los nuevos desarrollos del PGOU de zona
Noroeste.

•

La subcuenca Oeste, canalizara las aguas pluviales a través del
colector general del Camino Viejo de Rota, construyéndose un
Tanque de Tormentas en el encuentro con la Ronda Exterior
Oeste, y desde donde se vierten las pluviales diluidas en la
cabecera del cauce natural existente.
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•

La subcuenca Suroeste sobre las escorrentías pluviales de los
suelos situados entre la divisoria de cuenca al norte de la
Variante de Rota y el litoral. La subcuenca Suroeste se canaliza a
través del Emisario correspondiente, sobre la nueva Ronda
Exterior Oeste y su prolongación litoral sobre la avda. Rosa de
los Vientos, en la urbanización Las Redes. El nuevo Emisario
suroeste es una red unitaria (pluviales mas residuales), que
desemboca en la playa a través de un nuevo emisario submarino
propuesto. Al trazarse próximo al cauce natural presenta un
esquema de colector central en espina de pez, recogiendo a su
vez los colectores secundarios tributarios del mismo en ambas
márgenes, según se observa en el plano de la red de pluviales.
SUBCUENCA DE LA RIBERA DERECHA DEL GUADALETE.

SUBCUENCA DE LA CAÑADA DEL VERDUGO.
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 Avenida de El
Palmar, continuando hasta cruzar el ferrocarril Sevilla-Cádiz y conectar
con el canal existente. El colector tiene una sección de 3 x 2 metros en
su tramo final.
TANQUES ANTICONTAMINACION.
Se proponen los siguientes Tanques Anticontaminación para
almacenar las aguas de los primeros aguaceros de lluvia.
Son los siguientes:

Se propone construir dos colectores interceptores y dos Tanques
de Tormenta, para sustituir los 11 aliviaderos de la red de colectores
unitarios del Centro Histórico al Guadalete.
Los Tanques de Tormenta recogerán las descargas de los vertidos
directos procedentes de las escorrentías superficiales del Centro
Histórico, evitando así las descargas directas al rio y el fuerte nivel de
contaminación por la escorrentía superficial.
Su puesta en servicio supondrá una importante mejora desde el
punto de vista ambiental y 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.

-

Tanque anticontaminación en Estación de Bombeo La
Puntilla.

-

Tanque Anticontaminación en la Estación de Bombeo El
Ancla.

-

Tanque anticontaminación en Estación de Bombeo Caño
del Molino.

-

Tanque anticontaminación y Regulación en la EDAR Las
Galeras. Servirá 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.

-

Tanque Anticontaminación en la Estación de Bombeo
avda. de Bajamar.

-

Tanque Anticontaminación en la Estación de Bombeo
Plaza Galeras Reales.

-

Tanque Anticontaminación en Ramal 2 E.

-

Tanque Anticontaminación en la Estación de Bombeo Los
Perales.

-

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

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 Plan Parcial 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, (Sección marco), recogiendo los
vertidos de pluviales de la misma ctra. de Sanlúcar y ámbitos
adyacentes.
Las aguas pluviales de este sector se canalizan a través del cajón
existente de dimensiones 3 x 2 m sobre el trazado de la Ronda del
Ferrocarril de Sanlúcar, que desemboca en el río Guadalete a través
del Caño del Molino, después de cruzar el ferrocarril Sevilla-Cádiz.
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el vertido al rio de los elementos gruesos en suspensión
procedentes de los vertidos a los aliviaderos de pluviales
existentes. Su instalación se realizará en las Estaciones de
Bombeo de aguas residuales, en las Estaciones de
Bombeo de pluviales, y en los vertidos actuales de
pluviales en los aliviaderos directos al rio Guadalete.
La ejecución de estas actuaciones se programan y se identifican
el agente inversor de cada una de ellas, en el Capítulo 8 de esta
Memoria de Ordenación (Programa y Evaluación Económica)
dependiendo de la naturaleza y finalidad de la misma.
ACTUACIONES EN ALIVIADEROS:
Se proponen las actuaciones siguientes en construcción de
aliviaderos de la red de saneamiento hacia el Guadalete y hacia el
Dominio Publico Hidráulico.

Ordenación (Programa y Evaluación Económica), correspondiendo
generalmente a la empresa gestora del servicio público, por el carácter
de estas inversiones.
D.

LA REUTILIZACION DEL AGUA DEPURADA PARA EL RIEGO DEL
SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES, Y DE
CAMPOS DE GOLF.

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.

-

Vertidos por aliviadero de la red de saneamiento a las
aguas continentales costeras.

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.

-

Vertidos a la margen derecha del rio Guadalete desde
Casco Antiguo.

Por tanto, la totalidad del agua consumida en el abastecimiento
será reciclada para los siguientes usos:

-

Vertidos a Dominio Público Hidráulico en cauces públicos
en zona norte.

•

Riegos para usos agrícolas de la Comunidad de Regantes del
Guadalete.

La ejecución de estas actuaciones se programan y se identifica el
agente inversor de cada una en el Capítulo 8 de esta Memoria de
Ordenación (Programa y Evaluación Económica), correspondiendo
generalmente a la empresa gestora del servicio público por el carácter
de estas actuaciones.

•

Usos de ocio-recreativos relacionados con el riego de los
campos de golf. El Nuevo Plan General propone que los campos
de golf existentes (Vistahermosa y Las Cabezas), de forma que
utilicen solamente agua procedente de reutilización de la nueva
EDAR. Esta solución obliga a clausurar y dejar fuera de
ordenación los pozos y captaciones subterráneas desde los
acuíferos, mejorando la calidad ambiental del acuífero, y
reservando los pozos existentes para situaciones de sequia.

•

Riego de zonas verdes de uso público y privado. Para ello, el
PGOU define las canalizaciones generales para el agua de
reutilización desde las EDAR, así como los depósitos de
reutilización principales, según se determina en el plano general
de la red de saneamiento y reutilización.

OTRAS ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURA DE AGUAS
PLUVIALES.
Ampliación de la Estación de Bombeo La Aurora: Se propone la
ampliación de la Estación de Bombeo de pluviales Aurora, Nº5,
mediante una nueva Estación de Bombeo adicional. Su construcción
permitirá garantizar la capacidad de las infraestructuras existentes de
evacuación de aguas pluviales al Guadalete, procedentes del núcleo
urbano de la población.
La ejecución de estas actuaciones se programa y se identifica al
agente inversor de las mismas en el Capítulo 8 de esta Memoria de

Dichas instalaciones servirán también para el riego de los
parques existentes y las zonas verdes municipales. Para ello, el PGOU
ha diseñado dentro del suelo urbano consolidado una red principal de
reutilización según se establece en el plano general de la propuesta.
60

LOS SISTEMAS, REDES Y ESTRATEGIAS QUE ARTICULAN Y COHESIONAN EL TERRITORIO

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

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

o r d e n a c i ó n

Derivándose de la red general de reutilización de agua depurada
desde las EDAR se suministra agua depurada hacia los nuevos
depósitos de reutilización, situados junto a las nuevas zonas verdes del
Plan General, para realizar las dotaciones de riego hacia todas y cada
una de los suelos de sistemas generales de espacios libres y zonas
verdes propuestos.

•

Un Depósito de Reutilización para 500 m3 en el sistema general
verde al norte de la playa de La Puntilla y zona de Pinares.

•

Un Depósito de Reutilización para 500 m3 de capacidad en
Valdelagrana, para el riego del sistema general de parques y
zonas verdes.

El Nuevo Plan General propone que la nueva EDAR disponga de
capacidad de tratamiento terciario para la totalidad de las aguas
depuradas.

Serán los proyectos de urbanización correspondientes al
desarrollo del Plan General quienes incluyan la construcción de los
Depósitos de Reutilización, junto con las conducciones generales de
transporte, formando parte del sistema de riego para las zonas verdes
de nueva construcción.

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: campos de golf (suministro a los lagos
interiores del campo), riego de zonas verdes públicas y privadas del
PGOU, riego de Parques existentes y riego agrícola a través del Canal
de Riegos del Guadalete.

El Ayuntamiento construirá las canalizaciones y depósitos de
reutilización para el riego de los parques y zonas verdes municipales
existentes.
En consecuencia, se propone instar a las administraciones
responsables a realizar nuevas inversiones adicionales para ampliar a
corto plazo las instalaciones del sistema de tratamiento terciario para
aumentar la oferta de agua depurada para riego de las zonas verdes
públicas y privadas, teniendo en cuenta la ampliación de zonas verdes
prevista en el nuevo Plan General.

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.

2.4.3. LA INFRAESTRUCTURA
TENSIÓN.

La gestión de las redes principales de reutilización corresponderá
a APEMSA.

A.

En total, se propone la construcción de cuatro nuevos depósitos
de almacenamiento de agua depurada para reutilización, para la
posterior distribución al servicio del riego de nuevos parques y zonas
verdes propuestos, según se observa en el plano general de la red de
reutilización.

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.

Se proponen depósitos de reutilización en las siguientes unidades
de planeamiento del PGOU:
•

Un Depósito de Reutilización para 500 m3 en el sistema general
verde del entorno del Camino Viejo de Rota.

•

Un Depósito de Reutilización para 500 m3 en el sistema general
verde interior de los Polígonos Industriales del Guadalete (laguna
interior del P.I. Salinas de Levante.

ELÉCTRICA

DE

ALTA

LAS NUEVAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 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
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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
y las nuevas líneas de alimentación correspondientes. Las nuevas
subestaciones son las siguientes:
•

LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION LA VALENCIANA.

Los nuevos desarrollos de las zonas situadas al Norte y Noreste
de la actual subestación La Valenciana serán suministradas de energía
desde la ampliación de la subestación existente, a construir en terrenos
adyacentes.
Dado a que la implantación de la subestación está condicionada
a la disposición de suelo, se ha reservado una parcela al efecto en el
planeamiento de desarrollo, con una superficie de 2.000 m2 al efecto.
Las actuaciones urbanísticas de la zona nororiental, cuya
potencia de energía eléctrica se suministrara desde la nueva
subestación, serán las siguientes:
•

LA NUEVA SUBESTACION DEL CERRO DE LAS CABEZAS.

Las actuaciones urbanísticas cuya potencia de energía eléctrica
se suministra desde esta subestación son las siguientes:
Los nuevos crecimientos urbanísticos previstos en la zona
noroeste, donde se encuentran los nuevos sectores urbanizables del
entorno de la Ronda Urbana Oeste, serán suministrados desde la
nueva Subestación Las Cabezas, propuesta dentro de los suelos del
Campo de Golf. Se propone una nueva subestación compacta tipo GIS
a 66kV, construida sobre edificación cerrada. El suministro a la nueva
subestación se realizara mediante una línea subterránea de doble
circuito, conectando desde la subestación La Valenciana.
•

LA SUBESTACION LA FLORIDA (EN TRAMITACION).

La subestación la Florida tiene ya asignada una parcela de
5.000 m2 al servicio de los suelos de los Planes Parciales 1 y 2 de La
Florida. Esta actuación está promovida por EPSA, a través de la
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
Esta actuación tiene una demanda de energía de 18 MVA, y por
tanto solo se montara un transformador de 20 MVA, si bien las
instalaciones podrían disponer de una máxima de potencia equivalente

a 2 x 30 MVA, es decir, 60 MVA, disponiendo por tanto de una
capacidad residual capaz de suministrar a los suelos urbanizables
situados al norte de la variante de Rota.
La conexión de esta nueva subestación con la red general de
66kV está prevista mediante una línea de doble circuito a 66kV con la
línea aérea entre las subestaciones principales de Puerto de Santa
María y La Cartuja. Para ello, se propone que el doble circuito a 66kV
tenga un tramo en subterráneo y otro en aéreo. El tramo subterráneo
se propone entre la subestación La Florida y el límite norte de los suelos
urbanizables. El tramo aéreo comienza al final del tramo soterrado
hasta conectar con la línea de 66kV. En el plano general de la
propuesta se indica el trazado propuesto para ambos tramos.
Las características técnicas de la nueva subestación eléctrica se
corresponden con una subestación integrada en una edificación
compacta tipo GIS, a 66kv, con 5 posiciones blindadas para 66Kv,
espacio para dos transformadores.
Esta subestación dispondría de capacidad eléctrica adicional
para dotar energía para los suelos urbanos y urbanizables de su
entorno, situados al Norte del trazado de la variante de Rota.
Las actuaciones urbanísticas cuya potencia de energía eléctrica
se suministra desde esta subestación son las siguientes:
B.

REFORMAS EN LAS SUBESTACIONES
EDIFICACIÓN COMPACTA, TIPO GIS.

EXISTENTES

A

Se proponen las siguientes actuaciones para modificación de
instalaciones aéreas en las subestaciones eléctricas existentes, para su
reconstrucción en edificación integrada tipo GIS, al tiempo que se
soterran todas las líneas que entran y salen de las mismas:
•

REFORMA DE LA SUBESTACION PLATERO CON EDIFICACION
CERRADA Y MODIFICACION LINEAS DE ALTA Y MEDIA A
SUBTERRANEO.

La subestación urbana Platero es la principal subestación de
distribución urbana, se encuentra al límite de su capacidad de
suministro, y presenta una configuración de subestación abierta e
intemperie.
La subestación ocupa una amplia parcela en el interior del suelo
urbano consolidado de la población, que en su gran parte no tiene
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otro uso que el simple almacenaje de elementos eléctricos al servicio
de la subestación.
Se propone modificar la actual subestación por una instalación
del tipo cerrado sobre las instalaciones aéreas. O bien construir una
nueva tipo GIS compacta en edificación cerrada. Al mismo tiempo
deberán enterrarse todas las líneas de alta tensión que actualmente
tienen entrada y salida en subterráneo.
El coste de la nueva subestación y del soterramiento de líneas
aéreas se financiara a través de los nuevos desarrollos urbanísticos
propuestos para la parcela actual.
•

REFORMA DE LA SUBESTACION LA VALENCIANA: NUEVA
EDIFICACION CERRADA TIPO GIS Y MODIFICACION LINEAS
DE ALTA Y MEDIA TENSION A SUBTERRANEO.

Al igual que la subestación de Platero, la subestación actual de
La Valenciana es una subestación aérea intemperie con donde las
líneas de alta y media tensión a 66 y 20 kV tienen entrada y salida en
aéreo.

D.

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
como al suelo urbano consolidado y no consolidado.
Los trazados de las nuevas líneas subterráneas se desarrollaran
a través de los viarios principales existentes y propuestos en la
ordenación.
Las propuestas son las siguientes:
•

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

•

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

E.

EL SOTERRAMIENTO DE LOS TRAZADOS AEREOS DE MEDIA
TENSION EN LOS DESARROLLOS URBANISTICOS Y EN LOS
SUELOS URBANOS CONSOLIDADOS.

Se propone modificar la subestación existente por otra
instalación de tipo cerrado sobre la instalación existente, o bien,
construir una nueva subestación de tipo compacto, en edificación
cerrada.
C.

REPOTENCIACIÓN A DOBLE CIRCUITO DE LA CONEXIÓN
ENTRE LAS SUBESTACIONES EL PUERTO Y CARTUJA.

La capacidad de las líneas eléctricas repartidoras hacia las
subestaciones de distribución es un aspecto fundamental para
garantizar la capacidad máxima del sistema.
Dado que las líneas principales de 220 y 66kV entre
subestaciones El Puerto y La Cartuja son líneas de simple circuito, y por
tanto, tienen unas limitaciones técnicas de capacidad de suministro,
serian incapaces de cubrir por si solas la potencia adicional que
generarían la puesta en servicio de las nuevas instalaciones.
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.

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
64

LOS SISTEMAS, REDES Y ESTRATEGIAS QUE ARTICULAN Y COHESIONAN EL TERRITORIO

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

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

o r d e n a c i ó n

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.

2.4.4. LA
AMPLIACION
DE
LAS
REDES
DE
TELECOMUNICACION
EN
LOS
NUEVOS
DESARROLLOS DEL PGOU.
A.

AMPLIACION DE LAS CANALIZACIONES PRINCIPALES.

Se propone prolongar las canalizaciones principales existentes
hasta los sectores de nuevo desarrollo urbano y urbanizable propuesto
por el PGOU.
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.
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.
B.

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

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
vías de servicio de la variante de Rota, cubriendo la dotación de los
nuevos desarrollos urbanizables y urbanos de la zona oeste.
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D.

LA MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES
FACHADA EN EL CENTRO URBANO.

AÉREAS

EN

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.
E.

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. La instalación de
antenas debe realizarse equilibrando los valores medioambientales con
el desarrollo de actividades productivas que precisan el empleo de la
telefonía móvil como un elemento que contribuye a la eficacia de sus
objetivos, dentro de una sociedad donde el desarrollo de las nuevas
tecnologías relacionadas con las infoestructuras es un hecho
incuestionable, y debe considerarse en el mundo actual como un
equipamiento urbano imprescindible.
Se propone redactar una Ordenanza de Telecomunicaciones,
que deberá regular la instalación de dichas infraestructuras de acuerdo
con la normativa estatal y autonómica vigente, teniendo en cuenta la
necesidad de compatibilizar la eficacia de la telefonía móvil en toda la
ciudad, con la preservación de los valores paisajísticos y ambientales.
F

LA
AMPLIACION
DE
TELECOMUNICACIONES".

LAS

REDES

DE

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. De esta
manera, los desarrollos de la zona Norte se suministran a través del
corredor de la Cañada del Verdugo y su continuidad sobre la Ronda
Exterior Oeste, derivándose los ramales secundarios en dirección a los
caminos de La Florida y La Cañada del Puerto, y vial de conexión con
suelos urbanizables de Cerro de Las Cabezas. Los desarrollos
urbanísticos de la zona Oeste se suministran a través del trazado de la
Ronda Exterior Oeste, derivándose ramales laterales sobre las vías de
servicio de la variante de Rota y sobre el Camino Viejo de Rota.

2.4.5. 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
Kyoto, 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. Son los siguientes ramales:
•

El ramal principal sobre la Cañada del Verdugo, y su continuidad
sobre la Ronda Exterior Oeste hasta conectar con la Avenida de
Fuentebravía. Tiene una sección de tubería de polietileno de 200
mm de diámetro. Este ramal se prolonga desde las tuberías
generales situadas en la Avenida de El Palmar, formando un
nuevo arco de reparto transversal distribución en el sector norte
y oeste de los nuevos desarrollos.

•

El ramal de la Ronda Urbana de conexión entre el nuevo Campo
de Golf con la urbanización Las Redes, completa la estructura
interior de la red de gas, mediante un ramal paralelo al anterior,
cosiendo la malla urbana desde una posición interna al núcleo
urbano consolidado, permitiendo la cobertura a los desarrollos
urbanísticos del PGOU. La tubería tiene una sección de
diámetro 200 mm.

"ONO

El operador ONO, como segundo operador provincial,
continuara desarrollando su plan de expansión en los nuevos
desarrollos del PGOU, y utilizara el sistema de infraestructura
compartida con Telefónica de España, mediante arquetas y
canalizaciones utilizadas conjuntamente. Este sistema permitirá
coordinar la urbanización de los nuevos desarrollos urbanísticos
mediante infraestructura compartida desde los puntos de conexión de
cada sistema.
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Desde estos 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. Dichos ramales secundarios tienen diámetros 160, 110 y
90 mm.
La instalación de las nuevas conducciones de gas en los nuevos
desarrollos urbanísticos se propone regular mediante un protocolo de
colaboración entre "Endesa Gas Distribución" y los promotores de las
nuevas urbanizaciones. De esta manera los proyectos de urbanización
incluirán solamente la obra civil correspondiente a la instalación de la
red de distribución de gas natural en baja presión, incluyendo las
unidades de obra siguientes:
•

Apertura de zanja.

•

Colocación del lecho de arena previo a colocar la tubería, en
caso necesario.

•

Relleno de la zanja.

•

Colocación de la cinta señalizadora de aviso de redes de gas.

•

Compactación de la zanja.

La empresa concesionaria del servicio público (ENDESA GAS
DISTRIBUCION), realizara la aportación de los materiales como
tuberías, accesorios, verdulería, etc, así como realizara la instalación
mecánica en su totalidad.
Las acometidas domiciliarias a las edificaciones nuevas deberán
integrarse en las instalaciones interiores de las edificaciones, y
cumplirán en todo momento con la reglamentación técnica que les sea
de aplicación.
En caso que las acometidas a las edificaciones no adaptadas a
la instalación de gas, se procurara su integración en las fachadas
buscando aquellos trazados que, siendo técnicamente viables,
supongan una menor afección visual. Con ese mismo propósito, las
tuberías se pintaran en color similar al de la fachada.
En aquellos edificios catalogados que por sus especiales
características arquitectónicas o históricas lo exijan, siempre que sea
posible, se utilizarán soluciones que no supongan afección a la
fachada.

2.4.6. 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 metros, (5 metros
son a la izquierda y 10,24 metros a la derecha del eje en sentido surnorte). Se mantienen las servidumbres actualmente reguladas en
cuanto a las afecciones del nuevo PGOU.

2.4.7. 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.

69
LOS SISTEMAS, REDES Y ESTRATEGIAS QUE ARTICULAN Y COHESIONAN EL TERRITORIO

IR AL ÍNDICE GENERAL

m e m o r i a

d e

o r d e n a c i ó n

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

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

RESIDUOS URBANOS SÓLIDOS Y OLEODUCTO

70

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

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

o r d e n a c i ó n

En la ciudad consolidada, y de acuerdo con el nuevo modelo
territorial en relación con la sostenibilidad y la eficiencia energética de
las instalaciones, el nuevo Plan General considera necesario realizar
un Plan Director de Mejora de las instalaciones de alumbrado público,
con objeto de establecer medidas para mejorar el ahorro y eficiencia
energética de las instalaciones municipales. Dentro de dicho Plan de
destinaran los recursos y la financiación necesaria para realizar las
inversiones que permitan conseguir dichos objetivos, así como la
necesaria programación de los siguientes objetivos:
•

Renovación de instalaciones antiguas o insuficientemente
seguras.

•

Soluciones al apantallamiento de los árboles en la vía pública
con la iluminación, reduciéndose considerablemente el nivel de
iluminación en numerosas calles de la ciudad.

•

Renovación de instalaciones de
luminotécnico o eficiencia energética.

•

Programa de mejora estética y de diseño de las instalaciones
existentes en la ciudad.

•

escaso

rendimiento

Programa de eliminación de trazados aéreos eléctricos en
fachadas, y especialmente en el Conjunto Histórico,
estableciendo prioridades en cuanto a edificios monumentales,
edificios catalogados, calles de interés ambiental, etc.

Se propone elaborar una Ordenanza Municipal para las
instalaciones de Alumbrado público, que establezca los criterios
medioambientales y de eficiencia energética de las nuevas
instalaciones en las obras de urbanización y reurbanización. Esta
medida corregirá la elevada dispersión y variabilidad de soluciones en
cuanto a la tipología y características de las instalaciones, criterios de
iluminación del viario, niveles de iluminación general de los viales y
espacios públicos, la potencia lumínica a establecer, y sobre las
características técnicas de los elementos y materiales de las
instalaciones en orden a mejorar las condiciones estéticas y energéticas
del servicio.
Se propone que las nuevas instalaciones incluyan como mínimo
las características siguientes:
•

Al menos una tercera parte de las instalaciones a proyectar en
los Planes Parciales será del tipo solar mediante placas
fotovoltaicas sobre estructura independiente. Se recomienda su

instalación sobretodo en parques y zonas libres de carácter
residencial e industrial.
•

Al menos un 50% de los nuevos puntos de luz tendrán luminarias
con lámparas tipo LED de bajo consumo.

•

Las nuevas instalaciones de alumbrado público incluirán siempre
un equipo para la reducción del consumo energético mediante
sistemas de estabilización del flujo luminoso, que reducirán la
potencia hasta un 50% de su valor en condiciones de servicio
normal. La red general de alimentación a las lámparas se
acompañará con un cable de dos conductores de 2,5mm² para
dar la señal a cada reactancia.

•

Las instalaciones de alumbrado no producirán contaminación
lumínica del firmamento.

2.4.8. 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. Dicha instalación será una carga
de urbanización obligatoria para los promotores, siendo su
cuantificación correspondiente para cada proyecto concreto realizada
por el Área de Medioambiente del Ayuntamiento en función de las
densidades y tipologías de edificación.
La solución de contenedores enterrados es, además de más
limpia y respetuosa con el paisaje urbano de la ciudad, la solución
funcional optima para conseguir reducir los inconvenientes de los
contenedores en superficie, y la menor ocupación de espacio en la vía
pública.
En consecuencia, 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.
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2.5.

LAS ESTRATEGIAS Y LAS PROPUESTAS DEL PLAN PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD Y FAVORECER UNA MOVILIDAD
SOSTENIBLE

Los conceptos de densidad urbana y concentración dispersión
solo tienen valor si pueden ser asociados a modelos con los que
establecer referencias, y la diversidad de modos de valoración
utilizados en cada territorio hacen compleja su utilización en el
municipio de El Puerto de Santa María de estas pautas. No obstante,
la relación en intensidad de los usos, su densidad intrínseca, su modelo
de dispersión como cualidades propias en este territorio debe inducir
una mínima reflexión sobre el modelo funcional de este territorio y sus
relaciones de conectividad.
La dependencia de los diferentes destinos obligados o no, y
pendulares o no, condicionan la demanda de viajes y naturalmente su
ubicación, define el patrón de movilidad. La localización de los centros
de actividad laboral se encuentra aún parcialmente ligada a los
mismos núcleos y los desarrollos de centros comerciales y de ocio de
orden territorial comienzan a presentar, desafortunadamente los
desarrollos descontrolados de otras regiones. En este sentido, es
obligado reconocer la dispersión estructural en el reparto modal de los
viajes hacia los nodos de cierto atractivo como Jerez, San Fernando,
Cádiz, etc. por motivo laboral, y hacia los diferentes polígonos
empresariales y comerciales, en contraste con los viajes de proximidad
de los conjuntos de pequeña entidad de los pueblos metropolitanos
que asumen la mitad de los desplazamientos.
Estas características posicionan el conjunto en una referencia de
partida ventajosa para enmarcar los nuevos desarrollos en pautas de
concentración local, que posibiliten incluir recomendaciones de ciudad
compacta en proyectos, programas urbanos y planeamiento de
desarrollo de carácter local o sectorial...
De cualquier modo, es interesante incorporar una lectura más
simplificada y sistémica sobre el núcleo central que permita establecer
ratios comparables con otros núcleos de su entorno y evaluaciones en
el proceso que puede inducir el Plan General, donde los patrones y la
polaridad en las referencias urbanas deben asumir un papel
metodológico real.
El patrón como concepto es una respuesta expresada como
manifestación física a las pautas de asentamiento…en cierto modo
expresa el idioma formal del territorio o las relaciones internas que se
expresan de modo continuo en la totalidad de la comarca.
El patrón en El Puerto de Santa María es de una fuerte
componente natural, aún en equilibrio de un paisaje donde los ritmos
de una ocupación definida en pautas de decenios es subordinada a las
tendencias de transformaciones más radicales enmarcadas en

intervalos de pocos años, a veces de menos, como el barrio de Crivillé
o las actuaciones de las urbanizaciones del norte, incluido el sistema
de campo de golf.
La polaridad como orientación territorial y urbana está marcada
por la dependencia funcional o simbólica de hitos referencias o
estructuras. La polaridad es uno de los factores que más fuerte
incidencia tienen sobre las demandas de movilidad, ya que marca la
utilización del territorio y, por tanto la demanda de movilidad para
acceder a usos y destinos.
La autonomía de los diferentes territorios que componen el
conjunto metropolitano y, en este, el término de El Puerto y del propio
conjunto en sí mismo, delimita la intensidad de las relaciones de
polaridad como flujos exógenos o endógenos y, debe, por otra parte,
definir las tendencias, deseables o no, que estructuren las propuestas
de un plan municipal de ordenación urbana.
Una vez identificada la actual composición de microterritorios y
sus relaciones polares internas y externas, es evidente, cuáles deben ser
potenciadas y cuáles no y en cierto modo se conforman como
respuesta a las relaciones históricas este-oeste.
En una primera aproximación a la diagnosis de El Puerto habría
que incorporar, como mínimo los siguientes aspectos como
determinantes de la futura ordenación.
a.

Principios de orden y jerarquía. Recuperación urgente de una
jerarquía en la infraestructura, con una base de continuidad
entre los diferentes niveles, es decir…. priorizar de modo
correcto desde un orden acorde a planteamientos de
sostenibilidad

b.

Principios de sostenibilidad en el transporte. Priorizando cercanía
sobre lejanía y publico sobre privado; Multimodalidad sobre
monomodalidad

c.

Principios de estructura como base de las relaciones entre
funciones. La localización debe apoyarse en el sistema de
conectividad, más que en el oportunismo locacional

d.

Principios de escala invertida en lo funcional, que aportan
recomendaciones sobre la construcción de los modelos desde la
pequeña escala hacia la superior
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2.5.1. UN PLANTEAMIENTO INTEGRAL PARA TODA LA
CIUDAD
Desde el Nuevo Plan General se realiza un planteamiento
integral que intenta coordinar los nuevos desarrollos urbanos previstos
desde la planificación urbanística de la ciudad con los conceptos de
movilidad sostenible entendidos desde parámetros de:
•

Ahorro Energético. Disminuir la dependencia y el consumo
energético final asociado a productos petrolíferos en El Puerto de
Santa María.

•

Reducción contaminación atmosférica, emisiones de gases
contaminantes, GEI, y contaminación acústica. El automóvil es el
principal responsable de la contaminación del aire en el medio
urbano. El transporte es responsable del 85% del monóxido de
carbono (CO) y del 40% de otros contaminantes tóxicos como
los NOx, los HC y los COV (compuestos orgánicos volátiles).
Produce también un 25% de las emisiones globales de CO2, y
un 85% de este porcentaje corresponde a los medios de
transporte rodado. En este sentido, el transporte público
representa sólo el 2,1% de las emisiones totales. Estos gases
contaminantes ejercen efectos directos o indirectos sobre la
salud (irritación de diversos órganos, consecuencias tóxicas o
cancerígenas, disminución de las reacciones inmunitarias), sobre
el medio ambiente (suciedad y corrosión, incremento del efecto
invernadero, acidificación de los suelos y las aguas, debilitación
de las masas forestales, disminución de la producción agrícola)
y perjudican el patrimonio histórico al atacar los monumentos.

•

Habitabilidad y accesibilidad, como objetivo fundamental para
la implantación de las nuevas políticas de ordenación de la
movilidad a partir de una reorganización de todos los sistemas
de transporte que definen y determinan el modelo de movilidad
de la ciudad: Peatón, Transporte Colectivo Urbano y
Metropolitano, Bicicleta, Automóvil, etc. La distribución del
espacio viario debe ser entendida desde criterios de reparto
modal equilibrado ponderándola en función del peso específico
de cada modo en el sistema de desplazamientos, en
consonancia con la capacidad ambiental del medio urbano
receptor y, en todo momento, atendiendo a los requerimientos
para mejorar las condiciones de:
-

Habitabilidad de la ciudad, mejorar la calidad de vida de
los residentes y visitantes, procurando favorecer y
potenciar los distintos usos a que se destina el medio
urbano residencial, comercial y estancial.

•

-

Accesibilidad, destinado a conseguir un sistema
equilibrado de los distintos modos de transporte en la
movilidad urbana, priorizando los "modos verdes",
transporte público, bicicleta, andando…

-

Espacio público y entorno urbano de calidad desde las
diferentes escalas urbanas. Fomentar la recuperación de
las calles y plazas tanto desde el punto de vista ambiental,
(mejora en el medio ambiente urbano) como funcional,
para dar respuesta a las necesidades de sus residentes y
usuarios que las utilizan para distintas finalidades, de
acuerdo a las actividades que se desarrollan en el área,
residencial, ocio-recreativa, comercial, etc.

Intermodalidad , la política "automóvil" ha impuesto
tradicionalmente estrategias de "puerta a puerta", eludiendo
cualquier planteamiento de colaboración con otros modos. La
solución para el nuevo Modelo de Movilidad y Accesibilidad
entre El Puerto y su Área Metropolitana y la Movilidad interior de
la ciudad sea razonablemente efectiva, sin generar los colapsos
y conflictos que genera con el actual modelo, se basa en
entender el desplazamiento como una "cadena de viajes" en
diferentes modos de transporte que deben ser incluidos en su
totalidad en la planificación, la proyección y la gestión.

Desde estos principios de sostenibilidad se apuntan las líneas
básicas a desarrollar en la nueva política de movilidad de la ciudad de
El Puerto de Santa María.
A.

LAS ESCALAS Y SUS RELACIONES,

•

El intervalo operativo desde el PGOU debe ser establecido a
priori, y es muy probable que las decisiones sobre el marco
operativo, muestre en el actual sistema urbanístico andaluz
diferentes opciones, pero, aun reconociendo las posibilidades de
instrumentalizar específicamente cada aspecto, merece la pena
agotar los recursos de un Plan General en sus proyecciones
sobre la visión local de la movilidad

•

Recomendaciones a otras instituciones. La posición geográfica y
la concepción como municipio metropolitano de El Puerto, así
como de todo el resto del conjunto urbano-territorial,
recomiendan que se inicie un proceso compartido entre
instituciones sobre la definición en la estructura de la totalidad
del área. Sean cuales fueren las determinaciones expresadas en
este documento, nunca expresaran sus dimensiones reales sino
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se realizan en el marco de una visión metropolitana compartida.

D.

LAS PIEZAS URBANAS,
INTERDEPENDENCIAS

B.

EL MODELO URBANO-F
FUNCIONAL COMO ARTICULADOR
DE UNA MOVILIDAD ÓPTIMA EN LAS RELACIONES DE EL
PUERTO DE SANTA MARÍA COMO PIEZA METROPOLITANA

•

•

La revisión de un esquema metropolitano puede ser inducida
desde las partes. Es cierto que la jerarquía de las afecciones a El
Puerto desde el punto de vista del conjunto sea particularmente
estructuradora de lo que pueda pasar en un horizonte medio,
pero también es cierto que al margen de estas recomendaciones,
existen una serie de aportaciones de carácter exclusivamente
local que pueden generar un buen numero de provocaciones a
la comprensión sostenible de la movilidad en La Bahía y El
Puerto.

Consolidación de los modelos locales estables: Medidas de
protección. De todo el conjunto del municipio, realizadas las,
hasta ahora, reflexiones sobre las incidencias negativas de un
conjunto desorganizado de metrópoli, es obligado el
reconocimiento de una serie de nodos urbanos, que solo en el
caso del Centro histórico, presentan una cierta coherencia en sus
ritmos, formas y relación entre las funciones, lo que debería
condicionar las estrategias recomendables en la forma de
acometer la planificación del municipio.

•

LA INTERACCIÓN ENTRE MODOS DE TRANSPORTE Y LAS
ESCALAS DESEABLES EN LA PROYECCIÓN FUNCIONAL DEL
CONJUNTO.

•

Los modos de transporte y sus prioridades en cada escala se
encuentran marcadas por una desproporcionada contundencia
del automóvil que como consecuencia del modelo de demandas
se orientan básicamente sobre un esquema monomodal de difícil
resolución, ya que prácticamente todos los viajes generados
como consecuencia del motivo trabajo se realizan en automóvil.

•

La expulsión de los territorios internos y la generación de las
nuevas zonas residenciales con trazados y usos homogéneos
supone un vacio en las hipótesis para el establecimiento de
políticas de proximidad, lo que hace necesario el reconocimiento
de escalas de viajes inexistentes y la conveniencia de la
reposición de barrios y vecindarios como estrategia urbana
básica.

LOCALES

Y

SUS

La presión sobre el modelo local del pueblo que aun funciona
bajo principios de proximidad, se ve recientemente vulnerada,
por demandas de crecimiento que comienzan a plantear
patrones de distancias y de movilidad de paso, de imposible
resolución con modos sostenibles. Los desarrollos hacia el este
en cierta entidad y las implantaciones (o consolidación) de usos
atractores de motorizacio0nes en las zonas altas que requieran
atravesar la trama del municipio deben ser especialmente
desaconsejadas por la presión que, con seguridad inducirán
sobre un entorno urbano especialmente vulnerable y que debe
ser reorientado hacia un municipio "recinto" que goce de una
cierta impermeabilidad hacia agresiones de movilidad
motorizada.

La polaridad y los principios de estructura se generan exógenas.
La consciente construcción de un modelo urbano envolvente en
sus patrones de ocupación sobre un fuerte sistema agrícola
fluvial y la localización tangencial de la ciudad central ha
provocado que las relaciones de demanda funcional y la
localización de los nodos se ubiquen en muchos casos externos
los municipios, lo que en el caso de El Puerto cobra una especial
dimensión al centrar el mercado laboral en puntos siempre
externos a las aéreas residenciales, polígonos industriales, areas
comerciales,etc.

C.

MODELOS

•

Reordenación de las piezas con estructura débil o inestable. Los
barrios de reciente creación y los ensanches más recientes en la
zona de la estación, han seguido un ritmo de ocupación
repetitivo de retículas y viario, que no es válido para soportar un
modelo urbano con un mínimo de autonomía local. Los efectos
de ausencia de centralidad, de espacios uniformes y aburridos y
de dependencia de centralidades y usos externos provocan una
falta absoluta de vida local y una dependencia de movilidad
hacia nodos externos, que hacen descender la calidad de vida
como municipio y acentúan los fenómenos de segunda
residencia, poco deseables. En estas zonas es urgente comenzar
a refuncionalizar las tramas viarias hacia espacios y conjuntos
jerarquizados que puedan asumir funciones y usos locales
provocando políticas de cercanía.

•

Umbrales de proximidad para los enfoques locales. En las áreas
portuarias, al margen de la necesidad urgente de realizar un
estudio especifico, habría que diferenciar entre las zonas
centrales mas orientadas sobre una movilidad local y los
desarrollos periféricos basados en modelos de urbanizaciones
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clásicas que apoyan su dependencia en los usos del centro de la
zona. Aun a falta de datos específicos sobre los repartos de
viajes regulares, parece que, a la vista de las dimensiones del
conjunto sería recomendable iniciar algún proceso de
localización de microservicios locales y, por supuesto, una
radical transformación en la forma de entender las relaciones
funcionales globales del conjunto.
En el caso de las barriadas del norte, la configuración
geográfica, afortunadamente ha establecido límites al conjunto
que aun mantiene unas proporciones funcionales totalmente
manejables cuya única penalización debe centrarse, de
momento, en limitaciones al incremento de los tráficos de paso
por las zonas centrales del casco urbano.

2.5.2. OBJETIVOS GENERALES PARA MEJORAR, DESDE LA
SOSTENIBILIDAD, LA ACCESIBILIDAD EN EL
PUERTO DE SANTA MARÍA
De acuerdo con lo establecido anteriormente, y teniendo en
cuenta el análisis-diagnostico anterior, el objetivo fundamental
consistiría en mejorar las condiciones de habitabilidad del conjunto de
los ciudadanos, tanto residentes, como visitantes y turistas, a través de
potenciar estrategias de intermodalidad (intercambiabilidad), entre los
diferentes modos de transporte coincidentes: el transporte interurbano,
el transporte urbano, los aparcamientos de residentes y rotación, los
ejes peatonales y de coexistencia con el trafico residencial, y los carriles
para la bicicleta. Se trataría de establecer soluciones para mejorar la
capacidad ambiental y la habitabilidad del Área Central de El Puerto,
sin que ello suponga perdida de accesibilidad general de su conjunto.
Las propuestas compatibilizarían la gestión del sistema viario existente,
evitando que su alta vulnerabilidad ambiental disminuya la riqueza
potencial de sus valores históricos, residenciales, culturales y de la
propia actividad productiva que posee. Ello tendrá como soporte
fundamental la adecuación de la oferta de desplazamiento y la
demanda de viajes correspondiente, de manera que cada uno de los
modos se ajuste al sector de la demanda que mejor se corresponde
con sus necesidades.
Dentro del nuevo modelo de ciudad sostenible que pretende, en
la medida de sus posibilidades, el Nuevo Plan General, se considera
imprescindible la mejora de la accesibilidad interior y exterior en el
municipio de El Puerto de Santa María, para facilitar las condiciones de
acceso de los ciudadanos a las distintas partes y equipamientos de la
ciudad, y evitando el uso indiscriminado del vehículo privado.

Pese a las políticas implementadas hasta la actualidad, parece
demostrado que una política de movilidad basada en el uso del
automóvil no es eficaz a medio plazo, pues produce un
estrangulamiento por colapso de las infraestructuras que se ponen a su
disposición. Por tanto, es necesaria y deseable la aplicación de una
nueva visión de la movilidad que, paradójicamente, produce mayores
niveles de accesibilidad a base del fomento de otros medios de
transporte. Así pues, los trabajos desarrollados se orientan a partir de
los principios de la movilidad sostenible y responsable, haciéndola
compatible con los objetivos de la máxima calidad medioambiental y
de máxima eficiencia energética para que el consumo de energía del
sistema de desplazamientos en su conjunto sea el mínimo posible.
Para ello, se considera necesario resolver las demandas de
movilidad de los desplazamientos mediante una adecuada
planificación urbanística que cree proximidad, una gestión integral del
Sistema de Transportes Públicos Colectivos y, simultáneamente,
establecer paulatinamente restricciones a la utilización del vehículo
automóvil en el interior de los núcleos urbanos consolidados del
municipio. Solamente de esta manera se podrá conseguir trasvasar
desplazamientos hacia el transporte público y disminuir la excesiva
utilización del vehículo privado en desplazamientos que podrían
realizarse en modos de transporte colectivo.
La elaboración de una estrategia intermodal del Sistema de
Transportes, tanto de carácter público como privado, se determina
como la solución óptima para conseguir que el planeamiento, la
gestión y explotación de las redes y servicios responda a los objetivos
de maximizar la eficacia y la eficiencia del sistema, compatibilizándolo
con una mejor calidad ambiental urbana y una reducción en el
consumo de energía. Se propone, pues reorientación de las estrategias
para dar sentido a la cadena:
CALIDAD AMBIENTAL-H
HABITABILIDAD-A
ACCESIBILIDAD.
Como objetivos generales en materia de accesibilidad se
consideran los siguientes:
•

Potenciar los modos de Transporte Colectivo como modo
preferente de desplazamiento urbano y metropolitano, dando
prioridad para la accesibilidad de los residentes.

•

Potenciar los de modos no motorizados: peatón y bicicleta,
valorando su carácter no contaminante y saludable como parte
del ejercicio físico necesario, y para mejorar la convivencia de
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los ciudadanos. Considerar a la bicicleta como un medio de
transporte alternativo y no contaminante, aprovechando las
favorables condiciones meteorológicas y los escasos desniveles
existentes, tanto para los desplazamientos habituales, como
ocasionales.
•

•

Garantizar el funcionamiento económico del Área Central de la
ciudad como estructura comercial y de servicios, con una
accesibilidad optima.
Diseñar una política integral de aparcamientos que priorice a los
residentes y garantice distancias peatonales en relación con los
servicios y actividades del centro.

De nada valdría todo ello si no se consigue implicar a los
habitantes de El Puerto en la adopción y diseño de medidas de mejora
de la accesibilidad y la habitabilidad, y ello mediante campañas
informativas y explicativas sobre las medidas a tomar, e incorporando
las sugerencias y visiones ciudadanas que ayuden a la implementación
de los nuevos criterios. Por ello el proceso de participación a que han
sido sometido los anteriores documentos relacionados con el presente
Plan General han sido una oportunidad para explicar medidas que se
pretenden adoptar para mejora de la calidad de vida para todos en el
medio plazo, además de hacer de El Puerto de Santa María un lugar
más agradable y atractivo para los visitantes de la población.
De acuerdo con las propuestas derivadas del nuevo Plan
General de Ordenación Urbanística, es necesario delimitar e intentar
comprender la estructura urbana de los diferentes barrios que hoy
conforman la ciudad, y su papel asignado dentro del reparto de
funciones y especialización funcional de cada una de ellas. Para ello,
resulta fundamental realizar un análisis sobre la manera de mejorar la
accesibilidad integral de la pieza urbana más importante de la
estructura urbana de la ciudad central, es decir, el Centro Histórico.
Las propuestas de mejora de la accesibilidad peatonal y rodada
en el Área Central de El Puerto deben coexistir enmarcadas en
procesos sinérgicos procurando mecanismos funcionales que
equilibren las deficiencias del sistema actual. La intención en esta
aproximación a los problemas de accesibilidad en El Puerto, ha sido
detectar aquellos puntos en los que es evidente una coincidencia de
criterios y objetivos para elaborar un documento sólido en el que se
pueda delimitar una diagnosis realista y consensuada que de soporte
a las propuestas más inmediatas y urgentes. El Conjunto Histórico es la
parte más valiosa y vital la ciudad, y debe garantizar que piezas
completas de su trama urbana funcionen como zonas residenciales,

comerciales y laborales integradas, bajo la escala de un pasado vivo y
en pleno rendimiento. Esta estrategia debe realizarse mediante
cuidadosas operaciones de refuncionalización y de acuerdo, sobre
todo, con la posición de los principales intercambiadores y paradas del
sistema de transporte público, las nuevas actuaciones en la estación de
ferrocarril y la estación de autobuses.
Se considera que el Área Central debe asumir un claro carácter
de habitabilidad desde criterios de accesibilidad equilibrada. Para
favorecer esta habitabilidad, debe evitarse la peligrosa permisividad
del transporte motorizado, utilizando modelos que combinen
adecuadamente el transporte colectivo y el no motorizado,
introduciendo restricciones al automóvil dentro de la zona central de la
ciudad. Solamente de esta manera se podrá salvaguardar la
capacidad ambiental de su frágil estructura de calles. Se deben
reconocer simultáneamente dos escalas diferentes de referencia: por
un lado recuperar y fortalecer la identidad del conjunto histórico
tradicional, y también establecer una especial atención al
establecimiento de continuidad entre la escala urbana y su Conjunto
Histórico en todas sus dimensiones.
No obstante, deben señalarse los siguientes puntos de atención
en la ciudad existente y de nuevo desarrollo, que han servido como
soporte para el diseño de los criterios de intervención:
•

Reforzar las funciones estanciales del espacio público, a costa
del tráfico motorizado, recuperando las relaciones entre edificios
de las calles, sobre todo en las piezas que están asumiendo en
la práctica las funciones como ejes urbanos.

•

Introduciendo usos multifuncionales en el espacio público,
incorporando actividades variadas y temporales a pequeña
escala y recuperando los barrios como unidad urbana.

•

Prestando especial atención a la recualificacion de la imagen
arquitectónica de la ciudad mediante actuaciones de mejora de
la accesibilidad en toda la ciudad, y particularmente con
respecto a la imagen urbana del Centro Histórico.
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2.5.3. LA MOVILIDAD SOSTENIBLE: UN CAMINO
COHERENTE HACIA LA INTERMODALIDAD.
En el campo de la movilidad y la accesibilidad en la ciudad de
El Puerto, el modelo de movilidad actual es el principal responsable del
deterioro del medio urbano, causado por una utilización muy poco
eficiente de los recursos físicos, sobre todo de los energéticos y del
espacio - territorio.
Ello significa huir de las actuaciones y soluciones de corto plazo,
y de elevados niveles de mediocridad, que no obedecen a un proceso
reglado y responsable de planificación, recordando que el fin último de
la actuación municipal en este campo debe ser mejorar los niveles de
bienestar de los habitantes de El Puerto y de aquellos visitantes y turistas
que se desplazan hacia ella. El colapso circulatorio y sus consecuencias
conspiran contra ese objetivo. Por el contrario, los procesos de
movilidad sostenible cooperan con él.
Así pues la apuesta alternativa por medios públicos de transporte
implantados de forma masiva e imaginativa, y el fomento de los
transportes
no
motorizados,
desplazamientos
peatonales
fundamentalmente, supondrán una mejora sustancial del medio
urbano, porque sólo así lograrán reducirse los niveles de
contaminación atmosférica y acústica y se conseguirá liberar espacio
urbano para acoger las necesidades de la mayoría de la población.
El principio de intermodalidad ha estado sujeto a diferentes
marcos conceptuales en los últimos diez años, como consecuencia de
las transformaciones en las modas sobre transporte urbano. Si bien es
cierto que en materia de transporte las inversiones se han centrado en
la apuesta por el automóvil privado, con apenas incidencia de los
modos públicos, la presión ciudadana para reintroducir los sistemas de
Transporte Público Colectivo en la movilidad urbana de las ciudades.
En todo caso, los criterios de intermodalidad están ausentes en
cualquier política de los años precedentes, resultando que la política
"automóvil" intenta disponer estrategias de "puerta a puerta" para el
automóvil privado, eludiendo cualquier planteamiento de colaboración
con otros modos, ya sean motorizados o no.
El automóvil, probablemente inducido por sus dimensiones de
expresión social de status, pretende mantener una clara distancia en
sus relaciones con el transporte público, aspecto que se manifiesta no
solo en los diseños de redes independientes, donde se comparte
plataforma y sistemas de gestión -los semáforos son únicos- sino que
se evita la posibilidad de formalizar mecanismos de transferencia de un
modo a otro.

Este planteamiento se repite en las relaciones del automóvil con
los modos no motorizados, principio que se va desarrollando de modo
gradual, incorporando distancias al recorrido del automóvil hasta
prácticamente la realización de la totalidad del viaje en este modo
(modelo puerta a puerta). Naturalmente, las repercusiones sobre la
asignación de espacio
urbano al automóvil tienen fuertes
consecuencias sobre la concepción de los espacios urbanos y sobre los
entorno de las estaciones-apeaderos del Transporte Público Colectivo.
El espacio público de las calles se transforma en espacio viario
de circulación, y se asignan bandas de acerado (más o menos
protegidas) para los desplazamientos peatonales residuales de
aproximación que ya no pueden realizarse en automóvil y las
estaciones de transporte público colectivo solo funcionan en radios
reducidos, incrementando la ineficacia del sistema.
La comprensión del viaje como una cadena de desplazamientos
que deben ser incluidos en su totalidad en la planificación, la
proyección y la gestión, comienza a esbozar nuevos horizontes para
optimizar la eficacia del transporte urbano. Los nuevas interrogantes
sobre la distancia peatonal "pre y post" transporte motorizado privado,
arrojan interesantes perspectivas para comprender los sistemas
urbanos como sistemas de clúster, de funcionamiento local, que
pueden ser enlazados mediante mecanismos de transferencias ente
modos de transporte.
Estas consideraciones teóricas son patentes en El Puerto de Santa
María, expresadas en la necesidad de cambiar la forma de entender la
intercambiabilidad entre sistemas de desplazamiento complementario,
y entender la habitabilidad de la ciudad como objetivo final de la
movilidad en el ámbito urbano como metropolitano.
Los poderes locales tienen en sus manos de una gran
oportunidad para reconducir inteligentemente el potencial del territorio
de El Puerto. Pueden hacer de él un lugar conocido por una apuesta
moderna de reorganización urbana interna, reorganización
caracterizada por un alto grado de calidad y modernidad, siguiendo
un camino ya iniciado por otras ciudades o capitales europeas,
tratando a su medio urbano como principal activo y soporte de la
actividad comercial y turística. Puede afirmarse, en consecuencia, que
la apuesta por una planificación estratégica en este sentido, disfrutará
de la corriente a favor y la aceptación y aprobación asegurada de la
ciudadanía.
Comenzaremos por definir los criterios y objetivos a implantar
para intentar generar los mecanismos de corrección en los diferentes
78

LOS SISTEMAS, REDES Y ESTRATEGIAS QUE ARTICULAN Y COHESIONAN EL TERRITORIO

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

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

o r d e n a c i ó n

escenarios y escalas territoriales en referencia con lo expuesto
anteriormente.

2.5.4. ESTRATEGIAS DEL NUEVO PLAN GENERAL PARA
UNA NUEVA ACCESIBILIDAD E INTERMODALIDAD
EN EL PUERTO.
A.

•

•

•

Potenciar la habitabilidad en las zonas residenciales de la ciudad
en equilibrio con los equipamientos y usos comerciales,
mediante creación de proximidad entre las relaciones trabajovivienda en radios peatonales, lo que se traducirá en una
disminución de la demanda de desplazamientos motorizados.
Incentivar mecanismos para potenciar el uso residencial en la
zona central de la ciudad mediante normativa urbanística.
Potenciar las actuaciones municipales de vivienda para
promocionar la vivienda protegida en el Centro Histórico,
garantizándole acceso a la vivienda mediante un equilibrio entre
diferentes clases socioeconómicas.
Utilizar mecanismos de regulación del aparcamiento para
disuadir del uso inadecuado del automóvil, estableciendo
diferentes niveles de restricción, a través de políticas tarifarias.
Priorizando residentes, regulando los viajes servicios y generando
transferencias modales para los viajes laborales hacia modos de
transporte amables.
Sustitución gradual del aparcamiento en la vía pública hacia
plazas en garajes. Acompañando políticas de revisión funcional
del espacio público junto a la dotación de aparcamientos bajo
superficie.

Potenciar el uso y diseño urbano de los espacios públicos donde
se construyan los nuevos intercambiadores de transporte como
elementos revitalizadores y generadores de la actividad urbana
productiva.

Como estrategias específicas para llevar a cabo las estrategias
generales anteriores se necesitaría:
•

Realizar una adecuada jerarquización del espacio viario
incluyendo la totalidad de la trama de calles, regulando con
adecuados criterios de diseño el funcionamiento de los espacios
para el tráfico.

•

Garantizar un adecuado sistema de intercambio modal entre el
vehículo privado y el transporte público, especialmente en zonas
de borde de modo que se dificulte la presión motorizada sobre
el Área Central de El Puerto, formado por el Conjunto Histórico
y las zonas urbanas comprendidas por los sectores urbanos
colindantes con funciones comerciales y terciarias.

•

Dotación de espacios de aparcamiento de borde, bien
conectados con el Transporte Público y próximas a los grandes
destinos e intercambiadores.

•

Completar los circuitos para tráfico motorizado alternativos a los
recorridos interiores al área central de la ciudad.

•

Establecer reglas claras de relación con los modos de transporte
no motorizados.

•

Garantizar una circulación moderada dentro de la ciudad, la
seguridad vial y otros parámetros de comportamiento en la
conducción.

B.

ESTRATEGIAS PARTICULARES.

ESTRATEGIAS GENERALES

Para desarrollar una adecuada política de compatibilidad entre
los objetivos de mejora de la accesibilidad, junto con los objetivos de
revitalización de las funciones urbanas en El Puerto de Santa María, se
propone desarrollar estrategias basadas en la implantación de
medidas de movilidad sostenible, la puesta en marcha de medidas
para crear proximidad entre los orígenes y destinos de los
desplazamientos urbanos, y particularmente en el Área Central de la
ciudad, como espacio urbano más relevante, formada por la estructura
urbana del Conjunto Histórico y las piezas urbanas colindantes con
funciones comercial y terciario:
•

•

B.1. RESPECTO AL TRÁFICO MOTORIZADO.
El sistema de tráfico motorizado debe formar parte de estrategias
integrales de accesibilidad, funcionando en equilibrio con los sistemas
de movilidad "no motorizada" y de transporte público. Las programas
convencionales de optimización de los sistemas motorizados deben
incluir o también la integración de los flujos de vehículos en el entorno
social y ambiental por el que discurren.
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Las propuestas principales sobre el tráfico de los vehículos
motorizados deben orientarse hacia la restricción radical del tránsito de
vehículos en el interior del Área Central. Pero sin embargo, el acceso
al interior del centro debe ser facilitado siempre para los residentes.

vehículo especial adaptado a la particular trama urbana del área
Central por sus dimensiones, energía utilizada, etc.
•

Estas medidas de restricción al automóvil deben compensarse
con un incremento en la calidad y eficacia de los transportes públicos
colectivos en el Área Central, que permitan una movilidad suficiente, y
a la vez sostenible. La puesta en servicio de las plataformas reservadas
en superficie para un sistema de tranvía serviría de elemento
dinamizador de las estrategias anteriores, al compatibilizar ambas
funciones: como medida para reducir la capacidad motorizada al
automóvil en la zona central, y como soporte de un sistema de
transporte colectivo en superficie y con buenas condiciones operativas.

La reorganización de la ordenación de la circulación interior de
la ciudad debe adaptarse a los nuevos principios de
intermodalidad e inversión de prioridades en la vía pública desde
el automóvil hacia el peatón, especializando los accesos hacia
cada una de las determinadas piezas homogéneas de la
estructura urbana, o "clusters". De esta manera se persigue la
reducción del tráfico de paso entre distintas las diferentes piezas
urbanas, y favorecer el acceso de los residentes hacia las zonas
interiores, donde las prioridades corresponden al peatón, y en
cualquier caso se establecerán esquemas de ordenación en
coexistencia con el trafico local.

B.2. RESPECTO AL TRANSPORTE PÚBLICO.

B.3. RESPECTO AL PEATÓN.

El transporte público debe contribuir a conseguir una ciudad más
habitable para todos, y absorber una cuota elevada de las demandas
de movilidad, superior a los ratios actuales, y convertir a este modo de
transporte en elemento fundamental en los desplazamientos urbanos
interiores, metropolitanos y de larga distancia.

Establecer un sistema continuo de itinerarios peatonales que
conecten importantes núcleos de actividad, de forma que se fomente
la unidad peatonal en el Centro Histórico. Hay que tener en cuenta
que una ciudad como El Puerto las relaciones culturales y sociales son
la esencia del proceso urbano, y se apoyan fundamentalmente en las
posibilidades peatonales del medio urbano. De esta manera, las
estrategias a seguir para garantizar un sistema peatonal en El Puerto
serian las siguientes:

Los objetivos para lograr una optimización del Transporte
Colectivo se plantean:
La relación con los sistemas peatonales debe ser integradora,
intentando en las zonas del Conjunto Histórico la coexistencia y la
relación entre ambos flujos, utilizando para ello adecuadamente
elementos de diseño urbano como el mobiliario, vegetación, niveles,
etc.
La cobertura de las líneas debe garantizar un radio medio desde
paradas de 300 metros. La frecuencia debe ser optimizada
estableciendo para ello, en las zonas de máxima demanda, sistemas
especiales microbuses que garantizan una frecuencia no superior a 5
minutos desde los bordes del conjunto urbano, garantizando la
posibilidad de dejar los vehículos en el exterior sin mermar la
accesibilidad.
•

La implantación de vehículos de transporte urbano de bajo
impacto ambiental y compatibles con el entorno urbano será
determinante para complementar la accesibilidad interior del
núcleo urbano, con especial atención a las tramas históricas,
donde los microbuses de bajo impacto se proponen como

•

Garantizar los recorridos peatonales en los trayectos antes y
después del desplazamiento en transporte público, en distancias
cortas, directas y seguras, recuperando el concepto de "parada"
como elemento generador de actividad urbana que debe ser
integrado con otros usos "amables", quioscos, pequeñas tiendas
de uso diario, información al ciudadano, etc.

•

Adoptar criterios de pavimentación continua de fachada a
fachada sin bordillos, recuperando la entidad de la calle como
espacio estancial, en áreas residenciales y comerciales.

B.4. RESPECTO AL USO DE LA BICICLETA.
La bicicleta en El Puerto de Santa María debe ser un modo de
transporte eficaz y ecológico, como una alternativa a la excesiva oferta
de tráfico motorizado. Para ello es necesario dotar al municipio de
infraestructura propia especialmente diseñada para ella y que, en lo
posible, separe su circulación de la de los vehículos motorizados.
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El fomento del uso de la bicicleta estará condicionado a:
•

Establecer una red continua y segura de itinerarios estructurales
de carriles para la bicicleta en la ciudad, tanto en plataforma
exclusiva como en coexistencia con los peatones, sobretodo en
el interior del Centro Histórico.

•

Posibilitar la utilización de las calles peatonales a la circulación
ciclista fuera de horarios comerciales.

•

Disponer aparcamientos de bicicletas cerca de los puntos
principales de la ciudad, la estación de ferrocarril, en los
principales organismos públicos y en las zonas comerciales.
Además, estas instalaciones han de ser de cierta calidad de
forma que se evite, en la manera de lo posible, el robo de la
bicicleta.

C.

LOS CRITERIOS DE INTERVENCIÓN DEL NUEVO PLAN
GENERAL EN RELACIÓN CON LA ACCESIBILIDAD INTERIOR Y
EXTERIOR.

Dentro del nuevo modelo de ciudad sostenible propuesto, se
considera imprescindible la mejora de la accesibilidad interior y exterior
mediante una planificación integral de las condiciones de
intermodalidad entre el sistema viario, aparcamientos, transporte
colectivo y la creación de ejes no motorizados exclusivos o en
coexistencia con el tráfico rodado. Simultáneamente, deben
establecerse paulatinamente restricciones a la utilización evitando el
uso indiscriminado del vehículo privado en el interior del núcleo
urbano consolidado. Solamente de esta manera, se podrá conseguir
trasvasar desplazamientos hacia el transporte público, y disminuir la
excesiva utilización del vehículo privado.
Está demostrado que una política de movilidad basada en el
coche no es eficaz a medio plazo, pues produce un estrangulamiento
por colapso de las infraestructuras que se ponen a su disposición. Por
tanto, es necesaria y deseable la aplicación de una nueva visión de la
movilidad que, paradójicamente, produce mayores niveles de
accesibilidad a base del fomento de otros medios de transporte. Así
pues, los trabajos a desarrollar se orientan a partir de los principios de
la movilidad sostenible y responsable, haciéndola compatible con los
objetivos de la máxima calidad medioambiental y de máxima eficiencia
energética para que el consumo de energía del sistema de
desplazamientos en su conjunto sea el mínimo posible dando
cumplimiento al criterio de ahorro.

Para ello, se considera necesario resolver las demandas de
movilidad de los desplazamientos mediante una adecuada
planificación urbanística para crear proximidad, realizando una
gestión integral del Sistema de Transportes Públicos Colectivos junto
con las propuestas de nuevas actuaciones en el sistema viario a partir
de las nuevas propuestas de crecimiento urbanístico.
La elaboración de una estrategia intermodal del sistema de
transportes, tanto de carácter público como privado, se determina
como la solución óptima para conseguir que el planeamiento, la
gestión y explotación de las redes y servicios responda a los objetivos
de maximizar la eficacia y la eficiencia del sistema, compatibilizándolo
con una mejor calidad ambiental urbana y una reducción en el
consumo de energía.
El Plan propone desarrollar líneas de actuación mediante una
seria de criterios generales, que puedan guiar una política de mejora
de la accesibilidad basadas en los siguientes aspectos que serán
adaptados a las necesidades y posibilidades de El Puerto de Santa
María:
•

Planificar una política de accesibilidad a pequeña escala,
basada en la creación de proximidad, y la apuesta por el
transporte público colectivo y los modos de transporte no
motorizados.

•

Apostar por el tránsito peatonal de residentes y visitantes,
instaurando una política clara de fomento y consideración del
peatón como principal medio de transporte urbano, en
preeminencia con respecto a cualquier otro.

•

Vincular la idea de la peatonalización de calles y lugares
urbanos como respuesta ligada a políticas de estricta
conservación del Conjunto Histórico. Es decir, la peatonalización
estaría dedicada a la recuperación del espacio urbano como
política general de mejora de la habitabilidad, dotando de
continuidad a las redes de tránsito peatonal por todo el espacio
de la población.

•

Considerar a la red viaria como principal capital de espacio
público adoptando medidas notables de pacificación del tráfico
declarando a todo el casco urbano como "zona 20" solo para
residentes y vehículos autorizados, instalando medidas físicas
para controlar la velocidad de los vehículos a "paso de hombre".
Deberá prestarse una atención especial al diseño de los viales
para hacerlos atractivos al tránsito peatonal e incómodos al
tránsito de vehículos.
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•

•

•

•

Diseñar un programa de acceso peatonal a los equipamientos
básicos, esencialmente a los centros educativos, sanitarios y de
atención a los mayores. Ese programa deberá basarse en
medidas de continuidad física entre los itinerarios peatonales
dentro del área central de la población.

•

La mejora de las infraestructuras dedicadas al intercambio entre
los modos de transporte colectivo en El Puerto de Santa María
debe conformar la prioridad básica para su planificación
urbana.

Realizar un análisis exhaustivo de la ubicación de los nuevos
equipamientos contemplando, cuando sea posible, la
reubicación de algunos de ellos para evitar posiciones de
excesiva lejanía. Al mismo tiempo, deberá asegurarse la
distribución uniforme de los equipamientos de carácter local
para que sean accesibles a la totalidad de los habitantes en un
radio de cinco a diez minutos a pie (entre 300-400m de
distancia).
Planificar infraestructuras exteriores al centro histórico destinadas
al estacionamiento de vehículos para facilitar a los visitantes y
residentes un aparcamiento fácil desde el exterior y no desde el
interior. Desde estos aparcamientos comienzan los itinerarios
peatonales preferentes para acceder a pie a los centros de
atracción de los desplazamientos y a las residencias. Suprimir
inmediatamente la función de algunas plazas como espacios de
aparcamiento en el interior del área central de la población,
liberando espacios urbanos de gran valor ambiental, social y
representativo de la singularidad particular de El Puerto.

El transporte público debe integrarse conjuntamente con las
infraestructuras para el transporte privado, y debe diseñarse a
partir de las redes de transporte motorizado privado y peatonal.
La apuesta por la introducción de nuevas tecnologías que
ayuden a completar un sistema sostenible de bajo impacto,
buscando para ello la introducción de nuevas infraestructuras
que faciliten el intercambio exterior-interior para los
desplazamientos de ciudadanos y viajeros será un criterio básico
de las propuestas.
La conexión entre el transporte local y el interurbano debe ser
prioridad en la concepción del nuevo sistema, así como el
establecimiento de posibilidades de Park&Ride en los bordes del
municipio, a partir de una determinadas condiciones de acceso
cómodo peatonal y la intermodalidad.
•

Incluir en la planificación y diseño de los nuevos crecimientos
medidas de peatonalización bajo el criterio esencial de la
realización de viales exclusivamente peatonales, y reduciendo los
viales de tránsito de vehículos exclusivamente a lo necesario,
disuadiendo los tráficos de paso. Se propondrán, también viales
en fondo de saco, de diseño sinuoso u otras medidas que
provoquen una menor circulación de tráfico.

Otro aspecto fundamental para incidir en la mejora de la
accesibilidad consiste en organizar adecuadamente el tráfico en el
interior de la zona central mediante sentidos únicos de circulación,
racionalizando los sentidos de las calles, para mantener un nivel de
accesibilidad interna en unas condiciones ambientales aceptables.
Como criterios sectoriales de los anteriores se establecen los
siguientes:

Criterios para equilibrar el reparto modal entre transporte
público y privado y sus interconexiones:

Criterios para la mejora medioambiental:
La gestión del espacio viario dedicado al transporte debe
realizarse desde criterios ambientales, especialmente en zonas
residenciales y patrimoniales, lo que implica evaluar la
capacidad motorizada del viario desde su capacidad residencial
y de servicios. Se debe respetar esta máxima capacidad, que
como criterio orientativo no debe rebasar la carga motorizada
de los residentes y los servicios urgentes. Se delimitaran áreas de
protección ambiental donde estos criterios sean prioritarios.

•

Criterios para la restricción del tráfico privado en el Área Central
de la ciudad:
El Centro Histórico debe ser reconocido desde criterios formales
y funcionales como área de protección impermeable al tráfico
externo. Por ello, se jerarquiza el sistema viario desde parámetros
ambientales, delimitando zonas de tráfico restringido para
favorecer a los residentes. Para ello se debe disponer alternativas
de Transporte Público Colectivo y, por supuesto, de
aparcamientos disuasorios.
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•

Criterios para un transporte sostenible y respetuoso con el medio
ambiente:

El aumento de la infraestructura específica para la bicicleta,
hasta llegar a crear una red básica homogénea de carriles
reservados para bicicletas, así como de vías compartidas con
tráfico rodado y compatible con el uso peatonal, se manifiesta
imprescindible. Tanto como el aumento de las instalaciones para
aparcamiento de bicicletas, mejorando las condiciones de
estacionamiento y las medidas de seguridad.

Conseguir una mejora general en la calidad del medioambiente
de El Puerto, mediante la reducción del tráfico de automóviles, y
conseguir un ahorro en la energía consumida en el transporte en
general, debe entenderse como prioritario en la reorganización
de los desplazamientos de la población.
•

Criterios relacionados con la reurbanización del viario interior:
La reforma y reurbanización de las secciones interiores del
núcleo urbano consolidado se considera fundamental para
mejorar las condiciones de los desplazamientos peatonales en el
interior de la población, bien de forma exclusiva, o bien en
coexistencia con el automóvil. Los nuevos criterios de
urbanización deberán considerar criterios de favorecer los
recorridos peatonales de forma prioritaria y allí donde sea
posible.

•

Los barrios deben ser dotados de corredores seguros, cómodos
y equipados para su conexión con el centro, que posibiliten un
desplazamiento independiente para peatones. El concepto de
"eje de barrio" como pieza articuladora debe ser incorporado en
el diseñó de los nuevos barrios.
Criterios para potenciar el uso eficaz de la bicicleta:
Para ello se hace necesario el incremento de las medidas de
incentivación del uso de la bicicleta en los desplazamientos
urbanos como sistema habitual de transporte, con medidas
como la regulación y de protección a los usuarios de la bicicleta,
facilitando su integración en las vías de tráfico rodado, y también
en algunas de uso exclusivo peatonal que dispongan de
suficiente amplitud.

LOS CRITERIOS URBANO-TTERRITORIALES PARA LA NUEVA
ACCESIBILIDAD.

El Puerto tiene asumiendo dos papeles dentro de la estructura
urbano-metropolitana:
•

Como ciudad articuladora de relaciones metropolitanas con la
aglomeración urbana de Bahía de Cádiz, aprovechando la
estratégica posición geográfica de la ciudad respecto al sistema
de ciudades, y las elevadas relaciones económicas, culturales y
sociales.

•

Como sistema urbano de elevada importancia para las
centralidades funcionales y económicas, y para las actividades
urbanas internas.

Criterios para la mejora de los desplazamientos peatonales:
La red peatonal será la base de la estructura del sistema de
desplazamientos urbanos interiores. El sistema peatonal debe
formar parte del sistema de espacios públicos como una red
continua y sin traumas y debe conformar la base de la
concepción del recinto histórico. Esta red debe conectar con los
nodos de intercambio de los otros modos de transporte.

•

D.

En este último aspecto, destaca la particular morfología de la
estructura urbana de El Puerto de Santa María, que impuesta por la
posición geográfica de la ciudad, ha condicionado la organización de
la movilidad en los diferentes sectores urbanos debido a las diferentes
oportunidades que ofrece una población asentada originalmente sobre
los márgenes de una pieza fluvial.
La estructura interna del Conjunto Histórico y su entorno
responde a una secuencia de espacios urbanos relevantes por su
representatividad en la ciudad, que han tenido históricamente una
elevada importancia social y cultural para el encuentro y la
convivencia. El especial carácter peatonal que deben asumir los
espacios públicos del Centro de El Puerto debe estar relacionado por
su papel en el pasado como lugares de encuentro. Hay que tener
presente en el análisis que las modificaciones formales en los espacios
públicos terminan desembocando en un incremento del umbral de
atracción que puede modificar las funciones territoriales del Área
Central de El Puerto, con las consiguientes presiones para el carácter
de barrio central que se pretende hacer coexistir con el gran centro.
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Como ejemplo, podemos hablar de la secuencia de plazas y
espacios comprendidos entre Parque de La Victoria, Plaza Isaac Peral,
Plaza del Polvorista, Plaza de España, Plaza de Toros, etc., que asumen
y reproducen casi todos estos procesos de las posibilidades de las
calles de la ciudad como lugares estanciales hoy difíciles de reconocer
en su totalidad al encontrarse eclipsados por la función automóvil. Esta
forma de habitar los espacios centrales, al igual que la ciudad
mediterránea tradicional, supone adoptar un modelo de ciudad para
los ciudadanos, donde lo importante resulta la relación entre las
personas y los espacios de convivencia. Este factor ha caracterizado las
relaciones entre los barrios de El Puerto y la zona central de la ciudad
en sus diferentes escalas. Este modelo de relaciones ciudadanas a
través de las funciones urbanas de sus calles, como lugares de relación
cultural y social de los ciudadanos es el que se pretende recuperar en
la ciudad, y sobre el cual gravitan las propuestas desarrolladas.
Sobre este argumento destaca por su importancia las recientes
intervenciones urbanas centradas sistemáticamente en "la recuperación
de espacios públicos" sobre plazas, intersecciones y aparcamientos,
que han olvidado sistemáticamente "la calle" como base del entramado
social de la ciudad, renunciando en muchos casos a muchas de sus
posibilidades como espacios urbanos cualificados. Esta es la cuestión
que realmente hay que resolver si pretendemos hacer ciudad, en vez de
plazas aisladas. Resulta esencial enfatizar el carácter estancial del
viario publico reflejado en las calles de El Puerto, a través de la
confrontación de personas con personas, con ideas y con elementos de
ciudad, como factor determinante de los espacios peatonales en el
proyecto de ciudad compacta, policéntrica y amable por todos los
ciudadanos.
Podríamos hablar de los siguientes criterios relevantes para
establecer el nuevo modelo de accesibilidad en El Puerto de Santa
María:
•

El conjunto de espacios públicos y calles al servicio de la
convivencia ciudadana.
La referencia del modelo tiene como soporte principal de las
actividades urbanas sus calles y sus espacios públicos, donde el
aporte de ideas y el intercambio de información se produce
activamente, para que la sociedad experimente con su propia
cultura.
En este contexto es muy importante identificar la necesidad de
ofrecer altos gradientes de espacios públicos en sus diferentes
escalas de barrio, barrio-ciudad y de rango ciudad con los

correspondientes usos y actividades urbanas correspondientes.
Se plantea como objetivo reinterpretar la función espacial y
social de la red de espacios públicos de la ciudad en sus
diferentes sectores, y reconocer su significación para mejorar la
habitabilidad de la vida urbana de la ciudad.
•

Los espacios públicos relevantes en el barrio-ciudad como
soporte de la centralidad.
Uno de los aspectos más importantes de la planificación
urbanística en las ciudades, es la definición del carácter de sus
espacios públicos y zonas verdes, junto con el soporte de las
actividades y funciones que el ciudadano puede desarrollar. En
su conjunto deben incluir actividades sin generar ningún tipo de
comportamiento obligado, y en este sentido, la libertad de
elección resulta ser un aspecto esencial y clave imprescindible en
la concepción de los espacios urbanos y en su relación con los
principios de movilidad.
Se propone potenciar el nivel de accesibilidad interior del barrio
creando proximidad en la escala local, para cambiar el modelo
de centralidad única dominante. Para ello será necesario
desarrollar la revitalización de los barrios desde el planteamiento
siguiente: "Como vecino debes tener la posibilidad de tener todo
a distancia peatonal", potenciando permanentemente la fuerza
del carácter de barrio residencial entre sus vecinos, y la
capacidad de convocatoria para el encuentro y la socialización
de sus espacios públicos.
La metodología utilizada consiste en delimitar los ámbitos
residenciales cuyo carácter de barrio es preciso consolidar,
proteger, o recuperar, preservándolos de las tensiones de la
presión circulatoria en tránsito, y estableciendo un rango de
jerarquía de calles y espacios urbanos basada en concentrar las
centralidades, como estrategia catalizadora hacia la
habitabilidad de los barrios de la ciudad. Estos elementos serán
los contenedores de actividades urbanas de estancia y
convivencia y actividad económica. El ciudadano que necesita
realizar una compra, una visita a un café o simplemente dar un
paseo, entra en contacto automáticamente con estos espacios
que pulsan las relaciones de barrio, y desde donde se accede sin
dificultad hacia los equipamientos de proximidad de barriociudad.
Naturalmente, el soporte físico provocador de estas relaciones
debe ser la calidad del espacio público y las calles de barrio,
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entendido como sistema continuo donde resulta proyectada la
ciudad amable y tranquila próxima a la habitabilidad global de
la ciudad. La capacidad múltiple y dotacional de sus elementos
deben evidenciar su carácter multifuncional mediante un uso del
suelo heterogéneo y rico en contrastes.

La expresión de este uso múltiple del espacio urbano no es tanto
la combinación de funciones que pueden ser acogidas de modo
simultáneo, sino el hecho de que un mismo espacio pueda estar
disponible para desempeñar funciones consecutivas. Una plaza
urbana como Elías Ahuja, puede crear un mercado, puede ser a
veces el lugar de establecimiento de un circo, una feria o una
exposición al aire libre, y al mismo tiempo realizar
concentraciones políticas y puede ser un lugar de concierto. Sin
embargo, este mismo espacio sigue manteniéndose como un
espacio público que puede contribuir en gran medida al
intercambio y a la convivencia humana. De esta manera, se
evitaría la segregación formal de usos entre las secuencias de lo
funcional, la circulación motorizada, la circulación peatonal, los
espacios de estar, de observar, etc, que en definitiva, deja poco
espacio a "lo que pueda pasar".

Los espacios en coexistencia se han planteado como base de la
propuesta, de modo que llenemos de significado el suceder de
los espacios urbanos y sistema de calles, apareciendo como
resultado lo que llamamos "efecto simbiosis". El paseo, el
encuentro, la compra, la observación, el protagonismo, deben
formar parte de un mismo suceso urbano. Este efecto simbiosis
consiste en que toda clase de actividades disfruten de la fuerza
de atracción de la cercanía inmediata de las demás,
potenciando la proximidad, la intimidad entre funciones o el
mutuo acuerdo finalicen en un sistema único.
•

El sistema de espacios centrales de barrio como elementos
básicos de la ciudad policéntrica y de concentración comercial y
de actividades económicas.

2.5.5. CONCRETANDO
ORDENACIÓN.

Es necesario reconocer las cualidades urbanas y el carácter de
los espacios de cada sector urbano de la ciudad para integrar
correctamente el nuevo modelo propuesto. Para ello, será
necesario interpretar en cada sector las condiciones de
centralidad interior, y articular correctamente las posibilidades,
oportunidades y estrategias de los posibles equipamientos
urbanos asociados a dicha centralidad: usos educativos,
culturales, terciarios, etc, con la espontaneidad del espacio
público.

A.

El análisis de centralidad urbana de barrio establece la
localización de lugares, hitos, espacios, capacidad para acoger
diferentes proyectos y para desarrollar diferentes modalidades de
respuestas a diferentes escenarios, para que se produzcan
recorridos cómodos y accesibles en el entorno de barrio.
El concepto que estamos manejando de medio urbano estancial
debe expresar centralidad y concentración de dotaciones,
servicios y equipamiento de barrio. Debe evitarse la implantación
de establecimientos relevantes en la escala del barrio sin tener en
cuenta la centralidad, y distribuyendo este tipo de actividades
alegremente sobre principios de oportunidad.
Resulta también importante, plantear los espacios como lugares
multifuncionales, donde pueden suceder cosas no planificadas.

LAS

PROPUESTAS

DE

LA POSICIÓN DE LOS INTERCAMBIADORES DE TRANSPORTE:
BASE
DE
LA
FORMACIÓN
DEL
SISTEMA
DE
COMUNICACIONES EN SUS DIFERENTES ESCALAS

La posición de los intercambiadores de transporte resulta básica
para adaptar las centralidades de transporte con los objetivos de la
planificación urbanística. Los intercambiadores como elementos
atractores y generadores de desplazamientos hacia las zonas de
concentración de actividades productivas y comerciales de la ciudad,
así como en relación con el sistema de equipamientos de rango de
ciudad y de barrio, serán fundamentales para contribuir a la creación
de centralidad, además de constituir los elementos representativos del
modelo de accesibilidad de El Puerto como ciudad sostenible,
cohesionada y ambientalmente amable y humanizada, que apuesta
por unas condiciones de movilidad respetuosa con el medioambiente
y donde las condiciones de accesibilidad en transporte público se
encuentren en equilibrio con la utilización del automóvil.
La red multimodal de transporte colectivo tiene sus nodos de
actividad en los intercambiadores, que constituyen la máxima expresión
de su eficacia y funcionalidad, de manera que las conexiones entre las
diferentes redes y modos que en ellos confluyen sean competitivas y
atractivas para el usuario, frente a la utilización del vehículo privado.
Sobre la base de la ordenación urbanística, junto con la propia
configuración morfológica y estructural de la ciudad de El Puerto, y de
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acuerdo con el análisis, criterios y objetivos expuestos anteriormente, la
definición de la intermodalidad debe surgir del reconocimiento de la
posición estructural de los principales intercambiadores, como
elementos de centralidad funcional del municipio, y de referencia para
la implantación de actividades productivas y servicios urbanos
avanzados.
Los intercambiadores como elementos atractores y generadores
de desplazamientos hacia las zonas de concentración de actividades
productivas y comerciales de la ciudad, así como en relación con el
sistema de equipamientos de nivel ciudad y de barrio, serán
fundamentales para contribuir a la creación de centralidad, además de
constituir los elementos representativos del modelo de accesibilidad de
El Puerto como ciudad sostenible, cohesionada y ambientalmente
amable y humanizada, que apuesta por unas condiciones de movilidad
respetuosa con el medioambiente y donde las condiciones de
accesibilidad en transporte público se encuentren en equilibrio con la
utilización del automóvil.

•

Bus interurbano

•

Transporte urbano: bus + plataformas reservadas.

•

Aparcamientos subterráneos de rotación y residentes.

•

Ejes peatonales principales.

•

Red de carriles-bicicleta.

El diseño e integración funcional de los intercambiadores de
transporte de viajeros dependerá del número de modos de transporte
que en el coincidan: ferrocarril, los servicios de autobuses interurbanos
y urbanos, los ejes peatonales, y los aparcamientos de rotación y
residentes. El criterio fundamental para garantizar el éxito de los
intercambios entre modos será favorecer que los recorridos entre
modos sean mínimos, así como sean lo más cómodos de realizar y
sencillos de entender.

Aumentar la accesibilidad entre las diferentes centralidades de la
ciudad es objetivo estructural del nuevo planeamiento general, y tiene
su máxima expresión en el entorno físico donde se sitúan los
intercambiadores. Su funcionalidad se asocia a los objetivos de
cohesión urbana y sostenibilidad asociados a la intermodalidad. Sobre
cada uno de ellos se realizan propuestas de nuevas centralidades de
ciudad, mediante actuaciones urbanísticas y sectoriales desde las
infraestructuras de transporte para reforzar dichos puntos como hitos
de dinamización urbana y metropolitana asociados al transporte. Se
asigna a los intercambiadores un papel determinante en el potencial
de atracción urbana del área Central de la ciudad, siendo uno de sus
activos más capaces de dinamizar el tejido productivo. Por tanto,
tendrán un papel relevante como verdaderos hitos contemporáneos de
la ciudad.

Sobre la base de las estrategias de nuevas centralidades urbanas
a potenciar y de acuerdo con el esquema general de las estrategias
para la accesibilidad interna del Área Central, y la propuesta de vías
de aproximación al interior de la ciudad, en combinación con
alternativas de intermodalidad con el transporte colectivo, se
establecen la siguiente configuración de los intercambiadores. Para
ello, se ha elaborado una propuesta de jerarquía funcional en tres
niveles de intercambiadores según la importancia de las condiciones
de intermodalidad, elaborada a partir de los siguientes factores y
condiciones urbanísticas y asociados a la funcionalidad del sistema de
transportes:
•

La posición de centralidad urbana respecto al modelo de ciudad
policéntrica.

En el ámbito de nivel ciudad, su funcionalidad se vincula a
elementos que contribuyen a la dinamización urbana y revitalización
funcional de los sectores urbanos donde se integran. Por ello, será
fundamental en la configuración de su diseño, establecer cómodos
accesos con la red peatonal del entorno, facilitar un aparcamiento
seguro a la bicicleta, y habilitar plazas de aparcamiento al automóvil
en sus proximidades.

•

La presencia del ferrocarril como principal modo de
desplazamiento de nivel metropolitano.

•

La función que desempeñaran el espacio urbano asociado al
intercambiador desde la configuración del sistema de
intercambiabilidad de los modos de transporte.

La propuesta consiste en poner de relevancia las posibilidades de
establecer un sistema intermodal de transportes, a partir de la
definición de las condiciones de intercambiabilidad entre los modos
siguientes:

De acuerdo con las propuestas de intercambiadores de
transporte atendiendo a su funcionalidad y posición estructural
respecto a la red de transporte colectivo multimodal, se debe distinguir
entre los intercambiadores de Primer Orden, y los intercambiadores de
Segundo Orden, todos ellos vinculados a su importancia en la
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centralidad urbana y al intercambio automóvil-transporte colectivo con
la red no motorizada. La relación correspondiente resulta la siguiente:
A.1. INTERCAMBIADORES DE PRIMER ORDEN.

liberización de espacio viario público actualmente destinado a
estacionamiento en superficie lo que permitirá la recualificación
y recuperación funcional y ambiental del espacio viario.
•

Intercambiador de la margen izquerda del río Guadalete, sobre
el puente como actuación de nueva centralidad sur de la ciudad.
Esta actuación esta ligada al desarrollo e implantación de usos
productivos y reequipamiento previsto en el Plan Especial del
Puerto. El nuevo espacio de centralidad tendría capacidad
suficiente para constituir un espacio de centralidad urbana
donde concentrar un ámbito de actividades y usos urbanos
productivos que permitan garantizar la centralidad urbana y
funcional, y su integración en la ordenación urbanística. Tendrá
intercambio con las líneas de transporte urbano, con la red de
plataformas reservadas y los aparcamientos de rotación a
construir en su entorno. Como área de centralidad urbana,
concentrara usos urbanos productivos, aprovechando el "plus"
de accesibilidad urbana, principlamente en T.P.C. y peatonal a
través de plataformas exclusivas que lo conectarán con la
Avenida de la Bajamar y Ribera del Marisco (puente y pasarelas
peatonales) y metropolitana que presentan.

•

Intercambiador de Valdelagrana. Ligado a la estación de
cercanías de Renfe, debe convertirse en el principal punto de
intercambio entre Valdelagrana la ciudad Central y el resto del
territorio metropolitano, basado fundamentalmente en los
sistemas de transporte público y reforzado con aparcamiento de
rotación, infraestructura ciclista y facilidades para movilidad
peatonal en su conexión de cercanía con Valdelagrana. Este
intercambiador también facilitará el acceso a la zona portuario,
a los polígonos industriales y centros comerciales localizados en
sus proximidades, facilitando la moviilidad laboral, de compras
y ocio, etc.

Son aquellos que concentran la mayor parte de los
desplazamientos urbanos y metropolitanos de la ciudad. Están
asociados a estrategias de centralidad urbana en relación con la
posición de las estaciones ferroviarias y de autobuses metropolitanos y
largo recorrido, y a estrategias de concentrar los desplazamientos del
Área Central de la ciudad, como espacio representativo, funcional y
comercial de la ciudad.
En ellos la construcción de aparcamientos de rotación y de
residentes en su entorno, aumentara las posibilidades de
intermodalidad y centralidad urbana de este nuevo elemento nodal del
transporte urbano en la ciudad. Los servicios de taxis y los nuevos
carriles-bici completan las posibilidades de intercambiabilidad. Su
funcionalidad interior permitirá establecer cómodas conexiones entre
las líneas urbanas e interurbanas, así como de todas ellas con la
plataforma reservada para un posible futuro Tranvía en superficie. Su
diseño y configuración permitirá que las interconexiones tengan unos
recorridos mínimos dentro de un espacio público de alta calidad
ambiental, y que podrá ser reforzado por servicios comerciales, ocio,
restauración y también de información al ciudadano y al visitante. Son
los siguientes:
•

Intercambiador Central, formado por el espacio de intercambio
situado en el entorno de la Estación Central de ferrocarril. Será
el nodo principal de intercambio para los desplazamientos
metropolitanos de la Aglomeración de la Bahía hacia los modos
de transporte urbanos, y el sistema peatonal de la ciudad, así
como espacio de intercambio automóvil hacia el transporte.
Colectivo a través de los aparcamientos de rotación.

•

Intercambiador Plaza de Toros. El nuevo aparcamiento de Plaza
de Toros junto con las terminales de transporte público
interurbano y urbano, se constituirá en el principal espacio de
intercambio modal y de centralidad del núcleo urbano
consolidado. Se deberá convertir en la principal "puerta" de
acceso al Casco Histórico y relacionará el Centro Histórico con
el barrio de mayor densidad de problación, Crevillet, a través de
la Avda. del Ejército. Este ámbito urbano concentrará el
intercambio desde el Transporte Colectivo hacia el sistema
peatonal del área central y casco histórico, servirá para la

A.2. INTERCAMBIADORES DE SEGUNDO ORDEN:
Son aquellos que tienen una función de centralidad secundaria
respecto a las anteriores, pero participan del carácter de nuevas
centralidades urbanas asociadas al transporte, y a la intermodalidad
automóvil, transporte público y red peatonal. En todos ellos, además
de su función de centralidad urbana en su entorno constituyen las
nuevas referencias de la ciudad policéntrica del nuevo modelo
urbanístico de la ciudad. Son los siguientes:
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•

•

•

Intercambiador del Catamarán y zona de equipamientos de
rango ciudad en su entorno próximo. Este equipamiento debe ser
entendido como una pieza que será sometida a evoluciones bajo
diferentes escenarios. Aunque es asumible la necesidad de
reconocer un cierto intercambio entre el automóvil y el transporte
público fluvial, debe reconocerse la incompatibilidad entre la
alta carga de rotación de este aparcamiento y las demandas
estanciales y de paseo del entorno, por lo que hay que establecer
un programa de intercambio mas asumible en escenarios
intermedios de cuatro-ocho años.
Intercambiador Ronda del Ferrocarril - Cementerio. A lo largo de
toda la Ronda del Ferrocarril y Avenida de Sanlucar se localizan
una serie de intercamiadores entre los sistemas de transprote
público, bus urbano - interurbano, sistemas peatonales de
acceso al Centro Histórico y se proponen una serie de
aparcarmientos, fundamentalmente de rotación, que deberán
funcionar como aparcamiento de borde o disuasorios que
faciliten el intercambio a modos no motorizados y el acceso al
centro urbano.
Intercambiador de Pozos Dulces, como espacio de intercambio
entre automóvil, transporte colectivo, y el sistema peatonal.
Como estrategia recomendable se plantea su supresión a medio
plazo, como aparcamiento de rotación y transformándolo en un
aparcamiento exclusivo para residentes. Las funciones de este
aparcamiento serán asumidas por el aparcamiento de alta
capacidad situado en la margen izquierda del río y el de la
estación de Renfe.

•

El resto de intercambiadores, que actualmente funciona de
modo diseminado-oportunista debe adaptarse a la definición del
ámbito central y serán ubicados en su perímetro conforme al
nuevo diseño para las líneas de transporte público.

•

Se proponen por Nuevo Plan toda una serie de intercambiadores
a largo plazo, con la intención de que cuando se vayan
consolidando los nuevos crecimientos previstos en las zonas de
expansión de la ciudad se puedan localizar nuevos espacios de
intercambio entre la ciudad y el territorio de manera que se puda
disminuir la presión sobre las zonas centrales de la ciudad y el
casco histórico y a la vez sirva para plantear nuevas políticas de
accesibilidad a la ciudad, basadas en transporte público, y
permita la expansión y crecimento del centro urbano así como la
creación de nuevas centralidades en las nuevas periferias.

B.

LA DEFINICIÓN DE LA INTERMODALIDAD DEL SISTEMA DE
TRANSPORTES COLECTIVOS: LA REORGANIZACIÓN DEL
TRANSPORTE URBANO EN EL INTERIOR DE LA POBLACIÓN.

De acuerdo con la posición espacial de los intercambiadores
principales de la nueva ciudad, se necesita establecer la adecuada
planificación del sistema de modos de transporte basada en la
definición de las condiciones de intermodalidad entre todos ellos: el
transporte urbano, interurbano, los servicios ferroviarios, junto con el
sistema de aparcamientos de rotación y residentes, además de las
mejoras en la accesibilidad en el interior de la ciudad. Dentro del
nuevo modelo intermodal propuesto, el transporte público colectivo
deberá absorber una cuota elevada de las demandas de movilidad
hacia el Área Urbana y Metropolitana. Se propone impulsar las nuevas
centralidades donde se realicen los intercambios automóvil-transporte
colectivo así como el acceso de los residentes que residen en su
entorno.
Las propuestas estarán relacionadas con la localización de las
nuevas centralidades del Plan General, de forma que se produzca una
coordinación entre transporte y la planificación urbanística, y así poder
mejorar la interrelación entre las diferentes áreas de centralidad
urbana con los principales intercambiadores de transporte: la estación
de ferrocarril y estación de autobuses.
Esta estrategia se considera desde como positiva hacia la
sostenibilidad de los desplazamientos internos, contribuyendo a la
creación de proximidad, y a conseguir la máxima accesibilidad. Esta
estrategia deberá acompañarse con la introducción de restricciones al
tránsito de automóviles en el interior del Área Central de la ciudad,
incluyendo el Conjunto Histórico, reduciéndolos a los residentes,
vehículos autorizados, carga y descarga y personas de movilidad
reducida.
Deben introducirse un sistema de redes completas para cada
modo de transporte, con mecanismos de relación entre ellas, que a su
vez deben generar los principios de jerarquía de la red viaria, ubicando
los centros atractores de viaje adecuadamente en este sistema según
las demandas de accesibilidad que requieran.
El nuevo modelo de transporte soporte de la intercambiabilidad
en El Puerto está basado en la consideración de los diferentes ámbitos
urbanos formados por los elementos siguientes:
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•

•

Un ámbito formado por el Área Central de la ciudad de
prioridad peatonal, transporte colectivo y prioridad de acceso
para los residentes, formado por el entorno funcional del Centro
Histórico en dirección al intercambiador de la estación de
ferrocarril y el nuevo puente expresión formal de la dilatación de
la zona central del Centro Histórico hacia las zonas comerciales
y de equipamiento a potenciar para la centralidad urbana y el
equilibrio entre residencia y actividades productivas.
Los ámbitos funcionales formados por los barrios exteriores al
Área Central de la ciudad, donde el criterio de la propuesta será
garantizar la habitabilidad interior y la centralidad interior
necesaria para crear proximidad y restricciones al tráfico de paso
en su interior. El ámbito de cada barrio se ha reconocido sobre
la realidad funcional de El Puerto con criterios para distancia
peatonales máximas de 500 mts de perímetro, para garantizar
que pueden ser recorridas andando, para garantizar su
autosuficiencia respecto a los elementos interiores como
dotaciones, servicios y equipamientos de barrio en su interior. El
nuevo esquema funcional impide que el automóvil atraviese la
zona patrimonial de la ciudad, quedando está reservada al
peatón el transporte colectivo, la carga y descarga, y los accesos
a residentes y vehículos autorizados. El tráfico de medio y largo
recorrido solo circulara en la periferia de los, garantizando el uso
peatonal y bicicletas en su interior. Se establecerán Planes de
Accesibilidad Interna para establecer en determinados casos
restricciones de accesos para garantizar el aparcamiento de
residentes y uso de carga y descarga para los comerciantes.

escalas en la aproximación y en la resolución del problema genérico
de la accesibilidad urbana:
•

La funcional, incorporando los desplazamientos para distancias
intermedias e incorporando todos los modos de transporte.

•

La física, incluyendo elementos de escalas urbanas reducidas
como la calle y unidades urbanas más vinculadas a lo social
como el barrio y el vecindario.

Este doble enfoque obliga a una lectura diferente de los sistemas
de movilidad, no solo porque se introducen nuevos sistemas de
transporte con entidad propia a escala urbana y metropolitana, sino
porque la concepción del desplazamiento debe responder a
ecuaciones más complejas para determinar su eficacia real. En este
aspecto, la implicación de los tramos peatonales pre y post viaje
motorizado, adquiere una relevancia significativa, al servir como
elemento de diseño y cualificación de los entornos urbanos donde los
criterios deben ser la prioridad de los modos no motorizados. Aparece
de este modo una interesante dualidad al polarizar el espacio urbano
en estos dos sentidos, y al interpretar sus funciones desde la función
transporte y la función estancial.

C.1. LOS CRITERIOS PARA UNA NUEVA JERARQUÍA.

En primer criterio introducido aparece al considerar las clásicas
jerarquías de la red viaria y transformarlas en jerarquías del espacio
urbano. Se deben determinar mas niveles o, por lo menos, concretar
los extremos de la jerarquía en lo referente a las áreas residenciales,
donde la entidad "no motorizada" debe recibir prioridad sobre la
motorizada. De hecho nuestra legislación ya recoge un avance de lo
que debe ser un desarrollo normativo más detallado a corto plazo,
introduciendo el concepto de "calle residencial", donde el peatón
recibe preferencia sobre el vehículo, y donde se pueden realizar las
funciones básicas del espacio público, como juegos y deportes. En el
planteamiento realizado en El Puerto de Santa María, este concepto se
ha expresado bajo criterios de zonas libres de tráfico externo,
recogiéndose exclusivamente el tráfico de destino en la zona,
correspondiente casi en exclusiva a los residentes de cada área. No se
ha pretendido establecer un esquema de niveles rígido,
particularmente teniendo en cuenta la peculiaridad histórica y
patrimonial de algunas zonas afectadas, pero se ha incidido en la
importancia de mantener criterios claros en cada intervalo de esta
jerarquía de modo que no se superpongan de un modo conflictivo
extremos alejados.

La aplicación directa al territorio de El Puerto de Santa María de
los objetivos y principios enunciados aconseja incluir dos nuevas

El segundo criterio utilizado ha sido plantear la jerarquización
como instrumento para la separación-integración de los distintos

Dentro de estas estrategias, y con objeto de asegurar la
habitabilidad interior de la ciudad a partir del nuevo esquema de
desplazamientos basados en el transporte colectivo, se considera al
vehículo privado formando parte de la accesibilidad complementaria
en el interior de cada uno de los ámbitos funcionales de accesibilidad
restringida propuestos según el plano del esquema estrategias de
accesibilidad global y de acuerdo con la nueva jerarquía del sistema
viario.
C.

LAS FUNCIONES PARA EL SISTEMA VIARIO PROPUESTO
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modos en cada soporte viario: transporte colectivo, automóvil, peatón
y bicicleta, intentando establecer unas referencias para su coexistencia
en cada ámbito. Naturalmente, el reconocimiento de diferentes
ámbitos-conceptos de centralidad sobre los barrios centrales de El
Puerto tiene una especial incidencia a la hora de tratar cada tramo en
los corredores viarios. El reconocimiento funcional en la combinación
de modos y su proyección formal, se articula diferente en la proximidad
a la zona histórica de la ciudad, priorizando modos públicos y nomotorizados, posibilitando la coexistencia de ambos. Esta filosofía
sustituye de forma diferencial a la movilidad para las zonas más
afectadas por las demandas de viajes metropolitanos, donde la
separación de modos motorizados y no motorizados se enfatiza,
originando diseños que favorecen una mayor prioridad para el
vehículo privado frente al transporte colectivo y los viajes andando.
En tercer lugar, a diferencia de los enfoques más clásicos se han
prestado especial atención a la necesaria diferenciación entre las
demandas del tráfico en tránsito y del tráfico de destino ó residencial,
estimándose en la cualificación de los diferentes niveles criterios
diferenciados para, en lo posible asignar niveles diferentes
especializando los tramos de viaje de aproximación a los destinos. Es
importante establecer estos criterios, tanto desde la evaluación de los
conflictos como en la fase de propuestas, ya que con frecuencia los
problemas originados surgen de una incorrecta asignación de tránsitos
de paso y destino sobre un mismo soporte viario.
El cuarto criterio, establecido en este esquema de propuestas ha
sido la definición y formalización de los niveles inferiores de la
jerarquía propuesta, que se ha delimitado, como es lógico, conforme
a la traza de la ciudad, especialmente en sus trazados históricos. En
este apartado es interesante reseñar la introducción del concepto "eje"
con diferentes acepciones según el nivel escalar y, por tanto, el sistema
modal dominante; a nivel barrio, donde se ha pretendido priorizar los
modos no motorizados se ha tratado el eje como elemento integrador
desde el punto de vista peatonal, y reconociéndose la carga
motorizada como una función desintegradora, y en el ámbito
metropolitano, en la zona de borde urbano, se han invertido los
criterios, admitiéndose los ejes viarios como articuladores territoriales,
a los que hay que aportar soluciones especificas para neutralizar su
efecto barrera.
Evidentemente, este efecto de articulador de "lo motorizado"
genera un efecto borde sobre las áreas residenciales de los niveles
inferiores de la jerarquía, como es el caso del conjunto Valdés-Moros
y Avda de la Libertad

No obstante, es interesante señalar la propuesta de revisión
sobre la aceptación clásica de la relación centro-periferia en El Puerto,
y que esto afecta inevitablemente a las zonificaciones introduciendo un
nuevo juego de escalas en la concepción del centro del que se deriva
un gran núcleo que articula el centro histórico con las nuevas
centralidades inducidas por un nuevo tratamiento del rio, un segundo
nivel correspondiente a los barrios perimetrales a las áreas históricas,
y un tercer nivel adecuado al último nivel de la jerarquización
propuesta que corresponde a los pequeños núcleos clásicos más
cercanos al concepto vecindario que al mismo de barrio y, es en este
nivel, donde se deben realizan las propuestas de inversión de
prioridades funcionales y formales de recuperación de espacios
urbanos.
El último criterio en la definición de la jerarquía que se ha
propuesto, muy relacionado con el anterior, es la asignación física de
los primeros niveles de vías principales, que aunque en principio debe
articular las propuestas del planeamiento urbano, avanza algo mas
interpretando el nivel de viario en tránsito del centro histórico como
pieza distribuidora de la movilidad "sostenible" que debe evitar los
tránsitos motorizados tangenciales que sufre actualmente abrazando al
conjunto de los barrios centrales y no solo las áreas históricas. Este
concepto más selectivo de la trama distribuidora central introduce
nuevas posibilidades en la organización jerarquizada del tráfico
privado y del transporte público. A un lado invierte la función de "eje
separador" de la c/ Valdés provocada por su excesiva motorización
hacia un "eje integrador" que posibilita una relación más fuerte de los
barrios con el Centro Histórico y por otra parte, posibilita la
introducción de nuevos esquemas para el Transporte Público colectivo
más ágiles y más eficaces… refuerzo de las relaciones transversales
entre barrios y refuerzo de la capacidad del eje como soporte de
transporte eficaz.
Esta nueva concepción supone que las vías de gran capacidad
se desplazan hacia un sistema exterior donde se puede reforzar su
capacidad (por las propias características del viario existente) y su
eficacia (por las zonas de servicio que puede cubrir), además de asumir
un rol diferente como conector de los grandes equipamientos.
En resumen y como aplicaciones específicas se deben reconocer
los siguientes principios de la jerarquía viaria de El Puerto de Santa
María.
a.

Es un elemento básico para establecer la estructura territorial de
la forma de la ciudad y como referencia fundamental para la
planificación del conjunto de modos de transporte que operan
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en la ciudad. A partir de ella los niveles primarios de la
configuración metropolitana se articulan en la propia estructura
urbana de la ciudad.
b.

Se han de introducir nuevos principios en la concepción de la
estructura, que, aunque la hacen más compleja en la asignación
de funciones, se convierte en un instrumento más versátil para la
gestión dirigida a los diferentes modos de transporte.

c.

La estrategia propuesta debe responder sobre todo al modelo de
accesibilidad antes que al de movilidad, incluyendo niveles de
análisis de carácter intermodal y vinculando los sistemas no
motorizados y las áreas estanciales como una parte esencial del
sistema.

d.

Se deben realizar esquemas modales múltiples interrelacionados
como estrategias de gestión de la movilidad.

Los análisis y asignaciones de funciones para el sistema viario se
han de realizar para cada tramo independiente, relacionando estas
características con su nivel en la jerarquía descrita y su papel territorial.
C.2. LA NUEVA JERARQUÍA FUNCIONAL DEL SISTEMA VIARIO.
Se propone realizar una interpretación de la jerarquía del
sistema viario con referencia a los sistemas de transporte superando la
visión motorizada para el vehículo privado, reconociendo sistemas
independientes donde hasta ahora veníamos interpretando solo niveles
de la escala urbana. Esto significa, introducir una lectura independiente
para cada modo de transporte sobre la demanda de viajes, en la
secuencia desde lo territorial hasta lo urbano. Aunque en la práctica se
pueda continuar expresando la jerarquía de un modo clásico, la
aproximación al problema desde sistemas independientes permite
establecer las zonas "buffer" de intercambio entre el sistema exterior e
interior articuladas de un modo más eficaz. Naturalmente, el límite
exterior va a estar determinado por el límite recomendable desde
donde poder potenciar la accesibilidad en transporte público y nomotorizada, y donde se deben localizar con el tiempo los
equipamientos de centralidad y barrio-ciudad con una visión algo más
generosa que simples aparcamientos de rotación.
Este planteamiento viene a completar el reconocimiento de los
sistemas viarios entre el exterior y el interior, articulados entre sí
mediante criterios de intermodalidad, introduciendo perspectivas
globales, y articulando relaciones de accesibilidad entre sistemas

urbanos complementarios en las diferentes escalas de territorio, que
facilitaran el intercambio entre modos de transporte.
De acuerdo con las estrategias y los criterios anteriores se
propone la aplicación de los principios expuestos sobre jerarquización
multimodal, sobre intercambiabilidad entre modos de transporte, y
sobre la prioridad a los modos sostenibles, mediante la puesta en
marcha y consolidación de la nueva jerarquización a plantear para
mejorar la articulación exterior de nivel ciudad, se ha realizado una
propuesta de nueva estructura de la jerarquía viaria del sistema viario
de la ciudad.
EL VIARIO DE CARÁCTER TERRITORIAL
Como ya se ha comentado en otros apartados de esta Memoria,
las actuaciones previstas en el Plan de Ordenación del Territorio de la
Bahía de Cádiz-Jerez, buscan dar fluidez a las conexiones entre
municipios del área metropolitana, donde tiene especial importancia El
Puerto de Santa María con tres actuaciones que supondrán la
estructura de movilidad primaria, futura estructura donde se apoyen
nuevas redes de movilidad urbana sostenible. Dichas actuaciones son:
o Nuevo acceso a la Costa Noroeste del Litoral de Cádiz. Esta
nueva ronda periférica permitirá la descarga de tráfico de la Avenida
de Sanlúcar
•

Nuevo acceso norte a la Bahía de Cádiz

•

Acceso N-IV al Puerto Comercial de el Puerto de Santa María. El
futuro desarrollo de la margen izquierda del Río Guadalete con
un programa de actividades comerciales y de ocio, supondrá
una nueva centralidad en esta orilla pudiendo constituir un
mecanismo regulador de los flujos de tráfico que acceden al
núcleo urbano central a través de la N-IV procedentes de Cádiz.

Estas arterias, junto con la variante de la N-IV, conformarán el
sistema viario de rango interurbano cuya función principal será la
canalización de los flujos externos a El Puerto de Santa María. Esto
posibilitará jerarquizar eficientemente el tráfico rodado de
determinados ejes urbanos (travesía de la N-IV, principalmente),
evitando las actuales interferencias disfuncionadoras.
A partir de estas estrategias de intervención definidas, se han
analizado diversos esquemas alternativos que determinen los accesos
al municipio y sus relaciones con el viario principal urbano y se
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propone un nuevo esquema de acceibilidad desde una nueva
comprensión de la movilidad basada en principios de "reparto modal
equilibrado" y que tienen su expresión en las propuestas que a
continuación se desarrollan.
1.

propio ámbito metropolitano, como la anterior vía.
Canaliza los tráficos procedentes de la ciudad hacia otras
zonas exteriores más alejadas de la Bahía de Cádiz, por
eso ha sido considerada en esta categoría. La única
propuesta sobre la modificación del carácter funcional de
esta vía, ha sido trasladar el comienzo del tramo
interurbano desde la glorieta Juan de Austria hasta el
nuevo borde urbano marcado por el PGOU, en el Nuevo
Acceso a la Costa Noroeste.

Viario exterior, que organiza las conexiones de la ciudad y del
conjunto del área metropolitana con el resto de la Comunidad
Autónoma y del Estado. En la red principal destacan:
•

•

•

Autopista Sevilla-C
Cádiz (AP-4
4). Esta vía se localiza muy
exterior al núcleo urbano principal, por lo que su
influencia sobre la movilidad interior de la ciudad es
prácticamente inexistente. Además, al tratarse de una
autopista de peaje, su diseño y configuración no facilitan
las relaciones con el entorno metropolitano, por lo que
tampoco sirve para articular los tráficos interurbanos de la
Bahía de Cádiz. Su función queda circunscrita a canalizar
los tráficos de largo recorrido entre la Bahía de Cádiz y el
Área Metropolitana de Sevilla, y de ésta con la Bahía de
Algeciras. De hecho, es utilizado sobre todo para acceder
a los municipios de Cádiz y Jerez, pero no tanto para
llegar al Puerto de Santa María desde el exterior, por su
complicado acceso.
Carretera de Rota (A-4
491). Ha sido tradicionalmente la vía
principal para comunicar los diferentes municipios y
urbanizaciones de la Costa Noroeste de la provincia de
Cádiz, desde Sanlúcar a El Puerto. Anteriormente, tenía
una configuración más interior al núcleo urbano, a través
de la CA-603, lo que actualmente son la Avda. de
Sanlúcar y Fuenterrabía, que deben pasar a ser
consideradas como vías puramente urbanas; si bien
mantienen en la actualidad un diseño de vías interurbanas,
en su mayor parte, que está siendo corregido. Desde la
puesta en servicio de la Variante Rota-El Puerto, los tráficos
de largo recorrido entre Rota y la Bahía de Cádiz han
pasado a ser canalizados por esta vía, pero como la
Variante ha pasado a ser considerada como Viario
Principal Urbano con el nuevo modelo, la actual categoría
de vía interurbana pasaría a ser considerada a partir del
entronque con la antigua CA-603, que rodea la Base
Nava
Carretera de Sanlúcar (A-2
2001). La vía directa de
comunicación de El Puerto con la vecina Sanlúcar
mantiene su carácter interurbana, incluso exterior al

2.

Viario metropolitano . Esquema de movilidad del Área
Metropolitana de la Bahía de Cádiz que facilita la comunicación
entre los diferentes asentamientos residenciales, equipamientos y
espacios productivos:
•

Autovía del Sur (A-4
4). Esta vía se construyó como variante
de la N-IV para aliviar los tráficos de paso que afectaban
a la antigua travesía de la N-IV por El Puerto de Santa
María, las actuales Avda de Madrid y Europa. En la
actualidad canaliza tráficos de carácter metropolitano,
sobre todo entre Jerez y el resto de la Bahía, ya que los
tráficos de largo recorrido pasan a localizarse por lo
autopista de peaje. Tiene escasa conectividad con el
núcleo de El Puerto, porque sólo dispone de dos salidas en
esta zona, una antes de llegar a la Sierra de San Cristóbal
y otra en las Salinas de San Pedro, que canalizan los
tráficos hacia la antigua travesía de la N-IV, por eso es tan
difícil eliminar los tráficos "de paso" de esta vía. Si bien,
presenta una conexión muy buena con los polígonos
industriales de Las Salinas y recientemente se pondrá en
servicio una conexión directa con la Variante Rota-El
Puerto, por lo que está llamada a ser la principal vía de
conexión metropolitana de El Puerto de Santa María con el
resto de la Bahía, manteniendo su carácter funcional
actual sin modificaciones.

•

Carretera de Jerez (CA-3
31). Se trata del primer tramo de
la mencionada travesía urbana de la N-IV en El Puerto de
Santa María, el que conecta con la vecina Jerez de la
Frontera, a través de la Sierra de San Cristóbal. Realiza
unas funciones claramente metropolitanas que seguirá
manteniendo en un futuro, ya que debido a la
configuración topográfica de la zona no se prevé que el
crecimiento urbano de la ciudad se localice hacia el norte.
Si bien, habrá que ordenar muy bien la circulación en este
punto, para evitar que tráficos que no tengan como
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destino El Puerto se internen en la Avda. de Madrid, por el
contrario, los tráficos "de paso" deben ser canalizados
convenientemente hacia la Autovía del Sur o hacia el
Nuevo Acceso de la Costa Noroeste.
•

Nuevo Acceso Costa Noroeste. Este nuevo viario ha sido
previsto por el PGOU, y parcialmente ha sido recogido en
el POTBC, con objeto de envolver los nuevos crecimientos
urbanos que se prevén en El Puerto de Santa María,
asumiendo que la actual Variante Rota-El Puerto debe
pasar a ser considerada dentro de la Red Viaria Principal
en un futuro cercano, una vez que se consoliden los
nuevos suelos urbanizables del norte y el oeste. En cierto
modo actuaría como una circunvalación de la ciudad, y
como tal así debe ser su diseño y configuración, aunque
con un carácter completamente permeable hacia la Red
Viaria Principal de la ciudad, facilitando la transición
territorio-ciudad, creando un nuevo borde urbano más
amable que el actual. De la misma forma, tendría tres
conexiones muy importantes con el viario exterior, la Ctra.
de Rota, la Ctra. de Sanlúcar y con la Autovía del Sur, lo
que hace constituirse en la primera barrera funcional de la
ciudad que impediría el acceso de tráficos "de paso" o
exteriores a la ciudad.

EL VIARIO DE LA CIUDAD
La red viaria principal de la ciudad está formada por las calles y
avenidas que canalizan el tráfico rodado más importante de la ciudad,
conectando también la red viaria de Rango territorial con el interior de
la misma.
La reorganización de la accesibilidad motorizada al interior de la
ciudad de El Puerto desde la red viaria exterior deberá ahora
establecerse desde el viario territorial hacia el viario principal urbano,
conectando con el viario principal de penetración hasta los límites de
la primera corona urbana, que corresponde con los bordes del Área
Central de El Puerto, donde se conecta con el sistema de
intercambiadores principales de la ciudad, desde cada uno de los
accesos principales. En función de los diferentes accesos exteriores en
función de los orígenes del acceso y el destino final del viaje, se
establecen las conexiones principales que conectan con el viario
principal de la ciudad.

La propuesta para el sistema viario correspondiente al rango de
ciudad, tiene como referencia principal cambiar significativamente las
prioridades de los modos motorizados privados hacia los modos de
transporte público y los desplazamientos "no motorizados". Es
precisamente en esta escala de trabajo donde los planteamientos
actúan en toda la escala de la ciudad, desde los accesos exteriores
hasta la escala local de cada sector urbano, cada barrio y cada
vecindario.
La escala de movilidad de la ciudad se debe centrar en organizar
la circulación de los viajes centro-periferia, y desde los barrios hacia
las centralidades y equipamientos principales, reduciendo la utilización
del automóvil y favoreciendo la sostenibilidad del sistema de
desplazamientos. Dichos viajes hoy se realizan de un modo uniforme y
muy homogéneo sobre la totalidad de la malla urbana ante la
ausencia de alternativas, proponiendo ahora sean realizados sobre
calles especializadas, o en coexistencia con los restantes modos de
desplazamiento.
El diseño de la nueva funcionalidad viaria quiere dar respuesta
prioritaria a la demanda sobre transporte colectivo, y de un modo
residual a las demandas compatibles sobre tráfico motorizado, lo que
condiciona dos aspectos importantes en la concepción de este rango
de jerarquía y las propuestas que se realizan:
•

La necesidad de revisar los criterios de diseño, incorporando una
prioridad absoluta para el transporte público colectivo y el
peatón.

•

La necesidad de establecer la "red" mediante circuitos externos a
los sectores y barrios.

Así, se establece un criterio basado en la necesidad de delimitar
y definir los ámbitos de las áreas residenciales o barrios que van a
conformar la malla teórica del rango urbano.
La definición de estos espacios se realiza en función de la
homogeneidad y composición estructural de los usos locales, de los
elementos que funcionan como bordes, de las barreras reales
establecidas por el viario o las infraestructuras y de la existencia,
capacidad y área de influencia de los elementos de centralidad local.
La estrategia propuesta consiste en la introducción de elementos
que condicionen un control de la congestión, semaforización
adecuada a objetivos y la implantación de intersecciones adecuadas y
rotondas que ralenticen los largos recorridos. Junto a este criterio de
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establecer un sistema continuo, pero compuesto sobre la base cortos
recorridos, deben introducirse dos nuevos criterios de diseño, la
permeabilidad transversal para otros sistemas de transporte,
especialmente los "no motorizados" y la introducción de un nuevo
reparto físico del perfil viario que posibilite la coexistencia entre modos.
Es muy importante que el reconocimiento de esta red no se
confunda con aumentar la jerarquía viaria por su mayor capacidad, y
comience a asumir desplazamientos de largo recorrido urbano, para lo
que deben cuidarse aspectos de diseño que permitan una movilidad
cómoda pero de recorridos intermedios, sin posibilitar de atravesar la
zona central de la ciudad. Además, la asignación de un rango de
jerarquía viaria elevado a una determinada vía, puede imponer ciertas
restricciones a la permeabilidad transversal, ya que la importancia de
su continuidad entraría en conflicto con estas propuestas. Se propone
realizar un exhaustivo análisis de los puntos de mayor potencialidad,
para localizar la continuidad transversal en los espacios públicos,
plazas, equipamientos de ciudad, etc. En cierto modo la localización
de estos puntos determina la sutura entre la escala de ciudad y la
escala del barrio.
En este aspecto, las propuestas deben centrarse en una
redefinición de los conceptos formales y funcionales para el sistema
viario, al haberse orientado hacia la coexistencia entre diferentes redes
de transporte sobre un mismo soporte físico de la escala urbana.
Destacan como las claves del proceso la introducción de plataformas
exclusivas para transporte público colectivo, los itinerarios principales
para peatones en la escala urbana, la introducción de carriles para
bicicletas, etc. todo ellos utilizando vías multimodales que además
sirven de ejes de actividad productiva y ejes de centralidad de barrio.
Asimismo, se propone incluir la asignación de la jerarquía de
calles con prioridad inversa al modelo actual, es decir, partiendo de la
asignación de rangos principales de la red para los modos "no
motorizados" y transporte público, donde la presencia del automóvil se
incluya con el menor rango posible. Este sería el caso de un corredor
principal peatonal a escala urbana, que debe asumir la presencia de
tráfico local de destino.
El modelo de jerarquización propuesto es algo más complejo
que la simple asignación de rangos primarios, secundarios o terciarios,
en función de la importancia motorizada del automóvil, ya que la
inclusión de nuevos modos de transporte obliga a introducir unas
nuevas reglas de juego que posibiliten la coexistencia y la eficacia de
todos los modos entre sí.

Así, a efectos de movilidad, se establecen los siguientes niveles
de jerarquía funcional:
•

El Viario Principal, que debe asumir una función interconectora
de los grandes sectores de la ciudad pero también como vías
estructurantes de los barrios y soportes del transporte colectivo,
lo que deberá tenerse en cuenta en su diseño. En muchos casos
son ejes comerciales y de actividad y asumen funciones de
carácter local con servicio directo al eje y a los barrios del
entorno. Es importante en este viario reconocer las demandas de
uso para coexistencia entre modos y comenzar a introducir
criterios multimodales en su diseño. Muchas de estas vías
coinciden con viarios de aproximación y deben tener capacidad
para dar respuesta simultánea a demandas en principio
conflictivas.
Dentro del Viario Principal se reconocen las siguientes tipologías:
-

Las rondas urbanas de distribución transversal.

-

Las vías de aproximación al Centro:

El Viario de Aproximación al Centro tendrá una gran importancia
en el nuevo modelo de accesibilidad como expresión del
equilibrio entre la vulnerabilidad patrimonial de las tramas del
Área Central, junto la necesaria dinamización de las actividades
y la accesibilidad correspondiente. Será necesario sacrificar un
determinado porcentaje de accesibilidad en automóvil para que
la habitabilidad de sus espacios públicos pueda manifestarse
ampliamente. Este tipo de viario debe contribuir a la nueva
accesibilidad interior de la ciudad, como soportes de los accesos
hacia la intermodalidad entre los diferentes modos de transporte
colectivo, junto con la integración de los modos no motorizados:
ejes peatonales, itinerarios en coexistencia y los carriles para
bicicletas.
Este conjunto de piezas se convierte en el sistema clave de todas
las nuevas estrategias, ya que introducen nuevos principios en su
concepción funcional y, por tanto, en sus proyecciones formales.
Deben ser entendidas como las complementarias de las vías de
aproximación al centro y determinan mas una zona que un
límite, aunque su valor como piezas de estructura, como
dinamizadores debe ser determinante en el conjunto. Llegaran
hasta los elementos donde se concentra la transición entre estas
vías y las de aproximación y el comienzo de los nuevos ejes
urbanos de la movilidad sostenible. Son al mismo tiempo el
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componente primario de la red de movilidad no motorizada y la
base de los corredores peatonales de conexión entre barrios y
centro urbano. Su carácter, por tanto debe primar el confort, la
conectividad directa y el "efecto umbral" que sea capaz de
proyectar un mensaje formal de "otra zona de ciudad".
El crecimiento urbano de la ciudad de El Puerto de Santa María
se ha concentrado tradicionalmente a lo largo de la ribera del
Río Guadalete, por lo que los ejes viarios históricos han
soportado los movimientos longitudinales y transversales de
comunicación de la ciudad, tanto de relaciones internas como
externas. Esta situación ha generado que la trama viaria haya
sido leída y traducida de un modo excesivamente homogéneo,
con pocos niveles en su diferenciación, y de carácter centrípeto.
Aunque, inicialmente, la concepción de las Avenida de Sanlúcar
y Fuenterrabía y posteriormente la Variante Rota-El Puerto ha sido
la correcta, la de facilitar la movilidad motorizada como
resultado de la necesidad de completar las conexiones entre los
viarios interiores y los territoriales, el continuo crecimiento de la
ciudad ha terminado por absorber estas vías y transformarlas en
viario clásico urbano para automóvil, lo que hace aconsejable
incluir mecanismos de regulación de los movimientos en tránsito
que se han detectado en porcentajes inaceptables.
Esos ejes viarios primarios originales, tanto en su versión
longitudinal, como transversal, asumidos e incorporados por el
desarrollo urbano histórico en sus sucesivos ensanches, deben
ser traducidos en sus "capas" interiores a piezas independientes
de "entrada y salida". Un ejemplo evidente lo constituye la
asignación, hasta ahora, de un nivel homogéneo para los
tramos de Ribera del Marisco, Valdés y la Avenida de Sanlúcar,
entre otras, niveles similares a la N-IV y a la Variante Rota-El
Puerto. Ni poseen las mismas cualidades como pieza viaria, ni
discurren por ámbitos de características similares, ni
desempeñan las mismas funciones en la estructura viaria.
Las características de cada tramo se han analizado
específicamente y encajadas en las estructuras de accesibilidad
de cada ámbito urbano por separado, y se han concretado en
las distintas unidades funcionales definidas. Las posibles
conexiones entre ellas -intrazonales- deben pertenecer a un nivel
inferior en la jerarquía. Se parte de la premisa de que es más
importante completar anillos o bucles de accesibilidad antes que
continuar con la visión centrípeta de la movilidad motorizada.

En general, esta inercia está provocando la concentración de
excesivos tráficos de agitación en zonas de alta vulnerabilidad,
particularmente en la Ribera del Marisco, Bajamar, Valdés o
Plaza de Toros, con intensidades motorizadas y niveles de
ocupación espacial que imposibilitan la compatibilidad con otras
funciones que deben asumir los centros urbanos.
Estos movimientos longitudinales de largo recorrido, que
producen aproximaciones desde zonas de entrada diferentes a
los destinos sólo generan circuitos perversos que solucionan muy
poco la accesibilidad y generan, a cambio, movimientos de
agitación que multiplican el impacto motorizado.
La principal propuesta de Red Urbana Principal consiste en la
conformación de una Ronda Periurbana, desde los nuevos
viarios previstos en el PGOU, de manera que desde los
polígonos industriales de la Avenida de Madrid hasta las
urbanizaciones de la Costa Oeste se pueda llegar por una serie
de vías principales que se situarían por encima de la actual
Variante Rota-El Puerto.
Estas vías se proponen con un diseño adecuado para soportar
elevadas intensidades de tráfico, lo que supone canalizar los
tráficos "de paso" y de acceso a los intercambiadores de la
ciudad, o de salida hacia el viario territorial. Por tanto, se ha
diseñado una "malla" viaria urbana que irá funcionando
sucesivamente, como Rondas del Centro Urbano, para conectar
el Norte y el Sur de la ciudad, en sentido longitudinal, y en
sentido transversal, que sirva para facilitar el acceso desde el
viario territorial hacia los principales intercambiadores, situados
en el borde urbano de la zona central.
La consolidación de este modelo final, debe apoyarse en la
modificación del carácter funcional de las dos principales vías
interurbanas actuales de la ciudad, que en cierto modo aspiran
ya a ello, como son la Variante Rota-El Puerto y la antigua
travesía de la N-IV, sin olvidar la travesía de la carretera de
Sanlúcar, que ya ha empezado a evolucionar en este sentido
debido a los crecimientos urbanos que se han ido consolidando
en sus márgenes. La que demanda de una manera más urgente
está transformación es la travesía de la N-IV, actuales Avenida de
Europa y de Madrid, para la que se propone una integración
urbana como vía multimodal, adecuando su capacidad
ambiental a los modos no motorizados y de transporte público
propios de la ciudad consolidada.
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En este último caso, se plantea la habilitación de una plataforma
reservada para el transporte público, configurado como un
Sistema de Alta Capacidad. Para llegar a este esquema es
necesario que se reconfiguren los tráficos metropolitanos "de
paso" que actualmente soporta esta vía hacia otros viarios, como
la Autovía del Sur.
La Variante de Rota, una vez que se consolide el crecimiento
urbano hacia el Noroeste, debe asumir una función de
distribución de tráficos hacia los diferentes destinos interiores,
siendo la principal vía de acceso a la ciudad y mejorando su
actual permeabilidad transversal, a través de las carreteras de
Sanlúcar, Rota y la Ronda del Ferrocarril. En definitiva, asumirá
las funciones que actualmente desempeñan las Avda. de
Sanlúcar y Fuentebravía, que deben bajar su escala funcional
para empezar a canalizar más tráficos "de destino" y dejar de
asumir funciones de accesos principales de la ciudad. En este
sentido sería aconsejable la planificación y ejecución de un
nuevo enlace que sirviera para dar accesibilidad directa a los
nuevo desarrollos de La Florida a través de la Ronda de Valencia,
evitando posibles saturaciones en los enlaces actuales de la
carretera de Sanlúcar, al Oeste, y Camino Juncal, al Este, y para
no sobrecargar excesivamente los itinerarios de acceso
alternativos a través de viario interior y la Ronda del Ferrocarril.
No obstante, a pesar de que todas las vías mencionadas deben
adoptar un carácter más urbano, lo implica que sean
consideradas como Red Urbana Principal, se dotan de secciones
transversales suficientes para acoger la demanda actual y futura
de la movilidad en todos los modos de desplazamiento. Es
fundamental que las vías de carácter radial estén dotadas de
infraestructuras para la movilidad no motorizada, bici y
peatones, a través de paseos o sendas que eviten el efecto
barrera que en la mayoría de los casos suponen las
infraestructuras con funciones de rondas diseñadas como vías
rápidas, de alta capacidad como es el caso de la Variante de
Rota y el Nuevo Acceso previsto a la Costa Noroeste.
•

El Viario Secundario, que tiene como función complementar al
Viario Principal ordenando la estructura interna de los sectores
de la ciudad y las relaciones entre ellos. En términos de tráfico,
se trata de la red que canaliza los tráficos generados / atraídos
en los distintos sectores urbanos hasta la el Viario Principal. Es
decir, la ciudad se ordena y organiza a partir de la red principal
y la secundaria, de tal manera que en las áreas definidas por la
red no debería existir un tráfico ajeno a las mismas. Todos los

movimientos que tienen lugar en el interior de ellas son
producidos por las actividades allí existentes.
En el Viario Secundario el tratamiento del espacio público del
viario es prioritario para favorecer los recorridos de peatones y
ciclistas, resolviendo simultáneamente las necesidades de
aparcamiento para las actividades comerciales y los residentes
frente a las exigencias del vehículo motorizado.
Dentro del Viario Secundario se reconocen:
-

Los Ejes Distribuidores Intersectoriales, que serán las vías
que tienen un carácter estructurante y funcional dentro de
los sectores urbanos donde se encuentran, y
adicionalmente, sirven de relación estructural y funcional
con los sectores urbanos próximos. Por esta razón,
contribuyen a completar la estructura general de la ciudad

-

Los Ejes Colectores de Barrio-ciudad serán las vías que
estructuran interiormente los sectores urbanos de la
ciudad, contribuyendo esencialmente a la accesibilidad
general de cada uno de ellos, y sirviendo de ejes de
distribución para las vías colectoras y distribuidoras locales
de acceso a las edificaciones. Se corresponden con ejes
interiores de cada sector urbano de la ciudad consolidada,
y vías de registro principal para distribución principal de
los tráficos internos en cada estructura.

El plano de la nueva jerarquía funcional del viario recoge
conjuntamente todo el viario secundario en una única tipologia,
para la mejor comprensión general del modelo. Se representan
por tanto conjuntamente los ejes distribuidores Intersectoriales y
los Ejes Colectores de Barrio-ciudad, desarrollándose en los
sectores urbanos las diferentes estrategias particulares sobre la
interpretación local de las funciones de barrio.
EL VIARIO DE LOS BARRIOS
Para los diferentes barrios de El Puerto de Santa María se
propone una nueva jerarquización funcional para el uso del viario, al
objeto de mejorar las condiciones del barrio o sector urbano desde la
escala local, evitando los tráficos motorizados privados a través del
interior de los mismos, introduciendo en cada caso restricciones al
automóvil.
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Uno de los principales problemas de calidad del viario en El
Puerto esta ocasionado por una incorrecta interpretación del viario
local de los barrios. En ellos deben priorizarse las funciones de carácter
estancial, y aproximación de movimientos de destino, sustituyendo las
funciones destinadas a resolver los problemas de congestión de niveles
superiores, sobre todo en las zonas próximas al centro. En estas vías
priman las consideraciones locales, de acceso, recogida y distribución
de tráficos internos frente a la conectividad urbana.
Tendrán un mayor espacio dedicado a la infraestructura
peatonal, bandas de aparcamiento y áreas para el suministro de
mercancías y en algunos casos pueden tratarse con regulación
especial, moderación de tráfico, cuando dan acceso directo en
parques y áreas de equipamiento; también cuando el uso peatonal es
intenso.
La jerarquía del sistema viario de barrio se organiza en:
•

El Viario de Acceso. Son una serie de calles de la ciudad que
actualmente mantienen unas características de diseño de
espacio urbano y unas intensidades de tráfico incompatibles con
su posición central en la configuración de los barrios,
reconocidos como áreas de movilidad sostenible en el análisis de
las unidades funcionales, y que deben ser preservados de
distorsiones e impactos generados por el tráfico de agitación o
en tránsito ajenos al barrio y que imposibilitan las relaciones
funcionales que deben presidir en el interior de estas zonas.
Los principales tramos viarios en los que se ha reconocido la
existencia de este problema están localizados en la zona central
de El Puerto de Santa María, sobre todo en el barrio de Crevillet,
donde se localizan los ejes comerciales en los que debería
empezar a plantearse una limitación a 30 km/h de velocidad en
las calles y el tratamiento en coexistencia de algunas de ellas,
como Avenida del Ejército, Tórtola, Pintor Fernández Sevilla,
Camino de los Enamorados y la Avenida de la Constitución,
todas ellas articuladas en una amplia área comercial en torno a
la Plaza de la Noria.
El resto de calles que se encuadran en esta categoría y que
demandan una reordenación funcional para hacerlas más
urbanas y amables con el peatón, serían las calles que sirven
como acceso alternativo a las áreas centrales de la ciudad,
como el Camino de las Arenillas, el cual sería objeto de un
estudio interesan-te en este sentido. En la zona norte serían
objeto de esta nueva transformación funcional la Avenida de la

Diputación, la cual deberá bajar sustancialmente de nivel, una
vez que se ponga en servicio la Ronda del Ferrocarril y la nueva
vía que rodea la barriada de los Madrileños hasta la Estación de
Ferrocarril.
•

El Viario Local. En un nivel intermedio se han identificado las
calles locales o de servicios, que constituyen las calles de
accesibilidad a los destinos residenciales. Su función es conectar
el viario distribuidor con los destinos en el interior de los barrios
y ámbitos urbanos más sensibles. Estas calles deben ser capaces
de compatibilizar funciones de movilidad motorizada en destino
junto a las necesarias cualidades del espacio público de las
zonas residenciales. La velocidad máxima no será superior a los
30 Km/h y se pueden utilizar los criterios de áreas residenciales,
permitiéndose el juego y el deporte en la vía pública. La
intensidad máxima será de 150 vehículos/hora. No es
compatible con ningún tipo de tráfico de tránsito interzonal y su
diseño debe orientarse sobre bandas únicas de circulación,
introducción de arbolado y mobiliario y utilización frecuente de
la plataforma a un único nivel.
Entre estas calles están incluidas los viarios de la zona de
Crevillet que se apoya sobre la anterior red distribuidores
internos, reservadas por servir sólo de acceso a los destinos
locales del barrio, con un marcado carácter residencial, donde
se pueden realizar las funciones básicas del espacio público
porque la velocidad se encuentra limitada a 30 km/h. En este
viario, que ha sido específicamente señalado en el plano de
Nueva Jerarquía Viaria, se tenderán a recuperar las funciones
"estanciales" y de encuentro para el vecino que nunca debieran
haber desparecido de los barrios de El Puerto de Santa María.
Por tanto, en el diseño de estas calles se deben recoger
exclusivamente principios de estancialidad y confort urbano para
peatones y sea compatible con la circulación ciclista en
coexistencia con los tráficos motorizados.
En la misma línea anterior se encuentran una serie de calles del
Centro Histórico en las que se demanda una movilidad
compartida, debido a su uso puramente residencial, además de
contar con la peculiaridad de ser viarios perimetrales de la zona
central protegida del Centro Histórico, para la que se prevén
restricciones de acceso. Sin llegar a este extremo, pero sí
influencia-das por el papel que les ha tocado jugar en el nuevo
modelo de movilidad de la ciudad debe tener una limitación de
velocidad a 20 km/h, manteniendo las mismas características de
viario en coexistencia que el resto del Centro Histórico.
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En una escala más pequeña del Centro Histórico, el viario que si
se encuentra dentro de esa zona protegida debe tener una serie
de características particulares, la primera es que sólo servirá de
acceso motorizado a residentes, transporte público,
carga/descarga y servicios. Son calles con preferencia para
modos no motorizados, donde la velocidad de los vehículos
debe adaptarse a la nueva realidad funcional, bajando incluso
hasta el concepto "calles residenciales" en 20 km/h. En
definitiva, serían todas las calles del Casco Histórico que no han
sido incluidas en ninguna de las categorías anteriores, ni son
peatonales.
En cualquier caso, para una amplia área central de El Puerto de
Santa María, zona "Centro Histórico-Crevillet", se propone
realizar una adecuación funcional que sirva para favorecer una
mejora de la movilidad peatonal y de la coexistencia con los
ciclistas, tendiendo como mínimo a un concepto de "calles 20".
•

El viario de acceso al Centro Histórico. El reparto de prioridades
modales debe ir reequilibrándose a favor de los modos
sostenibles al acercarse a las zonas de mayor vulnerabilidad.
Esto es especialmente necesario en El Puerto de Santa María
donde la penetración del vehículo privado, en prácticamente
todo el Centro Histórico, ha conseguido desfigurar el paisaje
urbano y deteriorar gravemente las condiciones ambientales,
convirtiendo el ámbito urbano más significativo de la ciudad en
un espacio hostil al peatón relegándolo a espacios residuales y
coartando la posibilidad de desarrollar otras funciones y
actividades en la calle. La nueva política de restricción de
accesos que se propone para vehículos de no residentes o no
autorizados, pasa por asumir la canalización de los grandes
volúmenes de tráficos motorizados privados en las vías
periféricas del centro. En estas vías de mayor capacidad se
pueden superponer los tráficos en tránsito con los tráficos de
destino al Casco Históri-co, que gradualmente deben ir
especializándose conforme nos acercamos a la zona central
protegida.
En El Puerto de Santa María es necesario ir estableciendo límites
que impidan el acceso indiscriminado del tráfico motorizado
privado a zonas centrales cada vez más amplias de la ciudad,
creando circuitos disuasorios con bucles de entrada y salida en
las zonas Norte, Sur y Oeste. Esta sería la especialización de
accesos a los barrios, donde debe quedar claro que cada barrio
tiene sus propios accesos evitando los tráficos de paso de
carácter local que atraviesan distintos barrios para acceder a su

destino final o a viarios de rango superior, dependiendo de viajes
de origen o destino asociados esencialmente a desplazamientos
obligados de carácter pendular y diarios de "salida o vuelta a
casa".
Otro principio que se establecer desde el Plan es eliminar la
competencia entre el transporte público colectivo y el tráfico
motorizado que haga competitivo el transporte público con
respecto al privado y a la vez para que puedan ser
complementarios, favoreciendo y fomentando la intermodalidad
entre ambos modos de transporte en las áreas de borde de cada
uno de esos ámbitos de prioridad de modos sostenibles que
sucesivamente se deben ir implantando en El Puerto de Santa
María.
Las "vías de preferencia para el T.P.C." en el Centro Histórico con
vehículos de bajo impacto y dimensiones adecuadas a las
secciones estrictas del viario, tipo microbús, y donde el transporte
público debe compartir el espacio con el vehículo privado de
residentes y autorizados y compatibilizarlo con los peatones. Se
han definido dos ejes de prioridad para el T.P.C. que atraviesan
el Centro Histórico de Este a Oeste, y que quedan configurados
por las calles Cielos-Doctor Muñoz Seca-Santa Lucía, hasta
Plaza de Toros, de conexión Este-Oeste y sentido Oeste-Este el
eje Pagador-Palacios-Virgen de los Milagros, hasta la Estación de
Cercanías. Estas líneas de microbuses serían de alta frecuencia y
tendrían posibilidad de ampliar su recorrido hacia el Oeste hasta
Plaza de La Noria, dando cobertura al barrio de Crevillet, y hacia
el Este hasta los polígonos industriales en horarios de entrada y
salida del trabajo, de tal manera que pueda satisfacer las
demandas de movilidad y accesibilidad laboral a una zona
actualmente deficitaria de servicios alternativos de transporte.
La propuesta realizada sobre los accesos motorizados a no
residentes, recomienda que se limiten en el Centro Histórico para
la recuperación funcional del espacio viario y su adecuación
pea-tonal y estancial, necesario para reforzar y potenciar el
carácter comercial, tal y como se está interviniendo en el entorno
de la calle Luna y calle Ganado. En este sentido, deben
ejecutarse todas las propuestas de peatonalización y de
restricción de accesos recogidas en el Plan de Reurbanización y
Peatonalización del Centro Histórico para poder avanzar en la
creación de un área más amplia de movilidad sostenible en el
área central de El Puerto. Las propuestas de control de accesos
definidas en dicho estudio pretenden eliminar los tráficos de
paso que suceden en el interior del Centro Histórico, dificultando
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los movimientos internos de tráfico "de agitación" detectados
para desviarlos a las vías perimetrales del Centro.

En definitiva, las nuevas funciones asociadas al viario del barrio
son las siguientes:

Los accesos por la zona Noreste del Centro Histórico para los
vehículos motorizados deben localizarse por las calles Cielo y
Virgen de los Milagros, la primera de entrada y la segunda de
salida, hasta el Mercado de Abastos y desde la Plaza de Isaac
Peral, borde de limitación de accesos motorizados externos del
Casco Histórico. Para los vehículos no autorizados la salida más
adecuada sería la c/ Ganado, creando un bucle de
entrada/salida por Don Juan de Austria, hasta la Avda. de la
Diputación.

•

Integrar con efectividad y espacio para los usuarios al transporte
público.

•

Facilitar los movimientos del tráfico local para el acceso
inmediato a cada sector del centro histórico y los barrios del
entorno, al disminuir sensiblemente los tráficos de paso, que
atraviesan el centro y que el actual esquema viario permite.

•

Hacer posible recuperar funcional y ambientalmente los tramos
más deteriorados por el viario intensivo del automóvil.

•

Las calles de coexistencia en el Centro Histórico constituyen un
espacio donde los peatones, ciclistas y viajeros de los microbuses
y autobuses, se mueven con "amabilidad".

•

Posibilitar la función de paseo, hoy perdida por falta de
continuidad de los espacios peatonales y por los impactos del
intenso tráfico en circulación.

Sin embargo, también se plantea que la calle Cruces funcione
como vía de soporte para articular nuevos bucles de entrada y
salida en la zona noroeste, como San Juan, Durango o San
Francisco, con sentidos encontrados evitando que soporte
tráficos motorizados en tránsito, externos al área central del
Centro Histórico, y que funcione como un itinerario alternativo
para cruzar el centro en sentido Noreste-Suroeste. Esta
propuesta puede ser la más adecuada, teniendo en cuenta que
esta zona es una de las más pobladas de El Puerto de Santa
María, donde el tráfico "de destino" de residentes es muy elevado
y su autorización distorsionaría el objetivo último de las
restricciones del Centro Histórico, que son en última instancia la
reducción de las intensidades de los tráficos de paso en estas
zonas.
Por la zona Sur, el bucle de entrada y salida más factible sería la
propia Plaza de Toros, a donde llegarían los vehículos desde la
calle Valdés y la Avenida del Ejército para incorporarse al futuro
parking y después salir por el mismo itinerario de entrada; el
mismo movimiento que se realizaría, exceptuando la salida que
sería por la calle Valdés, utilizando la calle San Francisco. Desde
la Avenida Bajamar se accede a través de calle Los Moros y
salidas por San Bartolomé, Aurora y Comedias, se podría dar
otra alternativa de acceso por calle Comedias o Aurora, pero
esto supondría un nuevo control de accesos. Como alternativa se
plantea la posibilidad de acceso por Pagador con pequeños
bucles a nivel de manzanas que supondrían bajas intensidades
de tráficos residentes que serían compatibles con un uso
peatonal y del T.P. en la calle.

El viario distribuidor de barrio garantizaría la distribución interior
dentro de los barrios. La gestión de las vías distribuidoras se realizara
preferentemente mediante esquemas en bucle, evitando tráficos de
paso del automóvil en el interior de los barrios. Son calles que tienen
funciones urbanas dentro de las "áreas ambientales" de los barrios, y
también deben ser calles diseña-das para la "moderación del tráfico",
incluidas en Zonas 30 o viarios de coexistencia con prioridad peatonal.
Debido a que constituye el primer encuentro con el espacio
público, una vez abandonado el transporte privado, la mejora de esta
red representa un incremento de la calidad de vida de gran parte de
los ciudadanos. No se producirán movimientos de paso, frente al de
acceso y origen de los desplazamientos.
Son también elementos a destacar dentro del viario local las
calles de prioridad peatonal, como elementos que canalizaran
preferentemente los itinerarios peatonales con los ejes de priori-dad
para el transporte público y los ejes peatonales centrales. Por ello, en
el espacio viario deberán coexistir en equilibrio la movilidad
motorizada y no motorizada, y el sistema de aparcamientos, junto con
las funciones estanciales y de encuentro típicas del ambiente local. Es
clave en este tipo de calles que la velocidad de circulación sea
compatible con el uso conjunto de todo el espacio por los diversos
modos de transporte y funciones, y por tanto, la velocidad de
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circulación será inferior a 30 km/hora. Los tratamientos de
pavimentación y diseño más apropiados a los viarios locales son los de
plataforma continua entre fachadas, las denominadas calles de
coexistencia o de prioridad peatonal. Dentro del viario local se
encuentran las calles de uso peatonal, en las que los accesos
únicamente están permitidos por motivos autorizados: servicios de
urgencia, suministro de mercancías en horario determinado, acercar a
las personas mayores, etc, y nunca debe permitirse el aparcamiento de
forma continua.
Las medidas a proponer en cada sector urbano dependerán de
las condiciones de entorno particulares. A modo de ejemplo, se
encuentran las actuaciones propuestas para la necesaria modificación
de la sección transversal de la calle para su función multimodal, y las
medidas de diseño que ayudan a la continuidad peatonal:
estrechamiento de la sección del carril estricto de calzada a 275
centímetros, las medidas de templado de trafico que disuadan al
conductor de la velocidad elevada, los tratamientos en coexistencia
con pavimentación especial sin aceras y prioridad para los medios no
motorizados, etc. La decisión del tipo de calle concreta resulta de
analizar y sopesar cada caso concreto, teniendo en cuenta las posibles
medidas físicas para "moderar el tráfico" en número y en velocidad y
hacer compatible el "uso diverso" del espacio viario.
D.

SOBRE LA LOCALIZACIÓN DE LOS APARCAMIENTOS DE
ROTACIÓN Y DE RESIDENTES.

El sistema de aparcamientos, como eslabón imprescindible en la
cadena de la movilidad del automóvil, es un elemento clave en las
medidas de ordenación de la accesibilidad de las ciudades.
De acuerdo con el nuevo modelo de movilidad sostenible para
la coordinación entre la planificación urbanística y el sistema
intermodal de transportes, previsto, la política municipal necesita
establecer una adecuada localización de los nuevos aparcamientos
para hacer posible que residentes, visitantes y residentes, tengan
garantizada la accesibilidad a las diferentes actividades de la zona
central de la ciudad y sus principales intercambiadores de transporte,
de forma compatible con un entorno ambiental favorable en cada
centralidad asociada. El criterio fundamental para localizar los
aparcamientos consiste en integrar su posición con la planificación
intermodal de la ciudad, con el objetivo de establecer un modelo
policéntrico de ciudad desde los diferentes accesos externos e internos.
Se proponen un sistema de aparcamientos formado por tres tipos de
utilización de demanda:

•
•
•

Aparcamientos de Ciudad.
Aparcamientos Intermodales.
Aparcamientos de Residentes.

Los nuevos aparcamientos de Ciudad serán para rotación y
residentes, y se localizaran exteriores o en el "borde" del Área Central,
con objeto de evitar que la congestión y agitación urbana del tráfico se
extienda hasta la posición del aparcamiento. Las localizaciones de
nuevos aparcamientos irán siempre asociadas a objetivos de
consolidar en su entorno nuevas centralidades de rango de ciudad. La
red de aparcamientos principales para rotación debería localizarse a
una distancia máxima entre los 300-400 metros desde las áreas de
centralidad interna, y tienen la consideración de contenedores de los
destinos básicos de las demandas de desplazamiento, en continuidad
con la red peatonal e integrados con el sistema de espacios públicos
del ámbito hasta completar el destino final del viaje.
Los aparcamientos intermodales tendrán una función disuasoria
de la utilización del coche hacia el interior de la ciudad, facilitando la
conexión entre el transporte público y el automóvil.
En el interior del Área Central solamente se proponen
aparcamientos para los residentes, con el doble objetivo de garantizar
la habitabilidad interior, mejorar la utilización de los ámbitos
patrimoniales y comerciales de El Puerto, y también, recuperar
superficie hoy destinada al aparcamiento para mejorar el transporte
colectivo, los recorridos peatonales, y la implantación de carrilesbicicleta. La localización de aparcamientos de rotación en los bordes
de la zona central debe combinarse también con localización de
aparcamientos de residentes, completando la estrategia de prioridad a
los residentes que habitan las zonas del Área Central.
Esta estrategia supone la sustitución del carácter actual de los
aparcamientos interiores de rotación existentes hacia aparcamientos
exclusivos para residentes.
Un aspecto a destacar en la escala local asociada a los
aparcamientos, serian las actuaciones de reurbanización para mejorar
las conexiones peatonales desde el sistema de aparcamientos hacia las
zonas de actividad urbana próxima, ampliando la red de aceras y los
espacios peatonales asociados.
La construcción de aparcamientos en altura mediante edificios
de uso especifico puede ser una buena solución para integrar
aparcamientos en el interior de parcelas destinadas a equipamiento y
zonas verdes, donde el aparcamiento se considera como equipamiento
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necesario para garantizar la habitabilidad de los barrios y áreas
residenciales de la ciudad. Esta solución permitiría construir
aparcamientos en régimen de alquiler para residentes a bajo coste en
función de sus rentas, (una plaza de aparcamiento en altura tiene un
coste 3 veces inferior a un aparcamiento subterráneo, y los costes de
conservación y mantenimiento son menos de la mitad).

usos productivos en su entorno, y en definitiva, de las mayores o
menores atracciones de cada zona, intentando ordenar los
aparcamientos sin alejar excesivamente la disponibilidad de plazas de
las zonas de residencia.
D.1. LAS PROPUESTAS PARA EL INTERIOR DEL ÁREA CENTRAL

Respecto a la necesaria reorganización de la oferta de las plazas
de aparcamientos de superficie en las calles del Área Central de El
Puerto a los nuevos criterios de accesibilidad, se propone desarrollar
un programa de actuaciones de reurbanización para reducir
paulatinamente la oferta de aparcamiento de superficie, espacios de
escasa rentabilidad social, pero de elevado valor para la
multimodalidad del espacio de la calle. De esta forma, se podrán
recuperar espacios hoy ocupados por el automóvil que contribuirán a
mejorar las condiciones de los desplazamientos peatonales y la
accesibilidad de la bicicleta sobre la superficie recuperada en la vía
pública, al interior de la zona Central de la ciudad. Asimismo, el
espacio recuperado servirá para implantar soluciones para la mejora
ambiental y paisajística del espacio urbano, mediante introducción de
arbolado de sombra y mobiliario urbano.
No se recomienda en el interior del Centro de El Puerto introducir
mecanismos para conseguir zonas de alta rotación de plazas en
superficie en ámbitos de alta demanda peatonal, estancial o
comercial, (zonas ORA), ya que en la práctica solo genera un brutal y
excesivo trafico de agitación en su entorno, que solamente busca
aparcamiento, y que puede generar los mismos problemas de
congestión que si fuese considerado como tráficos en tránsito.
El dimensionamiento y características de la implantación del
aparcamiento en cada caso concreto deberán tener en cuenta los
datos reales para diseñar con ellos la oferta para residentes y visitantes
en los diversos periodos del día. La información necesaria seria sobre
la cuantificación de la demanda de vehículos de residentes y su
proyección de futuro, las plazas ofertadas en la vía pública, y la oferta
de plazas en garajes y aparcamientos públicos. También se necesita
estudiar la viabilidad económica de la medida en función de las
posibles demandas relacionadas con el número de actividades
radicadas en el área de implantación de la medida y las diversas
alternativas en cuanto a su utilización por los diversos usuarios,
residentes y visitantes. El sistema más conveniente dependerá de los
objetivos particulares de cada actuación, teniendo en cuenta la
configuración de los accesos, la cuantificación de la oferta de plazas
de aparcamiento en viario, la distribución de actividades, las
características de los residentes, además de la posibilidad de incluir

La escasez de espacio disponible de aparcamiento en las zonas
centrales de El Puerto, formada por el Sector Centro Histórico y los
sectores urbanos colindantes, genera demandas de aparcamiento muy
superiores a la oferta, debido unas veces por estar localizados en
tramas viarias de condiciones poco aptas para la movilidad
motorizada, como es el Conjunto Histórico y su entorno, y en otras,
porque la localización de actividades atractores de viajes próximas a
áreas residenciales con edificaciones construidas sin aparcamiento.
Esta situación choca con las expectativas de los residentes de esa zona,
los cuales necesitan psicológicamente tener sus vehículos estacionados
en las proximidades de sus viviendas. Por ello, las líneas de ordenación
del aparcamiento se deben basar en varios tipos de medidas,
aplicables de forma adecuada a cada uno de los ámbitos y de acuerdo
con las necesidades de estacionamiento de cada sector.
Se debe proponer una serie de actuaciones de posibles espacios
donde localizar los aparcamientos estructurales y residentes basados
en el modelo de intermodalidad propuesto, como se observa en las
diferentes propuestas para los diferentes sectores urbanos. Las
localizaciones responden a la disponibilidad de espacio y adecuados
accesos rodados, y también por su localización próxima a las áreas de
vivienda más deficitarias en aparcamiento.
Los Aparcamientos de Ciudad en el Área Central se proponen
localizar fundamentalmente en las zonas de borde exterior para los
accesos de la ciudad hacia el interior, y en donde existe conexión con
la red principal de transporte público colectivo de acceso al interior.
Los aparcamientos intermodales se localizan en los principales
espacios de intercambio con el transporte urbano e interurbano.
Dentro del Área Central se proponen aparcamientos
estructurantes para residentes, que resultan de la transformación del
uso en los aparcamientos de rotación interiores a la zona de restricción
de accesos, para uso exclusivo en residentes:
Asimismo, será necesario localizar nuevos aparcamientos para
residentes en el interior de los barrios y sectores urbanos,
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aprovechando los espacios públicos, zonas libres disponibles, y
espacios privados interbloques, cuya definición se representa en las
fichas de las propuestas de movilidad sostenible para los diferentes
sectores urbanos consolidados de la ciudad. Dichos aparcamientos
permitirán crear espacios libres y plazas públicas en superficie, y con
ello se mejoraría el "equipamiento verde" de cada barrio, al mismo
tiempo que se obtienen mayores dotaciones para los residentes.
Simultáneamente, deben realizarse planes de reurbanización para
eliminar plazas de aparcamiento en superficie para ampliar las bandas
de acerado y carriles para la bicicleta.

Pagador, San Bartolomé, Palacios y Larga, que conectarían los
intercambiadores de la Plaza de Toros y el de la Estación. Esta
actuación iría acompañada de la creación de un sistema
especial microbuses que garanticen esta frecuencia, cuyo
recorrido coincidiría fundamentalmente con este itinerario
preferente.
En el caso de las líneas de transporte público que conectan la
zona central con los bordes del conjunto urbano, y estos entre sí,
como podría ser la Costa Oeste con Valdelagrana o Crevillet
con el Polígono Industrial de Las Salinas, se habilitarán itinerarios
donde se disponga una plataforma reservada para el autobús.
En el caso de las vías con mayor importancia, como la Avda. de
Sanlúcar, la Avenida de Madrid o la Avenida de Europa se puede
instalar un sistema de Alta Capacidad. Todas estas actuaciones
incidirán en la mejora de la frecuencia del transporte público y,
por tanto, en su mayor utilización, absorbiendo incluso la
demanda turística.

Se propone redactar un Plan Municipal de Aparcamientos para
Residentes, donde se tengan en consideración todas estas variables
que deben tener como referencia el presente documento de Plan
General de Ordenación Urbanística.
E.

DEL NUEVO MODELO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Los planteamientos considerados en las propuestas para lograr
una optimización del Transporte Colectivo se basan en los siguientes
principios:
•

Adecuación funcional de la zona de Crevillet y del Centro
Histórico preferentemente para la movilidad peatonal y ciclista,
integrando el nuevo sistema de Transporte Público Colectivo
(T.P.C.) (Áreas 30). Esta actuación permitirá conectar los
diferentes intercambiadores modales entre sí, y estos con puntos
internos, facilitando el acceso peatonal desde las paradas hasta
las zonas de mayor demanda comercial, laboral o institucional.
Uno de los factores que contribuye de una mejor manera a
fomentar la utilización del transporte público es la existencia de
un espacio urbano de elevada calidad, en los intercambia-dores,
en las paradas y en los corredores que conectan las zonas de
atracción con las mismas. A esta mejora contribuirá esta
actuación poniendo en valor los elementos patrimonia-les y
urbanos de la ciudad, a través de la intervención en el viario.

•

•

Para garantizar una cobertura medio en las paradas de un radio
200 - 250 metros y una frecuencia de paso no superior a 10
minutos, sobre todo en las zonas de máxima demanda como
Centro Histórico, es necesario disponer de unos ejes
longitudinales y transversales con preferencia para el transporte
público colectivo. Este itinerario preferente se configura como un
circuito conformado por las calles Cielos, Doctor Muñoz Seca,

La creación de nodos de intercambio modal, tanto en el interior
de la ciudad como en sus bordes periféricos, que combinen los
diferentes modos del transporte público (tren, microbuses, bus
urbano y bus interurbano). Se trataría de conectar los futuros
terrenos reurbanizados del Puerto Fluvial con los
intercambiadores del Área Central, y de los futuros nodos de
intercambio modal periféricos con las zonas tanto residenciales
como turísticas. Los más importantes serían el de la Plaza de
Toros, el del Catamarán, el de Valdelagrana, el de la Estación y
el del Puerto.

Por otro lado, las claves sobre las que ha diseñado el nuevo
sistema de Transporte Público Colectivo son las siguientes:
•

La implantación de vehículos de transporte urbano de bajo
impacto ambiental, y compatible con el entorno urbano será
determinante para complementar la accesibilidad interior del
núcleo urbano consolidado.

•

La reorganización de la ordenación de la circulación interior de
la ciudad se ha adaptado a los nuevos principios de
intermodalidad e inversión de prioridades en la vía pública desde
el automóvil hacia el peatón, especializando los accesos hacia
cada una de las determinadas piezas homogéneas de la
estructura urbana, o "barrios".
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•

La disminución de la accesibilidad en vehículo privado externo,
no residente, en las áreas centrales de la ciudad consolidada,
Centro Histórico y comercial, será contrarrestado a través del
fomento del acceso en transporte público de vehículos
adaptados y de bajo impacto para este ámbito urbano de gran
vulnerabilidad.

•

Los circuitos de movilidad para el transporte público se mantendrán por el interior de las áreas sensibles en convivencia con
los peatones, de tal manera que posibiliten y diversifiquen la
accesibilidad a estas áreas de cualquier persona y usuario desde
los aparcamientos disuasorios previstos y con recorridos
preferentemente longitudinales al casco histórico al ser esta de
mayor distancia.

•

El establecimiento de una serie de corredores donde el T.P.C.
(Transporte Público Colectivo) tenga preferencia sobre el resto de
modos motorizados no es otro que eliminar la competencia entre
el transporte público colectivo y el coche con el objetivo de
hacerlo más competitivo el público respecto al privado.

F.

LA RED DE ITINERARIOS PEATONALES Y DE
PARA LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA.

BICICARRILES

Una vez definidas las líneas generales de la ordenación viaria y
de la movilidad de la ciudad, la red de itinerarios principales de
carácter peatonal será el sistema de movilidad complementario para
conectar los diferentes sectores urbanos hacia los nodos de centralidad
urbana asociados a los principales intercambiadores de transporte y
centralidad urbana, desde donde se establece el sistema de conexión
hacia las zonas centrales de El Puerto. Por tanto, será el soporte
principal que utilizarán los modos no motorizados en la movilidad
diaria habitual.
Para su definición, se tienen en cuenta los diferentes aspectos de
la movilidad peatonal actual, sus deficiencias en los diferentes rangos
de la jerarquía viaria para la infraestructura peatonal, las condiciones
geográficas y particulares de cada sector urbano, y sus caminos de
conexión con los principales centros de atracción, incluido el Área
Central de la ciudad. Se valoran igualmente las condiciones físicas de
la infraestructura peatonal en las "vías principales" más utilizadas, los
itinerarios más frecuentes hacia las paradas del transporte público
desde cada barrio, los caminos hacia los parques y zonas verdes, los
futuros viarios de los nuevos desarrollos previstos en el PGOU, y

también la potencialidad de determinados espacios para la captación
de movilidad peatonal asociada con el ocio, el paseo y el deporte.
Se propone que el modelo de movilidad para El Puerto de Santa
María debe partir de una interpretación adecuada de su potencial para
la escala peatonal, su lógica y las razones de su implantación en el
territorio. La trama viaria de El Puerto presenta escasos condicionantes
geográficos que puedan haber "trazado" los corredores peatonales
naturales, por lo que la práctica totalidad de los trazados actuales
urbanos están condicionados por sistemas de infraestructuras como el
rio, el ferrocarril o los grandes sistemas viarios. Esta ausencia de
elementos naturales ha permitido un desarrollo en trama ortogonal
bastante limpio de la trama viaria que en sus más recientes
manifestaciones se ha traducido en amplios corredores, sobre todo en
la dirección de los destinos clásicos de viajes como y otros trazados de
entidad y, en cierto modo esta configuración, que en los últimos años
ha sido asignada para los desplazamientos del automóvil es lo que va
a permitir introducir una interpretación nueva de la movilidad peatonal.
El objetivo es conseguir una red peatonal y ciclista y de espacios
libres (sin coches) como "Sendas Verdes "del territorio municipal.
Los planteamientos realizados en este documento difieren de las
propuestas clásicas sobre peatones que se realizan en los
planeamientos generales ya que se pretende concebir el peatón como
un sistema de entidad urbano, y, en este sentido, se van a trazar
corredores como parte de un sistema de escala urbana y con
posibilidades de conexión con el territorio. Pero previo al
reconocimiento de la red como sistema físico, es necesario realizar una
mínima lectura sobre la ciudad y sus usuarios, para realizar una
evaluación de la peatonalidad en la ciudad, y en este sentido, es
preciso reconocer que hay una gran diversidad de peatones en El
Puerto con distintos requerimientos para el uso del espacio viario que
dependen de su edad, su capacidad para el movimiento y de la forma
de llevarlo a cabo, solos, en compañía de otras personas, con las
manos libres, portando bultos, etc. Diseñar las infraestructuras
peatonales de El Puerto, para un peatón "atlético" que cruza los
semáforos a metro y medio por segundo, como realmente se hace en
otras ciudades, es una medida inaceptable para el modo mayoritario
de movilidad urbana. Las aceras estrechas que se interrumpen en cada
esquina por el desnivel del bordillo, pocas veces bien acondicionado
para la accesibilidad universal, los vehículos mal estacionados y el
tráfico intenso y rápido que degrada el "entorno peatonal", son también
barreras insalvables para más de un 30% de la población, porcentaje
que aumentará sensiblemente en las próximas décadas.
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Para elaborar una propuesta coherente en la red peatonal y
ciclista del municipio de El Puerto es necesario diferenciar entre dos
escalas diferentes: territorial y local. Cada una de estas escalas va a
determinar las posibilidades y demandas de la peatonalidad en El
Puerto de Santa María, y de una correcta red de carriles para bicicletas.
En la escala territorial, es fundamental aprovechar la fuerza de
los corredores naturales de la Bahía de Cádiz para construir un eficaz
sistema peatonal y ciclista. En la medida en que esto se consiga, se
logrará un mayor éxito de estos sistemas de transporte, ya que la Bahía
de Cádiz funciona como en su conjunto como un área metropolitana,
con una creciente demanda de desplazamientos interurbanos que es
necesario satisfacer.
En este sentido, se incorporan corredores de largo recorrido, que
posibiliten los viajes de ocio, naturaleza y turismo sobre el territorio, en
gran parte recuperando las bandas de asfalto y caminos rurales que
existen esta zona, como ya propone el Estudio de Viabilidad para la
Recuperación de Caminos Rurales de El Puerto de Santa María. En el
interior del término municipal se deben adaptar las vías pecuarias
existentes que comunican con el PN de la Bahía de Cádiz desde el
litoral, como sendas peatonales-ciclistas que enriquezcan aún más el
sistema peatonal-ciclista propuesto para el municipio, creando vías de
comunicación de movilidad sostenible entre los núcleos del litoral y del
interior
A nivel urbano, la actuación consecuente es extender la
peatonalidad (medidas favorables al peatón) a toda la ciudad, trata en
definitiva de aprovechar los efectos beneficiosos de la supresión del
automóvil en las zonas y calles peatonales. Dise-ñando estos espacios,
en los que el peatón se siente seguro y cómodo, con criterios de
prioridad y comodidad peatonal en las calles atractivas por las
actividades de su entorno, en áreas de especial sensibilidad
(equipamientos, escuelas...)
Este documento propone reordenar la ciudad a partir de lo que
hoy se denomina el espacio colectivo, concepto más amplio que el
espacio público o espacio de calle, incluye al transporte público,
alguno de cuyos elementos, estaciones y modernos intercambiadores,
son hoy enclaves principales de la actividad ciudadana. Así, el espacio
colectivo es:
•

El espacio libre de las calles que forman la vía pública, sobre
todo en el Área Central, y los espacios públicos aso-ciados a las
calles.

•

El espacio de uso público en los edificios y en los accesos a
equipamientos y servicios.

•

El espacio intermodal en los intercambiadores propuestos y en
las áreas de centralidad preferentes para el inter-cambio entre
automóvil y sistema peatonal. Las estaciones, las terminales y las
paradas del transporte público urbano deben estar equipadas
con servicios y actividades para los usuarios, estar bien
conectadas con otros inter-cambiadores, nodos de actividad,
"ejes de barrio y redes de espacios públicos.

Tanto en la red básica como en las propuestas que se han
realizado para los barrios, la mejora del espacio ha sido asociada a
otras actividades fundamentales de la vida diaria, como es el comercio
tradicional, tanto en el ámbito de barrio, en la calle principal donde
todavía perviven cierto comercio de uso diario (alimentación,...) con
otro ocasional más especializado; como a nivel ciudad, en las calles
comerciales del centro urbano,..Esta se ha considerado una acción
cada vez más necesaria para mantener "vivo" el centro de El Puerto.
En definitiva, las propuestas se centran sobre todo en el núcleo
urbano de El Puerto de Santa María, para dotarlo de una verdadera
red peatonal que abarque todo el Centro Histórico, coincidiendo con
el Centro Comercial Abierto y como elemento de refuerzo de la
estrategia comercial basada en criterios de calidad del espacio viario;
y las áreas de centralidad de cada barrio. Y, por otro, una red de
itinerarios ciclistas que responda de forma efectiva a las demandas
potenciales de conectividad entre los principales centros atractores de
viajes ciclistas como: intercambiadores modales, equipamientos
docentes-deportivos-culturales-administrativos, espacios recreativos,
playas y espacios naturales. También la Red Ciclista debe ser
interpretada como nuevo elemento de apoyo a la oferta turística de El
Puerto.
La reorientación del modelo de ciudad, tiene como referencias
los esquemas de redes peatonales y ciclistas, con diferentes niveles de
tratamiento y funcionalidad:
•
•
•
•
•
•

Los nuevos nodos estructurantes de las redes de movilidad. Los
Concentradores Urbanos.
Red de adecuación y facilidad para la movilidad peatonal.
Las calles de uso peatonal exclusivo.
Red peatonal de aproximación al centro.
Red de ocio-recreativa.
Red de itinerarios ciclistas.
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A continuación, se describen los criterios para definición de cada
uno de ellos:
F.1. LOS CONCENTRADORES URBANOS. CONCEPTO.
La consideración de un nuevo modelo de ciudad, estructurado
en piezas simples de modulación del grado de motorización, hace
necesaria la reflexión acerca de lo que tradicionalmente se ha
denominado intercambiador, o intercambiador modal.
Normalmente este concepto, ha venido asociándose
exclusivamente, al edificio o entorno urbano en el cual se produce el
paso de un medio de transporte a otro, teniendo en cuenta solamente
la acción de desplazarse por parte de los usuarios y sin ser
considerados otros matices funcionales que se desprenden del estudio
pormenorizado de las actividades en la calle y el espacio público.
Es necesario entender estos puntos de intercambio como una
pieza urbana de mayor complejidad, capaz de albergar una
combinación de elementos funcionales y elementos de atracción que
los hagan más ricos y aprovechen su posición estratégica en la ciudad
para concentrar todo tipo de acciones susceptibles de desarrollarse en
el espacio público.
Lo que se propone es la ampliación de este concepto de
"intercambiador", y su entendimiento como "concentrador urbano",
pasando de ser no sólo el lugar para realizar intercambios modales,
sino también un dinamizador de las sinergias urbanas, mediante la
concentración de múltiples y variados intereses pro-gramáticos.
F.2. RED DE ADECUACIÓN Y FACILIDAD PARA LA MOVILIDAD
PEATONAL.
Serán las calles más utilizadas por los peatones para mo-verse
dentro de su barrio y en las conexiones interbarrios de la ciudad, al
Área Central de El Puerto, y hacia los equipamientos. Se han
considerado dos tipos de tratamiento:
El segregado dentro del viario para que la movilidad pea-tonal
discurra por la acera delimitada frente a la calzada por donde se
mueven los motorizados, excepto en los encuentros de calles y cruces
para el paso peatonal.

El itinerario en coexistencia sin delimitación física mediante
"tratamiento integrado" de fachada a fachada con pavimento especial
y espacio compartido por peatones-ciclistas y motorizados a velocidad
moderada, máximo de 20 km/hora. Aplicación de regulación de la
circulación mediante señal normalizada de código S-28: "Calle
Residencial".
En el tratamiento de coexistencia se incluyen los principa-les ejes
de actividad urbana, comercial, servicios, hoteles, etc, y calles
comerciales interiores del Centro Histórico de la ciudad. El tratamiento
segregado con prioridad peatonal exige una mínima anchura de acera
según la jerarquía viaria. Así en las calles principales con actividades
comerciales y de acceso a los equipamientos deberían ser como
mínimo de 3 metros de anchura útil, sin obstáculos y con espacio
adecuado para colocación de marquesinas para las paradas de
autobús, es decir, un mínimo de 5 metros de acera total. En las vías
distribuidoras se proponen aceras con ancho útil mínimo de 3,5
metros, y en el viario local se proponen aceras mínimas de 3m de
anchura total. En ambos tipos de tratamiento debe darse continuidad
en cruces a los viandantes, físicamente con "plataformas peatonales" a
nivel del acerado cuando se trate de vías locales y distribuidoras, y con
pasos peatonales "cebra" o con regulación semafórica en el viario
principal.
La disposición de los principales corredores peatonales se hará,
en un primer momento, sobre los grandes ejes viarios ur-banos que son
los que aglutinan una mayor cantidad de despla-zamientos peatonales,
que están forzados a compartir su uso con los modos motorizados. En
ambos casos, se seguirá generalmen-te la estructura reticular de vías
urbanas que ya existe en El Puerto, que articulan el Casco Histórico y
las conexiones de éste con los barrios periféricos, con el objetivo de
mantener la funcionalidad del viario para satisfacer las mayores de
demandas de movilidad que se han detectado en la ciudad.
Las demandas de conectividad peatonal longitudinal se
localizan, preferentemente, por la Avenida de Bajamar, Micaela de
Aramburu, Ribera del Marisco, Avenida del Ejército, Camino de los
Enamorados, Cruces, Avenida de Libertad, Avenida. de Andalucía o
Avenida Menesteo. Y los movimientos transversales que tienden a
completar la red de recorridos peatonales, en función de la mayor
demanda peatonal, son sobre todo Valdés, Los Moros, Ctra. PuertoRota, Avda. del Descubrimiento, Ronda de las Dunas y Avda. de la
Estación. En Valdelagrana destacan el Paseo Marítimo y la Avenida de
la Paz.
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Por tanto, los primeros corredores peatonales que deberán ser
habilitados para mejorar los desplazamientos en estos modos
sostenibles son las sendas urbanas que conectan los diferentes
concentradores urbanos, o intercambiadores modales, entre sí, y éstos
con el Centro Histórico y a su vez dando solución de continuidad con
Crevillet.
Los ejes de barrio autónomos serían todos aquellos que
formarían parte de las "microrredes" destinadas a favorecer la
movilidad sostenible en cada uno de los barrios de la ciudad. La
creación de estos itinerarios peatonales a nivel local es funda-mental
porque se ha constatado la existencia de una gran número de áreas de
conflicto para los peatones, no sólo en el área central de la ciudad sino
en otras zonas periféricas.
F.3. LAS CALLES DE USO EXCLUSIVO PEATONAL.
Serán las calles de uso exclusivo para viandantes. Las propuestas
de este tipo de calles son coincidentes con los entornos de
equipamientos y para facilitar el acceso peatonal a las plazas y
espacios libres.
La pavimentación se establecerá con idéntico tratamiento de
fachada a fachada, y en el caso de que se prevean para ellas funciones
estanciales y de encuentro, se equiparan con elementos de mobiliario
urbano, y cuando las dimensiones lo permitan se incluirán líneas de
arbolado.
Los corredores peatonales exclusivos apoyados en la estructura
anterior, sería todo aquel viario que se encuentra afectado por el Plan
de Urbanismo Comercial, que ya se encuentran en ejecución por parte
del Ayuntamiento. Además, se han añadido otras calles como Pagador,
Micaela de Aramburu, Fernán Caballero, Jesús de los Milagros, Javier
de Burgos y las plazas del Polvorista, España e Isaac Peral, junto con
su entorno. Sin olvidar la pasarela exclusivamente peatona de acceso
a la zona portuaria que se construirá en la Plaza de las Galeras Reales.
F.4. RED PEATONAL DE APROXIMACIÓN AL CENTRO
Se han identificado unos corredores peatonales preferentes de
aproximación al centro, que sirven para canalizar los flujos peatonales
desde los barrios periféricos hacia el Centro Histórico, y para poner en
conexión el territorio con el interior de la ciudad, a través de ejes
viarios principales consolidados. En síntesis, se trataría de un viario

donde existiría un uso compartido de la sección entre los automóviles
y los peatones, pero en bandas segregadas, con una acera amplia y
medidas para proteger al peatón frente a la intensa circulación que
soportan estas vías.
Algunas propuestas son: la Avenida de Sanlúcar, la Ronda del
Ferrocarril, la Avenida de Madrid, la Ronda de Valencia, el Camino
Viejo de Rota y, en un futuro, el Camino de la Florida, cuando sea
urbanizado, por la zona Norte. En la zona Sur, hay que mencionar la
Avenida de Bajamar, la Avenida de la Libertad y la carretera de RotaEl Puerto (Avenida de Fuentebravía)
F.5. RED DE OCIO-R
RECREATIVA
Se plantea como red alternativa para recorridos peatonales en El
Puerto de Santa María, una específica para desplazamientos motivados
por el ocio y las actividades recreativas. Se trataría de recorridos
agradables y exclusivos para los peatones y modos no motorizados
donde no se permitiría en gran medida la penetración de vehículos
motorizados, salvo en casos excepcionales.
En este sentido, se recoge la propuesta realizada en el Estudio de
Viabilidad para la Recuperación de Caminos Rurales, donde se prevé
habilitar un extenso "circuito medioambiental" que rodee el núcleo
urbano y que permita los desplazamientos no motorizados de relación
con el entorna natural, tanto desde el Parque Natural interior al litoral,
como desde las salinas a la campiña interior. Una parte del recorrido
de esta nueva red ocio-recreativa discurre por el viario urbano de la
Ribera del Marisco y la Avenida de Bajamar. Esto sería posible, porque
en ambos casos, la liberación de espacio que permitiría la creación de
grandes corredores de transporte público, eliminando tráfico
motorizado privado de las calles, facilitaría la ampliación del espacio
dedicado al peatón y otros modos sostenibles.
F.6. LA RED DE ITINERARIOS CICLISTAS.
Las estrategias propuestas para el sistema ciclista de El Puerto,
facilitaran la movilidad en bicicleta, conectando entre si los principales
equipamientos urbanos y de barrio, los equipamientos deportivos y
educativos, las zonas verdes y espacios libres, junto con los
intercambiadores de transporte de la ciudad. También servirán para
conectar entre sí los diferentes barrios de la ciudad, y especialmente las
relaciones dentro del Área Central de la ciudad.
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Aunque la composición básica del sistema es muy similar a la red
peatonal, los requerimientos de trazado independiente en la mayoría
de los casos y la longitud superior en los recorridos para bicicletas hace
recomendable desarrollar un capitulo y una propuesta independiente
para la red de bicicletas.

•

Es un paseo peatonal-ciclista, entendido como corredor de largo
recorrido, que posibilite los viajes de ocio, naturaleza y turismo
sobre la franja del litoral, en gran parte recuperando el espacio
litoral que ha sido irregularmente ocupado en los últimos años,
y los aparcamientos en los bordes costeros. Se materializaría
fácilmente desde la playa de La Puntilla hasta Fuentebravía,
dando continuidad peatonal ininterrumpida a los paseos
marítimos de La Puntilla y Puerto Sherry. Esto sería posible,
porque la liberación de espacio permitiría la creación de
grandes corredores, eliminando tráfico motorizado privado de
las calles y aparcamiento, facilitaría la ampliación del espacio
dedicado al peatón y otros modos sostenibles. En su tramo
Oeste, el Paseo de la Puntilla necesitaría de la creación de un
mayor espacio peatonal en el mismo, a costa de ocupar aun más
el acantilado o la zona del pinar. Más hacia el Oeste, a partir de
la playa de la Muralla se podría prolongar a lo largo de los
pequeños senderos existentes en la franja costera y los
aparcamientos de las playas o el viario de urbanizaciones, hasta
llegar a Fuentebravía. En aquellos puntos donde se ocupe más
la arena de la playa se plantea una pasarela de madera elevada
para evitar que fuese ocupada por los bañistas o por los
vehículos, además de evitar el enterramiento en la arena.

La Red de Itinerarios Ciclistas propuesta se va a dividir en tres
categorías atendiendo a su diseño y a su funcionalidad, conectividad
urbana, interubana/metropolitana para el conjunto de la ciudad y de
la Bahía y de conexión con la naturaleza, red verde y ocio-recreativa:
•

Red de Alcance Territorial.
En esta red se recogen las propuestas del Plan Director de
Bicicletas de la Bahía de Cádiz. Su diseño pretende dar
continuidad al sistema de transporte en bicicleta del municipio
con el del resto la Bahía de Cádiz, sirviendo de soporte efectivo
a la bicicleta como modo de transporte interurbano a escala
metropolitana con recorridos de media-larga distancia. En este
sentido, parecen muy adecuados los itinerarios previstos en la
Variante Rota-El Puerto, en la Ctra. de El Portal, a través del Coto
de la Isleta y Las Salinas y de conexión con Los Toruños. Estos
últimos dentro del Parque Natural para lo cual se han utilizado
los antiguos caminos rurales y senderos adaptados por la
Consejería de Medio Ambiente. De la misma forma, se
recomienda recuperar esos mismos caminos rurales, que recoge
el Plan Director, que permiten la conexión de la ciudad con la
campiña interior, y especialmente importante se considera la
creación de carriles-bici en las carreteras A-491y N-IV, ya que
permitiría el transporte interurbano en bicicleta con los núcleos
urbanos de Rora y Jerez.

•

La Red Verde.
Esta red es complementaria de la anterior porque viene a
terminar de configurar una red de itinerarios ciclistas ociorecreativa, como una nueva oferta turística y de ocio para los
habitantes y los visitantes de El Puerto de Santa María. Se trataría
de rutas adecuadamente señalizadas que favoreciesen el
contacto con la naturaleza a través de la habilitación de
diferentes equipamientos en su recorrido. El trazado de esta red,
como se puede ver en el mapa adjunto, asumen el recorrido de
los itinerarios ciclistas previstos en el Plan Director de la Bahía,
sobre los caminos rurales y vías pecuarias de la Consejería de
Medio Ambiente, potenciándolos y poniéndolos en valor aún
más. En este sentido, también se puede decir que asumen un
cierto papel de conexión metropolitana.

El Corredor Litoral

•

La Red Ciclista Urbana Principal.
Estaría formada por aquellos itinerarios con tipología de carrilbici o infraestructura propia segregada o compartiendo
plataforma, que permitiesen la conexión entre los itinerarios
puramente urbanos y los de conexión territorial. Son itinerario
que conectan los barrios exteriores con las áreas centrales de la
ciudad. Esta categoría se subdivide, a su vez, en otras tres
subcategorías, que intentan reflejar de una forma más clara la
función de esta red ciclista en el interior de la ciudad y su fase
de ejecución:
-

Red Básica de Itinerarios Ciclistas: Esta red tiene prioridad
en su ejecución porque actúa como soporte del resto de
redes ciclistas de la ciudad, conectando el territorio y la
periferia de la ciudad con el centro urbano. Asimismo,
distribuye los flujos ciclistas en entre las vías ciclistas más
interiores de cada barrio. En esta categoría se encontraría
algunos carriles-bici existentes que sería necesario ampliar
y mejorar, como el de la Ctra. de Rota, que debería ser
ampliado por la Avenida de Sanlúcar, la Avenida del Cisne
y la Avenida de la Libertad, hasta la Avenida del
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Descubrimiento y la Ronda de las Dunas, cerrando de esta
forma un itinerario ciclista por el sur que mejorase el
acceso, a la vez, a la zona del litoral de La Puntilla y al
barrio de Crevillet. Por otro lado, la Avenida de Madrid
(antigua N-IV) tanto en su tramo norte como sur, deben
mejorarse significativamente las instalaciones de carril-bici
existente, actualmente muy degradado y peligroso,
ampliándolas y segregándolas mejor de la calzada. Esta
actuación iría acompañada de una prolongación del
mismo hacia las urbanizaciones de Valle Alto y La Piedad,
y por las avenidas del Mar y La Paz hasta Valdelagrana.
Como nota a destacar, hay que mencionar la
incorporación de carriles-bici en el diseño original del
viario principal del nuevo proyecto de actuación en La
Florida.
-

-

Red Principal Radial: Se encarga de completar la red
básica anterior facilitando la conexión entre las vías
ciclistas del Centro Histórico y el barrio de Crevillet con los
barrios periféricos y los nuevos desarrollos previstos, sobre
todo en la parte noroeste de la ciudad. Entre los cuáles,
destacan los carriles-bici del Camino de La Florida, la
Ronda de Valencia, el Camino del Téjar y Las Huertas, la
Ctra. de Sanlúcar o el Camino Viejo de Rota. Se
prolongan hasta la "Red Verde" prevista en el Estudio de
Viabilidad para la Recuperación de Caminos Rurales, por
lo que también realiza una importante conexión entre una
parte del territorio y la ciudad central. Por lo tanto, se
prevé que su ejecución sea en un período de medio a
largo plazo.
Red Ciclista Secundaria: Son los itinerarios ciclistas de
distribución interior de los barrios y los polígonos
industriales. Tienen una importante función consistente, no
sólo en facilitar la movilidad ciclista en el interior de los
barrios y de acceso a destinos, sino también de
conectividad ciclista intrabarrios. Aunque también se prevé
que dispongan de infraestructura propia segregada, se
puede entender que tengan una tipología más cercana a
la coexistencia con modos motorizados, apoyada por
medidas de calmado del tráfico, señalización y limitación
de velocidad, en el caso de calles con una sección estricta.
Su prioridad de ejecución es media, a posteriori de la Red
Básica.

•

La Red del Centro Histórico,
La red compartida del Área Central supone una revisión del
diseño del viario en toda esta zona, incorporando criterios de
coexistencia y de uso compartido de la calzada por las bicicletas
y los peatones, sin infraestructuras segregadas. En la línea de
recuperar el viario urbano del Centro Histórico para usos
"amables", no motorizados que favorezcan el desarrollo
comercial y turístico de la zona, recuperando las cualidades
estanciales del espacio urbano para los ciudadanos. En este
sentido, los carriles-bici que se proponen en las calles Valdés,
Bajamar o Pozos Dulces, deben pasar a concebirse como
espacios en coexistencia para peatones, bicicletas y transporte
público. De esta manera, la red básica de itinerarios ciclistas se
extenderá a todo el viario del Centro Histórico. Esta misma
filosofía puede aplicarse en otros viarios de la ciudad, con las
mismas características que el Centro Histórico, por su condición
de "ejes de barrio", como el Paseo Marítimo de Valdelagrana, la
Avenida del Ejército, el Camino de los Enamorados y la Avenida
Eduardo y Felipe Osborne.

Los beneficios que se obtienen ejecutando las propuestas
planteadas respecto a la puesta en carga de una red completa de
itinerarios ciclistas con capacidad de dar soporte a la movilidad ciclista
actual y potencial, son suficientemente importantes como para ser
considerados:
Para el diseño de la red hay que hacer hincapié en que el ciclista
tiene unas características en sus tránsitos que lo diferencian de los
demás modos: del peatón porque usa un vehículo y de los otros
porque ese vehículo no tiene motor; asimismo la energía cinética que
alcanza con su esfuerzo, base de su movimiento, no debe
desperdiciarse por lo que su desplazamiento debe ser lo más continuo
posible, no obligándole a frenar en demasía, papel que deberán más
bien asumir los medios motorizados dentro de un justo equilibrio. Otro
elemento fundamental en el diseño de la red es la seguridad, del
propio usuario como elemento de mayor fragilidad frente al coche y a
su vez, el respeto y convivencia que es aconsejable del ciclista frente al
peatón, ya que ambos modos de transporte deben "ir de la mano" y
aunar esfuerzos para conseguir restar protagonismo y espacio al
coche.
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Para el viario de nueva ordenación se debe hacer compatible su
propuesta con cualquier otro planeamiento sobre bicicletas,
incorporando un carril especifico protegido para estos modos,
acompañando los trazados viarios; siendo además factible en las
operaciones habituales de mantenimiento y mejora del viario ya
existente.
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3.1.

LA CLASIFICACIÓN, LOS USOS Y LA CALIFICACIÓN DEL SUELO

3.1.1. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO
La clasificación del suelo es un instrumento básico de la
ordenación urbanística que se realiza atendiendo a la situación fáctica
actual de los terrenos y al destino urbanístico que el planeamiento
general prevea en cada caso. Distingue el suelo que ya es ciudad o
está en condiciones de incorporarse a ella, el nuevo suelo de
crecimiento que debe o puede incorporarse a ella, y por último el suelo
que debe permanecer vinculado a su destino rural original y natural. La
clasificación del suelo es, pues, la primera decisión que en el marco
jurídico ha de tomar el Plan, y supone el establecimiento de un primer
estatuto jurídico a que se ajustará la propiedad de cada terreno en
materia de derechos y deberes. Pero al mismo tiempo es la expresión
más primaria y fundamental del modelo territorial adoptado.

De esta regulación legal, se deduce que, en principio, todos los
terrenos del término municipal deben contar con una clasificación de
suelo, como se deriva de la previsión del artículo 44 de la LOUA: "…
el Plan clasifica la totalidad del suelo de cada término municipal…".
Únicamente admite la LOUA una excepción: los suelos
calificados de sistemas generales que tengan carácter o interés
supramunicipal o singular. El Plan General de Ordenación Urbanística
de El Puerto de Santa María ejercita esta potestad, tal como se explicita
en el apartado 3.5 de este Capítulo de la Memoria de Ordenación.
En consecuencia, el nuevo Plan divide el territorio del término
municipal de El Puerto de Santa María a efectos de su clasificación en
las siguientes clases:

La clasificación del suelo no es inmutable sino que mediante los
procedimientos de innovación del planeamiento puede alterarse; y, es
más, en la lógica del sistema urbanístico los suelos urbanizables se
sitúan en una posición dinámica hacia su transformación en suelos
urbanos que se constituye en la finalidad última de la decisión previa
de su clasificación como urbanizables.

•

El suelo urbano, diferenciando las categorías de consolidado y
no consolidado por la urbanización. El suelo urbano se
corresponde a los terrenos que conforman la ciudad existente,
incluyendo sus vacíos interiores o los situados en zonas
periféricas de la misma pero integrados en la malla urbana
actual.

Pues bien, el presente documento incorpora la atribución de la
clasificación urbanística que establece el nuevo Plan General de
Ordenación Urbanística para la totalidad del término municipal.

•

El suelo urbanizable, diferenciando entre las categorías de
ordenado (de carácter transitorio), sectorizado y no sectorizado.
El suelo urbanizable expresa los terrenos de los que se hace
depender el crecimiento de la ciudad para satisfacer las
necesidades de suelo urbanizado apto en los que implantar
adecuadamente los diversos usos urbanos que demanda la
sociedad. La importancia de los suelos a los que se les atribuye
esta clasificación no solamente en términos físicos y formales,
sino en cuanto contenido estratégico que se le atribuyen a las
oportunidades de crecimiento. De igual modo, se identifican
como no sectorizado, aquellos suelos que cuentan con aptitudes
para incorporarse en el futuro al proceso de urbanización y
edificación previa formulación y aprobación de un Plan de
Sectorización que garantiza su adecuación integración en la
nueva estructura urbana propuesta. Así mismo, incorpora dentro
de la categoría de urbanizable ordenado, pero con el carácter
de Transitorio aquellos ámbitos del suelo urbanizable del Plan
General que se revisa que contando con su ordenación
pormenorizada aprobada con anterioridad aun no han
culminado las obras de urbanización.

•

El suelo no urbanizable, diferenciando tres categorías. Se
corresponde con los terrenos excluidos del proceso urbanístico
por presentar valores que exigen su preservación o bien por

El presente Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto
de Santa María, en materia de clasificación urbanística, se adapta a lo
preceptuado en el 44 y siguientes de la LOUA, que a tal efecto es la
legislación competente en materia de clasificación urbanística.
La LOUA establece en su artículo 44 que:
"El Plan General de Ordenación Urbanística clasifica la totalidad
del suelo de cada término municipal en todas o algunas de las
siguientes clases de suelo: suelo urbano, no urbanizable y
urbanizable, distinguiendo en cada una de éstas las
correspondientes categorías.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los terrenos
destinados a sistemas generales que por su naturaleza, entidad u
objeto tengan carácter o interés supramunicipal o singular
podrán ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de
su adscripción a una de las clases de éste a los efectos de su
valoración y obtención"
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•

localizarse en posiciones inadecuadas para su integración
urbanística.

suelo urbano no consolidado o de urbanizable sectorizado). Los usos
globales establecidos por el presente Plan son los siguientes:

Suelos de sistemas generales de relevancia territorial, excluidos
de la clasificación. Como se ha explicitado con anterioridad, el
Plan General ha decidido no otorgar clasificación urbanística a
una serie de sistemas generales de interés supramunicipal y de
carácter singular, conforme a la habilitación que le confiere el
artículo 44 de la LOUA en su párrafo segundo.

•

Uso Residencial

•

Uso de Actividades Económicas

•

Uso Dotacional

•

Usos de Comunicaciones e Infraestructuras Básicas

•

Uso Agropecuario

En los Capítulos siguientes de la presente Memoria se describe
la ordenación propuesta para cada clase de suelo.

3.1.2. LOS USOS Y LA CALIFICACIÓN DEL SUELO
Con el concepto de calificación de suelo se pretende indicar la
asignación de usos e intensidad de los mismos en cada una de las
clases de suelo. La calificación del suelo y de la edificación tendrá
como objetivos:
•

Organizar equilibradamente las actividades en el espacio, en
tanto que generadoras de movimientos de población.

•

Regular las relaciones de compatibilidad según su ubicación en
el espacio, su contigüidad y molestias, en tanto que actividades
competitivas, afines o contrarias, y generadoras de rentas
económicas diferenciales.

•

Determinar la intensidad de utilización del suelo y la edificación
correspondiente a cada uso, en tanto que gradación de las
concentraciones de actividades.

•

Determinar el contenido normal de la propiedad completando,
junto con la edificación, el aprovechamiento urbanístico de los
terrenos que el nuevo Plan asigne.

Uso pormenorizado es aquel destino ordinario que el
planeamiento prevé para un determinado terreno, sea con carácter
principal (en el caso de las zonas incluidas en áreas o sectores) o con
el carácter específico (en el caso de parcela, manzana) 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.
Uso Compatible es aquel cuya implantación puede permitirse,
complementaria o alternativamente al uso pormenorizado principal
que se deriva de la calificación específica asignada a la parcela o
manzana. En el régimen de zonas de ordenanza del suelo urbano con
ordenación pormenorizada, el uso compatible puede ser objeto de
implantación ya sea con carácter complementario, limitado o como
alternativo. A tal fin en las condiciones particulares la compatibilidad
de los otros usos compatibles distintos del pormenorizado principal
puede condicionarse a la necesaria presencia de éste en una
determinada proporción.
En el presente Plan, la asignación de los usos según el destino
urbanístico de los terrenos se realiza:
a.

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.

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

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. Por su
grado de determinación en los distintos instrumentos de planeamiento
los usos previstos en el Plan pueden ser globales y pormenorizados.
Uso global es aquel destino urbanístico que de forma genérica
caracteriza la ordenación de una zona territorial (ámbito homogéneo
del suelo urbano consolidado, área de reforma interior o sector de
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c.

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.

d.

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.

También se señalan en el Plan aquellas actividades que se
consideran incompatibles con el modelo territorial, tales como
centrales nucleares e instalaciones destinadas exclusivamente al
almacenamiento permanente o a la eliminación definitiva de residuos
radiactivos; y aquellas que se consideran incompatibles con el medio
urbano del municipio, tales como: instalaciones para el
aprovechamiento de la energía eólica cuya potencia nominal total sea
igual o superior a 1 MW; determinadas instalaciones a la extracción,
tratamiento y transformación del amianto y de los productos que
contienen amianto; algunas instalaciones industriales de
almacenamiento al por mayor de productos químicos; industrias de
fabricación de pasta de celulosa; coquerías; determinadas
instalaciones de almacenamiento de productos inflamables;
fabricación y formulación de pesticidas; instalaciones de fabricación de
explosivos; refinerías de petróleo bruto; plantas de generación eléctrica
de cualquier tipo; instalaciones químicas integradas; y plantas
siderúrgicas integrales.
Igualmente, en el nuevo Plan General se señalan los usos y
actividades a conservar, básicamente bodegas, que no podrán
alterarse sino dentro del mismo grupo de la CNAE. 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.
A.

EL USO RESIDENCIAL Y RESIDENCIAL-TTURÍSTICO

El enfoque, método y contenido de las áreas para el uso
residencial y el residencial-turístico que el nuevo Plan propone, están
directamente interrelacionados y, en general, responden a las
características diferenciales de cada zona. La caracterización de las
áreas o zonas para el uso residencial propiamente dicho y el
residencial-turístico, vienen condicionados por una prospección de los
posibles modos de vida que son característicos en estos ámbitos.

En cuanto a la relación global con los tejidos urbanos existentes
o actualmente en ejecución, el modelo que se propone debe servir de
pauta para el posterior desarrollo y transformación de la ciudad actual,
sirviendo a los objetivos de estructuración que el nuevo Plan se plantea,
así como a los objetivos que éste persigue sobre dotaciones y servicios
a nivel general. Los aspectos de interrelación, interdependencia y nivel
de autonomía de las nuevas áreas vendrán también fijados por la
mayor o menor vinculación de la nueva población con las distintas
áreas de la ciudad existente, por el orden de tamaño deseable para
cada nueva área y, sobre todo, por la mayor o menor continuidad que
se requiere como objetivo para la ampliación y desarrollo del tejido
urbano construido. El tipo de estas áreas vendrá también condicionado
por las capacidades de gestión y desarrollo de las mismas.
Por otra parte, hay que entender que el planeamiento general no
puede ni debe definir de manera detallada y finalista todos los aspectos
de la ciudad en sus zonas no consolidadas. La previsión de la acción
planificadora a medio o largo plazo, implica muchas veces el
planteamiento de propuestas de nuevo desarrollo que, siendo diferente
en su intencionalidad y alcance, no van a desarrollarse al mismo
tiempo, no siendo lógico, por tanto, otorgar un nivel de
determinaciones homogéneas. Reconociendo pues la necesidad de un
tratamiento diferenciado, con la redacción del Plan sólo es posible
organizar y formalizar globalmente y con la suficiente coherencia el
conjunto de decisiones y determinaciones adecuadas para cada área.
La formulación de las nuevas áreas para el uso residencial está
justificada por la estructura global que persigue el nuevo Plan, y deben
contribuir necesariamente a la consecución de una determinada
imagen de ciudad y a un concreto modelo estructural. Parece, por
tanto, que estas áreas deben surgir, de alguna manera, como
complementarias de la ciudad ya construida y en relación con los
tejidos ya consolidados. La autonomía debe pues plantearse más bien
respecto a los necesarios servicios y dotaciones en función del rango
de la actuación y no respecto a la estructura de la ciudad, de la cual
ha de depender y sin cuya preexistencia perdería sentido.
Los objetivos que persigue el Plan con las nuevas áreas
residenciales y residenciales-turísticas pueden, sucintamente,
enumerarse así:
•

Ordenación cualificadora de piezas de relleno intersticial

•

Terminación de áreas incompletas.
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•

Cierre o acabado de bordes de la ciudad sin ordenación o con
ordenación deficiente.

•

Vertebración de desarrollos sin estructura jerarquizada.

•

Conexión o accesibilidad de áreas desarticuladas.

El Plan establece que el uso de vivienda protegida no podrá ser
sustituido por el de vivienda libre ni por otro uso pormenorizado.
B.

EL USO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Los nuevos modos de producción y de las relaciones
internacionales han tenido como consecuencia en los últimos años el
protagonismo de las ciudades en el impulso de la actividad
económica, lo que ha traído al primer plano de la planificación y de la
gestión urbanística la noción de eficiencia del espacio. Noción sobre
la que no hay una definición precisa, pero que es lugar común en los
debates ligar a cuatro cuestiones:

•

Reequipamiento de áreas adyacentes deficitarias.

•

Remodelación
irrecuperable.

•

Resolución del planeamiento anterior en litigio.

•

Aprovechamiento de terrenos con buenas condiciones para la
urbanización, que presenten mejores ventajas en cuanto a los
costes o con mejores facilidades para su articulación con la
ciudad construida.

•

La calidad residencial, como factor de atracción de población
cualificada.

•

La oferta de instalaciones culturales y de tiempo libre.

Obtención adicional de zonas singulares del territorio para usos
públicos.

•

La eficacia y fiabilidad de los sistemas de transportes y
comunicaciones.

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.

•

La calidad del espacio para las actividades económicas o
productivas.

•

de

tejidos

urbanos

con

degradación

A.1. DE LA VIVIENDA LIBRE Y LA VIVIENDA PROTEGIDA.
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 uso de vivienda protegida, a los efectos de su calificación
urbanística, viene directamente identificado por el Plan, en el menor de
los caso, o en la mayoría de los casos deberá ser identificado por los
instrumentos de desarrollo y de detalle, en aquellos sectores y áreas
obligados a ello, de conformidad con lo dispuesto en las Normas
Urbanísticas. La regulación de las condiciones del uso pormenorizado
de vivienda protegida se ajusta a las disposiciones establecidas para el
uso pormenorizado de vivienda, garantizando que el destino de las
mismas sea el establecido para las Viviendas de Protección Oficial
(conforme a la normativa vigente en cada momento) o a las Viviendas
de Protección Pública reguladas por normativa autonómica.

La expresión Espacio para Actividades Económicas o Productivas
se ha generalizado en los últimos años como una noción no exenta de
ambigüedad. Esto significa el reconocimiento de la diversidad de
funciones que las empresas vinculadas a la producción pueden
desempeñar en un mismo establecimiento; pero, sobre todo,
manifiesta la cualidad de muchos enclaves del territorio para acoger
actividades que se localizan idóneamente en mutua contigüidad, a
pesar de no pertenecer a la misma rama de la industria o ser, incluso,
actividades muy distintas. Por ello, hemos de ser conscientes de que la
planificación y la ordenación de espacios diferenciados en los que
predomine la actividad económica sobre cualquier otra función, ha de
pensarse para soportar una amplia gama de actividades y escalas. En
este contexto, parece conveniente señalar aquellas cuestiones que han
sido tenidas en cuenta en la calificación del suelo y en la definición de
su uso para actividades económicas:
1.

Inserción de las piezas de actividad en el sistema viario territorial
con diversificación de accesos. Concepción del viario interior en
función de la organización parcelaria, pero también en función
de una imagen más paisajística.
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2.

Posibilidad de crear áreas de actividades económicas,
especialmente relacionadas con nuevas tecnologías,
investigación, la salud y las actividades turísticas, terciarias,
artísticas o culturales.

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

3.

La calidad ambiental como demanda específica y cobertura de
los estándares legales. Especial concepción tendrán los espacios
verdes del sistema público, como espacios equipados y
asociados a la red viaria, actuando a modo de escaparates de
la pieza.

B.1. LOS USOS PORMENORIZADOS DE LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

4.

Parcelación y zonificación. Necesidad de conjugar la precisión
en las determinaciones normativas con la adaptabilidad a las
demandas de espacio.

5.

El uso del suelo para actividades económicas se refiere tanto a
aquéllos que tienen por finalidad llevar a cabo operaciones de
elaboración, transformación, reparación, almacenaje y
distribución de productos, como a los que tienen por finalidad la
prestación de servicios al público.

6.

Las normas reguladoras de actividades económicas también
tienen una especial atención a la preservación del medio
ambiente urbano y rural, controlando los efectos no deseables
en función de su previsible intensidad y de su ubicación. Sin
embargo, se mantiene el criterio de evitar restricciones en la
medida de lo posible, esto es, asegurar el mayor grado de
compatibilidad posible con los demás usos urbanos, asegurando
en todo caso la no producción de daños, molestias y perjuicios
a las personas.

7.

Consideración de los nuevos productos edificatorios en relación
a las actividades tradicionales y a la evolución del concepto de
uso industrial-empresarial-productivo-terciario.

8.

Especial atención al cumplimiento de estándares de calidad
frente a los meramente cuantitativos, en especial a las
características de la urbanización exterior e interior de parcela, y
a la arquitectura industrial, que no puede convertirse en un
subproducto.

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

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, que comprende aquellas actividades cuyo objeto
principal es la obtención o transformación de productos por
procesos industriales, e incluye funciones técnicas, económicas y
las especialmente ligadas a la función principal, tales como la
reparación, guarda o depósito de medios de producción y
materias primas, así como el almacenaje de productos acabados
para su suministro a mayoristas, instaladores, fabricantes, etc.,
pero sin venta directa al público. Se distinguen las categorías de:
•

Industrias manufactureras

•

Talleres artesanales, pequeña industria y mantenimiento
del automóvil

•

Taller doméstico

•

Bodegas e industrias de crianza de vinos.

b.

Servicios de logística y almacenamiento, relacionado con las
actividades demandadas por el transporte de mercancías las
cuales, además del desplazamiento físico de las mismas, incluye
otras como el almacenamiento (depósito, guarda y custodia),
gestión de stocks, distribución de bienes y productos con
exclusivo suministro a mayoristas, instaladores, fabricantes, y en
general los almacenes sin servicio de venta directa al público.

c.

Servicios avanzados, que comprende aquellas actividades
basadas fundamentalmente en nuevas tecnologías, cuyo objeto
de producción es el manejo de información, el desarrollo y
producción de sistemas informáticos, audiovisuales y otros
similares, cálculo y proceso de datos y, en general, actividades
de investigación, desarrollo e innovación en sectores emergentes
o de servicios empresariales cualificados.
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d.

e.

f.

g.

Servicios terciarios, las actividades destinadas al comercio,
mediante ventas al por menor, y que tienen lugar en locales
independientes o agrupados cuya superficie para la exposición y
venta, individual o del conjunto de locales agrupados, sea
inferior o igual a los 2.500 metros cuadrados; las oficinas, bien
de las empresas o a los particulares; los servicios personales; y
las actividades ligadas a los espectáculos públicos y la vida de
ocio y relación. En función de su naturaleza y a los efectos de
estas Normas y, en su caso, el establecimiento de condiciones
particulares, se distinguen las siguientes categorías:
•

Comercio, distinguiendo pequeño y mediano comercio.

•

Oficinas.

•

Recreativo y espectáculos públicos.

•

Establecimientos hoteleros.

•

Apartamentos turísticos.

dotación en el sentido urbanístico incluiría los espacios y usos
necesarios, tanto imprescindibles como complementarios, que
acompañan las actividades urbanas residencial y económica o
productiva. El equipamiento se referirá a las dotaciones que la
comunidad entiende como imprescindibles para el funcionamiento de
la estructura social, y cuya cobertura, por tanto, ha de ser garantizada
por las administraciones públicas. Finalmente, como servicios se van a
considerar las dotaciones relacionadas con la seguridad y la
funcionalidad administrativa.
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:
a.

Grandes superficies comerciales, que se refiere a las actividades
relacionadas con el suministro directo de mercancías al público,
mediante ventas al por menor, y que tiene lugar en locales
independientes o agrupados cuya superficie de venta, individual
o del conjunto de locales agrupados, sea superior a 2.500
metros cuadrados.
Estaciones de servicio y unidades de suministro de venta de
carburantes, entendidas como aquel servicio donde se expendan
al público combustibles hidrocarburantes, pudiendo además
brindar otros servicios o suministros para vehículos.
Campos de golf, para las parcelas destinadas por el presente
Plan para permitir el desarrollo de una instalación que formando
una unidad funcional autónoma es ordenada por su titular para
dar cabida a la práctica de esta actividad turística-deportiva al
aire libre.
b.

C.

LOS USOS DOTACIONALES.

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, lo que genera una cierta
ambigüedad o indeterminación en su utilización. El concepto de

Equipamientos y servicios públicos, al objeto de proveer a los
ciudadanos de las dotaciones que hagan posible su educación,
su enriquecimiento cultural, su salud y su bienestar, así como
para proporcionar los servicios propios de la vida en la ciudad,
tanto de carácter administrativo como de abastecimiento. Se
distinguen las siguientes clases:
•

Educativo

•

Deportivo

•

Servicios de Interés Público y Social (salud, bienestar
social, socio-cultural, equipamientos administrativos y de
economía social).

•

Servicios Públicos Singulares (mantenimiento y limpieza de
la ciudad, abastecimiento alimentario, defensa, centros
penitenciarios, servicios funerarios y otros servicios
públicos)

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 razón de su destino, se caracterizan por sus
plantaciones de arbolado y jardinería, y por su escasa
edificación. En el Plan se distinguen cuatro clases:
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D.

•

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:
a.

Viario, destinado a facilitar el movimiento de los peatones tanto
de manera exclusiva (calles peatonales), como en sección
compartida con la circulación rodada (con separación por
aceras o en calles compartidas), de vehículos privados,
transporte colectivo, transporte de mercancías, etc., de bicicletas
compartiendo la calzada con los anteriores o en calzadas
separadas, y de transporte colectivo en plataformas reservadas.
En virtud del papel que desempeña el sistema viario del Plan
General respecto a su significado en la estructura de la red, su
condición funcional, las características de diseño, la intensidad
de tráfico prevista y los usos urbanos asociados se clasifica, por
su jerarquía, en cuatro grupos, teniendo los dos primeros la
consideración de sistemas generales:
•

Viario de nivel territorial (RVA), constituido por aquellas
vías que canalizan los flujos nacionales, regionales,
provinciales y comarcales, ya sean en tránsito o con
término en la ciudad.

•

Viario urbano principal (RVB), constituye el sistema arterial
de la ciudad, complementario al de rango territorial,
siendo su función principal asegurar la accesibilidad y
movilidad motorizada interior de la ciudad, dando soporte
a los principales flujos de tráfico y articulando las
diferentes estructuras de la ordenación urbana de la
ciudad en zonas y barrios.

•

Viario urbano secundario. Aquel que siendo un sistema
local tiene como función complementar el viario urbano
principal, ordenando la estructura interna de los sectores
de la ciudad y las relaciones entre ellos.

•

Complementa el viario, el resto de la red viaria local,
constituida por las vías públicas internas de las distintas
áreas y cuya función es la de garantizar la movilidad en el
interior de las mismas. Esta red, la de mayor extensión,
cumple la función de soporte y acceso, tanto rodado como
peatonal, a todas las actividades situadas en sus
márgenes..

b.

Ferroviario, constituido por los terrenos e instalaciones que sirven
para el movimiento de los ferrocarriles, como modo de
transporte de personas y mercancías, así como las instalaciones
y establecimientos anexos necesarios para el ejercicio de este
servicio público.

c.

Portuario, que comprende los suelos e instalaciones que se
destinan a facilitar el atraque y los servicios a las embarcaciones,
así como los establecimientos anexos complementarios.

d.

Intercambiadores de Transportes, constituido por los terrenos
donde se localizan edificios u otras instalaciones para facilitar la
parada, intercambio, contratación, etc, de los servicios de
transporte, así como las actividades directamente relacionadas
con los mismos. Incluye las instalaciones para hacer posible la
parada y el transbordo entre diferentes líneas de transporte o,
entre éstas, y otros modos de transporte.

e.

Servicios infraestructurales, integrado por los terrenos destinados
y afectados a la provisión de servicios vinculados a dichas
infraestructuras, tales como suministro de agua, saneamiento,
electricidad, gas, telecomunicaciones, tratamiento de residuos,
etc., así como las instalaciones necesarias para la producción,
almacenamiento y distribución hasta los centros de consumo o
venta.
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f.

Garaje-a
aparcamiento, espacio edificado destinado a la estancia
de vehículos. Se subdivide en tres tipos: público, cuando se
destina a la provisión de plazas de aparcamiento de uso público,
es decir, su régimen de utilización característico es el transitorio
o de rotación; privado, cuando es destinado a la provisión de las
plazas de aparcamientos exigidas como dotación al servicio de
los usos de un edificio o a mejorar la dotación al servicio de los
usos del entorno (aparcamientos de residentes); y mixto;
combinación de aparcamiento privado y aparcamiento público.

E.

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. Los usos pormenorizados en el suelo no urbanizable se
describen en esta Memoria de Ordenación en el apartado
correspondiente al suelo no urbanizable.
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3.2.

EL SUELO URBANO

3.2.1. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua,
saneamiento de aguas residuales y suministro de energía
eléctrica en baja tensión, teniendo estos servicios características
adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos existe o se
prevé construir. En definitiva para el reconocimiento como clase
de suelo urbano a unos terrenos apelando a este primer
supuesto (que responde al criterio clásico de consolidación de la
urbanización) se precisa a su vez de la concurrencia necesaria de
dos requisitos:

El presente Plan General propone una clasificación de suelo
urbano de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía en el marco de las situaciones básicas que
establece legislación estatal.
La LOUA parte en principio, del carácter reglado del suelo
urbano ("Integran el suelo urbano…"), pero ésta configuración reglada
es inmediatamente matizada a continuación: sólo es suelo urbano
aquel terreno que el Plan así lo clasifique como tal (… los terrenos que
el Plan General de Ordenación Urbanística, y en su caso el Plan de
Ordenación Intermunicipal, adscriba a esta clase de suelo); el suelo
urbano es creación del Plan, por tanto, aun cuando el Plan esté
obligado a clasificar unos terrenos como urbano, jurídicamente no
existirá tal suelo urbano hasta que el Plan así lo clasifique, por ser el
único instrumento con fuerza legitimadora para establecer las
clasificaciones de suelo.
La LOUA establece tres supuestos de hechos diferenciados que
se conectan con los tres criterios clásicos formulados en nuestro
Derecho Urbanístico histórico para reconocer el carácter de suelo
urbano (en cuento a clase, no en cuento a categoría) a terrenos ya
transformados o en curso de ello:
1º

El criterio de consolidación por contar con una urbanización
mínima

2º

El criterio de consolidación por la edificación.

3º

El criterio de ejecución de planeamiento anterior.

b.

a.

Formar parte de un núcleo de población existente o ser
susceptible de incorporar a él en ejecución del Plan, y estar
dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos básicos de

La presencia de unos terrenos dotados de una
urbanización básica integrada como mínimo de los
servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana,
abastecimiento de agua y de saneamiento, y suministro de
energía eléctrica en baja tensión con las características
adecuadas y proporcionadas.

•

Su pertenencia actual o integración futura a un núcleo de
población. Esta capacidad de inserción en un entramado
urbanístico existente puede ser actual o futura, generada
por la ejecución de las previsiones establecidas en el
propio Plan.

Estar comprendidos en áreas en las que, aún careciendo de
algunos de los servicios urbanísticos básicos antes citados, se
encuentran ya consolidadas por la edificación, al menos, en las
dos terceras partes de los espacios aptos para la misma, según
la ordenación que este Plan propone y que al tiempo se
encuentren integrados en la malla urbana en condiciones de
conectar a los servicios urbanísticos básicos señalados reseñados
en el apartado anterior.
En todo caso es el Plan el que determina, según la ordenación
que proponga, los espacios aptos para edificar en un ámbito
territorial preciso. Pero no basta con la presencia de ese
porcentaje de consolidación por la edificación de las dos
terceras partes de los espacios aptos para ello, sino que además
se ha analizado su capacidad de integración en la malla urbana,
es decir su conexión con la estructura urbana y su capacidad de
conexión a los servicios urbanísticos básicos.

Estos criterios se aplican de forma autónoma sin requerir
concurrencia, de forma que es suficiente que se aprecie uno cualquiera
de ellos para que se reconozca a un terreno su pertenencia a la clase
de suelo urbano.
Pues bien, en aplicación del art.45.1 de la LOUA, constituye el
Suelo Urbano del presente Plan General aquellas áreas o terrenos del
territorio municipal, que expresamente se delimitan en el Plano de
Ordenación Estructural por encontrarse en alguna de las siguientes
circunstancias:

•

c.

Por último se reconocen como suelos con la clasificación de
urbano, aquellos terrenos que han sido transformados y
urbanizados en ejecución del planeamiento anterior.
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En aplicación de los criterios expuestos el presente Plan reconoce
como suelo urbano a los terrenos que ya contaban con esta
clasificación en el planeamiento urbanístico general anterior de
1992, ampliando la delimitación del perímetro de esta clase de
suelo, a aquellos sectores que clasificados como urbanizables
por el Plan General anterior cuentan con planeamiento
aprobado y ejecutado (criterio del apartado c).
Por último, la apelación a los criterios expuestos en el apartado
b) únicamente se realiza en aquellos casos que presentan, no
sólo ya un alto grado de consolidación de la edificación, sino
además cuenta con unos niveles de urbanización difícilmente
justificables en otra clase de suelo y que se presenta como una
realidad urbana con signos de irreversibilidad.
En este sentido el Plan General ha reconocido como
perteneciente a la clase de suelo urbano (en la categoría de no
consolidado) por aplicación del criterio de consolidación por el
nivel de la edificación a una serie de zonas con actuaciones
irregulares realizadas en terrenos que tenían la consideración de
suelo no urbanizable en el PGOU de 1992 que presentan signos
de irreversibilidad, se encuentran en posiciones adecuadas y con
capacidad de acceder a los servicios urbanos. En cualquier caso
este reconocimiento se realiza siempre vinculado al objetivo de
la Normalización entendida como aquellas situaciones que
resulten conformes con el nuevo modelo de ordenación urbanaterritorial adoptado y en el que la mejora de la ciudad existente
se presenta como un objetivo irrenunciable. Y es que como
luego se explicita en el apartado VI de esta Memoria, la simple
existencia de una realidad edificada o urbanizada cuando la
misma se apoya en actuaciones ilegales no es causa suficiente
para el reconocimiento de la clase de suelo urbano.
El suelo urbano de El Puerto por el presente Plan General de El
Puerto de Santa María tiene una extensión superficial de
2.300,35 hectáreas, de las que 1.567, 5 hectáreas pertenecen
a la categoría de suelo urbano consolidado, y el resto a la
categoría de no consolidado.

3.2.2. LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO
A.

EL SUELO URBANO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN

El presente Plan General, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 45.2.A de la LOUA, reconoce la categoría de suelo urbano
consolidado por la urbanización a los terrenos que clasificados con la
clase de suelo urbano se encuentren urbanizados o tengan la
condición de solares, siempre que no queden adscritos a la categoría
de suelo urbano no consolidado.
Este Plan General delimita los perímetros del Suelo Urbano
Consolidado en los Planos de Ordenación siguientes: Plano de
Ordenación Estructural: Clasificación y Categoría del Suelo, y en los
Planos de Ordenación Pormenorizada Completa.
El suelo urbano consolidado se caracteriza por encontrarse en
una situación de estabilidad en cuanto a la configuración urbana que
compone el sistema de espacios libres y los espacios parcelados o
susceptibles de ser edificados. En estos últimos están definidas unas
pautas de edificación y uso sustancialmente estables.
En el suelo urbano consolidado, las actuaciones urbanísticas
relativas a los espacios parcelados se realizan solar a solar:
edificación, cambio de uso de los edificios, rehabilitación, ampliación
y sustitución (total o parcial) del edificio, mientras que las relativas a los
espacios públicos son mayoritariamente intervenciones de
mantenimiento o mejora de los espacios ya existentes.
La ordenación urbanística que el planeamiento general propone
en esta clase de suelo, como criterio general asume la situación
existente, compuesta de una realidad física y unas regulaciones
normativas de la edificación y los usos. Sin embargo no se debe obviar
la oportunidad que la formulación de un nuevo Plan General
representa para incorporar correcciones cualificadoras a esta
situación, las cuales en el caso que nos ocupa se refieren a:
•

La edificabilidad de los solares. Con carácter ordinario se
mantienen las condiciones de edificabilidad establecidas por el
PGOU de 1992 para cada zona de ordenanzas. No obstante, se
procede a clarificar el cómputo de edificabilidad, en especial de
los elementos accesorios de la edificación o de las
construcciones bajo rasante.
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No obstante, en aquellos casos excepcionales en que la presente
Revisión posibilita un aumento considerable de la edificabilidad
(justificada de manera concreta) para algunas parcelas con
destino a actividades económicas, para la revitalización del
polígono, esta opción debe implicar un tratamiento análogo a
la situación del suelo urbano no consolidado en la tipología de
intervención de Área de Incremento de Aprovechamiento.
En este sentido, el suelo urbano consolidado la presente
Revisión plantea incentivar la implantación de usos emergentes
y Servicios Avanzados en determinadas parcelas del Polígono de
las Salinas, óptimamente localizadas respecto a arterias de
comunicación viaria de condición estructural, posibilitando
incrementar voluntariamente la edificabilidad siempre que el
aumento de techo edificable se destine a las actividades y usos
antes reseñados. Este incremento de edificabilidad comportará
la inclusión de la parcela en el suelo urbano no consolidado
siendo preceptiva la formulación de un Plan Especial de
Reforma Interior que, además de concretar las cuestiones
relativas a la volumetría y los usos a implantar, determine la
localización de las reservas dotacionales obligatorias.
•

•

El régimen de los usos. En la presente Revisión se apuesta por
diseñar un régimen diverso y amplio de compatibilidad de usos,
diferenciado entre su condición de alternativo o limitado, con la
finalidad de incidir en la proximidad de funciones en la ciudad
como un argumento de cualificación urbana de especial
repercusión para posibilitar el establecimiento de medidas
pertinentes para alcanzar índices de movilidad sostenible.
Especialmente
importante resulta la admisibilidad de
implantación de funciones y usos de Actividades Económicas,
especialmente de Servicios Terciarios, en parcelas de uso
pormenorizado residencial por entender que uno de los
problemas más evidentes de la ciudad existente es el exceso
monofuncionalismo que presentan algunas de sus áreas
periféricas.
Ajustes en la configuración de espacios públicos. Este nivel de
intervención en la ciudad consolidada ha quedado reflejado en
la identificación de una serie de Actuaciones Puntuales y en la
propuesta de Mejora Urbana integral planteada en la Barriada
de El Tejar.

En esta categoría de suelo urbano, además de las limitaciones
específicas de uso y edificación que le impone este Plan en sus
determinaciones correspondientes a la ordenación pormenorizada
completa, estará sujeto a la de no poder ser edificado hasta que la
respectiva parcela mereciera la calificación de solar, salvo que se
asegure la ejecución simultánea de la urbanización y de la edificación,
mediante las garantías contenidas en las Normas Urbanísticas del
Plan. Los propietarios de terrenos de suelo urbano consolidado por la
urbanización deberán completar a su costa la urbanización necesaria
para que los mismos alcancen -si aún no la tuvieran- la condición de
solar y edificarlos en los plazos que el nuevo Plan establece.
No serán de aplicación en esta categoría de suelo urbano (la de
consolidado) las determinaciones sobre Aprovechamiento Medio.
A.1

SUELO URBANO CONSOLIDADO DE
DIRECTA.

ORDENACIÓN

Para la ordenación del suelo urbano consolidado, el presente
Plan General de Ordenación Urbanística, en consonancia con sus
objetivos y criterios de ordenación, distingue aquellas área de suelo
que presentan un tejido urbano característico y diferenciado, por
disponer de un determinado uso global o un uso pormenorizado
mayoritario y tipologías edificatorias homogéneas que permitan
identificarla con respecto a otras zonas complementarias de la
ordenación urbana. Son las denominadas Zonas y Subzonas de
Ordenanza, y que son las siguientes:
•

ZO-M
MC. Edificación Plurifamiliar en Manzana.
Las áreas que integran esta ordenación se corresponden con
suelos residenciales en su mayoría colmatados en los que la
edificación se dispone alineada a vial como elemento
conformador de la imagen de la trama de ciudad. Las
condiciones particulares reconocen y consolidan la estructura
existente, teniendo en consideración la incidencia de la nueva
edificación en altura en orden a una adecuada recomposición
del paisaje urbano. Esta Zona de Ordenanza incluye las dos
Subzonas siguientes:
ZO-MC-1.

Manzana Compacta

ZO-MC-2

Manzana Cerrada
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•

ZO-A
A. Edificación Plurifamiliar en Ordenación Abierta.
Esta Zona de Ordenanza comprende actuaciones residenciales
de edificaciones plurifamiliares objeto de proyecto unitario que
presentan una posición aislada en la parcela, en una o varias
edificaciones separadas entre sí y respecto de los linderos de la
parcela, y rodeadas de espacios libres, generalmente privados.
Se trata de actuaciones que responden a la tipología de los
polígonos residenciales característicos de la segunda mitad del
siglo XX, localizados principalmente en las zonas de extensión de
la ciudad. Dentro de esta Zona de Ordenanza se incluyen piezas
del suelo urbano procedentes, en su mayor parte, del desarrollo
de Planes Parciales y Especiales desarrollados en el marco del
Plan General de 1992, resultando además aplicable a nuevas
actuaciones en virtud de las determinaciones del presente Plan
General. Esta Zona de Ordenanza se subdivide en las cuatro
Subzonas siguientes:

Ordenanza es el reconocimiento de las condiciones de
parcelación y edificación existentes -permitiendo, no obstante, la
renovación individualizada de las edificaciones- y el
establecimiento de las condiciones a cumplimentar en el
supuesto de actuaciones que impliquen la sustitución total de
parque inmobiliario, que, no obstante, se consideran poco
probables en el periodo de vigencia del presente Plan General.
Dentro de esta Zona de Ordenanza se contemplan diversos
supuestos derivados a su vez de las distintas situaciones de
partida: renovación aislada de edificios, integrantes o no de un
conjunto unitario, y/o renovación total o parcial de un conjunto
edificado.
•

Se designan como Ciudad Jardín aquellas zonas ocupadas por
conjuntos residenciales de baja o media densidad, compuestos
tanto por viviendas unifamiliares, adosadas, superpuestas o
macladas, como por viviendas plurifamiliares, distribuido en una
o varias edificaciones, y caracterizado por el movimiento de la
composición volumétrica y la reducida ocupación del suelo por
la edificación, dando lugar a la aparición de espacios libres
privados ajardinados, que imprimen a estas zonas su carácter
más significativo. Su localización se concentra principalmente en
los desarrollos de la Costa Oeste y también en Valdelagrana. En
esta Zona de Ordenanza se diferencian las seis Subzonas
siguientes atendiendo al grado de densidad y tipología
edificatoria:

ZO-A1. Ordenación Abierta Tipo 1
ZO-A2. Ordenación Abierta Tipo 2
ZO-A3. Ordenación Abierta Tipo 3
ZO-A4. Ordenación Abierta Tipo 4
•

ZO-O
OM. Ordenanza de Mantenimiento
La Zona de Ordenanza de Mantenimiento de la Edificación,
identificada en los planos de Ordenación Completa con la
leyenda ZO-OM, comprende, en su mayor parte, edificaciones
existentes con tipologías de vivienda plurifamiliar localizadas en
las zonas de extensión colindantes con la ciudad histórica y en
las proximidades de la línea de costa, donde ocupan
generalmente las primeras líneas. En ocasiones estos conjuntos
edificatorios proceden de ordenaciones de manzana previas o
bien responden a proyectos unitarios. Asimismo se incluyen en
esta zona de ordenanza edificaciones residenciales de vivienda
plurifamiliares, promociones unitarias constituidas por el
agrupamiento seriado de tipologías unifamiliares, así como
edificaciones destinadas a servicios terciarios, localizadas en
ámbitos que provienen del desarrollo de áreas o sectores del
Plan General que se revisa y cuya ordenación pormenorizada ha
sido establecida por un instrumento de planeamiento de
desarrollo (Plan Parcial o Plan Especial de Reforma Interior). El
objetivo de ordenación del Plan General para esta Zona de

ZO-C
CJ. Ciudad Jardín

•

ZO-CJ-1.

Ciudad Jardín Tipo 1

ZO-CJ-2.

Ciudad Jardín Tipo 2

ZO-CJ-3.

Ciudad Jardín Tipo 3

ZO-CJ-4.

Ciudad Jardín Tipo 4.

ZO-CJ-5.

Ciudad Jardín Tipo 5

ZO-CJ-6.

Ciudad Jardín Tipo 6

ZO-U
UAD. Vivienda Unifamiliar Adosada
Es característica de esta zona la tipología residencial unifamiliar
entre medianeras, si bien en los desarrollos más recientes la
tendencia se ha dirigido hacia actuaciones unitarias sobre
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manzanas completas con tipologías plurifamiliares de bloque
horizontal, donde la calle constituye en la mayoría de los casos
el elemento ordenador fundamental. En esta Zona de
Ordenanza se diferencian las tres Subzonas siguientes:

•

ZO-UAD-1.

Vivienda Unifamiliar Adosada Tipo 1.

ZO-UAD-2.

Vivienda Unifamiliar Adosada Tipo 2.

ZO-UAD-3.

Vivienda Unifamiliar Adosada Tipo 3.

•

Comprende las áreas ocupadas o destinadas a ocuparse en
virtud de lo dispuesto en este Plan General con edificaciones
destinadas a usos terciarios, fundamentalmente de comercio,
tanto en sus categorías de pequeño y mediano comercio, de
oficinas, hospedaje y apartamentos turísticos. El objetivo de la
ordenación es el reconocer y mantener la vinculación del uso de
servicios terciarios a esas parcelas del suelo urbano, así como la
creación de estos usos o actividades en posiciones en las que por
su accesibilidad, situación, densidad, etc., puedan concebirse
estas actividades con las peculiares características que la
diferencian de las que se integran sin solución de continuidad en
la trama residencial. Se diferencian las Subzonas siguientes:

ZO-U
UAS. Vivienda Unifamiliar Aislada
Las áreas que integran esta zona se corresponden con suelos
colmatados o en vías de colmatación con edificaciones
residenciales unifamiliares aisladas o pareadas, cuyo espacio
libre ajardinado constituye uno de los elementos característicos
de la trama urbana en la que se encuentran. A las mismas se le
suman las zonas para las que el vigente Plan General prevé esta
tipología. Se diferencian tres Subzonas:

•

ZO-UAS-1.

Unifamiliar Aislada Tipo 1.

ZO-UAS-2.

Unifamiliar Aislada Tipo 2.

ZO-UAS-3.

Unifamiliar Aislada Tipo3.

ZO-V
VTP. Vivienda Tradicional Popular
Se corresponden básicamente con suelos colmatados o en
proceso de colmatación por viviendas unifamiliares, con unas
tipologías edificatorias a imagen de las viviendas tradicionales
de los núcleos rurales; casas de una o dos plantas, muchas de
ellas autoconstruidas, medianeras, con alineación a vial
rigurosa, con un alto porcentaje de ocupación de la parcela,
dejando normalmente un espacio libre trasero para patio de
ventilación y servicio. Comprende a su vez dos Subzonas:
ZO-VTP-1.

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

ZO-VTP-2.

Tradicional Popular Tipo 2.

ZO-SST. Servicios Terciarios.

•

ZO-ST-H.

Establecimientos Hoteleros.

ZO-ST-AT.

Apartamentos Turísticos.

ZO-ST-CO.

Comercial (ST-C), Oficinas (ST-O) y Recreativo y
Espectáculos públicos (ST-R).

ZO-G
GSC. Grandes Superficies Comerciales.
Comprende esta zona las áreas ocupadas con edificaciones de
gran tamaño con destino comercial, es decir, de actividades
relacionadas con el suministro directo de mercancías al público,
mediante ventas al por menor, y que tiene lugar en locales
independientes o agrupados cuya superficie de venta, individual
o del conjunto de locales agrupados, es igual o superior a los
dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados. El objetivo de la
ordenación es el reconocimiento, mantenimiento y mejora de
grandes centros comerciales existentes en suelo urbano con
ordenación pormenorizada directamente establecida por este
Plan General. En suelo urbano consolidado no se permitirán
nuevas implantaciones de Grandes Superficies Comerciales,
salvo las existentes identificadas en los planos. No obstante se
permitirá, de forma transitoria, la implantación de Grandes
Superficies Comerciales en las parcelas del ámbito del Plan
Parcial NO-06 correspondiente al Polígono de Las Salinas, en las
que este uso era admisible.
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•

ZO-E
ES. Estaciones de Servicios.
Comprende esta Zona de Ordenanza las áreas ocupadas o
destinadas
a
ocuparse
con
edificaciones
para,
fundamentalmente estaciones de servicio y unidades de
suministro de venta de carburantes, es decir, actividades
relacionadas con el suministro directo al público combustibles
hidrocarburantes, pudiendo además brindar otros servicios o
suministros para vehículos.

•

ZO-C
CG. Campo de Golf.
Se refiere a las parcelas destinadas por el presente Plan para
instalación de bienes inmuebles, que formando una unidad
funcional autónoma es ordenado por su titular para dar cabida
a la práctica de esta actividad turística-deportiva al aire libre. Se
califican para este uso los campos de golf existentes clasificados
como suelo urbano, de un mínimo de 9 hoyos, y que están o
deben homologarse para su uso público.

•

ZO-IIN. Edificación Industrial
Comprende esta Zona de Ordenanza las áreas o enclaves
destinados a actividades productivas, dedicados tanto a
actividades de pequeña, mediana y gran industria y almacenaje,
como a las actividades de la industria bodeguera y de los
servicios avanzados. También pertenece a esta Zona de
Ordenanza las infraestructuras y servicios del Parque Tecnológico
"Tecnobahía" que se ubican en el Puerto de Santa María. Esta
Zona de Ordenanza incluye seis Subzonas, diferenciadas,
básicamente, por el tamaño mínimo de la parcela edificable y su
aprovechamiento; y en menor grado por su uso específico. Son
las siguientes:
ZO-IN-0.

Industria Nido.

ZO-IN-1.

Industria Grado 1.

ZO-IN-2.

Industria Grado 2.

ZO-IN-3.

Industria Grado 3.

ZO-IN-B.

Industria Bodeguera.

ZO-IN-SA.

Industria-Servicios Avanzados.

•

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:

ACTUACIÓN
URBANÍSTICA

IDENTIFICACIÓN
ÁMBITO

INSTRUMENTO
PLANEAMIENTO

MODIFICACIÓN
PGOU

Pago Alhaja

PERI-CC-1

PLAN
PARCIAL/
PERI
PERI

Granja
San
Javier
Bodegas
Gómez
El Molino

PERI-CC-15

PERI

-

PERI-CC

PERI

-

PERI-CC

PERI

-

Bodegas
Galarza
San Cristóbal

PERI-CC

PERI

-

PERI-CN-5

PERI

-

35
Fuerte
Ciudad
Ceballos

PERI-CO-8

PERI

-

PERI-CO-9

PERI

-

Las
Redes
Playa
Ronda
de
Valencia
El Pinar

PERI-CO

PERI

-

PERI-NO-4

PERI

-

PP-CC-1

PP

-

El Tomillar

PP-CN-6

PP

-

Molino
de
Viento
La Inmaculada

PP-CO-2

PP

-

PP-CO-3A

PP

-

El Naranjal

PP-CO-4

PP

-

Las Redes

PP-CO-5

PP

-

La
Oropéndola
Duna de El
Águila
Las Arenillas

PP-CO-06

PP

-

PP-CO-7

PP

-

PP-CO-8

PP

-

-

DE

FECHA
DE
APROBACIÓN
DEFINITIVA

AD
97
AD
01
AD
94
AD
98
AD
99
AD
96
AD
93
AD
00
AD
98
AD
94
AD
94
AD
93
AD
98
AD
96
AD
95
AD
94
AD
98
AD
94
AD
96

21-1017-0725-0230-0129-0116-0721-0107-0918-1225-0214-0421-0127-1127-0924-1108-0705-0628-0929-11-
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Ámbitos de uso característico Actividades Económicas:
ACTUACIÓN
URBANÍSTICA

IDENTIFICACIÓN
ÁMBITO

INSTRUMENTO
PLANEAMIENTO

MODIFICACIÓN
PGOU

La Torre

PP-CO-9

PLAN
PARCIAL/
PERI
PP

La Manuela

PP-CO-10

PP

-

El Juncal

PP-NO-1

PP

-

Serrano

PP-NO-2

PP

-

Angelita Alta

PP-NO-3

PP

-

Valdelagrana

PP-VA-2

PP

-

Jardín
Cano I
San Pedro

S-CC-12a

-

Mod Puntual

S-VA-3

PERI

-

PERI

-

de

San José del
Pino

ACTUACIÓN
URBANÍSTICA

IDENTIFICACIÓN
ÁMBITO

DE

-

INSTRUMENTO
PLANEAMIENTO

DE

FECHA
DE
APROBACIÓN
DEFINITIVA

ACTUACIÓN
URBANÍSTICA

AD
98
AD
02
AD
96
AD
99
AD
96
AD
97
AD
00
AD
97
AD
05

Caño
del
Molino B
Parque
Industrial
Misericordia

25-0909-0512-11-

IDENTIFICACIÓN
ÁMBITO

INSTRUMENTO
PLANEAMIENTO

DE

FECHA
DE
APROBACIÓN
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El presente Plan General asume íntegramente los aspectos
relativos a la ordenación espacial de estas áreas, establecidos en los
correspondientes instrumentos de planeamiento de desarrollo; es decir,
morfología del sistema de espacios edificables, tipologías edificatorias
previstas y disposición de las reservas dotacionales de espacios libres y
equipamientos.
No obstante, y con la finalidad de simplificar el contenido
documental de la Revisión del Plan General, se procede a integrar la
totalidad de los suelos lucrativos de estos ámbitos en la regulación de
zonas de ordenanza establecida para el suelo urbano por ésta,
asignando a cada parcela y/o manzana la ordenanza particular que
mejor se adecúe a sus constantes tipológicas aún cuando ello
suponga alteraciones puntuales en algunas de las condiciones
particulares establecidas en el preceptivo planeamiento de desarrollo
(Planes Parciales o Planes Especiales de Reforma Interior).

mediante un subíndice en los Planos de Ordenación Completa
del presente Plan General.
3.

Para parcelas residenciales no edificadas que no estén incluidas
en los ámbitos explicitados en los apartados 4 y 5 siguientes se
opta por establecer la calificación de la zona de ordenanza,
entre las establecidas por la presente Revisión, que mejor se
adecúe a sus constantes tipológicas y parámetros edificatorios.
La edificabilidad neta permitida, cuando es distinta a la regulada
con carácter genérico en la zona de ordenanza respectiva,
aparece especificada mediante un subíndice en los Planos de
Ordenación Completa del presente Plan General.

4.

En el área de San José del Pino, donde la totalidad de las
parcelas lucrativas no han sido edificadas, se opta por
mantener íntegras las determinaciones urbanísticas establecidas
en el preceptivo Plan Especial de Reforma Interior (teniendo
consideración, por tanto de Área de
Planeamiento
Incorporado).

La metodología empleada para la aplicación de este criterio ha
sido:
1.

En parcelas residenciales edificadas con tipologías de vivienda
colectiva y promociones
unitarias constituidas por el
agrupamiento seriado de tipologías unifamiliares se opta por
asignar la calificación de Ordenanza de Mantenimiento, por
entender que la capacidad de intervención en este parque
inmobiliario será escasa y quedará restringida, en la mayor parte
de las ocasiones, a reformas parciales de la edificación
consolidada. En el caso en que la edificabilidad materializada
no agote la totalidad del volumen permitido por el planeamiento
de desarrollo se habilitará la posibilidad de plantear
ampliaciones, acotadas a un periodo temporal máximo de dos
años - a contabilizar a partir de la entrada en vigor de la
presente Revisión-, hasta agotar este techo edificable.

2.

En parcelas residenciales edificadas de tipologías de vivienda
unifamiliar, se ha optado por establecer la calificación de la zona
de ordenanza, entre las establecidas por la presente Revisión,
que mejor responda a sus constantes tipológicas aun cuando
ello suponga la alteración puntual de algunas de las
condiciones particulares reguladas por el planeamiento de
desarrollo. No obstante, ninguna de las edificaciones
materializadas conforme a estas condiciones quedará fuera de
ordenación por causa de su inadecuación a los parámetros
establecidos por la nueva regulación. La edificabilidad neta
permitida, cuando es distinta a la regulada con carácter genérico
en la zona de ordenanza respectiva, aparece especificada

No obstante, atendiendo al desajuste existente entre número de
viviendas y techo edificable asignado a las parcelas y teniendo
en cuenta su vocación estratégica al estar incluida en el Área de
Oportunidad Metropolitana ZERPLA-1 El Madrugador, se
apuesta por incentivar una "densificación cualificada"
permitiendo incrementar un 20% el número total de viviendas
asignado por el planeamiento de desarrollo a las manzanas de
vivienda colectiva siempre que ello no comporte incremento
alguno de la máxima edificabilidad asignada a cada una de
ellas ni se incremente el número total de viviendas del antiguo
PERI por encima del 10% y sin sobrepasar en sus resultados
finales la densidad de 57 viviendas por hectáreas. Este aumento
de unidades residenciales comportará el incremento de las
reservas dotacionales con la finalidad de mantener la
proporcionalidad, establecida en la ordenación pormenorizada,
entre suelo dotacional y número de viviendas. Será preceptiva la
formulación de un Estudio de Detalle para determinar el
incremento residencial y concretar el aumento dotacional que
comporta.
5.

También se opta por mantener íntegras las determinaciones del
ámbito del Plan Parcial PP-CO-9 La Torre (Área de Planeamiento
Incorporado). En este caso se detectan una serie de parcelas sin
edificar donde las condiciones de edificabilidad y el número
máximo de viviendas asignado impiden su integración pacífica
en algunas de las zonas de ordenanza del suelo urbano
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ordenado pormenorizadamente establecidas en la presente
Revisión.
6.

7.

8.

En las parcelas (edificadas y sin edificación) pertenecientes a
ámbitos de uso característico Actividades Económicas se ha
optado por establecer la calificación de la zona de ordenanza,
entre las establecidas por la presente Revisión, que mejor
responda a sus constantes tipológicas aun cuando ello suponga
la alteración puntual de algunas de las condiciones particulares
reguladas por el planeamiento de desarrollo. No obstante,
ninguna de las edificaciones materializadas conforme a estas
condiciones quedará fuera de ordenación por causa de su
inadecuación a los parámetros establecidos por la nueva
regulación. Para las parcelas no edificadas se posibilita la
facultad, hasta los dos años siguientes a la aprobación definitiva
de la presente Revisión, de materializar la edificación y los usos
admisibles en aplicación de las condiciones particulares
establecidas en el planeamiento de desarrollo (Plan Parcial o
Plan Especial) respectivo.

Plan General en las condiciones generales de edificación y en las
particulares de cada Zona de Ordenanza siempre que se encuentren
dentro de los límites de tolerancia que a tal efecto disponga una
Ordenanza reguladora específica, y en todo caso se traten de
edificaciones con destino a usos admisibles (como principal o
compatible) en la parcela en función del régimen de la Zona de
Ordenanzas aplicable.
En efecto, los límites de tolerancia para la consideración de
disconformidad no sustancial serán establecidos por una Ordenanza
Municipal de conformidad con las previsiones de la Revisión y del
Decreto 60/2010. Las citadas Ordenanzas establecerán, entre otros:
a.

El máximo exceso de edificabilidad admisible respecto al
atribuido por el planeamiento a la parcela

b.

La máxima discrepancia de la altura del conjunto del edificio
ejecutado, de la establecida en las condiciones particulares de
cada Zona o Subzona de Ordenanzas.

Como grandes novedades con respecto a la regulación de las
Zonas de Ordenanzas del POGOU de 1992, esta Revisión
incorpora la calificación pormenorizada de Servicios Avanzados
y las subcategoría de Apartamentos Turísticos (conforme a su
normativa de legislación sectorial turística). Asimismo
perfecciona las regulaciones de los usos bodegueros y hoteleros.

c.

El máximo porcentaje de ocupación de la parcela por la
edificación que exceda del admitido por las condiciones
ordinarias de la Zona o Subzona de Ordenanza.

c.

La máxima discrepancia tolerada de otras condiciones de
edificación, como es la del retranqueo de la edificación.

El resto de novedades, son mejoras técnicas (principalmente en
la clarificación del régimen de compatibilidad) y de
incorporación de novedades legislativas.

d.

La tolerancia de las edificaciones auxiliares.

Por último, la presente Revisión también aborda la problemática
de la identificación de las discrepancias no sustanciales con las
disposiciones generales de edificación y las particulares de
Zonas de Ordenanza para edificaciones ejecutadas sin licencia
o sin ajustarse a las mismas.

Así la Revisión indica que, a los efectos del apartado 4 del
artículo 48 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo (Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía) y en
aplicación del principio de proporcionalidad, se considerará
disconformidad no sustancial con la ordenación urbanística aquellas
discrepancias que las edificaciones ejecutadas (sin licencia o sin
ajustarse a su título habilitante) en parcelas del suelo urbano
calificadas por el planeamiento con usos privados presenten con las
prescripciones de la ordenación no estructural establecidas por este

En cualquier caso se clarifica que no será de aplicación dicho
régimen para aquellas edificaciones localizadas sobre terrenos que
deban destinarse al destino de uso y dominio público, en el ámbito del
Conjunto Histórico y su entorno, en las áreas urbanas incluidas en la
Zona de Influencia del Litoral, ni respecto a las edificaciones incluidas
en el Catálogo que deben ajustarse en todo caso a su régimen
específico.
Evidentemente las edificaciones construidas con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Plan General con licencia que presenten
discrepancias con las determinaciones de la Zona de Ordenanza se
ajustarán al régimen específico de fuera de ordenación regulado en el
Título I de las Normas del Plan.
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•

El ámbito del Conjunto Histórico: Regulación Transitoria a la
espera del Plan Especial de Protección y Reforma Interior.

edificadas que puedan adoptar durante el plazo de dos años las
condiciones de segregación admitidas por el PGOU de 1992.

Para el ámbito del Conjunto Histórico declarado BIC y de sus
áreas de entorno, se ha optado por establecer una regulación
transitoria de las condiciones de edificación hasta tanto
acontezca la aprobación definitiva y entrada en vigor el Plan
Especial de Protección y Reforma Interior.

En cualquier caso, la mayor problemática que se plantea en esta
área es la consideración jurídica de la titularidad de los viales y
zonas verdes, al tratarse de un ámbito urbanizado en virtud de
planeamiento aprobado bajo la vigencia de la Ley del suelo de
1956.

Las condiciones de edificación reguladas tienen por ello un
objetivo cautelar, estableciendo las disposiciones necesarias
para asegurar la adecuada protección del ámbito del Conjunto
Histórico declarado y de aquellas áreas colindantes que se
encuentran en su entorno hasta el establecimiento por el citado
Plan Especial del régimen definitivo de protección, catalogación
y condiciones de edificación en su ámbito territorial.

Ciertamente la Urbanización Vistahermosa se origina conforme
a un Plan Parcial aprobado conforme a la Ley del Suelo de
1956, siendo las zonas verdes y los viales, las dotaciones
exigidas por dicha ley. Diferentes interpretaciones se dieron al
alcance del deber de ceder los viales y equipamientos en esos
Planes Parciales vinculados a la primera ley urbanística.

Estas ordenanzas, de carácter transitorio, se asientan en los
siguientes criterios.

•

a.

Asegurar que en los edificios incluidos en el Precatálogo
las únicas intervenciones admisibles sean las relacionadas
con las obras de conservación y rehabilitación. A tal fin se
procede a ampliar la relación de edificaciones protegidas
en el Catálogo del Plan General anterior.

b.

Impedir, de manera cautelar, la sustitución de los usos en
las bodegas existentes no incluidas en el Precatálogo.

c.

Asumir el resto de contenidos de las Ordenanzas del Plan
General anterior para su aplicación a aquellas parcelas en
las que no se localicen edificaciones incluidas en el
Precatálogo de esta Revisión.

La ordenación en el suelo urbano en el ámbito de la
Urbanización Vista Hermosa.
La presente Revisión en el ámbito de la Urbanización Vista
Hermosa le atribuye la clasificación de suelo urbano, dentro de
la categoría de consolidado por la urbanización (salvo el ámbito
del ARI del Club Mediterráneo) estableciendo unas condiciones
de ordenación y edificación similares a las dispuestas por el
PGOU anterior de 1992, sin perjuicio de establecer una
simplificación de las diferentes subzonas de unifamiliares
aisladas a fin de dejarlas reducidas a tres tipos básicos, y
estableciendo un régimen transitorio para las parcelas no

Es lo cierto que en la actualidad, tanto los viales como las zonas
verdes existentes son registralmente de titularidad privada, e
incluso existen concretos pronunciamientos judiciales que
declaran el carácter privado de los mismos. Pero estos
pronunciamientos judiciales acontecieron con ocasión de
acuerdos municipales de 1979 y 1980 que reivindicaban la
titularidad municipal como consecuencia de la existencia de
unos caminos públicos anteriores. Esta argumentación fue la que
rechazaron los Tribunales (sentencia de la Audiencia Territorial
de11 de abril de 1985 ratificada por STS de 2 de junio de
1987).
No obstante, esta Revisión no desconoce la doctrina
jurisprudencial del Tribunal Supremo acontecida con
posterioridad, ante el análisis de otros casos similares, como es
la STS de 7 de noviembre de 1994.
Esta doctrina es la siguiente "3º. La Sala Cuarta (entonces de lo
contencioso administrativo) de este Tribunal Supremo tiene
declarado que "después de los artículos 67 núm. 3 a) y 114 de
la Ley del Suelo (se refiere, decimos nosotros, a la de 1956), el
carácter obligatorio de la cesión para viales y la afectación de
éstos a calles y plazas, comporta respecto de los mismos, y a
salvo supuestos excepcionales, como pudieran ser algunas calles
interiores, su titularidad pública y, por ende, el uso común
general, y no el uso privativo, acotado" (Sentencia de dicha Sala
de 22 Octubre 1975); así como que "la cesión obligatoria que
impone el articulo 67 3.a) de la Ley del suelo de 1956 (hoy
83.3.1ª del Texto Refundido de 1976) es circunstancia legal
suficiente para legitimar el libre paso por dichos viales, aunque
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estos no hayan sido cedidos por el urbanizador y aceptados por
el Ayuntamiento en forma debidamente documentada, en cuanto
que tales actos de cesión y recepción responden a la finalidad de
traspasar al Ayuntamiento la obligación de mantenimiento y
conservación de los viales, sin que la falta de formalización
constituya obstáculo alguno a su uso como paso publico de
transito desde y hacia lugares distintos de la propia urbanización"
(Sentencia de la misma Sala de 17 Febrero 1986).
De otra parte, también se constata que pese a la inscripción
registral de los viales y zonas verdes a favor de la Comunidad
de Propietarios en el Registro de la Propiedad, en el Catastro, y
por ende, a efectos fiscales, estas "propiedades" controvertidas,
es decir, viarios y dotaciones de zonas verdes y equipamiento, se
consideran de titularidad pública, no tributándose ningún
impuesto por ello a la Comunidad de Propietarios.

En cualquier caso no es intención de la Revisión del Plan General
alterar el sistema de funcionamiento histórico de conservación y
gestión de esta urbanización. En este sentido, se es consciente de
que la Urbanización no se encuentra cedida ni recepcionada por
el Ayuntamiento y lo lógico sería reconocer a la Asociación de
Propietarios un estatus similar a una Entidad Urbanística de
Conservación. Iguales reflexiones merecen las zonas verdes.
Por ello, esta Revisión ha incorporado en sus Normas un
precepto que clarifica su posición respecto a esta cuestión, y que
expone lo siguiente:
1º.

Los terrenos calificados como sistema de espacios libres en
el área urbana de Vistahermosa son los correspondientes
a la reserva dotacional de zonas verdes del Plan Parcial
original de la Urbanización Vistahermosa aprobado
conforme a la Ley del Suelo 1956, y respecto a los cuales
la presente Revisión de Plan General reconoce, igual que
el anterior PGOU, su calificación de espacios libres de uso
público ya existentes, y por ello, sin necesidad de prever
actuación aislada o sistema para financiar su efectiva
adquisición pública, sin perjuicio de constatar la actual
inscripción registral a favor de la Asociación de
Propietarios que retiene igualmente el deber de su
conservación. Complementariamente el presente Plan
reconoce, en el área urbana de Vistahermosa, igualmente
la condición de solar de las parcelas urbanizadas
resultantes edificables con las calificaciones y zonas de
ordenanzas atribuidas por este Plan General en los planos
de ordenación y en el Titulo XI de sus Normas.

2º.

De igual forma se califican de sistema viario existente de
uso público (sea local o general, conforme el plano de
ordenación completa), de los viarios del Plan Parcial
original de la Urbanización Vistahermosa aprobado
conforme a la Ley del Suelo 1956, sin perjuicio de los
ajustes de trazados puntualmente realizados por esta
Revisión.

Por último, el PGOU de 1992 ya establecía como uso
urbanístico de los viales y espacios libres, su carácter de terrenos
de uso y dominio público, no siendo recurrido esta consideración
por la Asociación de Propietarios.
No pretende ahora este proceso de Revisión del PGOU en el
marco de la LOUA alterar las situaciones de partida. Únicamente
pretende mantener el estatus quo de las previsiones del PGOU
de 1992, esto es reconocer que se tratan de viales (para el
tránsito público) y zonas verdes previstas como dotacionales en
el planeamiento original de la urbanización, y que, por ello, son
terrenos con uso público y vocación de dominio público, pese a
que históricamente no se han incorporado a la titularidad del
Ayuntamiento (para su adscripción al domino público) pero cuyo
uso en la actualidad sí es general (público).
Lo que no puede esta Revisión es reconocer que se trata de viales
privados en cuanto calificación urbanística de esos terrenos, tal
como reclama la Asociación de Propietarios, porque en esa
hipótesis de ser aceptada obligaría al planeamiento general a
cuestionarse la atribución de la calificación y tipología
dominante o mayoritaria de las parcelas edificables de
unifamiliares aisladas de la Urbanización, debiendo en esta otra
hipótesis tener que prever una calificación de residencial en
tipología plurifamiliar o bien cuestionarse el carácter de solar de
la mayor parte de las parcelas existentes. De otra parte, la
Revisión debe asegurar la accesibilidad al litoral y del propio
sistema de movilidad urbana.
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A.2. LAS ACTUACIONES PUNTUALES EN EL SUELO URBANO
CONSOLIDADO.
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.
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.
Las actuaciones puntuales identificadas en el presente Plan
General y la relación de sus objetivos y criterios de ordenación
(mayoritariamente viarias) son:
•

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

•

AP-02 REURBANIZACIÓN
CORCHUELA

VIARIO

EN

CALLE

DE

LA

•

AP-03 ACONDICIONAMIENTO VIARIO EN CALLE MAR DE LA
CHINA

•

AP-04 REURBANIZACIÓN PASEP DE SANTA CATALINA

•

AP-05 PROLONGACIÓN VIARIO EN CALLE DE LA ANGELITA.

Estas actuaciones puntuales del suelo urbano consolidado
conforman un objetivo de ordenación común que incide en la mejora
de la ciudad existente. La que más destaca es la AP-01, que aprovecha
la creación de un área de centralidad local en la zona de la Costa
Oeste, en el entorno de las actuales instalaciones del Club
Mediterráneo. Con ello se pretende revertir la excesiva dependencia

de este sector urbano respecto de las áreas centrales de la ciudad. La
capacidad de refuncionalización de este ámbito se verá reforzada con
el desarrollo de los usos turísticos previstos en el Área de Reforma
Interior del suelo urbano no consolidado ARI-01 Club Mediterráneo. Al
tiempo, se interviene en la optimización de la accesibilidad rodada en
el interior de la trama urbana de la Costa Oeste, ayudando a
conformar uno de los bucles viarios a los que se confía la canalización
de los flujos exteriores, y en mejorar el uso y disfrute colectivo del
litoral al incrementar los índices de aparcamientos públicos.
•

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

Es una actuación vinculada a la operación de carácter
estratégico de la transformación integral del Entorno del Monasterio de
la Victoria al objeto de aportar argumentos de diseño urbano que
consigan revertir su actual marginalidad escénica y paisajística con la
finalidad de obtener un espacio ajustado a la vocación simbólica,
referencial y emblemática que se le confiere al Área de Centralidad
primaria del modelo de ciudad propuesto en el presente Plan General.
Este objetivo se ha entendido incompatible con el actual régimen
de canalización del tráfico rodado que secciona en diagonal el área,
desmembrándola en zonas de difícil relación. Eliminar la herida del
viario diagonal reconduciendo el tráfico rodado hacia los límites del
espacio, otorgar protagonismo al transporte público y al peatón, es el
objetivo de esta actuación.
•

AP-07 REURBANIZACIÓN RONDA DEL FERROCARRIL 1.

Pretende finalizar la construcción de un anillo viario
aprovechando parte de los terrenos sin uso del antiguo trazado
ferroviario.
Ambas actuaciones forman parte del proyecto de la Ronda del
Ferrocarril, actuación viaria de notable protagonismo en la
instrumentación de la estrategia de movilidad sostenible diseñada
para el área central de la ciudad, al constituirse en distribuidor
primario de los flujos exteriores, facilitando el establecimiento de
medidas de pacificación del tráfico y protagonismo de modos no
motorizados en dicho sector urbano.
•

AP-08 EQUIPAMIENTO EN C/ CATALINA SANTOS LA GUACHI.

Se persigue mejorar el nivel de equipamiento en la ciudad
consolidada.
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AP-01 CONEXIÓN AVENIDA EDUARDO GOLLURI CON LA
AVENIDA DEL CLUB MEDITERRÁNEO

AP-02 REURBANIZACIÓN VIARIO EN CALLE DE LA
CORCHUELA

AP-03 ACONDICIONAMIENTO VIARIO EN CALLE MAR DE
LA CHINA

AP-04 REURBANIZACIÓN PASEP DE SANTA CATALINA

AP-05 PROLONGACIÓN VIARIO EN CALLE DE LA
ANGELITA

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

AP-07 REURBANIZACIÓN RONDA DEL FERROCARRIL 1

AP-08 EQUIPAMIENTO EN C/ CATALINA SANTOS LA
GUACHI

AP-09 CARRETERA DE ROTA 1

AP-10 CARRETERA DE ROTA 2

AP-11 CARRETERA DE ROTA 3

AP-12

AP-13 CARRETERA DEL JUNCAL

AP-14 CALLE DR PARIENTE

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

AMPLIACIÓN CARRETERA DE SANLÚCAR
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•

AP-09 CARRETERA DE ROTA 1.

•

AP-10 CARRETERA DE ROTA 2.

•

AP-11 CARRETERA DE ROTA 3.

Conjunto de actuaciones, a desarrollar por la Administración
autonómica competente en la materia, cuyo objetivo es mejorar la
accesibilidad y la conectividad de la antigua carretera de Rota con las
áreas urbanas adyacentes.

AP-13-02

•

AP-12

AMPLIACIÓN CARRETERA DE SANLÚCAR.

•

AP-13 CARRETERA DEL JUNCAL.

•

AP-14 CALLE DR PARIENTE.

•

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

•

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

LA

Este conjunto de actuaciones se caracterizan por desarrollarse
sobre arterias que forman parte del Sistema General viario con la
finalidad de mejorar sus condiciones de diseño para optimizar su
funcionalidad como distribuidores primarios de la estructura urbana.
Las operaciones abarcan desde ampliaciones de la sección existente y
reurbanización de determinados tramos (AP-12 y AP-13), ejecución de
rotondas que mejoran la conectividad con las tramas urbanas
adyacentes (AP-14 y AP-15), reconfiguración de su sección actual
incorporando parámetros de diseño que refuercen su condición urbana
e incrementen su capacidad ambiental (AP-22), hasta la ejecución de
un puente de cruce sobre el ramal ferroviario para posibilitar la
articulación de la Nueva Ronda Periurbana (RVB-01) con la Variante de
Rota (A-491) y, a través del viario principal del Polígono de las Salinas
de Levante, con la variante de la A-4.
•

AP-16 AVENIDA DE CÁDIZ.

Esta actuación propone la calificación como espacio libre
público de unos suelos que formaban parte de la prolongación,
planteada por el Plan General que se revisa, del bulevar central de
Valdelagrana hacia el interior de los suelos del Puerto Comercial con
la finalidad de, cruzando el Guadalete, conectar con la trama de la
zona urbana de la Costa Oeste. Esta propuesta ha quedado

desactivada por la Autoridad Portuaria debido a los requerimientos
funcionales del espacio portuario y del tráfico fluvial, por lo que el
destino original de los suelos ha quedado obsoleto. Por otro lado, la
franja que construye el contacto entre Valdelagrana y el Puerto
Comercial se encuentra calificada en su totalidad de equipamientos
públicos lo cual impide cualquier contacto visual entre ambos
espacios, por lo que se considera pertinente intentar mejorar esta
cuestión. La actuación prevista tiene, pues, como objetivo principal
paliar la actual desconexión y escaso contacto visual entre
Valdelagrana y el espacio portuario, sin perjuicio de posibilitar la
ampliación del colegio.
•

AP-17 NUEVO PUENTE DE SAN ALEJANDRO.

•

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

Controlar la penetración del tráfico exterior en las márgenes del
río y, sobre todo, impedir el estacionamiento en el espacio público,
para lo que se localizará un importante aparcamiento de rotación en
la margen izquierda que, complementariamente a los previstos en
Pozos Dulces y Plaza de Toros, posibiliten una transferencia racional y
solvente hacia una movilidad urbana sostenible desarrollada a través
del transporte público y modos no motorizados que incrementen la
convivencialidad en la ciudad central. Para garantizar la conectividad
transversal de las márgenes del río se construirán puentes y pasarelaspreferentemente peatonales y para transporte público- entendidos
como "prolongaciones del espacio público urbano", auténticas
plataformas de espacio colectivo que permitan la conquista de la
margen izquierda y reviertan su autismo endémico. Con ello, además,
de incrementar sustancialmente la accesibilidad de este espaciocondición básica para la conformación de centralidad urbana- se
impulsa su democratización, haciéndola extensible a todos los
ciudadanos.
•

AP-20 NUEVO ACCESO AL PUERTO COMERCIAL DESDE LA A4.

•

AP-23 ACONDICIONAMIENTO DE ENLACE CON ACCESO A
PUERTO COMERCIAL.

Estas actuaciones plantean acciones para asegurar la
adecuación de viarios de la ciudad consolidada para permitir la
conexión final de la A-4 al Puerto Comercial. La AP-20 plantea la
remodelación de un espacio libre público sin urbanizar, localizado
junto al Centro de Ocio de Bahía Mar, para configurar el tramo final

AP-13-03
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AP-16 AVENIDA DE CÁDIZ

AP-17 NUEVO PUENTE DE SAN ALEJANDRO

AP-18 PASARELAS
GUADALETE

PEATONALES

SOBRE

EL

AP-21 ACONDICIONAMIENTO DE VIARIO EN LA ZONA
DE LAS MARÍAS

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

AP-23 ACONDICIONAMIENTO DE ENLACE
ACCESO A PUERTO COMERCIAL

RÍO

CON

AP-19 PASARELAS
GUADALETE

PEATONALES

SOBRE

EL

AP-24 NUEVO ENLACE AVENIDA VALDELAGRANA

RÍO

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

AP-25 NUEVO ENLACE AVENIDA VALDELAGRANA

142
LA ORDENACIÓN DEL SUELO

IR AL ÍNDICE GENERAL

m e m o r i a

d e

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

o r d e n a c i ó n

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

del Nuevo Acceso al Puerto Comercial desde la A-4 y la AP-23 es el
acondicionamiento de la rotonda cercana a la trasera de Estación del
FFCC.
La prolongación de la AP-20 fuera de la ciudad consolidada
precisa de evaluación ambiental.
•

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

Esta actuación plantea el acondicionamiento de un viario para
mejorar la permeabilidad y conectividad de la zona. Se localiza sobre
suelos públicos que, en el Plan General del 92, contaban con la
calificación de Sistema General de Infraestructuras adscrito al PAU-LAS
MARÍAS. La innecesariedad de destinar la totalidad del suelo
identificado al uso inicialmente previsto (los requerimientos
superficiales de la parcela destinada a infraestructuras se han reducido
notablemente), ha provocado que la presente Revisión establezca
nuevas calificaciones en el resto del suelo con destino
a
Equipamientos y Viario público.
•

AP-24 NUEVO ENLACE AVENIDA VALDELAGRANA.

•

AP-25 NUEVO ENLACE AVENIDA VALDELAGRANA.

Estas actuaciones viarias pretenden finalizar el objetivo de
integración urbana del antiguo trazado de la N-IV, permitiendo mejorar
las relaciones de las áreas residenciales y comerciales en el entorno de
El Cuvillo.

Son Actuaciones de Mejora Urbana en Suelo Urbano
Consolidado las siguientes:
a.

Las que se realicen en el Área de Mejora de Urbanización en la
Ciudad Consolidada (sólo de reurbanización) de la Barriada de
El Tejar.

b.

Las que se incorporen en futuros Programas de Rehabilitación de
otros barrios y zonas urbanas de la ciudad.

B.

EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.2.B de la LOUA,
para el Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa
María, tienen la categoría de suelo urbano no consolidado, los
terrenos que el Plan adscribe a la clase de suelo urbano en los que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1º

Por carecer de urbanización consolidada, al encontrarse en
alguno de los siguientes supuestos:
a.

No comprender la urbanización existente todos los
servicios, infraestructuras y dotaciones públicos precisos.
Sería el caso de los ámbitos que se reconocen como
sectores de ordenación en suelo urbano no consolidado.

b.

No contar la urbanización existente, a nivel de servicios,
infraestructuras y dotaciones, con la proporción o las
características adecuadas para servir a la edificación que
sobre ellos exista o se haya de construir.

c.

Precisar la urbanización existente de una renovación
sustancial a través de una actuación integrada de reforma
interior dirigida a revertir la obsolescencia del área
urbana con el establecimiento de una nueva ordenación
en el que se garanticen los servicios, infraestructuras y
dotaciones públicas en proporción adecuada a los nuevos
usos e intensidades propuestos.

d.

Precisar la urbanización existente de una mejora que deba
ser realizada mediante actuaciones integradas de reforma,
especialmente dirigida al establecimiento de un nivel
dotacional adecuado para servir a la edificación existente
a fin de posibilitar su normalización urbana.

A.3. ÁREAS DE MEJORA URBANA.
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, en aplicación de las
Normas de Urbanización que se contienen en las presentes Normas
Urbanísticas.
En el área que se identifica como Actuación de Mejora Urbana
será preceptiva la formulación de un Programa de Reurbanización que
programe y defina las obras necesarias, sin perjuicio de que se
ejecuten mediante proyectos ordinarios.
AMU-1
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SUNC-02 CANTARRANAS 2.

SUNC-03 CANTARRANAS 3.

SUNC-07 EL CHINARRAL 2.

SUNC-08 PRYCA OESTE.

SUNC-09 PRYCA NORTE.

SUNC-10 FORD.
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2º

Formar parte de áreas homogéneas de edificación, continuas o
discontinuas, a las que el presente Plan les atribuye un
aprovechamiento objetivo considerablemente superior al
existente con anterioridad a su entrada en vigor, cuando su
ejecución requiera el incremento o mejora de los servicios
públicos y de urbanización existentes.

De una interpretación sistemática de la LOUA, pueden
diferenciarse diversas tipologías de actuaciones que pueden merecer la
consideración de suelo urbano no consolidado. De acuerdo a ello, el
presente Plan General delimita los perímetros del suelo urbano no
consolidado, diferenciando las siguientes tipologías:
a.

Sectores de suelo urbano no consolidado. (S-SUNC) para
actuaciones de urbanización de ejecución sistemática y, con
carácter general, ordenación pormenorizada remitida a
planeamiento de desarrollo, en ámbitos que representan vacíos
urbanos con elementos de urbanización próximos.
En concreto, el Plan delimita 12 sectores:
De uso global Residencial:
SUNC-01
SUNC-02
SUNC-03
SUNC-04
SUNC-05
SUNC-06
SUNC-07
SUNC-11
SUNC-12

CANTARRANAS 1.
CANTARRANAS 2.
CANTARRANAS 3.
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 1.
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 2.
EL CARACOL.
EL CHINARRAL 2.
POBLADO DE DOÑA BLANCA.
LA SALUD

De uso global Actividades Económicas
SUNC-08
SUNC-09
SUNC-10

PRYCA OESTE.
PRYCA NORTE.
FORD.

Los tres Sectores de Cantarranas (SUNC-01, SUNC-02 y SUNC03) cuentan con finalidad parcial de normalización de
edificaciones existentes, y, a pesar de tratarse de ámbitos con
superficie de aproximadamente 10 hectáreas, el hecho de ser
zonas parcialmente consolidadas por la edificación de una
forma relevante (aún sin alcanzar el nivel de 2/3) así como por
el otorgamiento de una densidad menor que la establecida para

los suelos urbanizables de crecimiento de Costa o del Ensanche
Noroccidental, justifican su consideración como suelo urbano no
consolidado.
Cuentan una problemática urbanística más cercana a los
desarrollos de regularización colindantes (identificados como
ARG) que la que se presentan en los ámbitos de los sectores de
suelo urbanizable, por ello se establecen unas decisiones de
ordenación (densidad y edificabilidad) similares a las áreas de
regularización sin perjuicio de que al no alcanzar el nivel de 2/3
de consolidación de la edificación no se han identificado como
tales áreas de regularización. Los tres sectores se integran en el
ámbito de la ZERPLA 2, y en su conjunto aportan un total de 319
viviendas de las cuales están edificadas 114 viviendas, lo que
representa un grado de consolidación superior al 35%.
Los sectores SUNC-04, SUNC-05 y SUNC-07 son tres vacíos
urbanos existentes en el área norte de la ciudad que no cuentan
con dimensión suficiente para configurar un sector de suelo
urbanizable y que se integran en áreas urbanas en las que
dominan desarrollos de las áreas de regularización, contando
con unas finalidades complementarias a los objetivos de
normalización establecidos por el Plan para éstas. En la
ordenación se persigue la mejora de las actuaciones viarias y la
consecución de un nivel dotacional de espacios libres y
equipamientos de conformidad con los requerimientos del
artículo 17 de la LOUA.
El Sector SUNC-06 (EL CARACOL), es un vacío que
conjuntamente con otros terrenos conformaban un sector de
suelo urbanizable programado del PGOU anterior, habiéndose
edificado el resto de los terrenos que configuraban el antiguo
sector (ahora propuesto como AIA 01). Asimismo parte de los
terrenos del antiguo sector fueron cedidos de manera anticipada
para la ampliación del sistema general viario de Ronda del
FFCC, que se ha ejecutado recientemente. Todos los terrenos
colindantes cuentan con la clasificación de suelo urbano y se
revela como un vacío urbano, que debido a la presencia cercana
del cementerio debe abordarse como si se tratase de una
reforma urbana.
A nivel de ordenación del Sector SUNC-06, se persigue la
incorporación de una importante reserva de vivienda protegida
(40%) y una presencia significativa de usos de servicios
terciarios, al tiempo que se dispone de una red de espacios
libres que en extensión y cualificación supondrá una mejora

SUNC-12 LA SALUD
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SUNC-05 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 2.

SUNC-06 EL CARACOL.

SUNC-11 POBLADO DE DOÑA BLANCA.
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importante en la barriada en la que se integra este ámbito.
Asimismo, se pretende asegurar la definitiva mejora urbana de
uno de la red viaria en esta área de la ciudad.

El resto de sectores del suelo urbano no consolidado precisan de
un Plan Parcial para el establecimiento de su ordenación
pormenorizada.

El SUNC-11 cuenta con 5 hectáreas, y se posiciona colindante
al suelo urbano consolidado de El Poblado de Doña Blanca, y
supone un desarrollo anticipado al ser objeto de una Innovación
del PGOU de 1992, cuya ordenación se asume y se respeta.
Tiene como única finalidad permitir las necesidades
residenciales del crecimiento vegetativo de El Poblado,
principalmente con destino a VPO. Por la dinámica singular de
crecimiento de este núcleo urbano separado de la ciudad
principal, vinculado en origen a un programa público de
colonización agraria, no es aconsejable incorporar este sector en
las áreas de reparto del suelo urbanizable ordinario.

Los parámetros de los sectores del suelo urbano no consolidado
se reflejan en el Anexo del presente Capítulo pueden extraerse
las siguientes conclusiones:

El sector SUNC-12 (LA SALUD), es un vacío de pequeñas
dimensiones en comparación con los sectores de suelo
urbanizable de Costa Oeste, que se encuentra colindante a
suelos urbanos, y respecto al cual el presente Plan General
estable una mínima oferta residencial, que debe integrarse con
los valores forestales de la finca, que se destinará a espacios
libres de uso público.
Por último, se encuentran los tres ámbitos de sectores de suelo
urbano no consolidado con usos globales de actividades
económicas y que se plantean como actuaciones
complementarias de desarrollos de zonas urbanas industriales o
comerciales ya existentes. En estos casos, el objetivo de
ordenación que se persigue es fortalecer la competitividad de la
ciudad incrementando la oferta de servicios terciarios en Centros
de Actividad Económica existentes (Entorno del PRYCA y Centro
Comercial de El Paseo)- Sectores SUNC-08 PRYCA Oeste,
SUNC-09 PRYCA Norte- e impulsando la mejora, ampliación y
modernización de las actuales instalaciones de la FORD en el
Polígono Tecnológico de la Carretera de Sanlúcar (SUNC-10
FORD).
Los sectores de suelo urbano no consolidado de ejecución
sistemática que cuentan con ordenación completa establecida
por este Plan General son las siguientes:
SUNC-04
SUNC-05
SUNC-06
SUNC-11

ENSANCHE NOROCCIDENTAL 1.
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 2.
EL CARACOL.
POBLADO DE DOÑA BLANCA.

•

La superficie total del suelo urbano no consolidado
incluido en sectores es de 868.987 m2.

•

El número máximo de viviendas contemplado es de 1.194,
si bien 123 son existentes, por lo que las nuevas viviendas
propuestas ascienden a 1.071 viviendas.

•

Del número máximo de nuevas viviendas propuestas
(1.071 viviendas), las incluidas en sectores integrantes del
ZERPLA II, que son los sectores SUNC-01, SUNC-02 y
SUNC03, son 205 nuevas viviendas.
En consecuencia, las viviendas contabilizables de los
sectores de suelo urbano no consolidado a efecto Norma
45 POTA, son 866 viviendas.

•

El número de viviendas protegidas (446) representa el 37
% del total de viviendas y el 41% respecto del total de
nuevas viviendas propuestas.

•

La edificabilidad total establecida para los sectores de
suelo urbano no consolidado presenta la siguiente
distribución porcentual entre
los diferentes usos
pormenorizados contemplados en la ordenación:
-

El 60,09% de la edificabilidad total (263.436 m2t)
se destina a uso residencial (158.322 m2t) y el
39,91 % a funciones no residenciales. Ello da
muestra de la apuesta por incidir en el reequilibrio
funcional de la ciudad consolidada.

-

La oferta hotelera se concentra, en su práctica
totalidad en el sector SUNC-06 El Caracol y el
SUNC AE09, con una edificabilidad conjunta de
15.869 m2 (6,02% de edificabilidad total).

-

La edificabilidad destinada a vivienda protegida
(50.161 m2t) representa el 31% del total de la
147
LA ORDENACIÓN DEL SUELO

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

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

o r d e n a c i ó n

ARI-01

CLUB MEDITERRANEO

ARI-02

EL GALVECITO

ARI-03

FUENTERRABÍA 1

ARI-04

FUENTERRABÍA 2

ARI-05

CALLE MAR DE LAS ANTILLAS

ARI-06

LAS MARÍAS

ARI-07

RENFE

ARI-08

MONASTERIO DE LA VICTORIA

ARI-09

CAÑO MOLINO

ARI-10

CASINO
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edificabilidad residencial (158.322 m2t) admitida, si
bien respecto a la nueva edificabilidad residencial
(que asciende a 127.012, resultado de detraer de la
edificabilidad total, 31.161 m2t la vinculada a
edificaciones residenciales existentes) representa el
39%.
-

-

La edificabilidad destinada a servicios terciarios
(49.804 m2) representa el 18,9% de la
edificabilidad total y que incrementado en 15.869
m2 techo para usos hoteleros, suman 65.675 m2t y
representa el 24,92% del total.
La edificabilidad para los usos industriales y de
servicios avanzados, es de 39.441 m2t, y representa
el 14,97% de la edificabilidad total.

Los criterios y objetivos de ordenación, así como las directrices y
determinaciones de carácter vinculante para la formulación del
planeamiento de desarrollo (Estudios de Detalle o Planes
Parciales), de cada una de estos Sectores se encuentran
explicitadas de manera particularizada en las fichas del Anexo
correspondiente de las Normas Urbanísticas de la presente
Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El
Puerto de Santa María.
b.

Áreas de Reforma Interior con fines de renovación y compleción
ARI: Son áreas urbanas que presentan signos de obsolescencia
para las que se prevé una actuación de reforma o renovación
urbana mediante la oportuna identificación de un ámbito de
ordenación integrada y de ejecución sistemática. Se delimitan un
total de 14 Áreas de Reforma Interior con fines de renovación
urbana. Son las siguientes:
De Uso Global Residencial:
ARI-02
ARI-05
ARI-06
ARI-07
ARI-08
ARI-10
ARI-13

EL GALVECITO
CALLE MAR DE LAS ANTILLAS
LAS MARÍAS
RENFE
MONASTERIO DE LA VICTORIA
CASINO
CALLE ZARZA

De Uso Global Actividades Económicas:
ARI-01
ARI-03
ARI-04
ARI-09
ARI-11
ARI-12
ARI-14.

CLUB MEDITERRANEO
FUENTERRABÍA 1
FUENTERRABÍA 2
CAÑO MOLINO
LA PUNTILLA
EL CUVILLO.
CABALLO BLANCO

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.
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; aun cuando plantee en
algunos de sus ámbitos un reajuste de la distribución parcial
asignada por la LOUA a las diversas clases de dotaciones. Este
reajuste se justifica tanto en los requerimientos de la ordenación
del área como en el estudio particularizado de dotaciones
concretas que resultan prioritarias en su entorno. En cualquier
caso, siempre se aspira -como directriz orientadora de la
ordenación- al cumplimiento, al menos, de forma global de la
superficie dotacional que resulta de los diversos estándares
legales de la citada regla 2ª. Sólo en algún supuesto concreto,
y justificado por la voluntad de respeto mayoritario de las
edificaciones existentes, el Plan plantea llegar a justificar una
exención parcial de estos estándares dotacionales, sin perjuicio
de establecer en cualquier caso el cumplimiento de una
superficie mínima.
Los criterios y objetivos generales a desarrollar en las
operaciones de reforma interior con la finalidad de contribuir a
la construcción del modelo de ciudad propuesto por el presente
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ARI-12

EL CUVILLO.

ARI-13 CALLE ZARZA

ARI-14. CABALLO BLANCO

150
LA ORDENACIÓN DEL SUELO

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

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

o r d e n a c i ó n

Plan General, son:
1.

Se pretende la configuración y generación de áreas de
centralidad en la ciudad consolidada proponiendo
Intervenciones Singulares vinculadas a localizaciones
estratégicas de la trama urbana. Son las ARI-8 Monasterio
de la Victoria, ARI-11 La Puntilla, ARI-12 El Cuvillo. La
ordenación propuesta en estas actuaciones apuesta por la
mejora dotacional, la proporción de espacios públicos
significativos y la inserción de actividades con vocación de
centralidad y capacidad de atracción materializadas en
opciones arquitectónicas emblemáticas, al objeto de
configurar una red de nuevos hitos neurálgicos en la
realidad urbana de El Puerto de Santa María.
Con la finalidad de asegurar la adecuada ordenación
pormenorizada de las ARI 11 y ARI 12 para el objetivo de
la centralidad, se pospone su ordenación completa a la
formulación en cada ámbito de un Plan Especial.

2.

Específicamente el ARI 8 El Monasterio de La Victoria, es
una actuación sobre un conjunto de terrenos
mayoritariamente de titularidad pública, desafectados de
servicios públicos (ferroviario, penitenciario) que se
localiza en el entorno de un BIC y en una zona urbana que
cuenta con graves problemas de tráfico.
La propuesta de esta área de reforma interior forma parte
de la estrategia de transformación integral del ámbito
sustentada en el protagonismo del espacio público
(ampliación del Parque de la Victoria), el complemento de
equipamiento del Monasterio ( cuya capacidad de
reciclaje y rehabilitación para convertirse en un
Equipamiento Cultural de rango ciudad se encuentra con
limitaciones derivadas de su régimen de BIC, para lo cual
se plantea la posibilidad de localizar una pieza de
equipamiento complementario) y la modificación de la
canalización del tráfico rodado, al sustituir la arteria que
secciona diagonalmente el área por un viario perimetral
que libera la zona central de la actuación para el uso del
peatón y el transporte público posibilitando, además de
implementar una dimensión simbólica y referencial en el
espacio público resultante, introducir un aparcamiento de
rotación que ayude a desarrollar las medidas necesarias
para reorientar la estrategia de accesibilidad en el área
central de la ciudad hacia el predominio de modos no
motorizados y tráfico rodado de residentes.

En definitiva, es un área de reforma interior con diversos
objetivos cuya propuesta integrada de ordenación
asegurará la reconfiguración de este espacio infrautilizado
en una nueva área de centralidad para la ciudad.
De una parte, se trata de fortalecer el carácter de gran
equipamiento cultural del Monasterio de la Victoria.
Actualmente representa un inmueble que pese a ser
destinado al fin de equipamiento cultural no cuenta con
uso efectivo para el potencial del mismo. Las acciones de
consolidación y restauración llevadas a cabo en el
Monasterio han sido importantes pero el actual inmueble
presenta déficits de funcionalidad para convertirse en un
potente centro cultural. El Nuevo Plan no descarta que
puedan seguirse realizando obras de adecuación en el
propio Monasterio pero es consciente de que las
limitaciones del inmueble -derivada de su condición de
BIC- pueden impedir la implementación de instalaciones
requeridas para su funcionamiento eficaz como gran
centro cultural, que permita un uso más continuado y de
mayor proyección. Desde estas consideraciones se plantea
la conveniencia de habilitar desde el Nuevo Plan la
alternativa de poder implantar en parte de los terrenos
colindantes una edificación de apoyo a las actuales
instalaciones del Monasterio, evidentemente la ejecución
de esta alternativa deberá someterse a un previo estudio
específico de su necesidad, acreditación de la
imposibilidad de reciclar alguna zona edificada del interior
del Monasterio y finalmente, la acreditación de que la
configuración del nuevo volumen edificatorio cuenta con
garantías de integración no generadora de impacto visual.
En cualquier caso no se pretende ocupar todo el espacio
libre actual colindante al Monasterio, que debe seguir
siendo mayoritariamente destinado a la finalidad de zona
verde o espacio libre vinculado al Monasterio,
preservando a éste. Pero una parte del mismo puede ser con las debidas cautelas y limitaciones- oportunamente
ocupado frente a propuestas de adecuación agresivas en
el interior del Monasterio.
Asimismo, se consigue la mejora del actual espacio libre
colindante al Monasterio, abandonado su carácter de
recinto. En la actualidad el Monasterio de La Victoria se
encuentra desconectado y aislado de la ciudad, contando
con una valla que impermeabiliza la continuidad espacial,
configurándolo como un equipamiento recinto. La
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propuesta es convertirlo en un equipamiento abierto para
lo cual se hace necesario intervenir en el espacio libre
colindante, manteniendo principalmente su destino de
espacio libre de uso y dominio público vinculado al
Monasterio pero posibilitando su ocupación parcial con
una edificación complementaria para lograr la efectividad
del uso cultural de ser necesaria.

singulares que refuercen la condición de centralidad
primaria otorgada al entorno del Monasterio y la estación
ferroviaria.
Conjuntamente con estas propuestas, la Revisión del
PGOU, pretende la sustitución del actual aparcamiento en
superficie localizado en las inmediaciones por una zona
verde efectiva con aparcamiento subterráneo de rotación
(que permitirá mejorar el entorno visual del BIC), y la
modificación de la canalización del tráfico rodado, con
objeto de tranquilizar el tráfico en esta zona y contribuir a
la integración urbana de El Monasterio, y por ello se
propone sustituir la arteria que secciona diagonalmente el
área por un viario perimetral que libera la zona central
de la actuación para el uso del peatón y el transporte
público.

Ambas finalidades se logran con la propuesta de la
Revisión calificando esa zona actual con la calificación de
Ampliación del Sistema General de Equipamiento Cultural
(SG-EQ-S-15.2), para que se formule una intervención
unitaria.
En cualquier caso, el Estudio de Detalle previsto para el
desarrollo del ARI deberá ser informado por la Consejería
de Cultura. Y a fin de asegurar el mantenimiento
mayoritario del carácter de espacio libre vinculado al
Monasterio del SG-EQ-S-15.2, se dispone que este
espacio solo podrá ser ocupado con edificación con un
máximo del 25% de su superficie. En todo caso el proyecto
de intervención en este SG-EQ-S-15.2 deberá contar con
el informe favorable de la Consejería de Cultura,
debiendo acreditarse para permitir la implantación de un
nuevo volumen edificable la imposibilidad de reciclar
alguna zona edificada del interior del Monasterio para su
adecuación eficaz a Equipamiento Cultural de rango
Ciudad y la acreditación de que la configuración del
nuevo volumen edificatorio cuenta con garantías de
integración no generadora de impacto visual.
La actuación del ARI-08 se completa con una propuesta
de renovación del suelo vacante de titularidad de
organismo estatal, colindante con la Barriada El TejarSericícola-Ronda de la Victoria, para la conformación de
una fachada urbana digna al Monasterio que al tiempo
incorpora una significativa reserva de vivienda protegida.
En efecto, la operación aprovecha la oportunidad que
representa el vacío urbano existente a la espalda del
Monasterio para completar la trama del tejido adyacente,
mejorar la oferta de equipamientos de proximidad y
desarrollar una actuación mixta residencial-comercialhotelera en un único edificio que, desde el incentivo que
supone
la complejidad funcional propuesta y la
capacidad de
innovación tipológica subyacente,
favorezca la adopción de configuraciones arquitectónicas

3.

Específicamente el ARI 11 La Puntilla, es una actuación de
renovación urbana con destino a usos de servicios
terciarios (con dominancia hotelera) en terrenos del
margen derecho del río Guadalete ya integrados en la
ciudad, que se aborda por esta Revisión de conformidad
con las reflexiones incorporadas en la revisión del Plan
Especial de Ordenación de los terrenos portuarios en el
que se anuncia la voluntad de la Autoridad Portuaria de
proponer la desafectación de esta área del ámbito de la
Zona de Servicios del puerto comercial. No obstante,
hasta tanto se proceda a la efectiva desafectación
mediante la alteración de la vigente delimitación de la
Zona de Servicios Terrestre del puerto del Guadalete los
terrenos incluidos en la delimitación del "ARI-11 La
Puntilla" así como el SG-EQD 07 adscrito, seguirán
manteniendo la consideración urbanística de Sistema
General Portuario, quedando en suspenso las propuestas
de renovación de usos.
En el desarrollo del Plan Especial de este ARI 11 deberá
solicitarse el pertinente informe a la Administración de
Costas, a fin de proceder a la definitiva delimitación de la
zona de servidumbre de protección del DPMT que en la
ordenación detallada deberá ser respetada y destinada a
espacio libre de uso público.

4.

En el caso de la operación de El Cuvillo, su condición
estratégica y singular y su capacidad para convertirse en
una imagen de marca para la ciudad debe concretarse
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en una propuesta arquitectónica innovadora, simbólica y
experimental a definir desde la formulación de un Plan
Especial al objeto de concretar los usos pormenorizados y
la distribución de la máxima edificabilidad entre éstos así
como proyectar la ordenación conjunta del volumen
edificatorio (materialización en uno o varios edificios,
posición dentro del área, máxima ocupación, alturas
propuestas) y del espacio público adyacente (viario y zonas
verdes). En consecuencia, la solución definitiva deberá
instrumentarse urbanísticamente mediante la formulación
de un Plan Especial de Reforma Interior, si bien ya esta
Revisión identifica cuáles son las zonas forestales que
merecen la condición de sistema de espacios libres, y
dispone el uso global de (actividades económicas) y la
edificabilidad bruta del ámbito (0,40 m2t/m2s).
5.

Secuencia de áreas de reforma interior que pretenden
configurar un eje de centralidad urbana en la antigua
carretera de Rota. Las áreas de Reforma Interior que
contextualizan este objetivo de ordenación son: ARI-2 El
Galvecito, ARI-3 Fuenterrabía I, ARI-4 Fuenterrabía II.
La ordenación pormenorizada propuesta para estas áreas
pretende dar solución a los siguientes aspectos:
•

Aportación de usos y actividades (comerciales y
hoteleras) que refuercen la vocación turística del
sector urbano de
la Costa Oeste, en lo
concerniente a las ARI-3 y ARI-4 evitando
incrementar la sobredimensionada
oferta
residencial existente. La colmatación de la trama
urbana provoca que los escasos vacíos existentes se
constituyan en oportunidades promover el
reequilibrio funcional de estos ámbitos.

•

Posibilitar la regularización de las edificaciones
residenciales de vivienda unifamiliar existentes en el
ARI-2 facilitando su correcta integración en la malla
urbana.

•

Mejorar la oferta dotacional de esta área urbana
corrigiendo
los
déficits
detectados.
Complementariamente se incidirá en la
configuración de una escena urbana atractiva
mediante la inserción de arquitecturas singulares.

•

Contribuir a la conformación del "Corredor Verde de
la antigua carretera de Rota", secuencia ambiental
de gran repercusión ecológica disponiendo de una
franja suficiente de espacios libres que asegure el
hábitat del camaleón, calificando los terrenos
precisos no ocupados por la edificación en la
actualidad.

•

Mejorar la permeabilidad trasversal
conectividad con el tejido adyacente.

y

la

No obstante, al incorporar complementariamente el
objetivo de normalización y la especial localización del ARI
02 El Galvecito, su ordenación pormenorizada se remite a
Plan Especial.
6.

Incrementar la permeabilidad de la trama urbana del
sector de la Costa Oeste, facilitando su legibilidad,
mejorando el acceso público al litoral, fortaleciendo el
sistema de aparcamientos públicos y generando
microcentralidades
mediante
la
inserción
de
equipamientos y comercios de proximidad que mitiguen el
excesivo monofuncionalismo del área. En desarrollo de
este objetivo se identifican las actuaciones ARI-1 Club
Mediterráneo y ARI-5 c/ Mar de las Antillas.
En el primer caso (ARI-01 Club Mediterráneo) la
caracterización natural del soporte territorial, su
localización estratégica en el interior de la trama del sector
de la Costa Oeste y la valoración de la capacidad de
reciclaje de parte de las instalaciones existentes introducen
un nivel de complejidad que aconseja diferir la ordenación
pormenorizada del ámbito a la escala y nivel de reflexión
a aportar por un Plan Especial de Reforma Interior. No
obstante la Revisión identifica ya los elementos naturales
que deben necesariamente formar parte del sistema de
espacios libres. Asimismo, la propuesta supone la
eliminación de una parte del volumen edificable previsto
en el PGOU de 1992, si bien para su consideración de
suelo urbano no consolidado, se posibilita un incremento
de aprovechamiento consistente en la alteración parcial
del uso (incorporando una dosis de vivienda y de
apartamentos), y siempre asegurando que los usos
turísticos sean mayoritarios con respecto al uso residencial,
que en ningún caso sobre pasa las 15 viviendas por
hectárea. Por último, se asegura la permeabilidad de la
trama y se asegura el acceso público al litoral.
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7.

Remate de la ciudad existente en la zona de Las Marías.
Se trata de la intervención (ARI-06 Las Marías) sobre un
vacío urbano existente- proveniente de un resto de sector
de suelo urbanizable del Plan General que se revisa- en el
área de las Marías, localizado al oeste de la operación
residencial de carácter público de La Florida. La colisión
de diferentes directrices en la trama urbana existente, la
presencia adyacente de áreas residenciales de
conformación espontánea e irregular y la obturación
provocada por la escasa conectividad del sistema viario
requiere una intervención que mejore la integración de
este ámbito en la ciudad- resolviendo eficazmente las
conexiones del tejido local con arterias de la red viaria
primaria (Avenida de Valencia y Ronda del Ferrocarril)-,
incremente la oferta dotacional de equipamientos de
proximidad y racionalice la morfología resultante.

8.

Revisión su uso actual. No obstante, esta Revisión
considera que la potenciación del sistema de
transporte ferroviario de mercancías requiere el
traslado de la actual estación, pudiendo los actuales
terrenos ser objeto de una renovación de usos.
9.

Reciclaje, modernización e incremento de la capacidad
ambiental del micropolígono industrial "Caño del Molino"
(ARI-9).

10.

Revitalización de las instalaciones hoteleras del Caballo
Blanco.
Se configura una pequeña área de reforma interior (ARI14) en los terrenos del antiguo hotel Caballo Blanco, que
pretende la revitalización del edificio existente (que cuenta
con valores arquitectónico) para que siga siendo destinado
al uso hotelero histórico que albergó (mediante la
rehabilitación), completando la oferta con actuación de
apartamentos turísticos y una pequeña manzana
residencial. Aún cuando se identifican desde la Revisión los
terrenos que deben ser destinados al sistema de espacios
libres (las zonas arboladas más densas), deberá
elaborarse una ordenación detallada en la que se
justifique que la disposición del nuevo volumen edificatorio
se localiza sin afectar a otras especies arbóreas de interés

Actuaciones de compleción y remate de bordes urbanos
caracterizadas por la presencia de
determinadas
instalaciones para las que se instrumenta una estrategia
de ordenación diferenciada:
•

Promover su integración en la malla urbana (ARI-10
Casino), entendiendo que se trata de usos que
cualifican el modelo urbano-territorial propuesto.

•

En el ARI 07 RENFE, se pretende fomentar e
impulsar el reciclaje y transformación e las actuales
instalaciones de la estación de mercancías de
RENFE junto al Centro Comercial de Bahía Mar y la
urbanización residencial Las Viñas, al entender que
las funciones existentes presentan una localización
inadecuada, por lo que resulta conveniente
promover su relocalización para lo cual la
ordenación propuesta por el Nuevo Plan General
proporciona espacios óptimos (Polígono Logístico en
el área de El Madrugador). No obstante, se trata de
una propuesta de área de reforma interior no
programada, y su consideración de área de reforma
interior y los usos propuestos, se condiciona a su
aceptación por parte del Ministerio de Fomento de
la desafectación de los actuales terrenos ferroviarios
para su traslado a la localización propuesto, que
hasta tanto tendrá mantendrán la consideración de
Sistema General Ferroviario, sin perturbar esta

11.

Renovación urbana de cascos bodegueros en Calle Zarza.
Es el ARI-13, que pretende la renovación de usos en
edificaciones de casco bodeguero entre la Calle Zarza y la
Avda. Sanlúcar. Esta zona se encuentra degradada con
unos usos inadecuados, en unas instalaciones
deterioradas, contribuyendo a crear una zona marginada
en las espaldas del Conjunto Histórico. La Revisión
identifica el casco bodeguero de interés arquitectónico que
se protege y se califica con uso de equipamiento público,
posibilitando en el resto una renovación de usos
mayoritariamente residencial. Esta actuación de
renovación implica, en términos jurídicos y económicos,
de conformidad con el artículo 45.2 de la LOUA, un
incremento considerable del aprovechamiento atribuido
por el PGOU anterior, que proponía su calificación de
industrial-bodeguero con una edificabilidad de 0,8
m2t/m2s (representativa de una planta de altura y una
ocupación del 80%), y ahora se propone una
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edificabilidad bruta para el conjunto de terrenos de 1,10
m2t/m2s y la atribución dominante del uso residencial
(con una densidad de 95 viviendas/ha). Por tanto debe ser
considerada como una actuación de suelo urbano no
consolidado, siendo de la tipología de área de reforma
interior. En cualquier caso su ordenación pormenorizada
completa debe ser resuelta por un Plan Especial, y hasta la
formulación y aprobación del mismo, se permite el normal
desarrollo de las actividades económicas que se
desarrollan en las naves existentes que cuenten con
licencia de apertura, suspendiéndose los plazos de
ejecución urbanística.
De los datos de las Áreas de Reforma Interior del suelo urbano
no consolidado reflejados en el Anexo del presente Capítulo de
la Memoria de Ordenación pueden extraerse las siguientes
conclusiones:
•

La superficie total del suelo urbano no consolidado
incluido en Áreas de Reforma Interior es de 571.491 m2.

•

El número máximo de nuevas viviendas contemplado en
las áreas de reforma interior, es de 668. Las viviendas
existentes son 12, por tanto el total de viviendas previstas
son 680.
Las viviendas programadas son, 552, teniendo presente
que las previstas en el ARI 07 RENFE, no se programan
como consecuencia de la necesidad de la previa
desafectación de los suelos ferroviarios.

•

•

-

El 30,99 % de la edificabilidad se destina a uso
residencial y el 69,01 % a funciones no
residenciales. Ello da muestra de la apuesta por
incidir en el reequilibrio funcional de la ciudad
consolidada. Los diferentes usos no residenciales
contemplados en la ordenación de las Áreas de
Reforma Interior son:

-

Apartamentos turísticos (10.000 m2), el 3,58 % de
la edificabilidad total.

-

Nuevos servicios terciarios propuestos (85.489,50
m2); es decir el 30,60 % de la edificabilidad total.

-

Edificabilidad destinada a establecimientos
hoteleros (63.568,50 m2), el 22,75 % de la
edificabilidad total.

-

La edificabilidad correspondiente a funciones
productivas (33.746,15 m2) representa el 12,08 %
de la edificabilidad total. Se localiza en el área de
reforma interior del micropolígono Caño del Molino
(ARI-09) y, en su mayor parte, se encuentra
consolidada.

-

La oferta hotelera se concentra, en la Costa Oeste
(ARI-01 Club Mediterráneo, ARI-04 Fuenterrabía II),
en el Área de Centralidad primaria prevista en el
entorno del Monasterio de la Victoria (ARI-08) y en
las actuaciones estratégicas y singulares de La
Puntilla (ARI-11) y El Cuvillo (ARI-12); así como el
ARI-14 calle Zarza.

-

La edificabilidad destinada a vivienda protegida
representa el 31,81% de la nueva edificabilidad
residencial (detrayendo de la edificabilidad total
vinculada a edificaciones residenciales existentes).

-

La edificabilidad destinada a nuevos servicios
terciarios alcanza un ratio de 125,71 m2/vivienda.
Si detraemos la edificabilidad para estos usos
consumidas en las operaciones de La Puntilla, El
Cuvillo y el ARI-04, por ser operaciones

Del número máximo de nuevas viviendas propuestas (668
viviendas), las incluidas en estas áreas integrantes del
ZERPLA II, que es el ARI-02 El Galvecito, son 18 nuevas
viviendas.
En consecuencia, las viviendas contabilizables de las áreas
de reforma interior de suelo urbano no consolidado a
efecto Norma 45 POTA, son 650 viviendas.

•

la siguiente distribución porcentual entre los diferentes
usos pormenorizados contemplados en la ordenación:

El número de viviendas protegidas (265) representa el
38,97 % del total de viviendas y el 39,67 % de las nuevas
viviendas propuestas.
La edificabilidad total establecida para las áreas de
reforma interior de suelo urbano no consolidado presenta
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ARG-01 CANTARRANAS 6

ARG-02 EL CHINARRAL 1

ARG -03 VEGA DE LOS PÉREZ

ARG -04 PAGO WINTHUYSSEN 2 Y LA CARIDAD 2

ARG-05 CANTARRANAS 5

ARG -06 EL BARRERO-HACIENDA LAS CATORCE

ARG -07 HACIENDA DOS PALMERAS

ARG -08 LOS NARANJOS

ARG -09 LAS MARÍAS

ARG -10 LA CERERÍA

ARG -11 LAS BANDERAS-EL PALOMAR 2

ARG -12 LA BELLEZA

ARG -13 MONTES DE OCA

ARG -14 LA MANUELA

ARG -15 LOS PERALES

ARG -16 LAS VEGUETAS

ARG-17 EL ALMENDRAL

ARG -18 BELLA BAHÍA

ARG -19 CAMINO VIEJO DE ROTA

ARG -20 BERBÉN

ARG -21 ALTOS DEL BERBÉN

ARG -22 LAS MARÍAS 2

ARG-23 VENTA DURANGO

ARG -24 LA OROPÉNDOLA 1

ARG -25 LA OROPÉNDOLA 2
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mayoritariamente terciarias, el ratio que se obtiene
es de 34,31 m2/vivienda, valor que refleja con
mayor fidelidad el volumen destinado a comercio de
proximidad.
Los criterios y objetivos de ordenación, así como las directrices
y determinaciones de carácter vinculante para la formulación
del planeamiento de desarrollo (Estudios de Detalle o Planes
Especiales de Reforma Interior), de cada una de estas Áreas de
Reforma Interior se encuentran explicitadas de manera
particularizada en las fichas del Anexo correspondiente de las
Normas Urbanísticas de la presente Revisión del Plan General de
Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María.
c.

Las Áreas de Regularización con fines de normalización e
integración urbana-a
ambiental (ARG).
Son áreas que proviniendo de una situación rural presentan, en
la actualidad, un alto grado de consolidación de la edificación y
en situación irreversible, pero que la nueva estructura general
planteada les posibilita su incorporación a la misma. Sus
carencias infraestructurales y dotacionales precisan ser cubiertas
mediante actuaciones de integración urbana y mejora
ambiental. Para ello se identifican estas áreas en suelo urbano
no consolidado con la finalidad de lograr su normalización al
resultar la mayor parte de las edificaciones existentes
compatibles con el modelo territorial adoptado sin perjuicio de
prever su adecuada urbanización y obtención de los suelos
públicos conforme a su posición.
Se delimitan un total de 48 áreas de regularización en suelo
urbano no consolidado. El presente Plan diferencia aquellas que
cuentan con ordenación pormenorizada completa establecida
por el propio Plan General o bien remitidas a planeamiento de
desarrollo:
ARG-01
ARG-02
ARG -03
ARG -04
ARG-05
ARG -06
ARG -07
ARG -08
ARG -09
ARG -10

CANTARRANAS 6
EL CHINARRAL 1
VEGA DE LOS PÉREZ
PAGO WINTHUYSSEN 2 Y LA CARIDAD 2
CANTARRANAS 5
EL BARRERO-HACIENDA LAS CATORCE
HACIENDA DOS PALMERAS
LOS NARANJOS
LAS MARÍAS
LA CERERÍA

ARG -11
ARG -12
ARG -13
ARG -14
ARG -15
ARG -16
ARG-17
ARG -18
ARG -19
ARG -20
ARG -21
ARG -22
ARG-23
ARG -24
ARG -25
ARG -26
ARG -27
ARG-28
ARG -29
ARG-30
ARG -31
ARG -32
ARG -33
ARG -34
ARG -35
ARG -36
ARG -37
ARG -38
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG

-39
-40
-41
-42
-43
-44
-45
-46
-47
-48

LAS BANDERAS-EL PALOMAR 2
LA BELLEZA
MONTES DE OCA
LA MANUELA
LOS PERALES
LAS VEGUETAS
EL ALMENDRAL
BELLA BAHÍA
CAMINO VIEJO DE ROTA
BERBÉN
ALTOS DEL BERBÉN
LAS MARÍAS 2
VENTA DURANGO
LA OROPÉNDOLA 1
LA OROPÉNDOLA 2
LA OROPÉNDOLA 3
LA HERRADURA
HIJUELA DEL TIO PRIETO
ALMENDROS 2
VALDEAZAHARES
SAN ANTONIO
EXTENSIÓN DEL SAUCE
CANTARRANAS OESTE
PRYCA
SIERRA SAN CRISTÓBAL
PAGO WINTHUYSSEN 1
PAGO SERRANO +LA ESTACADILLA
VEGUETAS 2-IMBRUSQUETA-LAS
ALBARIZAS
VILLARANA DE LAS ARENILLAS
CARRETERA DE SANLUCAR 1
PAGO ALMAJAR-LA NEGRA
PAGO LAS ANIMAS
CANTARRANAS 3
HOYO 15
CARRETERA DE SANLUCAR 2
EL CARRIL
LOS DESMONTADOS 1
LOS DESMONTADOS 2

CEPAS-
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ARG -26 LA OROPÉNDOLA 3

ARG -27 LA HERRADURA

ARG-28 HIJUELA DEL TIO PRIETO

ARG -29 ALMENDROS 2

ARG-30 VALDEAZAHARES

ARG -31 SAN ANTONIO

ARG -32 EXTENSIÓN DEL SAUCE

ARG -33 CANTARRANAS OESTE

ARG -34 PRYCA

ARG -35 SIERRA SAN CRISTÓBAL

ARG -36 PAGO WINTHUYSSEN 1

ARG -37 PAGO SERRANO +LA ESTACADILLA

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

ARG -39 VILLARANA DE LAS ARENILLAS

ARG -40 CARRETERA DE SANLUCAR 1

ARG -41 PAGO ALMAJAR-LA NEGRA

ARG -42 PAGO LAS ANIMAS

ARG -43 CANTARRANAS 3

ARG -44 HOYO 15

ARG -45 CARRETERA DE SANLUCAR 2

ARG -46 EL CARRIL

ARG -47 LOS DESMONTADOS 1

ARG -48 LOS DESMONTADOS 2
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En el apartado 6.5 de esta Memoria de Ordenación se aborda
de manera complementaria al presente apartado la justificación
de las decisiones de ordenación y gestión de las áreas de
regularización.

espacios de relación que faciliten la legibilidad del espacio
urbano resultante donde desarrollar funciones de
proximidad que reduzcan la cautividad de estas áreas
respecto a las zonas centrales de la ciudad. Además, las
condiciones de consolidación y de parcelación existentes
permiten que el preceptivo Plan Especial valore, en su
caso, incluir ofertas tipológicas distintas a la vivienda
unifamiliar aislada- al objeto de enriquecer el paisaje
urbano resultante promoviendo una cierta textura
residencial- y de funciones no residenciales (comercio de
proximidad) que incrementen el equilibrio funcional del
área.

En lo que ahora interesa destacar cabe señalar que la
metodología adoptada por el presente Plan General para
establecer la estrategia de ordenación (pormenorizar o diferir a
la redacción de un Plan Especial) a instrumentar en las Áreas
de Regularización con fines de normalización e integración
ambiental ha sido:
•

Identificar el nivel de consolidación edificatoria del suelo
apto para ser edificado proponiendo la interiorización de
las reservas dotacionales a exigir cuando el volumen de
suelo vacante presente una proporcionalidad y cuantía
suficiente.

•

Diagnosticar el nivel de dispersión del suelo aún no
consolidado por edificación, al objeto de valorar la
factibilidad de ordenar ámbitos de concentración
dotacional que se constituyan en áreas de centralidad en
el interior de las áreas a regularizar.

•

Caracterización parcelaria del suelo vacante. En este
sentido, la existencia de situaciones de microparcelación
dificulta la localización de suelos dotacionales y minimiza
la eficiencia de los equipamientos a implantar,
desnaturalizándose, en gran medida, uno de los
principales objetivos de la normalización, sin olvidar la
enorme complejidad que introduce esta casuística para
desarrollar la gestión urbanística de la actuación.

En aplicación de estos criterios metodológicos la ordenación
diseñada por la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística para la normalización e integración urbanoambiental de las Áreas de Regularización, presenta la siguiente
caracterización:
1.

Se opta por diferir la ordenación pormenorizada del Área
a la formulación del preceptivo Plan Especial, cuando el
suelo vacante existente en el interior de la misma presenta
una proporcionalidad y unas condiciones de posición
que se entienden idóneas para localizar las reservas
dotacionales de carácter local exigidas permitiendo su
agrupamiento al objeto de generar microcentralidades y

2.

Aportar la ordenación detallada en aquellas Áreas donde,
además de presentar un elevado nivel de consolidación
(en la mayor parte de los ámbitos incluidos en esta
categoría el suelo apto para ser edificado se encuentra
consolidado en más del 85%. En cualquier caso, en
ninguna de ellos el porcentaje de suelo edificado es
inferior al 75% de la totalidad del suelo apto), el suelo
vacante presenta un elevado nivel de dispersión espacial
y se caracteriza por una excesiva microparcelación. La
conjunción de estos factores inviabiliza la incorporación de
las reservas dotacionales en el interior de estos ámbitos en
condiciones mínimas de eficiencia funcional, centralidad
geográfica y concentración espacial. Por ello, el criterio
adoptado en la Revisión del Plan General es posibilitar la
consolidación residencial del suelo vacante e instrumentar
una estrategia de gestión que permita la obtención
solidaria- en la que participarán la totalidad de las áreas
de regularización con ordenación pormenorizada- de
áreas dotacionales exteriores de cierta escala superficial
(manteniendo una proporción entre suelo dotacional y
edificabilidad lucrativa similar a la de las áreas de
ordenación diferida) que gocen de una equilibrada
ubicación en la estructura urbano-territorial en posiciones
razonablemente próximas a estas Áreas de Regularización
(para que ayuden a cubrir adecuadamente los importantes
déficits dotacionales existentes en las mismas) y una
óptima accesibilidad desde distribuidores viarios
primarios.
En función de su proximidad territorial se integran en cinco
áreas de reparto, con adscripción de dotaciones próximas,
con unos niveles de cesión homogéneos en función del
aprovechamiento atribuido, con un criterio de
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aproximadamente 35 m2 de suelo de espacios libres y
dotación por cada 100 m2t de edificabilidad. En este
sentido aquellas áreas de regularización que cuentan
proporcionalmente con mayor número de parcelas
edificables, porque proporcionalmente la incidencia del
viario interior es menor (debido a la configuración
parcelaria de la que parten), tendrán proporcionalmente
mayores cargas de espacios libres y dotaciones exteriores,
porque el total del aprovechamiento resultante en el área
de regularización es mayor, aún cuando la atribución de la
edificabilidad neta a las parcelas en todas las áreas de
regularización es similar al haberse optado por atribuir
una tipología de unifamiliar aislada similar.
Evidentemente además de la carga exterior atribuida a
cada área de regularización, deben ceder los terrenos
precisos para el sistema viario (en el caso de que no sean
públicos en la actualidad).
3.

Existe una casuística singular respecto a los criterios antes
expuestos para abordar la regularización de estos
asentamientos. Se trata de determinados ámbitos de
regularización adyacentes a la Variante de Rota (A-491)
donde, pese a presentar un nivel de consolidación
suficiente para proceder a su ordenación detallada y
completa, se ha optado por diferir su ordenación
pormenorizada a la formulación de un Plan Especial con
la finalidad de acometer de manera particularizada la
solución a la problemática sobre la amplitud de la zona
de no edificación de la citada carretera y la posibilidad,
con carácter excepcional, de promover su disminución
conforme a lo regulado en el artículo 56.4 de la Ley
8/2.001 de 12 de Julio de Carreteras de Andalucía por
entender que podrían concurrir las circunstancias
especiales a las que se refiere el citado artículo.

De los datos de las áreas de regularización del suelo urbano no
consolidado reflejados en el Anexo del presente Capítulo pueden
extraerse las siguientes conclusiones:
•

La superficie total del suelo urbano no consolidado
incluido en Áreas de Regularización es de 4.369.634 m2.
La ocupación irregular por asentamientos residenciales del
suelo no urbanizable de El Puerto de Santa María que
presentan condiciones de consolidación edificatoria
suficientes para poder ser clasificados como suelo urbano,

representa casi el 70% del nuevo suelo urbanizable
sectorizado con uso global residencial y residencial
turístico previsto en la presente Revisión. Este dato da
cuenta del volumen alcanzado por este fenómeno y la
problemática que introduce para conseguir un modelo de
ciudad racional y eficiente. De esta superficie total, el
81,32% (3.553.451 m2) se corresponden con áreas de
ordenación diferida; es decir aquellas que pueden
interiorizar el nivel mínimo de reservas dotacionales para
asegurar índices razonables de calidad urbana.
•

El número máximo de viviendas previsto en las Áreas de
Regularización es de 4.440; De estas viviendas 3.591, el
80,87 %, son existentes. Por tanto, el volumen de nuevo
contenido residencial que permite la capacidad de
acogida de estos asentamientos es 849 viviendas.

•

Del número máximo de nuevas viviendas propuestas (849
viviendas), las incluidas en estas áreas integrantes del
ZERPLA II, que son el ARG-1, ARG-5, ARG-29, ARG-30,
ARG-31, ARG-32, ARG-33, ARG-41, ARG-43, ARG-44 Y
ARG-45, son 168 nuevas viviendas.
En consecuencia, las viviendas contabilizables de estas
áreas de regularización de suelo urbano no consolidado a
efecto Norma 45 POTA, son 681 viviendas.

•

La máxima edificabilidad contemplada asciende a
865.539 m2 de techo edificable. De esta cantidad
692.364 m2, un 80 % del total, se corresponde con
edificabilidad vinculada a edificaciones existentes. Por
consiguiente la edificabilidad vinculada a nuevas
edificaciones es de 173.175 m2, el 20 % del total. De esta
nueva edificabilidad, 19.136 m2t se destinan a servicios
terciarios y/o equipamiento privado, lo que representa el
11% de la nueva edificabilidad propuesta para las Áreas
de Regularización, siendo el resto de edificabilidad
destinada al uso residencial.

•

El volumen de reservas dotacionales y de espacios libres
necesarios para paliar la sintomatología carencial que
presentan las Áreas de Regularización se cifra en,
aproximadamente, 302.938 m2 (resultado de aplicar a la
edificabilidad total el parámetro de 35 m2 de suelo
dotacional/100 m2 de techo edificable), es decir un 6,9%
de la superficie total de las Áreas de Regularización.
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•

d.

Otro dato que ayuda a visualizar la hipoteca que supone,
para la construcción del modelo de ciudad previsto, el
fenómeno de
ocupación irregular del suelo no
urbanizable es el déficit que produce en materia de
vivienda protegida. En efecto, el desarrollo reglado de un
volumen residencial similar al que ofrecen las Áreas de
Regularización debería haber aportado a la ciudad un
techo edificable destinado a este tipo de vivienda de,
aproximadamente, 253.920 m2. En cualquier caso, y
dado que para el cómputo de la edificabilidad destinada
a vivienda protegida se detrae el techo edificable
vinculado a las viviendas existentes en estos
asentamientos, el "déficit legal" que incorporan asciende
a 46.211,70 m2 de techo edificable, que habrán de ser
compensados en otras áreas y sectores, principalmente del
suelo urbanizable sectorizado.

Ámbitos Incrementos de Aprovechamientos.
Las áreas que representan ámbitos de incremento de
aprovechamiento en relación con las condiciones edificatorias y
de usos establecidas en el PGOU de 1992. Con carácter
general se trata de significativas parcelas edificables del suelo
urbano que provenían del suelo urbano no consolidado, del
urbanizable o del no urbanizable del PGOU de 1992 que han
quedado plenamente integradas en la trama urbana y, en gran
medida, ya edificadas con usos propios urbanos (restaurante,
gasolinera, colegio privado etc), pero cuyo reconocimiento
directo por esta Revisión como parcelas de urbano consolidado
no puede estimarse en la medida que dichas instalaciones
nacieron bajo un régimen de suelo diferente y el reconocimiento
de esas edificabilidades (incluso mejorando las materializadas) y
usos urbanos representa una gran plusvalías y un considerable
incremento de aprovechamiento urbanístico, debiendo por ello
permitir al menos el rescate del 10% de la diferencia de
aprovechamientos para la colectividad, sin precisar deberes de
cesión dotacional en la medida que son actuaciones para usos
singulares (generalmente vinculados a los servicios terciarios) de
instalaciones ya existentes.
En otros casos se trata de parcelas del suelo urbano consolidado
pero con usos industriales y de equipamientos que se entienden
inadecuados por su posición, y que se pretende la renovación
progresiva con una mejora de aprovechamientos a través de un
cambio de uso equilibrado y con una edificabilidad
proporcionada.

El presente Plan delimita en esta tipología de actuación en los
siguientes ámbitos:
AIA-1.
AIA-2
AIA-3
AIA-4
AIA-5
AIA-6
AIA-7

LA ANGELITA.
CALLE GALEÓN.
CAMINO DEL SARMIENTO
CENTRO INGLÉS.
LAS PALMAS
EL FARO
CASINO-BAHÍA.

En el caso de la AIA-1, se trata de una instalación de servicios
terciarios existente cercana al sector de suelo urbano no
consolidado El Caracol, y colindante a áreas de regularización.
Ello provoca que su integración en el nuevo modelo de ciudad
resulte incuestionable, reconociéndose el uso de servicios
terciarios.
El caso de la AIA-2 afecta a un suelo urbano consolidado que,
en el Plan General que se revisa, cuenta con la calificación de
Equipamiento Privado. La inexistencia de iniciativa alguna, en el
periodo de vigencia del Plan, para el desarrollo de esta actividad
ha aconsejado promover una nueva calificación residencial más
acorde con la vocación urbanística del área de ciudad en la que
se inserta. Con una tipología de zona de ordenanzas CJ.2, pero
limitando la edificabilidad al 0,3 m2t/m2s, y conservando parte
de la parcela con la calificación de equipamiento privado.
Evidentemente, esta decisión de alteración puntual del uso, le
otorga un incremento de aprovechamiento, lo que implica su
inclusión en el suelo urbano no consolidado al objeto de
contribuir a la participación de la colectividad en las plusvalías
generadas por esta nueva calificación. Para la disposición del
volumen edificable deberá redactarse un Estudio de Detalle a fin
de liberar una gran parte del suelo con destino a espacio libre
privado protegiendo los arboles de interés existentes.
El área de incremento de aprovechamiento AIA-03 afecta a una
parcela enclavada en la urbanización Las Viñas que cuenta con
calificación de industrial. Actualmente se destina al servicio de
mantenimiento de carreteras de la Junta de Andalucía. Se
entiende necesario promover la relocalización de esta actividad
dado el carácter claramente residencial que presenta este sector
de la ciudad, reforzado con la operación de reforma interior
planteada en las actuales instalaciones de RENFE. Para ello se
plantea promover su calificación como residencial planteando
una caracterización tipológica (CJ-3), si bien limitando su
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AIA-4

CENTRO INGLÉS.

AIA-1.

LA ANGELITA.

AIA-2

CALLE GALEÓN.

AIA-3

CAMINO DEL SARMIENTO

AIA-5

LAS PALMAS

AIA-6

EL FARO

AIA-7

CASINO-BAHÍA.
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edificabilidad al 0,5 m2t/m2s, que se integre razonablemente
en las constantes escénicas y paisajísticas del entorno urbano.
Como consecuencia de ser una parcela actualmente vinculada a
un servicio público, no se establece la programación de esta
actuación permitiendo el desarrollo ordinario de este servicio
hasta tanto cumpla con su finalidad, si bien el destino futuro de
la edificabilidad residencial se vincula a la vivienda protegida.
Deberá redactarse un Estudio de Detalle a fin de disponer el
volumen edificable en el interior de la parcela.
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El AIA-4 CENTRO INGLÉS supone el reconocimiento como
parcela del suelo urbano de las actuales instalaciones del Centro
Inglés parcialmente edificadas en terrenos que tenían la
consideración de suelo no urbanizable en el PGOU de 1992. Se
posibilita la ampliación del centro actual para cubrir las
necesidades de modernización y mejora del mismo, si bien
deberá elaborarse un Estudio de Detalle que asegure que el
nuevo volumen edificable no se implante en las zonas arboladas
de interés.
AIA-5
LAS PALMAS, se corresponde con la gasolinera y
comercio vinculado, que por ser un uso singular, se aconseja no
incorporarlo en las actuaciones sistemáticas previstas en la
colindancia (el ARI-04 y el SUS R-12)
AIA-6
EL FARO se corresponde con los terrenos de las
actuales instalaciones del restaurante El Faro, de igual forma,
por tratarse de un uso singular, se aconseja no incorporarlo en
las actuaciones sistemáticas previstas en la colindancia el SUS R12. Se procede a corregir la propuesta del nuevo enlace viario
de entronque al nudo de Pinar del Oasis-Hospital a fin de que la
afección a la parcela sea la menor posible y sin afectar a
edificaciones, y con garantía de eficiencia viaria.
AIA-7
CASINO-BAHÍA, se corresponde con las actuales
instalaciones del Casino que se encontraban localizadas en el
interior de una unidad de ejecución del suelo urbano no
consolidado del PGOU de 1992. Se posibilita la ampliación de
las actuales instalaciones para usos de servicios terciarios, e
identificando la zona no edificación en el interior de la parcela.
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.

El Plan establece un total de 25 Actuaciones Aisladas, cuyos
objetivos de ordenación son:
AA-01
AA-02
AA-03
AA-12
AA-24

Espacio Libre C/ La Mora.
Parque del Litoral -04.
Parque del Litoral 01.
Conexión C/Javier Merrello-Azucena
Viario C/ Océano Índico

Conjunto de Actuaciones localizadas en el litoral de la Costa
Oeste, en suelos adyacentes al dominio público marítimoterrestre clasificados como urbano por el Plan General que se
revisa. El objetivo principal de éstas se centra en obtener estos
suelos con la finalidad de conformar un Parque Público Litoral
continuo que reconozca todo el frente marítimo entre el Área de
La Puntilla y El Manantial. Al tiempo estas acciones contribuirán
a mejorar los accesos públicos al litoral, especialmente, en el
ámbito de Las Redes.
AA-04

Equipamiento Avda. La Libertad.

Operación que incide en mejorar los niveles de equipamientos
de ámbitos de la cuidad consolidada. En este caso se trata de
un resto de parcela a obtener para completar la manzana de
equipamiento público localizada en el borde occidental de la
barriada de Crevillet, dando frente a la Avenida de La Libertad.
Se adscribe la actuación al área de reparto en la que se
encuentra el ARI 06 Las Marías
AA-05

Ampliación Parque del Cementerio.

Ampliación del Parque Urbano previsto en los suelos del actual
cementerio. Se trata de una actuación de gran repercusión en
el modelo de ciudad ya que se vincula a la dotación de un
aparcamiento de rotación constitutivo de la red prevista para
garantizar la adopción de patrones de movilidad sostenible en
el ámbito de la ciudad central. A efectos de gestión del suelo se
adscribe al área de reparto del sector de suelo urbano no
consolidado El Caracol SUNC-6.
Esta actuación AA-05 es un complemento de la actuación de
reurbanización del SGEL-PU 14.1 Parque Cementerio, si bien
esta última queda fuera de programa condicionada al efectivo
traslado al cementerio actual a la posición establecida como
preferente por esta Revisión SG-EL-19 en la zona de La Sierra
San Cristóbal u a otra posición en terrenos del suelo no
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AA-01

Espacio Libre C/ La Mora.

AA-02

Parque del Litoral -04.

AA-03

Parque del Litoral 01.

AA-06

Reurbanización Ronda del Ferrocarril RV-B-3.5.

AA-07

Reconfiguración entorno Monasterio.

AA-08
Conexión Ronda
Monasterio de La Victoria -1

AA-11

Área Dotacional 2. Rompeserones

AA-12

AA-04

Ferrocarril

y

Conexión C/Javier Merrello-Azucena

entorno

Equipamiento Avda. La Libertad.

AA-09
Conexión Ronda
Monasterio de La Victoria -2

AA-13

Ferrocarril

Espacio Libre. La Herradura

AA-05

y

entorno

Ampliación Parque del Cementerio.

AA-10. Área Dotacional. Las Marías

AA-14. Área Dotacional. Cantarranas
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urbanizable de carácter rural o natural si aquella actuación es
desaconsejada en función del estudio de evaluación ambiental.
AA-06

Reurbanización Ronda del Ferrocarril RV-B-3.5.

Esta Actuación Aislada del suelo urbano no consolidado, que de
forma coordinada con otras actuaciones en tramos de esta
Ronda adscritas a otras categorías de suelo pretenden completar
el arco occidental de la Ronda del Ferrocarril. Como ya hemos
comentado esta arteria viaria estructurante se constituye en la
principal alternativa para el encauzamiento, hacia la red de
aparcamientos de rotación propuesta, de los flujos motorizados
cuyo destino es el área central de la ciudad. Por lo tanto la
instrumentación de una gestión eficaz que posibilite una
obtención ágil de estos suelos resulta imprescindible. Se adscribe
al área de reparto en que se encuadra el ARI 07 RENFE.
AA-07
AA-08
AA-09

Reconfiguración entorno Monasterio.
Conexión Ronda Ferrocarril y entorno Monasterio de
La Victoria -1
Conexión Ronda Ferrocarril y entorno Monasterio de
La Victoria -2

Estas actuaciones aisladas del suelo urbano no consolidado
conforman el arco oriental de la Ronda del Ferrocarril que
discurre entre el enlace con la travesía de la N-IV, el área de la
Estación ferroviaria y el Monasterio de la Victoria. Se trata de
una intervención prevista en el Plan General del 92. La presente
Revisión, manteniendo las condiciones del trazado de este arco
viario modifica sustancialmente su carácter y funcionalidad al
suprimir gran parte de la capacidad circulatoria con la que fue
concebida originalmente para incrementar sus condiciones
ambientales y evitar afección alguna en el tejido urbano
adyacente. Todo ello en consonancia con los nuevos patrones de
accesibilidad motorizada a la Ciudad Central que se establecen
dentro de la estrategia de movilidad sostenible diseñada por la
Revisión del Plan General, donde el Entorno del Monasterio de
la Victoria se constituye en un Intercambiador modal primario del
nuevo modelo de ciudad y el arco occidental de la Ronda del
Ferrocarril (entre la travesía de la N-IV y la antigua carretera de
Rota) y la Avenida de Valdelagrana en los distribuidores viarios
principales de los flujos exteriores a la Ciudad Central
encauzándolos hacia el sistema de aparcamientos de rotación
propuesto (Antiguo Cementerio, Plaza de Toros, Pozos Dulces y
Margen Izquierda del Río Guadalete).

La obtención de las actuaciones aisladas AA-07 y AA-08 se
adscriben al área de reparto en la que se integra el ARI-08
MONASTERIO DE LA VICTORIA. Y La AA-09 se adscribe al área
de reparto del SUNC-06.
AA-10.1
AA-10.2
AA-11
AA-13
AA-14.1
AA-14.2
AA-21.
AA-22.

Área Dotacional. Las Marías
Área Dotacional . Las Marías
Área Dotacional 2. Rompeserones
Espacio Libre. La Herradura
Área Dotacional. Cantarranas
Área Dotacional . Cantarranas
Área Dotacional Vega de Los Pérez.
Espacio Libre en La Oronpéndola.

Este paquete de Actuaciones Aisladas del suelo urbano no
consolidado configura el volumen de reservas dotacionales,
exteriores a las Áreas de Regularización, a obtener por aquéllas
a las que no se les ha impuesto (o resulta insuficientes las
interiores) cargas de cesión interior por presentar un elevado
nivel de consolidación edificatoria (Áreas de Regularización
ordenadas pormenorizadamente por la Revisión del Plan
General más las Áreas con ordenación diferida adyacentes a la
A-491). Estas Actuaciones Aisladas presentan las siguientes
características:
a.

Se trata de áreas de superficie amplia capaces de
albergar una oferta significativa y diversificada de
equipamientos, espacios libres y zonas verdes.

b.

Su localización responde a dos criterios básicos:
distribución equilibrada en el modelo de ciudad
propuesto y proximidad a las Áreas de Regularización
cuyos déficits pretende paliar la oferta dotacional a
implantar. En este sentido, conviene puntualizar que,
además de estas áreas dotacionales- en aplicación del
principio de dotación cruzada- el volumen de reservas
dotacionales (de carácter local y general) del suelo
urbanizable va a contribuir de manera decisiva a la
resolución de las carencias en materia de equipamientos y
espacios libres que presentan las áreas de regularización
hasta alcanzar unos estándares razonables de calidad
urbana.
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AA-18

Conexión A-491 ronda periurbana tramo 1.

AA-22. Espacio Libre en La Oronpéndola.

AA-15

Ciudad Deportiva. La Puntilla.

AA-16

Espacio Libre C/ Granja San Javier.

AA-17

AA-19

Conexión A-491 ronda periurbana tramo 2.

AA-20

Ampliación Nudo Camino del Juncal.

AA-21. Área Dotacional Vega de Los Pérez.

AA-24

Viario C/ Océano Índico

AA-23 Viario C/Sarmiento.

Compleción Rotonda Avda. Valencia.
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AA-15

Ciudad Deportiva. La Puntilla.

AA-25

Se trata de las actuales instalaciones deportivas municipales
existente en terrenos de la Autoridad Portuaria, y cuya cesión
formal de terrenos se vincula a la gestión del ARI-11 La Puntilla.
AA-16

Espacio Libre C/ Granja San Javier.

Obtención de una parcela en la C/ Granja San Javier con la
finalidad de posibilitar la compleción el acerado lateral arbolado
del tramo de la travesía de la N-IV que discurre entre el enlace
con la Ronda del Ferrocarril y el Monasterio de La Victoria. A
pesar de su escasa incidencia se trata de una actuación
importante para incrementar la capacidad ambiental de esta
arteria estructurante y para coadyuvar a recuperar el carácter
simbólico y referencial que se pretende aportar del espacio
público que arropa el Área de Centralidad del Monasterio de la
Victoria y la Estación Ferroviaria.
AA-17

Compleción Rotonda Avda. Valencia.

Obtención de una parcela edificada del suelo urbano, con la
finalidad de resolver adecuadamente el enlace entre la Avenida
de Valencia y la Ronda urbana que formaliza el límite sur de la
operación residencial de La Florida. Se trata de una actuación
vital para garantizar una accesibilidad rodada racional y
eficiente a este sector urbano.
AA-18
AA-19
AA-20

Conexión A-491 ronda periurbana tramo 1.
Conexión A-491 ronda periurbana tramo 2.
Ampliación Nudo Camino del Juncal.

Son actuaciones de viarios vinculadas a los desarrollos de los
sectores de suelo urbano no consolidado de uso global de
actividades económicas previstos en el entorno de El Paseo y
Camino el Juncal.
AA-23

Viario C/Sarmiento.

Es el viario al actual centro de mercancías, en el interior de la
Barriada Las Viñas, y que se presenta como una actuación
complementaria al ARI 07.

Sistema General SG-EQ-28. Estación de Autobuses.

Se trata del suelo integrante del Intercambiador de la Estación de
Autobuses colindante a la actual Estación FFCC de pasajeros. Se
adscribe a efectos de obtención, al área de reparto del ARI 08.
f.

Suelo urbano no consolidado de carácter transitorio.
Pertenecen a la categoría de Suelo Urbano No Consolidado con
carácter transitorio y hasta tanto se proceda a la culminación de
las obras de urbanización vinculadas a los mismos, los siguientes
ámbitos de ordenación y ejecución sistemática (unidades de
ejecución) que provienen de áreas de reforma interior o sectores
con actividad de ejecución iniciada conforme a las previsiones
del PGOU anterior, derogado por esta propia Revisión:
Áreas de Reforma Interior de carácter transitorio:
ARIT 01.
ARIT 02.
ARIT 03.
ARIT 04.
ARIT 05.
ARIT 06.
ARIT 07.

Caja de Agua. API-R-03: Plan Especial PERI CC-17.
Santa Clara. API-R-04: Plan Especial PERI Santa
Clara.
Jardín del Cano.
Santa Catalina. API-05: Plan Especial PERI CO-7
Santa Catalina.
Gaonera: con Estudio de Detalle aprobado.
(ED.CC-13)
Plaza de Los Jazmines. API- R-06.
La China. API-R-07.

No obstante, el ámbito correspondiente al Plan Especial de La
China, se reconoce como suelo urbano no consolidado en
proceso de ejecución o transitorio de manera condicionada a
que antes de la entrada en vigor del presente Plan General se
proceda a la aprobación definitiva de su Plan Especial y se inicie
su proceso de gestión urbanística. En otro caso, la unidad de
ejecución UE-1 (en la que se prevén 417 viviendas) tendrá la
consideración plena de suelo urbano no consolidado pendiente
de ejecución, debiendo ajustarse plenamente al régimen jurídico
establecido para esta categoría.
Con carácter general, estas áreas se reconocen como Ámbitos
de Planeamiento Incorporado.
No obstante, en API- R-05_ARIT 04. Santa Catalina (cuyo
planeamiento asumido es el Plan Especial PERI CO-7 Santa
Catalina aprobado definitivamente el 04-07-2003), por el
167
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ARIT 01. Caja de Agua. API-R-03: Plan Especial PERI CC17.

ARIT 02. Santa Clara. API-R-04: Plan Especial PERI Santa
Clara.

ARIT 03. Jardín del Cano.

ARIT 04. Santa Catalina. API-05: Plan Especial PERI CO-7
Santa Catalina.

ARIT 05. Gaonera: con Estudio de Detalle aprobado.
(ED.CC-13)

ARIT 06. Plaza de Los Jazmines. API- R-06.

ARIT 07. La China. API-R-07.
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presente Plan General se procede a incorporar expresamente las
siguientes alteraciones en la ordenación del citado Plan Especial:
la eliminación de la rotonda prevista en Avda. de la Libertad, la
eliminación de las dos viviendas previstas en el Plan Especial
acumulando la edificabilidad asignada a las mismas al
equipamiento privado, y la previsión de una mejora del sistema
de espacios libres que se identifica en los planos de ordenación
pormenorizada completa de esta Revisión.
Asimismo el Ámbito de Planeamiento Incorporado API- R06_ARIT 06. Plaza de Los Jazmines debe precisarse que el
planeamiento asumido son las condiciones de ordenación del
PGOU de 1992 para el ámbito del Estudio de Detalle Plaza de
los Jazmines, sin perjuicio de considerar conforme a los
objetivos de esta Revisión, el uso hotelero incluida en el
expediente de Modificación Puntual del PGOU aprobado
provisionalmente el 04-07-2002, sin perjuicio de que proceda a
la adopción de los parámetros de edificabilidad conforme a las
exigencias de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico.

SUNCT 01. Bahía Blanca. API- R-08

Los Sectores de suelo urbano no consolidado transitorios, o en
proceso de consolidación, son, identificados como S-SUNC-T, y
se corresponde con:
•

•

SUNCT 01. Bahía Blanca. API- R-08: Plan Parcial PP- CO1, que cuenta con proyecto de reparcelación y obras de
urbanización en avanzado estado de ejecución, suficientes
para su reconocimiento como urbano no consolidado.
SUNCT 02. Golf Vistahermosa. API- R-09: PAU y Plan
Parcial PAU- CO-1: aprobado definitivamente el 04-072003, que cuenta con proyecto de reparcelación y obras
de urbanización en avanzado estado de ejecución,
suficientes para su reconocimiento como urbano no
consolidado.

Asimismo tienen la consideración de áreas de regularización
transitorias, los siguientes ámbitos de EMAS del PGOU de 1992
en el que se ha procedido al inicio de las obras de urbanización,
sin que hayan culminado y estando pendiente su recepción:
ARGT-01.
ARGT-02.
ARGT-03.
ARGT-04.

Arenas Cárdenas.
La Caridad.
La Valenciana.
Los Romanos.

ARGT-05.
ARGT-06.

Rompeserones.
Serones

El presente Plan General asume las actuaciones reparcelatorias
aprobadas, sin perjuicio de la recoger ajustes puntuales en la
ordenación pormenorizada derivado de la adecuación al
territorio de la ejecución de las obras de urbanización. La
finalización de las obras de urbanización, y en su caso, de otros
deberes pendientes, deberá realizarse en el plazo máximo de un
año desde la entrada en vigor del presente Plan.

3.2.3. LA GESTIÓN DEL SUELO URBANO
A.

DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO.

En principio, y de conformidad con la LOUA, la totalidad del
suelo urbano no consolidado puede estar incluido en una o varias
Áreas de Reparto. En estas Áreas de Reparto pueden quedar incluidos
los Sistemas Generales que cuenten con esta clasificación de suelo o
bien que queden adscritos a la misma. En el caso de que los terrenos
de Sistemas Generales tengan la clasificación de urbano, quedarán
incluidos en las Áreas de Reparto del suelo urbano no consolidado.
Se puede excepcionar una parte del suelo urbano no
consolidado de su inclusión (o adscripción) en Áreas de Reparto. Esta
posibilidad viene contemplada en el art 58.2, en el que se determina
que el Plan General puede excluir de las áreas de reparto los terrenos
del Suelo Urbano no consolidado a que se refiere el artículo 45.2 B b)
(las Áreas de incremento de aprovechamiento) que no queden
incluidos en Unidades de Ejecución. En este supuesto (suelo urbano
no consolidado excluido de Áreas de Reparto) se encuentran las Áreas
de Incremento de Aprovechamiento identificadas en la presente
Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística. La justificación
de esta exclusión obedece al hecho de tratarse de actuaciones
singulares, con una edificabilidad proporcionada, en la mayoría de los
casos se trata del reconocimiento de instalaciones de servicios
terciarios o equipamientos privados ya existentes (cuando provienen de
terrenos con clasificación de suelo urbanizable o no urbanizable), o
bien cuando se realiza una propuesta de alteración del uso anterior
para que sea asumida en el futuro de manera progresiva y sin
necesidad de establecer una programación.

SUNCT 02. Golf Vistahermosa
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ARGT-01. Arenas Cárdenas.

ARGT-02. La Caridad.

ARGT-03. La Valenciana.

ARGT-04. Los Romanos.

ARGT-05. Rompeserones.

ARGT-06. Serones
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En este caso, dispone el párrafo segundo del mencionado
precepto, que el diez por ciento de participación del Municipio en las
plusvalías se aplicará sobre el aprovechamiento objetivo. Pero en este
caso, esta determinación imposibilita la aplicación de las
Transferencias de Aprovechamientos Urbanísticos en los casos de
inexistencia de Áreas de Reparto. Si no existe Área de reparto, el
aprovechamiento objetivo es el que sirve de referencia para aplicar el
90%, y no existe más deber que el de cesión del 10%, las relaciones se
producen exclusivamente entre el propietario de una parcela y la
Administración, sin que exista una comunidad más amplia de
interesados, que de origen a la generación de excesos y defectos de
aprovechamientos.
En el suelo urbano no consolidado la delimitación del Área de
Reparto realizada en el planeamiento general puede ajustarse por los
planeamientos de desarrollo (Plan Especial o Plan Parcial) excluyendo
de ella los terrenos para los que estas figuras de desarrollo mantengan
las condiciones de edificación existentes. Este supuesto se refiere a la
alteración del ámbito del Área de Reparto por el planeamiento de
desarrollo y está contemplado en el art 58.3. En este caso, determina
este precepto, que para los restantes terrenos (es decir para los que se
alteran sus condiciones de edificación existentes) se aplica el
aprovechamiento medio fijado por el planeamiento general.
Aun cuando la LOUA otorga libertad a la Administración para la
fijación del número de áreas de reparto y delimitación de las mismas
en el suelo urbano no consolidado, no puede entenderse que esta
labor puede acometerse de forma arbitraria sino que debe quedar
justificada en criterios racionales y conforme a la política urbanística
que pretenda desarrollar.
El criterio general establecido para la delimitación de Áreas de
Reparto en el suelo urbano no consolidado de El Puerto de Santa María
ha sido, en primer lugar diferenciar las áreas de reparto de cada una
de las tipologías de intervención (sectores SUNC, áreas de reforma
interior y áreas de regularización) excepto las actuaciones aisladas
(AA), que por ser actuaciones de suelo público, y por tanto, no
generadoras de aprovechamientos lucrativos, deben adscribirse a
áreas de reparto de alguna de las anteriores actuaciones.
Excepto este supuesto, se ha renunciado al establecimiento de
áreas de reparto integradas por actuaciones de naturaleza
diferenciada. Y es que cada una de las diversas tipologías responde a
un modo de intervención diferente por serlo sus funciones urbanas y
motivaciones. No es lo mismo una actuación de renovación urbana
(ARI) que una actuación de nueva urbanización, y a su vez, en ésta

clase, hay que diferenciar, los casos en los que pretende desarrollarse
una actuación de urbanización para su integración en el desarrollo de
crecimiento futuro de la ciudad (Sector de SUN), que el caso de la
actuación de urbanización con la finalidad de regularización -ARG(dotar de servicios y equipamientos en la proporción adecuada a las
edificaciones existentes). Y tampoco tienen la misma naturaleza los
ámbitos de incrementos de aprovechamientos (actuaciones de
dotación a los efectos de la TRLS08).
En segundo lugar, se diferencian las áreas de reparto en función
del uso global atribuido. Y es que las actuaciones de renovación de
uso global de actividades económicas, en el suelo urbano no
consolidado, tienen una dimensión y características propias diferentes
a las de uso global residencial, sin que en esta clase de suelo puedan
atribuirse coeficientes de ponderación ajustados a los diversos usos
globales.
En tercer lugar, dentro de las diversas tipologías y uso global
homogéneo, se procura integrar en la misma área de reparto las
diversas actuaciones que se presentan en la misma zona territorial. Por
ello se unifican cuando cuentan con idénticas finalidades, uso global
y posición territorial. No obstante, en las áreas de reforma interior con
fines de renovación urbana no puede lograrse este objetivo unificador
en la medida que el valor de posición y los costes de edificaciones y
actividades actuales en cada una de ellas no pueden ser objeto de
redistribución por ser costes que cada ámbito debe asumir de manera
autónoma.
En consecuencia, aplicando estos criterios resulta lo siguiente:
1º.

Todos los sectores de SUNC, son áreas de reparto
independientes.
La adscripción de actuaciones aisladas se realiza en aquellos
sectores en los que, en función de su localización territorial y su
condición estratégica para la construcción del modelo de
ciudad propuesto, la Revisión del Plan General apuesta por
instrumentar una "densificación urbana cualificada" al objeto de
conformar nuevas áreas de centralidad periférica que incidan en
el reequilibrio funcional de la ciudad. Esta estrategia de
ordenación conduce a la adopción de un contenido urbanístico
con una cierta diversificación funcional en la que tengan
acomodo una amplia oferta residencial, con especial incidencia
en la vivienda protegida, y actividades no residenciales de alto
valor añadido (servicios terciarios, reforzamiento de la oferta
turística, etc). En esta situación se encuentra el sector S-SUNC171
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06 El Caracol, operación de gran relevancia para restituir, en
términos de calidad espacial, equilibrio funcional y significación
formal, el sector periférico adyacente al trazado de la Ronda del
Ferrocarril.

intervenciones para las que se propone un contenido urbanístico
singular acorde con la vocación urbanística de la intervención y
su repercusión y relevancia en la transformación cualitativa de la
ciudad.

En cambio, los sectores de Cantarranas no precisan adscribir
actuaciones aisladas vinculadas porque cuenta con un
aprovechamiento medio inferior, pero similar a las actuaciones
de regularización en la medida que gran parte de los objetivos
de ordenación de aquellos sectores son también de
normalización, contando en su interior con los niveles
dotacionales suficientes en función de la edificabilidad e
intensidad asignada. Los aprovechamientos medios resultante de
los tres sectores, son similares.

Dentro de este supuesto de renovación urbana se encuentran
ámbitos de elevada renta de emplazamiento llamados a asumir
un papel relevante en el nuevo modelo de ciudad al constituirse
en Áreas de Centralidad Primaria (ARI-08 Monasterio de La
Victoria),
intervenciones
diseñadas en espacios
que
representan una oportunidad para introducir pulsión en ámbitos
periféricos caracterizados por su marginalidad (ARI-05 Las
Marías), y áreas de obsolescencia funcional e inadecuada
localización en el modelo de ciudad para las que el Plan
General propone una transformación integral que facilite su
traslado hacia posiciones más idóneas (ARI-07 RENFE). La
adscripción de actuaciones aisladas a estas intervenciones se
entiende necesaria para incidir en el equilibrio de los
aprovechamientos medios de las diferentes Áreas de Reparto
delimitadas en el suelo urbano no consolidado de renovación
urbana.

Asimismo, el sector SUNC 12 (La Salud) es una pequeña
actuación con una edificabilidad y densidad proporcionada a
sus condiciones ambientales, por lo que debe constituir un área
independiente.
Asimismo, los sectores de crecimiento norte (SUNC-04 y SUNC
05), se encuentran en una posición intermedia de atribución de
aprovechamientos congruente con las finalidades de ordenación
que lo caracterizan, de una parte con el objetivo de contribuir a
la normalización urbanística del entorno de las áreas de
regularización en la que se localizan, y de otro, representar un
ámbito de transición hacia desarrollo urbanísticos ex novos.
Los ámbitos de sectores de actividades económicas, también
constituyen áreas de reparto independiente (conjuntamente con
la adscripción exterior de actuaciones aisladas), en la medida
que el ámbito de PRYCA Oeste representa una ampliación del
actual complejo comercial, y los otros dos sectores cuentan con
una localización diferenciada a nivel territorial.

Identificadas las Áreas de Reforma Interior a las que adscribir
actuaciones aisladas, la decisión adoptada para concretar, en
cada una de ellas, el suelo público a adscribir, procede de la
valoración conjunta de una serie de criterios:
•

Proximidad física del suelo a obtener coadyuvando a la
cualificación del entorno urbano en el que se enclava la
operación de renovación.

•

Adscripción de actuaciones aisladas en función de los
aprovechamientos atribuidos a cada área de reforma
interior y de la renta de emplazamiento. En este punto
destaca la operación ARI-08 "Monasterio de La Victoria"
que permite no la adscripción de terrenos públicos
colindantes sino que la atribución de aprovechamientos
permite impulsar la obtención de de suelos adyacentes al
dominio público marítimo-terrestre, que asumen un rol
estratégico para la consecución del Parque Litoral de la
Costa Oeste, espacio libre de gran trascendencia para
garantizar el uso público del litoral portuense y preservar
la singularidad ambiental del área.

•

Facilitar la gestión urbanística de terrenos vinculados a
las actuaciones de desafectación de los espacios

Por último, el sector de SUNC 11 El Poblado, representa una
actuación de crecimiento urbano del núcleo histórico vinculado
a la colonización agraria, que cuenta con una dinámica
diferente a los desarrollos del núcleo principal.
2º.

El criterio adoptado para la delimitación de Áreas de Reparto en
las operaciones de renovación urbana es similar al explicitado
para los sectores de suelo urbano no consolidado. Cada una de
las Áreas de Reforma Interior identificadas en la Revisión del Plan
General conforma un área de reparto independiente
procediéndose a adscribir actuaciones aisladas en aquellas
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portuarios, en especial la obtención para el municipio del
Equipamiento Deportivo de la Puntilla, vinculado al ARI11.
El ARI 13 aun cuando cuente con un aprovechamiento medio
superior a la media del resto de áreas de reforma interior, no se
adscriben actuaciones exteriores, por tratarse de una pequeña
reforma de una parcela edificada con edificaciones construidas,
y la adscripción de actuaciones exteriores haría correr el peligro
de que el aprovechamiento susceptible de adquisición fuese
inferior al existente.
3º.

En las áreas de regularización se establece la división en áreas
de reparto en función de su capacidad de obtención del nivel
establecido de espacios libres y equipamientos en su interior, en
base a la aplicación de la metodología explicitada en el
apartado del presente capítulo donde se describen los criterios y
objetivos de ordenación de estas áreas.
•

Así cada ámbito de ARG que (por sus características
propias y grado de colmatación) cuente con un capacidad
para contar con el nivel dotacional (espacios libres y
equipamientos púbicos) planteado como mínimo de
calidad urbana por esta Revisión (35 metros cuadrados de
suelo público dotacional por cada 100 metros cuadrados
de edificabilidad) será un área de reparto independiente.
Todas estas ARG se remiten a Plan Especial para el
establecimiento de su ordenación pormenorizada.

•

El resto de ARG se integran en diferentes áreas de reparto
(cinco áreas de reparto) compuestas cada una de ellas por
un conjunto de áreas de regularización localizadas en una
zona urbana homogénea desde el punto de vista
territorial, con la adscripción de las actuaciones aisladas
vinculadas dotacionales, que no pueden tener en el
interior debido a su alto nivel de consolidación de la
edificación.

Por último, también integran un área de reparto independiente
las áreas de regulación que por presentar una localización adyacente
a la A-491- se ha optado por remitir su ordenación a Plan Especial
con la finalidad de aportar soluciones particularizadas a la
problemática causada por el límite de no edificación respecto a la
citada carretera. Y considerando que la obtención interior de
dotaciones también presenta dificultades por la presencia de un alto
nivel de consolidación, se adscriben al área actuaciones aisladas.
B.

COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN EN LAS ÁREAS DE
REPARTO DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

El presente Plan General, tiene presente que el cálculo del
aprovechamiento objetivo no puede abordarse con el mismo grado de
precisión en los ámbitos para los que incorpora su ordenación
pormenorizada completa que en los ámbitos que precisan
planeamiento de desarrollo para culminar esta labor. No obstante, los
criterios generales de atribución de coeficientes de uso y tipologías sí
son similares.
Así mismo este Plan General en suelo urbano no consolidado ha
renunciado a establecer coeficientes de localización en esta clase y
categoría, porque esta circunstancia se tiene presente de manera más
acertada por la valoración catastral, y representa una posición de
partida ya implícita, y además se establecerse un coeficiente de
localización el mismo quedaría diluido ante la presencia de muchas y
diversas áreas de reparto muchas de ellas compuestas por un único
ámbito de actuación.
Por último, el único coeficiente de urbanización, que se tiene
presente en esta clase y categoría es el correspondiente a la imposición
de obligación de entrega de equipamiento construido, por representar
una carga suplementaria propia de aquel ámbito para el que se ha
establecido.
Por ello, esta Revisión incorpora los siguientes coeficientes:
En el suelo urbano no consolidado con ordenación
pormenorizada directamente establecida por este Plan General se
aplicarán los siguientes coeficientes para las áreas de reforma interior
con fines de renovación (ARI-r), áreas de regularización e integración
urbana-ambiental (ARG) y ámbitos de incrementos de
aprovechamiento sometidos a transferencias de aprovechamientos
urbanísticos:
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A.1.1

Coeficientes de Uso y Tipología en ámbitos ordenación
pormenorizada.

c.

Servicios Terciarios (comercial, oficinas)
Establecimiento Hotelero (ST-H)
Industrial
Logístico-Almacenamiento
Servicios Avanzados
Gran Superficie Comercial
Estaciones de Servicios

Los coeficientes asignados a cada uno de los usos y tipologías
previstos (calificación) en la ordenación pormenorizada completa del
suelo urbano no consolidado son:
a.

Calificaciones de Usos pormenorizados de Residencial Libre:
Plurifamilar en Manzana (en todas las categorías)
Ordenación Abierta (en todas las categorías)
Vivienda Popular Tradicional

1,00
1,00
1,00

Ciudad Jardín
CJ-1
CJ-2
CJ-3
CJ-4
CJ-5
CJ-6

1,15
1,15
1,10
1,00
1,00
1,00

Vivienda Adosada
UAD-1
UAD-2
UAD-3

1,10
1,15
1,15

b.

0,90
0,75
0,80
0,80
0,80
1,25
1,20

El aprovechamiento objetivo homogeneizado de cada ámbito de
suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada
establecida por el Plan General se calculará aplicando a la superficie
edificable (edificabilidad) que se establece para cada una de las
calificaciones pormenorizadas del ámbito en las fichas anexas de las
Normas Urbanísticas, el coeficiente de ponderación correspondiente a
su calificación (A.1.1 de uso y tipología pormenorizado). El sumatorio
de los aprovechamientos resultantes, se corresponde con el
Aprovechamiento Objetivo Total del ámbito.
En el suelo urbano no consolidado correspondiente a las Áreas
de Reforma Interior (ARI) los Sectores y las Áreas de Regularización e
Integración Urbana-A
Ambiental (ARG) con ordenación diferida para su
establecimiento mediante Plan Parcial o Plan Especial, para el cálculo
del aprovechamiento se aplican los siguientes coeficientes:
A.2.1 Coeficientes de Uso y Tipología en suelo urbano no consolidado
de ordenación diferida.

Unifamiliar Aislada
UAS-1
UAS-2
UAS-3 (entre 1000 metros y 2000 metros parcela)
UAS-3 (superior a 2.000 metros parcela)

Usos de Actividades Económicas.

1,20
1,20
1,20
1,40

a.

Calificaciones de Usos pormenorizados de Residencial Libre:
En ámbitos con densidad menor a 5 viviendas hectárea: 1,40
En ámbitos densidad entre 5 y 20 viviendas/Hectárea. 1,20.
En ámbitos densidad superior a 20 viviendas hectárea: 1,00

Calificación Uso pormenorizado de vivienda protegida (en
cualquier tipología):
0,60.
b.

Calificación Uso pormenorizado de vivienda protegida (en
cualquier tipología):
0,60
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c.

Servicios terciarios en cualquier ámbito:
Apartamentos Turísticos en cualquier ámbito:
Industrial en ámbitos con uso global actividades
económicas:
Servicios Avanzados en cualquier ámbito
Establecimiento Hotelero en cualquier ámbito
Gran Superficie Comercial en cualquier ámbito
Estaciones de Servicios en cualquier ámbito
d.

SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Calificación Usos Actividades Económicas

Equipamiento privado

0,90
1,00
0.80
0.80
0,75
1,25
1,20

ÁREA DE REPARTO

ÁMBITOS

A. MEDIO UA/M2

AR-SUNC-01
AR-SUNC-02
AR-SUNC-03

S-SUNC-R1
S-SUNC-R2
S-SUNC-R3

CANTARRANAS 1
CANTARRANAS 2
CANTARRANAS 3

0,2107
0,2110
0,2105

AR-SUNC-04

S-SUNC-R4

CRECIMIENTO NOROCCIDENTAL 1

0,3209

AR-SUNC-05

S-SUNC-R5

CRECIMIENTO NOROCCIDENTAL 2

0,2971

EL CARACOL

AR-SUNC-06

S-SUNC-R6

AA-5

AMPLIACION PARQUE EL CEMENTERIO

AA-9

CONEXIÓN RONDA DEL FERROCARRIL CON EL
ENTORNO DEL MONASTERIO DE LA VICTORIA
TRAMO 2

0,4625

0,60
AA-17 COMPLECION ROTONDA AVD VALENCIA

La justificación de la atribución de estos coeficientes de
ponderación de uso y tipología se aborda en el apartado final (3.6) del
presente capítulo de esta Memoria de Ordenación.
El aprovechamiento objetivo homogeneizado de cada ámbito de
suelo urbano no consolidado con ordenación diferida se calcula
aplicando a la superficie edificable (edificabilidad) atribuida para los
diferentes usos genéricos en las fichas anexas de las Normas
Urbanísticas, el coeficiente de homogeneización que se establece en el
apartado A.2.1. El sumatorio de los aprovechamientos resultantes, será
el Aprovechamiento Objetivo Total del ámbito.
El cálculo del aprovechamiento medio de cada área de reparto
y el índice resultante para cada una se incorpora igualmente en las
Tablas anexas del presente capítulo.
C.

LAS ÁREAS DE REPARTO DEL SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO Y SU APROVECHAMIENTO MEDIO.

Pues bien, la aplicación de estos coeficientes determina el
siguiente aprovechamiento medio para cada una de las áreas de
reparto del suelo urbano no consolidado del PGOU de El Puerto de
Santa María. La unidad de aprovechamiento está referida a un metro
cuadrado de edificabilidad del uso residencial libre en tipología de
edificación plurifamiliar.

AR-SUNC-07

S-SUNC-R7

AR-SUNC-08

S-SUNC-AE8

AR-SUNC-09

S-SUNC-AE9

AR-SUNC-10

EL CHINARRAL
PRYCA OESTE
CONEXIÓN A-491 CON NUEVA RONDA
AA-18
PERIURBANA TRAMO 1

0,2249
0,1849

AA-20 AMPLIACION NUDO CAMINO DEL JUNCAL
0,3545

S-SUNC-AE10

PRYCA NORTE
CONEXIÓN A-491 CON NUEVA RONDA
PERIURBANA TRAMO 2
LA FORD

AR-SUNC-11

S-SUNC-R11

POBLADO DE DOÑA BLANCA

0,2569

AR-SUNC-12

S-SUNC-R12
ARI-01

LA SALUD
CLUB MEDITERRANEO
CONEXIÓN C/JAVIER MERELLO-AZUCENA
APERTURA DE VIARIO DE VIARIO C/OCÉANO
ÍNDICO
GALVECITO
FUENTERRABÍA 1
FUENTERRABÍA 2
CALLE MAR DE LAS ANTILLAS
LAS MARIAS
EQUIPAMIENTO AVENIDA DE LA LIBERTAD
RENFE
CALLE SARMIENTO
REURBANIZACIÓN RONDA DEL FERROCARRIL

0,1752

AA-19

AR-SUNC-13

AA-12
AA-24

AR-SUNC-14
AR-SUNC-15
AR-SUNC-16
AR-SUNC-17
AR-SUNC-18

ARI-02
ARI-03
ARI-04
ARI-05
ARI-06
AA-04

AR-SUNC-19

ARI-07
AA-23
AA-6
ARI-08

MONASTERIO DE LA VICTORIA
ESPACIO LIBRE EN CALLE LA MORA
PARQUE DEL LITORAL 04
PARQUE DEL LITORAL 01
RECONFIGURACIÓN DEL ENTORNO MONASTERIO
AA-7
DE LA VICTORIA
CONEXIÓN RONDA FERROCARRIL Y ENTORNO
AA-8
MONASTERIO DE LA VICTORIA-TRAMO 1
AA-16 ESPACIO LIBRE EN CALLE SAN JAVIER
SGEQ-S- ESTACION DFE AUTOBUSES
28
CAÑO DEL MOLINO
CASINO
PUNTILLA
AA-15 CIUDAD DEP. LA PUNTILLA
CUVILLO
CALLE ZARZA
CABALLO BLANCO

0,2561

0,45
0,2329
0,3251
0,3295
0,2576
0,4212

0,3324

AA-1
AA-2
AA-3

AR-SUNC-20

Las Áreas de Reparto planteadas son las siguientes:
AR-SUNC-21
AR-SUNC-22
AR-SUNC-23

ARI-09
ARI-10
ARI-11

AR-SUNC-24
AR-SUNC-25
AR-SUNC-26

ARI-12
ARI-13
ARI-14

0,5300

0,4954
0,4621
0,2865
0,3490
0,9721
0,4884
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ÁREA DE REPARTO

AR-SUNC-27

ÁMBITOS
ARG-03

VEGA DE LOS PÉREZ

ARG-08

LOS NARANJOS
AA-21

AR-SUNC-28

ARG-33

AR-SUNC-29

0,2481

AREA DOTACIONAL VEGA DE LOS PEREZ
CANTARRANAS OESTE

AA-14,1 ÁREA DOTACIONAL CANTARRANAS
ARG-09

A. MEDIO UA/M2

0,2360

LAS MARÍAS 1

ARG-22

LAS MARÍAS 2

0,4007

El cálculo del aprovechamiento medio de cada área de reparto
se incorpora en las Tablas Anexo I del presente capítulo.
Las Áreas de Reparto en las que se integran los ámbitos de suelo
urbano no consolidado de carácter transitorio serán las determinadas
en los respectivos instrumentos de Planeamiento de Desarrollo.

AA-10.1 AREA DOTACIONAL LAS MARIAS

AR-SUNC-30

ARG-24

LA OROPÉNDOLA 1

ARG-25

LA OROPÉNDOLA 2

ARG-26

LA OROPÉNDOLA 3
AA-22

AR-SUNC-31

ESPACIO LIBRE EN LA OROPÉNDOLA

ARG-10

LA CERERÍA

ARG-20

BERBÉN

ARG-21

ALTOS DEL BERBÉN

ARG-27

LA HERRADURA

ARG-29

ALMENDROS 2

ARG-32

EXTENSIÓN DEL SAUCE

ARG-34

PRYCA

ARG-43

CANTARRANAS 4

ARG-44

HOYO 15

ARG-45

CARRETERA DE SAN LUCAR

ARG-05

CANTARRANAS 5

ARG-28

HIJUELA DEL TIO PRIETO

ARG-30

VALDEAZAHARES
AA-11

0,2485

En los ámbitos del suelo urbano no consolidado transitorio, la
gestión se desarrollará de acuerdo con las previsiones de los
instrumentos de ejecución urbanística que se encontrasen aprobados
antes de la entrada en vigor del presente Plan. El aprovechamiento
subjetivo será el correspondiente al patrimonializado derivado del
Proyecto de Reparcelación que estuviese aprobado al tiempo de la
entrada en vigor del Plan General.

0,2300

ÁREA DOTACIONAL ROMPESERONES

AA-10.2 ÁREA DOTACIONAL LAS MARÍAS
AA-14.2 ÁREA DOTACIONAL CANTARRANAS
AA-13

ESPACIO LIBRE LA HERRADURA

AR-SUNC-32

ARG-01

CANTARRANAS 6

0,2250

AR-SUNC-33

ARG-02

EL CHINARRAL 1

0,2250

AR-SUNC-34

ARG-04

PAGO WINTHUYSSEN I I-LA CARIDAD 2

0,2250

AR-SUNC-35

ARG-06

EL BARRERO-HACIENDA LAS CATORCE

0,2250

AR-SUNC-36

ARG-07

HACIENDA DOS PALMERAS

0,2250

AR-SUNC-37

ARG-11

LAS BANDERAS-EL PALOMAR 2

0,2250

AR-SUNC-38

ARG-12

LA BELLEZA

AR-SUNC-39

ARG-13

MONTES DE OCA

0,2225
0,2250

AR-SUNC-40

ARG-14

LA MANUELA

0,2250

AR-SUNC-41

ARG-15

LOS PERALES

0,2250

AR-SUNC-42

ARG-16

LAS VEGUETAS

0,2250

AR-SUNC-43

ARG-17

EL ALMENDRAL

0,2250

AR-SUNC-44

ARG-18

BELLA BAHÍA

AR-SUNC-45

ARG-19

CAMINO VIEJO DE ROTA

0,2226
0,2250

AR-SUNC-46

ARG-23

VENTA DURANGO

0,2250

AR-SUNC-47

ARG-31

SAN ANTONIO

0,2250

AR-SUNC-48

ARG-35

SIERRA SAN CRISTÓBAL

0,2250

AR-SUNC-49

ARG-36

PAGO WINTHUYSSEN 1

0,2250

AR-SUNC-50

ARG-37

PAGO SERRANO +LA ESTACADILLA

0,2250

AR-SUNC-51

ARG-38

VEGUETAS 2-IMBRUSQUETA-LAS CEPAS-ALBARIZAS

0,2250
0,2250

AR-SUNC-52

ARG-39

VILLARANA DE LAS ARENILLAS

AR-SUNC-53

ARG-40

CARRETERA DE SANLUCAR 1

0,2250

AR-SUNC-54

ARG-41

PAGO ALMAJAR-LA NEGRA

0,2250

AR-SUNC-55

ARG-42

PAGO LAS ANIMAS

0,2250

AR-SUNC-56

ARG-46

EL CARRIL

0,2250

AR-SUNC-57

ARG-47

LOS DESMONTADOS 1

0,2250

AR-SUNC-58

ARG-48

LOS DESMONTADOS 2

0,2250
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IDENT.

ACTUACIÓN
URBANÍSTICA

ÁMBITO

FASE DE
EJECUCIÓN

INSTRUMENTO
AD FECHA

ARGT-01

m e m o r i a

d e
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CLASIF.
LOUA

SUPERFI
CIE

Nº MÁX
VIVIENDAS

M2 T

EDIF.
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ARGT-02
ARGT-03
ARGT-04
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ARGT-05
ARGT-06

LAS ÁREAS DE REFORMA INTERIOR EN SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO TRANSITORIO.
ACTUACIÓN
URBANÍSTICA

IDENT.
ARIT-01
ARIT-02
ARIT-03
ARIT-04
ARIT-05
ARIT-06

ARIT-07

Caja de Aguas
Santa Clara
Jardín de Cano II
Santa Catalina

ÁMBITO
PERI-CC17
PERI
S-CC12B
PERI-CO7

FASE DE
EJECUCIÓN

INSTRUMENTO
AD FECHA

CLASIF.
LOUA

SUPERFICIE

Nº MÁX
VIVIENDAS

M2 T

En Ejecución

AD-06-10-06

SUNC

30.000

240

30.000

En Ejecución

AD 04-05-04
MP AD 03-0200

SUNC

11.111

190

24.548

SUNC

12.149

129

13.080

AD 04-07-03

SUNC

73.000

2

730

SUNC

2.100

15

2.520

SUNC

10.123

No Ejecutado
No Ejecutado

Gaonera

ED-CC-8

No Ejecutado

Plaza de los Jazmines

ED-CC13

No Ejecutado

La China ua 1
La China ua 2

S-CO-10

No Ejecutado
No Ejecutado

La China sg Adap

S-CO-10

No Ejecutado

ED AD
08
ED AD
95
PERI AI
07
PERI AI
07

02-1029-0927-1227-12-

5.061,5

SUNC
SUNC
SUNC

145.000

350
530

49.788
70.573

910

109.825

LAS ÁREAS DE REGULARIZACIÓN EN SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO TRANSITORIO.
FECHA CLASIF.
DE
ACTUACIÓNACTUACIÓN
FASE
DE
INSTRUMENTO
IDENTIFICACIÓN
IDENT.
IDENT. URBANÍSTICA ÁMBITO
APROBACIÓN
LOUA
URBANÍSTICA EJECUCIÓN
ÁMBITO AD FECHA
DEFINITIVA
Arenas
ARGT-01
S-NO-8 No Ejecutado
SUNC
S.SUNCT-01Cárdenas
ARGT-02
La Caridad
S-NO-3 No Ejecutado
SUNC
ARGT-03
La Valenciana S-CN-3
No Ejecutado
SUNC
S.SUNCT-02
PERIARGT-04
Los Romanos
No Ejecutado
SUNC
NO-5
ARGT-05
Rompeserones S-NO-2 No Ejecutado
SUNC
ARGT-06
Serones
S-NO-1 No Ejecutado
SUNC

IDENT.

ACTUACIÓN
URBANÍSTICA

ÁMBITO

FASE DE
EJECUCIÓN

INSTRUMENTO
AD FECHA

SUPERFI
NºNº
MÁX
MÁX M2 T
SUPERFICIE
M2 t EDIF.VP
CIE
VIVIENDAS
VIVIENDAS
94.200

90

26.900

0,28

297.000
169.600

266
100

78.900
50.100

0,265
0,29

41.000

230

36.336

0,89

65.800
26.800

72
54

20.000
12.200

0,30
0,45

CLASIF.
LOUA

SUPERFICIE

Nº MÁX
VIVIENDAS

M2 T

ARIT-01
ARIT-02
ARIT-03
ARIT-04
ARIT-05
ARIT-06

ARIT-07
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URBANÍSTICA

IDENTIFICACIÓN
ÁMBITO

FECHA DE
APROBACIÓN

SUPERFICIE

Nº MÁX
VIVIENDAS

M2 t
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ANEXO I: LAS ÁREAS DEL SUELO URBANO CON
USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES
ANEXO II: LAS ÁREAS DEL SUELO URBANO CON USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES
HOMOGÉNEAS. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 10.
GLOBALES HOMOGÉNEAS. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 10. 1. A) d) DE LA
1. A) D) DE LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA.
DE ANDALUCÍA.
1.

EDIFICABILIDAD
DENSIDAD GLOBAL
1.
USOS, EDIFICABILIDADES
Y DENSIDADES
GLOBALES
EN LAS
USOS,
EDIFICABILIDADES
Y DENSIDADES
GLOBALES
EN LAS DIFERENTES
ZONAS
VALDELAGRANA I

DIFERENTES
DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO
DEL SUELO
URBANOZONAS
CONSOLIDADO

Atendiendo a la caracterización morfotipológica, las condiciones
volumétricas dominantes, la proporción de suelo dotacional en
relación con las edificabilidades lucrativas desarrolladas y a su
localización en la estructura urbana consolidada, la presente Revisión
identifica las siguientes zonas en el suelo urbano consolidado de
condición homogénea en relación con los usos, edificabilidades y
densidades globales existentes:
ZONA 01
USO GLOBAL
EDIFICABILIDAD
DENSIDAD GLOBAL

CONJUNTO HISTÓRICO
RESIDENCIAL
1.20 m²t/m²s
95 viv/Ha

ZONA 02
USO GLOBAL
EDIFICABILIDAD
DENSIDAD GLOBAL

ENSANCHE SUROCCIDENTAL
RESIDENCIAL
1.00 m²t/m²s
75 viv/Ha

ZONA 03
USO GLOBAL
EDIFICABILIDAD
DENSIDAD GLOBAL

CARRETERA DE SANLÚCAR
RESIDENCIAL
0.80 m²t/m²s
70 viv/Ha

ZONA 04
USO GLOBAL
EDIFICABILIDAD
DENSIDAD GLOBAL

ENSANCHE NORTE
RESIDENCIAL
1.10 m²t/m²s
80 viv/Ha

ZONA 05
USO GLOBAL
EDIFICABILIDAD
DENSIDAD GLOBAL

ANTIGUA CARRETERA DE ROTA
RESIDENCIAL
0.50 m²t/m²s
45 viv/Ha

ZONA 06
USO GLOBAL
EDIFICABILIDAD
DENSIDAD GLOBAL

VISTA HERMOSA
RESIDENCIAL
0.30 m²t/m²s
15 viv/Ha

RESIDENCIAL
1.00 m²t/m²s
75 viv/Ha

ZONA 08
USO GLOBAL
EDIFICABILIDAD
DENSIDAD GLOBAL

VALDELAGRANA II
RESIDENCIAL
0.30 m²t/m²s
18 viv/Ha

ZONA 09
USO GLOBAL
EDIFICABILIDAD
DENSIDAD GLOBAL

NUEVA CARRETERA DE ROTA
RESIDENCIAL
0.35 m²t/m²s
20 viv/Ha

ZONA 10
USO GLOBAL
EDIFICABILIDAD
DENSIDAD GLOBAL

VALLE ALTO
RESIDENCIAL
0.40 m²t/m²s
30 viv/Ha

ZONA 11
USO GLOBAL
EDIFICABILIDAD
DENSIDAD GLOBAL

SAN JOSÉ DEL PINO
RESIDENCIAL
0.50 m²t/m²s
45 viv/Ha

ZONA 12
USO GLOBAL
EDIFICABILIDAD
DENSIDAD GLOBAL

LAS SALINAS
INDUSTRIAL
0.45 m²t/m²s
Ͳ

ZONA 13
USO GLOBAL
EDIFICABILIDAD
DENSIDAD GLOBAL

PARQUE INDUSTRIAL
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
0.32 m²t/m²s
Ͳ

ZONA 14
USO GLOBAL
EDIFICABILIDAD
DENSIDAD GLOBAL

LA ISLETA
TERCIARIO
0.50 m²t/m²s
Ͳ

ZONA 15
USO GLOBAL
EDIFICABILIDAD
DENSIDAD GLOBAL

DOÑA BLANCA
RESIDENCIAL
0.20 m²t/m²s
15viv/Ha

ZONA 16
ÁREA DOTACIONAL

DOTACIÓN
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La expresión gráfica de estas zonas aparece reflejada en el
Plano O.07 perteneciente a la Ordenación Estructural.
2.

USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES EN LAS
DIFERENTES
ZONAS
DEL
SUELO
URBANO
NO
CONSOLIDADO.

Los usos, edificabilidades y densidades globales establecidos
para las diferentes zonas del suelo urbano no consolidado (Áreas de
Reforma Interior, Sectores y Áreas de Regularización con fines de
normalización e integración ambiental), aparecen reflejados en las
respectivas Fichas incluidas en el Anexo correspondiente de las Normas
Urbanísticas de la presente Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística.
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ANEXO II: TABLAS DE SECTORES, ÁREAS DE
REFORMA INTERIOR, Y ÁREAS DE REGULARIZACIÓN
DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y
CÁLCULO DE APROVECHAMIENTO MEDIO.
LOS SECTORES DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.
EDIF EST
HOT
PROP

EDIF
IN/SA

2.200,00

0,00

0,00

11.970,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

10.936,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

6.789,00

6.789,00

0,00

0,00

0,00

10.646,00

204,00

5.323,00

5.119,00

0,00

0,00

0,00

61.726,00

45.606,00

0,00

18.152,00

27.454,00

5.251,00

10.869,00

0,00

0,00

2.848,00

2.848,00

0,00

0,00

2.848,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.633,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.633,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.520,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.441,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.441,00

144,00

0,00

144,00

0,00

144,00

21.097,20

19.897,20

0,00

19.897,20

0,00

1.200,00

0,00

0,00

61.723,00

31,00

8,00

23,00

23,00

0,00

9.259,00

8.259,00

4.699,00

0,00

3.560,00

1.000,00

0,00

0,00

868.987,00

1.194,00

625,00

446,00

263.436,20

158.322,20

31.310,00

50.161,20

76.851,00

49.804,00

SECTOR

SUP

N MAX VIV

N VIV
EXIST

N VIV
NUEVAS

N VIV
RL

N VIV VP

EDIF TOTAL

EDIF RES

EDIF RES
EXIST

EDIF VP

EDIF RL
NUEVAS

EDIF SERV
TER

S-SUNC-R1

123.320,00

111,00

58,00

53,00

53,00

0,00

22.200,00

20.000,00

11.825,00

0,00

8.175,00

S-SUNC-R2

120.665,00

109,00

31,00

78,00

78,00

0,00

21.720,00

19.720,00

7.750,00

0,00

S-SUNC-R3

109.818,00

99,00

25,00

74,00

74,00

0,00

19.768,00

17.768,00

6.832,00

S-SUNC-R4

33.840,00

137,00

0,00

137,00

70,00

67,00

13.578,00

13.578,00

S-SUNC-R5

28.657,00

104,00

1,00

103,00

50,00

53,00

10.646,00

S-SUNC-R6

88.181,00

441,00

0,00

441,00

259,00

182,00

S-SUNC-R7

15.199,00

18,00

0,00

18,00

18,00

S-SUNC-AE8

63.618,00

0,00

0,00

0,00

S-SUNC-AE9

50.037,00

0,00

0,00

S-SUNC-AE10

123.252,00

0,00

S-SUNC-R11

50.677,00

S-SUNC-R12
TOTAL

123,00 1.071,00

EDIF EST
HOT
EXIST

0,00

15.869,00 39.441,00
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LAS ÁREAS DE REFORMA INTERIOR EN SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO.

SUP

N MAX
VIV

N VIV
EXIST

N VIV
NUEVAS

N VIV
RL

N VIV
VP

N MAX
APT

N MIN
PLAZAS
HOTEL

EDIF TOTAL

EDIF RES

ARI-01

85.000,00

119,00

0,00

119,00

119,00

0,00

134,00

205,00

40.000,00

ARI-02

65.288,00

27,00

9,00

18,00

18,00

0,00

0,00

0,00

11.752,00

ARI-03

19.288,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

ARI-04

36.685,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ARIs

EDIF RES
EXIST

EDIF VP

EDIF RL
NUEVAS
VIVI

16.000,00

0,00

0,00

9.252,00

2.733,00

0,00

6.752,00

1.215,00

1.215,00

0,00

13.428,00

0,00

0,00

0,00

EDIF
SERV
TER
EXIST

EDIF SERV
TER PROP

EDIF APT

EDIF EST
HOT

16.000,00

4.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

6.519,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.768,50

0,00

2.768,50

0,00

0,00

13.428,00

0,00

0,00

0,00

EDIF IN/SA

ARI-05

3.685,00

3,00

2,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

791,00

791,00

490,00

0,00

301,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ARI-06

17.257,00

70,00

0,00

70,00

35,96

34,04

0,00

0,00

9.026,00

8.510,00

0,00

3.404,00

5.106,00

516,00

0,00

0,00

0,00

ARI-07

48.998,00

116,00

0,00

116,00

47,00

69,00

0,00

0,00

26.949,00

13.744,00

0,00

6.872,00

6.872,00

13.205,00

0,00

0,00

0,00

ARI-08

32.444,00

219,00

0,00

219,00

93,00

126,00

0,00

200,00

32.444,00

22.444,00

0,00

12.517,00

9.927,00

3.000,00

0,00

7.000,00

0,00

ARI-09

56.942,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.088,15

0,00

0,00

0,00

0,00

1.342,00

0,00

0,00

33.746,15

ARI-10

13.504,00

53,00

0,00

53,00

35,00

18,00

0,00

0,00

5.672,00

5.672,00

0,00

1.702,00

3.970,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ARI-11

53.484,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

729,00

33.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

25.500,00

0,00

ARI-12

108.812,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229,00

43.525,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.525,00

0,00

8.000,00

0,00

ARI-13

6.045,00

58,00

0,00

58,00

41,00

17,00

0,00

0,00

6.650,00

5.445,00

0,00

1.634,00

3.811,00

1.205,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.800,00

3.500,00

0,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

10.300,00

0,00

85.489,50

10.000,00

63.568,50

33.746,15

ARI-14

24.059,00

14,00

0,00

14,00

14,00

TOTAL

571.491,00

680,00

12,00

668,00

403,00 265,00 134,00 1.443,00 279.377,15 86.573,00 4.438,00 26.129,00 56.006,00

0,00
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LAS ÁREAS DE REGULARIZACIÓN EN SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO.
a.

CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
EDIF
SERVICIOS
TERCIARIOS
O
EQUIPAMIEN
TO PRIVADO

SUP

Nº DE
MÁX.DE
VIV

Nº DE
VIV.
EXIST

NUEVAS
VIV.

EDIF VINC
EDIF EXIST

DEN
EXIST

EDIFVINC
NUEVAS
EDIF

Vega de los
Pérez

51.106,00

54

47

7,00

9.567,00

9,20

1.461,00

ARG-08

Los naranjos

107.393,00

81

68

13,00

19.816,00

6,33

4.169,00

ARG-09

Las Marías 1

24.281,00

74

67

7,00

12.925,00

27,59

1.085,00

ARG-10

La Cerería

71.838,00

102

89

13,00

11.608,00

12,39

2.244,00

ARG-20

Berbén

23.579,00

26

18

8,00

3.120,00

7,63

1.742,00

ARG-21

Altos del
Berbén

134.649,00

198

180

18,00

25.672,00

13,37

2.755,00

ARG-22

LAS Marías 2

20.281,00

40

34

6,00

6.519,00

16,76

1.208,00

19,72

7.727,00

0,380

0,00

0

La
Oropéndola 1
La
Oropéndola 2
La
Oropéndola 3

17.923,00

24

22

2,00

3.739,00

12,27

475,00

13,39

4.214,00

0,230

2.429,00

142,5

11.434,00

13

13

0,00

2.486,00

11,37

0,00

11,37

2.486,00

0,210

572,00

0

4.232,00

9

9

0,00

1.080,00

21,27

0,00

21,27

1.080,00

0,250

984,00

0

IDENTIFICACIÓN

ARG-03

ARG-24
ARG-25
ARG-26

MAX.
DEN.

MAX. EDIF.

EB.

SUP
ADSCRITA

DEFICIT
VP(M2)

11,00

11.028,00

0,210

2.232,00

438,3

7,50

25.485,00

0,237

14.055,00

1250,7

30,48

14.010,00

0,570

9.000,00

0

14,20

13.852,00

0,190

434,00

673,2

565

11,03

5.427,00

0,230

4.000,00

522,6

1.036

14,70

29.463,00

0,210

17.724,00

826,5

1.500

ARG-27

La Herradura

26.421,00

28

26

2,00

5.428,00

9,84

264,00

10,60

5.692,00

0,210

3.278,00

79,2

ARG-29

Almendros II

124.723,00

141

109

32,00

20.042,00

8,74

5.608,00

11,31

25.650,00

0,200

9.107,00

1682,4

Extensión del
Sauce
Cantarranas
Oeste

40.687,00

33

28

5,00

7.614,00

6,88

1.459,00

8,11

9.073,00

0,220

6.651,00

437,7

43.276,00

36

29

7,00

7.272,00

6,70

1.534,00

8,32

8.806,00

0,200

1.500,00

460,2

ARG-34

Pryca

31.068,00

45

34

11,00

5.187,00

10,94

1.651,00

14,48

6.838,00

0,220

4.609,00

495,3

ARG-43

Cantarranas
4

36.044,00

41

35

6,00

6.517,00

9,71

1.072,00

11,37

7.589,00

0,210

3.551,00

321,6

ARG-44

Hoyo 15

27.194,00

21

18

3,00

5.344,00

6,62

747,00

7,72

6.091,00

0,220

4.586,00

224,1

ARG-45

CARRETERA
DE SAN
LUCAR 2

20.054,00

26

22

4,00

3.319,00

10,97

659,00

12,96

3.978,00

0,190

701,00

197,7

816.183,00

992,00

848,00

144,00

157.255,00

85.413,00

7.752,00

ARG-32
ARG-33

TOTAL

28.133,00

3.101,00

188.489,00
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b.

ORDENACIÓN DIFERIDA TIPO I

IDENTIFICACIÓN

SUP

Nº DE
MÁX.DE
VIV

Nº DE
VIV.
EXIST

NUEVAS
VIV.

EDIF VINC
EDIF EXIST

DEN
EXIST

EDIFVINC
NUEVAS
EDIF

ARG-05

Cantarranas 2

18.532,00

23

22

1,00

3.596,00

11,87

109,00

ARG-28

HIJUELA DEL
TIO PRIETO

176.135,00

202

163

39,00

27.625,00

9,25

6.924,00

ARG-30

Valdeazahares

68.134,00

89

80

9,00

13.421,00

11,74

1.386,00

49,00

44.642,00

TOTAL

262.801,00 314,00 265,00

8.419,00

EDIF
SERVICIOS
TERCIARIOS O
EQUIPAMIENTO
PRIVADO

4620

4.620,00

MAX.
DEN.

MAX. EDIF.

EB.

SUP
ADSCRITA

DEFICIT
VPO (M2)

12,41

3.705,00

0,200

798,00

32,7

11,47

39.169,00

0,222 16.178,00

2077,2

13,06

14.807,00

0,217

415,8

57.681,00

9.121,00

26.097,00 2.525,70
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c.

ORDENACIÓN DIFERIDA TIPO II

SUP

Nº DE
MÁX.DE
VIV

Nº DE
VIV.
EXIST

Cantarranas 6

163.888,00

173

158

15

El Chinarral I

34.769,00

44

35

73.773,00

67

107.697,00

IDENTIFICACIÓN

ARG-01
ARG-02
ARG-04
ARG-06
ARG-07
ARG-11

Pago Winthuyssen
I I-La Caridad 2
El BarreroHacienda las
Catorce
Hacienda dos
Palmeras
Las Banderas-El
Palomar 2

DEN
EXIST

EDIFVINC
NUEVAS
EDIF

EB.

SUP
CESION
INCLUIDA

DEFICIT
VPO (M2)

28.085,00

9,64

2.644,00

0,00

10,5

30729

0,1875

10.755,15

793,2

9

5.407,00

10,07

1.113,00

0,00

12,5

6520

0,1875

2.282,00

333,9

46

21

9.176,00

6,24

4.657,00

0,00

9

13833

0,1875

6.916,50

1397,1

124

110

14

17.891,00

10,21

2.303,00

0,00

11,5

20194

0,1875

7.067,90

690,9

202.409,00

243

198

45

31.460,00

9,78

6.492,00

0,00

12

37952

0,1875

13.283,20

1947,6

129.407,00

149

107

42

18.516,00

8,27

5.748,00

0,00

11,5

24264

0,1875

8.492,40

1724,4

NUEVAS EDIF VINC
VIV.
EDIF EXIST

EDIF
MAX.
SERVICIOS
MAX. EDIF.
DEN.
TERCIARIOS

ARG-12

La Belleza

71.584,00

36

28

8

11.080,00

3,91

1.220,00

1.300,00

5

13600

0,1900

4.760,00

366

ARG-13

Montes de Oca

452.682,00

367

297

70

72.416,00

6,56

12.462,00

0,00

8,1

84878

0,1875

29.707,30

3738,6

ARG-14

La Manuela

93.908,00

108

78

30

13.705,00

8,31

3.903,00

0,00

11,5

17608

0,1875

6.162,80

1170,9

ARG-15

Los Perales

183.805,00

184

169

15

32.024,00

9,19

2.440,00

0,00

10

34464

0,1875

12.062,40

732

ARG-16

Las Veguetas

67.748,00

89

72

17

10.437,00

10,63

2.266,00

0,00

13

12703

0,1875

4.446,05

679,8

ARG-17

El Almendral

94.747,00

114

80

34

11.966,00

8,44

5.800,00

0,00

12

17766

0,1875

6.218,10

1740

ARG-18

Bella Bahía

163.055,00

157

144

13

26.523,00

8,83

2.000,00

2.300,00

9,6

30823

0,1890

10.788,05

600

ARG-19

Camino Viejo de
Rota

261.813,00

288

227

61

40.097,00

8,67

8.993,00

0,00

11

49090

0,1875

17.181,50

2697,9

ARG- 23

Venta Durango

34.015,00

22

15

7

2.869,00

4,41

2.075,00

1.915,00

6,25

6859

0,2016

3.429,50

622,5

ARG-31

San Antonio

244.602,00

208

151

57

37.004,00

6,17

8.859,00

0,00

8,5

45863

0,1875

16.052,05

2657,7

ARG-35

Sierra San
Cristóbal

98.601,00

79

71

8

17.337,00

7,20

1.151,00

0,00

8

18488

0,1875

6.470,80

345,3

ARG-36

Pago Winthuyssen

154.804,00

103

69

34

15.592,00

4,46

11.434,00

2.650,00

6,6

29676

0,1917

14.838,00

3430,2

ARG-37

Pago Serrano +La
Estacadilla

151.952,00

145

103

42

18.071,00

6,78

8.500,00

2.550,00

9,5

29121

0,1916

14.560,50

2550

ARG-38

Veguetas 2Imbrusqueta-Las
Cepas-Albarizas

95.472,00

91

69

22

13.298,00

7,23

4.603,00

0,00

9,5

17901

0,1875

6.265,35

1380,9

29.158,00

28

22

6

4.265,00

7,55

1.203,00

0,00

9,5

5468

0,1875

1.913,80

360,9

26.374,00

21

14

7

3.415,00

5,31

1.531,00

0,00

7,8

4946

0,1875

1.731,10

459,3

129.019,00

104

75

29

16.699,00

5,81

7.493,00

0,00

8

24192

0,1875

8.467,20

2247,9

33.193,00

17

11

6

3.862,00

3,31

1.835,00

700,00

5

6397

0,1927

2.238,95

550,5

ARG-39
ARG-40
ARG-41
ARG-42

Villarana de las
Arenillas
Carretera de
Sanlucar I
Pago Almajar-La
Negra
PAGO LAS
ANIMAS

ARG-46

El Carril

72.306,00

58

38

20

10.516,00

5,26

3.042,00

0,00

8

13558

0,1875

4.745,30

912,6

ARG-47

Los Desmontados I

62.237,00

60

50

10

10.058,00

8,03

1.612,00

0,00

9,5

11670

0,1875

4.084,50

483,6

ARG-48

Los Desmontados
II

57.632,00

55

41

14

8.698,00

7,11

2.108,00

0,00

9,5

10806

0,1875

3.782,10

632,4

656,00

490.467,00

117.487,00

11.415,00

TOTAL

3.290.650,00 3.134,00 2.478,00

619.369,00

228.702,50 35.246,10
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TABLAS DEL CÁLCULO DE APROVECHAMIENTO MEDIO EN
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: SECTORES Y ÁREAS
DE REFORMA INTERIOR
ÁREAS DE REPARTO DE LOS SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

AR

Nombre

AR-SUNC01
AR-SUNC02
AR-SUNC03

S-SUNCR1
S-SUNCR2
S-SUNCR3

AR-SUNC04

S-SUNCR4

AR-SUNC05

S-SUNCR5
S-SUNCR6

AA-5

AR-SUNC06

AA-17

AA-9

AR-SUNC07

AR-SUNC08

S-SUNCR7
S-SUNCAE8

AA-18

AA-20

S-SUNCAE9
AR-SUNC09
AA-19

AR-SUNC10

Identificació
n

CANTARRA
NAS 1
CANTARRA
NAS 2
CANTARRA
NAS 3
CRECIMIEN
TO
NOROCCI
DENTAL I
CRECIMIEN
TO
NOROCCI
DENTAL II
EL
CARACOL
AMPLIACIO
N PARQUE
EL
CEMENTERI
O
COMPLECI
ON
ROTONDA
AVD
VALENCIA
CONEXIÓN
RONDA
DEL
FERROCARR
IL CON EL
ENTORNO
DEL
MONASTER
IO DE LA
VICTORIA
TRAMO 2
EL
CHINARRAL
PRYCA
OESTE
CONEXIÓN
A-491 CON
NUEVA
RONDA
PERIURBAN
A TRAMO 1
AMPLIACIO
N NUDO
CAMINO
DEL
JUNCAL
PRYCA
NORTE
CONEXIÓN
A-491 CON
NUEVA
RONDA
PERIURBAN
A TRAMO 2

Superf.
M² sup
calculo
APIII

Edif
Brut
a

MaxEdif

MaxEdif
Res

MaxEdif
ZO

123.320,
00
120.665,
00
109.818,
00

0,1
8
0,1
8
0,1
8

22.200,
00
21.720,
00
19.768,
00

20.000,
00
19.720,
00
17.768,
00

20.000,
00
19.720,
00
17.768,
00

33.840,0
0

0,4
0

13.578,
00

13.578,
00

2.495,0
0

6.414,
00

28.657,0
0

0,3
7

10.646,
00

10.646,
00

5.266,0
0

88.181,0
0

0,7
0

61.726,
00

45.606,
00

42.078,
00

0,1
9
0,2
3

2.848,0
0
14.633,
00

2.848,0
0

2.848,0
0

0,5
3

MaxEdif
ZO

MaxEdif
ZO

MinEdifST/ComC
omp

0,00
0,00
0,00
4.669,
00

MinEdif
ST/Com
Exclu

MinEdifhHotel
era

MaxEdif
Industrial

MaxEdif
SA

2.200,0
0
2.000,0
0
2.000,0
0

Edif.Existe
nte

Edif.Nueva
s
Edificacion
es

Edif
VPO

0,00

11.825,0
0

8.175,00

0,00

7.750,00

0,00

6.832,00

Equi
Privad
o

Co
ef
VP
O

Co
ef
EQ
Pr

Co
ef
(ZO
MC
)

Co
ef
(ZO
-A)

Co
ef
(ZO
-CJ)

Coef(Z
OUAS)

Coef(
ST/C)Com
erc

0,00

1,20

0,90

11.970,00

0,00

1,20

0,90

10.936,00

0,00

1,20

0,90

Coef(Z
O- VTP)

Coef(Z
OUAD)

Coe
f
ST/
H

Co
ef
IND

Co
ef
SA

Co
ef
U

Co
ef
L

Aprov.O
bj

Aprov.Su
bj

1,0
0
1,0
0
1,0
0

1,0
0
1,0
0
1,0
0

25.980,
00
25.464,
00
23.121,
60

23.382,
00
22.917,
60
20.809,
44

CoefAMed
io

0,21
0,21
0,21

0,00

0,00

0,00

0,00

13.578,00

6.789,0
0

0,6
0

1,0
0

1,0
0

1,0
0

10.862,
40

9.773,3
4

0,32

5.523,
00

0,00

0,00

0,00

204,00

10.442,00

5.323,0
0

0,6
0

1,0
0

1,0
0

1,0
0

8.516,8
0

7.662,6
0

0,30

7.800,
00

4.272,00

979,00

0,00

0,00

45.606,00

18.152,
00

0,6
0

1,0
0

1,0
0

51.222,
85

36.703,
06

0,46

0,00

0,00

0,00

0,00

2.848,00

0,00

1,0
0
1,0
0

1,0
0
1,0
0

3.417,6
0
13.169,
70

3.076,4
3
10.587,
88

1,0
0

1,0
0

23.118,
00

15.963,
57

0,35

1,0
0

1,0
0

31.552,
80

28.408,
36

0,26

0,90

1,0
0

1,0
0

13.018,
32

11.717,
03

0,26

0,90

1,0
0

1,0
0

10.810,
80

9.729,7
2

0,18

10.869,00

0,00

1,0
0

1,0
0

0,90

0,7
5

22.578,00

15.199,0
0
63.618,0
0

0,00

14.633,
00

26.520,
00

0,00

21.520,
00

1,20
0,90

0,22
0,18

7.600,00

50.037,0
0

5.000,00

0,90

0,7
5

15.179,0
0

S-SUNCAE10

LA FORD

123.252,
00

0,3
2

39.441,
00

0,00

AR-SUNC11

S-SUNCR11

POBLADO
DE DOÑA
BLANCA

50.677,0
0

0,4
2

21.097,
20

19.897,
20

19.827,
20

0,00

1.200,0
0

AR-SUNC12

S-SUNCR12

LA SALUD

61.723,0
0

0,1
5

9.259,0
0

8.259,0
0

8.259,0
0

0,00

1.000,0
0

20.115,
00
0,00

0,00

19.326,
00

0,8
0
0,00

0,00

19.897,20

19.897,
20

0,00

4.699,00

3.560,00

0,00

0,6
0
0,6
0

1,20
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ÁREAS DE REPARTO DE LAS ÁREAS DE REFORMA INTERIOR
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AR

Nombre

ARI-01

ARSUNC13

AA-12

AA 24

ARSUNC14
ARSUNC15
ARSUNC16
ARSUNC17

MaxEdif

MaxEdif
Res

MaxEd
if ZO

MaxEd
if ZO

85.000,00

0,47

40.000,0
0

16.000,0
0

16.00
0,00

0,00

MaxEd
if ZO

Max
Edifh AT

MinEdifComCo
mp

MinEdif
ST/Com

MinEdifhHotel
era

MaxEdif
IN

MaxEd
if SA

10.000,
00

0,00

4.000,0
0

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edif.Existen
te

Edif
VPO

Co
ef
VP
O

Co
ef
EQ
Pr

Coe
f
Coe
(ZO
f
(ZO
MC -A)
)

Coef
(ZOCJ)

Coef(
ZOVTP)

Coef(Z
OUAD)

Coef(Z
OUAS)

1,20

Coef(
ST/C)Com
erc

Coe
f
ST/
H

Coe
f
AT/
H

0,90

0,7
5

1,0
0

Co
ef
IND

Co
ef
SA

Co
ef
U

Co
ef L

Aprov.O
bj

Aprov.Subj

CoefA
Medio

1,0
0

1,0
0

40.300,0
0

34.467,94

0,45

1,0
0

1,0
0

15.202,8
0

13.685,02

0,23

3.787,00

657,00

GALVECIT
O

65.288,00

0,18

11.752,0
0

9.252,00

9.252,
00

0,00

0,00

2.500,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

2.733,00

0,00

1,40

0,90

ARI-03

FUENTERR
ABÍA I

19.288,00

0,35

6.752,00

1.215,00

1.215,
00

0,00

0,00

2.768,5
0

2.768,50

0,00

0,00

0,00

1.215,00

0,00

1,40

0,90

0,7
5

1,0
0

1,0
0

6.269,03

5.643,48

0,33

ARI-04

FUENTERR
ABÍA II

36.685,00

0,37

13.428,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

13.428,
00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,90

0,0
0

1,0
0

1,0
0

12.085,2
0

10.878,94

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490,00

0,00

1,0
0

1,0
0

949,20

854,34

0,26

0,90

1,0
0

1,0
0

7.612,80

6.541,45

0,42

0,90

1,0
0

1,0
0

22.879,7
0

14.656,92

0,33

1,0
0

1,0
0

25.388,0
0

15.476,40

0,53

ARI-05

AA-04

ARI-07
ARSUNC19

CLUB
MEDITERR
ANEO
CONEXIÓ
N
C/JAVIER
MERELLOAZUCENA
APERTURA
DE
VIARIO
C/OCÉA
NO
ÍNDICO

Superf. M²
sup calculo

Equi
Privad
o

ARI-02

ARI-06
ARSUNC18

Identificaci
ón

Edif
Brut
a

AA-23

AA-6

ARI-08

AA-8

AA-1

AA-2
ARSUNC20
AA-3

AA-16

AA-7

CALLE
MAR DE
LAS
ANTILLAS
LAS
MARIAS
Equipamie
nto Avda.
La
Libertad

3.685,00

0,21

791,00

791,00

791,0
0

0,00

17.257,00

0,52

9.026,00

8.510,00

8.510,
00

0,00

0,00

0,00

516,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.404,0
0

0,6
0

RENFE

48.998,00

0,55

26.949,0
0

13.744,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

13.205,
00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.872,0
0

0,6
0

1,0
0

1,00

32.444,0
0

22.444,0
0

23.93
9,55

420,8
0

8.083,
65

0,00

3.000,0
0

7.000,00

0,00

0,00

0,00

12.517,
00

0,6
0

1,0
0

CALLE
SARMIENT
O
Reurbaniz
ación
Ronda del
Ferrocarril
MONAST
ERIO DE
LA
VICTORIA
Conexión
Ronda
Ferrocarril
y entorno
Monasteri
o de La
VictoriaTRAMO 1
ESPACIO
LIBRE EN
CALLE LA
MORA
PARQUE
DEL
LITORAL
04
PARQUE
DEL
LITORAL
01
ESPACIO
LIBRE EN
CALLE
SAN
JAVIER
RECONFI
GURACIÓ
N DEL
ENTORN
O
MONAST
ERIO DE
LA
VICTORIA
SGIT-04
ESTACIO

1,20

1,00

1,20

818,00

0,00

3.050,00

16.790,00

32.444,00

1,00

0,90

0,7
5

861,00

1.138,00

147,00

749,00

195,00

8.381,00

3.985,00
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56.942,00

0,62

35.088,1
5

0,00

20.88
2,00
5.672,
00

4.191,
35

8.672,
80

0,00

1.342,0
0

0,00

33.746,
15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.702,0
0

0,8
0

0,90

1,0
0

1,0
0

28.204,7
2

25.388,17

0,50

1,0
0

1,0
0

6.239,20

5.616,18

0,46

ARI-10

CASINO

13.504,00

0,42

5.672,00

5.672,00

ARI-11

PUNTILLA

53.484,00

0,63

33.500,0
0

0,00

0,00

8.000,0
0

25.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,90

0,7
5

1,0
0

1,0
0

28.950,0
0

13.790,85

0,29

AA-15

CIUDAD
DEP LA
PUNTILLA

47.596,00

ARI-12

CUVILLO

108.812,00

0,40

43.525,0
0

0,00

0,00

35.525,
00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,90

0,7
5

1,0
0

1,0
0

37.972,5
0

34.177,85

0,35

ARI-13

CALLE
ZARZA

6.045,00

1,10

6.650,00

5.445,00

6.650,
00

1,0
0

1,0
0

5.875,90

5.288,72

0,97

ARI-14

CABALLO
BLANCO

24.059,00

0,57

13.800,0
0

3.500,00

3.500,
00

1,0
0

1,0
0

11.750,0
0

10.575,38

0,49

1.634,0
0

1.205,00

10.300,00

0,00

1,10

0,6
0

0,90

1,0
0

0,90

1,15

0,7
5
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3.3.

EL SUELO URBANIZABLE.

3.3.1. LOS
CRITERIOS
ADOPTADOS
PARA
CLASIFICACIÓN DE SUELO URBANIZABLE

LA

•

La conformación de la ciudad es una función pública que se
ejerce por la comunidad a través de la Administración a quien
corresponde en exclusiva la toma de decisiones. Por ello, la capacidad
para decidir qué suelo es urbanizable y cuál debe excluirse del proceso
urbanizador, son inherentes a la competencia para establecer un
modelo urbanístico propio.

Funcionalidad y optimización de la inversión de las redes
infraestructurales existentes y previstas para la prestación de los
servicios urbanos de vialidad, transporte, abastecimiento y
evacuación de agua, suministro de energía eléctrica, y
comunicaciones de todo tipo.

•

Coherencia con la estrategia de ordenación territorial prevista
por el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz.

•

En consecuencia, y en ejercicio de la potestad reconocida en
nuestro ordenamiento jurídico para establecer un modelo urbanístico y
de apreciar las condiciones de los terrenos para posibilitar su
desarrollo urbanístico, el presente Plan General de Ordenación
Urbanística de El Puerto de Santa María ha adoptado las decisiones en
materia de clasificación del suelo urbanizable, en sus diversas
categorías, amparado en los siguientes criterios generales:

Establecimiento de una lógica de crecimiento y consumo de
suelo urbanizado de conformidad con los criterios del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía.

•

Exclusión del suelo urbanizable de terrenos que deben
preservarse del proceso de urbanización: ya sea por ser
colindantes con el dominio público natural y resulten precisos
para asegurar su integridad, o por concurrir en ellos valores
naturales, históricos, culturales, paisajísticos, o que por razón de
la ordenación territorial merezcan ser tutelados, o bien, en los
que hagan presentes riesgos naturales o derivados de
actividades, así como, aquellos otros localizados en las
inmediaciones de infraestructuras cuya funcionalidad deba ser
asegurada.

•

Confirmación en el Estudio de Impacto Ambiental de su aptitud
inicial para ser objeto de transformación urbanística.

•

Ratificación de su capacidad de integración y fortalecimiento de
la estructura general propuesta por el nuevo Plan. En especial,
logrando la máxima coherencia del crecimiento con la estructura
general que definen los sistemas generales que se proponen.

•

Integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad
ya consolidada, completando los bordes del continuo edificado,
con el propósito de conseguir la máxima articulación con las
áreas colindantes, y así revertir sobre ellas, esta vez de una forma
positiva, los efectos de la nueva ocupación. De esta forma se
sigue la directriz establecida en la LOUA de ubicar el desarrollo
urbanístico de los suelos de crecimiento en los terrenos
colindantes o en el entorno de la ciudad consolidada, evitando
su innecesaria dispersión.

•

Cumplimiento de los criterios contenidos en el artículo 17 de la
LOUA y del artículo 23.1.2 del Reglamento de Planeamiento en
cuanto a superficie necesaria para los nuevos asentamientos de
población, produciendo un desarrollo urbano coherente con
adecuada proporción dotacional.

•

Adecuación de la oferta de suelo urbanizable a la estimación de
la demanda en atención a la dinámica actual y previsible de la
misma.

3.3.2. LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE
A.

EL SUELO URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE SECTORES

Conforman el suelo urbanizable con delimitación de sectores,
ámbitos concretos de ordenación y ejecución integrada, que
encontrándose en situación básica de suelo rural a los efectos del
artículo 12 de la Ley del Suelo estatal de 2007 (TRLS08), deban ser
objeto de actuaciones de transformación urbanística, y que contienen
las determinaciones de ordenación precisas y suficientes para
garantizar su adecuada inserción en el modelo territorial, formando
parte necesaria de su estructura general y destinados a absorber con
suficiencia las necesidades de suelo urbanizado apto para la
edificación según las proyecciones, dimensiones y características del
desarrollo urbano del municipio previstas durante la programación
inicial del Plan General, que a estos efectos se considera de 12 años
(teniendo presente los plazos requeridos para la finalización de la obra
de urbanización de las actuaciones programadas) mediante su
desarrollo directo o en virtud de Planes Parciales.
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El suelo urbanizable con delimitación de sectores, está integrado
por dos categorías diferenciadas: suelo urbanizable ordenado y el
suelo urbanizable. Los sectores son las unidades mínimas de
ordenación y desarrollo urbanístico del suelo urbanizable sectorizado y
ordenado, que deberá ser desarrollado mediante un Plan Parcial para
la totalidad de su ámbito en el primer caso, o que el propio Plan
General lo asume, en el segundo.

De uso mixto Terciario/Turístico

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.

De uso mixto Industrial/Servicios Terciarios

SUS 08

CRECIMIENTO COSTA OESTE 8

De uso mixto Residencial/Actividades Económicas
SUS 23

SUS 24

CAÑADA DEL VERDUGO

CARRETERA DEL PORTAL

De uso Logístico

Son un total de 30 sectores, a saber:

SUS 25

De uso Residencial

De uso Servicios Avanzados

SUS 03
SUS 04
SUS 05
SUS 06
SUS 07
SUS 09
SUS 10
SUS 11
SUS 12
SUS 13
SUS 14
SUS 15
SUS 16
SUS 17
SUS 18
SUS 19
SUO 20
SUS 21
SUS 22
SUO-29
SUO-30

SUS 26
SUS 27

CRECIMIENTO COSTA OESTE 3
CRECIMIENTO COSTA OESTE 4
CRECIMIENTO COSTA OESTE 5
CRECIMIENTO COSTA OESTE 6
CRECIMIENTO COSTA OESTE 7
CRECIMIENTO COSTRA OESTE 9
CRECIMIENTO COSTA OESTE 10
CRECIMIENTO COSTA OESTE 11
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 1
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 2
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 3
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 4
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 5
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 6
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 7
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 8
CAMINO DEL JUNCAL (Ordenado)
CASINO
RANCHO LINARES
LA FLORIDA-2 (Ordenado)
LAS MARÍAS (Ordenado)

De uso mixto Residencial/Turístico
SUS 01
SUS 02
SUO 28

CRECIMIENTO COSTA OESTE 1
CRECIMIENTO COSTA OESTE 2
VIÑA RANGO GOLF (Ordenado).

ÁREA LOGÍSTICA INDUSTRIAL EL MADRUGADOR

CARRETERA DE SANLUCAR 1
CARRETERA DE DE SANLUCAR 2

La localización del suelo urbanizable con delimitación de
sectores realizada por el Plan responde al criterio establecido por el
artículo 9. A.d) de la LOUA y en el POTA, que establecen una directriz
favorable para ubicar el desarrollo urbanístico de los suelos de
crecimiento en los terrenos colindantes o en el entorno de la ciudad
consolidada, evitando su innecesaria dispersión. Se evita con esta
directriz los riesgos de cualquier planteamiento de crecimiento
desordenado, eliminando, así, los perjuicios que para la colectividad
ocasiona una ciudad inacabada, fomentando un modelo de ciudad
presidido por el principio de la compacidad urbana.
La propuesta de clasificación de suelo urbanizable con
delimitación de sectores (sectorizado y ordenado) es idéntica a la
formulada en el documento de esta Revisión correspondiente a su fase
de Aprobación Provisional II. La única diferencia es la constatación de
que algunos sectores de suelo urbanizable ordenado transitorios que
en aquél documento (Aprobación Provisional II) se estimaron de forma
condicionada que pudieran iniciar la fase de ejecución antes de la
entrada en vigor de esta Revisión, ahora se ha verificado que esta
hipótesis difícilmente podrá alcanzarse como consecuencia de la
situación económica. En consecuencia los ámbitos correspondientes de
Las Marías y Florida 2, deben ahora ser tratados como simples suelos
urbanizables ordenados, perdiendo su carácter transitorio (adelantado
de forma condicionada por el anterior documento), sin perjuicio de su
reconocimiento como API.
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A.1

PRINCIPIOS REGULADORES DE LA ORDENACIÓN DEL SUELO
URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE SECTORES.

El suelo urbanizable es un "espacio de intermediación" entre dos
realidades territoriales que han avanzar inexorablemente hacia
su integración racional para configurar un modelo de ciudad
dotado de orden, estructura y sentido común y, por consiguiente,
debe asegurar una sutura urbanística eficaz entre la ciudad
consolidada y la pseudociudad invasiva, en términos de
eficiencia infraestructural, equilibrio funcional, adecuada
cobertura dotacional y calidad ambiental. Ello no significa que
pierda su condición ortodoxa de "ensanche o extensión del suelo
urbano" pero, complementariamente, en aplicación de principios
de lógica territorial, ha de asumir una dimensión reparadora o
paliativa de las disfuncionalidades territoriales que se han
producido en El Puerto de Santa María en las últimas décadas.

En aplicación de las directrices que derivan de la legislación
urbanística y la planificación territorial, los principios reguladores de
la propuesta de crecimiento urbano que incorpora la presente
Revisión son:
1.

Crecimiento urbano en continuidad con una doble condición:
Ensanche de la ciudad consolidada y medida paliativa de la
dispersión territorial incontrolada existente.
La propuesta del suelo urbanizable con delimitación de sectores,
según se regula en el artículo 9 de la LOUA y se determina en la
normativa del POTA ha de vincular la localización de los
ámbitos de crecimiento urbano con la "extensión en continuidad
de las estructuras urbanas" existentes, evitando con ello su
innecesaria dispersión. No obstante, en el caso de El Puerto de
Santa María, una afirmación de estas características, precisa de
una importante matización. La realidad del territorio portuense
se caracteriza por la existencia de un volumen significativo de
asentamientos irregulares diseminados cuyo reconocimiento
implica la "inducción" de un cierto modelo de ciudad,
condicionando la ordenación del suelo urbanizable a plantear
que no sólo debe asegurar su continuidad con el suelo urbano
reglado, con la ciudad formal, sino que, al tiempo, debe aportar
argumentos de cohesión espacial que permitan una correcta
integración en la malla urbana de esa ciudad informal
configurada por la acumulación aleatoria, dispersa, y azarosa de
núcleos de población pseudourbanos que han ido surgiendo en
el suelo no urbanizable.
El reconocimiento de estos
asentamientos residenciales irregulares del suelo no urbanizable
supone su consideración como "desarrollos urbanísticos de
facto" y, en aplicación del apartado A)d) del artículo 9 de la
LOUA, el Plan General debe asegurar su integración con la
ciudad ya consolidada, mejorando y completando su ordenación
estructural
En virtud de estas circunstancias, la aplicación del principio de
continuidad en la ordenación del crecimiento urbano tiene, en
este caso, una doble finalidad: por un lado, debe fundamentarse
en la prolongación de la estructura urbana existente y, por otro,
debe promover y facilitar la reversión de la dispersión irregular a
que ha sido sometido el territorio del término municipal.

En definitiva, el suelo urbanizable con delimitación de sectores
tiene la responsabilidad de cubrir las necesidades de
crecimiento urbano
previsibles en respuesta a las
potencialidades y solicitaciones que presenta la ciudad a corto
y medio plazo pero, al tiempo, debe coadyuvar a solucionar los
déficits y sintomatología carencial consustanciales a los
procesos de ocupación irregular que se han producido en el
suelo no urbanizable.
2.

Una densidad inteligente para garantizar la preservación de las
áreas ambientalmente relevantes: el vacío geográfico como
soporte argumentativo del modelo de crecimiento propuesto.
La condición que singulariza la caracterización del soporte
territorial identificado para contener el crecimiento urbano
previsto en la presente Revisión para El Puerto de Santa María,
es la presencia de importantes masas forestales y áreas
ambientalmente relevantes en el seno de aquellas áreas en las
que (por colindancia y contigüidad con la ciudad actual) debe de
plantearse precisamente el crecimiento racional y lógico.
La incuestionable preservación de las zonas ambientales puede
conducir a la adopción de posiciones que defiendan que
"siempre" será preferible promover menos consumo de suelo
urbanizable atribuyéndole mayor densidad y mantener la
condición de suelo rústico en el ámbito territorial a preservar (las
zonas forestales existentes en el interior de las áreas de
crecimiento). Sin embargo, estas actitudes no suelen reparar en
la dinámica de progresiva marginalidad que puede afectar a un
suelo que se encuentra, no pocas veces, en situación agonizante
ante la presión del espacio urbano- por su inmediatez a éste o
por su condición de ínsula intersticial de tamaño insuficiente- por
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lo que está totalmente condenado al abandono primero y a la
fagocitación- espontánea, marginal e irregular- por el espacio
urbano después.
De nada vale, pues, la inserción de fragmentos urbanos de
calidad si el entorno territorial se constituye en campo abonado
para el florecimiento de
todo tipo de construcciones
residenciales, infraestructuras y actividades productivas
pseudourbanas sin control. Esta solución, que puede ser válida
en determinadas circunstancias, no debe constituirse en una
"fórmula mágica" que garantiza la obtención del modelo de
ciudad compacta. Presenta problemas que, seguramente,
radican en la adopción de criterios exclusivamente "cuantitativos"
para la valoración de la compacidad del modelo, obviando
aspectos "cualitativos" tan determinantes como la manera de
ocupar el territorio (y no sólo cuanto se ocupa), la
proporcionalidad existente entre el espacio edificado y el espacio
libre o la calidad ambiental y paisajística del modelo urbano
resultante.
Para apoyar esta aseveración vamos a transcribir una reflexión
del socioecólogo catalán Ramón Folch, uno de los estandartes
del Proyecto Sostenibilista de la ciudad contemporánea:
Planificar debe convertirse en un acto proyectivo territorial
transido de prudencia. Se trata de meterse en la matriz en
lugar de ignorarla. Es una actitud más humilde y más
sensata, y justamente por ello más creativa. Pero no
necesariamente compartida. Así, hay algunas personas
que equiparan respeto con intangibilidad completa y
preferirían contraponer a cualquier opción transformadora
el cese de este tipo de actuaciones sobre el territorio. Así
se podría defender que ante la elevada densidad
demográfica de determinados ámbitos los escasos
espacios libres existentes se destinen a seguir siendo lo
que eran. Sin embargo ello topa con dos graves
inconvenientes. En primer lugar que este espacio libre ya
no es lo que era porque su productividad agrológica ha ido
cambiando al ritmo de las mutaciones socioeconómicas.
En segundo lugar que la dinámica urbana tiene otras
expectativas porque precisa de suelo urbanizable a la vista
de sus legítimas opciones sociales. La más que lógica y
defendible permanencia del escaso espacio libre, pues,
cede ante otras emergencias.

Pero ceder no equivale a rendirse incondicionalmente. Hay
valores a proteger en este espacio libre. Construirlo
mediante edificación únicamente donde y como resulte
conveniente y también mediante la reorganización
paisajística del resto, se revela como una opción territorial
avanzada e inteligente acorde con una visión sistémica de
las cosas.
Es decir, la adopción de fórmulas de crecimiento urbano que
combinen la incorporación de los suelos a preservargarantizando su destino urbanístico como sistema de espacios
libres de dominio y uso público- con la atribución de
densidades medias-bajas no debe implicar, sistemáticamente, el
fomento de la dispersión urbana ni los modelos urbanos
resultantes tienen que, forzosamente, ser más insostenibles que
otros que garanticen el mismo techo residencial en un volumen
de suelo significativamente menor. En ocasiones, la acertada
combinación de bajas densidades brutas con modelos de
ordenación que promuevan una elevada concentración de la
edificación (altas densidades netas) al objeto de liberar una
importante cantidad de suelo con destino a espacio libre, da
lugar a modelos de ciudad ambientalmente equilibrados al
tiempo que recupera, reinterpretándolos, los principios de
continuidad, articulación, permeabilidad, proximidad funcional y
cohesión social que son los que realmente definen y categorizan
una ciudad dotada de la dosis demandadas de compacidad.
Seguramente el volumen de "espacio no edificado" que se
obtiene en ambas soluciones (mantenimiento del espacio a
preservar como suelo no urbanizable
o promover su
incorporación al suelo urbanizable con la calificación de sistema
de espacios libres de dominio y uso público) sea similar. Sin
embargo, existe un matiz diferenciador de enorme repercusión
en la cualificación ambiental y paisajística del modelo urbano
resultante: en la segunda de las opciones expuestas- la que
fomenta el establecimiento de una densidad inteligente- la
consolidación como espacio libre del suelo a preservar pasa por
su integración en el proceso urbanizador. Estamos ante el caso
de una "preservación activa" al entender que si el espacio que
se pretende mantener libre se segrega de la urbanización,
manteniendo su condición de suelo no urbanizable, se convierte
rápidamente en marginal.
Ello conduce indefectiblemente a incorporar, con carácter
protagonista, el sistema ambiental en el proyecto de ciudad
como elemento que da forma, legibilidad y comprensibilidad al
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territorio. El sistema ambiental constituye la raíz etimológica del
territorio. El vacío fija la forma del lugar y permite desvelar "el
paisaje oculto" esa especie de "síntesis entre geografía y
antropología" en la que se sustenta la identidad del territorio. El
espacio libre es el espacio lleno de espacio, o sea, el espacio
propiamente dicho. El espacio libre viene a ser la matriz
aflorante. Utilizando el símil de un texto impreso sobre una
página blanca, el espacio libre es el fondo blanco que, en
definitiva, es lo que permite ver el negro de las letras (el espacio
edificado).
3.

Apostar por un modelo de ciudad compacta "ambientalmente
cualificada."
Las argumentaciones expuestas en el apartado anterior
conducen a una interpretación "matizada" del concepto de
compacidad urbana que supere la aceptación acrítica de que
sólo está dotado de tal condición aquel modelo urbano que se
sustenta en la adopción de altas densidades que garantizan la
cercanía física de la edificación.
Sin embargo, la compacidad no está asegurada,
exclusivamente, por la mera continuidad de la edificación. Tiene
más que ver con el discernimiento de la "distancia justa" a través
de la instrumentación de una prudente estrategia de ocupación
del territorio por la edificación, con la continuidad del sentido de
lo urbano que aporta una sabia utilización de los elementos de
urbanización adecuados y con la capacidad de apropiación y
entendimiento del espacio resultante por parte de los habitantes
permanentes o los usuarios ocasionales.
En base a esta argumentación un hiato ambiental, un vacío
natural, un área que se incorpora al proceso urbanizador
manteniendo íntegros sus valores forestales puede ser un
elemento que aporta mucha más carga de significado al
espacio urbano que el resultante del simple encadenamiento de
edificación y viario, en el que se inserta ocasionalmente algún
espacio abierto, característico de la ciudad de la alta densidad
que utiliza como únicos recursos compositivos la calle, la
edificación alineada a vial y la manzana como elemento
conformador de la trama resultante.
Por ello, para promover la compacidad urbana en El Puerto de
Santa María, esta Revisión asume en su modelo de crecimiento
los siguientes criterios de ordenación:

•

La diversificación funcional de los nuevos crecimientos
evitando monofuncionalismos (sean de carácter
residencial o turístico).

•

Favorecer la creación de centralidades urbanas periféricas
que equilibren el peso específico del área central de la
ciudad.

•

Promover la proximidad de las dotaciones y servicios a los
ciudadanos de la periferia mitigando los desequilibrios
territoriales existentes.

•

Revertir el protagonismo de la vivienda unifamiliar que,
además de despersonalizar el espacio urbano resultante y
fomentar la dispersión, encuentra en el automóvil privado
un aliado leal e insustituible.

•

Adoptar nuevos parámetros y criterios de urbanización
para los espacios libres ajustados a las condiciones
paisajísticas, edáficas y de vegetación autóctona de la
zona.

•

Promover el mantenimiento de áreas forestales
preexistentes integrándolas en el proceso urbanizador a
partir de un empleo inteligente de la densidad urbana
propuesta.

•

Desarrollar modelos urbanos incentivadores de los
desplazamientos a pie o en bicicleta como un argumento
que, además incidir en la reducción de los consumos
energéticos, favorece la capacidad de apropiación de la
ciudad por parte de sus habitantes.

•

Fomentar la instrumentación de una política decidida a
favor del transporte público.

Con ello se estarán recuperando los verdaderos "valores
intangibles" de la ciudad compacta mediterránea sin necesidad
de acudir a mimetismos formalistas de corte historicista que nada
aportan y a atribuciones de densidad que hayan de superar
obligatoriamente los umbrales mínimos establecidos por
determinadas tendencias de última generación que han tenido
una gran aceptación.
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4.

Asegurar la coherencia y coordinación de las ordenaciones
pormenorizadas de los diferentes sectores del suelo urbanizable
sectorizado al objeto de conformar una estructura urbana
presidida por la continuidad eficiente de los elementos de
urbanización primarios y la localización selectiva de las
funciones de centralidad y las dotaciones de Rango Ciudad y de
escala Barrio-C
Ciudad.
En el suelo urbanizable sectorizado el Plan opta por establecer
una caracterización genérica, concretada en la calificación
global, cautelada por determinadas cuestiones de ordenación de
carácter vinculante que se entienden inexcusables para conseguir
una adecuada integración de cada uno de los sectores en el
proyecto de ciudad. Con ello tratamos de evitar que el
crecimiento de la ciudad se produzca por adición acumulativa y
apilada de sectores urbanos autistas y sin ningún tipo de
relación. La ciudad se juega, en gran medida, su razón de ser en
que los contactos entre sus distintas zonas no devengan en
fricciones y desencuentros, para que la continuidad de sus
secuencias y la legibilidad de sus escenas permitan al usuario
identificarse con el espacio urbano. En la ciudad la suma de
partes nunca constituye un todo armónico y coherente del que
emerja una nueva cualidad, una condición urbana de nuevo
cuño, distinta a la de cada una de sus partes pero
genéticamente constituida por los códigos parciales que cada
una de ellas le aporta.
Cuatro han sido las cuestiones sobre las que la ordenación del
suelo urbanizable propuesta ha incidido con mayor énfasis para
conseguir una estructura urbana capaz de garantizar su
correcta relación con la ciudad consolidada, estableciendo, al
tiempo, las pautas de colonización territorial lógicas para,
preservando las áreas ambientalmente relevantes, lograr una
adecuada permeabilidad y articulación interzonal que posibilite
la integración en la malla urbana de los asentamientos
irregulares existentes que han quedado incorporados en el
modelo de ciudad:
•

Desarrollar una red viaria de carácter reticular (sistemas
locales estructurantes) óptimamente conectada a los
principales distribuidores primarios de la estructura urbana
con la finalidad de configurar una red de polígonos
urbanos de "movilidad eficiente" que
facilite la
incorporación de medidas de pacificación del tráfico
rodado en el interior de los sectores apostando por el
predominio de los modos no motorizados y el

protagonismo del peatón. En este sentido resulta vital la
decidida apuesta por reconfigurar las condiciones de
diseño de la A-491 en previsión de su futura condición
urbana y el planteamiento de nuevos enlaces que
garanticen y refuercen la permeabilidad arterial en la
directriz norte-sur.
•

Conformar una red ambiental continua y accesible que
revierta la condición de ínsula ambiental que, en la
actualidad, presentan las masas forestales y áreas
naturales relevantes que han quedado incorporadas en el
modelo de ciudad como Sistemas Generales de Espacios
Libres. Se trata, en definitiva, de diseñar un sistema de
secuencias ambientales y corredores verdes que permitan
reconstruir las relaciones entre la ciudad, el cinturón verde
periurbano y el suelo no urbanizable, las cuales han de
actuar como soporte básico para la introducción de una
red de ciclovías que se infiltren capilarmente en la
estructura urbana y se prolonguen hacia el territorio rustico
a través de la red de vías pecuarias y caminos rurales.

•

Diseñar una estrategia selectiva de localización de
equipamientos vinculada al trazado de los principales
ejes viarios y a la ubicación de las piezas más
significativas del sistema espacios libres. Con ello, además
de asegurar la dignificación posicional de las dotaciones
se refuerza la legibilidad y comprensibilidad del espacio
urbano resultante. Este objetivo trabaja a dos escalas. A la
general de la ciudad apostando por la redistribución
espacial de la oferta de equipamientos de Rango Ciudad
existente en la misma. En este sentido, la ordenación se
centra en fortalecer la presencia de esta categoría
dotacional en el crecimiento urbano previsto en la Costa
Oeste, al norte de la antigua carretera de Rota, incidiendo
en la configuración de un eje de centralidad turística y
urbana a lo largo de su trazado. A escala local o de barrio
mediante la inserción de áreas de concentración
dotacional (espacios libres y equipamientos) al objeto de
que se constituyan en espacios de referencia para los
tejidos urbanos resultantes y, en aplicación del principio de
dotación cruzada, contribuyan a mejorar los estándares de
calidad urbana de
los asentamientos irregulares
adyacentes.
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Proponer una red de nuevas centralidades urbanas con la
finalidad de revertir el carácter cautivo, respecto del área
central de la ciudad, de la periferia portuense. Este
objetivo presenta una dimensión multiescalar.
A escala global, la Revisión apuesta por la materialización
de una serie de áreas de centralidad urbana y turística que
refuercen la vocación estratégica a nivel metropolitano
que, para el desarrollo de un turismo de calidad y
excelencia, presenta el territorio de la Costa Oeste. Esta
apuesta, además, debe contextualizarse de manera
territorialmente selectiva, identificando los espacios y
ámbitos que se consideren óptimos para el desarrollo de
estas funciones. Cuatro son los sectores de suelo
urbanizable sobre los que gravita este criterio de
ordenación estructural: SUS-RT-01 COSTA OESTE 1, SUSRT-02 COSTA OESTE 2, SUS-ST-08 COSTA OESTE 8 y
SUO-RT-28 VIÑA RANGO GOLF.
A escala local, se pretende generar un conjunto de
microcentralidades mediante la materialización, en todos
los sectores de uso característico residencial, de una
oferta razonable de comercio de proximidad. Para ello se
propone que una cuota de la máxima edificabilidad
prevista en ellos se destine a estos usos. Con ello, además
de mitigar el monofuncionalismo de estos tejidos, se
coadyuva a reducir los índices de movilidad rodada
obligatoria incidiendo en la sostenibilidad del proyecto de
ciudad resultante.

Para desarrollar este principio regulador la metodología
empleada ha sido la prefiguración previa de los sectores de
suelo urbanizable. Ello supone la superación del urbanismo de
zonificación abstracta que favorece la aparición de barrios
ensimismados con estructuras urbanas inconexas, permitiendo
establecer directrices espaciales, numéricas y conceptuales con
diferente grado de vinculación (o con carácter simplemente
orientativo) que han quedado recogidas en la respectivas Fichas
incluidas en el correspondiente Anexo de las Normas
Urbanísticas.
5.

Ejercer la potestad asignada por la legislación urbanística
andaluza a la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística para aportar la ordenación pormenorizada del suelo
urbanizable sectorizado, en actuaciones de condición estratégica
para la conformación del modelo urbano.

La decisión de un Plan General de proceder, potestativamente,
a incorporar la ordenación detallada del suelo urbanizable
sectorizado se debe fundamentar en principios de coherencia y
equilibrio. No podemos olvidar que uno de los principios
históricamente arraigados en el urbanismo español es la
instrumentación de un acercamiento progresivo a la definición
formal concreta de la ciudad, demandado por la dimensión
tiempo; es decir la certidumbre hipotética que debe caracterizar
el proceso de toma de decisiones en un escenario donde los
cambios y alteraciones coyunturales se producen con cierta
asiduidad. En ello se basa, en gran medida el sentido jerárquico
del sistema de figuras de planeamiento el cual, en cierto modo,
ha quedado alterado con esta categoría de suelo urbanizable de
nuevo cuño que ha introducido la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía. Parece claro que los supuestos en los
que el establecimiento de la ordenación detallada puede estar
justificado son, en primer lugar, agilizar el proceso de puesta en
carga de este suelo, lo que conduce a la necesidad de que
exista, o bien una concertación público-privada sobre el destino
final de la actuación urbanística, o bien una apuesta del sector
público alentada por determinados principios prioritarios de
política urbana. En segundo lugar, en situaciones urbanas con
un contexto fuertemente caracterizado, que obliga a establecer
un número importante de determinaciones de ordenación
vinculantes sobre el sector de suelo urbanizable para asegurar
su correcta integración, pudiera resultar, finalmente más
coherente establecer directamente la ordenación detallada
desde el propio Plan General como garantía del resultado final.
Cuatro son los sectores en los que la presente Revisión decide
incorporar su ordenación pormenorizada (suelo urbanizable
ordenado) son: SUO-R-20-CAMINO DEL JUNCAL, SUO-RT-28VIÑA RANGO GOLF, SUO-29 LA FLORIDA-2 y SUO-30 LAS
MARÍAS
El SUO-R-20 Camino de Juncal constituye una actuación
residencial con destino mayoritario para vivienda protegida que
ha sido objeto de una Innovación del Plan General del 92, que
se encuentra aprobada definitivamente por Orden de la
Consejería de Obras Públicas y Vivienda del 29 de Octubre de
2010, formulada en el marco del Decreto 11/2.008 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 Este expediente de
Innovación incorpora no sólo la ordenación estructural sino la
pormenorizada completa.
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Por ello, esta Revisión del Plan General reconoce al sector de
suelo urbanizable ordenado SUO 20 CAMINO JUNCAL como
Ámbito de Planeamiento Incorporado, siendo su ordenación
pormenorizada y las condiciones particulares de edificación las
establecidas en el documento de Modificación Puntual PGOU
aprobada definitivamente.
No se reconoce el sector como transitorio, pese a tener
aprobada su ordenación pormenorizada, porque la ejecución
urbanística del mismo no ha comenzado.
En el caso del sector SUO-RT-28 VIÑA RANGO GOLF, sus
antecedentes derivan de una Innovación del PGOU de 1992
que fue anulada por los Tribunales de Justicia, y que pretendía
su clasificación como suelo urbanizable no sectorizado. El TSJA
(ratificado por el Tribunal Supremo al admitir el recurso de
casación) anuló la clasificación de urbanizable para estos
suelos en el marco de la regulación del concepto de revisión
establecido por el PGOU de 1992. Hasta tanto quedó
clarificada la situación jurídica en la jurisdicción contenciosa, la
Administración Urbanística aprobó el Programa de Actuación y
el Plan Parcial del ámbito, procediendo incluso a la aprobación
del Proyecto de Urbanización, habiéndose completado en su
práctica totalidad la urbanización del viario principal propuesto
y la construcción de la infraestructura deportiva (Campo de Golf)
la cual, además, se encuentra en funcionamiento.
Una vez firme la sentencia que declaraba la nulidad de la
Innovación del PGOU de 1992 tendente a la alteración de la
clasificación de suelo, se incoó otro procedimiento de
Innovación dirigido a la alteración del precepto regulador del
concepto de revisión. Este expediente fue aprobado
definitivamente, y de forma simultánea se incoa otro expediente
de Innovación del PGOU de 1992 para el reconocimiento de
este ámbito como suelo urbanizable no sectorizado.
En el BOJA de 13 de mayo de 2010 se publica la Orden de 19
de abril de 2010 de la Consejera de Obras Públicas y Vivienda
por la que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual
del PGOU en el ámbito de las fincas Las Cabezas y Viña Rango
clasificándolas como suelo urbanizable no sectorizado. No se ha
aprobado el Plan de Sectorización correspondiente en desarrollo
de las determinaciones de la citada Innovación. Por tanto, en la
actualidad se trata de un ámbito de suelo urbanizable no
sectorizado.

Esta Revisión propone su consideración de suelo urbanizable
ordenado, en la medida que se trata de un ámbito en el que
resulta posible establecer la inmediatez de su ejecución y resultar
oportuno en la estrategia de fortalecimiento de la directriz
turística establecida por el Plan Subregional para la ZERPLA 2.
En cualquier caso, la Revisión del Plan General no se ve
condicionada e hipotecada por la realidad de esta actuación ni
asume el contenido por el PAU aprobado declarado nulo, sino
que, más bien al contrario, debe valorar la posibilidad de
establecer las medidas correctoras precisas para promover un
replanteamiento de los criterios y objetivos de la ordenación
originalmente pretendida, de forma que permita su integración
pacífica en el modelo territorial e incluso favoreciendo los
objetivos de éste, para lo cual es preciso revertir el carácter
autónomo y autista hacia el entorno de la ordenación original
pretendida, asumiendo el papel estelar que, para la
revitalización turística del Municipio, está llamada a representar.
Además, hay que tener presente que el nuevo escenario de la
planificación territorial con incidencia en El Puerto de Santa
María (Plan de Ordenación del Territorio de Bahía de Cádiz y
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía) incide de lleno
en la operación urbanística, por lo que es conveniente
adaptarse a sus determinaciones, directrices y recomendaciones.
La conveniencia de esta adaptación no hay que entenderla,
exclusivamente, como una obligación legal y de jerarquía
normativa sino, especialmente, como una oportunidad para
fortalecer la dimensión metropolitana de El Puerto de Santa
María y mejorar su competitividad en el escenario territorial de
la Bahía de Cádiz, en la medida que la transformación que ha
de operar en la actuación en cumplimiento de las finalidades,
criterios y objetivos establecidos por la planificación territorial
aportará valor añadido al modelo de ciudad.
En base a estas consideraciones, la presente Revisión decide
establecer una nueva ordenación pormenorizada manteniendo
los aspectos básicos en relación a la estructura viaria y la
infraestructura deportiva ya ejecutadas cuyas determinaciones
básicas se relacionan en el siguiente apartado del presente
capítulo.
Asimismo, el presente Plan General reconoce al sector de suelo
urbanizable ordenado SUO R-29 LA FLORIDA-2, como Ámbito
de Planeamiento Incorporado, siendo su ordenación
pormenorizada y las condiciones particulares de edificación las
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establecidas en el documento del Programa de Actuación
Urbanística PAU-NO2. Aprobado definitivamente el 25 de enero
de 2003, así como en el Plan Parcial que cuenta con aprobación
inicial del Ayuntamiento a la entrada en vigor de la presente
Revisión, cuya ordenación pormenorizada se asume
completamente. Se trata de una actuación mayoritariamente
dirigida a la vivienda protegida.

7.

El efecto combinado de
las densidades residenciales
establecidas para el suelo urbanizable sectorizado- oscilando
entre 25 y 45 viviendas/Hectárea- junto con el empleo
preferente de tipologías colectivas para la materialización de la
vivienda protegida, va a favorecer la adopción de modelos
urbanos que huyan del monocultivo de la vivienda unifamiliar, y
proporciona los argumentos precisos para desarrollar
ordenaciones pormenorizadas que apuesten por la construcción
de un tejido urbano diverso, ambientalmente cualificado y
formalmente significativo y legible, fundamentado en el diálogo
con el paisaje natural- dada la importante proporción de
espacios libres a contemplar- y abierto a experimentaciones que
enriquezcan la imagen urbana resultante contrarrestando la
clásica homogeneización y monotonía escénica que presentan
los espacios periféricos de última generación en El Puerto de
Santa María.

Por último, esta Revisión reconoce como sector de suelo
urbanizable ordenado el SUO R-3O LAS MARIAS, siendo su
ordenación pormenorizada y las condiciones particulares de
edificación las establecidas en el documento del Programa de
Actuación Urbanística PAU-NO3, aprobado definitivamente el
25 de febrero de 2003. No puede reconocer su carácter
transitorio porque no se ha iniciado su ejecución urbanística. Es
un Ámbito de Planeamiento Incorporado.
6.

Una apuesta firme y decidida por impulsar un modelo de ciudad
socialmente equilibrado que incorpore una importante
proporción de vivienda protegida.
Dada la gran colmatación que presenta el suelo urbano de El
Puerto de Santa - motivada, en gran medida, por el desarrollo
de la práctica totalidad de las intervenciones de reforma interior
previstas en el Plan General que se revisa- y, por consiguiente, la
limitada capacidad de transformación y reciclaje que presenta
su estructura urbana consolidada, los déficits estructurales que
presenta la ciudad en materia de vivienda protegida,
exponencialmente agravados por las más de 3.500 viviendas
existentes en los asentamientos irregulares del suelo no
urbanizable, encuentran una oportunidad inmejorable para su
reversión en la ordenación del suelo urbanizable.
De ahí que la presente Revisión, entre las determinaciones
estructurales establecidas para esta categoría de suelo, haya
optado por incrementar significativamente el porcentaje mínimo
de edificabilidad destinado a esta oferta residencial regulado en
el artículo 10 de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía. Así, junto a una serie de sectores cuyo destino
urbanístico se vincula mayoritariamente al desarrollo de vivienda
protegida (SUO-R-20 CAMINO DEL JUNCAL, SUS-R-21 EL
CASINO, SUS-R-22 RANCHO LINARES y SUO R-29 LA
FLORIDA-2) y al objeto de promover su distribución equilibrada
por el conjunto del modelo urbano propuesto, la práctica
totalidad de los sectores de uso característico residencial debe
destinar un 35% de su edificabilidad residencial a este tipo de
vivienda.

Favorecer la adopción de tejidos residenciales innovadores
caracterizados por la textura tipológica y la incorporación de la
dimensión paisajística como principales argumentos de
ordenación.

8.

Ampliar la oferta de nuevos espacios
Actividades Económicas.

para el desarrollo de

El Puerto de Santa María ofrece condiciones excelentes para la
implantación de nuevo tipos de Actividades Económicas. La
masa crítica alcanzada por su tejido productivo permite la
manifestación de sinergias ventajosas para la extensión del
mismo. En respuesta a esta dinámica tendencial la presente
Revisión plantea una significativa ampliación de la oferta de
suelo para el desarrollo de funciones productivas emergentes y
competitivas en espacios bien localizados y con elevado nivel de
calidad. Los ámbitos identificados para contextualizar este
criterio de ordenación son el Área de El Madrugador (SUS-23
CAÑADA DEL VERDUGO, SUS-24 CARRETERA DEL PORTAL,
SUS-25 AREA LOGÍSTICA DE EL MADRUGADOR) y el Polo
Tecnológico de
la Carretera de Sanlúcar (SUS-SA-26
CARRETERA DE SANLUCAR 1, SUS-SA-27 CARRETERA DE
SANLUCAR 2).
9.

Contribuir a la construcción del Proyecto Metropolitano
propuesto en el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de
Cádiz.
Las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de la
Bahía de Cádiz que inciden de manera decisiva en la
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instrumentación de la propuesta del suelo urbanizable a
establecer por la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística de El Puerto de Santa María son, sin duda, las
referentes a la identificación de dos Áreas de Oportunidad
Metropolitana en el término municipal: ZERPLA-1 San José- El
Madrugador y ZERPLA-2 "Cantarranas".

Se establecerán reservas para la localización de equipamiento
metropolitano en cualquiera de sus categorías.

Los objetivos y directrices establecidos por el POTBC para cada
una de ellas y las conclusiones que se extraen con la finalidad de
establecer, por la presente Revisión, la instrumentación
urbanística idónea para, sin desvirtuar los criterios del modelo de
ciudad adoptado, contribuir decisivamente a construir el
Proyecto Metropolitano propuesto son:

Directriz de Ordenación.

Los espacios forestales del Pinar del Madrugador y Rancho
Linares se incorporarán al sistema general de espacios libres de
El Puerto de Santa María.

Conexiones con la Aglomeración:
•

Conexiones regionales e interurbanas a través de la
Variante de Los Puertos, la Variante de Rota y el nuevo
acceso al Puerto Comercial.

•

Nuevo enlace entre Variante de Los Puertos-Variante de
Rota-Travesía N-IV mediante paso a distinto nivel.

•

Integración en el sistema de transportes mediante el
apeadero de cercanías ferroviarias localizado en el
Madrugador.

ZERPLA-1 SAN JOSE-EL MADRUGADOR:
Esta área, según se establece en el artículo 53 del POTBC se
considera de interés municipal e incidencia en la ordenación del
territorio.
Los objetivos y directrices de ordenación que establece el POT en
la correspondiente ficha de actuación, son:
Justificación:

Distribución de Actividades (Recomendación).
•

Las dotaciones y los equipamientos culturales y deportivos
se localizarán en las proximidades del apeadero
ferroviario.

•

El uso industrial se localizará en las proximidades de las
infraestructuras del transporte, mediante la conexión con
la variante de Los Puertos.

•

Las Actividades de Servicios y Ocio se localizarán en los
bordes Este y Sur de San José.

Se fomentarán las actuaciones necesarias para el desarrollo de
la actividad económica mediante la generación de suelo
destinado a actividades productivas y se impulsará la
localización de equipamientos y servicios a la población.

•

Las dotaciones y equipamientos supramunicipales se
localizarán preferentemente en la parte norte en
proximidad con el espacio libre de la Sierra de San
Cristóbal.

Compatibilización de Usos.

Las conclusiones que resultan del análisis de estas directrices de
ordenación son:

El POTBC justifica la identificación de estos terrenos como Zona
de Especial Reserva en la elevada renta de emplazamiento que
presenta en relación con la red viaria estructurante y la red
ferroviaria. El desarrollo del área se orientará principalmente
hacia
la
localización de actividades
productivas,
equipamientos y servicios a escala metropolitana y subregional.
Directriz General.

El área se destinará de forma mayoritaria a la localización de
actividades
productivas con las dotaciones y servicios
necesarios.

1.

El Área de San José- El Madrugador presenta una elevada
renta de emplazamiento sustentada en su óptima
accesibilidad subregional de carácter intermodal (viaria y
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ferroviaria). Ello condiciona su consideración de
"oportunidad territorial" especialmente idónea para el
desarrollo de funciones productivas y logísticas que
pueden actuar como complemento para revitalizar y
fortalecer las actividades portuarias, así como para la
localización de una importante oferta de espacios libres y
dotaciones de Rango Metropolitano y Rango Ciudad.
Los sectores SUS-24 CARRETERA DEL PORTAL y SUS-25
ÁREA LOGÍSTICA DE EL MADRUGADOR contextualizan
esta vocación productiva asignada por el POTBC a la
zona.
2.

Dado el indudable carácter metropolitano del área se
debe apostar firmemente por su polivalencia y
plurifuncionalidad dando, de este modo, cumplida
respuesta a las diferentes solicitaciones que emite el
entorno territorial. El hecho de que el POTBC entienda
que la orientación funcional del área deba enfatizar el
desarrollo de actividades económicas y dotaciones
metropolitanas no debe impedir que la ordenación
incorpore otros usos y funciones que, sin desvirtuar las
directrices de la planificación territorial, refuercen la
construcción de un modelo de ciudad racional y
coherente incrementando, si cabe, la vocación
metropolitana de los terrenos. En este sentido, no hay que
olvidar la metamorfosis que está experimentando la
antigua travesía de la N-IV que, a partir de su inicial
condición exurbana, se ha transformado en uno de los
principales ejes de crecimiento residencial de la ciudad,
especialmente reforzado por los usos residenciales
incorporados en el Área de Reforma Interior de las
antiguas instalaciones industriales de San José del Pino
(999 viviendas). Si a ello unimos que se trata de un
escenario territorial óptimamente abastecido por
transporte público metropolitano (cercanías ferroviarias y
apeadero de El Madrugador) cabría entender como un
imperdonable error no incorporar funciones residenciales
supramunicipales con destino mayoritario a viviendas
sometidas a algún régimen de protección, a localizar en
los suelos que conforman el frente de la antigua nacional.
Para ello la presente Revisión identifica el Sector SUS-R-22
RANCHO LINARES como especialmente adecuado para
fortalecer la oferta residencial del área contribuyendo a
proporcionar un volumen significativo de vivienda

protegida. Asimismo propone un desarrollo urbanístico
mixto de servicios terciarios y residencia en el Sector SUS23 CAÑADA DEL VERDUGO, localizado al sur de la
operación de San José del Pino.
ZERPLA-2 "ÁREA DE CANTARRANAS".
Esta área, según se establece en el artículo 53 (con carácter de
Norma) del POT, se considera de interés supramunicipal dada la
responsabilidad que ha de asumir en la reversión, reciclaje,
refuncionalización e integración en el modelo urbano y territorial
de las áreas de ocupación marginal.
Los objetivos y directrices de ordenación que, para la ZERPLA
establece el POT se encuentran explicitados en la
correspondiente ficha de actuación, y que aquí reproducimos:
Justificación:
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. Los terrenos de Cantarranas son
idóneos para cumplir esta función, además de ocupar el frente
de la carretera de Rota, se adentran hacia la campiña y la
carretera de Sanlúcar.
Directriz General:
Las administraciones públicas velarán por un uso de los terrenos
acorde con las necesidades globales de la aglomeración. Las
administraciones públicas fomentarán las actuaciones necesarias
para localizar usos e instalaciones que favorezcan la actividad
turística y asegure la conexión y, en su caso, la prolongación del
espacio turístico hacia la carretera de Sanlúcar.
Directriz de Compatibilización de Usos.
•

El área se destinará a la localización de actividades
turísticas. Complementariamente podrán localizarse
dotaciones y residencia secundaria para completar las
zonas suburbanizadas que envuelven el sector.
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•

•

•

La localización de actividades turísticas y servicios que
aprovechen la accesibilidad y la localización con relación
a la ciudad construida.

Directriz de Protección Ambiental.

Localización de actividades de instalaciones que
demanden grandes parcelas con bajo nivel de ocupación
y densidad de construcción.

•

Se protegerán las zonas arboladas existentes impidiendo la
urbanización del suelo y acondicionándolas como parques
o jardines.

•

El borde de la variante de Rota y la vía de acceso a la
Costa en El Puerto de Santa María se acondicionará para
reducir la emisión sonora de la carretera y los efectos
sobre las actividades previstas.

•

Las instalaciones y edificaciones de baja densidad se
completarán con áreas arboladas y ajardinadas. Las
demandas de riego se solventarán de forma preferente con
agua bruta procedente de la depuración.

Completar los procesos de suburbanización e incorporar
las dotaciones y servicios demandadas por estas áreas y
sectores limítrofes.

Directriz de Ordenación.
Conexiones con la aglomeración:
•

Con el viario de segundo nivel en la variante de Rota.

•

Con el viario de tercer nivel en el acceso a la costa de El
Puerto de Santa María.

La organización interna asegurará las conexiones con los
accesos exteriores y, en espacial, con la vía de acceso a la costa
desde la N-IV. Este enlace deberá quedar al servicio de las áreas
turísticas actuales localizadas al sur de la antigua carretera de
Rota.
Distribución de actividades.
•

La distribución de actividades se realizará de acuerdo con
las condiciones de borde valorando las oportunidades y
restricciones que propician las infraestructuras de
transporte, las áreas arboladas y las áreas urbanas
colindantes. La distribución de actividades seguirá los
siguientes criterios:

•

El alojamiento y servicio turístico concentrado se localizará
de forma preferente en el borde de la carretera de Rota.

•

Las actividades mixtas se localizarán completando las
tramas y parcelaciones existentes en la zona.

La principal conclusión que se extrae de la interpretación de
estas directrices de planificación territorial es que la ZERPLA-2 debe dar
respuesta a dos principios de ordenación básicos para la definición
del futuro modelo de ciudad de El Puerto de Santa María:
A.

En primer lugar impulsar la integración urbana de los entornos
marginales y las áreas suburbanizadas incorporando los
servicios y dotaciones imprescindibles para garantizar la función
residencial y apostando por la conformación de
microcentralidades urbanas que mitiguen la excesiva
dependencia funcional de estas zonas respecto de las áreas
centrales de la ciudad. Esta responsabilidad le otorga a la
ZERPLA-2 un protagonismo incuestionable en la resolución de la
que, quizás, constituye la problemática más acusada y de mayor
impacto territorial y ambiental que presenta en la actualidad El
Puerto de Santa María. Por lo que, más allá de su gran
potencialidad para desarrollar funciones emergentes de carácter
metropolitano de la que nadie duda, en la vocación
"reparadora" de estos suelos y en la oportunidad que su
desarrollo representa para revertir la sintomatología carencial y
patológica conformada por los asentamientos y parcelaciones
irregulares se encuentra, en gran medida, su condición singular
y su capacidad para dotar a la ciudad de una estructura
coherente y racional. Esta circunstancia debe obligar a la oferta
turística a desarrollar en la zona a integrarse en el proyecto de
reparación territorial a promover en el ámbito, actuando como
"un argumento para cualificación espacial y funcional" del
espacio urbano resultante.
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En segundo lugar, y conjuntamente con este objetivo paliativo,
resulta necesario incorporar usos residenciales en la ZERPLA-2.

turístico. En todo caso, la proporción de edificabilidad
residencial no supera el 50% de la edificabilidad total asignada.

En determinados espacios turísticos, como El Puerto de Santa
María, que forman parte de Aglomeraciones Urbanas (Bahía de
Cádiz) resulta complicado catalogar expresamente el producto
residencial existente como "segunda residencia". Se caracteriza
más bien por su condición híbrida (a caballo entre la primera y
la segunda residencia) debido, principalmente, a esa doble
dimensión turística y metropolitana de la ciudad. El desarrollo
económico y la elevación generalizada del nivel de renta de la
población han posibilitado que determinados estratos dispongan
de capacidad financiera suficiente para adquirir un segundo
inmueble destinado a las actividades de ocio reparador
desarrolladas durante el "tiempo libre". Estas dinámicas pueden
provocar la aparición de "hogares compartidos con la vivienda
matriz" en un régimen de utilización donde la distribución
temporal entre la "vivienda permanente" y la "segunda vivienda
o nuevo hogar", llegan en algunos casos a porcentajes de
50/50. En estas circunstancias ¿Qué inmueble sería la segunda
residencia y, por consiguiente, cabría identificarla como
patrimonio infrautilizado?

Profundizando en estos argumentos, y entendiendo que la
desestacionalización en el uso del espacio turístico de la Costa
Oeste ha de constituirse en un objetivo prioritario en la
ordenación de la ZERPLA-2, su consecución pasa por, además
de incorporar actividades lúdicas y promover una oferta alojativa
turística de carácter reglado presidida por el principio de la
diversificación, fomentar la "residencialización permanente" en el
ámbito territorial. En este sentido la incorporación de un
volumen suficiente de vivienda protegida se constituye en un
poderoso argumento desestacionalizador al facilitar el acomodo
de población permanente, lo cual, complementariamente,
favorecería la integración entre la población autóctona y el
usuario turístico, objetivo éste recurrentemente explicitado en las
actuales reflexiones sobre la cualificación de los destinos
turísticos.

Si nos liberamos de determinados corsés analíticos que impiden
visualizar la complejidad de dinámicas tendenciales, podríamos
calificar este proceso (aún incipiente) como la configuración de
una nueva forma de habitar donde ambas viviendas conforman
una única "estrategia habitacional geográficamente separada".
Por ello, la introducción de usos residenciales en la ZERPLA-2 no
ha de ser interpretado, automáticamente, como la perpetuación
de un modelo de alojamiento turístico nocivo y como una
estrategia que desvirtúa las determinaciones del POTBC. La
caracterización actual del producto residencial existente en la
Costa Oeste difícilmente admite su catalogación como "segunda
residencia" y la intensidad de uso sostenido a lo largo de amplias
temporadas que presenta este espacio, se aleja claramente de
la "estacionalidad estival" que presentan otros espacios turísticos
de última generación no excesivamente lejanos (Costa Ballena
en Rota quizás sea el ejemplo más evidente).
Por ello, además de los sectores específicamente residenciales
centrados en abastecer de condiciones de calidad dotacional y
garantizar la integración eficaz en la malla urbana de las áreas
suburbanizadas, los sectores a los que se otorga una vocación
netamente turística contienen una cuota de usos residenciales
que complemente- y diversifique- la oferta de alojamiento

En consecuencia, tanto para dar solución a esta dimensión
reparadora y paliativa de la ZERPLA-2 la Revisión como para
incorporar la vivienda (incluso la protegida), como elemento
desestacionalizador, se identifican una serie de sectores,
localizados en posición adyacentes a las áreas suburbanizadas,
a los que otorga un uso característico residencial: SUS-R-03
COSTA OESTE-3, SUS-R-04 COSTA OESTE-4, SUS-R-5 COSTA
OESTE 5 y SUS R-6 COSTA OESTE6. El objetivo de ordenación
de estos ámbitos incidirá especialmente en garantizar la
integración de los diseminados colindantes y coadyuvar a revertir
los déficits existentes en materia infraestructural, dotacional y de
accesibilidad.
B.

En segundo lugar fortalecer la condición turística del sector de la
Costa Oeste de El Puerto de Santa María, adoptando criterios de
ordenación que diversifiquen la oferta turística, actualmente
centrada en el segmento de sol y playa, y desarrollando líneas
de actuación que favorezcan la desestacionalización en el uso de
este ámbito territorial. Todo ello sin olvidar que nos encontramos
en unos suelos- por su renta de emplazamiento, su óptima
accesibilidad, sus condiciones naturales, sus valores
paisajísticos, aptitud topográfica y localización en continuidad
con la ciudad consolidada- especialmente idóneos para
contener gran parte de las demandas de crecimiento residencial
de El Puerto de Santa María.
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Es decir, la dimensión turística no debe conducir a la
conformación de un espacio urbano monotemático (oferta
hotelera, ofertas lúdico-deportivas y actividades terciariocomerciales en exclusiva) sino que debe actuar, principalmente,
como una
oportunidad para "construir ciudad" desde
parámetros de calidad ambiental y complejidad funcional,
integrando
equilibradamente
funciones
residenciales,
alojamiento turístico, instalaciones turísticas destinadas al
deporte con altas prestaciones, Centros Integrados de Ocio y
Equipamiento, dotaciones y servicios destinados a la población
portuense y metropolitana y una red ambiental de espacios
libres amplia y generosa apoyada en la preservación de las
áreas forestales existentes en este escenario territorial.
El hecho de que el POTBC se refiera expresamente a la
localización de actividades turísticas en la ZERPLA-2 no debe ser
interpretado con carácter de exclusividad funcional, dando a
entender que la aparición de otros usos (especialmente los
residenciales) automáticamente desvirtúa la funcionalidad,
sentido y vocación asignado a esta pieza territorial. Porque de
nada serviría aplicar un sentido literal a esta determinación del
POTBC si, con ello, se dejan sin resolver problemas acuciantes
de la ciudad y sin acomodar sus legítimas demandas de
crecimiento residencial. Las actividades turísticas han de ser
manejadas en la ordenación de la ZERPLA-2 con gran sutileza,
empleando estrategias de ordenación que:
•

Identifiquen los terrenos aptos para desarrollar ofertas
complementarias de carácter lúdico-deportivo.

•

Apoyen la caracterización funcional de ejes y áreas de
centralidad periférica.

•

Apuesten por el protagonismo de las funciones
dotacionales y el espacio libre.

•

Otorguen un carácter protagonista a la dimensión
paisajística del proyecto urbano a desarrollar.

•

Incorporen de manera selectiva y equilibrada ofertas
alojativas turísticas de carácter reglado.

En base a estas argumentaciones, las funciones, usos y
actividades que parecen especialmente adecuados en el desarrollo de
este criterio de ordenación para la ZERPLA-2 son:
a.

La generación de espacios públicos y equipamientos colectivos
de rango ciudad, que coadyuven a resolver los desequilibrios
territoriales que presenta, en la actualidad, El Puerto de Santa
María.

b.

Fomento y cualificación de la oferta turística a través de las
siguientes líneas de actuación:
•

Apostar por la calidad del espacio urbano resultante
entendiéndolo como un factor de atracción para los
usuarios turísticos. Revertir el carácter insular y
fragmentado del sistema de espacios libres construyendo
una red ambiental continua, permeable y accesible se ha
de constituir en un objetivo de ordenación prioritario.

•

Incorporar ofertas complementarias que diversifiquen el
segmento de "sol y playa": actividades comerciales,
lúdicas, terciarias y deportivas (Campos de Golf). En este
sentido el Plan General del Turismo Sostenible de
Andalucía integra el Puerto de Santa María en el destino
turístico de "Bahía de Cádiz" donde propone desarrollar,
además del sol-playa, el segmento turístico náuticodeportivo y el
de Golf. Para ello, se entiende
especialmente idóneo la reordenación planteada en la
actuación SUO-RT-28 VIÑA RANGO GOLF.

•

Desarrollar una oferta amplia, diversificada e innovadora
de alojamiento turístico reglado más allá de la apuesta
exclusiva por los establecimientos hoteleros, abriéndose a
la posibilidad de materialización de otras alternativas
(apartamentos turísticos, principalmente) que permitan
ampliar la capacidad de promoción y desarrollo de estos
espacios. La apuesta por el hotel ha de ser selectiva y
equilibrada. El producto hotelero tiene su cuota de
mercado y la superación de la "masa crítica" necesaria
puede generar un "efecto boomerang" al desincentivar la
puesta en carga del oferta planificada.
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Los ámbitos que se han entendido territorialmente más
cualificados para contextualizar este criterio de ordenación son: los
sectores SUS-RT-01 COSTA OESTE 1, SUS-RT-02 COSTA OESTE 2dada su localización vinculada al eje urbano primario de la antigua
carretera de Rota-, los sectores SUS 07 COSTA OESTE 7 y SUS-ST-08
COSTA OESTE 8- al objeto de reforzar las funciones específicamente
turísticas en el entorno del Campo de Golf de Viña Rango-.

básicas se centran en impulsar la dimensión turística de El Puerto
de Santa María en claves de excelencia funcional (actividades
turísticas regladas) y paisajística (protagonismo del espacio libre
y de la dimensión ambiental del proyecto urbano a desarrollar)
al objeto de incrementar su competitividad en el marco
subregional, y favorecer la correcta integración urbana de las
áreas de urbanización irregular que jalonan este ámbito
territorial.

A.2. CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL, VOCACIÓN URBANÍSTICA
DIFERENCIADA E INCIDENCIA EN EL MODELO DE CIUDAD
DE LOS ÁMBITOS DE CRECIMIENTO URBANO PROPUESTOS.

Esta estrategia dual ha provocado el establecimiento de una
caracterización diversa de los sectores de suelo urbanizable
incorporados en el área de oportunidad, diferenciando la
vocación urbanística que deben asumir para, a la vez de
contribuir a desarrollar eficazmente las directrices y criterios de
ordenación del POTBC, construir el modelo de ciudad previsto
en el presente Plan General.

A efectos incidencia en el modelo de ciudad y vocación
urbanística diferenciada, el suelo urbanizable con delimitación de
sectores se estructura en los siguientes ámbitos:
1.
2.
3.
4.
5.

Crecimiento Costa Oeste.
Ensanche Residencial Noroccidental.
Ensanche Residencial Norte.
Área de Actividades Económicas de El Madrugador.
Ampliación Polo Tecnológico de la Carretera de Sanlúcar.

Los criterios y objetivos de ordenación generales que han
orientado la propuesta del Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores contemplada en la presente Revisión del Plan General de
Ordenación Urbanística del Puerto de Santa María para cada uno de
estos ámbitos, son:
1.

Crecimiento Costa Oeste.

Este ámbito territorial de crecimiento urbano está constituido por
los siguientes sectores: SUS-RT-01 COSTA OESTE 1, SUS-RT-2 COSTA
OESTE 2, SUS-R-3 COSTA ORESTE 3, SUS-R-4 COSTA OESTE 4,
SUS-R 5 COSTA OESTE 5, SUS-R-6 COSTA OESTE 6, SUS-R-7 COSTA
OESTE 7, SUS-ST-8 COSTA OESTE 8, SUS-R-9 COSTA OESTE 9,
SUS-R-10 COSTA OESTE 10, SUS-R-11 COSTA OESTE 11 Y SUO-28
VIÑA RANGO-GOLF .
a.

Sectores incluidos en la delimitación de la ZERPLA-2
2
"Cantarranas".
Nueve de estos sectores se encuentran incluidos en la
delimitación del Área de Oportunidad Metropolitana ZERPLA-2
"Cantarranas" identificada en el Plan de Ordenación del
Territorio de la Bahía de Cádiz (POTBC) cuyas finalidades

•

Sectores Residenciales-TTurísticos: Diversificación de la oferta
turística de la Costa Oeste, complejidad funcional del espacio
urbano resultante y contribución a la creación de un eje de
centralidad periférica en la antigua carretera de Rota.
Los Sectores SUS-RT-01 y SUS-RT-02, de uso característico
residencial-turístico, se consideran idóneos para promover la
diversificación de la oferta turística reglada existente en la
ciudad (establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos) al
objeto de conformar un área de centralidad urbana vinculada a
la Avenida de Fuenterrabía. Al tiempo, la posición adyacente
de áreas de regularización les otorga un papel clave para
facilitar su correcta integración en el modelo de ciudad,
coadyuvando a paliar los déficits dotacionales y de accesibilidad
existentes. Además de esta vocación metropolitana, su
localización en continuidad con la ciudad consolidada les
confiere un claro protagonismo para contextualizar los
principios de compacidad urbana para las estrategias de
crecimiento urbano a instrumentar por el planeamiento general,
explicitados en el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía. De ahí que se apueste por una caracterización de
usos diversificada donde tengan acomodo funciones
específicamente turísticas junto a usos residenciales que
incorporen una
oferta de vivienda protegida. Con ello,
complementariamente, se incide en la desestacionalización del
espacio turístico, evitando su carácter monotemático, y en
incrementar la complejidad funcional del espacio urbano
resultante.
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SUS 01

CRECIMIENTO COSTA OESTE 1

SUS 02

CRECIMIENTO COSTA OESTE 2

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 07

CRECIMIENTO COSTA OESTE 7

SUS 08

CRECIMIENTO COSTA OESTE 8

SUS 09

CRECIMIENTO COSTRA OESTE 9

SUS 10

CRECIMIENTO COSTA OESTE 10
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Ambos sectores, además, asumen una función estratégica en la
construcción del nuevo modelo de ciudad en aspectos relativos
a la red viaria primaria y la
preservación de áreas
ambientalmente relevantes (Pinar de Izaguirre y corredor
ecológico de la antigua carretera de Rota).
Igualmente se considera que el Sector SUS RT 07, se localiza en
una posición intermedia para albergar usos residenciales y
turísticos en igual proporción que los dos anteriores de Costa
Oeste. En este caso se aprovechan su excepcional localización
en relación con arterias viarias primarias (Nuevo acceso a Costa
Oeste; RVB-01) y su capacidad para conseguir una distribución
equilibrada de un producto mixto (residencial turístico) en el
modelo de ciudad.
•

SUS 11

CRECIMIENTO COSTA OESTE 11

Sectores Residenciales: favorecer la integración de las áreas de
regularización en términos de optimización de la accesibilidad,
eficiencia infraestructural, equilibrio funcional y suficiencia
dotacional.
Los sectores residenciales propuestos son: SUS-R-3 COSTA
OESTE 3, SUS-R-4 COSTA OESTE 4, SUS-R-5 COSTA OESTE 5
y SUS-R-6 COSTA OESTE 6.
Para este conjunto de sectores, dada su escala y su localización
adyacente a áreas de regularización, se ha optado por diseñar
una caracterización residencial que permita introducir una cierta
textura tipológica, desarrolle una oferta razonable de vivienda
protegida- que enriquezca la textura social de esta zona de
ciudad-, ayude al equilibrio funcional a través de
la
implantación de funciones comerciales de proximidad y
promueva, desde la aportación de las reservas dotacionales
establecidas y el diseño de microcentralidades urbanas, la
mejora de los índices del área en materia de zonas verdes y
equipamientos públicos y de la legibilidad del espacio urbano.
No obstante, también se incorporan un porcentaje de usos de
servicios terciarios-turísticos de al menos el 25%.

•

SUO 28

Como ya hemos indicado en el apartado del presente capítulo
donde se explicitan los principios reguladores de la ordenación
del suelo urbanizable con delimitación de sectores, la presente
Revisión apuesta
por aportar una nueva
ordenación
pormenorizada para esta operación al objeto de adaptarla a los
criterios, objetivos, directrices y recomendaciones que emanan
de los instrumentos de planificación territorial.
Los aspectos más relevantes sobre los que, entendemos,
debería gravitar el replanteamiento de la actuación del Campo
de Golf de Viña Rango son:
a.

El ámbito se encuentra incluido, sólo en parte, en la
delimitación que el POTBC realiza de la ZERPLA-2. No
obstante, resulta incuestionable que va a proporcionar el
principal elemento del equipamiento privado turístico con
el que va a contar las actuaciones del ZEEPLA-2, y por ello
debe entenderse integrado en su totalidad. El carácter de
directriz con el que se encuentra regulada la ZERPLA-2
(artículo 36.2) vincula al planeamiento urbanístico
general en cuanto a los fines perseguidos por lo que se
justifica así la capacidad de ajuste al objeto de abarcar la
actuación completa del Campo de Golf, en la medida que
lejos de alterar la finalidad, contribuye al cumplimiento de
uno de los objetivos principales de la configuración de la
ZERPLA por el instrumento de planificación subregional.
No obstante, para su completa adecuación resulte
absolutamente imprescindible orientar los parámetros de
la ordenación pormenorizada del ámbito hacia unos
niveles de espacios libres y distribución de la edificabilidad
conforme a los actuales requerimientos de máximo nivel
de calidad ambiental y excelencia funcional, lo cual
comporta incorporar las siguientes reorientaciones de la
ordenación pormenorizada inicialmente pretendida con
ocasión de la tramitación del PAU declarado nulo:
-

Las reservas locales para dotaciones y espacios
libres deben adaptarse a la regulación que, para el
uso característico turístico, establece el Artículo 17
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Lógicamente este incremento dotacional, por si solo,
va a obligar a modificar sustancialmente la
ordenación detallada del ámbito.

-

La apuesta por la oferta reglada de alojamiento
turístico ha de ser mucho más contundente,

Sector SUO-R
RT-2
28 VIÑA RANGO GOLF: El fomento de
segmentos turísticos alternativos al "sol y playa" apostando por
desarrollar ofertas complementarias y equipamientos deportivos
de altas prestaciones (Campo de Golf) en cumplimiento de los
objetivos y directrices del Plan General de Turismo Sostenible de
Andalucía.

VIÑA RANGO GOLF.
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conforme a la nueva reglamentación de la
legislación sectorial turística. Además su localización
ha de vincularse al Campo de Golf, infraestructura
deportiva que actúa de principal reclamo para la
materialización de una oferta alojativa de estas
características. Hotel y Golf conforman un binomio
indisociable que, al retroalimentarse, potencian el
desarrollo de un producto turístico de altísimas
prestaciones que incide en la desestacionalización y
reduce la presión sobre el litoral al mitigar el
dominio el segmento de sol y playa (ejemplos
existentes en el entorno territorial como Novo Sancti
Petri en Chiclana avalan esta reflexión).
-

b.

c.

Igualmente la oferta comercial propuesta
originalmente resulta excesivamente reducida por lo
cual debe ser sustancialmente ampliada.

La ordenación del Campo de Golf Viña Rango debe
contribuir a la construcción de un crecimiento urbano
equilibrado, sensato y racional dotando de la
imprescindible continuidad al sistema de espacios públicos
a proyectar con la finalidad de asegurar su correcta
articulación con el entorno territorial. Ello obliga a ajustar
los parámetros de diseño de la red viaria interna del
ámbito que está concebida, precisamente, para lo
contrario: evitar a toda costa el contacto con los suelos
colindantes impidiendo la continuidad de determinados
ejes viarios que pueden llegar a asumir una condición
estructurante en el crecimiento urbano a prever en la
periferia noroccidental de El Puerto de Santa María. Al
tiempo, se apuesta por la construcción de una red de
espacios libres continua y accesible generando secuencias
ambientales significativas que resuelvan la articulación con
los suelos adyacentes y finalmente, desarrollar una
estrategia de localización de las piezas dotacionales que
refuerce el carácter singular de determinados puntos de la
ordenación y, al tiempo, coadyuve a mitigar las carencias
dotacionales de asentamientos irregulares que se
desarrollan en el entorno inmediato.

Por último hay que referirse a la regulación establecida en
el Plan de Ordenación del Territorio en el apartado 3. h)
de la Norma 53 donde se propone la desvinculación
espacial de las promociones inmobiliarias asociadas a
infraestructuras turísticas de altas prestaciones como el
Campo de Golf de Viña Rango. El cumplimiento de esta
determinación provoca una completa relocalización de los
usos residenciales y la incorporación de nuevas ofertas
tipológicas de vivienda plurifamiliar, al reducirse
significativamente el suelo destinado a estas funciones.
Ello no debe ser entendido como una merma de calidad.
Al contrario. La inyección de cualificación ambiental que
implica liberar los límites del Campo de Golf de las
parcelas residenciales unido a la significativa ampliación
de la reserva local de espacios libres va a suponer, sin
duda, un salto cualitativo notable en el espacio urbano
resultante.

•

Sector SUS-0
08 COSTA OESTE 8: Reforzar la implantación de
alojamiento turístico (establecimientos hoteleros y apartamentos
turísticos) y oferta complementaria lúdica y de ocio, en el entorno
del Golf Viña Rango al objeto de configurar un Nodo
Metropolitano de Centralidad Turística.

b.

Sectores excluidos de la delimitación de la ZERPLA-2
2
"Cantarranas".
Se trata de un conjunto de sectores de uso característico
residencial (SUS-R-09 COSTA OESTE-9, SUS-R-10 COSTA
OESTE 10 y SUS-R-11 COSTA OESTE 11) colindantes a la
delimitación de la ZERPLA-2 establecida en el POTBC, que
presentan similares criterios y objetivos de ordenación a los
establecidos para los sectores incluidos en la misma al
contribuir a desarrollar la estrategia de ordenación que incide
en promover la integración en el modelo de las áreas
suburbanizadas que salpican el entorno del Área de
Oportunidad Metropolitana y, en los sectores SUS-R-10 y SUSR-11, coadyuvar a la creación de un eje de centralidad turística
y urbana siguiendo el trazado de la antigua carretera de Rota
(Avenida de Fuenterrabía).
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De los datos propuestos para el Crecimiento de la Costa Oeste
que aparecen reflejados en el Anexo del presente capítulo de la
Memoria de
Ordenación se pueden extraer las siguientes
conclusiones:
•

•

•

La superficie total de los sectores pertenecientes al Crecimiento
de la Costa Oeste es de 4.034.964 m2. No se incluyen en esta
superficie la correspondiente a los sistemas generales excluidos
de los sectores pero incluidos en las áreas de reparto de éstos.
La propuesta de alojamiento (residencial y turístico) es:

Edificabilidad Apartamientos Turísticos.
m2 (16,93% de la edificabilidad total).

177.138,50

-

Edificabilidad Servicios Terciarios.
(11,46 % de la edificabilidad total).

-

Edificabilidad Establecimientos Hoteleros.164.102,70 m2
(15,68% de la edificabilidad total).

-

Edificabilidad Equipamiento Privado.
(0,23% de la edificabilidad total).

119.984,70 m2

2.500

m2

-

Número total de viviendas.

5.251

-

Número mínimo de vivienda protegida.
(37,63 % del total de viviendas)

1.976

-

Número máximo de viviendas de Renta Libre.

3.275.

La edificabilidad destinada a Servicios Terciarios supone un
22,85 m2 de techo edificable/ vivienda y 15,77 m2 de techo
edificable/ vivienda + apartamento turístico. Este dato confirma el
equilibrio funcional de la propuesta de ordenación apostando por la
materialización de una proporción razonable de techo edificable
destinado a comercio de proximidad.

-

Número máximo de apartamentos turísticos.

2.356

2.

-

Número estimativo de plazas hoteleras.

4.692.

La estrategia de ordenación establecida por la presente Revisión
en este ámbito del suelo urbanizable con delimitación de sectores, ha
sido promover la compleción de una serie de vacíos territoriales
adyacentes a la ciudad consolidada buscando la extensión de los
bordes edificados al objeto de conseguir una eficaz articulación de la
nueva ciudad con las tramas urbanas colindantes proponiendo, para
ello, la prolongación de sus principales arterias viarias y estableciendo
directrices de ordenación que eviten fricciones en los espacios de
contacto, con lo que se refuerzan los principios de continuidad y
compacidad urbana que han presidido la concepción del crecimiento
urbano propuesto.

Del número máximo de nuevas viviendas propuestas (5.251
viviendas), las incluidas en sectores integrantes del ZERPLA II,
que son el SUS-01, SUS-02, SUS-03, SUS-04, SUS-05, SUS-06,
SUS-07, SUS-08 y SUO-28, son 3.976 nuevas viviendas.
En consecuencia, las viviendas contabilizables en estos sectores
de Suelo Urbanizable Sectorizado a efecto Norma 45 POTA, son
1.275 viviendas.

•

-

La distribución porcentual de la edificabilidad total planteada
entre los diferentes usos contemplados en la ordenación
propuesta es:
-

Edificabilidad total.

-

Edificabilidad residencial.
(55,67 % de la edificabilidad total).

1.046.203 m2.
582.477

m2

-

Edificabilidad Vivienda Protegida.
196.392
(33,71 % de la edificabilidad total residencial).

m2

-

Edificabilidad Renta Libre.
386.085 m2
(66,29 % de la edificabilidad total residencial).

Ensanche Residencial Noroccidental.

Se distinguen dos ámbitos diferenciados. Por un lado, vacíos
territoriales localizados entre la Ronda del Ferrocarril y la Variante de
Rota (Sectores SUS-R-12, SUS-R-13, SUS-R-14, SUS-R-15, SUS-R-18 y
SUS-R-19). Por otro, restos espaciales localizados al norte de la A-491
(sectores SUS-R-16 y SUS-R-17).
Su consideración como suelo urbanizable responde a la
inexistencia de las condiciones de urbanización (accesibilidad idónea
y, fundamentalmente servicios infraestructurales) y consolidación
edificatoria imprescindibles para su integración en el suelo urbano. Por
otro lado, la presencia adyacente de áreas de regularización que han
quedado incorporadas en el suelo urbano no consolidado (por
presentar un nivel suficiente de consolidación edificatoria) no puede
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SUS 12

ENSANCHE NOROCCIDENTAL 1

SUS 13

ENSANCHE NOROCCIDENTAL 2

SUS 14

ENSANCHE NOROCCIDENTAL 3

SUS 15

ENSANCHE NOROCCIDENTAL 4

SUS 16

ENSANCHE NOROCCIDENTAL 5

SUS 17

ENSANCHE NOROCCIDENTAL 6

SUS 18

ENSANCHE NOROCCIDENTAL 7

SUS 19

ENSANCHE NOROCCIDENTAL 8
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servir de argumentación para promover su inclusión en esta categoría
del suelo urbano. Si ello fuese así, seguramente, la mayor parte del
suelo urbanizable sectorizado debería contar con similar clasificación.
Por último, se trata de vacíos de notable escala superficial que, en su
práctica totalidad, se encontraban clasificados como suelo no
urbanizable en el Plan General del 92.

•

El contenido urbanístico propuesto para la práctica totalidad de
estos sectores presenta idéntica caracterización a la establecida para
los sectores residenciales del "crecimiento de la Costa Oeste" (mediabaja densidad, apuesta por materializar una oferta mínima de
comercio de proximidad, porcentaje significativo de edificabilidad
destinada a vivienda protegida) y entre sus objetivos de ordenación se
encuentra, en aplicación del principio de dotación cruzada, ayudar a
revertir la sintomatología carencial de las áreas de regularización
cercanas.
Los sectores SUS-R-13 y SUS-R-14 cuentan con la singularidad
de incorporar una oferta hotelera relevante a materializar en
edificaciones existentes de cierto valor patrimonial con lo que,
complementariamente, se favorece su reciclaje y rehabilitación.
Asimismo, para el Sector SUS-R-13 se propone la exención de la
reserva de vivienda protegida ya que, al quedar incluido en su
delimitación el Sistema General de Espacios Libres del Pinar del
Conde, la densidad asignada es inferior a 15 viviendas/hectárea,
entendiéndose que la oferta residencial a desarrollar no se adecuará
a las condiciones funcionales, tipológicas y espaciales de la vivienda
protegida. Esta decisión incidirá, al tiempo, en garantizar la viabilidad
económica de una actuación que presenta un elevado nivel de
cesiones dotacionales y de espacios libres.
De los datos propuestos para el Ensanche Noroccidental que
aparecen reflejados en el Anexo del presente capítulo de la Memoria
de Ordenación se pueden extraer las siguientes conclusiones:
•

•

La superficie total de los sectores pertenecientes al Ensanche
Noroccidental es de 1.137.469 m2. No se incluyen en esta
superficie la correspondiente a los sistemas generales excluidos
de los sectores pero incluidos en las áreas de reparto de éstos.
La propuesta de alojamiento (residencial y turístico) es:
-

Número total de viviendas.

-

Número mínimo de vivienda protegida.
(38,05% del total de viviendas)

2604.

-

Número máximo de viviendas de Renta Libre.

-

Número estimativo de plazas hoteleras.

1.613.
235.

La distribución porcentual de la edificabilidad total planteada
entre los diferentes usos contemplados en la ordenación
propuesta es:
-

Edificabilidad total.

364.167 m2.

-

Edificabilidad residencial.
(87,82% de la edificabilidad total).

319.843 m2

-

Edificabilidad Vivienda Protegida.
98.793 m2
(30,88% de la edificabilidad total residencial).

-

Edificabilidad Renta Libre.
221.050 m2
(69,12 % de la edificabilidad total residencial).

-

Edificabilidad Servicios Terciarios.
(9,91% de la edificabilidad total).

-

Edificabilidad Establecimientos Hoteleros. 8.228 m2
(2,25 % de la edificabilidad total).

36.096 m2

La edificabilidad destinada a Servicios Terciarios supone un
13,86 m2 de techo edificable/ vivienda. Este dato confirma la
apuesta por la materialización de una proporción razonable de techo
edificable destinado a comercio de proximidad.
3.

Ensanche Residencial Norte.

Los sectores incluidos en esta directriz del crecimiento urbano
previsto son SUO-R-20 CAMINO DEL JUNCAL, SUS-R-21 CASINO Y
SUS-R 22 RANCHO LINARES.
Estos ámbitos presentan la particularidad de encontrarse
afectados por procesos de formulación y tramitación de Innovaciones
del planeamiento general vigente al objeto de dar acomodo, en
desarrollo del Decreto 11/2008, a una importante oferta de vivienda
protegida que aporte soluciones a corto plazo a los déficits
estructurales existentes en la ciudad. Habiendo culminado la
correspondiente al SUO R 20 CAMINO DE JUNCAL.

991
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SUO 20

CAMINO DEL JUNCAL

SUS 21

CASINO

SUS 22

RANCHO LINARES
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Las actuaciones se localizan en vacíos territoriales adyacentes al
tramo septentrional de la travesía de la N-IV. Constituyen ámbitos cuya
evidente vocación urbana ha posibilitado su adelanto temporal y que
permiten sin integrados pacíficamente en el modelo de ciudad
propuesto en la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística.
Ello quiere decir que a pesar del indudable interés social que
presentan estas actuaciones, esta condición no puede subvertir los
principios básicos y reguladores en los que se sustenta el nuevo
modelo urbano y territorial.

SU0 20 CAMINO JUNCAL:
Superficie: 203.142
Densidad: 45,4 viviendas/ha. Total viviendas: 923
Índice de Edificabilidad Bruta del sector: 0,44 m2t/m2s.
Edificabilidad Total: 89.565 m2t
Mínimo:
Edificabilidad Servicios terciarios compatibles: 7.444 m2.
Edificabilidad Residencial vivienda protegida: 44.865 m2.
(528 viviendas VPO)

El sector de Rancho de Linares, incluido en la delimitación del
Área de
Oportunidad Metropolitana ZERPLA-1 "San José-El
Madrugador" presenta un soporte territorial de extrema sensibilidad
ambiental protagonizada por la presencia del importante Pinar del
mismo nombre el cual debe quedar obligatoriamente integrado en el
Sistema General de Espacios Libres de la ciudad, en desarrollo de los
criterios y objetivos establecidos por el POTBC para el citado Área de
Oportunidad .

SUS 21 CASINO
Superficie. 285.539 m
Densidad: 44 viviendas/ha. Total viviendas: 1.161
Índice de Edificabilidad Bruta del sector: 0,4517 m2t/m2s.
Edificabilidad Total: 128.980 m2t
Mínimo:
Edificabilidad Servicios terciarios compatibles: 6.000 m2
Edificabilidad Residencial vivienda protegida: 64.939 m2
(716 viviendas VPO)

La incuestionable preservación de esta masa forestal provoca
una drástica reducción del espacio apto para contener la edificación.
La ordenación estructural que se recoge en la presente Revisión es la
correspondiente al documento de aprobación provisional de la
Innovación de este sector, que cuenta con declaración previa
ambiental viable, habiéndose procedido a aumentar el sistema general
de espacios libres. Asimismo, se procede a asegurar que más del 50%
de la edificabilidad residencial sea destinada a vivienda protegida.

SUS 22 RANCHO LINARES
Superficie: 241.500 m (incluye Sistema General de Espacio
Libres).
Densidad: 52,17 viviendas/ha. Total viviendas: 1.260
Índice de Edificabilidad Bruta del sector: 0,52 m2t/m2s.
Edificabilidad Total: 127.313 m2t
Mínimo:
Edificabilidad Servicios terciarios compatibles: 3.780 m2
Edificabilidad Residencial vivienda protegida: 84.519,64 m2.
(882 viviendas VPO)

No se asume por esta Revisión la ordenación pormenorizada de
este ámbito, al no contar con la aprobación definitiva y considerar que
aún puede ser objeto de un ajuste final a fin de mejorar la integración
ambiental.
La presente Revisión no cuestiona el establecimiento para este
sector del uso característico residencial con destino mayoritario a
vivienda protegida, en virtud de las argumentaciones expuestas en el
apartado anterior del presente capítulo donde se analiza la
contribución del Nuevo Plan General a la construcción del Proyecto
Metropolitano propuesto por el POTBC.
Los parámetros de estas actuaciones contemplados en la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de
Santa María, son:

De los datos propuestos para el Ensanche Norte que aparecen
reflejados en el Anexo del presente capítulo de la Memoria de
Ordenación se pueden extraer las siguientes conclusiones:
•

La superficie total de los sectores pertenecientes al Ensanche
Norte es de 730.181 m2.

•

La caracterización de la propuesta residencial es:
-

Número total de viviendas.

3.344.
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•

-

Número mínimo de vivienda protegida.
(63,57 % del total de viviendas)

2.126

-

Número máximo de viviendas de Renta Libre.

1.218

La distribución porcentual de la edificabilidad total planteada
entre los diferentes usos contemplados en la ordenación
propuesta es:
-

Edificabilidad total.

345.858 m2.

-

Edificabilidad residencial.
(95% de la edificabilidad total).

328.634

-

SUO-29

LA FLORIDA-2

4.

Edificabilidad Renta Libre.
134.310
(40,87% de la edificabilidad total residencial)

-

Edificabilidad Servicios Terciarios.
de la edificabilidad total).

17.224 (5

La superficie total de los sectores es de 730.181 m2.

•

La caracterización de la propuesta residencial es:

•

m2.
%

Crecimientos residenciales noroccidentales derivados de
Programas de Actuación asumidos.

Se corresponde con dos suelos urbanizables ordenados
derivados de terrenos que clasificados como suelo urbanizable no
programados en el PGOU de 1992 cuentan con su Programa de
Actuación Urbanística aprobado definitivamente, aún cuando no se ha
iniciado su proceso de ejecución urbanística. De una parte el SUO R29 LA FLORIDA-2 y de otra el SUO R-3O LAS MARIAS
El SUO R-29 LA FLORIDA-2, se corresponde con el segundo
sector integrante del Programa de Actuación Urbanística PAU-NO2
aprobado definitivamente el 25 de enero de 2003, y cuyo Plan Parcial
se encuentra a punto de culminar.
El SUO R-3O LAS MARIAS, se corresponde con el ámbito del
Programa de Actuación Urbanística PAU-NO3, aprobado
definitivamente el 25 de febrero de 2003. No puede reconocer su
carácter transitorio porque no se ha iniciado su ejecución urbanística.
Es un Ámbito de Planeamiento Incorporado.

SUO-30

•

m2

Edificabilidad Vivienda Protegida.
194.323,64
m2 (59,13% de la edificabilidad total residencial).

-

L o s p a r á m e t r o s d e e s t a s a c t ua c i o n e s c o n t e m p l a d o s e n l a
Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de
Santa María, son:

-

Número total de viviendas.

1.766.

-

Número mínimo de vivienda protegida.
(58,72% del total de viviendas)

1.037

-

Número máximo de viviendas de Renta Libre.

729

Del número máximo de nuevas viviendas propuestas (1.766
viviendas), las incluidas en el área de reserva de vivienda
protegida del POTBC (La Florida), que son el SUO R 29, son
947 nuevas viviendas.
En consecuencia, las viviendas contabilizables en estos sectores
de suelo urbanizable ordenado a efecto Norma 45 POTA, son
819 viviendas.

•

La distribución porcentual de la edificabilidad total planteada
entre los diferentes usos contemplados en la ordenación
propuesta es:
-

Edificabilidad total.

183.481 m2.

-

Edificabilidad residencial.
(92,84 % de la edificabilidad total).

170.345 m2

-

Edificabilidad Vivienda Protegida.
88.676 m2
(52,06 % de la edificabilidad total residencial).

-

Edificabilidad Renta Libre.
81.669 m2
(47,94% de la edificabilidad total residencial)

-

Edificabilidad Servicios Terciarios.
(7,16 % de la edificabilidad total).

13.135 m2

La edificabilidad destinada a Servicios Terciarios supone un 7,43
m2 de techo edificable/ vivienda lo que garantiza la materialización de
una proporción razonable de techo edificable destinado a comercio de
proximidad.

LAS MARÍAS
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5.

Área de Actividades Económicas El Madrugador.

El ámbito de El Madrugador se encuentra incluido en la
delimitación del Área de Oportunidad Metropolitana ZERPLA-1 "San
José- El Madrugador" identificada en el POTBC. En desarrollo de las
previsiones establecidas para este ámbito territorial y, al objeto de
generar un nodo metropolitano para el desarrollo de funciones
productivas, la presente Revisión del Plan General identifica tres
sectores de suelo urbanizable: SUS-R/ST-23 CAÑADA DEL VERDUDO,
SUS-ST-24 CARRETERA DEL PORTAL Y SUS-LA-25 ÁREA LOGÍSTICA
DE EL MADRUGADOR.

•

-

Número mínimo de vivienda protegida.
(51% del total de viviendas)

92

-

Número máximo de viviendas de Renta Libre.

88

-

Número estimativo de plazas hoteleras.

200.

La distribución porcentual de la edificabilidad total planteada
entre los diferentes usos contemplados en la ordenación
propuesta es:
-

Edificabilidad total.

305.947 m2.

-

Edificabilidad residencial.
(6 % de la edificabilidad total).

18.278 m2

-

Edificabilidad Vivienda Protegida.
9.139 m2
(50% de la edificabilidad total residencial).

Así el sector SUS-23 se considera idóneo para el desarrollo de
una actuación urbanística híbrida en la que convivan usos
residenciales (completando la oferta del área de San José del Pino) con
funciones terciarias emergentes y económicamente competitivas
(Servicios Terciarios, Servicios Avanzados y Establecimientos Hoteleros)
que aprovechen la elevada renta de emplazamiento del ámbito.

-

Edificabilidad Renta Libre.
9.139 m2
(50% de la edificabilidad total residencial).

-

Edificabilidad Actividades Económicas.
(40% de la edificabilidad total).

Por su parte los otros sectores se entienden idóneos para el
desarrollo de funciones netamente productivas destacando la
actuación urbanística
estratégica (SUS-25) destinada a la
materialización de funciones logísticas aprovechando la accesibilidad
intermodal que le proporcionan el trazado ferroviario (en la zona se
ubica el apeadero de El Madrugador previsto en el POTBC) y arterias
viarias primarias de la estructura urbana de El Puerto de Santa María.

-

Edificabilidad Actividades Logísticas.
(48 % de la edificabilidad total).

-

Edificabilidad de Establecimientos Hoteleros.
(2,28 %)

-

Edificabilidad de Servicios Terciarios.
(3,68%)

La deseable complejidad funcional del Área de Oportunidad ha
provocado el establecimiento de una caracterización diversa de estos
sectores de suelo urbanizable, diferenciando la vocación urbanística
que deben asumir para, además de contribuir a desarrollar
eficazmente las directrices y criterios de ordenación del POTBC,
construir el modelo de ciudad previsto en el presente Plan General.

De los datos propuestos para el Área de Actividades
Económicas del Madrugador que aparecen reflejados en el Anexo del
presente capítulo de la Memoria de Ordenación se pueden extraer las
siguientes conclusiones:
•

La superficie total de los sectores pertenecientes al Área de
Actividades Económicas del Madrugador es de 679.878 m2.

•

La caracterización de la propuesta residencial es:
-

Número total de viviendas.

180.

6.

122.718 m2
146.672 m2
7.000 m2
11.279 m2

Ampliación del Polo Tecnológico de la Carretera de Sanlúcar.

Este ámbito del suelo urbanizable sectorizado está constituido
por dos sectores: SUS-SA-26 y SUS-SA-27. Ambos conforman una
estrategia de ordenación común que busca fortalecer el desarrollo de
actividades económicas que incentiven el desarrollo de segmentos
productivos emergentes aportando valor añadido y capacidad
competitiva a las actuales instalaciones del Polo Tecnológico de la
carretera de Sanlúcar al objeto de que se constituya en un nodo de
centralidad supramunicipal.
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SUS 24

CARRETERA DEL PORTAL

SUS 25 ÁREA
MADRUGADOR

LOGÍSTICA

INDUSTRIAL

EL

SUS 26

CARRETERA DE SANLUCAR 1

SUS 27

CARRETERA DE DE SANLUCAR 2

214
LA ORDENACIÓN DEL SUELO

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

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

o r d e n a c i ó n

De los datos propuestos para el Área de Ampliación del Polo
Tecnológico de la Carretera de Sanlúcar que aparecen reflejados en
el Anexo del presente capítulo de la Memoria de Ordenación se
pueden extraer las siguientes conclusiones:
•

La superficie total de los sectores pertenecientes a Ampliación
del Polo Tecnológico de la Carretera de Sanlúcar es de
464.171 m2.

•

La distribución porcentual de la edificabilidad total planteada
entre los diferentes usos contemplados en la ordenación
propuesta es:

SUOT R-1 LA INMACULADA

-

Edificabilidad Total.

208.878 m2

-

Edificabilidad Servicios Terciarios.
(20 % de la edificabilidad total).

41.774 m2

-

Los Sectores del Suelo Urbanizable Ordenado de carácter
Transitorio (SUOT) que integran a efectos del establecimiento de la
ordenación pormenorizada Ámbitos de Planeamiento Incorporado
(API):
Denominación

Planeamiento asumido

Edificabilidad de Actividades Económicas. 83.552 m2
(40 %)

SUOT R-1

LA INMACULADA

PP-CO-3B. AD 27-09-96

SUOT R-2

LA FLORIDA 1

PAU-NO-2 y Plan Parcial-1

Edificabilidad de Servicios Avanzados.
(40%)

SUOT AE.01

SALINAS DE SAN JOSÉ BAJO B

PP-CN-1A AD 08-03-01

83.552 m2

Los dos primeros son de uso global residencial (presentando el
segundo, una importante oferta de vivienda protegida), y el tercero, es
de uso global de actividades económicas.
Los datos globales del suelo urbanizable ordenado de carácter
transitorio aparecen reflejados en las tablas del Anexo del presente
capítulo.

LA FLORIDA 1

B.

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.
Se trata de verdaderos suelos urbanizables ordenados (por
contar con su ordenación pormenorizada completamente establecida)
pero excluidos del proceso de determinación del Aprovechamiento
Medio del presente Plan, por representar desarrollos urbanísticos
iniciados bajo la vigencia del Plan General anterior, y que el nuevo
SUOT AE.01

Las condiciones particulares por las que se rigen estos sectores
son las correspondientes al planeamiento inmediatamente antecedente
(normalmente, 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.

Identificación

Los criterios y objetivos de ordenación particularizados para
cada sector, así como las recomendaciones, directrices y
determinaciones vinculantes para la ordenación pormenorizada a
desarrollar por los preceptivos Planes Parciales se encuentran incluidos
en las Fichas contenidas en el Anexo correspondiente de las Normas
Urbanísticas.
SUOT R-2

Plan asume y respeta, y además transitorios, en la medida que se
encuentra iniciada su ejecución urbanística.

C.

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 bienio posterior a los
años programados. Son los siguientes ámbitos:
SUNS 1
SUNS 2
SUNS3
SUNS 4.

AMPLIACIÓN DEL POLO TECNOLÓGICO DE LA
CARRETERA DE SANLUCAR.
VEGUETAS.
LA MANUELA.
WINTHUYSEN.

SALINAS DE SAN JOSÉ BAJO B
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SUNS 1 AMPLIACIÓN DEL POLO TECNOLÓGICO DE
LA CARRETERA DE SANLUCAR.

SUNS 2

VEGUETAS.

SUNS 6. SAN BARTOLOMÉ.

SUNS 7. LA FLORIDA NORTE.

SUNS3

LA MANUELA.

SUNS 8. MANILA.

SUNS 4. WINTHUYSEN.

SUNS 09 LA BODEGA.
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SUNS
SUNS
SUNS
SUNS
SUNS

5
6.
7.
8.
09

LA CARIDAD 2.
SAN BARTOLOMÉ.
LA FLORIDA NORTE.
MANILA.
LA BODEGA.

En este suelo urbanizable no sectorizado tiene la condición de
reserva- que no es necesario para conseguir las previsiones normales
del Plan- potencial y eventualmente se puede desarrollar un proceso
urbanizador y edificatorio en el que pueda tener cabida, bien las
demandas previsibles a partir del octavo año de la entrada en vigor del
Plan General, o bien las imprevistas según las circunstancias
sobrevenidas para su puesta en uso, quedando sometido, en todo
caso, a condiciones precisas de desarrollo, garantías y prestaciones
públicas que lo justifiquen. No obstante, se habilita el desarrollado
anticipado de los ámbitos del suelo urbanizable no sectorizado
destinados a la implantación de usos globales de Actividades
Económicas.
Los demás ámbitos del suelo urbanizable no sectorizado, se
ajustarán al criterio de previa ejecución de una parte del suelo
urbanizable sectorizado en la proporción indicada en el artículo 2.2.1
de las Normas, Urbanísticas estando condicionados a la verificación
del cumplimiento permanente de la Norma 45 del POTA relativa a los
límites de crecimiento en materia superficial y población en los ochos
años siguientes al momento en que se pretenda su sectorización.

necesariamente a la incorporación integradora de tales áreas
residuales en el mismo Plan de Sectorización.
Se consideran prioritarios y preferentemente promovidos o
seleccionados, entre opciones de similares usos globales, los ámbitos
del suelo urbanizable no sectorizado más próximos al suelo urbano y
urbanizable ordenado, antes que los más próximos al urbanizable
sectorizado y, en ambos casos, los que impliquen menores costos
económicos en infraestructuras de conexión a los sistemas existentes en
orden a evitar espacios intersticiales vacíos o saltos en el proceso
urbanizador.
Las exigencias mínimas de planeamiento, que deberá respetar el
Plan de Sectorización, son las especificadas en el Título II y Capítulo II
del Título XII de las Normas para este tipo de instrumentos de
ordenación y, para cada ámbito, en los planos de ordenación y en las
fichas individualizadas que se incluyen como anexo a las Normas
Urbanísticas.
Las áreas del suelo urbanizable no sectorizado, en virtud de los
criterios y objetivos de ordenación que deben desarrollar para
fortalecer el modelo territorial propuesto por la presente Revisión, se
clasifican en los siguientes grupos:
1.

Dos de las áreas (SUNS-1 y SUNS-6) deben destinarse
preferentemente a reforzar, a medio plazo, la oferta de nuevo
suelo para Actividades Económicas. Por un lado, el SUNS-1 se
concibe como reserva de suelo para ampliar el Polo
Tecnológico de la Carretera de Sanlúcar, espacio que en la
presente Revisión ha adquirido un protagonismo básico en la
escenificación territorial de las opciones de futuro de El Puerto
de Santa María para la materialización de funciones productivas
competitivas, dada la colmatación existente en el área
colindante con la travesía de la N-IV, más allá del Área de
Oportunidad Metropolitana de El Madrugador. Por su parte, el
área SUNS-6 constituye una apuesta firme por acercar
espacialmente la implantación de actividades económicas a los
espacios residenciales periféricos, incidiendo en la
contextualización del principio de proximidad vivienda-empleo
como un argumento fundamental para reducir los índices de
movilidad rodada obligatoria en la ciudad.

2.

El área SUNS-7 La Florida ha de asumir la responsabilidad de
configurar el principal ensanche residencial a medio-largo
plazo, siguiendo las pautas espaciales y morfotipológicas
desarrolladas en la actuación de La Florida. El planteamiento de

En cualquier caso, el suelo urbanizable no sectorizado precisa de
otra decisión administrativa complementaria a la establecida en el Plan
General que autorice su efectiva incorporación y concrete los
contenidos de su desarrollo urbanístico. Esa otra decisión
complementaria se realiza mediante la aprobación del Plan de
Sectorización. Hasta tanto se produce esa efectiva incorporación
mediante la aprobación del correspondiente Plan de Sectorización, el
régimen del suelo urbanizable no sectorizado es idéntico al del suelo
no urbanizable sin especial protección.
El Plan establece que la delimitación del ámbito de los Planes de
Sectorización en el interior de las zonas del suelo urbanizable no
sectorizado, para su adecuada inserción en la estructura urbana del
Plan, se decidirá de tal forma que no se dejen superficies residuales de
suelo urbanizable no sectorizado, entre éstos y el suelo urbano o el
urbanizable, cuyas dimensiones, estructura y usos o actividades, por su
marginalidad o inadecuada estructuración resultante, no permitan el
desarrollo ulterior de éstas mediante otros Planes de Sectorización en
unidades urbanísticas integradas autosuficientes; procediéndose
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este área deberá incorporar un volumen significativo de
funciones no residenciales al objeto de conformar un Área de
Centralidad Periférica y ampliar la implantación de Actividades
Económicas prevista en el área colindante SUNS-6.
3.

4.

El resto de áreas del suelo urbanizable no sectorizado (SUNS-2,
SUN-3, SUNS-4, SUNS-5 y SUNS-8) se vinculan con la
presencia (interior al área y/o adyacente a la misma) de
asentamientos residenciales a regularizar, por lo que sus
objetivos y criterios de ordenación se deben centrar en promover
su integración en la malla urbana en términos de eficiencia
infraestructural, equilibrio funcional y adecuada cobertura
dotacional.
El ámbito del SUNS-9, por posición y vinculación histórica de la
finca con el uso bodeguero, debe fundamentalmente ser
destinado a usos de actividades económicas.

3.3.3. LA GESTIÓN DEL SUELO URBANIZABLE
A.

DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO.

Los criterios generales seguidos a la hora de proceder a la
delimitación de las Áreas de Reparto en el suelo urbanizable
sectorizado y ordenado del nuevo Plan General de El Puerto de Santa
María, han sido:
1.

Para los ámbitos de crecimiento urbano de uso global
mayoritario residencial o residencial-turístico se opta, salvo las
excepciones que a continuación se expondrán, por integrar en
un mismo Área de Reparto todos aquellos sectores que
conforman una directriz de crecimiento común, por lo que han
de coordinarse para desarrollar los criterios y objetivos
generales previstos por la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbanística para el ámbito territorial en el que se
enclavan, aun cuando ello comporte asumir vocaciones
urbanísticas diferenciadas en la búsqueda de un crecimiento
urbano dotado de coherencia espacial y complejidad funcional.
De esta forma se consigue asimilar la delimitación de áreas de
reparto con la identificación de futuras áreas residenciales y
turísticas de caracterización homogénea. Es decir, la
instrumentación de la estrategia de gestión se diseña para
reforzar los principios reguladores de la ordenación del suelo

urbanizable sectorizado que han orientado la construcción del
modelo de ciudad pretendido, huyendo de consideraciones
abstractas de carácter numérico que, en aplicación de
determinaciones técnico-legales sustentadas en aspectos
cuantitativos, suelen obviar cualquier implicación con las
cuestiones formales del proyecto de ciudad.
2.

Reforzando el criterio anterior, la adscripción de sistemas
generales a los sectores incluidos en un Área de Reparto de uso
global mayoritario residencial o residencial-turístico se realiza
dando preferencia a aquellos que van contribuir decisivamente a
definir la caracterización espacial de la directriz de crecimiento
comprometida. Es decir, con carácter general se han
incorporado a cada Área de Reparto aquellos sistemas
generales que asumen la responsabilidad de dotar de una
estructura territorial racional y coherente a cada una de las
"áreas homogéneas" de crecimiento urbano que se han
identificado en el apartado del presente capítulo donde se
analiza la ordenación del suelo urbanizable sectorizado y
aquellos que, sin presentar una vinculación territorial evidente,
ayudan a reforzar la vocación urbanística a desarrollar por cada
una de ellas para la consecución del modelo territorial
propuesto.
En esta situación se encuentran, por ejemplo, los tramos de
Parque Litoral que se han incluido en el Área de Reparto del
Crecimiento de la Costa Oeste, soporte territorial destinado a
reforzar las potencialidades turísticas de El Puerto de Santa
María, cuestión ésta para la que la cualificación ambiental del
Litoral y la optimización de la accesibilidad pública al mismo se
consideran absolutamente determinantes.
En cualquier caso, este criterio territorialmente preferencial para
incluir Sistemas Generales adscritos en las Áreas de Reparto de
uso global mayoritario residencial o residencial-turístico presenta
un límite cuantitativo, en aplicación del apartado c) del Artículo
60 de la LOUA, con la finalidad de que no se produzcan
desviaciones entre sus aprovechamientos medios superiores al
10%. De esta forma, en algunos casos puntuales se adscriben
determinados elementos de sistemas generales a áreas de
reparto, aún con separación territorial, a fin de no provocar
diferencias de aprovechamientos entre las mismas, y evitar
imponer cargas exteriores excesivas en función del
aprovechamiento atribuido.
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Esta circunstancia impone la instrumentación de alternativas de
gestión- para posibilitar su obtención gratuita- que eviten
incrementar artificialmente el aprovechamiento objetivo de los
sectores del Área de Reparto, con la finalidad de no distorsionar
el modelo de ciudad inducido por los parámetros urbanísticos
adoptados.
3.

ZERPLA-1 "San José-El Madrugador".
•

Los sectores de suelo urbanizable pertenecientes a los ámbitos de
crecimiento urbano de uso global Actividades Económicas (Polo
Tecnológico de la Carretera de Sanlúcar y Área de El
Madrugador) se integran en un único Área de Reparto. Las
especificidades funcionales de estos espacios no suele requerir la
presencia en su entorno inmediato de Sistemas Generales de
Espacios Libres y Equipamientos.

Además, aún cuando la Innovación activada para conseguir la
clasificación como urbanizable de estos suelos haya quedado
anulada por la sentencia del TSJA y ratificada por el Tribunal
Supremo al desestimar el recurso de casación presentado, no
puede obviarse el avanzado estado de ejecución en el que se
encuentra la urbanización de este ámbito, por lo que la
presente Revisión mantiene básicamente los parámetros de
edificabilidad global originalmente planteados, modificando la
caracterización de usos pormenorizados y la proporción de
edificabilidad destinada a cada uno de ellos, lo cual deviene en
un descenso de la densidad residencial y en el incremento del
protagonismo de los usos específicamente turísticos. En todo
caso, se trata de unos parámetros urbanísticos sustancialmente
distintos a los del resto de sectores que conforman el Área de
Oportunidad Metropolitana, lo que aconseja su tratamiento
diferenciado como Área de Reparto independiente al objeto de
no generar situaciones deficitarias artificiales.

Por ello, resulta más eficaz que el conjunto de estos sectores se
solidaricen para contribuir a la obtención de sistemas generales
que han quedado excluidos del resto de Áreas de Reparto- en
aplicación del criterio preferencial y la limitación cuantitativa
expuestos en el apartado 2 - pero que, en función del modelo
territorial adoptado por el planeamiento general y de las
directrices establecidas por la planificación territorial , resultan
básicos para completar la ordenación estructural propuesta en
términos de coherencia y racionalidad.
4.

La identificación, por parte del Plan de Ordenación del Territorio
de la Bahía de Cádiz, de Áreas de Oportunidad Metropolitana
(ZERPLAs 1 y 2) ha aconsejado que, con carácter general, todos
los sectores incluidos en la delimitación establecida por el
POTBC para cada una de ellas, se integren en un mismo Área
de Reparto.

En cualquier caso, el artículo 60 apartado c) de la LOUA admite
eximir del cumplimiento del requisito de que las diferencias de
aprovechamientos entre las diferentes áreas no sean superiores
al 10%, en aquellos ámbitos de que en razón de los usos
previstos o de sus propias características, aconsejen su
tratamiento diferenciado. En el presente caso, el uso de campo
de golf (equipamiento privado de gran superficie) y los demás
usos previstos, así como los antecedentes de la actuación,
aconsejan su tratamiento diferenciado.

La aplicación de estos criterios presenta las siguientes
matizaciones y excepciones:
•

Los sectores SUO-R-20 CAMINO DEL JUNCAL, SUS-R-21
CASINO Y SUS-R-22 RANCHO LINARES. Se trata de sectores
residenciales con destino mayoritario a vivienda protegida
sometidos a expedientes individualizados de Innovación del Plan
General del 92 adaptado a la LOUA, y la presente Revisión
asume la estrategia de gestión instrumentada en las
Innovaciones, donde cada sector se considera un Área de
Reparto independiente. Esta decisión provoca que el sector SUSR-22 RANCHO LINARES haya quedado excluido del Área de
Reparto en la que se encuentran incorporados el resto de
sectores incluidos en el Área de Oportunidad Metropolitana

El Sector SUO-RT-28 VIÑA RANGO GOLF constituye un Área de
reparto independiente. Esta decisión se justifica en el uso
singular mayoritario a nivel superficial (equipamiento privado
campo de gol), y en el carácter estratégico que esta operación
ha de asumir para el desarrollo de los criterios, objetivos y
directrices de ordenación establecidos por el POTBC para el
Área de Oportunidad ZERPLA-2 "Cantarranas" en la que se
encuentra incluido.

•

Los suelos destinados a completar el Parque Periurbano del Pinar
de las Dunas de San Antón. Se trata de Sistemas Generales cuya
adscripción a sectores de suelo urbanizable no obedece al
criterio de proximidad espacial y repercusión estructural para la
ordenación, antes explicitados. Constituyen restos marginales
del Pinar excluidos de la delimitación de monte público que, o
bien contaban con la clasificación de suelo no urbanizable o
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bien con la calificación de sistemas generales adscritos al suelo
urbanizable que no han sido finalmente obtenidos. En este caso,
el objetivo de la Revisión es paliar esta situación y promover su
obtención gratuita. El criterio adoptado para su adscripción ha
sido incluirlos en áreas de reparto territorialmente cercanas con
la condición de mantener la proporcionalidad y equilibrio entre
sus Aprovechamientos Medios para no generar desviaciones
superiores al 10%.

SG-EL-PU-5 PINAR VALDEAZAHARES
SG-EL-PU-6.1 PINAR DEL OBISPO
SG-EL-PU-7 PINAR RECREO DE MAZANTINI
b.3. Sistemas Generales de Equipamientos:
SG-EQ-S 1
SG-EQ-S 2
SG-EQ-S 3

En aplicación de estos criterios las Áreas de Reparto delimitadas
en el presente Plan General en el suelo urbanizable con delimitación
de sectores (suelo urbanizable sectorizado y ordenado) son:
1º.

c.

AREA DE REPARTO AR 01 CRECIMIENTO COSTA OESTE.
a.

SUS
SUS
SUS
SUS
SUS
SUS
SUS
SUS
SUS
SUS
SUS
b.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

CRECIMIENTO
CRECIMIENTO
CRECIMIENTO
CRECIMIENTO
CRECIMIENTO
CRECIMIENTO
CRECIMIENTO
CRECIMIENTO
CRECIMIENTO
CRECIMIENTO
CRECIMIENTO

COSTA
COSTA
COSTA
COSTA
COSTA
COSTA
COSTA
COSTA
COSTA
COSTA
COSTA

OESTE-1
OESTE-2
OESTE-3
OESTE-4
OESTE-5
OESTE-6
OESTE-7
OESTE-8
OESTE-9
OESTE-10
OESTE-11

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

b.1. Sistemas Generales Viarios:
SG-RVB-1.13 TRAMO 13 NUEVA RONDA PERIURBANA
SG-RVB-7.5 TRAMO 5 NUEVO DISTRIBUIDOR N-S DE
LA COSTA NOROESTE
b.2. Sistemas Generales de Espacios Libres:

Sistemas Generales excluidos de clasificación urbanística
adscritos al área de reparto AR 01 a efectos de
adquisición:
SG-EL-PU-2
SG-VP-3

Sectores incluidos en AR 01:
2º.

ÁREA DOTACIONAL GARBOLLO
ÁREA DOTACIONAL PINAR DEL OBISPO
ÁREA DOTACIONAL SAN ANTONIO

PUERTO MENESTEO
Reconfiguración VEREDA DEL VADO DE
VILLARANA

ÁREA DE REPARTO AR 02 ENSANCHE NOROCCIDENTAL
a.

Sectores incluidos en AR 02:
SUS
SUS
SUS
SUS
SUS
SUS
SUS
SUS

b.

12
13
14
15
16
17
18
19

ENSANCHE
ENSANCHE
ENSANCHE
ENSANCHE
ENSANCHE
ENSANCHE
ENSANCHE
ENSANCHE

NOROCCIDENTAL-1
NOROCCIDENTAL-2
NOROCCIDENTAL-3
NOROCCIDENTAL-4
NOROCCIDENTAL-5
NOROCCIDENTAL-6
NOROCCIDENTAL-7
NOROCCIDENTAL-8

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

b.1. Sistemas Generales Viarios:
SG-RVB-3.2
SG-RVB-3.5

TRAMO 2 ANTIGUA CARRETERA DE ROTA
Y RONDA DEL FERROCARRIL
TRAMO 5 ANTIGUA CARRETERA DE ROTA
Y RONDA DEL FERROCARRIL

SG-EL-PP- 1.3 DUNAS DE SAN ANTÓN
SG-EL-PU-4 PINAR DEL GARBOLLO + ARBOLEDA DE
LOS TERRY
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b.2. Sistemas Generales de Espacios Libres:

b.3. Sistemas Generales de Equipamiento:

SG-EL-PL 1.3 PARQUE DEL LITORAL
SG-EL-PL 1.7 PARQUE DEL LITORAL
SG-EL-PP 1.4 DUNAS DE SAN ANTÓN
SG-EL-PU 17 PARQUE RONDA DEL FERROCARRIL
SG-VÍA VERDE-EL. VÍA VERDE-ESPACIO LIBRE AVD.
NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA

SG-EQ-S 6
c.

3º.

DEL

ÁREA DE REPARTO AR 03. ÁMBITO ESTRATÉGICO DEL
MADRUGADOR Y CARRTERA DE SANLUCAR
a.

SUS 26
SUS 27
b.

4º.

CAÑADA DEL VERDUGO
CARRETERA DEL PORTAL
ÁREA LOGÍSTICA E INDUSTRIAL EL
MADRUGADOR
CARRETERA DE SANLUCAR I
CARRETERA DE SANLUCAR II

5º.

6º.

SG-EL-CEVP.1.1
SG-EL-CEVP.1.2
SG-EL-PU.26

CAÑADA DEL VERDUGO
CAÑADA DE ESQUIVEL
PARQUE DE LA MANUELA

ÁREA DE REPARTO 06. ENSANCHE NORTE 3
El AR 06 se integra exclusivamente por el Sector SUS 22
RANCHO LINARES

7º.

ÁREA DE REPARTO 07. TURÍSTICO-G
GOLF EN CARRETERA DE
SANLÚCAR
El AR 07, se Integra exclusivamente por el Sector SUO 28 GOLF
VIÑA RANGO que cuenta con uso singular.

8º.

SG-RVB-1.3 TRAMO 3 NUEVA RONDA PERIURBANA
SG-RVB-1.5 TRAMO 5 NUEVA RONDA PERIURBANA
SG-RVB-13.3 TRAMO 3 DEL NUEVO DISTRIBUIDOR
DEL MADRUGADOR
b.2. Sistemas Generales de Espacios Libres:

ÁREA DE REPARTO 05. ENSANCHE NORTE 2
El AR 05 se integra exclusivamente por el Sector SUO 20
CAMINO JUNCAL

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

b.1. Sistemas Generales Viarios:

ÁREA DE REPARTO 04. ENSANCHE NORTE 1
El AR 04 se Integra exclusivamente por el Sector SUS 21 CASINO

Sectores incluidos en AR 03:
SUS 23
SUS 24
SUS 25

Sistemas Generales excluidos de clasificación urbanística
adscritos al área de reparto AR 03 a efectos de
adquisición:
SG-EL-PP-1.2 DUNAS DE SAN ANTÓN
SG-VP-1.1
Reconfiguración CAÑADA DE VILLARANA
SG-VP-1.2
Reconfiguración CAÑADA DE VILLARANA

b.3. Sistemas Generales de Equipamientos:
SG-EQ-S 4
ÁREA DOTACIONAL LA CARIDAD
SG-EQ-S 12.2 EQUIPAMIENTO
RONDA
FERROCARRIL

ÁREA DOTACIONAL DOS PALMERAS

ÁREA DE REPARTO 08. LA FLORIDA
Se asume el área de reparto integrada por los terrenos del PAUNO-2- PP-1 aprobado definitivamente, compuesta por los
sectores SUO 29 LA FLORIDA 2 y el SUOT R-2 LA FLORIDA 1

9º.

ÁREA DE REPARTO 09. LAS MARÍAS
Integrado exclusivamente por el Sector SUO 30 LAS MARÍAS
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B.

COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN.

•

El presente Plan General, tiene presente que el cálculo del
aprovechamiento objetivo no puede abordarse con el mismo grado de
precisión en los ámbitos para los que incorpora su ordenación
pormenorizada completa que en los ámbitos que precisan
planeamiento de desarrollo para culminar esta labor. No obstante, los
criterios generales de atribución de coeficientes de uso y tipologías sí
son similares para asegurar que, con carácter general, entre cada
área de reparto no se producen diferencias superiores al 10% entre sus
respectivos aprovechamientos medios, certificándose el principio
básico de solidaridad interterritorial que sustenta las decisiones del
Plan.

Servicios terciarios en cualquier sector: 0,90
Establecimientos Hoteleros en cualquier sector: 0,75
Apartamentos Turísticos en cualquier sector: 1,00
Logístico en sectores con uso global actividades
económicas: 0,80
Industrial en sectores con uso global actividades
económicas: 0,80
Servicios Avanzados en cualquier sector: 0.80
Gran Superficie Comercial en cualquier sector: 1,25
Estaciones de Servicios
en cualquier sector: 1,20
•

Pues bien, para el cálculo del aprovechamiento medio de las
Áreas de Reparto del Suelo Urbanizable con delimitación sectorial se
han empleado los siguientes coeficientes:
B.1. Coeficientes de usos y tipologías pormenorizados en Suelo
Urbanizable Ordenado (SUO).
Serán de aplicación idénticos coeficientes de uso y tipología que
los empleados para el suelo urbano no consolidado con
ordenación pormenorizada anteriormente referidos y señalados.
B.2. Coeficientes de usos genéricos y tipologías dominantes en Suelo
Urbanizable Sectorizado (SUS).
•
•
•

Usos residenciales de Vivienda Libre en Sectores Uso
Global Residencial de Alta Densidad: 1,00.

Usos de Actividades Económicas

Equipamiento privado: 0,60

B.3. Coeficiente de Urbanización
El coeficiente de urbanización pondera, dentro de cada Área de
Reparto, los rendimientos económicos de los diferentes sectores
incluidos en el área en función de las diferencias existentes en los
costes de urbanización interiores a asumir en cada sector en
atención a los mayores espacios libres derivados de la
protección de elementos naturales, condiciones topográficas del
soporte territorial, por la existencia de preexistencia o
edificaciones, o por la presencia o de mayores costes derivados
de la necesidad de reducir impactos ambientales derivados de la
cercanía a infraestructuras viarias. En función de estas
circunstancias se pondera conforme a los siguientes valores los
diferentes sectores:
•

Usos residenciales de Vivienda Libre en Sector Uso Global
Mixto Residencial ZERPLA II/Servicios Terciarios: 1,1.

Costes de urbanización de sistema locales ordinarios:
1,00.

•

Usos residenciales de Vivienda Libre en Sector Uso Global
Mixto Residencial Media Densidad/Servicios Terciarios:
1,00.

Costes de urbanización de nivel inferior a la media en los
que concurran razones topográficas e integración
ambiental: 1,05.

•

Costes de urbanización de nivel superior por mayor
proporción de sistemas locales de espacios libres por
protección de recursos naturales o por suplementos de
medidas correctoras ambientales de cercanía a
infraestructuras viarias: 0,95

•

Usos residenciales de Vivienda Libre en Sectores Uso
Global Residencial de Media Densidad: 1,15

•

Usos residenciales de Vivienda Libre en Sectores Uso
Global Residencial de Baja Densidad: 1,25

•

Residencial Vivienda Protegida en cualquier Sector: 0,60
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B.4. Coeficiente de calidad ambiental.

C.

CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS ÁREAS DE
REPARTO EN EL SUELO URBANIZABLE

Los coeficientes de calidad ambiental empleados son:
•

Coeficiente de calidad ambiental en sector con Uso
global residencial de caracterización turística. Campo de
Golf: 1,40.

•

Coeficiente de calidad ambiental en sector que precisan
medidas compensatorias de protección ambiental,
representado en mayores cuotas de sistemas generales de
espacios libres interiores: 1,10.

•

Coeficiente de calidad ambiental en el resto de sectores
del suelo urbanizable: 1,00.

En el suelo urbanizable ordenado el aprovechamiento objetivo
homogeneizado de cada Sector se calcula aplicando a la superficie
edificable (edificabilidad) atribuida a los diferentes usos y tipologías
pormenorizados en las fichas anexas de las Normas Urbanísticas, el
coeficiente de homogeneización que se establece en el apartado B.1
El aprovechamiento objetivo homogeneizado de cada Sector de
suelo urbanizable sectorizado se calcula aplicando a la superficie
edificable (edificabilidad) atribuida al Sector para los diferentes usos
genéricos en las fichas anexas de las Normas Urbanísticas, el
coeficiente de homogeneización que se establece en el apartado B.2.
Al sumatorio de los aprovechamientos resultantes, en ambos
casos, se aplicarán los coeficientes urbanización interior (B.3.) y de
calidad ambiental (B.4.) establecidos para cada ámbito en la Ficha.
Determinando así el Aprovechamiento Objetivo Total del ámbito.
De igual modo, se aplicarán los anteriores coeficientes para la
concreción y determinación de las unidades de aprovechamiento
urbanístico que contiene un instrumento de planeamiento (Plan Parcial,
Plan Especial o Estudio de Detalle) conforme a las previsiones del
artículo 3.2.4 de las Normas del Plan, o un proyecto de obras (en el
caso de actuaciones asistemáticas en suelo urbano no consolidado
sometidas a ajustes de aprovechamientos).
La justificación de los coeficientes de ponderación de uso y
tipología se aporta en el apartado 3.6 siguiente.

El cálculo del aprovechamiento medio de las diferentes Áreas de
Reparto identificadas en el suelo urbanizable con delimitación de
sectores, debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado c) del
artículo 60 de la LOUA, el cual establece que "las diferencias de
aprovechamientos medios entre las áreas de reparto no podrán ser
superiores al 10%, salvo que se trate de ámbitos que, en razón de los
usos previstos o de sus propias características, aconsejen un
tratamiento diferenciado".
Esta condición de equilibrio entre aprovechamientos medios no
se ha de cumplir para el Área de Reparto 7 del sector SUO-RT-28
VIÑA RANGO GOLF así como para las Áreas de Reparto del
Ensanche Norte 1 (SUO-R-20 CAMINO DEL JUNCAL), Ensanche
Norte 2 (SUS-R-21 CASINO) y Área de Reparto 06. Ensanche Norte 3
(RANCHO LINARES).
Para el caso del SUO-RT-28 VIÑA RANGO GOLF, como ha
quedado justificado en la presente Memoria de Ordenación, resulta
de aplicación la excepción regulada en el apartado c) del Artículo 60
de la LOUA, al tratarse de un ámbito que, en razón de los de usos
previstos y de sus propias características singulares, merece un
tratamiento diferenciado.
En el caso de las Áreas de Reparto de los sectores SUO-R-20 y
SUS-R-21, además de la singularidad, en relación con los usos
previstos, que proporciona el tratarse de actuaciones vinculadas a
desarrollar una importante oferta de vivienda protegida, hay que
añadir la casuística generada por su situación procedimental.
Constituyen ámbitos sobre los que se han formulado sendas
Innovaciones del Plan General del 92 adaptado a la LOUA,
actualmente en tramitación. La asunción por parte de la presente
Revisión de las determinaciones urbanísticas (tanto de la ordenación
estructural como, en su caso, de la ordenación pormenorizada)
establecidas en estos expedientes obliga al mantenimiento de sus
Aprovechamientos Medios, con la finalidad de facilitar la culminación
de su habilitación urbanística y el adelanto temporal de la actividad
de ejecución, toda vez que se diseñan con el objetivo de cubrir a corto
plazo, siquiera parcialmente, los déficits estructurales que presenta la
ciudad en materia de vivienda protegida.
En relación con el Área de Reparto 3 en el que se incluye el
sistema general SG-EL-PP-1.2 Dunas de San Antón, a efectos de su
obtención, ya que se trata de un sistema general sin clasificación de
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suelo. Como se ha expuesto en la presente Memoria de Ordenación,
este sistema general adolece de titularidad controvertida (presunción
de monte público y al tiempo inscripción registral de titularidad
privada). En caso que se constaten la titularidad privada del mismo, se
mantiene el sistema general en el área de reparto 3 a efectos de su
obtención, participando los propietarios en los excesos de
aprovechamientos de los sectores que componen dicha área de
reparto; ahora bien, si por el contrario se confirma la titularidad
pública del mismo, se sustituye en el área de reparto 3 el SG-EL-PP-1.2
Pinar de San Antón por la adscripción del Sistema General incluido en
el Suelo Urbanizable No Sectorizado, en concreto, el SG-EL-PM-3
Pinar del Coig, que cuenta con una superficie de 105.456 m2,
adscribiéndose sólo al mencionado área de reparto para su obtención
una superficie de 61.938 m2 del citado sistema general. De esta
forma, en caso de la confirmación de la titularidad pública de los
terrenos incluidos en el SG-EL-PP-1.2 la sustitución de este sistema
general por una parte del SG-EL-PM-3.3 Pinar del Coig, permite el
mantenimiento del aprovechamiento medio de la citada área de
reparto, preferentemente, en la zona que linda con la carretera del
Portal.
SG PM 3.3 Pinar del Coig 105.456 m2t necesito 61.938 m2
El Aprovechamiento Medio para cada Área de Reparto del Suelo
Urbanizable con delimitación de sectores es:
a.

Aprovechamiento Medio del Área de Reparto 01: 0,2804UA/m2

b.

Aprovechamiento Medio del Área de Reparto 02: 0,2972
UA/m2

c.

Aprovechamiento Medio del Área de Reparto 03: 0,2953
UA/m2

d.

Aprovechamiento Medio del Área de Reparto 04: 0,3121UA/m2

e.

Aprovechamiento Medio del Área de Reparto 05: 0,3035UA/m2

f.

Aprovechamiento Medio del Área de Reparto 06: 0,3856
UA/m2

g.

Aprovechamiento Medio del Área de Reparto 07: 0,0977
UA/m2

El valor de la unidad de aprovechamiento expresiva del
aprovechamiento medio en todas las áreas de reparto de suelo
urbanizable con delimitación de sectores está referida a un metro
cuadrado de edificabilidad por metro cuadrado de suelo del uso de
residencial libre en un sector con uso global residencial de alta
densidad localizado en posición neutra y con costes de urbanización
medios.
D.

Á RE A S DE RE PA RTO CON STITUIDA S POR SECTORES DE
SUELO URBANIZABLE DE CARÁCTER TRANSITORIO.

Las Áreas de Reparto de los sectores Suelo Urbanizable de
carácter transitorio se corresponden con las establecidas por el
planeamiento que se revisa, así tenemos:
De igual modo, 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.
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ANEXO III:TABLAS DEL SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO Y DEL SUELO URBANIZABLE
ORDENADO TRANSITORIO Y CÁLCULO DE
APROVECHAMIENTO MEDIO
1.

EL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO Y ORDENADO.
CRECIMIENTO COSTA OESTE.

SECTOR
SECTOR
SUS 01
SUS 02
SUS 03
SUS 04
SUS 05
SUS 06
SUS 07
SUS 08
SUS 09
SUS 10
SUS 11
TOTAL
TOTAL
SECTOR
SECTOR
SUO 28
TOTAL
TOTAL

SUP
SUP
554.098,00
218.525,00
91.434,00
54.434,00
91.155,00
300.607,00
352.446,00
281.874,00
274.268,00
206.621,00
64.760,00
2.490.222,00
2.490.222,00
SUP
SUP
1.544.742,00
1.544.742,00
1.544.742,00

N MAX.
MAX. VIV
VIV
N
1.053,00
416,00
205,00
122,00
205,00
672,00
705,00
0,00
616,00
495,00
162,00
4.651,00
4.651,00

N MIN
MIN VPO
VPO
N

N MAX
MAX RL
RL
N

N MAX
MAX APT
APT
N

N MIN
MIN PLAZAS
PLAZAS HOTEL
HOTEL
N

422,00
167,00
87,00
52,00
87,00
285,00
247,00
0,00
260,00
209,00
60,00
1.876,00
1.876,00

631,00
249,00
118,00
70,00
118,00
387,00
458,00
0,00
356,00
286,00
102,00
2.775,00
2.775,00

701,00
276,00
32,00
39,00
32,00
108,00
469,00
601,00
98,00
0,00
0,00
2.356,00
2.356,00

903,00
356,00
71,00
0,00
71,00
232,00
605,00
1.128,00
212,00
0,00
0,00
3.578,00
3.578,00

N MAX.
MAX. VIV
VIV N
N MIN
MIN VPO
VPO N
N MAX
MAX RL
RL
N
600,00
600,00
600,00

100,00
100,00
100,00

500,00
500,00
500,00

N MAX
MAX APT
APT
N

N MIN
MIN PLAZAS
PLAZAS HOTEL
HOTEL
N

0,00
0,00
0,00

1.114,00
1.114,00
1.114,00

EDIF TOTAL
TOTAL
EDIF

EDIF RES
RES
EDIF

EDIF VPO
VPO
EDIF

210.558,00
83.040,00
32.917,00
19.597,00
32.816,00
108.219,00
140.979,00
112.750,00
98.737,00
66.119,00
22.019,00
927.751,00
927.751,00

105.279,00
41.520,00
24.688,00
14.698,00
24.611,00
81.164,00
70.489,00
0,00
74.051,00
59.507,00
19.817,10
515.824,10
515.824,10

42.112,00
16.608,00
8.641,00
5.145,00
8.614,00
28.408,00
24.672,00
0,00
25.918,00
20.828,00
5.946,00
186.892,00
186.892,00
EDIF VPO
VPO
EDIF

EDIF RL
RL
EDIF
63.167,00
24.912,00
16.047,00
9.553,00
15.997,00
52.756,00
45.817,00
0,00
48.133,00
38.679,00
13.871,10
328.932,10
328.932,10

EDIF TOTAL
TOTAL
EDIF

EDIF RES
RES
EDIF

118.452,00
118.452,00
118.452,00

66.653,00
66.653,00
66.653,00

EDIF TOTAL
TOTAL
EDIF

EDIF RES
RES
EDIF

EDIF VPO
VPO
EDIF

EDIF RL
RL
EDIF

47.050,00
53.229,00
56.462,00
53.910,00
57.325,00
37.978,00
29.476,00
28.737,00
364.167,00
364.167,00

42.345,00
44.236,00
46.580,00
48.519,00
51.592,00
34.180,00
26.528,00
25.863,00
319.843,00
319.843,00

14.821,00
0,00
18.632,00
16.982,00
18.058,00
11.963,00
9.285,00
9.052,00
98.793,00
98.793,00

27.524,00
44.236,00
27.948,00
31.536,80
33.533,60
22.216,80
17.242,95
16.810,75
221.048,90
221.048,90

9.500,00
9.500,00
9.500,00

EDIF RL
RL
EDIF

EDIF APT
APT
EDIF
52.639,50
20.760,00
2.469,00
2.940,00
2.462,00
8.117,00
35.245,00
45.100,00
7.406,00
0,00
0,00
177.138,50
177.138,50
EDIF APT
APT
EDIF

57.153,00
57.153,00
57.153,00

0,00
0,00
0,00

EDIF SERV
SERV TER
TER
EDIF
21.055,80
8.304,00
3.291,00
1.959,00
3.281,00
10.821,00
14.098,00
28.188,00
9.874,00
6.612,00
2.201,90
109.685,70
109.685,70

EDIF EST
EST HOT
HOT
EDIF

MinEdif_EQU_P
MinEdif_EQU_P

31.583,70
12.456,00
2.469,00
0,00
2.462,00
8.117,00
21.147,00
39.462,00
7.406,00
0,00
0,00
125.102,70
125.102,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EDIF SERV
SERV TER
TER EDIF
EDIF EST
EST HOT
HOT MinEdif_EQU_P
MinEdif_EQU_P
EDIF
10.299,00
10.299,00
10.299,00

39.000,00
39.000,00
39.000,00

2.500,00
2.500,00
2.500,00

ENSANCHE NOROCCIDENTAL
SECTOR
SECTOR
SUS 12
SUS 13
SUS 14
SUS 15
SUS 16
SUS 17
SUS 18
SUS 19
TOTAL
TOTAL

SUP
SUP
134.427,00
241.947,00
141.155,00
154.028,00
191.082,00
108.508,00
84.217,00
82.105,00
1.137.469,00
1.137.469,00

N MAX.
MAX. VIV
VIV
N
337,00
319,00
452,00
387,00
420,00
272,00
211,00
206,00
2.604,00
2.604,00

N MIN
MIN VPO
VPO
N
149,00
0,00
187,00
170,00
181,00
120,00
93,00
91,00
991,00
991,00

N MAX
MAX RL
RL
N
188,00
319,00
265,00
217,00
239,00
152,00
118,00
115,00
1.613,00
1.613,00

N MAX
MAX APT
APT
N
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

N MIN
MIN PLAZAS
PLAZAS HOTEL
HOTEL
N
0,00
114,00
121,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235,00
235,00

EDIF APT
APT
EDIF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EDIF SERV
SERV TER
TER
EDIF
4.705,00
5.000,00
5.647,00
5.391,00
5.733,00
3.798,00
2.948,00
2.874,00
36.096,00
36.096,00

EDIF EST
EST HOT
HOT
EDIF
0,00
3.993,00
4.235,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.228,00
8.228,00

MinEdif_EQU_P
MinEdif_EQU_P
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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ENSANCHE NORTE
SECTOR SECTOR
SUP

TOTAL

N MAX. VIVN MAX.
N MIN
N MAX
N MAX
N MIN
HOTEL
TOTAL
EDIF RES EDIFEDIF
EDIF RL
SUP
VIVVPO
N MIN
VPO RL N MAX
RL APTN MAX
APTPLAZAS
N MIN
PLAZAS EDIF
HOTEL
EDIF TOTAL
RES VPO EDIF VPO

SUO-20
203.142,00
923,00
528,00
395,00
SUS-21
285.539,00
1.161,00
716,00
445,00
SUS-22
241.500,00
1.260,00
882,00
378,00
730.181,00
3.344,00 3.344,00
2.126,00 2.126,00
1.218,00 1.218,000,00
TOTAL
730.181,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

EDIF
EDIFAPT
SERV EDIF
TER SERV
EDIFTER
EST HOT
EDIF
RL APT EDIF
EDIF EST MinEdif_EQU_P
HOT
MinEdif_EQU_P

0,00
89.565,00
82.121,00
44.865,00
37.256,00
0,00 128.980,00 122.980,00
64.939,00
58.041,00
0,00 127.313,00 123.533,00
84.519,64
39.012,68
345.858,00
328.634,00
194.323,64
134.309,68
0,00
0,00 345.858,00
328.634,00
194.323,64
134.309,68

0,00
7.444,00
0,00
6.000,00
0,00
3.780,00
17.224,0017.224,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

ÁREA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL MADRUGADOR
Y AMPLIACIÓN DEL POLO TECNOLÓGICO DE LA CARRETERA
DE SANLÚCAR.
SECTOR SECTOR
SUP
SUS 23
SUS 24
SUS 25
SUS 26
SUS 27
TOTAL

N MAX. VIVN MAX.
N MIN
N VPO
MAX RL N MAX
N MAX
MIN PLAZAS
HOTEL
EDIF TOTAL
EDIF RES EDIF
EDIF
EDIF
RL
SUP
VIV VPO
N MIN
RL APTN MAXNAPT
N MIN
PLAZAS HOTEL
EDIF TOTAL
RESVPO EDIF
VPO

81.236,00
180,00
272.706,00
0,00
325.936,00
0,00
118.510,00
0,00
345.661,00
0,00
1.144.049,00
180,00
TOTAL
1.144.049,00

92,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92,00
180,00

88,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88,00
92,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88,00 0,00

0,00

200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00

36.557,00 18.278,00
9.139,00 9.139,00
122.718,00
0,00
0,00
0,00
146.672,00
0,00
0,00
0,00
53.330,00
0,00
0,00
0,00
155.548,00
0,00
0,00
0,00
514.825,00
18.278,0018.278,00
9.139,00 9.139,00
9.139,00
200,00
514.825,00

IDENTIFICACIÓN
ACTUACIÓN
URBANÍSTICA
IDENTIFICACIÓN
ÁMBITO ÁMBITO
FECHA DEFECHA
APROBACIÓN
DEFINITIVADEFINITIVA
SUPERFICIESUPERFICIE
Nº MÁX VIVIENDAS
M2 t
IDENTIFICACIÓN
ACTUACIÓN
URBANÍSTICA
IDENTIFICACIÓN
DE APROBACIÓN
Nº MÁX VIVIENDAS

EDIF SERV EDIF EST
ESTAE
APT EDIF APT EDIF SERV EDIFEDIF
EDIF
EDIF RL
EDIF
AELOG EDIFEDIF
LOGSA EDIF SA
TER
HOT
TER
HOT
0,00 11.279,00 7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 122.718,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 146.672,00
0,00
0,00 10.666,00
0,00 21.332,00
0,00 21.332,00
0,00 31.108,00
0,00 62.220,00
0,00 62.220,00
0,00 53.053,00
7.000,00 7.000,00
206.270,00
146.672,00
83.552,0083.552,00
9.139,00
0,00 53.053,00
206.270,00
146.672,00

VPO
M2
t

VPO

SUOT-R-01SUOT-R-01
SUOT-R-02SUOT-R-02
SUOT- E-01
SUOT- E-01
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2.

SECTOR

SUP

TOTAL

1.144.049,00

N MAX. VIV

N MIN VPO

180,00

92,00

N MAX RL

N MAX APT

N MIN PLAZAS HOTEL

EDIF TOTAL

EDIF RES

EDIF VPO

EDIF RL

EDIF APT

TER

ENERAL DE ORDEN
AC I Ó N 514.825,00
U R B A N Í S T I18.278,00
C A D E E L P9.139,00
U E R TO 9.139,00
D E S A N TA M0,00
A R Í A 53.053,00
88,00 P L A N G0,00
200,00

EL SUELO URBANIZABLE ORDENADO TRANSITORIO.

IDENTIFICACIÓN
SUOT-R-01
SUOT-R-02
SUOT-AE-01

ACTUACIÓN URBANÍSTICA

IDENTIFICACIÓN ÁMBITO

La Inmaculada
La Florida PP-1
Salinas de San José Bajo

PP-CO-3B
PAU-NO-2-PP-1
PP-CN-1A

FECHA DE APROBACIÓN DEFINITIVA
PP AD 01-06-00
PP AD 04-06-09
PP AD 08-03-01

SUPERFICIE

Nº MÁX VIVIENDAS

M2 t

VPO

31.513
497.747
262.658

78
2.413
-

12.545
265.457
126.076

1.746
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TABLAS DEL CÁLCULO DE APROVECHAMIENTO MEDIO EN
SUELO URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE SECTORES
CÁLCULO DE APROVECHAMIENTO DEL SUELO URBANIZABLE

ÁREA DE REPARTO 1 "CRECIMIENTO COSTA OESTE"

IDENTIFICACIÓN

Superf. M2

Edif
m2/m2

MaxEdif

Edif.Viv Libre

MINEdif VPO

MINEdif-EST
H

MAXEdif-AT

MinEdif_T_
P

MaxEdifAE

MaxEdif-SA

MinEdif_E
QU_P

Coef RL

Coef
VPO

Coef
EST
HOT

APART
TURI

Coef
EQ-Pr

Coef -STCO

Coef AE

Coef -SA

Coef U

Coef Calidad
Ambiental

Aprov.Obj

Aprov.Subj

CoefAMedio

SUS 01

554.098,00

0,38

210.558,00

63.167,00

42.112,00

31.583,70

52.639,50

21.055,80

0

0

0,00

1,10

0,60

0,75

1,00

0

0,90

0

0

0,95

1,10

198.579,68

139.835,36

0,2804

SUS 02

218.525,00

0,38

83.040,00

24.912,00

16.608,00

12.456,00

20.760,00

8.304,00

0

0

0,00

1,10

0,60

0,75

1,00

0

0,90

0

0

1,00

1,10

82.437,96

55.148,23

0,2804

SUS 03

91.434,00

0,36

32.917,00

16.047,00

8.641,00

2.469,00

2.469,00

3.291,00

0

0

0,00

1,15

0,60

0,75

1,00

0

0,90

0

0

0,95

1,00

29.375,24

23.074,81

0,2804

SUS 04

54.434,00

0,36

19.597,00

9.553,00

5.145,00

0,00

2.940,00

1.959,00

0

0

0,00

1,15

0,60

0,75

1,00

0

0,90

0

0

0,95

1,00

17.837,25

13.737,28

0,2804

SUS 05

91.155,00

0,36

32.816,00

15.997,00

8.614,00

2.462,00

2.462,00

3.281,00

0

0

0,00

1,15

0,60

0,75

1,00

0

0,90

0

0

1,05

1,00

32.367,67

23.004,40

0,2804

SUS 06

300.607,00

0,36

108.219,00

52.756,00

28.408,00

8.117,00

8.117,00

10.821,00

0

0

0,00

1,15

0,60

0,75

1,00

0

0,90

0

0

0,95

1,10

106.232,46

75.862,91

0,2804

SUS 07

352.446,00

0,40

140.979,00

45.817,00

24.672,00

21.147,00

35.245,00

14.098,00

0

0

0,00

1,10

0,60

0,75

1,00

0

0,90

0

0

1,00

1,00

128.995,35

88.945,30

0,2804

SUS 08

281.874,00

0,40

112.750,00

0,00

0,00

39.462,00

45.100,00

28.188,00

0

0

0,00

0

0

0,75

1,00

0

0,90

0

0

1,05

1,00

105.068,99

71.135,35

0,2804

SUS 09

274.268,00

0,36

98.737,00

48.133,00

25.918,00

7.406,00

7.406,00

9.874,00

0

0

0,00

1,15

0,60

0,75

1,00

0

0,90

0

0

0,95

1,00

88.113,31

69.215,85

0,2804

SUS 10

206.621,00

0,32

66.119,00

38.679,00

20.828,00

0,00

0,00

6.612,00

0

0

0,00

1,15

0,60

0,75

1,00

0

0,90

0

0

0,95

1,10

65.760,24

52.144,07

0,2804

SUS 11

64.760,00

0,34

22.019,00

13.871,10

5.946,00

0,00

0,00

2.201,90

0

0

0,00

1,15

0,60

0,75

1,00

0

0,90

0

0

0,95

1,10

22.468,63

16.343,21

0,2804

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS ÁREA DE REPARTO 1
IDENTIFICACIÓN

SUPERFICIE (M2)

SG-RVB-7.5 TRAMO 5 NUEVO DISTRIBUIDOR N-S COSTA NOROESTE
SISTEMAS GENERALES VIARIOS
SG-RVB-1.13TRAMO 13 DE NUEVA RONDA PERIURBANA
SG-EL-PP.1.3.DUNAS DE SAN ANTON I
SG-EL-PU.4 .4PINAR GARBOLLO +ARB LOS TERRY
SG-EL-PU.2 .PUERTO MENESTEO
SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES
SG-EL-PU.5 PINAR DE VALDEAZAHARES
SG-EL-PU.6.1 PINAR DEL OBISPO
SG-EL-PU.7 PINAR RECREO DE MAZANTINI

638.226,00

SG-EQ-S1.AREA DOTACIONAL GARBOLLO
SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO

SG-EQ-S2 AREA DOTACIONAL PINAR DEL OBISPO
SG-EQ-S3 AREA DOTACIONALSAN ANTONIO
SG-RVB-7.8 TRAMO 8 NUEVO DISTRIBUIDOR N-S COSTA NOROESTE

SISTEMAS GENERALES EXCLUIDOS DE LA
CLASIFICACIÓN

SG-EL-PU-2 PUERTO MENESTEO
SG-VP-3 VEREDA DEL VADO DE VILLARANA
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AREA DE REPARTO 2 "ENSANCHE NOROCCIDENTAL"

MAXEdif-EST
H

MAXEdif-AT

MinEdif_T_P

MaxEdif-AE

MaxEdif-SA

MinEdif_EQU_P

Coef
RL

Coef
VPO

Coef
EST
HOT

APART
TURI

Coef
EQ-Pr

Coef STCO

Coef
-AE

Coef
-SA

Coef
U

Coef
Calidad
Ambiental

Aprov.Obj

Aprov.Subj

CoefAMedio

14.821,00

0,00

0,00

4.705,00

0,00

0,00

0,00

1,15

0,60

0,00

0,00

0,00

0,90

0,00

0,00

1,05

1,10

51.720,55

35.959,99

0,2972

0,00

3.993,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

1,25

0,00

0,75

0,00

0,00

0,90

0,00

0,00

1,05

1,10

72.522,16

64.722,20

0,2972

27.948,00

18.632,00

4.235,00

0,00

5.647,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,60

0,75

1,00

0,00

0,90

0,00

0,00

1,00

1,00

47.385,75

37.759,77

0,2972

53.909,80

31.536,80

16.982,00

0,00

0,00

5.391,00

0,00

0,00

0,00

1,15

0,60

0,00

0,00

0,00

0,90

0,00

0,00

1,05

1,00

53.873,84

41.203,37

0,2972

57.324,60

33.533,60

18.058,00

0,00

0,00

5.733,00

0,00

0,00

0,00

1,15

0,60

0,00

0,00

0,00

0,90

0,00

0,00

1,05

1,00

57.286,05

51.115,52

0,2972

0,35

37.977,80

22.216,80

11.963,00

0,00

0,00

3.798,00

0,00

0,00

0,00

1,15

0,60

0,00

0,00

0,00

0,90

0,00

0,00

1,05

1,00

37.952,59

29.026,51

0,2972

SUS 18

84.217,00

0,35

29.475,95

17.242,95

9.285,00

0,00

0,00

2.948,00

0,00

0,00

0,00

1,15

0,60

0,00

0,00

0,00

0,90

0,00

0,00

1,05

1,00

29.456,27

22.528,53

0,2972

SUS 19

82.105,00

0,35

28.736,75

16.810,75

9.052,00

0,00

0,00

2.874,00

0,00

0,00

0,00

1,15

0,60

0,00

0,00

0,00

0,90

0,00

0,00

1,00

1,00

27.350,16

21.963,56

0,2972

IDENTIFICACIÓN

Superf. M2

Edif
m2/m2

MaxEdif

Edif.Viv Libre

MINEdif VPO

SUS 12

134.427,00

0,35

47.050,00

27.524,00

SUS 13

241.947,00

0,22

53.229,00

44.236,00

SUS 14

141.155,00

0,40

56.462,00

SUS 15

154.028,00

0,35

SUS 16

191.082,00

0,30

SUS 17

108.508,00

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS ÁREA DE REPARTO 2
IDENTIFICACIÓN
SISTEMAS GENERALES VIARIOS

SUPERFICIE (M2)

SG-RVB-3.2 TRAMO 2 ANTIGUA CARRETERA DE ROTA Y RONDA DEL FERROCARRIL
SG-RVB-3.5 TRAMO 5 ANTIGUA CARRETERA DE ROTA Y RONDA DEL FERROCARRIL
SG-EL-PU.1.3 PARQUE LITORAL
SG-EL-PU.1.7 PARQUE LITORAL

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES

SG-EL-PP 1.4 DUNAS DE SAN ANTÓN

132.757,00

SG-EL-PU.17 PARQUE RONDA DEL FERROCARRIL
SG-VV-EL 02 VÍA DERDE ESPACIO LIBRE AVD. NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA
SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO

SG-EQ-S 4 ÁREA DOTACIONAL LA CARIDAD
SG-EQ-S 12.2 EQUIPAMIENTO EONDA DEL FERROCARRIL
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AREA DE REPARTO 3 "ÁMBITO ESTRATEGICO EL MADRUGADOR Y SECTORES CARRETERA DE SANLÚCAR"
IDENTIFICACIÓN

Superf. M2

Edif
m2/m2

MaxEdif

Edif.Viv Libre

MINEdif VPO

MAXEdif-EST
H

MAXEdif-AT

MinEdif_T_P

MaxEdif-AE

MaxEdif-SA

MinEdif_EQU_P

Coef
RL

Coef
VPO

Coef
EST
HOT

APART
TURI

Coef
EQ-Pr

Coef STCO

Coef
-AE

Coef
-SA

Coef-TCOMP

Coef
U

Coef
Calidad
Ambiental

Aprov.Obj

Aprov.Subj

CoefAMedio

SUS 23

81.236,00

0,45

36.557,00

9.139,00

9.139,00

7.000,00

0,00

11.279,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,60

0,75

0,00

0,00

0,90

0,00

0,80

0,00

0,95

1,00

28.522,33

21.589,42

0,2953

SUS 24

272.706,00

0,45

122.718,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122.718,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,80

0,00

0,00

1,05

1,10

113.391,43

72.474,81

0,2953

SUS 25

325.936,00

0,45

146.672,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146.672,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,80

0,00

0,00

1,05

1,00

123.204,48

86.621,30

0,2953

SUS 26

118.510,00

0,45

53.330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.666,00

21.332,00

21.332,00

0,00

0,00

0,60

0,75

0,00

0,00

0,90

0,80

0,80

0,00

1,00

1,00

43.730,60

31.495,42

0,2953

SUS 27

345.661,00

0,45

155.548,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.108,00

62.220,00

62.220,00

0,00

0,00

0,60

0,75

0,00

0,00

0,90

0,80

0,80

0,00

1,05

1,00

133.926,66

91.863,45

0,2953

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS ÁREA DE REPARTO 3
IDENTIFICACIÓN

SUPERFICIE (M2)

RVB 1.3 TRAMO 3 RONDA Y CORREDOR VERDE CAÑADA DEL VERDUGO

SISTEMAS GENERALES VIARIOS

RVB 1.5 TRAMO 5 RONDA Y CORREDOR VERDE CAÑADA DEL VERDUGO

RVB 13.2 TRAMO2 DEL NUEVO DISTRIBUIDOR DEL MADRUGADOR

SG-EL-CEVP 1.1 CAÑADA DE ESQUIVEL
SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES

SG-EL-CEVP 1.2 CAÑADA DEL VERDUGO

355.407,00

SG-EL-PU.26.1 PARQUE DE LA MANUELA
SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO

SG-EQ-S 6 ÁREA DOTACIONAL DOS PALMERAS
SG-RVB-2.9 TRAMO 9 NUEVO DISTRIBUIDOR ÁMBITO ORIENTAL CARRETERA DE SANLÚCAR
SG-RVB-2.10 TRAMO 10 NUEVO DISTRIBUIDOR ÁMBITO ORIENTAL CARRETERA DE SANLÚCAR

SISTEMAS GENERALES EXCLUIDOS DE LA
CLASIFICACIÓN

SG-EL-PP 1.2 DUNAS DE SAN ANTÓN
SG-VP-1.1 CAÑADA DE VILLARANA
SG-VP-1.1 CAÑADA DE VILLARANA
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IDENTIFICACIÓN

Superf. M2

Edif
m2/m
2

MaxEdif

Edif.Viv
Libre

MINEdif
VPO

MAXEdifEST H

MAXEdifAT

MinEdif_T_P

MaxEdifAE

MaxEdifSA

SUS-21

285.539,00

0,45

128.980,00

58.041,00

64.939,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

IDENTIFICACIÓN

Superf. M2

Edif
m2/m
2

MaxEdif

Edif.Viv
Libre

MINEdif
VPO

MAXEdifEST H

MAXEdifAT

MinEdif_T_P

MaxEdifAE

MaxEdifSA

SUO-20

203.142,00

0,44

89.565,00

37.256,00

44.865,00

0,00

0,00

7.444,00

0,00

0,00

IDENTIFICACIÓN

Superf. M2

Edif
m2/m2

MaxEdif

Edif.Viv Libre

SUS-22

241.500,00

0,53

127.312,32

39.012,68

AREA DE REPARTO 4 "ENSANCHE NORTE 1"
Coef
Coef Coef
APART
MinEdif_EQU_P
EST
RL
VPO
TURI
HOT
0,00

1,00

0,60

0,00

0,00

AREA DE REPARTO 5 "ENSANCHE NORTE 2"
Coef
Coef Coef
APART
MinEdif_EQU_P
EST
RL
VPO
TURI
HOT
0,00

1,00

0,60

0,00

0,00

Coef
EQPr

Coef
-STCO

Coef
-AE

Coef
-SA

Coef-TCOMP

Coef U

Coef Calidad
Ambiental

Aprov.Obj

Aprov.Subj

CoefAMedio

0,00

0,90

0,00

0,00

0,00

0,87

1,00

89.091,83

80.205,05

0,3121

Coef
EQPr

Coef
-STCO

Coef -AE

Coef SA

Coef-TCOMP

Coef U

Coef Calidad
Ambiental

Aprov.Obj

Aprov.Subj

CoefAMedio

0,00

0,90

0,00

0,00

0,00

0,87

1,00

61.660,90

55.489,00

0,3035

AREA DE REPARTO 6 "ENSANCHE NORTE 3"
MINEdif VPO

MAXEdifEST H

MAXEdif-AT

MinEdif_T_P

MaxEdif-AE

MaxEdif-SA

MinEdif_EQU_P

Coef
RL

Coef
VPO

Coef
EST
HOT

84.519,64

0,00

0,00

3.780,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,60

0,00

MaxEdif

Edif.Viv
Libre

MINEdif VPO

MAXEdifEST H

MAXEdifAT

MinEdif_T_P

MaxEdif-AE

118.452,00

57.153,00

9.500,00

39.000,00

0,00

10.299,00

0,00

APART
TURI

Coef
EQPr

Coef STCO

Coef
-AE

Coef
-SA

Coef-TCOMP

Coef
U

Coef Calidad
Ambiental

Aprov.Obj

Aprov.Subj

CoefAMedio

0,00

0,90

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

93.126,46

83.813,82

0,3856

AREA DE REPARTO 7 "TURÍSTICO GOLF EN CARRETERA DE SANLÚCAR""
IDENTIFICACIÓN

Superf. M2

Edif
m2/m
2

SUO28

1.544.742,00

0,08

MaxEdifSA

MinEdif_EQ
U_P

Coef RL

Coef
VPO

Coef
EST
HOT

APART
TURI

Coef
EQPr

Coef -STCO

Coef AE

Coef -SA

Coef-TCOMP

Coef
U

Coef Calidad
Ambiental

Aprov.Obj

Aprov.Subj

CoefAMedio

2.500,00

1,15

0,60

0,75

0,00

0,60

0,90

0,00

0,00

0,00

1,40

1,00

150.875,20

135.787,68

0,0977
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ANEXO IV. ADSCRIPCIÓN DE LOS EXCESOS DE
APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS DE LOS
SECTORES DEL SUELO URBANIZABLE A LOS
SISTEMAS GENERALES EN LAS ÁREAS DE REPARTO
DEL SUELO URBANIZABLE
El presente epígrafe tiene por objeto clarificar la adscripción
concreta de los excesos de aprovechamientos urbanísticos que
acontece en cada uno de los Sectores del Suelo Urbanizable
Ordenado y Sectorizado a la adquisición de los sistemas generales
pertenecientes a las Áreas de reparto del suelo urbanizable que no se
encuentran incluidos en los Sectores de la misma. Esta adscripción se
realiza a los efectos de la oportuna gestión y obtención de los
mencionados Sistemas Generales del Área de Reparto, orientado a la
Administración Urbanística Actuante en el proceso de ejecución de la
Revisión.
Conocidos en el suelo urbanizable sectorizado y ordenado los
coeficientes de ponderación establecidos por el presente Plan General
estamos en disposición de proceder a calcular su Aprovechamiento
medio, dividiendo la sumatoria de los aprovechamientos objetivos de
cada uno de los sectores del Área de Reparto, que se calculan :
a.

b.

En el suelo urbanizable ordenado, aplicando a la superficie
edificable (edificabilidad) atribuida a los diferentes usos y
tipologías pormenorizados, el coeficiente de homogeneización
correspondiente establecido en el presente Plan General. Al
sumatorio de los aprovechamientos resultantes, en ambos casos,
se aplicarán los coeficientes urbanización interior y de calidad
ambiental establecidos para cada ámbito. Determinando así el
Aprovechamiento Objetivo Total del ámbito.
En el suelo urbanizable sectorizado, aplicando a la superficie
edificable (edificabilidad) atribuida al Sector para los diferentes
coeficientes de usos genéricos, el coeficiente de
homogeneización correspondiente establecido en el presente
Plan General. Al sumatorio de los aprovechamientos resultantes,
en ambos casos, se aplicarán los coeficientes urbanización
interior y de calidad ambiental establecidos para cada ámbito.
Determinando así el Aprovechamiento Objetivo Total del ámbito.

El resultado anterior, esto es, el Aprovechamiento Objetivo Total
del ámbito se divide entre la superficie total del área de reparto,
constituida por los sectores más las sistemas generales no incluidos
en los sectores y adscritos a éstos de cara a su gestión y obtención.

En base a este procedimiento de cálculo, los Aprovechamientos
Medios de cada una de las Áreas de Reparto del Suelo Urbanizable
son:
REA DE REPARTO
R-SU-1
AREA DE R-SU-2
REPARTO
R-SU-3
AR-SU-1
R-SU-4
AR-SU-2
R-SU-5
AR-SU-3
AR-SU-4
AR-SU-5
R-SU-6
R-SU-7
R-SU-8
AR-SU-6
AR-SU-7
AR-SU-8
R-SU-9
AR-SU-9

PROVECHAMIENTO TIPO

APROVECHAMIENTO TIPO
0,2804 UA/m2
0,2972 UA/m2.
0,2953 UA/m2.
0,3121 UA/m2.
Su Aprovechamiento Medio es el derivado del
instrumento de planeamiento general del que
traen su causa.
0,3856 UA/m2
0,0977 UA/m2
Su Aprovechamiento Medio es el derivado del
instrumento de planeamiento general del que
traen su causa.
Su Aprovechamiento Medio es el derivado del
instrumento de planeamiento general del que
traen su causa.

ANÁLISIS DE LOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS DEL
AREA DE REPARTO AR-SSU-1
1.

ANÁLISIS DE LOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS DEL AREA DE REPARTO AR-SU-1.
APROV. DEL AREA
APROV.
APROV.
ANÁLISIS DE LOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS
DE REPARTO
AR-SU-1.
SECTORES
MEDIO
OBJETIVO
SUBJETIVO
(UA/m2)
(UA)
(UA)
PROV.
PROV.
PROV.
SUS 01 CRECIMIENTO
COSTA OESTE-1
SECTORES

198.579,6 SUBJETIVO
MEDIO
OBJETIVO
0,2804
(UA/m2)
(UA)8
(UA)
139.835,36

CESIÓN
(UA)
CESIÓN
(UA)
15.537,27

SUS 02 CRECIMIENTO COSTA OESTE-2

0,2804

82.437,96

55.148,23

6.127,59

SUS 03 CRECIMIENTO COSTA OESTE-3

0,2804

29.375,24

23.074,81

2.563,87

SUS 04 CRECIMIENTO COSTA OESTE-4

0,2804

17.837,25

13.737,28

1.526,37

SUS 05 CRECIMIENTO COSTA OESTE-5

0,2804

32.367,67

23.004,40

2.556,05

0,2804

106.232,4
6

75.862,91

8.429,22

0,2804

128.995,3
5

88.945,30

9.882,82

0,2804

105.068,9
9

71.135,35

7.903,93

SUS 09 CRECIMIENTO COSTA OESTE-9

0,2804

88.113,31

69.215,85

7.690,65

SUS 10 CRECIMIENTO COSTA OESTE-10

0,2804

65.760,24

52.144,07

5.793,79

SUS 11 CRECIMIENTO COSTA OESTE-11

0,2804

22.468,63

16.343,21

1.815,92

SUS 06 CRECIMIENTO COSTA OESTE-6

SUS 07 CRECIMIENTO COSTA OESTE-7

SUS 08 CRECIMIENTO COSTA OESTE-8

233
LA ORDENACIÓN DEL SUELO

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

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

o r d e n a c i ó n

Los sistemas generales adscritos (no incluidos en los sectores y
adscritos a efectos de su gestión y obtención) del Área de Reparto son:

IDENT.

SISTEMAS GENERALES

SG-RVB-1.13
TRAMO 13 NUEVA RONDA PERIURBANA
SG-RVB-7.5
TRAMO 5 NUEVO DISTRIBUIDOR N-S DE LA COSTA NOROESTE
SG-EL-PP- 1.3
DUNAS DE SAN ANTÓN

SUP (m2)

22.148,00

26.024,00

49.333,00

EXCESOS
(UA)

SUP
(m2)

SUS 01 CRECIMIENTO COSTA OESTE-1

43.207,07

154.087,34

SUS 02 CRECIMIENTO COSTA OESTE-2

21.162,15

75.469,57

SUS 03 CRECIMIENTO COSTA OESTE-3

3.736,57

13.325,55

SUS 04 CRECIMIENTO COSTA OESTE-4

2.573,61

9.178,14

SUS 05 CRECIMIENTO COSTA OESTE-5

6.807,23

24.276,30

SUS 06 CRECIMIENTO COSTA OESTE-6

21.940,34

78.244,80

SUS 07 CRECIMIENTO COSTA OESTE-7

30.167,24

107.584,00

SUS 08 CRECIMIENTO COSTA OESTE-8

26.029,72

92.828,56

SUS 09 CRECIMIENTO COSTA OESTE-9

11.206,82

39.966,35

SUS 10 CRECIMIENTO COSTA OESTE-10

7.822,38

27.896,58

SUS 11 CRECIMIENTO COSTA OESTE-11

4.309,51

15.368,80

178.962,64

638.226

SECTORES

134.806,00

SG-EL-PU-4
PINAR DEL GARBOLLO + ARBOLEDA DE LOS TERRY

74.501,00
SG-EL-PU-5

La superficie total de sistemas generales que cada sector tiene
adscrita a efectos de gestión y adquisición se expresa en el siguiente
cuadro.

PINAR VALDEAZAHARES
119.883,00

SG-EL-PU-6.1

PINAR DEL OBISPO

SG-EL-PU-7

PINAR RECREO DE MAZANTINI

77.336,00

SG-EQ-S 1

ÁREA DOTACIONAL GARBOLLO

SG-EQ-S 2

ÁREA DOTACIONAL PINAR DEL OBISPO

SG-EQ-S 3

ÁREA DOTACIONAL SAN ANTONIO

SG-EL-PU-2

PUERTO MENESTEO

SG-VP-3

VEREDA DEL VADO DE VILLARANA

9.759,00
TOTAL
37.758,00

29.197,00
49.273,00

8.208,00

TOTAL

638.226,00

Por último el destino concreto, a efectos orientadores de la
gestión municipal en el proceso de ejecución de la superficie de
sistemas generales adscrita a cada sector es el que se explicita en los
siguientes cuadros, teniendo presente que el aprovechamiento
susceptible de apropiación por los propietarios de estos sistemas
generales es el 90% del aprovechamiento medio del área de reparto,
siendo el 10% restante aprovechamiento municipal.
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SG-E
EQ-SS 2 ÁREA DOTACIONAL PINAR DEL OBISPO

Sistemas Generales de Espacios Libres.

SG-EQ-S 2 ÁREA DOTACIONAL PINAR DEL OBISPO

SG-E
EL-PPU-4
4
TERRY

PINAR DEL GARBOLLO + ARBOLEDA DE LOS

SG-EL-PU-4 PINAR DEL GARBOLLO + ARBOLEDA DE LOS TERRY
SG-EL-PU-4 PINAR DEL GARBOLLO + ARBOLEDA DE LOS TERRY
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-EL-PU-4 PINAR DEL GARBOLLO + ARBOLEDA DE LOS TERRY
SECTOR-01CRECIMIENTO
COSTA OESTE-1 SUPERFICIE
134.806
SECTOR
SG-EL-PU-4 PINAR DEL GARBOLLO + ARBOLEDA DE LOS ADSCRITA
TERRY
SECTOR
SUPERFICIE
SG-EL-PU-4 PINAR DEL GARBOLLO + ARBOLEDA
DE LOS ADSCRITA
TERRY
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-EL-PU-5
PINAR
DE
VALDEAZAHARES
SG
-E
EL-P
PU-5
5 PINAR DE VALDEAZAHARESUPERFICIE
S
SECTOR
ADSCRITA
SG-EL-PU-5 PINAR DE VALDEAZAHARES
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-EL-PU-5 PINAR DE VALDEAZAHARES
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-EL-PU-5 PINAR DE VALDEAZAHARES
SUS
02 CRECIMIENTO
COSTA OESTE-2
74.501
SECTOR
SUPERFICIE
ADSCRITA
SG-EL-PU-5
PINAR DE VALDEAZAHARES
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-EL-PU-6.1 PINAR DEL OBISPO
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-EL-PU-6.1
PINAR
DEL
OBISPO
SG
-E
E
L
-P
P
U
-6
6
.
1
P
I
N
A
R
D
E
L
O
B
I
S
P
O
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-EL-PU-6.1 PINAR DEL OBISPO
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-EL-PU-6.1 PINAR DEL OBISPO
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-EL-PU-6.1 PINAR DEL OBISPO
SECTOR
SUPERFICIE
ADSCRITA
SUS
03 CRECIMIENTO COSTA OESTE-3
13.326
SUS
04 CRECIMIENTO COSTA OESTE-4
9.178
SECTOR
SUPERFICIE
ADSCRITA
SUS 06 CRECIMIENTO COSTA OESTE-6
78.245
SUS 05 CRECIMIENTO COSTA OESTE-5
19.135
SG-EL-PU-7 PINAR RECREO DE MAZANTINI
SG-EL-PU-7 PINAR RECREO DE MAZANTINI
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-EL-PU-7
MAZANTINI
SG
-E
EL-P
PU-7
7PINAR
PINARECREO
R RECRDE
EO
DE MAZANTINI
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-EL-PU-7 PINAR RECREO DE MAZANTINI
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-EL-PU-7 PINAR RECREO DE MAZANTINI
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SUS
09 CRECIMIENTO COSTA OESTE-9
34.071
SECTOR
SUPERFICIE
ADSCRITA
SUS 10 CRECIMIENTO COSTA OESTE-10
27.897
SUS
11 CRECIMIENTO
COSTA
OESTE-11
15.369
SG-EL-PP-1.3
DUNAS DE
SAN ANTON
SG-EL-PP-1.3 DUNAS DE SAN ANTON
SECTOR

SUPERFICIE ADSCRITA

SECTOR
SG-EL-PP-1.3 DUNAS DE SAN ANTON
SECTOR
SG-EL-PP-1.3 DUNAS DE SAN ANTON
SECTOR
SECTOR
SUS
09 CRECIMIENTO COSTA OESTE-9
SUS 05 CRECIMIENTO COSTA OESTE-5
SUS 08 CRECIMIENTO COSTA OESTE-8

SUPERFICIE ADSCRITA
SUPERFICIE ADSCRITA
SUPERFICIE ADSCRITA
SUPERFICIE
ADSCRITA
5.896
5.142
38.295

SG-EL-PP-1.3
SG
-E
EL-P
PP-1
1.3DUNAS
DUNDE
ASSAN
DE ANTON
SAN ANTON

SG-EQ-S 1 ÁREA DOTACIONAL GARBOLLO

Sistema
General de Equipamientos
SG-EQ-S 1 ÁREA DOTACIONAL GARBOLLO

SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-EQ-S 1 ÁREA DOTACIONAL GARBOLLO
SECTOR
SG
-E
EQ-SS 11ÁREA
ÁREDOTACIONAL
A DOTACIO
NAL GARBSUPERFICIE
OLLO ADSCRITA
SG-EQ-S
GARBOLLO
SECTOR
SG-EQ-S 1 ÁREA DOTACIONAL GARBOLLO SUPERFICIE ADSCRITA
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SUS 01 CRECIMIENTO COSTA OESTE-1
9.759

SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-EQ-S 2 ÁREA DOTACIONAL PINAR DEL OBISPO
SUS 07 CRECIMIENTO COSTA OESTE-7
36.789
SG-EQ-S
2 ÁREA DOTACIONAL
PINAR DEL OBISPO
SUS
02 CRECIMIENTO
COSTA OESTE-2
969
SECTOR
SUPERFICIE
ADSCRITA
SG-EQ-S
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-EQ-S 3
2 ÁREA
ÁREA DOTACIONAL
DOTACIONAL SAN
PINARANTONIO
DEL OBISPO

SG-E
EQ-SS 3 ÁREA DOTACIONAL SAN ANTONIO

SG-EQ-S
2 ÁREA DOTACIONAL PINAR DEL OBISPO
SECTOR
SG-EQ-S
SECTOR 3 ÁREA DOTACIONAL SAN ANTONIOSUPERFICIE
SUPERFICIE ADSCRITA
ADSCRITA
SECTOR
SUPERFICIE
ADSCRITA
2 ÁREA DOTACIONAL SAN
PINARANTONIO
DEL OBISPO
SG-EQ-S
SECTOR 3
SUPERFICIE ADSCRITA
SUS 07 CRECIMIENTO COSTA OESTE-7
29.197
SECTOR
SG-EQ-S 3 ÁREA DOTACIONAL SAN ANTONIOSUPERFICIE ADSCRITA
SG-EQ-S 3 ÁREA DOTACIONAL SAN ANTONIO

SG-RVB-1.13
TRAMO 13 NUEVA RONDA PERIURBANA
SECTORGeneral
SUPERFICIE ADSCRITA
Sistema
Viario
SECTOR
SUPERFICIE
SG-EQ-S
3 ÁREA
DOTACIONAL
ANTONIO
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
ADSCRITA
SG-RVB-1.13
TRAMO
13 NUEVASAN
RONDA
PERIURBANA

SG-R
RVB-1
1.13 TRAMO 13 NUEVA RONDA PERIURBANA

SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-RVB-1.13
TRAMO 13 NUEVA RONDA PERIURBANA
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-RVB-1.13 TRAMO 13 NUEVA RONDA PERIURBANA
SUS 01 CRECIMIENTO COSTA OESTE-1
9.522
SG-RVB-1.13
TRAMO 13 NUEVA
RONDA PERIURBANA 5.260
SUS
08 CRECIMIENTO
SECTOR
ADSCRITA
SG-RVB-7.5
TRAMO 5 COSTA
NUEVO OESTE-8
DISTRIBUIDOR SUPERFICIE
N-S DE LA COSTA
NOROESTE
SUS 07 CRECIMIENTO COSTA OESTE-7
7.366
SECTOR
SUPERFICIE
ADSCRITA
SG-RVB-1.13
TRAMO513
NUEVADISTRIBUIDOR
RONDA PERIURBANA
SECTOR
SUPERFICIE
ADSCRITA
SG-RVB-7.5 TRAMO
NUEVO
N-S DE LA COSTA
NOROESTE
SECTOR
ADSCRITA
SG
-R
RVB-7
7.5TRAMO
TRAM
O 5 N
UEVO DISSUPERFICIE
TRIBDEULA
IDO
R N-S
S DE LA
SG-RVB-7.5
5 NUEVO
DISTRIBUIDOR
N-S
COSTA
NOROESTE
SECTOR
SUPERFICIE
ADSCRITA
COSTA NOROESTE
SECTOR
ADSCRITA
SG-RVB-7.5 TRAMO 5 NUEVO DISTRIBUIDOR SUPERFICIE
N-S DE LA COSTA
NOROESTE
SG-RVB-7.5 TRAMO 5 NUEVO DISTRIBUIDOR N-S DE LA COSTA NOROESTE
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-EL-PU-2 PUERTO MENESTEO
SUS 08 CRECIMIENTO COSTA OESTE-8
26.024
SECTOR
SUPERFICIE
ADSCRITA
SG-RVB-7.5 TRAMO 5 NUEVO DISTRIBUIDOR N-S DE LA COSTA
NOROESTE
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-EL-PU-2 PUERTO MENESTEO
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
Sistema
sin
Clasificación del Suelo
SG-EL-PU-2
PUERTO
MENESTEO
SECTORGeneral
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-VP-3 VEREDA VADO VILLARANA
SECTOR
SG-EL-PU-2
SG
-E
EL-PPU-2
2PUERTO
PUERTMENESTEO
O MENESTEO
SECTOR
SG-VP-3 VEREDA VADO VILLARANA
SG-EL-PU-2 PUERTO MENESTEO
SECTOR
SG-VP-3
SECTOR VEREDA VADO VILLARANA
SECTOR
SG-EL-PU-2 PUERTO MENESTEO
SUS
08 CRECIMIENTO COSTA OESTE-8
SECTOR
SG-VP-3 VEREDA VADO VILLARANA
SECTOR
SG-VP-3 VEREDA VADO VILLARANA
SECTOR

SUPERFICIE ADSCRITA
SUPERFICIE ADSCRITA
SUPERFICIE ADSCRITA
SUPERFICIE ADSCRITA
SUPERFICIE ADSCRITA
49.273
SUPERFICIE
ADSCRITA
SUPERFICIE ADSCRITA

SG-V
VP-3
3 VEREDA VADO VILLARANA

SUPERFICIE ADSCRITA

SECTOR
SG-VP-3 VEREDA VADO VILLARANA

SUPERFICIE ADSCRITA

SECTOR
SUS 08 CRECIMIENTO COSTA OESTE-8

SUPERFICIE ADSCRITA
8.208
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ANÁLISIS DE LOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS DEL
AREA DE REPARTO AR-SSU-2
2.
ANÁLISIS DE LOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS DEL AREA DE REPARTO AR-SU-2.

La superficie total de sistemas generales que cada sector tiene
adscrita a efectos de gestión y adquisición se expresa en el siguiente
cuadro

APROV.
MEDIO
(UA/m2)

APROV.
OBJETIVO
(UA)

APROV.
SUBJETIVO
(UA)

CESIÓN
(UA)

SECTORES

EXCESOS
(UA)

SUP
(m2)

SUS 12 ENSANCHE NOROCCIDENTAL

0,2972

51.720,55

35.959,99

3.995,56

SUS 12 ENSANCHE NOROCCIDENTAL

11.764,54

39.582,39

SUS 13 ENSANCHE NOROCCIDENTAL

0,2972

72.522,16

64.722,20

7.191,36

SUS 13 ENSANCHE NOROCCIDENTAL

608,14

2.047,63

SUS 14 ENSANCHE NOROCCIDENTAL

0,2972

47.385,75

37.759,77

4.195,53

SUS 14 ENSANCHE NOROCCIDENTAL

SUS 15 ENSANCHE NOROCCIDENTAL

0,2972

53.873,84

41.203,37

4.578,16

SECTORES
SUS 15 ENSANCHE NOROCCIDENTAL

SUS 16 ENSANCHE NOROCCIDENTAL

0,2972

57.286,05

51.115,52

5.679,51

SECTORES
SUS 16 ENSANCHE NOROCCIDENTAL

5.429,99
18.270,34
EXCESOS
SUP
8.091,85 (UA)
27.225,94(m2)
EXCESOS
SUP
490,55 (UA)
1.652,01 (m2)

SUS 17 ENSANCHE NOROCCIDENTAL

0,2972

37.952,59

29.026,51

3.225,17

SUS 17 ENSANCHE NOROCCIDENTAL

5.700,44

19.180,24

SUS 18 ENSANCHE NOROCCIDENTAL

0,2972

29.456,27

22.528,53

2.503,17

SUS 18 ENSANCHE NOROCCIDENTAL

4.424,11

14.886,14

SUS 19 ENSANCHE NOROCCIDENTAL

0,2972

27.350,16

21.963,56

2.440,40

SUS 19 ENSANCHE NOROCCIDENTAL

2.945,74

9.912,30

39.455,38

132.757,00

SECTORES

TOTAL

Los sistemas generales adscritos (no incluidos en los sectores y
adscritos a efectos de su gestión y obtención) del Área de Reparto son:

IDENT.
SG-RVB-3.2

SG-RVB-3.5
SG-EL-PL 1.3

SISTEMAS GENERALES

SUP (m2)

TRAMO 2 ANTIGUA CARRETERA DE ROTA Y RONDA DEL FERROCARRIL

12.406,00

TRAMO 5 ANTIGUA CARRETERA DE ROTA Y RONDA DEL FERROCARRIL

3.538,00

PARQUE DEL LITORAL
2.416,00

SG-EL-PL 1.7

PARQUE DEL LITORAL

SG-EL-PP 1.4

DUNAS DE SAN ANTÓN

SG-EL-PU 17

PARQUE RONDA DEL FERROCARRIL

SG-VÍA VERDEEL

VÍA VERDE-ESPACIO LIBRE AVD. NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA

SG-EQ-S 4

ÁREA DOTACIONAL LA CARIDAD

7.105,00

SECTOR

SUPERFICIE ADSCRITA

Sistemas Generales de Espacios Libres.
SG-EL-PL
1.7
PARQUE
SG-E
EL-P
PL 1.3DEL
PALITORAL
RQUE

DEL LITORAL

SG-EL-PL 1.3 PARQUE DEL LITORAL
SECTOR

SUPERFICIE ADSCRITA

12.506,00

SG-EL-PL
SECTOR 1.3 PARQUE DEL LITORAL
SUS 12 ENSANCHE NOROCCIDENTAL
SECTOR
SG-EL-PP 1.4 DUNAS DE SAN ANTÓN

18.282,00

SG-EL-PL 1.7 PARQUE DEL LITORAL
SECTOR
ADSCRITA
SG-E
EL-PPL 1.7 PARQUE DEL LITOSUPERFICIE
RAL
SG-EL-PL
SECTOR 1.7 PARQUE DEL LITORAL

SUPERFICIE ADSCRITA
2.416
SUPERFICIE ADSCRITA

SUPERFICIE ADSCRITA

19.290,00

32.214,00
SG-EQ-S 12.2

Por último el destino concreto, a efectos orientadores de la
gestión municipal en el proceso de ejecución de la superficie de
sistemas generales
adscrita a cada sector es el que se explicita en los
TOTAL
siguientes cuadros, teniendo presente que el aprovechamiento
TOTAL
susceptible
de apropiación por los propietarios de estos sistemas
generales es el 90% del aprovechamiento medio del área de reparto,
SG-EL-PL 1.3 PARQUE DEL LITORAL
siendo el 10% restante aprovechamiento municipal.

EQUIPAMIENTO RONDA DEL FERROCARRIL
25.000,00
132.757,00

SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-EL-PU
1712
PARQUE
RONDA
DEL FERROCARRIL
SUS
ENSANCHE
NOROCCIDENTAL
7.105
SG-EL-PP 1.4 DUNAS DE SAN ANTÓN
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-EL-PP
SECTOR 1.4 DUNAS DE SAN ANTÓN

SUPERFICIE ADSCRITA

SECTOR

SUPERFICIE ADSCRITA

SG-EL-PU 17 PARQUE RONDA DEL FERROCARRIL

TOTAL
SG-EL-PU 17 PARQUE RONDA DEL FERROCARRIL
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SECTOR

SUPERFICIE ADSCRITA
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SG-EL-PL 1.3 PARQUE DEL LITORAL
SECTOR

SUPERFICIE ADSCRITA

SECTOR

SUPERFICIE ADSCRITA
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SG-EL-PL 1.7 PARQUE DEL LITORAL
SG-EL-PL
SECTOR 1.7 PARQUE DEL LITORAL

SUPERFICIE ADSCRITA

SECTOR

SUPERFICIE ADSCRITA

SECTOR

SG-R
RVB-3
3.5 TRAMO 5 ANTIGUA CARRETERA DE ROTA Y
RONDA DEL FERROCARRIL

SG-E
EL-PPP 1.4 DUNAS DE SAN ANTÓN
SG-EL-PP 1.4 DUNAS DE SAN ANTÓN
SG-EL-PP
SECTOR 1.4 DUNAS DE SAN ANTÓN
SUS 12 ENSANCHE NOROCCIDENTAL
SECTOR

SUPERFICIE ADSCRITA

SG-RVB-3.5 TRAMO 5 ANTIGUA CARRETERA DE ROTA Y RONDA DEL FERROCARRIL

SUPERFICIE ADSCRITA
12.506
SUPERFICIE ADSCRITA

SECTOR
SUS 12 ENSANCHE NOROCCIDENTAL

SUPERFICIE ADSCRITA
3.538

SG-EL-PU 17 PARQUE RONDA DEL FERROCARRIL

SG-E
EL-P
PU 17 PARQUE RONDA DEL FERROCARRIL
ANÁLISIS DE LOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS DEL
AREA DE REPARTO AR-SSU-3
3.

SG-EL-PU
SECTOR 17 PARQUE RONDA DEL FERROCARRIL
SUPERFICIE ADSCRITA
SECTOR
SUS 17 ENSANCHE NOROCCIDENTAL
SUS 17 ENSANCHE NOROCCIDENTAL

SUPERFICIE ADSCRITA
4.237
14.044

ANÁLISIS DE LOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS DEL AREA DE REPARTO AR-SU-3.
APROV.
MEDIO
(UA/m2)

APROV.
OBJETIVO
(UA)

APROV.
SUBJETIVO
(UA)

CESION
(UA)

SUS 23 CAÑADA DEL VERDUGO

0,2953

28.522,33

21.589,42

2.398,83

SSG-VÍA VERDE-EL VÍA VERDE-02 ESPACIO LIBRE AVD. NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA

SUS 24 CARRETERA DEL PORTAL

0,2953

113.391,43

72.474,81

8.052,76

SECTOR
ADSCRITA
SSG-VÍA VERDE-EL VÍA VERDE-02 ESPACIO LIBRESUPERFICIE
AVD. NUESTRA
SEÑORA DE LA CABEZA
SUS
12 ENSANCHE
NOROCCIDENTAL
14.017 SEÑORA DE LA CABEZA
SSG-VÍA
VERDE-EL VÍA
VERDE-02 ESPACIO LIBRE AVD. NUESTRA
SUS
13 ENSANCHE NOROCCIDENTAL
2.048
SECTOR
SUPERFICIE
ADSCRITA
SUS 15 ENSANCHE NOROCCIDENTAL
3.225
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA

SUS 25 ÁREA LOGÍSTICA E INDUSTRIAL EL
MADRUGADOR

0,2953

123.204,48

86.621,30

9.624,59

SUS 26 CARRETERA DE SANLUCAR I

0,2953

43.730,60

31.495,42

3.499,50

SUS 27 CARRETERA DE SANLUCAR II

0,2953

133.926,66

91.863,45

10.207,05

SECTORES

SSG-V
VÍA VERDE-E
EL VÍA VERDE-0
02 ESPACIO LIBRE AVD.
NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA

SSG-VÍA VERDE-EL VÍA VERDE-02 ESPACIO LIBRE AVD. NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA

Sistemas Generales de Equipamientos.
SECTOR
SG-EQ-S 4 ÁREA DOTACIONAL LA CARIDAD

SUPERFICIE ADSCRITA

SECTOR 4 ÁREA DOTACIONAL LA CARIDAD
SG-EQ-S

SUPERFICIE ADSCRITA

SG-E
EQ-SS 4 ÁREA DOTACIONAL LA CARIDAD
SG-EQ-S 4 ÁREA DOTACIONAL LA CARIDAD
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SUS 14 ENSANCHE NOROCCIDENTAL
17.271
SECTOR
SUPERFICIE
ADSCRITA
SUS 17 ENSANCHE NOROCCIDENTAL
14.943
SG-EQ-S 12.2
4 ÁREA
DOTACIONAL RONDA
LA CARIDAD
EQUIPAMIENTO
DEL FERROCARRIL

Los sistemas generales adscritos (no incluidos en los sectores y
adscritos a efectos de su gestión y obtención) del Área de Reparto son:

IDENT.

SISTEMAS GENERALES

SUP (m2)

SECTOR
SG-EQ-S
FERROCARRIL
SG
-E
EQ-SS12.2
12.EQUIPAMIENTO
2 EQUIPAMRONDA
IENTODEL
RO
NSUPERFICIE
DA DEL ADSCRITA
FERROCARRIL
SG-EQ-S 12.2 EQUIPAMIENTO RONDA DEL FERROCARRIL
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA

SG-RVB-1.3

SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SUS 15 ENSANCHE NOROCCIDENTAL
24.001
SG-EQ-S 12.2 EQUIPAMIENTO RONDA DEL FERROCARRIL
SUS 14 ENSANCHE NOROCCIDENTAL
999

SG-EL-CEVP.1.2

SECTOR
ADSCRITA
SG-RVB-3.2 TRAMO 2 ANTIGUA CARRETERA DESUPERFICIE
ROTA Y RONDA
DEL FERROCARRIL

SG-RVB-1.5

TRAMO 3 NUEVA RONDA PERIURBANA
24.957

CAÑADA DE ESQUIVEL
TRAMO 5 NUEVA RONDA PERIURBANA

Sistema
Viario.
SECTOR General
ADSCRITA
SG-RVB-3.2
TRAMO 2
ANTIGUA CARRETERA DESUPERFICIE
ROTA Y RONDA
DEL FERROCARRIL
SG-RVB-3.2 TRAMO 2 ANTIGUA CARRETERA DE ROTA Y RONDA DEL FERROCARRIL

SECTOR
SG
-R
RVB-3
3.2 TRAMO 2 ANTIGUA SUPERFICIE
CARRETEADSCRITA
RA DE ROTA Y
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
RONDA DEL FERROCARRIL

SG-RVB-3.2 TRAMO 2 ANTIGUA CARRETERA DE ROTA Y RONDA DEL FERROCARRIL
SG-RVB-3.5 TRAMO 5 ANTIGUA CARRETERA DE ROTA Y RONDA DEL FERROCARRIL
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SECTOR
ADSCRITA
SG-RVB-3.5
TRAMONOROCCIDENTAL
5 ANTIGUA CARRETERA DESUPERFICIE
ROTA Y 841
RONDA
DEL FERROCARRIL
SUS
17 ENSANCHE
SUS 16 ENSANCHE
SG-RVB-3.5
TRAMONOROCCIDENTAL
5 ANTIGUA CARRETERA DE ROTA Y1.652
RONDA DEL FERROCARRIL
SUS 19 ENSANCHE NOROCCIDENTAL
9.912
SECTOR
SUPERFICIE
ADSCRITA
SECTOR

CAÑADA DEL VERDUGO

56.717

SG-RVB-13.3

TRAMO 3 DEL NUEVO DISTRIBUIDOR DEL MADRUGADOR

SG-EL-PU.26

PARQUE DE LA MANUELA

SG-EQ-S 6

ÁREA DOTACIONAL DOS PALMERAS

SG-EL-PP-1.2

DUNAS DE SAN ANTÓN

11.135

128.487

50.289

SUPERFICIE ADSCRITA

SG-RVB-3.5 TRAMO 5 ANTIGUA CARRETERA DE ROTA Y RONDA DEL FERROCARRIL
SECTOR

SG-EL-CEVP.1.1

61.938*

SUPERFICIE ADSCRITA
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IDENT.
SG-VP-1.1

SISTEMAS GENERALES

SUP (m2)

La superficie total de sistemas generales que cada sector tiene
adscrita a efectos de gestión se expresa en el siguiente cuadro

CAÑADA DE VILLARANA

EXCESOS
(UA)

SUP
(m2)

SUS 23 CAÑADA DEL VERDUGO

4.534,09

15.354,66

SUS 24 CARRETERA DEL PORTAL

32.863,86

111.293,23

SUS 25 ÁREA LOGÍSTICA E INDUSTRIAL EL MADRUGADOR

26.958,59

91.295,07

SUS 26 CARRETERA DE SANLUCAR I
SECTORES
SUS 27 CARRETERA DE SANLUCAR II
SECTORES
TOTAL

8.735,68 EXCESOS29.583,32

SECTORES

18.884
SG-VP-1.2

CAÑADA DE VILLARANA
3.000

TOTAL

*

TOTAL

355.407,00

Debido a la titularidad controvertida (presunción de monte
público y al tiempo inscripción registral de titularidad privada) de
este Sistema General, en caso que se constaten la titularidad
privada del mismo, se mantiene el sistema general en el área de
reparto 3 a efectos de su obtención, participando los
propietarios en los excesos de aprovechamientos de los sectores
que componen dicha área de reparto; ahora bien, si por el
contrario se confirma la titularidad pública del mismo, se
sustituye en el área de reparto 3 el SG-EL-PP-1.2 Pinar de San
Antón por la adscripción del Sistema General incluido en el
Suelo Urbanizable No Sectorizado, en concreto, el SG-EL-PM3.3 Pinar del Coig, que cuenta con una superficie de 105.456
m2, adscribiéndose sólo al mencionado área de reparto para su
obtención una superficie de 61.938 m2 del citado sistema
general, preferentemente en los terrenos situados en colindancia
con la carretera de El Portal. De esta forma, en caso de la
confirmación de la titularidad pública de los terrenos incluidos en
el SG-EL-PP-1.2 la sustitución de este sistema general por una
parte del SG-EL-PM-3 Pinar del Coig, permite el mantenimiento
del aprovechamiento medio de la citada área de reparto.

SUP
(UA)
(m2)
31.856,18EXCESOS107.880,72 SUP
(UA)
(m2)
104.948,40
355.407,00

Por último el destino concreto, a efectos orientadores de la
gestión municipal en el proceso de ejecución de la superficie de
sistemas generales adscrita a cada sector es el que se explicita en los
siguientesTOTALcuadros, teniendo presente que el aprovechamiento
susceptible
de apropiación por los propietarios de estos sistemas
TOTAL
SG-EL-PU.26
PARQUE DE LA MANUELA
generales es el 90% del aprovechamiento medio del área de reparto,
siendo
municipal.
SECTOR el 10% restante aprovechamiento
SUPERFICIE
ADSCRITA
Sistemas Generales de Espacios Libres.
SG-E
EL-PPU.26 PARQUE DE LA MANUELA
SG-EL-PU.26 PARQUE DE LA MANUELA

SG-EL-PU.26
PARQUE DE
LA MANUELA
SG-EQ-S 6
ÁREA DOTACIONAL
DOS
PALMERAS
SECTOR

SUPERFICIE ADSCRITA
SUS 26 CARRETERA DE SANLUCAR I
10.699
SECTOR SECTOR
ADSCRITA
SUS 27 CARRETERA DE SANLUCAR II SUPERFICIE
104.881
SUPERFICIE
ADSCRITA
SUS 24 CARRETERA DEL PORTAL
12.907

Sistemas Generales de Equipamientos.
SG-RVB-1.3 TRAMO 3 NUEVA RONDA PERIURBANA Y SG-EL-CEVP.1.2 CAÑADA DE ESQUIVEL
SG-EQ-S 6 ÁREA DOTACIONAL DOS PALMERAS

SG-E
EQ-SS 6 ÁREA DOTACIONAL DOS PALMERAS

SECTOR SG-EQ-S
ADSCRITAADSCRITA
PALMERAS
SECTOR 6 ÁREA DOTACIONAL DOSSUPERFICIE
SUPERFICIE
SECTOR
SUS 24 CARRETERA DEL PORTAL

SUPERFICIE ADSCRITA
50.289

SG-RVB-1.3 TRAMO 3 NUEVA RONDA PERIURBANA Y SG-EL-CEVP.1.2 CAÑADA DE ESQUIVEL
SG-RVB-1.3
TRAMO 3 NUEVA RONDA PERIURBANA
Y SG-EL-CEVP.1.2
SECTOR
SUPERFICIE
ADSCRITA CAÑADA DE ESQUIVEL
SECTOR

SUPERFICIE ADSCRITA
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SECTOR

Sistema General Viario.

SUPERFICIE ADSCRITA

SG-R
RVB-1
1.3 TRAMO 3 NUEVA RONDA PERIURBANA Y SG-E
ELCEVP.1.2 CAÑADA DE ESQUIVEL
SG-RVB-1.3 TRAMO 3 NUEVA RONDA PERIURBANA Y SG-EL-CEVP.1.2 CAÑADA DE ESQUIVEL
SECTOR
SUS 24 CARRETERA DEL PORTAL

SUPERFICIE ADSCRITA
24.957

SG-R
RVB-1
1.5 TRAMO 5 NUEVA RONDA PERIURBANA Y SG-E
ELCEVP.1.1 CAÑADA DEL VERDUGO
SG-RVB-1.5 TRAMO 5 NUEVA RONDA PERIURBANA Y SG-EL-CEVP.1.1 CAÑADA DEL VERDUGO
SECTOR
SUPERFICIE
ADSCRITA CAÑADA DEL VERDUGO
SG-RVB-1.5 TRAMO 5 NUEVA RONDA PERIURBANA
Y SG-EL-CEVP.1.1
SUS 24 CARRETERA DEL PORTAL
12.005
SG-RVB-1.5
TRAMO
NUEVA RONDA PERIURBANA Y SG-EL-CEVP.1.1
CAÑADA DEL VERDUGO
SUS
23 CAÑADA
DEL5VERDUGO
15.355
SECTOR
SUPERFICIE
ADSCRITA
SUS
25 ÁREATRAMO
LOGÍSTICA
E INDUSTRIAL
EL
SG-RVB-1.5
5 NUEVA
RONDA PERIURBANA
Y SG-EL-CEVP.1.1 CAÑADA DEL VERDUGO
29.357
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
MADRUGADOR
SG-RVB-1.5 TRAMO 5 NUEVA RONDA PERIURBANA Y SG-EL-CEVP.1.1 CAÑADA DEL VERDUGO
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SECTOR

SUPERFICIE ADSCRITA

SG
-R
RVB-1
13.TRAMO
3 TRA3 M
ONUEVO
3 DDISTRIBUIDOR
EL NUEVODELD
I ST RI B UI DOR DE L
SG-RVB-13.3
DEL
MADRUGADOR
MADRUGADOR
SG-RVB-13.3 TRAMO 3 DEL NUEVO DISTRIBUIDOR
DEL MADRUGADOR
SECTOR
SUPERFICIE
ADSCRITA
SG-RVB-13.3 TRAMO 3 DEL NUEVO DISTRIBUIDOR DEL MADRUGADOR
SECTOR
SUPERFICIE
ADSCRITA
SG-RVB-13.3 TRAMO 3 DEL NUEVO DISTRIBUIDOR
DEL MADRUGADOR
SUS 24 CARRETERA DEL PORTAL
11.135
SECTOR
SUPERFICIE
ADSCRITA
SISTEMAS
GENERALES
LA CLASIFICACIÓN
SG-RVB-13.3
TRAMO 3EXCLUIDOS
DEL NUEVODE
DISTRIBUIDOR
DEL MADRUGADOR
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SISTEMAS
CLASIFICACIÓN
SECTOR GENERALES
ADSCRITA
SISG-EL-PP-1.2
STEMAS GDUNAS
ENERDE
AEXCLUIDOS
LESAN
S EANTÓN
XCLDE
UILA
DO
S DSUPERFICIE
E LA CLA
SIFICACIÓN
SISTEMAS GENERALES EXCLUIDOS DE LA CLASIFICACIÓN
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-EL-PP-1.2
DUNAS DE SAN ANTÓN
SISTEMAS GENERALES
SG
-E
EL-P
PP-1
1.2 DUNEXCLUIDOS
AS DE SADENLAACLASIFICACIÓN
NTÓN
SG-EL-PP-1.2
DUNAS DE
SAN ANTÓN
SISTEMAS GENERALES
EXCLUIDOS
DE LA CLASIFICACIÓN
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-EL-PP-1.2 DUNAS DE SAN ANTÓN
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-EL-PP-1.2 DUNAS DE SAN ANTÓN
SUS
25 ÁREA LOGÍSTICA E INDUSTRIAL EL
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
61.938
MADRUGADOR
SG-VP-1.1
SECTOR CAÑADA DE VILLARANA, RVB-29 Y RVB-2.10.
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-VP-1.1 CAÑADA DE VILLARANA, RVB-29 Y RVB-2.10.
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-VP-1.1
SG
-V
VP-1
1.1CAÑADA
CAÑADE
DAVILLARANA,
DE VILLRVB-29
ARANYARVB-2.10.
, RVB-2
29 Y RVB-2
2.10.
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-VP-1.1 CAÑADA DE VILLARANA, RVB-29 Y RVB-2.10.
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-VP-1.2
SG-VP-1.1 CAÑADA DE VILLARANA
VILLARANA, RVB-29 Y RVB-2.10.
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SUS 26 CARRETERA DE SANLUCAR I
18.884
SECTOR
SG-VP-1.2 CAÑADA DE VILLARANA
SUPERFICIE ADSCRITA

ANÁLISIS DE LOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS DEL
AREA DE REPARTO AR-SSU-4
4.
En esta área de Reparto no existen sistemas generales adscritos
a éstos de cara a su gestión y obtención.
ANÁLISIS DE LOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS DEL
AREA DE REPARTO AR-SSU-5
5.
Su Aprovechamiento Medio es el derivado del instrumento de
planeamiento general del que traen su causa.
ANÁLISIS DE LOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS DEL
AREA DE REPARTO AR-SSU-6
6.
En esta área de Reparto no existen sistemas generales adscritos
a éstos de cara a su gestión y obtención.
ANÁLISIS DE LOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS DEL
AREA DE REPARTO AR-SSU-7
7.
En esta área de Reparto no existen sistemas generales adscritos
a éstos de cara a su gestión y obtención.
ANÁLISIS DE LOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS DEL
AREA DE REPARTO AR-SSU-8
8.
Su Aprovechamiento Medio es el derivado del instrumento de
planeamiento general del que traen su causa.
ANÁLISIS DE LOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS DEL
AREA DE REPARTO AR-SSU-9
9.
Su Aprovechamiento Medio es el derivado del instrumento de
planeamiento general del que traen su causa.

SG-VP-1.2 CAÑADA DE VILLARANA
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-VP-1.2 CAÑADA DE VILLARANA
SG-V
VP-1
1.2 CAÑADA DE VILLARANA
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
SG-VP-1.2 CAÑADA DE VILLARANA
SECTOR
SUPERFICIE ADSCRITA
ANÁLISIS
DEL
AREA DE REPARTO AR-SU-4.
SECTOR DE LOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS
SUPERFICIE
ADSCRITA
SUS 27 CARRETERA DE SANLUCAR II
3.000
ANÁLISIS DE LOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS DEL AREA DE REPARTO AR-SU-4.
ANÁLISIS DE LOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS DEL AREA DE REPARTO AR-SU-4.
ANÁLISIS DE LOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS DEL AREA DE REPARTO AR-SU-4.
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3.4.

EL SUELO NO URBANIZABLE

3.4.1. LOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO
NO URBANIZABLE
Según el artículo 46 de la LOUA, pertenecen al suelo no
urbanizable, los terrenos que el Plan General de Ordenación
Urbanística adscriba a esta clase de suelo, por:
•

Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar
sujetos a limitaciones o servidumbres por razón de éstos, cuyo
régimen jurídico demande, para su integridad y efectividad, la
preservación de sus características.

•

Estar sujetos a algún régimen de protección por la
correspondiente legislación administrativa, incluidas las
limitaciones y servidumbres así como las declaraciones formales
o medidas administrativas que, de conformidad con dicha
legislación, estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la
flora y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o del medio
ambiente en general.

•

Ser merecedores de algún régimen especial de protección o
garante del mantenimiento de sus características, otorgado por
el propio Plan General de Ordenación Urbanística, por razón de
los valores e intereses en ellos concurrentes de carácter
territorial, natural, ambiental, paisajístico, o histórico

•

Entenderse necesario para la protección del litoral

•

Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de
previsiones y determinaciones que impliquen su exclusión del
proceso urbanizador o establezcan criterios de ordenación de
usos, de protección o mejora del paisaje y del patrimonio
histórico y cultural, y de utilización racional de los recursos
naturales en general, incompatibles con cualquier clasificación
distinta a la de suelo no urbanizable

•

Considerarse necesaria la preservación de su carácter rural,
atendidas las características del municipio, por razón de su valor
actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal, cinegético o
análogo

•

Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados,
vinculados a la actividad agropecuaria, cuyas características,
atendidas las del Municipio, proceda preservar.

•

Ser necesario el mantenimiento de sus características para la
protección de la integridad y funcionalidad de infraestructuras,
servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de interés
público.

•

Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos,
corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales.

•

Proceder la preservación de su carácter no urbanizable por la
existencia de actividades y usos generadores de riesgos de
accidentes mayores o que medioambientalmente sean
incompatibles con los usos a los que otorga soporte la
urbanización.

•

Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones
de sostenibilidad, racionalidad y las condiciones estructurales del
Municipio".

En gran medida la definición de criterios y las categorías del
suelo no urbanizable realizada por la LOUA obedecen a un intento de
incorporar el criterio de inadecuación por motivos urbanísticos, sin
explicitarlo abiertamente. Así, la apelación a conceptos como la
utilización racional de los recursos naturales en general del apartado
e), o el de la necesidad del mantenimiento de sus características para
la protección de la integridad y funcionalidad de infraestructuras,
servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de interés público
(apartado h) o la definición de ser improcedente su transformación
teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y las
condiciones estructurales del municipio del apartado k, responde a ella
motivación de incorporación del criterio de inadecuación por motivos
urbanísticos. Desde este punto de vista, la LOUA se integra plenamente
con la redacción final del artículo 9.2 de LRSV de 1998 antes de su
derogación por la Ley del Suelo de 2007 y con la directriz de
sostenibilidad y puesta en valor del recurso natural del suelo del TRLS
2008.
Para el nuevo Plan General, el suelo no urbanizable está
integrado por aquellas áreas del territorio municipal que deben ser
activamente preservadas del proceso de desarrollo urbano, bien con
medidas de protección tendentes a evitar la transformación degradante
de la naturaleza y destino rústico que lo caracteriza, o bien con
medidas de potenciación y regeneración para la mejora de sus
condiciones de aprovechamiento integrado.
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En la labor de identificación de los terrenos que se clasifican
como suelo no urbanizable, se han tenido presente las conclusiones del
estudio del medio físico y de impacto ambiental, y que han puesto de
relieve:
a.

La presencia de importantes elementos naturales en el término
municipal de origen litoral e hidrológico que deben asegurarse
su preservación, tanto en cuanto portadores de valores
naturales, ambientales, territoriales, culturales y paisajísticos
intrínsecos, como por su función de preservación de riesgos
naturales, así como de vertebración territorial.
La identificación de estos terrenos se ha realizado principalmente
de conformidad con las declaraciones de espacios protegidos
que cuenta el municipio de El Puerto de Santa María derivadas
de la legislación ambiental y de protección del patrimonio, así
como por las directrices del Plan de Ordenación del Territorio de
la Bahía de Cádiz. Por último, estas decisiones se han adoptado
teniendo presente igualmente las exigencias de la Declaración
Previa de Impacto Ambiental al que fue sometido el primer
documento completo de este proceso de revisión del
planeamiento general.

b.

f.

La preservación de otros terrenos destinados históricamente a los
usos agropecuarios, que si bien no han llegado a tener una
importante función en la actividad productiva del municipio, sí
han contribuido al mantenimiento de los valores ambientales
presente.
De igual modo se han tenido en cuenta en la asignación de la
clase de suelo no urbanizable, las siguientes circunstancias:

La inadecuación para el desarrollo urbanístico de determinados
terrenos atendiendo:
•

A razones relacionadas con localizaciones incoherentes
con la ordenación estructural.

•

A las directrices establecidas en la planificación territorial.

•

A la presencia de riesgos naturales.

•

A razones de sostenibilidad y racionalidad en la utilización
de los recursos naturales.

•

A condiciones
transformación.

topográficas

que

dificultan

su

En la atribución de la clasificación urbanística de suelo no
urbanizable también se ha valorado la consideración del suelo como
recurso natural no renovable de primer orden siguiendo las directrices
derivadas de la LOUA, del POTA y de la Ley del Suelo estatal del año
2007 (TRLS08).

3.4.2. LAS CATEGORÍAS DEL SUELO NO URBANIZABLE
PROPUESTAS
En el presente Plan los terrenos que se adscriben al suelo no
urbanizable se han subdividido en las siguientes categorías y
subcategorías:

c.

Su pertenencia al dominio público natural o en su caso, las
limitaciones que derivan de su colindancia con el mismo,
cuando el régimen jurídico demanda la preservación de sus
características para asegurar su integridad. Es el caso
principalmente de los terrenos del dominio público vía pecuario
e hidráulico.

d.

La salvaguarda de la integridad y funcionalidad de las
infraestructuras existentes y previstas.

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación
específica, que comprende aquellas unidades que se consideran
con un alto valor ecológico, medioambiental, cultural y/o
paisajístico, y que así ha sido reconocido por la legislación
sectorial correspondiente, y para las que el nuevo Plan pretende
armonizar la conservación de los valores naturales y paisajísticos
merecedoras de las citadas declaraciones formales o medidas
administrativas con el aprovechamiento de formas tradicionales
de explotación (cuando los hubiera) manteniendo su estado
actual y procurando la restauración hacia ese estado cuando
hubiera áreas degradadas que así lo exigieran.

e.

Asegurar el mantenimiento de las funciones naturales y de
vertebración territorial de determinados terrenos de suelo no
urbanizable.

Los ámbitos que en el presente Plan tienen la consideración de
suelo no urbanizable de Especial Protección por legislación
específica son:

a.
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•

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. Su
régimen de utilización se ajustará, en todo caso, a la
Ley 2/ 1989, de 18 de julio de la Junta de Andalucía
por la que se aprueba el Inventario de Espacios
Naturales Protegidos, a la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas, y al Decreto 79/2004 por el que se
aprueba su Plan de Ordenación de Recursos
Naturales y a su Plan Rector de Uso y Gestión de
Recursos Naturales, o decreto posterior que lo
modifique o revise.
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. En los terrenos incluidos
en la delimitación de las Reservas de conformidad
con el artículo 3 de la Ley 2/1987, se prohíbe toda
actividad que pueda alterar artificialmente los
elementos y la dinámica de los ecosistemas de las
reservas integrales y zonas de protección, así como
cualquier
tipo de construcción. La zona
correspondiente a los lechos de las lagunas tienen
igualmente la consideración de Dominio Público
Hidráulico debiendo en ellos respetarse las
disposiciones de la legislación de aguas. De igual
forma, en los terrenos pertenecientes a la zona de
protección exterior y periférica de la Reserva se
prohíben toda construcción, excepto las de utilidad
pública o interés social directamente relacionadas
con la protección ambiental de la laguna.

-

Los terrenos incluidos en el Inventario de Humedales
de Andalucía de la Laguna de Salina de Santa
María. SNUEP-LE-LS. Le son de aplicación las
disposiciones de la Ley de Costas relacionadas con
las salinas, así como el régimen protector derivado
de la legislación ambiental por su inclusión en el
Inventario de Humedales de Andalucía.

-

Los terrenos integrantes del espacio protegido
Parque Periurbano Dunas de San Antón. SNUEP-LEPP. Son usos propios los de uso medioambiental y

recreativo conforme a su carácter de parque
periurbano de acuerdo con su legislación
protectora. Se prohíben todo los demás usos.
-

•

Los terrenos integrantes del LIC Las Cuevas de la
Mujer y de las Colmenas. SNUEP-LE- CM. Son usos
propios los de uso medioambiental y recreativo.

Por legislación específica vinculada a los bienes
demaniales naturales:
-

Los bienes del Dominio Público Marítimo-TTerrestre.
Con código SNUEP-LE-DPMT (PDT). Sólo se
permiten las actividades de uso general de carácter
medioambiental admitidas como ordinarias por la
Ley de Costas. Los usos autorizables únicamente
serán los permitidos por su legislación reguladora.

-

Los bienes del Dominio Público Hidráulico. SNUEPLE-DPH. En esta subcategoría se integran los cauces
fluviales de El Puerto de Santa María, caso del río
Guadalete, así como sus márgenes y riberas, así
como los lechos de las lagunas susceptibles de
integrar el Dominio Público Hidráulico en aplicación
del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas y su desarrollo reglamentario. Sólo se
permiten las actividades de uso general de carácter
medioambiental admitidas como ordinarias por la
legislación de aguas. Los usos autorizables
únicamente serán los permitidos por su legislación
reguladora.

-

Las vías pecuarias conforme a la propuesta de
nuevos trazados formuladas en este Plan. SNUEP-LEVP. Los objetivos de Plan son su preservación
funcional, demanial y de los valores naturales
contenidos o enlazados por la red pecuaria,
coadyuvando a la actividad ganadera y el uso
público recreativo compatible, así como corredores
ecológicos esenciales para la migración, la
distribución geográfica y el intercambio genético de
la fauna y la flora silvestres.
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•

Por legislación específica vinculada al patrimonio
histórico:
-

Áreas del suelo no urbanizable donde se localizan
los yacimientos arqueológicos declarados Bien de
Interés Cultural. SNUEP-LE-YA-BIC. Se corresponde
con el área arqueológica del Castillo de Doña
Blanca así como de la Torre de Doña Blanca de El
Puerto de Santa María, declarada BIC y delimitada
mediante Real Decreto 82/2001 de 13 de marzo.
Así mismo se reconocen: la Fortaleza Castillo de la
Pólvora; la Cantera de San Cristóbal; la Necrópolis
de Las Cumbres y La Dehesa.

Es objetivo del Plan la preservación del interés público
relacionado con el patrimonio histórico y, por tanto, no es
posible el desarrollo de ningún uso salvo el dirigido al estudio y
protección del bien.
b.

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación
territorial y/o urbanística, que coincide con aquellos ámbitos a
los que el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz
o/y el nuevo Plan General de El Puerto de Santa María le
reconoce especiales valores o interés específico de carácter
territorial, natural, ambiental paisajístico o histórico. El Plan
identifica en esta subcategoría una serie de zonas, cuya especial
protección deriva:
•

Por determinación tanto de la vigente planificación
territorial como de este Plan General, al constatar la
existencia de valores ambientales y territoriales (actuales y
potenciales) relevantes que hacen que los terrenos deban
ser excluidos de cualquier proceso de transformación
urbanística a fin de preservar la integridad de aquellos
valores y asegurar su función territorial. Se corresponden
con:

•

Las subzonas con valores y destinos específicos
identificados por el Plan de Ordenación del Territorio
Bahía de Cádiz integrantes del Área de Reserva de
Espacios Libres de carácter metropolitano Sierra de San
Cristóbal. Con código SNUEP-PTU-AREL-SC.

Se integran en esta subcategoría las siguientes subzonas
específicas:
a.

Subzona Parque Metropolitano Pinar del Coig (en los
terrenos que cuentan con la clasificación de suelo no
urbanizable).

b.

Subzona de Protección y Divulgación de los Recursos
Naturales. Las Crestas de San Cristóbal;

c.

Subzona de Protección y Divulgación de los Recursos
Culturales Doña Blanca-Las Cumbres; y

d.

Subzona de Servicios y Dotaciones.

Se procede por el Plan a adoptar medidas de protección
oportunas, que tienen por objetivo la preservación de las
subzonas de la Sierra San Cristóbal, que cuentan con valores
ambientales, paisajísticos y territoriales, evitando su
transformación y posibilitando la implantación de aquellas
actividades agrarias vinculadas a la explotación del medio físico
conforme a su naturaleza y sin edificación.
De manera específica, se establece como sistema general en
suelo no urbanizable el Parque Metropolitano Pinar del Coig en
los terrenos de titularidad municipal de este pinar.
Así mismo se prevé en las subzonas de Protección y Divulgación
de Recursos Naturales y Recursos Culturales, que son los ámbitos
preferentes para poder ser objeto de constitución de un área de
reserva autonómica de Patrimonio Público de Suelo para
asegurar su integridad y función territorial, pudiendo ser
destinados de manera efectiva, tras su adquisición, a los usos
propios del sistema público de espacios libres de carácter
metropolitano de conformidad con las previsiones del artículo
73.2 párrafo segundo de la LOUA. En todo caso, la adquisición
pública de los terrenos será necesaria en el ámbito identificado
como Parque Arqueológico en consideración a su calificación de
Sistema General en Suelo No Urbanizable.
•

Las subzonas del municipio integrantes del Área de
Reserva de Espacios Libres de carácter metropolitano
Toruños-R
Río San Pedro del Plan de Ordenación del
Territorio de la Bahía de Cádiz. SNUEP-PTU-AREL-TRSP. Se
identifican en esta subcategoría las siguientes subzonas
específicas: Subzona Parque Metropolitano Pinar Coto de
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la Isleta; Subzona Parque Metropolitano Parque de la
Algaida; y Subzona de Servicios y Dotaciones.
•

•

Por determinación genérica del vigente Plan de
Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, que
establece disposiciones que implican su exclusión del
proceso urbanizador o directrices de ordenación de usos,
incompatibles con cualquier clasificación distinta a la de
suelo no urbanizable. Se corresponde con las subzonas de
reserva genérica integrantes del Área de Reserva de
Espacios Libres de carácter metropolitano Sierra de San
Cristóbal del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía
de Cádiz. Identificándose por este Plan, los sectores con
valores ambientales genéricos y los sectores
transformados, a los efectos de otorgamiento de
regímenes diferenciados. Su código: SNUEP-PT-SRG. A los
efectos del presente Plan General se identifican:
Ámbitos no transformados, en los que aún se conserva un
valor ambiental potencial, y de protección paisajística
genérica.

•

Ámbitos transformados, en los que la presencia de valores
ambientales o/ y paisajísticos es de menor relieve, y que,
al tiempo, se encuentran en gran medida transformados
con usos desvinculados del régimen propio del suelo no
urbanizable, y en el que existen conjuntos de edificaciones.
En los ámbitos transformados se prevé la redacción de un
Plan Especial de Integración Ambiental y que regule el
régimen de fuera de ordenación de las edificaciones
respecto a las que ha transcurrido los plazos de reacción
para la protección de la legalidad urbanística, tal como se
describe en el Capítulo VI de esta Memoria de
Ordenación.

•

Por decisión directa de este Plan General, adoptada de
conformidad con su Estudio de Impacto Ambiental, al
constatar la existencia en los terrenos de valores e intereses
específicos de carácter natural, ambiental, paisajístico, o
histórico merecedores de protección específica. Se
integran los siguientes ámbitos:
-

Por valor ambiental, agrario y paisajístico. Entorno
del Poblado Doña Blanca. SNUEP-PU-PDB. Los
objetivos que se plantea el Plan General son la
preservación del valor agrologico de los suelos y el

mantenimiento de la actividad agraria tradicional en
condiciones de sostenibilidad ambiental y
económica, la reutilización de las infraestructuras
hidráulicas, la diversificación de la base económica
y el mantenimiento de la vegetación y fauna que
sustenta, recuperando su elevado interés ambiental,
evitando los riesgos de erosión y de pérdida de
biodiversidad.
-

Por valor forestal. SNUEP-PU-IF.
Incluye esta subcategorías, aquellos otros ámbitos
que contienen masas forestales de importancia en el
término municipal, o enclaves que perteneciendo a
la misma unidad ambiental de algún espacio natural
protegido, han quedado excluida de la delimitación
administrativa del mismo por carecer los terrenos de
la condición de monte público.
En concreto, se adscriben a esta subcategoría los
siguientes terrenos:
a.

Los terrenos de Pinar y Duna de Vaca. Se trata
de una unidad ambiental específica que
configura una masa forestal identificable,
principalmente de pinos, merecedora de
protección, localizada en suelo no
urbanizable
no
incluida
en
otras
subcategorías de especial protección, pero
que en el Estudio de Impacto Ambiental así
como en las declaraciones previas de la
Consejería de Medio Ambiente, se ha puesto
de relieve su alto valor forestal.

b.

Además se adscriben a esta subcategoría
aquellas zonas arboladas colindantes al
Parque Periurbano de las Dunas de San Antón
que han quedado excluidas de la delimitación
de espacio natural del mismo por no contar
con el carácter de monte público y que han
mantenido históricamente su clasificación de
suelo no urbanizable y respecto a los que el
presente Plan General no realiza propuesta
alguna de incorporación al Sistema General
de Espacios Libres. Su adscripción a esta
categoría se establece por su pertenencia
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funcional a la misma unidad ambiental de
interés forestal de los terrenos de la Duna de
San Antón.
-

Por valor arqueológico relevante. Otros yacimientos
de nivel integral en suelo no urbanizable. SNUEPPU-YA. Se corresponde con las 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 que se
localizan en suelo no urbanizable. En concreto, son
los yacimientos de Pocito Chico, Cueva del Civil y El
Aculadero.

-

Por valor ambiental. Otros humedales localizados
en suelo no urbanizable, SNUEP-PU-H. Lagunas
(San Bartolomé y Pozo Blanco) y humedales de
relevancia en el municipio, y aun cuando no cuenten
con una declaración específica derivada de la
legislación ambiental.

-

Por valor territorial. Se prevé la subcategoría de
Suelo no urbanizable de Especial Protección
cautelar por planificación urbanística. Cinturón
Verde (SNUEP-PU-CV).

Tiene por objeto la preservación territorial de terrenos
localizados al noroeste, y que en las proximidades del suelo
urbano no consolidado y urbanizable debe contar con un
régimen protector superior de distancias de separación evitando
riesgos de parcelación urbanística y la implantación de cualquier
uso desvinculado de la agricultura. Esta subcategoría del suelo
no urbanizable pretende preservar hacia el futuro estos terrenos
con la finalidad de que no cuenten con hipotecas que impidan
que pueda adoptarse en el siguiente proceso de revisión del
planeamiento general aquellas decisiones que mejor convengan
a la ordenación urbanística del municipio.
En los casos del suelo no urbanizable de especial protección
puede ocurrir que la adscripción a una categoría o subcategoría
concreta concurra con las exigencias de otra planificación
territorial o incluso, de la legislación específica, que demandan
también su adscripción específica. Por ello, hay que clarificar que
cuando un terreno se encuentre adscrito por este Plan General a
más de una categoría derivado por la aplicación de diversas
disposiciones de la legislación sectorial o de la planificación
territorial, su régimen jurídico estará integrado por el conjunto de

las disposiciones de aplicación, realizándose una adecuada
integración y armonización de las mismas, y en caso de conflicto
se aplicarán las reglas de prevalencia del Ordenamiento
Jurídico, y supletoriamente aquellas determinaciones más
restrictivas y a favor de la conservación y preservación de los
terrenos.
c.

Suelo No Urbanizable de preservación del carácter natural o
rural. Es aquel suelo que, sin presentar especiales valores
naturales, debe mantener su destino primordial, que no es otro
sino el agropecuario, por ser inadecuados para un desarrollo
urbano, al tiempo que cumplen una función equilibradora del
sistema territorial. En función de las características del territorio,
el presente Plan establece una sola clase de suelo no urbanizable
de Carácter Natural o Rural. Se corresponde básicamente con
los terrenos de la campiña portuense, así como aquellos otros
terrenos, que pese a no contar con especiales valores, deben
mantenerse con la clasificación de suelo no urbanizable
establecida en el planeamiento general anterior que se sustituye,
por resultar desconectados de la nueva estructura general de
ordenación urbanística y territorial propuesta por esta Revisión y
en atención al respeto de unos límites de crecimiento urbanístico
racionales tanto desde el punto de vista de la disponibilidad de
las infraestructuras como del valor del recurso natural que
represente el propio suelo, de conformidad con los principios
inspiradores de la LOUA, el TRLS 2008 y el POTA.
En este sentido este documento elaborado renuncia a propuestas
anteriores realizadas en fases previas del proceso de tramitación
de esta Revisión relativas a la clasificación de suelo urbanizable
en posiciones colindantes al Sistema General de Espacios Libres
y Equipamiento de El Madrugador, y que, aparte de presionar
este espacio ambientalmente relevante, resultan inadecuadas
respecto al modelo urbanístico y territorial finalmente adoptado,
por presentar una situación periférica para plantear propuestas
de crecimiento urbanístico, existiendo otros terrenos mejor
localizados para satisfacer las necesidades de nuevos usos
urbanos.
No obstante, se considera que estos terrenos podrían en el
futuro ser complementos de los equipamientos del Madrugador,
pero no se considera aconseja su clasificación, ni tan siquiera de
urbanizable no sectorizado, porque los únicos usos admisibles
serían los públicos y los ámbitos del suelo urbanizable no
sectorizado propuesto ya cuentan con suficientes áreas
identificadas en su interior como sistemas generales.
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En este mismo sentido, esta Revisión ha descartado (a partir del
Documento de su Aprobación Provisional II) aquellos desarrollos
urbanísticos propuestos en el Documento de Aprobación Inicial,
que se extendían más allá del canal de riego (en el área de
Carretera de Sanlúcar), por considerar que este es el la línea
límite natural de crecimiento previsible de la ciudad a corto y
medio plazo, condensando las nuevas propuestas de ampliación
del polígono IFA en su límite inferior. No obstante, se ha
propuesto un área de reserva de suelo susceptible de incorporar
al patrimonio público de suelo municipal al Norte del Canal de
Riego, por si fuera preciso su incorporación al proceso
urbanístico a largo plazo, ya que, como se ha expuesto, a cortomedio plazo con los terrenos propuestos como urbanizable
(sectorizado y no sectorizado) por esta Revisión, las necesidades
y expectativas de terrenos aptos para la implantación de
actividades económicas se encuentra suficientemente
satisfechas, y en consecuencia, debiendo mantener la
clasificación de suelo no urbanizable de carácter rural o natural
los terrenos localizados por encima del canal de riego..
Asimismo, se integran en el suelo no urbanizable (de carácter
rural o natural) los terrenos pertenecientes al ámbito de Las
Beatillas, que en el documento de Aprobación Provisional 1 de
este proceso de revisión formaban parte de la propuesta de
suelo urbanizable sectorizado. En este caso, la incidencia de la
planificación territorial resulta determinante para eliminar esta
propuesta de clasificación como urbanizable toda vez que el
POTBC desaconseja proponer crecimientos urbanísticos a partir
de las primeras estribaciones de la Sierra de San Cristóbal. De
igual forma, ha de tenerse presente que en el PGOU de 1992
objeto de revisión, este ámbito de Las Beatillas estaba clasificado
como suelo urbanizable no programado, y que su Plan de
Sectorización fue rechazado por la Administración competente,
por considerarse un desarrollo no viable desde el punto de vista
ambiental; por lo que en la actualidad, cuenta con un régimen
equivalente al del suelo no urbanizable.
Por tanto, la presente Revisión adscribe estos terrenos a la clase
de suelo no urbanizable en congruencia con los requerimientos
de la planificación territorial y el resultado ambiental de su
intento de transformación urbanística.
Es objetivo del Plan en la categoría de suelo no urbanizable rural
o natural, el mantenimiento y potenciación de la producción y el
uso agropecuario, sin perjuicio de posibilitar la implantación de
determinados usos en circunstancias adecuadas que no

deterioren ni entren en incompatibilidad con la adecuada
preservación del medio y el hábitat rural.
En el presente Plan se identifican las siguientes categorías de
sistemas generales y grandes equipamientos privados en suelo no
urbanizable:
1.

Sistemas Generales de Infraestructuras y Servicios:
a.
b.
c.

2.

Subestaciones Eléctricas.
EDAR.
Depósitos

Sistemas Generales Dotacionales.
A.

Sistemas generales de espacios libres
a.
b.
c.
d.

B.

Sistemas generales de equipamiento y espacios libres:
e.

C.

Parques Metropolitanos: Pinar de la Algaida y Pinar
del Coig.
Parque Peirurbano Dunas de San Antón.
Parque Rural Guadalete.
Parque Arqueológico.

Parque-Cementerio

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.

3.

Instalaciones de depósito y almacenamiento de hidrocarburos.
Actividad de Interés Económico General.
Son objetivos del Plan, respecto a los Sistemas Generales
descritos que se localizan en suelo no urbanizable, 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 característicos que
en cada caso se expresan a continuación:
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a.

b.
c.

Subestaciones Eléctricas: Uso global de Comunicaciones e
Infraestructuras Básicas, uso específico de Servicios
Infraestructurales. Se procurará que las obras de
modernización e estas infraestructuras impliquen integrar
las instalaciones dentro de un edificio específico,
debidamente protegido y aislado.
EDAR: Uso global de Comunicaciones e Infraestructuras
Básicas, uso específico de Servicios Infraestructurales.
Depósitos de Abastecimiento: Uso global de
Comunicaciones e Infraestructuras Básicas, uso específico
de Servicios Infraestructurales.

d.

Parque Metropolitano. Uso específico y exclusivo de
Sistema General de Espacios Libres.

e.

Parque Periurbano: Uso específico y exclusivo Sistema
General de Espacios Libres.

f.

Parque Arqueológico. Uso específico de Sistema General
de Espacios Libres en suelo no urbanizable con
limitaciones arqueológicas y ambientales.

g.

Parque Rural: Uso específico de Sistema General de
Espacios Libres con compatibilidad de implantación de
infraestructuras básicas necesarias.

h.

Parque-Cementerio. Uso Global Dotacional integrado por
Sistema General de Espacios Libres y Sistema General de
Equipamiento de Servicios Públicos de Interés Social
Singular.

i.
j.

como no urbanizable. Así mismo se disponen en suelo no
urbanizable las servidumbres de los trazados de los
oleoductos que transcurren por esta clase de suelo.

3.4.3. SOBRE LOS USOS Y LAS EDIFICACIONES EN EL
SUELO NO URBANIZABLE
El nuevo Plan, según su mayor o menor posibilidad de
implantación en el suelo no urbanizable, establece que los usos
pueden ser:
1.

Usos característicos: Entendidos como usos propios de los suelos
clasificados como no urbanizables, entendidos como la
utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética
o análoga la que se destinan todos los terrenos conforme a su
naturaleza, sin perjuicio de las limitaciones que para cada uso
concreto puedan establecerse en su regulación pormenorizada,
así como de la aplicación del resto de la normativa que le fuera
de aplicación, y de obtener, en su caso, las licencias o
autorizaciones que para su desarrollo sean pertinentes. El
presente Plan considera usos característicos del suelo no
urbanizable de El Puerto de Santa María los que engloben
actividades ordinarias de producción agropecuaria, entendiendo
por tales, las directamente relacionadas con la explotación de
los recursos vegetales del suelo y de la cría y reproducción de
especies animales. Se incluyen:
a.

La actividad de agricultura extensiva a la intemperie en
secano o regadío.

b.

La implantación del cementerio integrado en este Parque
estará condicionado a la obtención del correspondiente
Informe ambiental sobre no afección a las especies
protegidas en este ámbito y aseguramiento del freático.

Las actividades agrícolas intensivas, como huertas,
plantaciones de frutales en regadío, y viveros a la
intemperie dedicados al cultivo de plantas y árboles en
condiciones especiales.

c.

Red Principal de Caminos rurales: uso de comunicaciones,
preferentemente peatonal y red de bici-carriles.

Los cultivos experimentales o especiales, la horticultura y
floricultura a la intemperie o bajo invernadero.

d.

Las actividades relacionadas con el mantenimiento de las
infraestructuras de riego tradicionales.

e.

Las actividades forestales, vinculadas al mantenimiento y
regeneración de los ecosistemas actuales y a la
explotación controlada de los recursos forestales arbóreos
y arbustivos.

Las Instalaciones de depósito y almacenamiento de
hidrocarburos. Actividad de Interés Económico General se
corresponden con las que existentes pertenecientes a la
Compañía Logística de Hidrocarburos, CLH, S.A.,
localizadas en el término municipal, que tendrán la
calificación de Infraestructura Básica en suelo clasificado

249
LA ORDENACIÓN DEL SUELO

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

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

o r d e n a c i ó n

2.

f.

Las actividades ganaderas en régimen libre, vinculadas a
la explotación del suelo, con ganado sin estabular o en
estabulación semipermanente, pero que en ningún caso
suponen peligro de vertidos concentrados, y el régimen de
explotación no incide en el paisaje, ni en la ordenación
parcelaria.

g.

La caza, la pesca y las actividades cinegéticas.

h.

Las actividades para la defensa y mantenimiento del medio
rural y sus especies.

c.

Usos susceptibles de implantación previa declaración de Interés
Público: Son aquellos que siendo compatibles con el medio rural
implican un aprovechamiento urbanístico del suelo consistente
en la realización de actos de nueva edificación o implantación
de instalaciones no desmontables, y que precisan de una
declaración de Interés Público específica para legitimar su
ejecución conforme al procedimiento y condiciones establecidos
en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía y este Plan. Según su finalidad, con
carácter enunciativo y no limitativo, en el Plan se distinguen los
siguientes:

Las actividades de depósito de materiales y residuos, el
almacenamiento de maquinaria y el estacionamiento de
vehículos al aire libre, tales como: las actividades de
depósito y desguace de vehículos de motor o de
electrodomésticos; el almacenamiento de maquinaria
para obras civiles y de infraestructuras, donde se incluyen
también la actividad de almacenamiento de maquinaria
con destino a labores agrícolas como negocio
independiente de la explotación agraria; y el
estacionamiento provisional de vehículos destinados al
transporte de mercancías.

d.

Los usos de infraestructuras y servicios públicos que deban
transcurrir o implantarse en suelo no urbanizable. Son las
actividades necesarias, conforme en todo caso a la
legislación sectorial aplicable por razón de la materia,
para el establecimiento, el funcionamiento, la
conservación o el mantenimiento y la mejora de
infraestructuras o servicios públicos, estatales,
autonómicos o locales, tales como carreteras, vías
ferroviarias, embalses, conducciones de agua,
depuradoras, líneas eléctricas, oleoductos, gaseoductos,
infraestructura de telecomunicaciones, realizados
directamente por la Administración, sus concesionarios o
las empresas suministradoras de los servicios. Aquí
también se incluyen las estaciones y áreas de servicios en
régimen de concesión vinculadas a las carreteras
supramunicipales. Dentro de este uso se prevén las
siguientes actividades específicas:

a.

b.

Los usos agropecuarios cuando precisen construcción de
edificación o instalaciones no desmontables, tales como:
•

Actividades ganaderas en régimen estabulado

•

Los usos agropecuarios vinculados a la agricultura
intensiva con invernaderos o explotaciones bajo
plástico, viveros o usos agropecuarios que precisan
la implantación de nuevos sistemas de riego que
supongan la construcción de balsas, depósitos u
otras formas de almacenamiento de agua.

•

Las actividades de defensa y mantenimiento del
medio rural y sus especies, cuando requieran la
implantación de torres de vigilancia, actuaciones de
protección hidrológicoedáfica y estaciones
climatológicas y de aforos.

Los usos de extracción o la explotación de materiales y la
primera transformación, sobre el terreno y al descubierto
de las materias extraidas. En ningún caso se permite su
ubicación en suelo no urbanizable de Especial Protección.

Para su implantación se exigirá siempre los procedimientos
de prevención ambiental previstos por la legislación estatal
o autonómica y se situarán a más de 2 kilómetros de los
límites de suelo urbano o urbanizable. El Plan define
también una zona de influencia de una actividad
extractiva, que será de un círculo con centro en la
actividad que cuenta con la autorización municipal y un
radio de 3 kilómetros. En esta zona de influencia no podrá
instalarse otra actividad de este tipo.

•

Instalaciones provisionales para la ejecución de la
obra pública.

•

Instalaciones
o
construcciones
entretenimiento de la obra pública.

para

el
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•

Instalaciones o construcciones al servicio de la
carretera.

•

Instalaciones o construcciones de transporte e
infraestructuras básicas.

•

Sistemas de comunicación de carácter general

•

Obras de protección hidrológica

•

Las instalaciones de gestión de residuos, que en
ningún caso, se permite su implantación en suelo no
urbanizable de Especial Protección.

•

e.

Los usos de equipamientos vinculados al medio
natural, consistentes en actividades destinadas a
dotar a la población de esparcimiento y recreo al
aire libre, así como aquellos servicios de interés
público de carácter asistencial con especiales
requerimientos de ubicación o de carácter educativo
o científico ligadas al medio natural. Se consideran
como tales actividades y usos como: adecuaciones
naturalistas, recreativas, equipamientos deportivos,
núcleos zoológicos e instalaciones asimilables a
ellos, instalaciones de carácter científico, docente y
cultural, centros asistenciales especiales, centros de
enseñanza técnicas de explotación del medio,
equipamientos sanitarios que resulte aconsejable
implantar en el medio rural, albergues públicos y
equipamientos vinculados a la seguridad y la
defensa.

Los usos de actividades terciarias vinculadas al ocio de la
población y el alojamiento rural. Se incluyen aquí las
instalaciones
permanentes de servicios terciarios
destinadas a la restauración y al ocio de la población,
tales como ventas y merenderos es decir, las casas de
comidas y bebidas en general, al servicio de los usuarios
del viario local o comarcal, y que comportan instalaciones
de carácter permanente. Pueden incluir discotecas, pubs.
También se incluyen los establecimientos hoteleros cuyo
recurso básico sea las posibilidades de contacto con la
naturaleza y los campamentos de turismo y áreas de
acampada en instalaciones adecuadas a dicho fin.

f.

Los usos de actividades industriales que deban implantarse
en el medio rural. En este caso se encuentran las industrial
que siendo conformes con el modelo territorial son
incompatibles o de difícil implantación en el medio urbano
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. Y también las
consideradas grandes industrias por demandar una gran
superficie de suelo que tiene difícil o imposible
implantación en el suelo urbano o urbanizable.

g.

Los usos de aprovechamiento para su comercialización y
explotación de la energía solar o eólica, incluyendo las
infraestructuras de transporte y transformación que
resulten necesarias para la incorporación de la energía
producida al sistema eléctrico. En cualquier caso se exigen
los procedimientos de prevención ambiental regulados en
la legislación estatal o autonómica y justificar su no
afección a los elementos principales del paisaje, la
vegetación y la fauna.

h.

Y aquellos otros usos declarados de interés público o
social que deban implantarse de forma inexorable en
suelo no urbanizable. Se incluyen en este supuesto:
•

Los usos de interés público o social cuya localización
expresa e implantación necesaria exijan los Planes
Territoriales.

•

Los usos de interés público o social que resulten
incluidos en un Proyecto de Interés Autonómico que,
manteniendo la clasificación de suelo no
urbanizable de los terrenos, no sean incompatibles
con los valores de la legislación sectorial.

•

Los usos de interés público o social que el
Ayuntamiento declare de inexorable y urgente
implantación en suelo no urbanizable por ausencia
de terrenos aptos para ellos en suelo urbano o
urbanizable

251
LA ORDENACIÓN DEL SUELO

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

o r d e n a c i ó n

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

Para la implantación de los usos susceptibles de autorización, y
en función de la actividad concreta, será condición necesaria la
justificación de que la actividad debe desarrollarse fuera de las áreas
urbanas y, en su caso, la formulación de una evaluación ambiental o
de la figura que corresponda en virtud de la legislación ambiental
según la actividad a realizar. En cualquier caso, el Plan establece que
el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María puede denegar la
autorización de implantación de dichos usos, o imponer condiciones
especiales a su realización, cuando consideren que los mismos
pudieran alterar negativamente la estructura territorial prevista en el
presente Plan General o los valores naturales, ambientales o
paisajísticos existentes en el término municipal. En todos los casos,
aquellas actividades que se autoricen deben incluir medidas de
reposición y compensación que garanticen que dicha actividad asume
en su totalidad los costes ambientales que le corresponden.

3.4.4. LAS DETERMINACIONES DEL PLAN PARA PREVENIR
PARCELACIONES
URBANÍSTICAS
Y
LA
FORMACIÓN DE NÚCLEOS DE POBLACIÓN.
Desde el Plan se establece que la unidad mínima de cultivo del
régimen sectorial agrario y las parcelaciones rústicas,
fraccionamientos, segregaciones o divisiones que a su amparo
pudieran hacerse, no son equiparables a la unidad rústica apta para la
edificación que se señala en cada subcategoría del suelo no
urbanizable. La condición de edificable de toda parcela viene regulada
por la legislación urbanística, con salvaguarda de los planes o normas
de la Administración de Agricultura. A tal fin, se considera unidad
rústica apta para la edificación la superficie de suelo, perteneciente a
la clase de suelo no urbanizable, de dimensiones y características
mínimas determinadas por el Plan para cada subcategoría, y que
queda vinculada a todos los efectos a la edificación, construcción o
instalación permitida conforme, en todo caso, a la legislación
administrativa reguladora de la actividad a que se vaya a destinar la
edificación, construcción o instalación.
Igualmente se establece que en las transferencias de propiedad,
divisiones y segregaciones de terrenos clasificados como suelos no
urbanizables, no se podrán realizar fraccionamientos en contra de lo
dispuesto en la legislación agraria o en otra aplicable, para la
consecución de sus correspondientes fines. Con independencia de las
unidades mínimas de cultivo, cuando sobre un espacio agrario
existiese un plan del Ministerio o de la Consejería competente en
materia de medio rural y agricultura sobre mejora de la explotación, el
régimen jurídico de la propiedad, unidades indivisibles, requisitos y
demás condiciones, serán, en todo caso, las que en tales planes y en

sus documentos públicos se exijan, siempre que sean más restrictivas
que las del presente Plan.
De conformidad con lo precedente, las parcelas mínimas
edificables y el concepto de asentamiento o núcleo de población, en el
régimen urbanístico del suelo no urbanizable no son necesariamente
coincidentes con la eventual división rústica propia de las unidades
mínimas de cultivo. En todo caso, las dimensiones de las unidades
mínimas de cultivo de la legislación agraria deberán ser respetadas
como mínimas indivisibles para sus fines agrarios que le son propios, y
a sus meros efectos registrables y civiles en las transferencias de
propiedad.
El Plan considera, a cualquier efecto, como parcelación
urbanística toda división simultánea o sucesiva de unidades rústicas
aptas para la edificación en suelo no urbanizable, cuando cada uno
de los lotes o las fincas a que dé lugar constituyan unidades rústicas
aptas para la edificación y dispongan o vayan a disponer de
infraestructuras o servicios colectivos innecesarios para las actividades
propias del suelo no urbanizable o, en todo caso, de carácter
específicamente urbano. La consideración de la existencia de una
parcelación urbanística llevará aparejada la denegación de la licencia
municipal que pudiera solicitarse, así como la paralización inmediata
de las obras y otras intervenciones que se hubieran iniciado, sin
perjuicio de las sanciones a que dé origen. En las parcelaciones
urbanísticas irregulares que se emplacen en suelo no urbanizable, se
aplicarán cuantos procedimientos de restauración de la legalidad
urbanística infringida resulten pertinentes, así como las medidas de
disciplina urbanística que pudieran proceder.
Para el Plan, existe riesgo de formación de nuevo núcleo de
población desde que sobre una unidad o unidades rústicas aptas para
la edificación se pretenda ejecutar acto o actos edificatorios cuya
realización, teniendo en cuenta, en su caso, la edificación ya existente
en la o las unidades rústicas colindantes, daría lugar a la existencia de
más de dos edificaciones con destino residencial y la consecuente
demanda potencial de los servicios o infraestructuras colectivas
innecesarias para la actividad de explotación rústica, o se considere de
carácter específicamente urbano. También se considerará que existe
riesgo de formación de núcleo de población cuando se presuma
alguna de las siguientes condiciones:
a.

Cuando la segregación o división de lugar a una o más
unidades resultantes, tanto se trate de fincas independientes
como de participaciones en una propiedad indivisa, de superficie
inferior a las parcelas mínimas establecidas.
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b.

c.

d.

Cuando los lotes resultantes de la parcelación, aun no siendo
inferiores a la dimensión señalada por el Plan para su categoría
o subcategoría de suelo, se delimiten con unas dimensiones
generales, unas formas de agrupación o en un número tal que,
por sí solas o por acumulación con parcelaciones precedentes,
resulten susceptibles de soportar un asentamiento de
características morfológicas contrapuestas a las pautas
tradicionales de ocupación del territorio rural en que se sitúan.
Cuando existan datos objetivos que acrediten que la parcelación
tiene naturaleza urbanística, tales como la aparición de anuncios
en prensa para la venta de las parcelas, la colocación de
carteles en el terreno o cualquier otro tipo similar de publicidad
que así permita suponerlo, la existencia de expedientes
disciplinarios al respecto, o circunstancias que pudieran
apreciarse sobre el terreno, como la construcción de vallados,
edificaciones, movimientos de tierras, canalizaciones, elementos
de acceso o infraestructura, o la colocación de casetas
prefabricadas, móviles, caravanas, etc.
Cuando la parcelación viniera acompañada de la previsión o la
ejecución de obras de dotación de infraestructuras o accesos
cuya finalidad no se atenga a los requerimientos de los usos y las
explotaciones admitidos con carácter general en la categoría de
suelo no urbanizable de que se trate. En particular, se
considerará que se produce este supuesto cuando se habiliten
nuevos accesos exclusivos a las parcelas, se realicen o proyecten
obras comunes de abastecimiento de agua o electricidad, o de
saneamiento, o se canalicen servicios por caminos o elementos
comunes. Así como cuando la división implique la apertura de
un nuevo camino de acceso que dé servicio a más de cuatro
parcelas edificables según las normas de cada zona.

e.

Cuando se prevea o realice la construcción de instalaciones o
centros sociales, sanitarios, comerciales, deportivos o de ocio
para el uso de los titulares de las parcelas, y, en general, cuando
alguno de los lotes resultantes de la parcelación o inmediatos a
ella se destine a usos contrapuestos a los propios de la
naturaleza rústica de los terrenos.

f.

Cuando la edificación que se proyecte diste menos de 250
metros del límite de un núcleo urbano, entendiendo por tal el
límite del suelo urbano o urbanizable definido por el Plan
General, o cuando en un radio de 50 metros existan otras
edificaciones, aún cuando estén situadas dentro de la misma
parcela.

g.

Por la construcción de alguna red de servicios ajena al uso
agrario o a otros autorizados en aplicación de del Plan.

h.

Cuando con la que se pretende construir se alcance un número
mayor a 4 viviendas, vinculadas o no a cualquier uso, dentro de
un círculo de 250 metros de radio que idealmente pueda
trazarse en el territorio, con centro en la vivienda para la que se
solicita licencia, o en alguna de las edificaciones existentes.

3.4.5. EVALUACIÓN DE INNOVACIONES EN SUELO NO
URBANIZABLE EN RELACIÓN CON EL MODELO
ADOPTADO.
Este Plan General, a los efectos de evaluar hipotéticas
propuestas de alteración futura de sus determinaciones en relación con
su capacidad de integración pacífica en el modelo urbanístico
adoptado, establece el siguiente marco de referencia para determinar
su capacidad de incorporación al modelo urbano-territorial que se
establece.
A tal fin estima que las alteraciones realizadas en los siguientes
ámbitos territoriales y con las finalidades y objetivos que se indican, no
distorsionan su modelo territorial, y que por ello, no constituirían
supuestos de revisión, sino de modificación parcial del Plan General, y
ello sin perjuicio de que deban acreditar en el oportuno expediente de
innovación la racionalidad, sostenibilidad, oportunidad y viabilidad de
la propuesta de alteración concreta que se formule en cada caso:
1º.

La innovación que tenga por objeto la incorporación al
desarrollo urbanístico para uso global de Actividades Económica
de terrenos en los que se haya procedido a la delimitación de un
área para la incorporación del Patrimonio Público de Suelo en la
zona indicada como preferente (que se identifica en el Plano de
Ordenación Estructural 0.0.4 como "Área entorno polígono IFA")
localizada en el margen izquierdo de la zona de la Carretera de
Sanlúcar, que el presente Plan clasifica como suelo no
urbanizable perteneciente a la categoría rural o/y natural. Este
ámbito se considera un área de reserva futura para la
implantación
de
nuevas
actividades
económicas,
reconociéndose que esta área cuenta con capacidad de
completar el modelo territorial establecido por esta Revisión del
Plan General (siempre que se destine a dicha finalidad) para el
supuesto de que los ámbitos ordinarios de suelo urbanizable con
dicho uso global delimitados por ésta se hubieran ejecutados, o
cuando dicho ámbito sea reconocido como área estratégica por
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una revisión del vigente Plan Subregional de ordenación del
territorio o por otro instrumento territorial con capacidad para
ello.
2º.

La innovación que tenga por objeto la incorporación al
desarrollo urbanístico para uso global de actividades
económicas de terrenos en los que se haya procedido a la
delimitación de un área para la incorporación del Patrimonio
Público de Suelo en la zona del entorno del Poblado de Doña
Blanca situada entre la Variante de Los Puertos y la línea del
FFCC que es clasificada por este Plan General como suelo no
urbanizable perteneciente a la categoría rural o natural que se
identifica como ámbito preferente para la delimitación de área
de posible incorporación al Patrimonio Públicos de Suelo (en el
plano de ordenación estructural 0.O.4 como "Área entorno
Poblado de Doña Blanca- Variante de Los Puertos"). Es un área
que cuenta con capacidad para completar el modelo territorial
establecido por esta Revisión del Plan General, pero cuya
clasificación como urbanizable no sectorizado no es adoptada
por éste en el presente documento siguiendo las directrices
actuales del POTBC aprobado.
La iniciación del procedimiento de modificación del presente
Plan General de esta área para su reconocimiento como suelo
urbanizable con uso global de actividades económicas deberá
estar legitimada en una eventual alteración del vigente Plan
Subregional de Ordenación Territorial de la Bahía de Cádiz que
posibilite el desarrollo de esta área de reserva estratégica para
la futura implantación de actividades económicas de interés
comarcal o regional.

3º.

La innovación que tenga por objeto la incorporación al proceso
de normalización urbanística de edificaciones existentes en los
ámbitos transformados (TT) de aquellas subzonas sin especiales
valores ambientales del suelo no urbanizable (identificadas en el
artículo 13.5.3 de las Normas y en el plano de ordenación
estructural 0.O.4) y siempre que esta Innovación encuentre su
legitimación en una eventual alteración del vigente Plan
Subregional de Ordenación Territorial de la Bahía de Cádiz que
permita otorgar una solución análoga de suelo urbanizable o, en
su caso, de urbano no consolidado que la otorgada por este
Plan General en áreas de regularización.
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3.5.

LOS SISTEMAS GENERALES EXCLUIDOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO

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.

i.

Los terrenos del Sistema General de Espacios Libres SG-EL-PU
02 Puerto Menesteo que pertenecen a la actualidad a la
titularidad privada y cuyo proceso de expropiación fue iniciado
por el Ayuntamiento.

Los sistemas generales excluidos de la clasificación del suelo son:

j.

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

Los terrenos del Sistema General de Espacios Libres SG-EL-PU
32 Pinar de Monchicle.

k.

Los terrenos ocupados por el canal de riego que se califican de
Sistema General de Infraestructuras.

a.

b.

El Sistema General Portuario.

c.

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

d.

El Sistema General de Defensa: Base Naval.

e.

El Complejo de Equipamiento y Espacios Libres del Madrugador.

f.

La Vía Verde delimitada en los planos de ordenación sobre los
terrenos del antiguo trazado del FFCC El Puerto- Sanlúcar.

g.

Concretos tramos del Sistema General Viapecuario
correspondiente a la propuesta alternativa de trazado de vías
pecuarias que sustituyan a los existentes( por ser objeto de
desafectación), cuando transcurren esos trazados alternativos
por zonas colindantes incorporadas al proceso urbanístico (por
ello, clasificadas las mismas como suelo urbanizable o urbano
no consolidado), debiendo la adquisición de los nuevos trazados
alternativos ser adscrita, a los simples efectos de gestión, a las
áreas de reparto de los nuevos desarrollos. Una vez adquiridos
esos trazados alternativos, tendrán el régimen de uso
correspondiente al suelo no urbanizable de especial protección
vinculado a la legislación de vías pecuarias.

h.

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.

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:
a.

Los terrenos de sistemas generales de comunicaciones sin
clasificación, cuando resulten a la entrada en vigor del presente
Plan General estar afectados al dominio viario o ferroviario, no
se procede a su adscripción por encontrarse ya adquiridos. Los
terrenos de sistemas generales de comunicaciones sin
clasificación cuando precisan ser ampliados, el presente Plan los
adscribe a las áreas de reparto de suelo urbanizable
sectorizado, o en su caso, a las del suelo urbanizable no
sectorizado si su ejecución se vincula a la de estos desarrollos
futuros.

b.

Los terrenos sin clasificación correspondiente al Sistema General
de Equipamiento Metropolitano Penitenciario y de Defensa
Nacional se encuentran ya afectados al dominio público, por lo
que no precisan ser adscritos.

c.

Los terrenos del Sistema General Portuario, se encuentran ya
afectados al dominio público, por lo que no precisan ser
adscritos.

d.

Los terrenos del Complejo de Equipamiento y Espacios Libres del
Madrugador, se encuentran ya afectados al dominio público, por
lo que no precisan ser adscritos a efectos de gestión.

e.

La calificación de Vía Verde se realiza sobre terrenos
pertenecientes al dominio público ferroviario en desuso, sin
precisarse su adquisición al transcurrir mayoritariamente por
terrenos colindantes con el suelo no urbanizable. No obstante,
se adscriben a la gestión de las áreas de reparto de suelo
urbanizable o urbano no consolidado que en cada caso se
indica en el apartado gestión de suelo urbanizable y suelo
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urbano no consolidado correspondiente del presente Capítulo
de la Memoria de Ordenación, en aquellos otros tramos del
trazado histórico del ferrocarril a Sanlúcar que han quedado
incorporados a la ciudad.
f.

Los terrenos del Sistema General Viapecuario (trazado
alternativo), sin clasificación se adscriben para su obtención a la
gestión a las áreas de reparto del suelo urbanizable o urbano no
consolidado que en cada caso se identifica en el presente Plan
General en el apartado gestión de suelo urbanizable y suelo
urbano no consolidado correspondiente del presente Capítulo
de la Memoria de Ordenación.

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 3 de suelo urbanizable, si bien, teniendo presente lo
dispuesto al respecto en el apartado de gestión del suelo
urbanizable del presente Capítulo de la Memoria de
Ordenación, y a efectos de régimen de usos será aplicable el
previsto para el suelo no urbanizable de especial protección por
legislación específica (SNUEP-LE-PP).
Los terrenos del Sistema General de Espacios Libres SG-EL-PU
02 Puerto Menesteo, pendientes de adquisición mediante el
oportuno pago de justiprecio, se adscriben para su adecuada
gestión al área de reparto de suelo urbanizable 1.
Los terrenos del Sistema General de Espacios Libres SG-EL-PU
32 Pinar de Monchicle, al presumirse de dominio público (monte
público), no precisan de adscripción a efectos de su gestión y
obtención. No obstante, de acreditarse la titularidad privada, su
gestión se realizará mediante adscripción al desarrollo del primer
ámbito de suelo urbanizable no sectorizado que no cuente con
dotación interior suficiente de Sistema General de Espacios
Libres de conformidad con las exigencias del artículo 3.2.1 y
deba procederse a una adscripción exterior conforme a las
previsiones del apartado 5.d).2ª del mencionado precepto.

h.

Los terrenos ocupados por el canal de riego que se califican de
Sistema General de Infraestructuras, por ser en la actualidad del
dominio público, no precisan ser adscritos a ninguna clase de
suelo para su obtención.
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3.6.

JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE USO Y TIPOLOGÍA A EFECTOS DEL
CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO.

El artículo 61 de la LOUA dispone que, el Plan General
establecerá justificadamente un coeficiente que exprese el valor que
atribuye a cada uso y tipología edificatoria en relación con los demás.
Continúa el mencionado precepto que, cuando el Plan General prevea
dentro de un área de reparto, usos o, en su caso, tipologías
diferenciadas que puedan dar lugar a rendimientos económicos, coste
y mantenimiento de infraestructuras muy diferentes, en el cálculo del
aprovechamiento medio deberán utilizarse coeficientes de ponderación
que valoren estas circunstancias. En ese mismo precepto se conmina al
Plan General a establecer coeficientes correctores específicos al objeto
de compensar a aquellos propietarios de suelos destinados a viviendas
de protección oficial y otros regímenes de protección pública u otros
usos de interés social. Contiene una cláusula de aplicación supletoria
en caso de ausencia de coeficientes de ponderación fijados por el Plan
General, en el siguiente sentido: a falta de coeficientes diferenciados,
se utilizarán los valores relativos de repercusión de los terrenos para
lograr la finalidad equidistributiva que la fijación de coeficientes debe
perseguir, de acuerdo con los criterios fijados por la normativa técnica
catastral.
Por último, el meritado precepto como cierre dispone que, el
establecimiento de los coeficientes, deberá motivarse en su
procedencia y proporcionalidad. Esta labor justificativa es la que se
realiza en el presente apartado que se suma a lo expuesto acerca de
los coeficientes de ponderación en el presente capítulo de la Memoria
de Ordenación (3.2.3. La Gestión del Suelo Urbano y 3.3.3. La
Gestión del Suelo Urbanizable), centrándonos en este punto, en aras a
motivar principalmente su proporcionalidad, en aportar un estudio de
los rendimientos económicos en el mercado de los diferentes usos
previstos en el Plan General para calcular el valor de suelo para cada
uso y tipología, estableciendo una relación entre los mismos lo que
sirve de base para fijar los coeficientes de ponderación.
Para obtener los rendimientos económicos en el mercado de los
diferentes usos previstos en el Plan General se calcula el valor de suelo
para cada uso y tipología, estableciendo una relación entre los
mismos. Para el cálculo del valor del suelo se emplea el método
residual estático, cuya fórmula es:
VS = (VV / 1,4 x Fl) -VC

Para obtener el valor de venta de cada uso se emplea el valor de
mercado basado en el método catastral según lo recogido en el Real
Decreto 1020/1993, de 25 de junio, que aprueba las normas técnicas
de valoración y cuadro marco de valores del suelo y de las
construcciones para determinar el valor de los bienes inmuebles de
naturaleza urbana y la Circular 01.04/10/P de 10 de febrero, de
actuación de la circular 12.04/04, sobre ponencias de valores para el
año 2010 que actualiza los valores de repercusión y unitario asignados
a las diferentes zonas de valor de suelo.
Para el cálculo del valor de venta se ha empleado una media
ponderada del precio de mercado. En relación al valor de venta
asignado a la vivienda protegida debe precisarse que, los precios
máximos de este tipo de vivienda se fijan legalmente. En concreto, la
normativa de aplicación es:
•

Decreto 395/2008 , de 24 de junio (B.O.J.A. nº 130, de 2 de
julio).

•

Decreto 266/2009 , de 9 de junio (B.O.J.A. nº 125 de 30 de
junio).

•

Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre (B.O.E. nº 309 de
24 de diciembre).

•

Orden VIV/1952/2009 , de 2 de julio (B.O.E. nº 176 de 22 de
julio).
Los precios máximos se calculan multiplicando el módulo básico
estatal por un coeficiente, que varía en función del ámbito
territorial y del tipo de vivienda. Sabiendo que:

•

Módulo Básico Estatal: 758,00 euros (Real Decreto 2066/2008,
de 9 de junio).

•

Municipios incluidos en el ámbito territorial primero y segundo
(anexo I, Decreto 395/2008).

•

Municipios incluidos en ámbito territorial de precio máximo
superior (Orden VIV/1952/2009).

Donde,
VS= valor del suelo
VV= valor de venta
Fl= factor de localización
VC= valor de la construcción
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El Puerto de Santa María se emplaza en los municipios incluidos
en el ámbito territorial primero, en consecuencia se obtienen los
siguientes precios para las Viviendas Protegidas en los distintos
regímenes en venta:
•

Vivienda Protegida en Régimen General: 1.212,80 euros/m2 útil
(758 euros/m2 útil x 1,60)

•

Vivienda Protegida en Régimen Especial y Vivienda Joven: 1.137
euros/m2 útil (758 euros/m2 útil x 1,50)

•

Vivienda Protegida de Iniciativa municipal y autonómica:
1.516,00 euros/m2 útil (758 euros/m2 útil x 2,00)

La consulta del ámbito territorial al que pertenece el municipio
donde se ubique la vivienda se podrá realizar en las siguientes
referencias:
•

Ámbito Territorial de precio máximo superior (grupo C): los
incluidos en la Orden VIV/1952/2009 , de 2 de julio (B.O.E. nº
176 de 22 de julio de 2009).

•

Ámbito Territorial Primero: los incluidos en Anexo II apartado 1,
del Texto Intregrado del Plan Concertado de Vivienda y Suelo
2008-2012, excluyendo los pertenecientes al Ámbito anterior.

•

Ámbito Territorial Segundo: los demás municipios de Andalucía
no incluidos en los Ámbitos anteriores. (Ver Anexo II , apartado
2, del Texto Intregrado del Plan Concertado de Vivienda y Suelo
2008-2012.

Desconociendo en el momento presente los diferentes regímenes
para viviendas protegidas que se edificarán en los diferentes ámbitos,
se opta por calcular el valor de suelo de las viviendas protegidas de
régimen general y de régimen especial. Para ello, el valor de venta se
calcula aplicando un coeficiente de 1,25 al valor de venta de metro
cuadrado útil (por estimarse que el 25% de la superficie útil será la
superficie construida) que establecen las citadas disposiciones para
alcanzar así la estimación del valor por metro cuadrado construido.

El factor de localización empleado para el cálculo del valor del
suelo es de 1 en el cuadro que se adjunta, si bien, en algún caso
concreto como se tendrá ocasión de constatar se emplea un factor de
localización por entender que este factor implica un mayor rendimiento
económico de los usos que se ubiquen en el ámbito de que se trate
respecto a los demás. Todo esto teniendo presente que el Plan General
no establece coeficientes de localización para el cálculo del
aprovechamiento medio, lo que permite el empleo del factor de
localización en algunos supuestos para el cálculo del valor de
repercusión de suelo.
Para el cálculo del valor de repercusión de suelo se ha optado
por comparar los usos y /o tipologías diferentes que se prevén en el
presente Plan General. Al respecto debe apostillarse que, estos usos
genéricos tienen su traslación a los diferentes usos y tipologías que de
forma más o menos concreta se contienen a efectos del cálculo del
aprovechamiento medio en el presente Plan. Es decir, los distintos usos
y tipologías se concretan de diferente modo en función de clase de
suelo, esto es, suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable, o
dentro del suelo urbano no consolidado, si se trata de ámbito
ordenados pormenorizadamente por el Plan General o dicha
ordenación se remite a un instrumento de planeamiento de desarrollo.
Como es lógico cuanto más pormenorizada esté la ordenación, los
usos y tipologías serán más concretas de tal forma, que se precisa la
zona de ordenanza de aplicación para las áreas de reforma interior del
suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada, o
simplemente se fijan los usos globales en los sectores del suelo
urbanizable, que a su vez, albergarán distintos usos pormenorizados.
Debido a esta circunstancia, como se ha adelantado, se ha
procedido para el cálculo del valor de suelo de repercusión a
diferenciar los siguientes usos y/o tipologías que se encuadrarán en
cada uno de los previstos para el cálculo del aprovechamiento medio
de las distintas áreas de reparto.
El cuadro de ponderación refleja la ponderación del valor de
suelo de los diferentes usos y tipologías en relación con el uso
característico que en este supuesto se ha fijado en el uso residencial
plurifamiliar manzana.

Para calcular el valor de la construcción se ha empleado valores
de ejecución de obras publicadas por Colegios Oficiales de
Arquitectos. Dado que en el momento de la redacción del Plan
General se desconoce la tipología concreta y los acabados de las
edificaciones se opta por el empleo de una media de las diferentes
tipologías y acabados fijados.
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USO

Vv (€/m2t)

Vc (€/m2t)

Valor suelo (€/m2t)

Ponderación

Residencial Plurifamiliar manzana

1900

650

707,1428571

1

Residencial plurifamiliar bloque horizontal

2000

650

778,5714286 1,101010101

Residencial plurifamiliar (viviendas adosadas)

2050

650

814,2857143 1,151515152

Residencial unifamiliar en pareada y en hilera

2100

700

800 1,131313131

Residencial unifamiliar aislada hasta 2000 m2 parcela

2300

800

842,8571429 1,191919192

Residencial unifamiliar aislada superior a 2000 m2 parcela

2600

875

982,1428571 1,388888889

VPP régimen general

1515,22

650

432,3 0,611333333

VPP régimen especial

1421,25

650

365,1785714 0,516414141

2200

950

621,4285714 0,878787879

Hotelero

2400

1200

Industrial

1000

170

544,2857143

0,76969697

Logística y almacenamiento

1000

170

544,2857143

0,76969697
0,76969697

Servicios Terciarios

Estos usos se corresponde con el uso de residencial libre
plurifamiliar en manzana, que a su vez se erige como uso
característico.
•

CJ-1
CJ-2

1000

170

544,2857143

Gran Superficie Comercial

2600

975

882,1428571 1,247474747

Estación de Servicios

1700

350

864,2857143 1,222222222

Equipamiento privado

1500

650

421,4285714 0,595959596

Apartamento turístico

2200

850

721,4285714

CJ-3

CJ-4
CJ-5
CJ-6

A.

CALIFICACIONES DE
RESIDENCIAL LIBRE:

USOS

PORMENORIZADOS

Plurifamiliar en Manzana (en todas las categorías): 1,00
Ordenación Abierta (en todas las categorías): 1,00
Vivienda Popular Tradicional: 1,00

DE

1,00
1,00
1,00

Estas tipologías, por sus características tipo-morfológica se
asemejan a un uso de residencial plurifamiliar libre en manzana.
•

Vivienda Adosada
UAD-1

1,10

Esta tipología se asemeja a viviendas en bloque horizontal.
UAD-2
UAD-3

3.6.1. COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA EN ÁMBITOS
DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO CON
ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
Los coeficientes asignados a cada uno de los usos y tipologías
previstos (calificación) en la ordenación pormenorizada completa del
suelo urbano no consolidado son:

1,10

Esta tipología se corresponde con una tipología de residencial
libre plurifamiliar en bloque horizontal.

1,02020202

Pues bien, una vez fijado como se decía el valor de repercusión
de suelo por uso y tipología se procede en base al mismo a la
determinación del coeficiente de ponderación de cada uso y tipología
en las distintas áreas de reparto delimitadas por el presente Plan
General de la siguiente forma. En esta labor, se realiza un ajuste de los
resultados (nunca superior a un +/-10%) a fin de establecer
coeficientes con unos decimales de dos cifras así como para prever
algún desvío mínimo de la previsión teniendo presente que la propia
oferta que realiza el presente Plan de nuevos usos, y de sus
porcentajes, tendrá en el propio mercado inmobiliario.

1,15
1,15

Estos usos se corresponden con una tipología residencial libre
plurifamiliar asimilada a la vivienda adosada.

514,2857143 0,727272727

Servicios Avanzados

Ciudad Jardín

1,15
1,15

Estas tipologías se corresponden con viviendas unifamiliares
pareadas y/o en hilera.
•

Unifamiliar Aislada
UAS-1
1,20
UAS-2
1,20
UAS-3 (entre 1000 metros y 2000 metros parcela)

1,20

Estas tipologías se corresponden con el uso residencial libre
unifamiliar aislada en parcelas menores a 2.000 m2 de suelo
por vivienda.
UAS-3 (superior a 2.000 metros parcela)

1,40
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Estaciones de Servicios

Esta tipología se corresponde con el uso residencial libre
unifamiliar aislada en parcelas superiores a 2.000 m2 de suelo por
vivienda.

•

B.

3.6.2. COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA EN SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO DE ORDENACIÓN
DIFERIDA.

CALIFICACIÓN USO PORMENORIZADO DE VIVIENDA
PROTEGIDA (en cualquier tipología): 0,60.

El coeficiente de ponderación de la vivienda protegida se ha
fijado considerando que aproximadamente el 90% de las viviendas
protegidas que se construyan serán adscritas al régimen general,
siendo un 10% al régimen especial, por lo que se ha realizado una
media de los valores de repercusión de ambas tipologías de viviendas
protegidas para determinar el coeficiente de ponderación, ya que,
como se ha expuesto, en el momento de redacción del Plan General
se desconoce el régimen concreto de viviendas protegidas a que se
destinarán las parcelas calificadas de VPP, lo que sí es probable que la
mayoría sean en régimen general.
C.

USOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

•

Servicios Terciarios (comercial, oficinas)

Se corresponde con el uso de estación de servicios.

En el suelo urbano no consolidado correspondiente a las Áreas
de Reforma Interior (ARI) los Sectores y las Áreas de Regularización e
Integración Urbana-Ambiental (ARG) con ordenación diferida para su
establecimiento mediante Plan Parcial o Plan Especial, para el cálculo
del aprovechamiento se aplican los siguientes coeficientes:
A.

CALIFICACIONES DE
RESIDENCIAL LIBRE:

•

En ámbitos con densidad menor a 5 viviendas hectárea: 1,40

Establecimiento Hotelero (ST-H)

0,75

Se corresponde con el uso hotelero.
•

Industrial

•
0,80

Logístico-A
Almacenamiento

0,80

Se corresponde con el uso logístico-almacenamiento.
•

Servicios Avanzados

•
0,80

Se corresponde con el uso de Servicios Avanzados.
•

Gran Superficie Comercial

1,25

PORMENORIZADOS

DE

En ámbitos densidad entre 5 y 20 viviendas/Hectárea: 1,20
En estos ámbitos por sus características y determinaciones
urbanísticas establecidas en el presente Plan General, la
tipología edificatoria mayoritaria a implantar en los mismos será
una tipología de vivienda unifamiliar en parcelas inferiores a
2.000 m2 por vivienda.

Se corresponde con el uso industrial.
•

USOS

En estos ámbitos por sus características y determinaciones
urbanísticas establecidas en el presente Plan General, la
tipología edificatoria mayoritaria a implantar en los mismos será
una tipología de vivienda unifamiliar en parcelas superiores a
2.000 m2 por vivienda, de ahí su escasa densidad fijada en
menos de 5 viv/ha.

0,90

Se corresponde con el uso de servicios terciarios.
•

1,20

En ámbitos densidad superior a 20 viviendas hectárea: 1,00
En estos ámbitos por sus características y determinaciones
urbanísticas establecidas en el presente Plan General, la
tipología edificatoria mayoritaria a implantar en los mismos será
una tipología de vivienda plurifamiliar en manzana.

Se corresponde con el uso de Gran Superficie Comercial.
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B.

CALIFICACIÓN USO PORMENORIZADO DE VIVIENDA
PROTEGIDA (en cualquier tipología): 0,60

En estos ámbitos por sus características y determinaciones
urbanísticas establecidas en el presente Plan General, la
tipología edificatoria mayoritaria a implantar en los mismos será
una tipología de vivienda plurifamiliar en manzana.

En este punto sirva lo expuesto en el apartado b. del epígrafe 1.
anterior.
•
C.

CALIFICACIÓN USOS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Servicios terciarios en cualquier ámbito:
Apartamentos Turísticos en cualquier ámbito:
Industrial en ámbitos con uso global actividades
económicas
Servicios Avanzados en cualquier ámbito
Establecimiento Hotelero en cualquier ámbito
Gran Superficie Comercial en cualquier ámbito
Estaciones de Servicios en cualquier ámbito

En estos ámbitos por sus características y determinaciones
urbanísticas establecidas en el presente Plan General, la
tipología edificatoria mayoritaria a implantar en los mismos será
una tipología de vivienda plurifamiliar en todas sus variantes,
esto es, en manzana, en bloque horizontal o asimilada a
viviendas adosadas.

0,90
1,00
0,80
0,80
0,75
1,25
1,20

•

En este punto sirva lo expuesto en el apartado c. del epígrafe 1.
anterior.
D.

Usos residenciales de Vivienda Libre en Sector Uso Global Mixto
Residencial ZERPLA II/Servicios Terciarios: 1,1.

Usos residenciales de Vivienda Libre Media Densidad en Sector
Uso Global Mixto Residencial/Servicios Terciarios: 1,1.
En estos ámbitos por sus características y determinaciones
urbanísticas establecidas en el presente Plan General, la
tipología edificatoria mayoritaria a implantar en los mismos será
una tipología de vivienda plurifamiliar mayoritariamente en
manzana a la que se une una importante oferta de actividades
económicas, principalmente de establecimientos hoteleros.

EQUIPAMIENTO PRIVADO: 0,60
Se corresponde con el uso de equipamiento privado.
•

3.6.3. COEFICIENTES EN EL SUELO
SECTORIZADO Y ORDENADO

URBANIZABLE

En estos ámbitos por sus características y determinaciones
urbanísticas establecidas en el presente Plan General, la
tipología edificatoria mayoritaria a implantar en los mismos será
una tipología de vivienda unifamiliar, tanto en hilera, pareadas y
adosadas, así como una tipología residencial plurifamiliar
asimiladas a viviendas adosadas.

En el suelo urbanizable sectorizado y ordenado se aplican los
siguientes coeficientes:
A.

COEFICIENTES DE USOS Y TIPOLOGÍAS PORMENORIZADOS
EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO (SUO).

Serán de aplicación idénticos coeficientes de uso y tipología que
los empleados para el suelo urbano no consolidado con ordenación
pormenorizada.
B.

COEFICIENTES DE USOS GENÉRICOS Y TIPOLOGÍAS
DOMINANTES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUS).

•

Usos residenciales de Vivienda Libre en Sectores Uso Global
Residencial de Alta Densidad: 1,00.

Usos residenciales de Vivienda Libre en Sectores Uso Global
Residencial de Media Densidad: 1,15

•

Usos residenciales de Vivienda Libre en Sectores Uso Global
Residencial de Baja Densidad: 1,25
En los ámbitos con esta caracterización, por las determinaciones
urbanísticas previstas para los mismos se entiende que la
tipología predominante a implantar será una tipología
residencial plurifamiliar asimilada a las viviendas adosadas. Si
bien, dada la localización y el entorno donde se enclavan estos
ámbitos al cálculo del valor de repercusión de suelo expresado
en el cuadro anterior se le aplica un coeficiente de localización
Fl = 1,1 con el objeto de que el valor de repercusión de suelo
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de estas tipologías en estos ámbitos sean comparable con la
misma tipología localizadas en el resto de ámbitos que no gozan
de esta localización que se entiende más deseable desde el
punto de vista urbanístico, y por tanto, con mayor rendimiento
económico.
•

Residencial Vivienda Protegida en cualquier Sector: 0,60

•

Usos de Actividades Económicas
Servicios terciarios en cualquier sector: 0,90
Establecimientos Hoteleros en cualquier sector: 0,75
Apartamentos Turísticos en cualquier sector: 1,00
Logístico en sectores con uso global actividades
económicas: 0,80
Industrial en sectores con uso global actividades
económicas: 0,80
Servicios Avanzados en cualquier sector: 0,80
Gran Superficie Comercial en cualquier sector: 1,25
Estaciones de Servicios en cualquier sector: 1,20

•

Equipamiento Privado: 0,60
Para estos usos y tipologías sirva lo expuesto en los apartados b.
y c. del epígrafe 2. anterior.
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Ambiente y Patrimonio constituyen dos dimensiones
fundamentales de la identidad de El Puerto de Santa María, y ambas
están sometidas a una similar y excesiva presión. En el caso del acervo
cultural, tangible e intangible, la presión se ejerce a través de unos
medios de comunicación masivos, frente a los que resulta difícil la
supervivencia de formas de expresión culturales vinculadas las más de
las veces con modos de vida y producción desaparecidos o en declive.
En cuanto al paisaje, la presión física de la edificación y las
infraestructuras actúa sobre un elemento natural o antropizado, pero
cuya importancia como elemento de identidad social y cultural supera,
probablemente, a su dimensión como recurso natural y económico, al
constituir igualmente el soporte visual de la actividad turística.
Los objetivos en relación con el patrimonio cultural deben tener
por objeto la coordinación y homogeneización de las políticas de
ordenación, gestión, y el impulso a las mismas, centrando las
determinaciones, además de sobre todo en el inventariado, la
conservación y puesta en uso social del patrimonio, especialmente
arqueológico y etnográfico.
Es también un objetivo reconocer el derecho de los ciudadanos
de El Puerto a disfrutar del paisaje heredado, así como de unos niveles
de calidad paisajística adecuados en los espacios donde desarrollan
sus actividades personales, profesionales y sociales. La adaptación
paisajística de las infraestructuras es, igualmente, un objetivo, fijando
criterios tanto para las nuevas actuaciones como para la adaptación
de infraestructuras ya existentes y que estén afectando negativamente
al paisaje rural o urbano.
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4.1.

LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y URBANO.

4.1.1. LA SOSTENIBILIDAD COMO PRINCIPIO RECTOR DE
LA ORDENACIÓN Y ACTIVIDAD URBANÍSTICA.
El principio general de sostenibilidad se convierte en un
componente sustantivo de este Plan y ha orientado sus propuestas de
ordenación.
En concreto, en el apartado 3.b del artículo 1.1.2 de las
Normas, se establece como uno de los Principios Rectores del presente
Plan y de los instrumentos que lo desarrollan, el de sostenibilidad, que
se expresa en 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.
La asunción del principio de sostenibilidad no sólo se adopta en
la parte programática, sino que como luego se comprobará, ha
impregnado la configuración del modelo urbano y territorial adoptada,
estableciendo las decisiones de ordenación estructural (e incluso
pormenorizadas) de conformidad con dicho principio.
Pero el Plan General no sólo asegura la presencia rectora de este
principio en su propia fase de redacción, sino que extiende los
requerimientos de sostenibilidad a la fase de desarrollo de las
previsiones del Plan General. En este apartado, el Plan General
establece vinculaciones y directrices en defensa de la protección
ambiental y de un desarrollo sostenible que deben cumplimentar los
Planes Parciales y Especiales que se formulen con posterioridad a la
entrada en vigor de esta Revisión.
Pero además, el propio Plan General expresa la conveniencia de
formular un Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad,
asegurando que dicho Plan Especial se redacte 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.
Este Plan Especial tiene diversas funciones. En primer lugar será
un complemento para asegurar una redacción solvente del Informe de
Seguimiento Ambiental de la actividad de ejecución del Plan General
exigió por el artículo 15.5 del TRLS08. En segundo lugar, dicho Plan
Especial tendrá por objeto el establecimiento de unos Indicadores de
Sostenibilidad Ambiental en materia de la actividad urbanística que
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, por último, tendrá como objeto, la adopción
de medidas urbanísticas que complementen al presente Plan General,
encaminadas a asegurar los objetivos que expresen dichos
indicadores.
Además, el nuevo Plan incorpora documentos específicos de
naturaleza protectora, como es el Estudio de Impacto Ambiental,
estableciendo medidas específicas de corrección o eliminación de
impactos de las actuaciones viables (medidas que se entiende como
parte integrante de las determinaciones del Plan) sino que ha guiado
la toma de las propias decisiones de planeamiento.

4.1.2. LAS DETERMINACIONES PRINCIPALES DE LA
REVISIÓN EN MATERIA DE ORDENACIÓN
ORIENTADA DESDE LA PRESERVACIÓN DE LOS
VALORES AMBIENTALES.
La Revisión del PGOU de El Puerto de Santa María ha procedido
en la conformación de sus principales propuestas de ordenación a
valorar los requerimientos medioambientales, y por ello:
1º.

En materia de clasificación urbanística, se adopta la decisión de
asignar la categoría de Suelo No Urbanizable de Especial
Protección (SNUEP) o, en su caso, Sistemas Generales de
Espacios Libres (SGEL) para todos aquellos hábitats y terrenos
forestales que se deben conservar en su integridad por sus
valores ambientales relevantes:
a.

La Revisión del PGOU clasifica como Suelo No
Urbanizable de Especial Protección los siguientes espacios
declarados Parques Naturales:

a.1

El Parque Natural de la Bahía de Cádiz.
Se asume la delimitación exacta del Parque Natural de la
Bahía de Cádiz de conformidad con el PORN y el PRUG
aprobado
En el apartado 4 del Informe de 28 de enero de 2011 de
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente se exigía que en el documento elaborado para
la fase anterior se procediera a corregir en los planos de
información así como en el plano de ordenación
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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, lo que se realiza en el
presente documento.
La Revisión asigna a este Parque Natural la clasificación de
suelo no urbanizable de especial protección por motivos
de legislación ambiental, remitiéndose en cuanto a los
usos admitidos y prohibidos al instrumento adecuado para
ello: a la Ley 2/ 1989, de 18 de julio de la Junta de
Andalucía por la que se aprueba el Inventario de Espacios
Naturales Protegidos, a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, y al Decreto 79/2004 por el que se aprueba su
Plan de Ordenación de Recursos Naturales y a su Plan
Rector de Uso y Gestión de Recursos Naturales.
Una única actuación propuesta por esta Revisión afecta a
terrenos del Parque Natural, es el acceso viario desde la
red viaria de interés general al Puerto comercial. No
obstante, esta es una determinación que el Plan General
viene obligada a reconocer al estar prevista en el Plan
Subregional (POT Bahía de Cádiz).
Este documento de Revisión del PGOU ha formulado una
alternativa diferente a la incorporada en el documento de
Aprobación Inicial de la Revisión estableciendo un trazado
menos agresivo para el Parque Natural. Es lo cierto que la
propuesta del presente documento de la Revisión sigue
afectando 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 plantearse de prever el nuevo acceso requerido 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.
Lo que sí puede hacer el Nuevo PGOU, es de
conformidad con la Declaración Previa de Impacto
Ambiental 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.
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.
a.2

La Reserva Natural Complejo Endorréico de las Lagunas
Salada, Chica y Juncosa.
Es la reserva natural aprobada por 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.
El Plan clasifica todos los espacios protegidos (la laguna
interior y sus zonas de protección periféricas) por esta ley
específica como suelo no urbanizable, y adscritos a la
categoría de especial protección por legislación.
En la Declaración Previa de Impacto Ambiental (recaído al
documento de Aprobación Inicial de esta Revisión) así
como en el informe complementario de la misma (al
documento de Aprobación Provisional II), 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".
Este documento final de la Revisión cumplimenta este
requerimiento al establecer en el artículo 13.4.3, en su
apartado 4 de las Normas, que 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. Este
268
DE LOS RECURSOS AMBIENTALES Y CULTURALES

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

o r d e n a c i ó n

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

mismo precepto dispone que 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.
a.3. El Parque Periubano Monte Público Dunas San Antón.
El presente documento de la Revisión del PGOU 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.

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. Por último, se procede a
prever la eventualidad o contingencia de que la parcela de
6 has 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.
a.4. Los terrenos de la Laguna de Salina de Santa María.
Los terrenos incluidos en el Inventario de Humedales de
Andalucía de la Laguna de Salina de Santa María, son
adscritos por esta Revisión a la categoría de suelo no
urbanizable de especial protección.

No obstante, es lo cierto que el presente documento de
Aprobación identifica una parcela de 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, y son
terrenos que según la Consejería de Medio Ambiente
pertenecerían 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.

a.5. Los terrenos del LIC Cuevas de la Mujer y de las
Colmenas.

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 trate de una titularidad
controvertida. Por ello, se propone 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), y
complementariamente, dejar sin atribución de clasificación

b.

La presente Revisión adscribe al suelo no urbanizable de
especial protección integral, los terrenos incluidos en el
Lugar de Interés Comunitario, 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.
Así mismo, se ha eliminado la propuesta del documento
de Aprobación Provisional II de esta Revisión, de prever
que el Parque Arqueológico propuesto extendiera sus
límites hasta una parte incluido en zona LIC.
La Revisión clasifica como Suelo No Urbanizable de
Especial Protección los terrenos que tienen la condición de
Dominio Público Natural, como son los de Dominio
Público Marítimo-TTerrestre, los correspondientes a las vías
pecuarias, así como los pertenecientes al Dominio Público
Hidráulico.
En materia de protección hidrológica, además de los ríos
(Guadalete y San Pedro), los arroyos (El Presidio, Villarana,
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f.

entre otros), se incorporan la Marisma de Pozo Lozano y
los vasos de las lagunas del Gallo y Manchón de Hierro.
c.

Asimismo, la Revisión clasifica como Suelo No
Urbanizable de Especial Protección aquellos terrenos
cuyos valores específicos están tutelados de forma
específica por la legislación del patrimonio histórico.

En efecto, la Revisión conforme a su estudio del medio
físico, protege como suelo no urbanizable de especial
protección, las otras lagunas y humedales de relevancia en
el municipio (los complejos endorreicos de las lagunas de
San Bartolomé, de las Siete Pilas, Pozo Lozano y Manchón
de Hierro), aun cuando no cuenten con una declaración
específica derivada de la legislación ambiental.

En concreto, son las áreas del suelo no urbanizable en que
localizan los yacimientos arqueológicos declarados Bien
de Interés Cultural. Se corresponde con el área
arqueológica del Castillo de Doña Blanca así como de la
Torre de Doña Blanca de El Puerto de Santa María,
declarada BIC y delimitada mediante Real Decreto
82/2001 de 13 de marzo.
d.

Clasifica como Suelo No Urbanizable de Especial
Prot e c c ión por planific ac ión t e rrit orial y/o urbaníst ic a
aquellos ámbitos que cuentan con valores ambientales
relevantes reconocidos por la planificación territorial: El
Coto de la Isleta y el Pinar del Coig.
En especial, se reconocen como suelo no urbanizable de
especial protección y sistema general de espacios libres los
Parques Metropolitanos establecidos en el Plan de
Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, que son el
El Coto de la Isleta- Parque de la Algaida y el Parque Pinar
del Coig.

e.

Clasifica como Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por planificación urbanística aquellos ámbitos
del término municipal que cuentan con valores forestales y
ambientales significativos.
En concreto, se establece la adecuada protección de los
siguientes ámbitos:
-

Por valor ambiental, agrario y paisajístico: el entorno
inmediato del Poblado Doña Blanca.
Por valor forestal: el Pinar y Duna de Vaca y aquellos
otros espacios que pertenecen a la misma unidad
ambiental de Dunas de San Antón, que no tienen la
consideración de monte público.

Clasifica como Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por planificación urbanística aquellos
humedales significativos no declarados espacios naturales
por los instrumentos derivados de la legislación ambiental.

g.

2º.

Clasifica como Suelo No Urbanizable de preservación del
carácter natural o rural, los espacios más significativos de
la campiña portuense, incorporando los requerimientos
del Plan Subregional.

La Revisión procede a calificar como Sistema de Espacios Libres
de uso y dominio público todas aquellas masas forestales de
interés que se localizan en las zonas que quedan integradas en
los ámbitos de crecimiento urbanístico propuestos, y las fortalece
ampliando para la creación de una red continua y accesible.
La Revisión con sus propuestas de sistemas generales y espacios
libres logra conformar una red ambiental continua y accesible
que revierta la condición de ínsula ambiental que, en la
actualidad, presentan las masas forestales y áreas naturales
relevantes que han quedado incorporadas en el modelo de
ciudad como Sistemas Generales de Espacios Libres. Se ha
diseñado un sistema de secuencias ambientales y corredores
verdes que permitan reconstruir las relaciones entre la ciudad,
el cinturón verde periurbano y el suelo no urbanizable, las cuales
han de actuar como soporte básico para la introducción de una
red de ciclovías que se infiltren capilarmente en la estructura
urbana y se prolongan hacia el territorio rustico a través de la
red de vías pecuarias y caminos rurales.
Pues bien, en la conformación de la red de espacios libres, la
Revisión se apoya en el reconocimiento de las principales masas
forestales que quedan integradas en sus áreas de crecimiento, y
a partir de ellas, se han calificado complementariamente otros
espacios a fin de asegurar la continuidad y accesibilidad.
En todo caso, las áreas ambientalmente relevantes son
calificadas de sistemas (generales o locales, en función de su
tamaño y posición) de espacios libres por la Revisión:
270
DE LOS RECURSOS AMBIENTALES Y CULTURALES

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

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

o r d e n a c i ó n

a.

Califica como Sistema General de Espacios Libres las
masas forestales relevantes (por valores y dimensión) que
quedan integradas en las zonas de crecimiento natural del
núcleo urbano actual.
En este sentido espacios forestales tan relevantes como
pudieran ser el Pinar de Monchicle, Pinar de Puerto
Menesteo, Pinar de Izaguirre, el Pinar de Garbollo, el Pinar
del Obispo, el Pinar del Oasis, el Pinar del Conde, el
Pinar "Recreo de Mazantini, el Pinar "Los Pinos", el "Pinar
de Valdeazahares, el Pinar El Madrugador, el Pinar del
Coig, La Pinaleta de Valdelagrana y el Pinar de Rancho
Linares,
se califican por esta Revisión como sistema
general de Espacios Libres, limitando las ocupaciones
recreativas en consideración a su valor forestal. En efecto,
para mantener su carácter forestal, se establece en las
normas que 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.

b.

Califica como Sistema Local de Espacios Libres aquellas
otras masas forestales (pinares y retamales de valor) de
menor dimensión que quedan integradas en las zonas de
crecimiento natural del núcleo urbano actual.
La Revisión procede igualmente a la ordenación adecuada
de otras masas forestales (de pinares y retamales) de
menores dimensiones para su correcta preservación. Estas
masas forestales se identifican y se califican de sistemas
locales de espacios libres, y son determinaciones
vinculantes para el planeamiento de desarrollo. Además
se aplicará el mismo régimen de usos compatible que el
establecido para el sistema general de espacios libres de
parques urbanos con población arbolada de pinares o
retamales de interés.
Estas otras masas forestales son:
•

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.

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.
3º.

Complementa la red ambiental con otros espacios relevantes:
a.

Incorpora como red de espacios libres la Vía Verde del
antiguo trazado ferroviario.
Los terrenos del antiguo trazado ferroviario El Puerto de
Santa María-Sanlúcar se califican Espacios Libres de
271
DE LOS RECURSOS AMBIENTALES Y CULTURALES

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

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

o r d e n a c i ó n

4º.

configuración lineal compatible con su utilización como
sistema de comunicaciones reservado en exclusiva para el
uso peatonal y de bicicletas.

a.

Fortalecer el sistema de transporte colectivo de autobuses
urbanos, identificando los canales viarios de tránsito
preferente entre los elementos de las redes viarias básicas.

b.

Incorpora como Corredor Verde, una red lineal de
espacios libres para la reserva del hábitat del camaleón.

b.

c.

Califica como Sistema General de Espacios Libres y
protege el Parque Rural del Guadalete.

Complementar las decisiones que pudieran emanar del
ámbito de decisión supramunicipal, apostando por la
implantación de un intercambiador de transportes
primario que contenga la nueva estación de autobuses
urbanos e interurbanos en posiciones centrales dentro del
modelo territorial, en el entorno del Monasterio de la
Victoria y la actual Estación Ferroviaria.

c.

Diseñar un modelo de ciudad presidido por el principio del
"policentrismo urbano" contextualizado en la identificación
de Áreas de Centralidad que reparen la cautividad que la
actual descompensación funcional provoca en las áreas
periféricas de la ciudad en relación con la zona central.

La Revisión procede a otorgar un correcto tratamiento a la red
de vías pecuarias y caminos rurales del municipio.
En este sentido adopta como directriz principal el mantenimiento
de los actuales trazados de vías pecuarias, incluso la
conservación de aquellos tramos que simplemente cuentan con
pequeñas afecciones en su sección proponiendo la restitución de
ésta cuando transcurre por zonas de nuevo crecimiento. Sólo
procede a proponer la desafectación de aquellos tramos que se
encuentran insertados en ámbitos consolidados de la ciudad
actual, compensando con trazados alternativos.
En cualquier caso, incluso en los tramos de los trazados
propuestos como desafectables se procede a establecer como
determinación vinculante la necesidad de prever una vía parque
o corredor Viapecuario que permita la preservación de la
memoria del antiguo trazado y su conectividad con la red
pecuaria resultante.
A fin de asegurar la recuperación de los caminos públicos, se
procede a incorporar una norma que dispone que 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
bici-carriles. Conjuntamente, el Ayuntamiento procederá a las
labores de deslinde y recuperación del dominio público de los
caminos rurales de titularidad municipal."

5º.

La Revisión apuesta por una movilidad sostenible.
En este sentido, y tal como se expone en el capítulo 2.5 de la
Memoria de Ordenación, la Revisión realiza una decidida
apuesta por el transporte público y la intermodalidad.
Por ello, se han adoptado decisiones de ordenación que
persiguen los siguientes objetivos:

Asimismo, procede a diseñar una Red de Itinerarios Ciclistas
propuesta se va a dividir en tres categorías atendiendo a su
diseño y a su funcionalidad, conectividad urbana,
interubana/metropolitana para el conjunto de la ciudad y de la
Bahía y de conexión con la naturaleza, red verde y ociorecreativa:
6º.

Establece un modelo de crecimiento urbanístico conforme al
principio de ciudad compacta y modelo inducido por el POTA
La justificación de este apartado se encuentra el apartado 9 de
esta Memoria de Ordenación.
En cualquier caso, en este apartado, cabe señalar que la
propuesta de crecimiento de esta Revisión da cumplimiento al
requerimiento del artículo 9 de la LOUA y del POTA al vincular
la localización de los ámbitos de crecimiento urbano con la
"extensión en continuidad de las estructuras urbanas" existentes,
evitando con ello su innecesaria dispersión.
En esta propuesta se ha tenido presente la situación de partida
del territorio portuense que se caracteriza por la existencia de un
volumen significativo de asentamientos irregulares diseminados,
y por ello la propuesta de la ordenación del suelo urbanizable
persigue asegurar su continuidad con el suelo urbano reglado
(con la ciudad formal) sino que, además, aporta argumentos de
cohesión espacial para permitir una correcta integración en la
malla urbana de esa ciudad informal configurada en la
actualidad por la acumulación dispersa, y azarosa de núcleos
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de población pseudourbanos. El reconocimiento de estos
asentamientos residenciales irregulares del suelo no urbanizable
supone su consideración como "desarrollos urbanísticos de
facto" y, en aplicación del apartado A)d) del artículo 9 de la
LOUA, el Plan General debe asegurar su integración con la
ciudad ya consolidada, mejorando y completando su ordenación
estructural
En virtud de estas circunstancias, la aplicación del principio de
continuidad en la ordenación del crecimiento urbano tiene en
el caso de El Puerto de Santa María, una doble finalidad: por un
lado, debe fundamentarse en la prolongación de la estructura
urbana existente y, por otro, debe promover y facilitar la
reversión de la dispersión irregular a que ha sido sometido el
territorio del término municipal.
7º.

Elección del modelo de desarrollo urbanístico más viable desde
el punto de vista de ambiental entre las diversas alternativas
posibles.
En este sentido, entre los diversos modelos de desarrollo teórico,
finalmente esta Revisión ha elegido aquel que resulta más viable
desde el punto de vista ambiental.
En este sentido, se han descartado el modelo urbanístico
propuesto en la primera fase de redacción de esta Revisión (el
contenido en los documentos de Aprobación Inicial I y
Aprobación Provisional I) que suponía un crecimiento
desmesurado en términos de suelo y vivienda para las
necesidades reales del municipio, Ahora se apuesta por la
formulación de un nuevo modelo más racional, comedido y
equilibrado. Este modelo expresado en el documento de
Aprobación Provisional II, fue el resultado de un previo proceso
de fomento de la participación ciudadana. El documento de
Aprobación Provisional I, en cuanto suponía una importante
reconsideración del modelo anterior, fue sometido al trámite de
información. Fruto de este trámite de alegaciones y del informe
complementario de evaluación ambiental emitido por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, el
modelo del documento propuesto por el documento de
Aprobación Provisional II ha sido ratificado en lo sustantivo, sin
perjuicio de incorporar mejoras técnicas en la ordenación
pormenorizada, identificando decisiones vinculantes en algunos
espacios calificados de sistemas locales a fin de asegurar el
respeto íntegro de los valores ambientales por el planeamiento
de desarrollo.

8º.

Establecimiento de una densidad inteligente para garantizar la
preservación de las áreas ambientalmente relevantes: el vacío
geográfico como soporte argumentativo del modelo de
crecimiento propuesto.
La condición que singulariza la caracterización del soporte
territorial identificado para contener el crecimiento urbano
previsto en la presente Revisión para El Puerto de Santa María,
es la presencia de importantes masas forestales y áreas
ambientalmente relevantes.
La incuestionable preservación de estas áreas puede conducir a
la adopción de posiciones que defiendan que "siempre" será
preferible promover menos consumo de suelo urbanizable
atribuyéndole mayor densidad y mantener la condición de suelo
rústico en el ámbito territorial a preservar. Sin embargo, estas
actitudes no suelen reparar en la dinámica de progresiva
marginalidad que puede afectar a un suelo que se encuentra,
no pocas veces, en situación agonizante ante la presión del
espacio urbano- por su inmediatez a éste o por su condición de
ínsula intersticial de tamaño insuficiente- por lo que está
totalmente condenado al abandono primero y a la fagocitaciónespontánea, marginal e irregular- por el espacio urbano
después.
El modelo adopta propone la adopción de una fórmula de
crecimiento urbano equilibrada y eficaz que asegure el
requerimiento de preservación de los espacios ambientalmente
relevantes que quedan integrados en las áreas que se
encuentran en la directriz lógica del crecimiento urbanístico de la
ciudad en continuidad con la existente.
Se atribuye una densidad eficiente y adecuada a la capacidad de
carga del territorio soporte. Por ello, se combina de forma
equilibrada la incorporación de los suelos a preservargarantizando su destino urbanístico como sistema de espacios
libres de dominio y uso público- con la atribución de
densidades medias. Esta atribución de una densidad media no
implica en el caso de el municipio de El Puerto de Santa María
el fomento de la dispersión urbana ni resulta más insostenibles
que otro modelo que garantice el mismo techo residencial en un
volumen de suelo urbanizable menor. El Plan apuesta por la
acertada combinación de densidades brutas medias en el
conjunto del suelo urbanizable, pero induciendo la
concentración de esa edificabilidad en el suelo que puede ser
objeto de transformación real (de esta forma se consigue que en
273
DE LOS RECURSOS AMBIENTALES Y CULTURALES

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

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

o r d e n a c i ó n

el espacio apto para la edificación se promueve un modelo de
altas densidades netas (requerimiento de eficiencia sostenible en
el grado de ocupación del recurso natural suelo), de esta forma
se logra liberar una importante cantidad de suelo en el interior
de las áreas de crecimiento urbanístico con destino al sistema
general de espacios libres, dando lugar a un modelo de ciudad
ambientalmente equilibrado al tiempo que recupera,
reinterpretándolos, los principios de continuidad, articulación,
permeabilidad, proximidad funcional y cohesión social que son
los que realmente definen y categorizan una ciudad dotada de
la dosis demandadas de compacidad.
La Revisión consigue a través del establecimiento de una
densidad inteligente, la definitiva consolidación y preservación
como espacio libre del suelo ambientalmente relevante en el
interior de los ejes naturales de crecimiento urbano. En este
caso, la integración jurídica de estos terrenos en el proceso
urbanizador es la que asegura su mantenimiento (la no
transformación física), y además la adquisición de un estatus de
suelos de dominio público con destino a espacios libres
recreativos conforme a sus valores ambientales.
Ello ha conducido a incorporar necesariamente, con carácter
protagonista, el sistema ambiental (principalmente de Costa
Oeste) en el proyecto de ciudad como elemento que da forma,
legibilidad y comprensibilidad al territorio.
Por ello, y en defensa de la compacidad urbana en El Puerto de
Santa María esta Revisión adopta un modelo urbanístico que se
caracteriza por:
•

Promover la diversificación funcional de los nuevos
crecimientos evitando monofuncionalismos (sean de
carácter residencial o turístico).

•

Favorecer la creación de centralidades urbanas periféricas
que equilibren el peso específico del área central de la
ciudad.

•

Promover la proximidad de las dotaciones y servicios a los
ciudadanos de la periferia mitigando los desequilibrios
territoriales existentes.

•

Revertir el protagonismo de la vivienda unifamiliar que,
además de despersonalizar el espacio urbano resultante y
fomentar la dispersión, encuentra en el automóvil privado
un aliado leal e insustituible.

9º.

•

Adopta nuevos parámetros y criterios de urbanización
para los espacios libres ajustados a las condiciones
paisajísticas, edáficas y de vegetación autóctona de la
zona.

•

Promueve el mantenimiento de áreas forestales
preexistentes integrándolas en el proceso urbanizador a
partir de un empleo inteligente de la densidad urbana
propuesta.

•

Desarrolla modelos urbanos incentivadores de los
desplazamientos a pie o en bicicleta como un argumento
que, además incidir en la reducción de los consumos
energéticos, favorece la capacidad de apropiación de la
ciudad por parte de sus habitantes.

Asegura la recarga del acuífero del municipio.
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, 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.

Aseguramiento de la capacidad de desagüe de cualquier
escorrentía. 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.
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b.

c.

La adecuada protección de la masa de agua subterránea
Sanlúcar-C
Chipiona-R
RotaPuerto
Santa
María ,
estableciendo medidas de permeabilidad en los suelos
objeto de transformación urbanística. A tal fin, se dispone
que 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.
Igualmente se dispone que 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:
•

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

•

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

•

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

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.
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.
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. Asimismo, en al 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.
d.

Establecimiento de medidas en las condiciones de
edificación. En concreto se establece 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.

10º. Incorpora medidas para garantizar el ahorro de agua y la
viabilidad a medio y largo plazo de las zonas arboladas previstas
en los nuevos desarrollos.
Para el fomento de ahorro del agua, en las Normas del Plan se
procede a:
a.

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.

b.

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.

c.

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 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.
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Para asegurar la viabilidad a medio y largo plazo de las zonas
arboladas previstas en los nuevos desarrollos ya se incorporan
las siguientes medidas:
a.

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.

b.

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.

c.

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.

d.

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.

•

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.

11º. Incorpora 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 incorpora en el artículo 8.1.3
(sobre medidas de protección ambiental en los instrumentos de
desarrollo) la directriz de que 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 SostenibleAgenda 21 Andalucía.
12º. Incorpora el compromiso de contemplar en el desarrollo
urbanístico del municipio las directrices y principios contenidos
en la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible-A
Agenda 21
Andalucía.
Se incorpora en el artículo 1.1.2 de las normas, como
manifestación expresa del principio rector de sostenibilidad
asumido por la presente Revisión y de los instrumentos que lo
desarrollan, la asunción de 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.
13º. Asegura que 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 las normas 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
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selección de emplazamiento se debe justificar los aspectos
ambientales.

4.1.3

DIRECTRICES
AMBIENTALES
PARA
LA
FORMULACIÓN
DEL
PLANEAMIENTO
DE
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO.

El nuevo Plan General establece una regulación específica de
protección del medio urbano y natural a fin de asegurar el
cumplimiento del objetivo de la sostenibilidad en la fase de desarrollo
siguiente a su aprobación.
Se establece, en primer lugar, que las medidas ambientales
correctoras y compensatorias incluidas en las Prescripciones de Control
y Desarrollo Ambiental del Planeamiento del Estudio de Impacto
Ambiental del presente Plan, así como los propios condicionantes de la
Declaración de Impacto realizados por la Administración Ambiental
competente, se consideran determinaciones vinculantes para los
desarrollo urbanísticos.
En segundo lugar, también establece el Plan el marco jurídico
que debe respetar el planeamiento de desarrollo y los proyectos de
urbanización o ejecución de actuaciones en lo que respecta a la
valoración del medio ambiente urbano. A tal fin, se determina que
estos instrumentos deberán:
a.

b.

c.

Concretar el sistema de saneamiento, abastecimiento y recogida
de residuos sólidos urbanos, los cuales han de ampliarse para la
totalidad de los terrenos a urbanizar, así como su conexión a las
redes municipales de saneamiento y abastecimiento y la
inclusión en el sistema de gestión de los residuos sólidos urbanos
a nivel municipal.
Justificar la disponibilidad del abastecimiento de agua para la
puesta en carga de los nuevos suelos, especificando los
consumos según los diferentes usos que se contemplen.
Garantizar antes de la ocupación de los nuevos suelos o del
funcionamiento de las actividades a desarrollar la ejecución y
buen estado de los distintos sistemas de abastecimiento y
saneamiento, así como el resto de las distintas infraestructuras de
urbanización.

En tercer lugar, se dispone que en el establecimiento de la
ordenación pormenorizada completa y detallada por parte de los
Planes de Sectorización, Planes Parciales, Planes Especiales, y en su
caso, Estudios de Detalle, se tendrán en cuenta las siguientes
directrices a fin de optar por la solución de planeamiento que mejor
responda a las mismas:
a.

Prevenir efectos significativos sobre el drenaje natural y no
incrementar los coeficientes de escorrentía evaluados para los
suelos en su estado natural.

b.

Evitar efectos significativos sobre los recursos hidrogeológicos y
no reducir la tasa de infiltración del agua en el suelo y subsuelo.

c.

Se adaptarán a la topografía, propiciándose la edificación en
diferentes volúmenes y rasantes frente a los diseños consistentes
en edificaciones situadas sobre extensas explanaciones del
terreno.

d.

Buscar la mejor orientación bioclimática de las edificaciones,
zonas verdes y espacios públicos.

e.

Adoptar las medidas que garanticen el tránsito de la fauna.

f.

Poner en valor las formaciones y elementos vegetales
autóctonos. La jardinería será mayoritariamente xérica.

En cuarto lugar, en materia de prevención de ruidos, se
establecen las siguientes medidas:
a.

El Ayuntamiento aprobará el Mapa de Ruidos del municipio en
el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del
presente Plan General. En cada área acústica deberán
respetarse los valores límites que hagan posible el cumplimiento
de los objetivos de calidad acústica.

b.

Se consideran Zonas Acústicas Saturadas aquellas donde se
supere en más de 10 dBA los valores admitidos en el Anexo
Tabla 3 del Reglamento de Contaminación Acústica, debiendo el
Ayuntamiento acordar la suspensión de nuevas licencias de
actividades molestas, y en su caso, alterará las condiciones de
funcionamiento de las existentes.

c.

En la determinación de los usos pormenorizados y compatibles
de cada uno de los ámbitos del suelo urbano no consolidado y
de los sectores del suelo urbanizable que precisen planeamiento
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de desarrollo para el establecimiento de su ordenación
pormenorizada completa respetarán los objetivos de calidad
acústica establecidos para área acústica por el Mapa de Ruidos
Municipal.
d.

e.

En los distintos suelos industriales previstos se deberán tener en
cuenta la implantación o no de actividades que generen ruidos,
olores, u otros contaminantes atmosféricos, en función de los
vientos predominantes y de las características climatológicas de
la zona, que deberán quedar detalladas tanto en el
planeamiento de desarrollo de los nuevos suelos industriales
como en los proyectos respectivos, sin menoscabo de la
aplicación de la legislación de protección ambiental aplicable
para el desarrollo de las actividades a desarrollar.
En la ordenación pormenorizada de los ámbitos en los que se
prevea la implantación de usos industriales y otros de actividades
económicas generadores de ruido, se deberá garantizar por los
Planes Parciales y Especiales la suficiente separación física de
otras actividades
o usos (residenciales, recreativas,
equipamiento, etc.). A tal fin se seguirán los siguientes criterios:
•

•

f.

Se establecerá la dotación de espacios libres perimetrales
a estos suelos y accesos independientes que impidan
molestias a las poblaciones cercanas o al desarrollo de
otras actividades.
En la distribución interna de los usos de actividades
económicas en el seno del sector o área, se establecerán
los usos industriales más molestos en las manzanas más
alejadas de las zonas residenciales existentes o previstas.
De igual forma, será preferente la disposición de usos de
servicios terciarios no recreativos en las posiciones más
cercanas a las zonas residenciales.

Los Planes Parciales, Especiales y Estudios de Detalle situarán la
línea de edificación, sobre todo, en áreas residenciales,
atendiendo a la minoración de ruidos probados por la intensidad
de tráfico previsto en el vial al que dé frente, de modo que las
viviendas se separarán de las vías principales la distancia
necesaria para que el máximo nivel de ruido admitido en el
exterior de éstas sea de 55 decibelios.

En quinto lugar, y en cuanto a la protección contra incendios, se
incorporan las siguientes limitaciones a la ordenación:

a.

Tanto el planeamiento urbanístico de desarrollo, como las
condiciones de diseño y construcción de los edificios, en
particular el entorno inmediato de éstos, sus accesos, sus huecos
en fachada y las redes de suministro de agua, deben posibilitar
y facilitar la intervención de los servicios de extinción de
incendios.

b.

En los sectores de suelo urbanizable y en los ámbitos del suelo
urbano no consolidado no se permitirá que la línea de
edificación se sitúe a distancia inferior a 25 metros de anchura
de espacios forestales o con riesgo alto de incendios. Dicha
franja estará libre de edificios así como de arbustos o vegetales
que pueda suponer peligro de incendio, previéndose un camino
perimetral. La zona edificada o urbanizada dispondrá
preferentemente de dos vías de acceso y de evacuación de
alternativas, cada una de las cuales tendrá una anchura de 5
metros más arcenes laterales. Cuando no sea posible disponer
de ambas vías alternativas, el acceso único debe finalizar en un
fondo de saco de forma circular de 12,50 metros de radio.

En sexto lugar, se establecen las siguientes exigencias sobre el
uso de materiales en las edificaciones:
a.

La prohibición de uso de productos nocivos o peligrosos para la
salud o el medio ambiente.

b.

En la medida de lo posible, tendrá preferencia el uso de
materiales alternativos al PVC en todo elemento constructivo
(carpinterías, paramentos, tuberías, aislamientos, mecanismos,
etc.).

c.

Las maderas utilizadas en la construcción o urbanización
deberán contar con el correspondiente certificado de provenir de
explotaciones sostenibles.

De igual forma, con el fin de garantizar la seguridad y el
bienestar de las personas y la protección del medio ambiente, las
edificaciones se deberán proyectar, ejecutar, mantener y conservar de
tal forma que se satisfagan los requisitos básicos establecidos en la
legislación vigente. Además de los requisitos referidos anteriormente,
todo el proceso de la edificación deberá tender a la reducción de
impactos ambientales producidos por el edificio y su construcción,
atendiendo a principios de protección medioambiental y desarrollo
sostenible, tales como:
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a.

La optimización en la utilización de los recursos disponibles,
mediante la adecuada reutilización, reciclaje y uso eficiente de
los mismos, así como el empleo de recursos renovables.

b.

La conservación del medio ambiente, mediante el adecuado uso
del terreno, la gestión de los residuos generados en las obras y
la prevención de emisiones y contaminación.

c.

La obtención y el mantenimiento de ambientes saludables en el
interior de los edificios, mediante la prevención de emisiones
nocivas y la contaminación del aire, así como una adecuada
ventilación.

d.

La aplicación de técnicas constructivas tendentes a evitar el uso
de materiales contaminantes.

e.

La consecución de un mayor ahorro en el consumo energético y
de agua.

f.

La adecuación del diseño a las condiciones bioclimáticas.

g.

La accesibilidad a todos los espacios de las personas con
movilidad y comunicación reducida.

Así mismo, se incorporan las siguientes condiciones de diseño
arquitectónico:
h.

i.

j.

Iluminación natural: en el diseño de todo edificio o construcción,
la iluminación diurna será preferente y básicamente natural
(solar) en las dependencias destinadas a la estancia o al trabajo
prolongado de personas, de manera que la iluminación artificial
sólo sea considerada como solución excepcional o de
emergencia para las horas diurnas, sin perjuicio de
determinadas actividades que requieran especiales condiciones
de aislamiento lumínico o acústico.
Alumbrado eléctrico: la instalación de alumbrado eléctrico se
diseñará incorporando lámparas y luminarias de máxima
eficiencia lumínica, minimizando en lo posible la potencia
eléctrica instalada para este destino.
Otras energías alternativas: Se recomienda que toda edificación
de nueva planta pueda incorporar, en lo posible, instalaciones
productoras de otras fuentes de energía de las denominadas
alternativas, con capacidad suficiente o razonable para las
necesidades propias del edificio.

4.1.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN.
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, como se ha
comprobado en el apartado 4.1.2 anterior.
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 (SLEL)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.
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.
Los sistemas locales de espacios libres identificados en el
apartado 4.1.2 de carácter forestal cuentan con un tratamiento de usos
análogo a los sistemas generales de espacios libres por tratarse de
hábitats óptimos para la conservación del camaleón.
Asimismo, se respetarán las siguientes zonas arboladas
existentes en parcelas calificadas con usos lucrativos:
a.

La zona arbolada indicada en la ficha correspondiente al AIA04. Colegio Inglés.

b.

La disposición del volumen edificable en la parcela calificada de
hotelera correspondiente a una parte del antiguo camping de
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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.
De otra parte, el Plan establece una serie de medidas cautelares
para evitar los riesgos de incendios en masas forestales.
a.

b.

c.

d.

Los terrenos clasificados como no urbanizables que hayan
sufrido los efectos de un incendio forestal no podrán ser objeto
de expediente de modificación o revisión de planeamiento
general con la finalidad de incorporarlos al proceso edificatorio
durante al menos 30 años, a contar desde que se produjo el
incendio.
De igual forma, a los efectos de determinar la concurrencia de
parcelación ilegal, se presume que existe riesgo de formación de
núcleo de población, cuando la división de una parcela en dos
o más lotes se produzca en el plazo de tres años anterior o
posterior al momento en que acontezca un incendio forestal de
los terrenos objeto de segregación, sin necesidad de que
concurra ninguna de las circunstancias objetivas o/y subjetivas
que revele el peligro de formación del núcleo de población
definidas en el citado artículo.
En todo caso, la línea de edificación en terrenos clasificados
como urbano no consolidado o urbanizable deberá estar situada
a la distancia mínima señalada anteriormente.
De forma prioritaria, la ordenación del suelo urbanizable y
urbano no consolidado en contacto con el suelo no urbanizable
forestal se resolverá mediante la calificación de usos públicos
que no requieran edificación y que disminuyan los riesgos de
propagación de incendios.

Asimismo, se requiere que antes de transcurrir de 2 años de la
entrada en vigor del Plan General deberá estar elaborado un Plan
Local de Emergencia de Incendios Forestales. Conforme a lo
establecido en la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha
contra los incendios forestales, y su Reglamento aprobado por Decreto
247/2001, así como en el Anexo I del Decreto 470/1994, de 20 de
diciembre, de prevención de incendios forestales, se recomienda que
toda actividad de nueva implantación con incidencia (por su
proximidad) en áreas forestales o arboladas, presente ante el
Ayuntamiento un Plan de Autoprotección de las instalaciones que
establezca medidas de prevención eficaces contra los incendios

forestales, como la ejecución de franjas libres de vegetación de 10 o
15 metros.
También se establecen directrices para la ordenación urbanística
relacionadas con la protección de la vegetación de modo que en el
desarrollo urbanístico previsto por el Plan de espacios aún no
urbanizados, se procurará el sostenimiento de la vegetación matorral
existente, así como el mantenimiento de los rasgos morfotopográficos
característicos del espacio a urbanizar.
Y se recuerda que en la reforestación en suelo no urbanizable,
conforme a lo dispuesto en el artículo 7.2.e de la Ley 8/2.003 queda
prohibido introducir y hacer proliferar ejemplares de especies,
subespecies y razas silvestres alóctonas, híbridas o transgénicas.
Se dispone por el Plan que cualquier actuación en zonas de
masas arboladas que impliquen la eliminación de parte de ellas, sólo
se autorizará cuando el proyecto garantice:
a.

El mantenimiento de una cobertura arbolada equivalente al
setenta y cinco (75%) de la originaria.

b.

El cumplimiento de la obligación de reponer cuatro (4) árboles
por cada uno de los eliminados en zonas de dominio público,
con las especies adecuadas.

Por último, se establece por el Plan General el Inventario de
Árboles Singulares.
Los elementos inventarios deberán ser conservados, sin que
puedan ser destruidos o desplazados de su ubicación actual. El deber
de conservación se extiende al suelo soporte de los mismos, en las
dimensiones suficientes para asegurar su pervivencia. En los suelos
vinculados se deberán realizar las actuaciones necesarias para evitar
riesgos de erosión, incendio o cualquier otro que pueda poner en
peligro la buena conservación del elemento inventariado.
Si las especies inventariadas se encuentran localizadas en
parcelas de suelo urbano consolidado con la calificación
pormenorizada de uso lucrativo, deberá disponerse la edificación
permitida en la parcela (conforme a las condiciones de la Zona de
Ordenanza) sin afectar a la zona en la que se localiza la especie
protegida, quedando la misma como espacio libre privado. Si la
aplicación de las condiciones particulares de edificación de la zona de
ordenanzas dificultase o imposibilita dicha protección, se habilita para
que mediante la elaboración de un Estudio de Detalle, se proceda a
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disponer el volumen edificable conforme al objetivo de protección del
arbolado, pudiendo alterarse las condiciones de retranqueos u
ocupación de la edificación sobre la parcela, incluso posibilitando la
implantación de un ático sobre la altura máxima que no ocupe más del
cuarenta por ciento de la última planta a fin de redistribuir el volumen
edificable permitido, si ello fuera preciso.

usos que conlleven un riesgo potencial de pérdida de vidas
humanas.
b.

En los terrenos con riesgos de inundación de períodos de retorno
entre 50 y 100 años no se permitirá la instalación de industria
pesada, y de industria 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
medio (0,5) metro 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 medio (0,5) metro por segundo se prohíbe la construcción de
edificaciones, instalaciones, obras lineales o cualesquiera otras
que constituyan un obstáculo significativo al flujo del agua. A tal
efecto, se entiende como obstáculo significativo el que presenta
un frente en sentido perpendicular a la corriente de más de 10
metros de anchura o cuando la relación anchura del
obstáculo/anchura del cauce de avenida extraordinaria de cien
100 años de período de retorno es mayor a 0,2.

c.

En los terrenos con riesgos de inundación de período de retorno
entre 100 y 500 años no se permitirá las industrias
contaminantes según la legislación vigente o con riesgo
inherente de accidentes graves. En estas zonas se prohibirán así
mismo, las instalaciones destinadas a servicios públicos
esenciales o que conlleven un alto nivel de riesgo en situación de
avenida.

4.1.5. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LA PROTECCIÓN
DE CAUCES PÚBLICOS Y DE TERRENOS
INUNDABLES.
Por lo que respecta a la protección de recursos hidrológicos, el
Plan recuerda la prohibición de las obras, construcciones o
actuaciones que puedan dificultar el curso de las aguas en los cauces
de los ríos, arroyos, ramblas y barrancos, así como en los terrenos
inundables durante las crecidas no ordinarias, sea cualquiera el
régimen de propiedad y la clasificación de los terrenos. Se garantiza,
igualmente, que en la tramitación de autorizaciones y concesiones, así
como en los expedientes para la realización de obras, con cualquier
finalidad que puedan afectar al dominio público hidráulico y sus zonas
de protección, se exigirá la presentación de un Estudio de Impacto
Ambiental en el que se justifique que no se producirán consecuencias
que afecten adversamente a la calidad de las aguas o la seguridad de
las poblaciones y aprovechamientos inferiores.
De igual forma, se han tenido presente las afecciones del
dominio público hidráulico sobre márgenes de las riberas, y se
garantiza la zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para
uso público. Así mismo, se condicionan los usos del suelo y las
actividades que se desarrollen en la zona de policía.
La ordenación de terrenos con riesgos de inundación se ajustará
a lo establecido en el Plan Hidrológico de la Cuenca y a las
limitaciones de uso que establezca la Administración General del
Estado en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 11 del
RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el TR de la Ley de
Aguas. De igual modo, la ordenación de los terrenos con riesgo de
inundación estará sujeta a las siguientes limitaciones generales:
a.

En los terrenos con riesgos de inundación de período de retorno
de cincuenta (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. En cualquier caso, se prohibirán los

Las actuaciones programadas que puedan influir sobre el
Dominio Público Hidráulico, Zonas de Servidumbre, Policía e
inundables, deberán garantizar la evacuación de caudales
correspondientes a avenidas de 500 años de período de retorno.
Las autorizaciones de uso que puedan otorgarse dentro de
terrenos con riesgos de inundación estarán condicionadas a la previa
ejecución de las medidas específicas de defensa contra las
inundaciones que correspondieren. Asimismo quedan prohibidas las
obras, construcciones o actuaciones que puedan dificultar el curso de
las aguas en los cauces de los ríos, arroyos, ramblas y barrancos, así
como en los terrenos con riesgos de inundación durante las crecidas
no ordinarias, sea cualquiera el régimen de propiedad y la clasificación
de los terrenos.
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Se recuerda que con carácter general, en las zonas inundables
estarán permitidos los usos agrícolas, forestales y ambientales que sean
compatibles con la función de evacuación de caudales extraordinarios.
Quedan prohibidos las instalaciones provisionales o definitivas y el
depósito y/o almacenamiento de productos, objetos, sustancias o
materiales diversos, que puedan afectar el drenaje de caudales de
avenidas extraordinarias.
En cumplimiento de las exigencias de la Agencia Andaluza de
Aguas, se han establecido las siguientes determinaciones:
a.

En ningún caso los terrenos del Dominio Público Hidráulico
pertenecerán a efectos de gestión urbanística al ámbito de los
sectores, áreas de reforma interior o áreas de regularización. En
aquellos casos en los que la delimitación de un sector o área
realizada en los planos de ordenación -por razones de
representación gráfica dada la escala empleada- incluya la
presencia de terrenos del dominio público hidráulico los mismos
quedarán excluidos de la delimitación de la unidad de ejecución,
y sin que pueda ser objeto de atribución de aprovechamientos
urbanístico ni generar edificabilidad. Por ello, en estos casos será
necesario que el planeamiento derivado (Plan Parcial, Plan
Especial o en su caso el Estudio de Detalle), procedan al
establecimiento de la línea de deslinde del Dominio Público
Hidráulico de conformidad con el organismo de cuenca
competente,
y al ajuste de la edificabilidad total,
aprovechamiento total y del resto de parámetros urbanísticos
conforme a la superficie del ámbito excluida la perteneciente al
dominio público, aplicando proporcionalmente el coeficiente de
edificabilidad, de densidad y de aprovechamiento atribuidos por
el plan al ámbito.

b.

De igual forma, los terrenos del Dominio Público Hidráulico
localizados en el interior de los ámbitos clasificados como suelo
urbanizable no sectorizados quedarán excluidos de la
delimitación del plan de sectorización, manteniendo su carácter
de suelo no urbanizable de especial protección por legislación
específica.

c.

El canal de regadío que transcurre por el término municipal
tendrá la consideración de sistema general de infraestructuras
básicas, sin clasificación de suelo. En todo caso los tramos del
canal cuando discurra colindantes a ámbitos de sectores o áreas
sujetas a actuaciones de urbanización quedarán excluidos de
éstas, manteniendo la titularidad pública adscrita al dominio

público hidráulico. El canal no podrá ser ocupado por
infraestructura, mobiliario, plantación, tendido de líneas,
conducciones ni cualquier otro elemento que impida o dificulte
posibles obras de reparación y mantenimiento del canal.
Cualquier actuación dentro de los terrenos del canal, soterrado
o no, requerirá autorización expresa del organismo público
encargado de su gestión.
d.

Los Planes Especiales para el desarrollo de la ordenación
pormenorizada de las áreas de regularización ARG 39 (Villarana
de las Arenillas), ARG 40 (Carretera de Sanlúcar I) y ARG 42
(Pago de las Animas) deberán ser formulada incorporando,
además de los objetivos establecidos en el artículo 10.1.8 de
estas Normas, la integración ambiental de los arroyos (Villarana
o el Presidio) que en cada caso resulte presente en el área. En
la tramitación de estos Planes Especiales se solicitará el
correspondiente informe al organismo competente en materia de
protección de aguas.

e.

El Plan Parcial de desarrollo del SUS LA-25 "Área Logística El
Madrugador deberá realizar su ordenación pormenorizada
conforme a un estudio específico de riesgos de inundabilidad,
incorporando el Proyecto de Urbanización las medidas
necesarias que contribuyan a revertir los posibles riesgos de
inundabilidad del sector que se ejecutarán a cargo del desarrollo
urbanístico del ámbito.

f.

Así mismo, el Proyecto de Urbanización del SUOT AE 01 Salinas
de Abajo deberá prever las medidas necesarias que contribuyan
a revertir los posibles riesgos de inundabilidad del sector que se
ejecutarán a cargo del desarrollo urbanístico del ámbito.

g.

De forma específica, los ámbitos de desarrollo urbanístico
colindantes con el arroyo de El Presidio, se establece como
directriz vinculante de los instrumentos que establezcan la
ordenación pormenorizada de los mismos, una reserva de una
banda de 20 metros de anchura en contacto con cauces
públicos, con destino al sistema de espacios libres.
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4.1.6. LA PROTECCIÓN DEL LITORAL.

-

Para la protección del litoral, se establece por el Plan General:
a.

En el documento de la presente Revisión se ha procedido a
corregir aquellos errores (de detalle) apreciados en el
documento de Aprobación Provisional II puestos de relieve en el
informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y
el Mar de enero de 2010 en la representación de la línea del
DPMT y sus zonas de protección.

La delimitación gráfica de los deslindes y zonas de protección.
Los Deslindes efectuados en el Dominio Público Marítimo
Terrestre en el Puerto de Santa María y Órdenes Ministeriales
correspondientes son los siguientes:
-

DL-73/2-CA (RATIFICABLE O.M. 28-1 1-1969), ambas
márgenes del río Guadalete.

-

DL-73/1-CA (RATIFICABLE O.M. 28-1 1-1969), margen
derecha del río Guadalete.

-

C-296-CA (O.M. 26-08-1996), correspondiente a la
playa de Valdelagrana, colindante con el paseo marítimo
otorgado en concesión por O.M. 20-05-1960.

-

DL-95-CA (O.M. 19-09-1997), Península de los Toruños.

-

DL-90-CA (O.M. 03-02-1998), marismas y salinas entre
los ríos San Pedro y Guadalete.

-

DL-92-CA (O.M. 05-05-1997), playa de la Puntilla.

-

DL-99-CA (O.M. 13-02-1998), entre la playa de la
Puntilla y el Puerto Sherry.

-

DL-39/1-CA (O.M. 17-06-1998), entre el dique norte de
Puerto Sherry y la urbanización Las Redes.

-

CA (EN TRAMITACIÓN), tramo entre los vértices M-64 A
M-65 del expediente DL-39/1-CA.

-

DL-39-CA (O.M. 28-02-1991), entre urbanización
Vistahermosa y el Camino las Arenillas.

-

DL-48-CA (O.M. 29-1 1-1996), entre la urbanización las
Redes y Fuentebravía.

-

DL-51-CA (O.M. 08-05-1996), entre la urbanización
Fuentebravía y la base naval de Rota.

DES01/07/11/0002 (O M. 31-12-2008), entre la base
naval de Rota y el arroyo Salado".

Asimismo, se ha procedido a subsanar el error apreciado en los
planos de la serie O.08.2.de Ordenación Completa sobre la
referencia a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de
Costas para edificaciones localizadas en las zona
de
Servidumbre de Protección, debiéndose entenderse que para
dichas edificaciones y las existentes en DPMT les es de aplicación
lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de
Costas.
b.

La incorporación en las Normas del Plan de medidas para la
protección del litoral.
En las normas del nuevo Plan General se garantiza con
suficiencia la protección del litoral.
En primer lugar, porque el Plan se remite en cuanto a la
utilización del Dominio Público Marítimo-Terrestre, a lo dispuesto
en la Ley de Costas.
En efecto, se dispone que la utilización del dominio público
marítimo-terrestre se regula según lo especificado en el Título III
de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas y el RD
1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la misma.
Específicamente, se recuerda en las normas que las actuaciones
que en desarrollo de las previsiones del presente Plan General
puedan afectar al Dominio Público Marítimo Terrestre, entre
otras las pasarelas peatonales sobre el río Guadalete, o los
aliviaderos de saneamiento, deberán contar con el
correspondiente título habilitante de la Administración
competente en la administración y defensa de dicho dominio
Asimismo, se establecen medidas de protección de las dunas, y
con el fin de mantener la integridad físico-natural de estas
formaciones, se prohíbe expresamente la realización de:
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•

Cortes o allanamientos.

•

Instalaciones o construcciones de cualquier tipo, a no ser
que se justifique debidamente su necesidad y la falta de
impacto.

•

Extracciones de árido.

•

Vertido de residuos sólidos de cualquier tipo.

En segundo lugar, sobre la Servidumbre de Protección el
tratamiento del Plan es el siguiente:
Según el artículo 23.1 de la Ley de Costas, la servidumbre de
protección recae sobre una zona de 100 metros de profundidad
medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar,
si bien se matiza su régimen para los suelos urbanos existentes a
su entrada en vigor. Es preciso resaltar que tanto la Ley como el
Reglamento, señalan que para la medición de la zona de
servidumbre de protección como la de tránsito, aluden como
origen, no el dominio público, sino la ribera del mar. Por tanto,
en muchos casos, como límite no servirá como criterio
determinante el deslinde, porque puede que comprenda terrenos
que no son ribera del mar.
Las Normas del Plan recuerdan que los usos en la zona de
servidumbre de protección se ajustarán a lo dispuesto en los
artículos 24 y 25 de la Ley de Costas, debiendo contar los usos
permitidos en esta zona con la autorización del órgano
competente de la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo
determinado en los artículos 48.1 y 49 del RD 1112/92 por el
que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley de Costas.
Según el artículo 24.1 de la citada Ley, en los terrenos
comprendidos en la zona de servidumbre de protección, se
podrán realizar sin necesidad de autorización cultivos y
plantaciones.
Por su parte, el artículo 44.2 del Reglamento de Costas,
establece que en los primeros 20 metros de esta zona no podrán
llevarse a cabo cerramientos, salvo en las condiciones que se
determina en el apartado 3, que establece que sólo se podrán
autorizar cerramientos opacos hasta una altura máxima de un
metro y debiendo ser diáfanos por encima de dicha altura, con
al menos, un 80% de huecos, salvo que se empleen elementos

vegetales vivos. En todo caso, deberá quedar libre la zona
afectada por la servidumbre de tránsito.
El artículo 25 de la Ley y 45 del Reglamento señalan que en la
zona de servidumbre de protección estarán prohibidos:
-

Las edificaciones destinadas a residencia o habitación, incluidas
las hoteleras. No así los campamentos debidamente autorizados
con instalaciones desmontables.

-

La construcción o modificación de vías de transporte
interurbanas cuyo trazado discurra longitudinalmente a lo largo
de la zona de servidumbre de protección y las de intensidad de
tráfico de 500 vehículos/día de media anual, así como sus áreas
de servicio. Quedan exceptuadas de esta prohibición aquellas
otras en las que su incidencia sea transversal, accidental o
puntual.

-

Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de
áridos salvo que se aproveche para su aportación a las playas.

-

El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión.

-

El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin
depuración.

-

La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos
o audiovisuales, se permiten, no obstante, los rótulos indicadores
de establecimientos, siempre que se coloquen en su fachada y
no supongan reducción del campo visual.
El artículo 25.2 de la Ley y 46 del Reglamento establecen que
con carácter ordinario sólo se permitirán en esta zona, las obras,
instalaciones y actividades que, por su naturaleza no puedan
tener otra ubicación o presten servicios necesarios o
convenientes para el uso del dominio público marítimo terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas.
De igual forma, las Normas recuerdan que las obras e
instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas,
situadas en zona de dominio público o de servidumbre, se
regularán por lo especificado en la Disposición Transitoria
Cuarta de la Ley de Costas.
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Específicamente el Plan General establece en sus normas que en
el plazo máximo de dos (2) años desde la entrada en vigor del
presente Plan General, se redactará un Plan de Mejora de la
Calidad Ambiental y Paisajística de los ámbitos transformados o
urbanizados colindantes con el Dominio Público Marítimo
Terrestre y afectadas por la Zona de Servidumbre de Protección.
Dicho Plan de Mejora tendrá como objetivo principal la
recuperación ambiental de la Zona de Servidumbre de
Protección, evitar la pérdida de la naturalidad de la zona litoral,
procurar la regeneración de las especies vegetales naturales de
la zona y establecer las condiciones estéticas de cualquier uso y
actividad autorizable.

•

En cuanto a la servidumbre de tránsito, el Plan General recoge
e identifica esta zona, recordando que no sólo no puede ser
objeto de edificación sino que debe encontrarse expedita. Este
apartado se aborda con más detalle a continuación.
c.

Por último, en este apartado las normas del Plan disponen que
en la Zona de Servidumbre se prohíbe la plantación de especies
vegetales no autóctonas.
En definitiva, y como se ha adelantado, en lo que se refiere a la
zona de servidumbre de protección propiamente dicha, el nuevo
Plan General de El Puerto no sólo da cumplimiento al mandato
legal de la Ley de Costas, señalando las zonas de servidumbres
en cada tramo de costas (conforme a la información facilitada
por la Demarcación de Costas) y estableciendo el régimen de
usos adaptado a su artículo 25 y al 45 de su Reglamento de
desarrollo, sino que pretende lograr la publificación de las
mismas conforme al mandato al artículo 17.6 de la LOUA,
mediante las siguientes medidas:
•

Incorpora los terrenos de la zona de servidumbre de
protección en el sistema general de espacios libres en
terrenos que en el anterior Plan General tuvieran la
clasificación de suelo no urbanizable, suelo urbanizable
no sectorizado, e incluso como suelo urbanizable
sectorizado cuando su Plan Parcial no estuviera aprobado
y en proceso de ejecución.

•

Incorpora los terrenos de la zona de servidumbre de
protección en el sistema general o en el sistema local de
espacios libres en las actuaciones correspondientes a los
ámbitos del suelo urbano no consolidado previstas por el
nuevo Plan General.

Establecer actuaciones puntuales de incorporación al
sistema local de espacios libres en tramos de costas con
clasificación de suelo urbano consolidado, principalmente
dirigidas a la ampliación de la zona de tránsito,
posibilitando en el futuro las actuaciones de mejora y
ampliación del paseo marítimo.

Sobre los condicionantes de protección del litoral del ARI-1
11 La
Puntilla.
En el apartado 7 del Informe de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y el Mar, se manifiesta en relación
con el ARI-11 La Puntilla, para el que el PGOU propone, cuando
se proceda a su desafectación formal de la Zona Servicio Público
Portuario, los usos de comercial, hotelero, deportivo, zonas
verdes y viario, que "se tendrá en cuenta el contenido del informe
emitido por costas el 12-11-2008, sobre el Plan Especial de
Ordenación del Puerto Bahía de Cádiz" así como que "se tendrá
en cuenta el informe emitido el 08-10-2003 para el Plan
Especial de Ordenación del Puerto del Puerto T.M. El Puerto de
Santa María".
El primero de los informes señala que el uso hotelero debe
situarse fuera de la zona de servidumbre de protección salvo que
cuente con la autorización del órgano competente para admitir
la excepción prevista en el art.94 de la Ley 48/2003 de
Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos.
El segundo de los informes señala (con carácter general) que los
puertos se sitúan sobre espacios frágiles y valiosos -desde el
punto de vista medioambiental- pero necesarios para el
desarrollo de los fines portuarios, y que resulta aconsejable que
los equipamientos dotaciones se sitúen en el interior del núcleo
urbano.
Lo primero que hay que señalar es que la propuesta del ARI-11,
está condicionada a la previa desafectación de los terrenos de la
Zona de Servicios Portuarias, hasta tanto ello no suceda, los
terrenos tienen la calificación de Sistema General Portuario por
exigencia legal.
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Evidentemente, una vez se proceda a la desafectación portuaria,
la Administración central deberá instar a su Dirección General
de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, solicitar informe al
organismo de costas, para que establezca el deslinde del
dominio público-marítimo terrestre, así como su zona de
servidumbre de protección.

superficie que se pretende desafectar de la Zona de Servicios
Portuarios (101.096 m2), más del 70% de la misma se destina a
usos públicos (los 47.596 m2 del SG EQD 07, y unos 22.000
m2 a sistema local de espacios libres).
Con respecto al SG-EQD 07, esta propuesta no supone
degradación del litoral, en la medida que se trata de un
equipamiento deportivo eminentemente descubierto, y en ningún
caso, supone la ejecución de un nuevo volumen edificable,
debido a que se trata del reconocimiento de las actuales
instalaciones deportivas municipales de La Puntilla existentes
ejecutadas en terrenos portuarios no utilizados, y que en su
ejecución debió contar con las autorizaciones de los organismos
competentes. No tendría sentido, que ahora el nuevo PGOU
propusiera dejar estas instalaciones fuera de ordenación, con
una calificación de Sistema General de Espacios Libres.

Con estos condicionantes previos, el PGOU en tramitación debe
renunciar a establecer la ordenación pormenorizada de forma
definitiva, y debe prever la formulación de un Plan Especial para
ello, debiendo entenderse con carácter orientativo la contenida
en los planos de ordenación completa.
En cualquier caso sí establece el PGOU condicionantes
estructurales, tales como la edificabilidad global , el uso global
(lucrativo) de los terrenos con destino a las actividades
económicas, así como el sistema general de equipamiento
deportivo (SG-EQ-D-07), así como los niveles de sistemas de
espacios libres locales.
Evidentemente si los terrenos dejan de ser dominio público
portuario, no será de aplicación a los mismos la 48/2003 de
Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos,
aplicándose las disposiciones únicas de la Ley de Costas
conforme a la línea definitiva del DPMT y sus zonas de
protección. En este caso, los terrenos que dentro del ARI-11
queden afectados por la zona de servidumbre de protección,
deberán destinarse en su totalidad a espacios libres o zona
deportivas descubiertas.
La Revisión propone que el establecimiento de la ordenación
pormenorizada de este ámbito se realice mediante Plan Especial
que se formulará una vez acontezca la desafectación portuaria y
la delimitación final del deslinde en este tramo del DPMT, así
como sus zonas de servidumbres de protección. En la tramitación
del PERI deberá emitirse el informe correspondiente a la
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.
De otra parte, la ordenación general que propone la revisión del
PGOU para este ámbito supone el establecimiento de un área
de reforma interior con una edificabilidad ponderada, y con el
uso global de actividades económicas. Evidentemente las
parcelas edificables lucrativas finales se situarán fuera de la zona
de servidumbre de protección. Por último, como puede
comprobarse, la ordenación general propuesta por la Revisión
del PGOU para este ámbito asegura que del total de la

d.

Sobre las medidas en la Zona de Tránsito en Suelo Urbano.
Esta Revisión no cuenta con elementos suficientes para poder
calificar de sistema general de espacios libres los terrenos de la
servidumbre de tránsito en todos los tramos de costas con
clasificación de suelo urbano consolidado.
Esta medida sólo es posible de aplicar cuando los suelos
clasificados como suelos urbanos, en la categoría de
consolidado se encuentren adscritos previamente al dominio
público. En este supuesto se califican de espacios libres (sistema
general).
Cuando la Zona de Servidumbre de Transito afecta en suelo
urbano consolidado a propiedades de titularidad privada, la
calificación de espacio libre (sistema general) implicaría la
expropiación de dichos terrenos, con cargo a la administración
local, lo que supondría un gravamen importante parar las arcas
municipales, dado que la adquisición de estos terrenos no puede
ser adscrita para su cesión (compensada) con los
aprovechamientos de actuaciones pertenecientes a otras
categorías (suelo urbano no consolidado o urbanizable). Y es
que en suelo urbano consolidado no existe deber de cesión. Por
ello, cualquier propuesta de calificación nueva de uso público
debe ser objeto de financiación directa por la Administración
Local en esta categoría de suelo.
Como solución alternativa, el Plan General habilita una
posibilidad, a fin de mantener expedita la Zona de Servidumbre
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de Tránsito, constituyendo una servidumbre de uso público
efectiva sobre las parcelas de titularidad privadas, según queda
regulado en el apartado 4 del artículo 8.3.7 de las Normas
Urbanísticas del Plan General, de modo que los propietarios
procedan a liberar y ceder la posesión dicha franja reajustando
las condiciones de edificabilidad y posición de la edificación en
la parcela.
e.

Sobre el cumplimiento de las limitaciones en la Zona de
Influencia.
En relación con la necesidad de justificar el cumplimiento de las
limitaciones establecidas en la legislación de costas respecto a
las edificabilidades de los suelos urbanizables que afecten a
terrenos de la Zona de Influencia de 500 m, hay que señalar que
los sectores de suelo urbanizable que se encuentran incluidos en
la Zona de Influencia establecida en la Revisión del Plan General
de Ordenación Urbanística, no son nuevas actuaciones de
urbanización sino que proceden del Plan General de 1992 y que
se encuentran en desarrollo.
Son sectores que cuentan con Plan Parcial aprobado
definitivamente y en proceso de ejecución, con lo cual las
densidades de edificación son las establecidas por el
planeamiento general que se revisa, el PGOU de 1992. Y tanto
éste como el planeamiento de desarrollo respectivo (PAU o/y
Planes Parciales) contaron en su tramitación con los informes
favorables de la Dirección General de Costas que verificó entre
otras cuestiones el cumplimiento de la limitación de densidad
edificatoria en la zona de influencia de 500 m del litoral para
evitar pantallas edificatorias.
Estos sectores de suelo urbanizable del PGOU anterior en
desarrollo (Bahía Blanca y La Inmaculada), son categorizados
ahora por la Revisión del PGOU como urbanizables ordenados
transitorios, aun cuando, alguno de ellos, dado su nivel de
ejecución de la obra urbanizadora son reconocidos como
sectores de suelo urbano no consolidado en proceso de
consolidación, al haber finalizado las obras infraestructurales
precisas para merecer el reconocimiento de suelo urbano e
incluso próximo a reconocer la categoría de consolidado por la
finalización de la totalidad de las obras.
Así mismo, existen otros sectores afectados parcialmente por la
Zona de Influencia, que al igual que los anteriores proceden del
planeamiento general anterior que se revisa, y que cuentan con

planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente, en
concreto el SUOT-AE-01.SALINAS DE SAN JOSE BAJO y el
sector de suelo urbano no consolidado (transitorio) GOLF
VISTAHERMOSA.
En conclusión:
1º.

El nuevo Plan General no propone ningún suelo urbanizable (en
ninguna de sus categorías) que afecte a la Zona de Influencia de
500 metros.

2º.

Los sectores de suelo urbanizable del PGOU anterior en
desarrollo que cuenten con terrenos en la zona de tránsito, son
categorizados ahora por la Revisión del PGOU como
urbanizables ordenados transitorios o ámbitos de suelo urbano
en proceso de consolidación en función de su nivel de ejecución.
En estos casos, las Normas del Plan dispone que estos ámbitos
reconocidos como Ámbitos de Planeamiento Incorporado
deberán seguir manteniendo las condiciones y limitaciones
impuestas en sus respectivos planeamiento de desarrollo en
defensa de la limitación de densidad edificatoria en la Zona de
Influencia del litoral de conformidad con las previsiones del
artículo 30 de la Ley de Costas.

3º.

De forma complementaria el presente Plan establece las
siguientes medidas de protección de la zona de influencia del
litoral:
•

En los sectores del suelo urbanizable ordenados
transitorios y urbano no consolidado, los terrenos
localizados dentro de la zona de influencia que además
tengan la consideración de zona de servidumbre de
protección se califican como sistemas de espacios libres de
uso y dominio público. Tendrán la consideración de
Sistemas Generales aquéllos que se establezcan como
tales en este Plan General; en otro caso, pertenecerán al
sistema local.

•

El planeamiento de desarrollo que establezca la
ordenación pormenorizada de estos ámbitos, de forma
preferente dispondrá fuera de la zona de servidumbre de
protección, de una superficie destinada al sistema de
espacios libres con destino a las áreas de juego y recreo
para niños que cumplimente las exigencias
reglamentariamente establecidas.
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•

4º.

De forma justificada en la zona de servidumbre, y fuera de
la de tránsito, podrán implantarse instalaciones deportivas
públicas descubiertas integradas en el diseño del espacio
libre de uso y dominio público.

A los efectos de proteger la naturalidad y el paisaje de las playas,
la altura de la edificación de la zona de influencia deberá ser tal
que minimice su impacto paisajístico. En suelos urbanizables
ordenados transitorios y urbanos no consolidados, en playa sin
acantilado, la altura de la edificación quedará por debajo de
una inclinada del quince por ciento (15%) con respecto del
terreno en el plano perpendicular a la costa, a partir del límite
de la línea de dominio marítimo terrestre.

4.1.7. LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE.
La ordenación y gestión del paisaje establecida por este Plan se
apoya en los siguientes principios generales:
a.

Se reconoce el derecho de los ciudadanos del municipio a
disfrutar y mejorar el paisaje heredado, así como a disfrutar de
unos niveles de calidad paisajística adecuados en los espacios
donde desarrollan sus actividades personales, profesionales y
sociales.

b.

Tanto las instituciones públicas como las personas físicas y
jurídicas que vivan y desarrollen su actividad en el municipio
tiene el deber de mantener y mejorar la calidad paisajística de
los espacios de dominio público, especialmente aquellos que
favorecen la convivencia ciudadana o que permiten el
esparcimiento y el ocio de la población, así como de las
construcciones y espacios libres de su propiedad o de cuyo uso
disfruten temporalmente.

c.

El Ayuntamiento, a través del órgano u órganos que se
determinen, se constituye en el garante último del derecho al
paisaje urbano y natural, debiendo ejercer las funciones de
información, fomento, asesoramiento, regulación, vigilancia y
sanción en relación con la implantación o el desarrollo de los
usos e intervenciones con mayor incidencia paisajística.

d.

Todos los Planes y Ordenanzas Municipales que tengan como
objeto materias que pudieran tener relación con el
mantenimiento o mejora del paisaje municipal y especialmente
aquellos referidos a los usos e intervenciones urbanísticas

recogerán expresamente el derecho de los ciudadanos al uso y
disfrute de los recursos paisajísticos del municipio, y se ajustarán
a los principios y disposiciones contenidas en las Normas.
En congruencia con estos principios, el Plan establece el
mandato de que en el plazo de tres años desde la aprobación definitiva
del Plan General, una Ordenanza de Paisaje Urbano, al tiempo que
establece una serie de normas directas a fin de que se asegure en todo
caso el respeto al paisaje.
Estas normas son las siguientes:
1º.

Normas relativas a la obligación de adaptación de toda
edificación al ambiente e imagen urbana.
a.

Las nuevas construcciones y alteraciones de las existentes
deberán adecuarse en su diseño y composición con el
ambiente urbano en el que estuvieren situadas.

b.

En los lugares de paisaje abierto y natural o en las
perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de
características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y
en las inmediaciones de las carreteras y caminos de
trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa,
altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de
otros elementos, limite el campo visual para contemplar
las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o
desfigure la perspectiva propia del mismo.

c.

Las obras de nueva edificación deberán proyectarse
tomando en consideración la topografía del terreno, la
vegetación existente, la posición del terreno respecto a
cornisas, hitos u otros elementos visuales, el impacto visual
de la construcción proyectada sobre el medio que la rodea
y el perfil de la zona, su incidencia en términos de
soleamiento y ventilación de las construcciones de las
fincas colindantes y, en vía pública, su relación con ésta,
la adecuación de la solución formal a la tipología y
materiales del área, y demás parámetros definidores de su
integración en el medio urbano.

d.

Se evitará la edificación en las cimas de las lomas.
Cuando el uso a implantar precise de esa ubicación por
tratarse de actividades o implantaciones tradicionales
(cortijos, casas forestales, etc.) o requieran esa ubicación
por
motivos
funcionales
deberá
presentarse
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documentación suficiente para valorar su incidencia en el
paisaje así como las medidas propuestas para su
integración.
2º.

3º.

4º.

Normas de prohibición de instalaciones aéreas de suministros de
servicios. En todo el ámbito del suelo clasificado como urbano y
urbanizable, se prohíben todo tipo de instalaciones aéreas de
suministro de servicios públicos. La nueva instalación y la
sustitución o ampliación de redes de servicios, se efectuará
siempre mediante canalización subterránea. Esto afecta, en
particular, a las redes de energía eléctrica y de telecomunicación,
aunque sean de baja, media y alta tensión o de servicio
supramunicipal.

c.

La Administración Urbanística Municipal podrá exigir la
inclusión en la documentación con la que se solicite
licencia, de un estudio de visualización y paisaje urbano
en el estado actual, y en el estado futuro que
corresponderá a la implantación de la construcción
proyectada.

d.

Los Planes Parciales, Planes Especiales o Estudios de
Detalle, demostrarán, la consecución de unidades
coherentes en el aspecto formal, mediante los
correspondientes estudios del impacto. Sobre la base de
un análisis del lugar en que se identifiquen sus límites
visuales desde los puntos de contemplación más
frecuentes, las vistas desde o hacia el sitio a conservar o
crear, las siluetas características, así como los elementos
importantes en cuanto a rasgos del paraje, puntos focales,
arbolado y edificios existentes, se justificará la solución
adoptada, que deberá contemplar al menos los siguientes
aspectos:

Normas limitativas de la publicidad exterior. En suelo no
urbanizable se prohíbe la publicidad exterior, salvo los carteles
informativos, de conformidad con la vigente legislación. En el
ámbito del suelo urbano se prohíbe la manifestación de la
actividad publicitaria, salvo en aquellos espacios debidamente
acondicionados y autorizados por la Administración. Se
admitirán los anuncios comerciales en los propios locales
promocionados, que deberán adaptarse al ambiente en cuanto
a tamaño, diseño y materiales.
Normas de control de impactos paisajísticos. La implantación de
usos o actividades que por sus características puedan generar un
importante impacto paisajístico tales como canteras, desmontes,
etc., deberá realizarse de manera que se minimice su impacto
negativo sobre el paisaje, debiéndose justificar expresamente
este extremo en las correspondientes solicitudes de licencia, así
como en los planes de restauración.
Para la atenuación de los impactos negativos se tendrá en cuenta
las siguientes normas:
a.

b.

En los edificios que contengan elementos que no se
integren en el medio en que se insertan, la concesión de
licencia de obras quedará condicionada a la realización
de las obras que eliminen o atenúen los impactos
negativos que contengan.
La obligatoriedad de realizar las citada labores se exigirá
cuando las obras solicitadas sean de reestructuración o
cuando sean de igual naturaleza que las necesarias para
eliminar los referidos impactos negativos.

5º.

•

Creación de una estructura espacial comprensiva
tanto del sistema de espacios abiertos (áreas verdes,
grandes vías) como del de los espacios cerrados
(plazas, calles, itinerarios del peatón).

•

Establecimiento de criterios para la disposición y
orientación de los edificios en lo que respecta a su
percepción visual desde las vías perimetrales, los
accesos y los puntos más frecuentes e importantes
de contemplación.

•

Establecimiento de criterios selectivos o alternativos
para el empleo armónico de los materiales de
urbanización, de edificación y de ajardinamiento,
así como de las coloraciones permitidas para los
mismos.

Normas para asegurar la integración en el paisaje urbano
edificado. Disponiendo a tal efecto, entre otras, las siguientes
medidas:
a.

Cuando la edificación sea objeto de una obra que afecte
a su fachada y se encuentre contigua o flanqueada por
edificaciones objeto de protección individualizada, se
adecuará la composición de la nueva fachada a las
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preexistentes, armonizando las líneas fijas de referencia de
la composición (cornisa, aleros, impostas, vuelos, zócalos,
recercados, etc.) entre la nueva edificación y las
colindantes.
b.

c.

En todo caso, las soluciones de ritmos y proporción entre
los huecos y macizos en la composición de las fachadas,
deberán adecuarse en función de las características
tipológicas de la edificación, del entorno y específicas de
las edificaciones catalogadas, si su presencia y proximidad
lo impusiere.
En las obras en los edificios que afecten a la planta baja,
ésta deberá armonizar con el resto de la fachada,
debiéndose a tal efecto incluir sus alzados en el proyecto
del edificio y ejecutarse conjuntamente de él.

6º.

Normas para asegurar la integración paisajística de los
cerramientos de parcelas y solares. A tal efecto se establecen
medidas de control en lo relacionado con el diseño y empleo de
materiales de los cerramientos

7º.

Normas para asegurar la más adecuada integración de las
actuaciones urbanísticas en el paisaje, disponiendo que el
proyecto de urbanización deba definir:
•

Los tratamientos topográficos y las medidas de
consolidación y estabilización de desmontes y terraplenes.

•

Las estructuras de contención de laderas y taludes más
adecuados en materiales, tipologías constructivas y
características físicas.

•

Los tipos de plantaciones y siembras según su
funcionalidad: protectora de suelos, paisajística o
ecológica y el diseño de la adecuación paisajística,
especialmente en los espacios libres, así como los criterios
para una adecuada utilización de la arboleda en las
parcelas de las urbanizaciones de baja densidad.

De igual forma se establecen las siguientes directrices para los
instrumentos que establezcan la ordenación detallada:
a.

Se propiciará la edificación en diferentes volúmenes y rasantes
frente a los diseños consistentes en grandes edificaciones
basados sobre extensas explanaciones del terreno.

b.

En las urbanizaciones de baja densidad las explanaciones en
laderas destinadas a acoger la edificación residencial adoptarán
dos o más rasantes altimétricas y se construirán con su eje más
largo paralelo a las curvas de nivel. Se evitarán las explanadas
en un solo nivel con una superficie superior a 250 m2.

Por último se establecen otras obligaciones a respetar por los
proyectos de urbanización y edificación:
a.

Los muros de contención de taludes y laderas no deberán tener
como acabado el hormigón visto o las escolleras de piedra de
forma irregular y gran tamaño, salvo casos de escasa entidad o
visibilidad de los mismos, o cuando queden ocultos por la
edificación.

b.

La consolidación y tratamiento paisajístico de los taludes
perimetrales a las explanaciones destinadas a la edificación
constituirán las actuaciones prioritarias para la integración
topográfica de las implantaciones urbanísticas.
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4.2.

LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

El patrimonio es un sistema dinámico, como las personas y
pueblos que lo crean y hacen evolucionar. Cada momento histórico ha
tenido su propio concepto de "patrimonio", resultado de los avances y
valoraciones culturales que se iban imponiendo en el seno de la
sociedad de cada época. En la segunda mitad del siglo XVIII surge la
concepción arqueológica, bajo la expresión de "monumento antiguo",
y que estará vigente hasta mediados de la siguiente centuria. A lo largo
de ésta, conforme avance el descubrimiento de nuevas civilizaciones y
se desarrolle la noción de artisticidad, son los valores históricos y
artísticos los que servirán para enjuiciar y evaluar el patrimonio,
pasando a denominarse como objetos "artísticos", "de antigüedad y
bellas artes", o, ya en el siglo XX, como "arquitectónicos artísticos",
"tesoros nacionales" o "patrimonio histórico-artístico". Y muy
recientemente, en coordenadas históricas, los conceptos relativos al
patrimonio natural y ambiental o, incluso, el patrimonio intangible.
Hoy en día es comúnmente aceptado que Patrimonio es el
conjunto de bienes, materiales (muebles e inmuebles) e inmateriales
(instrumentales, éticos, comunicativos y organizativos) que, en continua
interacción, constituyen el acervo, el activo, a través del cual, o en su
seno (patrimonio natural), un pueblo participa en el devenir de la
humanidad. También podríamos definirlo como la red (sistema) de
expresiones (elementos) materiales e inmateriales de cada cultura. Es el
"activo" que permite que las sociedades humanas vivan y busquen una
armonía interna y global con el resto de sociedades y con el planeta.
Son los "bienes" de los que cada grupo humano se ha beneficiado en
siglos de trabajo, relaciones y reflexión, que se transmite y cambia de
generación en generación.
Para la adecuada protección de conjuntos y elementos que
presentan valores históricos, urbanos, arquitectónicos, etnológicos y
arqueológicos de interés en el municipio, sea cual sea su clase y
categoría de suelo, el Plan General constituye el Catálogo General de
Protección del Patrimonio Arquitectónico, Etnológico y Arqueológico
de El Puerto de Santa María, integrado por los siguientes documentos:
a.

El Catálogo Exterior de Conjuntos y Elementos de Interés
Arquitectónico localizados fuera del ámbito del Plan Especial
Conjunto Histórico y su entorno de El Puerto de Santa María.

b.

Catálogo de Protección del Patrimonio Arqueológico

c.

El PreCatálogo de Elementos Protegidos del ámbito del Plan
Especial del Conjunto Histórico y su entorno de El Puerto de
Santa María.

d.

Asimismo, el presente Plan General establece una adecuada
protección de los bienes integrantes del Patrimonio Etnológico,
entendiendo por éste aquellos usos y actividades del territorio
que forman parte de la identidad cultural del municipio y que,
además, han dejado restos físicos identificables, ya sea bienes
inmuebles o muebles, y en especial las relacionadas con las
actividades de:
•
•
•
•
•
•

Crianza y envejecimiento de vinos.
Náuticas y pesqueras.
Agropecuarias.
Extracción de la sal.
Molinos de Marea.
Pozos Concejiles

A tal efecto, se entiende por bienes inmuebles de carácter
etnológico, aquellas instalaciones o equipamientos cuyo modelo
constructivo es expresión de conocimientos adquiridos arraigados y
transmitidos consuetudinariamente y cuya factura se acomoda, en el
conjunto o parcialmente a una clase, tipo o forma arquitectónicas
utilizadas tradicionalmente por la comunidad. Se entiende por bienes
muebles de carácter etnológico, todos aquellos objetos que constituyen
la manifestación o el producto de las actividades arraigadas y
transmitidas consuetudinariamente bien sean laborales, estéticos y
lúdicos de la comunidad en el término municipal de El Puerto de Santa
María.
La protección de los inmuebles integrantes del Patrimonio
Etnológico del municipio de El Puerto de Santa María se entenderá
como conjunción de las medidas tutelares derivadas de la normativa
de protección del Patrimonio Arquitectónico y/o Arqueológico
contempladas en el presente Plan General
En todo caso, los bienes inmuebles y muebles de carácter
etnográfico se regirán respectivamente por lo dispuesto en la
legislación de protección del patrimonio histórico vigente que les sea,
en su caso, de aplicación.
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4.2.1. EL CATÁLOGO EXTERIOR DE CONJUNTOS Y
ELEMENTOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO
LOCALIZADOS FUERA DEL ÁMBITO DEL PLAN
ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y SU
ENTORNO.
Este Catálogo Exterior, atendiendo a la variedad de los
elementos que se incluyen en el mismo, se integra por dos secciones
diferentes:
•

Conjuntos Edificados de Interés.

•

Edificaciones de Interés Arquitectónico, Tipológico, Industrial o
Agropecuario, y Obras de Ingeniería.

A.

LOS CONJUNTOS EDIFICADOS DE INTERÉS.

En función de su nivel de protección, los Conjuntos Edificados de
Interés se han clasificado en los siguientes niveles:
•

Nivel 1, que se corresponde con los Conjuntos Edificados de
Interés Histórico-A
Arquitectónico. Se corresponde con las
agrupaciones de construcciones que, constituyendo una unidad
o contando con homogeneidad, presentan un relevante interés
histórico, arquitectónico o etnológico y que se corresponden con
aquellos conjuntos de mayor valor patrimonial de la ciudad
localizados fuera del Conjunto Histórico. En el Nivel 1 de
Conjuntos se pretende asegurar el mantenimiento de las
edificaciones que lo componen, independientemente de que
éstas estén o no catalogadas individualmente. En las
edificaciones protegidas en el interior del Conjunto, que se
encuentren individualmente catalogadas, se permiten las obras
de conservación, consolidación, restauración o rehabilitación
conforme al alcance de la intervención permitida en su ficha
correspondiente. En el resto de las edificaciones del Conjunto,
en el caso de que no estén individualmente catalogadas, se
permiten las obras de conservación, consolidación, restauración,
rehabilitación (reforma menor), salvo que proceda su demolición
por desvirtuar el conjunto.
Se incluye en este nivel al Poblado de Nueva Colonización de
Doña Blanca, incluido en la Base de Datos de Patrimonio
Inmueble de Andalucía del Sistema de Información del
Patrimonio Histórico de Andalucía (SIPHA).

•

Nivel 2, correspondientes a los Conjuntos Urbanos de Interés
Tipológico . Son conjuntos edificatorios y urbanizaciones
representativos de los movimientos sociales de principios de siglo
y del movimiento moderno en la ciudad y que conforman cada
uno de ellos una unidad. El valor de estos Conjuntos radica en
la propia tipología de los inmuebles, su volumetría y relación con
el espacio urbano. Se pretende asegurar el mantenimiento de las
edificaciones que lo componen, independientemente de que
éstas estén o no catalogadas individualmente. En las
edificaciones individualmente protegidas en su interior se
permiten las obras de conservación, consolidación y
rehabilitación (reforma menor y reforma parcial) con el alcance
establecido en estas normas que sean de aplicación y en su ficha
correspondiente. En el resto de las edificaciones que integran
cada Conjunto, en el caso de que no estén individualmente
catalogadas, se permiten las obras de conservación,
consolidación, restauración, rehabilitación (reforma menor,
reforma parcial y reforma general) y sustitución parcial con
protección tipológica. No obstante, la ficha individualizada del
Catálogo podrá permitir otras intervenciones de mayor alcance
en edificaciones existentes en el interior del conjunto que ya
presentan un grado de adulteración relevante de su tipología
original o incluso limitar el ámbito de protección excluyendo
estas edificaciones si pueden diferenciarse. En estos conjuntos se
permiten las obras de reurbanización y adecuación del espacio
libre de la parcela a ellas vinculadas.
Son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

CN2_01. Apartamentos "El Manantial" (Viviendas El
Manantial - incluida en el SIPHA)
CN2_02. Complejo "El Madrugador" (incluida en el
SIPHA)
CN2_03. Conjunto de Viviendas Unifamiliares "Altos del
Manantial" (Viviendas y Villa - incluida en el SIPHA)
CN2_04. Conjunto de Viviendas Unifamiliares "Los Peces"
(Conjunto Residencial Los Peces - incluida en el SIPHA)
CN2_05. Conjunto de Viviendas Unifamiliares "Poblado
de Doña Blanca" (25 viviendas Poblado de Doña Blanca incluida en el SIPHA)
CN2_06. Conjunto de Viviendas Unifamiliares
"Vistahermosa I" (Viviendas adosadas C/ Felipe Osborne incluida en el SIPHA)
CN2_07. Conjunto de Bloques de Viviendas
"Valdelagrana" (Viviendas en Valdelagrana - incluida en el
SIPHA)
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•
•
•
•

CN2_08. Conjunto de Bloques de Viviendas
"Urbanizacion Las Redes I (Conjunto Residencial "Las
Redes" - incluida en el SIPHA)
CN2_09. Conjunto de Bloques de Viviendas
"Urbanizacion Las Redes IV" (Bloques IV de viviendas incluida en el SIPHA)
CN2_10. Conjunto de Bloques de Viviendas de Militares
(Viviendas militares - incluida en el SIPHA

Nivel 3, correspondientes a los Conjuntos Urbanos de Interés
Ambiental. Se trata de una serie de conjuntos unitarios
edificatorios, correspondientes a urbanizaciones y hoteles
representativos de la arquitectura de interés vinculada al turismo
de la ciudad. Se incluyen en este nivel las urbanizaciones y
complejos hoteleros, que, aunque no poseen un interés
arquitectónico excepcional o relevante, sobresalen del resto por
el uso en el diseño arquitectónico de elementos tradicionales,
elementos importados o la combinación de ambos,
consolidando un modo representativo de construir. Los
Conjuntos de Interés con Protección Ambiental, deben mantener
las edificaciones catalogadas individualmente que lo componen,
pudiéndose sustituir el resto de edificaciones siempre que se
asegure el respeto de los siguientes aspectos: su integración
urbana, definida por la trama, el parcelario, las alineaciones y la
distancia de las edificaciones a éstas; la relación interior entre los
diversos espacios no edificados del conjunto y las construcciones
que lo integran; y la forma y el aspecto de los edificios (interior
y exterior), definidos a través de su estructura, altura, volumen,
estilo, escala, materiales y color.
Son los siguientes:
•
•
•
•
•

CN3_01. Apartamentos "Las Yucas"
CN3_02. Conjunto de Bloques de Viviendas "Plaza San
Juan"
CN3_03. Conjunto de Viviendas Unifamiliares "Avenida
Bajamar"
CN3_04. Conjunto de Viviendas Unifamiliares
"Vistahermosa II"
CN3_05. Urbanización Nuestra Señora del Mar (Chalet
Nuestra Señora del Mar - incluida en el SIPHA)

B.

EDIFICACIONES
DE
INTERÉS
ARQUITECTÓNICO,
TIPOLÓGICO, INDUSTRIAL O AGROPECUARIO, Y OBRAS DE
INGENIERIA.

Las edificaciones y construcciones individualmente consideradas
que cuentan con valores patrimoniales, arquitectónicos, tipológicos,
etnológicos, ambientales y obras de ingeniería merecedores de
protección y que se localizan fuera del Conjunto Histórico de El Puerto
de Santa María, en función de su nivel de protección se han clasificado
en los siguientes niveles:
•

Nivel 1, de Protección Integral Supramunicipal , que se
corresponde con las edificaciones declaradas o incoadas BIC, o
inscritas en el CGPHA. Este nivel de protección garantiza la
plena conservación de los mismos, sus condiciones estructurales
y tipológicas, la volumetría y los elementos, tanto interiores como
exteriores, que los conforman. la protección se extiende a la
parcela en la que se ubica, de la que habrá de respetar su
forma, dimensiones y ocupación.se permiten, de forma general,
las obras de conservación y mantenimiento, consolidación del
patrimonio edificado, incluso las obras imprescindibles de
restauración dirigidas exclusivamente al refuerzo de los
elementos estructurales del inmueble. excepcionalmente podrán
extenderse a otros elementos, incluyendo incluso pequeñas
reformas menores, dirigidas a mejorar la legibilidad y puesta en
valor de las instalaciones del inmueble siempre que así se prevea
en su ficha respectiva del Catálogo y cuente con autorización
expresa de la Administración autonómica competente. En el
Nivel 1, de protección integral supramunicipal, se deben
mantener los usos actuales implantados en los edificios y
construcciones que resulten compatibles con los valores de la
construcción, permitiéndose igualmente los usos históricamente
vinculados a la fundación original de los edificios protegidos. En
caso de sustitución del uso actual, se destinarán,
preferentemente, a equipamientos o servicios de interés público
y social que no comporten riesgos para la conservación del
inmueble.
Son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

EN1_01.
EN1_02.
EN1_03.
EN1_04.
EN1_05.
EN1_06.

Antiguo Monasterio de La Victoria (BIC)
Batería de La Bermeja (BIC)
Batería de La Laja o Castillo de La Polvora (BIC)
Batería de Las Arenillas (BIC)
Batería del Palmar (BIC)
Castillo y Muralla Santa Catalina (BIC)
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•
•
•

EN1_07. Toro Osborne IV (incoado BIC e incluido en el
SIPHA)
EN1_08. Toro Osborne V (incoado BIC e incluido en el
SIPHA)
EN1_09. Torre de Doña Blanca (BIC)

Son los siguientes:
•
•
•
•

En todo caso, para cualquier intervención sobre inmuebles BIC
o inscritos en el CGPHA se seguirán las previsiones del régimen
establecido en los artículos 33 y 34 de Ley 14/2007 de Patrimonio
Histórico de Andalucía.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los usos admisibles en los inmuebles catalogados con el Nivel 1,
serán aquellos que siendo conformes con la calificación urbanística
otorgada por este Plan sean compatibles con la relevancia histórica,
artística, arquitectónica o etnográfica, sus valores y su significación. En
caso de sustitución de su uso histórico o tradicional, serán preferentes
los equipamientos y los SIPS que no comporten riesgos para la
conservación del inmueble.
•

Nivel 2, de Protección Integral, correspondientes a los edificios y
construcciones que cuentan igualmente con valores, históricos,
artísticos, arquitectónicos o etnográfico de una singular
relevancia, a pesar de que aún no hayan sido reconocidos por
declaración específica derivada de la legislación supralocal. En
concreto, se incluyen aquellos otros inmuebles, que no estando
en las circunstancias administrativas del Nivel 1 el presente Plan
los incorpora en el Catálogo por constatar en ellos relevantes
valores históricos, artísticos, arquitectónicos o etnográficos, en
especial los que forman parte del Inventario de Bienes
Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz. En los inmuebles
catalogados con este Nivel 2 se permiten, de forma general, las
obras de conservación y mantenimiento, consolidación del
patrimonio edificado, incluso las obras imprescindibles de
restauración dirigidas exclusivamente al refuerzo de los
elementos estructurales del inmueble. Se prohíben las
ampliaciones -verticales y horizontales- y la demolición total o
parcial de elementos que afecten a los valores del edificio. No
obstante, podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos que
desvirtúen la unidad arquitectónica original salvo que por el
paso del tiempo éstos sean significativos de otras épocas
históricas de valor.

EN2_01. Antiguo Palacio Osborne
EN2_02. Cortijo de Santa Ana
EN2_03. Cortijo "Las Beatillas" (incluida en el SIPHA)
EN2_04. Cortijo Nuestra Señora del Carmen (Casa
Nuestra Señora del Carmen - incluida en el SIPHA)
EN2_05. Cueva de San Cristóbal
EN2_06. Edificio "IMUCONA"
EN2_07. Edificio "LOS NARANJOS"
EN2_08. Ermita de Santa Clara
EN2_09. Hacienda "El Pinar"
EN2_10. Hacienda "La Torre"
EN2_11. Molino del Caño
EN2_12. Obra del Acueducto de la Piedad
EN3_13. Vivienda de los Marqueses de Villarreal (Incluida
en SIPHA)

En el Nivel 2 se mantendrán los usos actuales implantados en los
edificios y construcciones que resulten compatibles con los valores de
la construcción, permitiéndose igualmente los usos históricamente
vinculados a la fundación original de los edificios protegidos. En caso
de sustitución del uso actual, se destinarán, preferentemente, a
equipamientos o servicios de interés público y social que no comporten
riesgos para la conservación del inmueble.
•

Nivel 3, de Protección Parcial correspondiente con aquellos
edificios, construcciones e instalaciones de notable interés
individual por que la concepción global del mismo cuenta con
valores tipológicos, etnológicos o ingenieriles representativos de
un modo de hacer arquitectura o ingeniería en una determinada
época, mereciendo ser conservados manteniendo su tipología,
ya sea residencial, dotacional, industrial o vernácula. Estos
edificios, construcciones e instalaciones sin ser monumentales,
tienen un valor histórico para el Puerto de Santa María
incorporándose a la memoria colectiva de la comunidad por ser
expresión significativa de una época o contexto socioeconómico
que forma parte del recuerdo de la historia local. Las
intervenciones que sobre ellos se propongan deben mantener los
elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espacial
y de los que representen valor intrínseco, garantizándose la
plena conservación de sus condiciones estructurales y
tipológicas, la volumetría y los elementos, tanto interiores como
exteriores, que los conforman.
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Son los siguientes:

•

EDIFICIOS DE ARQUITECTURA CIVIL-R
RESIDENCIAL Y OBRAS
DE INGENIERÍA

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EN3_A_01. Apartamentos "Puertosol"
EN3_A_02. Capilla Urbanización Vistahermosa (incluida
en el SIPHA)
EN3_A_03. Clínica Santa Maria del Puerto (incluida en el
SIPHA)
EN3_A_04. Colegio "Cristóbal Colón" (incluida en el
SIPHA)
EN3_A_05. Colegio "José Luis Poullet Martinez" (incluida
en el SIPHA)
EN3_A_06. Instituto de Enseñanza Secundaria "La Torre"
(incluida en el SIPHA)
EN3_A_07. Edificio de Viviendas y Locales Comerciales
"Valdelagrana"
EN3_A_08. Finca "El Caracol"
EN3_A_09. Garaje de Autobuses Urbanos (incluida en el
SIPHA)
EN3_A_10. Iglesia de Nuestra Señora de La Palma
EN3_A_11. Iglesia Parroquial San José Obrero (incluida
en el SIPHA)
EN3_A_12. Residencia de Mayores "Diputación de Cádiz"
EN3_A_13. Residencia de Mayores Hermanitas de Los
Pobres (incluida en el SIPHA)
EN3_A_14. Residencia de Mayores "La Inmaculada"
(incluida en el SIPHA)
EN3_A_15. Restaurante "El Faisán Dorado" (incluida en el
SIPHA)
EN3_A_16. Sendero Peatonal del Pinar de la Algaida
(incluida en el SIPHA)
EN3_A_17. Vivienda Unifamiliar Avenida de los Corales
04
EN3_A_18. Vivienda Unifamiliar Calle Acacia 03
EN3_A_19. Vivienda Unifamiliar Calle Balandro 04
EN3_A_20. Vivienda Unifamiliar Calle Balandro 07
EN3_A_21. Vivienda Unifamiliar Calle Ballena 01
(incluida en el SIPHA)
EN3_A_22. Vivienda Unifamiliar Calle Bellavista 09
(incluida en el SIPHA)
EN3_A_23. Vivienda Unifamiliar Calle Bellavista 15
EN3_A_24. Vivienda Unifamiliar Calle Bellavista 30
EN3_A_25. Vivienda Unifamiliar Calle Calabaza 18
(incluida en el SIPHA)

•
•
•

EN3_A_26. Vivienda Unifamiliar Calle Cedro 05 (incluida
en el SIPHA)
EN3_A_27. Vivienda Unifamiliar Calle Gaviota 11
EN3_A_28. Vivienda Unifamiliar Calle Mar Tirreno 04
EN3_A_29. Vivienda Unifamiliar Calle Nuestra Señora del
Mar 01b
EN3_A_30. Vivienda Unifamiliar Calle Piraguas 02
(incluida en el SIPHA)
EN3_A_31. Viviendas Unifamiliares Avenida de Los
Mástiles 01a
EN3_A_32. Viviendas Unifamiliares Calle Caracola 04 06 (incluida en el SIPHA)

EDIFICIOS DE ARQUITECTURA INDUSTRIAL- PRODUCTIVA:
Arquitectura Industrial:
•
•
•
•
•

EN3_B_33. Antiguas Bodegas Terry I
EN3_B_34. Antiguas Bodegas Terry II
EN3_B_35. Antiguo Silo de Cereales
EN3_B_36. Bodegas Osborne
EN3_B_37. Complejo Bodegero Fernando A. Terry
(incluida en el SIPHA)

Arquitectura Rural-A
Agrícola:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EN3_C_38.
EN3_C_39.
EN3_C_40.
EN3_C_41.
EN3_C_42.
EN3_C_43.
EN3_C_44.
EN3_C_45.
EN3_C_46.
EN3_C_47.
EN3_C_48.
EN3_C_49.
EN3_C_50.
EN3_C_51.
EN3_C_52.
EN3_C_53.
EN3_C_54.
EN3_C_55.
EN3_C_56.
EN3_C_57.

Casa de La Condesa
Casa de La Felipona
Casa de La Marrufa
Casa de La Palma
Casa de La Paz
Casa de La Pintada
Casa de La Tula
Casa de Las Tablillas
Casa Santa Rosa de Lima
Caserío Balbaín Alta
Caserío Pocito Chico
Castillo de Las Ánimas de Pollero Alto
Corrales de Santa Catalina
Cortijo Berben
Cortijo Campín Alto
Cortijo de Aranibal
Cortijo de La Bizarrona
Cortijo de La Torre de San Cristobal
Cortijo de La Venta Alta
Cortijo de Villarana
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•
•
•

EN3_C_58. Cortijo y Zahurda de La Atalaya
EN3_C_59. Cortijo El Agostado
EN3_C_60. Viña El Toro

En los inmuebles catalogados con el Nivel 3, de Protección
Parcial, se permiten, de forma general, las obras de conservación y
mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración y
reforma menor. Se posibilitará asimismo la reforma parcial, salvo que
se encuentre expresamente prohibida en su ficha respectiva. Para
autorizar la reforma general deberá estar expresamente habilitada en
la ficha respectiva.
En el caso de edificaciones, los usos principales de los inmuebles
con el Nivel 3 serán los originales vinculado a su fundación y origen,
así como los autorizados en las normas particulares de la zona de
ordenanza a que pertenezca, siempre y cuando la intervención no
altere las características principales del edificio.
En el caso de instalaciones de ingeniería singular catalogadas
(acueducto, puentes, grandes obras de ingeniería hidráulica, etc.), los
usos propios, mientras sigan en explotación, son los vinculados a su
origen y funcionalidad pudiendo compatibilizarse, en el caso de los
embalses, con otros usos recreativos que resulten seguros y no
perjudiquen a su funcionalidad. En caso de que las infraestructuras
queden en desuso, serán destinadas a aquellos usos de interés público
que resulten adecuados y no desnaturalicen la construcción objeto de
protección.
En el caso de las instalaciones catalogadas vinculadas a
procesos industriales, productivos o agrarias, los usos admisibles son
los propios de su funcionalidad, así como las clases de equipamiento
que garanticen la puesta en valor del edificio y la actividad que en él
se desarrollaban.
•

Nivel 4, de Protección Ambiental, correspondiente a aquellos
otros edificios y construcciones que merecen ser protegidos
porque reúnen valores comunes del área donde se asientan y
ayudan a mantener la imagen que la edificación ofrece al
espacio exterior, evitando que las actuaciones atenten contra la
trama existente en la ciudad consolidada, todo ello para
asegurar la armónica integración en el entorno y en el ambiente.
Se permitirán las obras de conservación y mantenimiento,
consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma y
rehabilitación. Dependiendo de la edificación, se permitirán en
la ficha del Catálogo, las obras de renovación parcial
(sustitución y ampliación), siempre que se garantice la
conservación tipológica, la fachada y los elementos singulares.

Son los siguientes:
EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EN4_A_01.
EN4_A_02.
EN4_A_03.
EN4_A_04.
EN4_A_05.
EN4_A_06.
EN4_A_07.
EN4_A_08.
EN4_A_09.
EN4_A_10.
EN4_A_11.

Antigua Bodega Calle Espelete
Antigua Casa Salinera
Colonia de La Piedad
Cortijo de La Negra
Cortijo de Las Manoteras
Cortijo de Los Santos Reyes
Cortijo de Maria Manuela
Molino Platero
Rancho de La Brosqueta
Villa Julia
Vivienda del Rancho Permita

En las edificaciones catalogadas con el Nivel 4, se permitirán las
obras de conservación y mantenimiento, consolidación,
acondicionamiento, restauración, reforma (en cualquiera de sus clases)
y rehabilitación. Con carácter general (salvo prohibición expresa de la
ficha del Catálogo) se permitirán las obras de renovación parcial
(sustitución y ampliación), siempre que se garantice la conservación
tipológica, la fachada y los elementos singulares.
Los usos principales de los inmuebles con el Nivel 4 serán los
originales vinculado a su fundación y origen, así como los autorizados
en las normas particulares de la zona de ordenanza a que pertenezca,
siempre y cuando la intervención no altere las características
principales del edificio.
CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS SINGULARES DE INTERÉS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EN4_B_12.
María
EN4_B_13.
EN4_B_14.
EN4_B_15.
EN4_B_16.
EN4_B_17.
EN4_B_18.
EN4_B_19.
EN4_B_20.
EN4_B_21.
EN4_B_22.
EN4_B_23.
EN4_B_24.
EN4_B_25.

Portada del Cementerio de El Puerto de Santa
Pozo
Pozo
Pozo
Pozo
Pozo
Pozo
Pozo
Pozo
Pozo
Pozo
Pozo
Pozo
Pozo

Ancho
Camino de Las Manoteras
Camino del Juncal
de Esquivel
de La Caridad
de La Montera
del Agostado
del Comandante
del Cortijo de las 7 Pilas
del Gallo
del Hato de La Carne
de Maria Manuela
del Rancho Permita
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•
•
•

EN4_B_26. Pozo de Villarana
EN4_B_27. Pozo del Camino del Presidio
EN4_B_28. Pozos del Duque

a.

Además de la Portada del actual Cementerio, en esta categoría
se incluyen los Pozos Concejiles localizados en el término municipal de
El Puerto de Santa María, a los cuales se les están permitidas las obras
de conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento y
restauración.

4.2.2. EL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO
El Patrimonio Arqueológico está constituido por los bienes
muebles e inmuebles de carácter histórico susceptibles de ser
estudiados con metodología arqueológica, hayan sido a no extraídos y
tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo. Asimismo,
forman parte de este Patrimonio los elementos geológicos y
paleontológicos relacionados con la historia de la humanidad y sus
orígenes y antecedentes.
En concreto, forman parte del Patrimonio Arqueológico:
a.

Los paquetes de depósitos antrópicos y estructuras ligados a los
mismos bajo la cota cero.

b.

Edificios emergentes singulares susceptibles de ser estudiados
con metodología arqueológica, en los que tal estudio suponga
un enriquecimiento del conocimiento que tenemos sobre ellos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En consecuencia, el Patrimonio Arqueológico de El Puerto de
Santa María se integra por aquellas parcelas catastrales del término
municipal, que como tales están incluidas en el Catálogo del presente
Plan, las que se incluyan en la Carta Arqueológica Municipal que fuese
aprobada con posterioridad a la entrada en vigor del presente Plan
General, así como en aquellas otras en los que se pueda comprobar
la existencia de restos arqueológicos de interés, susceptibles de ser
estudiadas con metodología arqueológica y que requieren de un
régimen cautelar que preserve el interés público.
El presente Plan incorpora los yacimientos arqueológicos y áreas
cauteladas susceptibles de presencia de restos arqueológicos en su
Catálogo de Protección Arqueológica.
En el Catálogo de Protección Arqueológica se establecen tres
niveles de protección:

Nivel de Protección Arqueológica Integral (PAI), que es el
asignado a los bienes arqueológicos que deberán ser
conservados íntegramente para su estudio científico y disfrute
cultural. En este Nivel se encuentran aquellos yacimientos
arqueológicos que cuentan con declaración de Bien de Interés
Cultural (BIC) por sus valores arqueológicos sean de modo único
o por su concurrencia con otros arquitectónicos. También se
incluyen aquellos otros yacimientos en los que sin contar con
dicha declaración son merecedores del máximo nivel de
protección, por contar con riesgos altos en atención a sus
valores. El Plan también establece que este nivel de protección se
extenderá automáticamente a cualquier bien inmueble que
adquiera la condición de Zona Arqueológica conforme a la Ley
de Patrimonio Histórico Andaluz así como a todos los inmuebles
de caracterización arqueológica que puedan ser inscritos en el
Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía con
posterioridad a la fecha de aprobación del Catálogo del Plan
General. En los inmuebles catalogados con el Nivel de
Protección Arqueológica Integral no se permitirá actuación
alguna al menos que estén relacionadas con la investigación,
protección, conservación y puesta en valor de los mismos. Son
los siguientes:

•
•
•
•
•
b.

YN1_01. Batería de las Arenillas (BIC)
YN1_02. Batería de la Bermeja (BIC)
YN1_03. Batería de la Laja o Castillo de la Pólvora (BIC)
YN1_04. Batería del Palmar o Fuerte Ciudad (BIC)
YN1_05. Cantera de San Cristóbal (Zona Arqueológica)
YN1_06. Castillo de Santa Catalina (BIC)
YN1_07. Cueva del Civil (incluida en el SIPHA)
YN1_08. El Aculadero (incluida en el SIPHA)
YN1_09. La Dehesa (incluida en el SIPHA)
YN1_10. La Florida (incluida en el SIPHA)
YN1_11. La Viña (incluida en el SIPHA)
YN1_12. Necrópolis de Las Cumbres (Zona Arqueológica
e incluida en el SIPHA)
YN1_13. Poblado de Las Cumbres (Zona Arqueológica e
incluida en el SIPHA)
YN1_14. Poblado de Doña Blanca (Zona Arqueológica e
incluida en el SIPHA )
YN1_15. Pocito Chico
YN1_16. Torre de Doña Blanca (BIC)
YN1_17. Zona Arqueológica Castillo Doña Blanca (BIC)

Nivel de Protección Arqueológica Preferente (PAP), que se aplica
a aquellas parcelas ubicadas en áreas de las que se poseen
datos científicos que suponen la existencia de elementos
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arqueológicos emergentes y/o soterrados de valor histórico
destacable, y cuya valoración tras la intervención arqueológica
permitiría su posible integración en la trama urbana.
Engloba a los yacimientos arqueológicos inventariados en el
SIPHA o en la cartografía de yacimientos de arqueología de la
Consejería competente en materia de cultura, que no se
encuentran catalogados con protección integral.
Los yacimientos de Protección Arqueológica Preferente son los
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

YN2_01. Arroyo de Campín (incluida SIPHA)
YN2_02. Arroyo del Campillo (incluida SIPHA)
YN2_03. Atalaya (incluida SIPHA)
YN2_04. Buenavista (incluida SIPHA)
YN2_05. Cala del Buzo (incluida SIPHA)
YN2_06. Calle Langosta - Vistahermosa (incluida SIPHA)
YN2_07. Camino La Colorá (incluida SIPHA)
YN2_08. Campín Alto (incluida SIPHA)
YN2_09. Campín Bajo (incluida SIPHA)
YN2_10. Campsa (incluida SIPHA)
YN2_11. Casa de La Pintada (incluida SIPHA)
YN2_12. Casa de La Vicuña
YN2_13. Cerro de la Cueva (incluida SIPHA)
YN2_14. Chaparral (incluida SIPHA)
YN2_15. Cortijo de Barranco (incluida SIPHA)
YN2_16. Cortijo de Vaina (incluida SIPHA)
YN2_17. Cortijo del Conejo (incluida SIPHA)
YN2_18. El Palomar (incluida SIPHA)
YN2_19. El Pilar (incluida SIPHA)
YN2_20. Finca La China (incluida SIPHA)
YN2_21. Fuentebravía (incluida SIPHA)
YN2_22. Hijuela de Tío Prieto (incluida SIPHA)
YN2_23. Laguna Salada (incluida SIPHA)
YN2_24. Las Beatillas (incluida SIPHA)
YN2_25. Las Cruces (incluida SIPHA)
YN2_26. Las Manoteras (incluida SIPHA)
YN2_27. Los Sauces (incluida SIPHA)
YN2_28. Los Tercios (incluida SIPHA)
YN2_29. Pago de Cantarranas (incluida SIPHA)
YN2_30. Puerto 01 (incluida SIPHA)
YN2_31. Puerto 03 (incluida SIPHA)
YN2_32. Puerto 04 (incluida SIPHA)
YN2_33. Puerto 05 (incluida SIPHA)
YN2_34. Puerto 06 o Las Redes (incluida SIPHA)
YN2_35. Puerto 07 (incluida SIPHA)

•
•
•
•
•
•
•

YN2_36.
YN2_37.
YN2_38.
YN2_39.
YN2_40.
YN2_41.
YN2_42.

Puerto 08 (incluida SIPHA)
Puerto 09 (incluida SIPHA)
Puerto 10 (incluida SIPHA)
Puerto 12 (incluida SIPHA)
Puerto 19
Sierra de San Cristóbal (incluida SIPHA)
Totín (incluida SIPHA)

El régimen jurídico al que se encuentran sometidos los terrenos
incluidos en la delimitación de las Áreas de Protección Arqueológica
Preferente será el establecido en el presente Plan, según su clasificación
y calificación urbanísticas, y sin perjuicio de las limitaciones y cautelas
derivadas de las normas de protección arqueológicas.
La concesión de licencia municipal de obras para los actos de
uso del suelo y subsuelo en parcelas del suelo urbano con ordenación
directamente establecida por este Plan General incluidas en
Yacimientos de Protección Preferente estará supeditada a la
presentación del informe Previo y de la intervención arqueológica
propuesta en la ficha del Catálogo, o en su caso, de la exigida por la
Consejería competente a la vista del Informe Previo.
Por regla general, y salvo determinación específica en algún
yacimiento en concreto, la intervención preferente exigida en la ficha
del Catálogo para cada uno de los Yacimientos del nivel Preferente, es
la de sondeos arqueológicos (previo a la autorización de la obra) y
completado en su caso con control de movimientos de obras (durante
la ejecución). El Informe Previo ratificará o podrá elevar el contenido
de la intervención arqueológica propuesta (previa a la autorización de
la obra) que se señala como preferente en la ficha del Catálogo para
cada yacimiento en concreto en función de los nuevos vestigios
aparecidos en parcelas colindantes o información surgida, todo ello
con posterioridad a la aprobación del presente Plan General.
El Informe Previo será remitido a la Consejería competente en
materia de protección cultural.
En parcelas del suelo urbano consolidado o no consolidado con
ordenación pormenorizada directamente establecida por este Plan
General que se encuentren incluidas en las zonas delimitadas como
de Protección Arqueológica Preferente, cuando aparezcan vestigios de
interés que sea necesario preservar, la materialización de la
edificabilidad atribuida por este Plan quedará condicionada.
En los ámbitos de los Sectores de suelo urbanizable así como en
los sectores y áreas del suelo urbano no consolidado remitidas a
planeamiento de desarrollo en los que se encuentre identificado algún
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terreno perteneciente a la delimitación de yacimientos del Nivel de
Protección Preferente, deberá realizarse antes de la formulación del
Plan Parcial o Plan Especial una intervención arqueológica de
prospección del ámbito. El Informe de resultados de la prospección
será remitido a la Consejería competente en materia de cultura, que en
base al mismo podrá determinar en esta fase de formulación del
planeamiento de desarrollo la ejecución de otras intervenciones
arqueológicas complementarias (en caso de ser necesario ampliar la
investigación) o, en su defecto, emitirá certificado de finalización de
trabajos arqueológicos previos y en su resolución se determinarán
aquellas zonas del sector o área que quedan sujetas a la realización de
sondeos previos al inicio de obras de urbanización o edificación,
debiendo recogerse esta determinación en el Plan Parcial o Especial.
De estimarse necesario realizar las intervenciones arqueológicas
complementarias en la fase de formulación del planeamiento, una
ejecutadas las mismas, sus resultados serán elevados a la Consejería
competente en materia de cultura, quien a su vista resolverá sobre los
condicionantes arqueológicos existentes para la actuación urbanística,
y que serán tenidos presentes para el establecimiento de la ordenación
pormenorizada del Sector a fin de salvaguardar los valores
arqueológicos que de forma efectiva, en su caso, se pongan de relieve.
c.

Nivel de Protección Arqueológica Genérica (PAG). Este nivel de
protección se asigna a las áreas susceptibles de albergar la
presencia de restos arqueológicos según establece el artículo 47
de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. Se
aplica a zonas en las que existen vestigios de carácter externo o
superficial, por su proximidad a un yacimiento arqueológico u
otro indicio de la existencia de restos arqueológicos de interés.
El régimen jurídico al que se estarán sometidos los terrenos
incluidos en la delimitación de las áreas de Protección
Arqueológica Genérica será el establecido en el presente Plan
según su clasificación y calificación urbanísticas, aunque
respetando una serie de normas de carácter cautelar, tales como
que en caso de llevarse a cabo obras que contengan remociones
de tierra, en la tramitación de la licencia urbanística y
previamente al inicio de las obras, deberá notificar a los
particulares o ente administrativo público que promueva dichas
obras, que han de comunicar de dicha posibilidad o presentar
proyecto de intervención arqueológica la Delegación Provincial
de Cultura, para que plantee las medidas cautelares pertinentes.
Estas medidas podrán quedar dispuestas por un seguimiento
arqueológico de movimientos de tierra o sondeos arqueológicos
con los que se estime si se produce o no afecciones sobre
vestigios arqueológicos, hasta una intervención arqueológica
con excavación en área.

Son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

YN3_01.
YN3_02.
YN3_03.
YN3_04.
YN3_05.
YN3_06.
YN3_07.
YN3_08.
YN3_09.
YN3_10.
YN3_11.
YN3_12.
YN3_13.
YN3_14.
YN3_15.
SIPHA)
YN3_16.
YN3_17.
YN3_18.
YN3_19.
YN3_20.
YN3_21.
YN3_22.
YN3_23.
YN3_24.
YN3_25.
YN3_26.
YN3_27.
YN3_28.
YN3_29.
YN3_30.
YN3_31.
YN3_32.
YN3_33.
YN3_34.
YN3_35.
YN3_36.
YN3_37.
YN3_38.
YN3_39.
YN3_40.
YN3_41.
YN3_42.

Camino de Chipiona (incluida SIPHA)
Casa de Tula
Castillo de las Ánimas (incluida SIPHA)
Cerro de las Cabezas (incluida SIPHA)
Cerro Verde (incluida SIPHA)
Cortijo de Buenavista (incluida SIPHA)
Cortijo de Bulé (incluida SIPHA)
Cortijo de La Negra (incluida SIPHA)
Cortijo de La Roa (incluida SIPHA)
Cortijo de Laranta (incluida SIPHA)
Cortijo de los Santos Reyes I (incluida SIPHA)
Cortijo de los Santos Reyes II (incluida SIPHA)
Cortijo de Permita (incluida SIPHA)
Cortijo del Gallo (incluida SIPHA)
Desembocadura del Río Guadalete (incluida
Dragado del Río Guadalete (incluida SIPHA)
El Águila (incluida SIPHA)
El Manantial (incluida SIPHA)
El Verdugo (incluida SIPHA)
Fortón (incluida SIPHA)
Galvecito (incluida SIPHA)
Grañina Alta
Grañina Baja (incluida SIPHA)
Hacienda de San Martín (incluida SIPHA)
Hinojosa Baja (incluida SIPHA)
La Puntilla (incluida SIPHA)
Las Canteras (incluida SIPHA)
Los Cipreses (incluida SIPHA)
Molino Platero (incluida SIPHA)
Pago Serrano (incluida SIPHA)
Pinar del Obispo (incluida SIPHA)
Puerto 02 (incluida SIPHA)
Puerto 11 (incluida SIPHA)
Puerto 14 (incluida SIPHA)
Puerto 16 (incluida SIPHA)
Puerto 20 (incluida SIPHA)
Rancho Biruela (incluida SIPHA)
San Ignacio
Venta Alta (incluida SIPHA)
Vereda de Ferias (incluida SIPHA)
Villarana (incluida SIPHA)
Zona de Levante (incluida SIPHA)
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El régimen jurídico al que se encuentran sometidos los terrenos
incluidos en la delimitación de las Áreas de Protección Arqueológica
Genérica será el establecido en el presente Plan según su clasificación
y calificación urbanísticas, así como a las siguientes normas
particulares sobre protección arqueológica preventiva:
•

En las Áreas de Protección Arqueológica Genérica, la solicitud
de licencias, en caso de que las mismas conlleven obras que
contengan remociones de tierra (ya sean de edificación o de
infraestructuras y redes de servicios), deberán presentar en el
Ayuntamiento, conjuntamente con el resto de documentación
requerida en función del tipo de obras, un Informe Arqueológico
Previo que será remitido a la Consejería competente.

•

Por regla general, y salvo determinación específica en algún
yacimiento en concreto, la intervención preferente exigida en la
ficha del Catálogo para cada uno de los Yacimientos del nivel de
Protección Arqueológico es, como media preventiva, una
prospección y, como medida de seguimiento, el control de
movimientos de tierras.

•

Por último, se establecen unas Zonas o Áreas de Cautela
Arqueológica, que tienen la finalidad de contemplar antes del
comienzo de cualquier tipo de actuación en parcelas la posibilidad de
la aparición de restos arqueológicos, dejando así más restringida la
posibilidad de hallazgos casuales que compliquen las futuras
actuaciones, reduzca las paralizaciones de obra por parte de la
Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía y, por supuesto, garantizar al máximo la salvaguarda del
patrimonio. Para cada una de estas zonas se han establecido
recomendaciones de intervenciones arqueológicas concretas, las
cuales, al igual que para los yacimientos, deberán ser presentadas en
un Informe Arqueológico Previo ante la Consejería de Cultura de la
Junta Andalucía, para su aprobación definitiva, que será quien
determine la intervención arqueológica a desarrollar.
Se han incluido como Área de Cautela Arqueológica las
siguientes:
•
•

Conjunto Histórico de El Puerto de Santa María.
Pocito Chico

La Consejería competente a la vista del Informe Previo y de la
aparición de nuevas vestigios en terrenos colindantes o
información surgida con posterioridad a la aprobación del
presente Plan General, podrá elevar la intervención exigida en la
ficha.

4.2.3. EL PRE-CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS
DEL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO
HISTÓRICO Y SU ENTORNO DE EL PUERTO DE
SANTA MARÍA.

En materia de usos y aprovechamientos, en las parcelas de suelo
urbano con ordenación directa del Nivel de Protección
Arqueológica Genérica se aplicarán idénticos criterios que los
establecidos para los de identificados como de Protección
Preferente.

El presente Plan General prevé que en el ámbito del Conjunto
Histórico declarado y su entorno, tal como se delimita en la
documentación gráfica, que se proceda a aprobar un Plan Especial de
Protección y Mejora. Este Plan Especial tendrá como finalidad los
siguientes objetivos y criterios de actuación:

Asimismo el Plan establece un régimen de protección
arqueológica cautelar sobre estructuras emergentes para los
inmuebles del Catálogo Exterior clasificados en el Nivel 1 y 2. El
tipo de excavación arqueológica a aplicar en el caso de
Inmuebles catalogados con Nivel 2 será el análisis arqueológico
de estructuras emergentes, conforme al artículo 3.d) del Decreto
168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Actividades Arqueológicas, o norma que lo sustituya. En el
caso de inmuebles catalogados con Nivel 1, la intervención será
la establecida en las Instrucciones Particulares aprobadas por la
Consejería competente en materia de cultura, para cada uno de
los Bienes de Interés Cultural o, en su defecto, el de Estructura
Emergentes por la determinada por la propia Dirección General
de Bienes Culturales.

a.

La protección del patrimonio urbano, definida como
conservación de un área urbana con particular significación
histórica y cultural, en tanto es el núcleo fundacional de la
ciudad, el origen del Puerto de Santa María.

b.

La ordenación del área y de sus relaciones con el contexto
urbano, estableciendo las condiciones de su desarrollo futuro, y
las normas que regularán la edificación y los usos del suelo.

c.

La mejora del área, concebida como la creación activa de las
condiciones para la mejor calidad de vida de su población,
permanente y flotante, y para la mayor productividad y
competitividad de las actividades allí localizadas.
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Y entre sus cometidos, el de elaborar el Catálogo de elementos
a proteger.

lectura y significado, se podrá actuar sobre el bien para
recuperarlo.

Mientras tanto, con carácter general, y de forma cautelar y
subsidiaria hasta la aprobación definitiva del citado Plan Especial de
Protección y Mejora del Conjunto Histórico y su entorno, se establecen
los dos siguientes niveles de protección:

Se prohíben las ampliaciones -verticales y horizontales- y la
demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores
del edificio. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de obra
añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original salvo
que por el paso del tiempo éstos sean significativos de otras
épocas históricas de valor. Las partes suprimidas quedarán
debidamente documentadas. Los edificios y las construcciones
incluidas en este Nivel A deberán ser objeto de restauración total
mediante la reposición de los elementos originales si por
cualquier circunstancia se arruinasen o demolieren. Cualquier
actuación sobre ellos habrá de ser autorizada por la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía.

•

Nivel A. Edificios con Protección Integral. Se incluyen en este
nivel de protección, en todo caso, los bienes inmuebles de la
zona del Conjunto Histórico y su entorno, delimitados dentro del
ámbito del Plan Especial propuesto, de singular relevancia local,
autonómica y/o nacional, declarados BIC o inscritos en el
Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía. Así
mismo se incluyen en este Nivel A, aquellos otros que sin estar
declarados BIC o inscritos en el mencionado Catálogo
autonómico, el presente Plan General los identifica, de forma
cautelar, como merecedores de protección integral por sus
relevantes valores históricos, artísticos, arquitectónicos o
etnográficos. En ambos casos, estos bienes presentan un
excepcional interés por su relevancia histórica, artística,
arquitectónica o etnográfica, sus valores y su significación local
y autonómica.
Este Nivel A, corresponde a una protección integral, y por ello,
garantiza la plena conservación de los inmuebles, sus
condiciones estructurales y tipológicas, la volumetría y los
elementos, tanto interiores como exteriores, que los conforman.
La protección se extiende a la parcela en la que se ubica, de la
que habrá de respetar su forma, dimensiones y ocupación. No
se permite la segregación salvo que supongan la recuperación
del parcelario histórico. Será, en todo caso, de aplicación
preferente el régimen establecido en el Capítulo III del Título III
de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico Andaluz en lo
concerniente a los inmuebles incluidos en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo las disposiciones
incluidas en este Plan de aplicación en todo aquello que no se
opongan al citado régimen.
De forma general, se permiten las obras de conservación y
mantenimiento,
consolidación
y
acondicionamiento.
Excepcionalmente, y para usos de interés público, se podrán
admitir obras de rehabilitación dirigidas a mejorar la legibilidad
o puesta en valor del inmueble, previa autorización de la
Consejería de Cultura. En los casos de alteraciones significativas,
carentes de valor, que no puedan ser consideradas como
pertenecientes al devenir histórico del edificio, que alteren su

Los usos admisibles serán aquellos compatibles con la relevancia
histórica, artística, arquitectónica o etnográfica, sus valores y su
significación. En caso de sustitución de su uso histórico o
tradicional, serán preferentes los de equipamientos.
Son un total de 32 inmuebles, y se detallan en el documento de
Catálogo General de Protección del Patrimonio Arquitectónico,
Etnológico y Arqueológico de El Puerto de Santa María.
•

Nivel B. Otros Edificios con Protección Individualizada. Este nivel
de protección es el asignado a aquellos edificios o elementos
que el presente Plan General, en principio y de modo cautelar,
considera que sin alcanzar el grado monumental o artístico
singular de los anteriormente pre-catalogados con el Nivel A de
protección, presentan valores arquitectónicos, o que por sus
características formales o su significación en la evolución
histórica del Puerto de Santa María deben ser objeto de una
protección individualizada, parcial, sobre sus elementos más
relevantes y, en todo caso, ambiental sobre la globalidad del
mismo. Se incluyen así mismo, los edificios que poseen
elementos de interés relacionados con la tipología, composición,
sistema constructivo u ornamental significativos de los inmuebles
tradicionales del municipio, al tiempo que articulan la trama
urbana y contribuyen a la configuración del paisaje urbano en la
ciudad histórica. Y en atención a estos valores son merecedores
de conservación y protección cautelar, controlándose las
acciones que sobre ellos se efectúen.
El Nivel B protege cautelarmente la concepción global del
edificio, su tipología y composición, incluyendo los elementos
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que la generan, así como las envolventes y ornamentación. Por
tanto, las intervenciones sobre inmuebles preexistentes y las
edificaciones de nueva planta en parcelas colindantes a los
protegidos en este nivel, evitarán toda actuación que perjudique
la contemplación de estos debiendo procurar la integración
armónica en las soluciones de volumen, cubierta y composición
de fachada. La protección se extiende a la parcela en la que se
ubica, de la que habrá de respetar su forma, dimensiones y
ocupación. No se permite la segregación salvo que supongan la
recuperación del parcelario histórico.

cautelarmente el régimen de segregaciones en el ámbito del Conjunto
Histórico hasta la aprobación del Plan Especial previsto.
De igual forma, hasta tanto se apruebe el Catálogo del Plan
Especial del Conjunto Histórico y su entorno previsto, en el que
concrete su definitivo nivel de protección, y régimen específico de
actuaciones de intervención, no se admitirán las intervenciones
dirigidas a la consecución de un mayor volumen edificable que el
existente.

En este nivel de protección cautelar se permiten, de forma
general, las obras de conservación y mantenimiento, las de
consolidación, las de acondicionamiento y las de restauración
parcial dirigida a mejorar la legibilidad o puesta en valor del
inmueble. De forma excepcional, se podrá admitir la
rehabilitación consistente en reforma parcial, en aquellos
elementos edificados que, tras un estudio específico, quede
acreditado su ausencia de valores.
Los usos admisibles en los edificios del Nivel B serán aquellos
compatibles con la relevancia histórica, artística, arquitectónica
o etnográfica, sus valores y su significación. No obstante, hasta
tanto se apruebe el Plan Especial del Conjunto Histórico y su
entorno previsto, que establezca las determinaciones
pormenorizadas, el régimen de usos aplicables en los inmuebles
será idéntico al establecido por la calificación urbanística
otorgada a la parcela por el planeamiento general anterior que
es objeto de derogación general por el nuevo Plan, excepto en
las disposiciones que expresamente se especifican en las Normas
Urbanísticas. A estos efectos, este Plan General mantiene
transitoriamente la determinación sobre calificación
pormenorizada del planeamiento general anterior de manera
cautelar, a fin de evitar cualquier cambio de uso hasta tanto se
elabore y apruebe el precitado Plan Especial.
Son un total de 549 edificaciones y elementos singulares. La
relación de estos inmuebles se detalla en el documento de
Catálogo General de Protección del Patrimonio Arquitectónico,
Etnológico y Arqueológico de El Puerto de Santa María.
Hasta tanto no se apruebe definitivamente el Plan Especial y se
obtenga por el Ayuntamiento la delegación de competencias conforme
al artículo 40 de la LPHA, cualquier intervención sobre los inmuebles
incluidos en el Conjunto Histórico declarado y su zona de respeto será
autorizada de forma previa por la administración competente en
materia de Patrimonio Histórico. Así mismo quedan prohibidas
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El planeamiento urbanístico municipal tiene un papel relevante a
la hora de instrumentar cualquier política de vivienda. Todo Plan
General debe ser soporte de la política de vivienda y para ello debe ser
capaz de satisfacer este objetivo mediante propuestas que:

Pero, además, el presente Plan General incorpora
determinaciones propias para formular una verdadera política de suelo
y vivienda en El Puerto de Santa María. Así, considera que son
instrumentos de la política municipal de suelo y vivienda:

•

a.

El Plan Municipal de Vivienda

b.

El Patrimonio Municipal de Suelo.

c.

El sometimiento a los derechos de tanteo y retracto de las
transmisiones onerosas de terrenos y viviendas incluidas en áreas
delimitadas con esta finalidad.

d.

La sustitución del sistema de compensación por el de
expropiación cuando no se diera cumplimiento a los deberes
inherentes a aquél sistema en los plazos establecidos.

e.

La sustitución del propietario incumplidor del deber de edificar,
conservar o rehabilitar.

f.

Sin perjuicio de la concurrencia de los instrumentos de la política
de suelo a los objetivos de la política de vivienda, constituyen
también instrumentos específicos de ésta última.

•

Proporcionen un suelo apto para edificar en número de viviendas
suficientes para atender a todos los segmentos de la demanda,
así como una diversificación de la oferta de viviendas,
ampliando los tipos y las formas, para posibilitar una gama más
amplia de productos a los demandantes de vivienda.
Asegurar un importante paquete de suelo para los sectores más
débiles desde el punto de vista social así como para los sectores
estratégicos desde el punto de vista del desarrollo económico.

Dispone el artículo3.1 de la LOUA que son fines de la actividad
urbanística, entre otros:
"e.

garantizar
la
disponibilidad
de
suelo
para
usosurbanísticos,laadecuada dotación y equipamiento
urbanos y el acceso a una vivienda digna a todos los
residentes en Andalucía, evitando la especulación del
suelo".

Por su parte el artículo 4 de la Ley del Suelo estatal de 2007
(TRLS08), reconoce como primer derecho ciudadano el disfrutar de
una vivienda digna, adecuada y accesible. Y congruentemente con el
reconocimiento de este derecho, esta Ley dispone en su artículo 10
(criterios básicos de utilización del suelo), que para hacer efectivo los
principios y los derechos, las Administraciones Públicas, y en particular
las competentes en materia de ordenación del territorial y urbanística,
deberán destinar suelo adecuado y suficiente (…) para uso residencial,
con reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta
a un régimen de protección pública que, al menos, permita establecer
su precio máximo en venta o alquiler.
En consecuencia, es objetivo del nuevo Plan General, contener
un dimensionamiento del suelo apto para urbanizar, y la implantación
de infraestructuras, suficiente para dar respuesta a las demandas
previsibles de uso residencial, y en todo caso, garantizando siempre el
número mínimo necesario para asegurar el derecho a disfrutar de una
vivienda digna, adecuada y accesible a todos los ciudadanos y
ciudadanas.

•

La expropiación para la obtención de terrenos destinados
en el planeamiento a la construcción de viviendas
acogidas a cualquier régimen de protección oficial.

•

La delimitación de áreas de sujeción al ejercicio de los
derechos de tanteo y retracto de las transmisiones de
viviendas en construcción o construidas.

•

La delimitación de reservas de terrenos para la ampliación
del Patrimonio Municipal del Suelo.

•

El establecimiento como calificación urbanística específica
la de vivienda de protección oficial
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5.1.

EL PLAN MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Por el Plan General se establece que el Ayuntamiento de El
Puerto de Santa María debe elaborar un Plan Municipal de la Vivienda
en la primera anualidad de entrada en vigor del mismo, ajustado a las
previsiones de éste y al Plan Andaluz de Vivienda, y que tenga como
objetivos específicos:
1.

2.

Garantizar el acceso a una vivienda digna y de calidad a todos
los ciudadanos y ciudadanas de El Puerto, en función de sus
necesidades familiares, sociales y económicas.
Promover el acceso al alquiler como fórmula idónea para
aquellos demandantes que por sus características
socioeconómicas, no pueden permitirse acceder a una vivienda
en propiedad.

3.

Detección de la vivienda vacía, con el fin de conocer el potencial
de situaciones susceptibles de ser movilizadas por la Agencia de
Fomento del Alquiler.

4.

Mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas en
situación precaria actualmente existentes para evitar el
despoblamiento de los barrios, de forma que se favorezca su
integración social.

5.

Favorecer las condiciones de accesibilidad del parque actual de
viviendas, removiendo los obstáculos que pudieran limitar la
movilidad interior y exterior de sus residentes.

6.

Renovar y mejorar el parque de viviendas actualmente existente,
mediante las oportunas medidas de rehabilitación y
accesibilidad.

7.

Potenciar los servicios que actualmente ofrece el Ayuntamiento e
incorporar aquellos otros que pudiesen contribuir al desarrollo
del Plan.

8.

Coordinar actuaciones en materia de vivienda con las
administraciones estatal (Ministerio de Vivienda) y autonómica
(de Vivienda y Ordenación del Territorio) para hacer efectivas las
determinaciones de este Plan, así como del Área de
Rehabilitación Concertada de la Empresa Pública del Suelo de
Andalucía.

Las determinaciones de dicho Plan de la Vivienda se deben
formular sobre la base de los siguientes documentos informativos:

a.

Estudio de la demanda de las necesidades de viviendas y
alojamientos de la población del municipio, en función de sus
niveles de renta y características de la población.

b.

Estudio sobre el parque de viviendas existentes en el municipio y
sus necesidades de conservación, mantenimiento y
rehabilitación.

De conformidad con el diagnóstico que resulte de los citados
estudios, el contenido de las determinaciones del Plan Municipal de la
Vivienda deberá contener, como mínimo:
a.

b.

Medidas para la promoción y aseguramiento del derecho
ciudadano al acceso a la vivienda, tales como:
•

El establecimiento del plazo temporal que se fija para
satisfacer la demanda de viviendas y alojamiento del
municipio que en ningún caso podrá superar el período de
programación ordinario del Plan General.

•

La distribución entre los diferentes regímenes de vivienda
protegida posibilitados por la normativa autonómica del
total de terrenos que el Plan General califica
urbanísticamente con destino a la reserva de viviendas
protegidas del primer cuatrienio. Para las del segundo
cuatrienio, se fijará en el acuerdo de actualización del Plan
Municipal de Vivienda en el primer año del comienzo del
citado cuatrienio.

•

Suelos con la calificación de Servicios de Interés Público y
Social (SIPS), de Bienestar Social, que conforme a las
determinaciones y previsiones del Plan General, se
reservarán para la construcción de alojamientos de
promoción pública.

•

Propuesta de Ordenanza sobre el procedimiento de
adjudicación de las viviendas protegidas en condiciones
de igualdad, publicidad y concurrencia, de conformidad
con las normas autonómicas.

Medidas en materia de conservación, mantenimiento y
rehabilitación:
•

Establecimiento de programas de eliminación de
infraviviendas en coordinación con los Planes de Vivienda
de la Junta de Andalucía.
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•

Propuesta de Ordenanzas Municipales, tanto de
Conservación y Rehabilitación como de Inspección de la
Edificación, ambas en desarrollo de las normas contenidas
en el Título III de las Normas Urbanísticas del Plan General
para su tramitación formalmente independiente.
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5.2.

DE LA RESERVA PARA VIVIENDA PROTEGIDA EN EL PLAN GENERAL.

5.2.1. REGULACIÓN SOBRE LA VIVIENDA PROTEGIDA EN
LOS PLANES GENERALES.
Dispone el artículo 3.1 de la LOUA que son fines de la actividad
urbanística, entre otros, el garantizar la disponibilidad de suelo para
usos urbanísticos, la adecuada dotación y equipamiento urbanos y el
acceso a una vivienda digna a todos los residentes en Andalucía,
evitando la especulación del suelo.
El planeamiento urbanístico municipal, por tanto, tiene un papel
relevante a la hora de instrumentar cualquier política de vivienda. Todo
Plan General debe ser soporte de la política de vivienda y para ello
debe ser capaz de satisfacer este objetivo mediante propuestas que, de
un lado, proporcionen un suelo apto para edificar en número de
viviendas suficientes para atender a todos los segmentos de la
demanda. De otro lado, que propicien una diversificación de la oferta
de viviendas, ampliando los tipos y las formas, para posibilitar una
gama más amplia de productos a los demandantes de vivienda. Y por
último, para asegurar un importante paquete de suelo para los sectores
más débiles desde el punto de vista social así como para los sectores
estratégicos desde el punto de vista del desarrollo económico.
De esta forma, uno de los principios inspiradores de este Plan
General es garantizar la disponibilidad de suelo para el acceso a una
vivienda digna a todos los residentes así como para la implantación de
actividades económicas. El presente Plan General, realiza ese
dimensionamiento sobre la base del análisis de la evolución de las
variables socioeconómicas y demográficas (teniendo en cuenta los
posibles flujos migratorios), la dinámica edificatoria observada en los
períodos anteriores, así como valorando estas dinámicas a medio y
largo plazo. Pero además de un correcto dimensionamiento del suelo
apto para urbanizar, el presente Plan establece medidas que
intervienen directamente en materia de política de suelo y de vivienda
protegida.
Dispone el artículo 9.C de la LOUA, que los planes deben de
atender a las demandas de vivienda social y otros usos de interés
público de acuerdo con las características del municipio y las
necesidades de la población. Para ello, todos los Planes Generales, sin
distinción, tienen que establecer como una determinación
perteneciente a la ordenación estructural, las disposiciones que
garanticen el suelo suficiente para viviendas de protección oficial u
otros regímenes de protección pública, de acuerdo con las
necesidades previsibles desde el propio Plan General o los planes
sectoriales de aplicación (artículo10.1.A.b).

En concreto, el artículo 10 de la Ley andaluza 1/2010 establece
en su apartado 2 que el Plan General de Ordenación Urbanística
contendrá "las determinaciones de ordenación, gestión y ejecución que
sean precisas para cubrir las necesidades de vivienda establecidas en
los planes municipales de vivienda y suelo". Y para ello establece el
mandato de que "clasificará suelo suficiente con uso residencial para
su desarrollo y ejecución a corto y medio plazo y establecerá, en
relación a las reservas de suelo con destino a vivienda protegida, la
edificabilidad destinada a tal fin en cada área o sector con uso
residencial, las previsiones de programación y gestión de la ejecución
de los correspondientes ámbitos y, en los suelos con ordenación
detallada, su localización concreta, plazos de inicio y terminación de
las actuaciones (…).
Pero, además, ahora la reforma de la LOUA establece de forma
expresa una reserva mínima para los planes generales de todos los
municipios, que se cifra en el 30% de la edificabilidad residencial que
se prevea en todas las áreas o sectores del Suelo Urbano No
Consolidado y Suelo Urbanizable.
Además, y conforme a las exigencias del artículo 10.1.B de la
LOUA, el Plan General identifica como determinaciones pertenecientes
de la ordenación estructural a las siguientes decisiones planificadoras:
•

La calificación urbanística pormenorizada de vivienda protegida,
que se configura como una subespecie del uso pormenorizado
de vivienda.

•

La distribución cuantitativa que de esta calificación se hace en las
fichas de las Normas Particulares correspondientes a cada sector
o área de reforma interior con uso residencial.

Recientemente se ha aprobado la Ley 1/2010 reguladora del
derecho a la vivienda en Andalucía que establece por vez primera de
una parte, la regulación específica del derecho al acceso a la vivienda,
y de otra, la regulación de los deberes de las Administraciones Públicas
dirigidos a satisfacer ese derecho social.
En concreto, el art.1 apartado de la Ley dispone que "la
Administración de la Junta de Andalucía y las Administraciones
Locales, dentro de los ámbitos competenciales correspondientes (…)
promoverán el acceso a una vivienda digna y adecuada a través de
una política de actuaciones en materia de vivienda protegida y suelo
(…)".
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Y más específicamente el artículo 4 (sobre contenido de la
actuación de las Administraciones Públicas andaluzas), establece que
la actividad que realicen las Administraciones Públicas andaluzas (…)
"se dirigirá a hacer efectivo el ejercicio del derecho constitucional y
estatutario a una vivienda digna y adecuada, mediante:
a.

b.

El ejercicio de las potestades de planeamiento urbanístico, de
manera que posibiliten el acceso a la vivienda de promoción
libre para aquellas personas que tengan recursos económicos
suficientes.
El ejercicio de las potestades de planeamiento urbanístico, la
promoción y acceso a una vivienda protegida o en alquiler, a los
titulares del derecho que cumplan con las condiciones
establecidas en el artículo 5 de la presente Ley. (…)".

Por último, el art.14 de la Ley 1/2010 establece que la
Administración de la Junta de Andalucía podrá concertar con los
ayuntamientos de un determinado ámbito territorial la elaboración de
planes supramunicipales o programas de actuación en materia
referidos a la correspondiente área. Y en su apartado 2, de de este
precepto, se dispone que "con el objetivo de favorecer el equilibrio
territorial de la política de vivienda, la Administración de la Junta de
Andalucía promoverá la realización de actuaciones de interés
supramunicipal, definidas en los Planes de Ordenación del Territorio de
ámbito subregional o declaradas de interés autonómico (…)".

5.2.2. LAS NECESIDADES DE VIVIENDAS SUJETAS A
ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
En el punto 8 de la Memoria de Información, se realiza una
estimación de las demandas de viviendas sujetas a algún régimen de
protección que serán necesarias desarrollar durante la vigencia del
presente Plan General de Ordenación Urbanística. A continuación, se
expresan sus principales conclusiones:
La necesidad de articular un correcto desarrollo de las políticas
de viviendas protegidas que garanticen el derecho constitucional de
acceso a una vivienda digna a todos los ciudadanos, obliga a
plantearse la cuantificación de la potencial demanda que en años
sucesivos -escenario temporal del Plan General-, va a producirse de
las mismas. Para ello es necesario razonar -una vez conocido en
contexto general con relación al parque de viviendas existentesquiénes van a ser los potenciales demandantes y cuantas las viviendas
protegidas necesarias para cubrir dicha demanda.

Según las Consejería de Obras Públicas y Vivienda, el principal
segmento demográfico al que se destinan las viviendas protegidas es
el de los jóvenes, estimándose que el 40% del total es potencial
demandante de ellas. Así tomando como referencia el año ecuador del
intervalo 2001-2009, la población de El Puerto de Santa María en el
año 2005, con edades comprendida entre 39 y 30 años, es decir en
edad de emanciparse la pasada década, se situaba en 14.255
personas. El 40% de esta cifra equivale a 5.702 personas.
Aplicando un tamaño medio de hogar acorde con las
características de los hogares recientemente emancipados 1,9
personas, serían necesarias aproximadamente y como mínimo 3.001
viviendas sujetas a algún régimen de protección para dar respuesta al
colectivo que no ha podido emanciparse por la falta de viviendas
protegidas la pasada década. Esta es la demandas heredada, a lo que
habrá que añadir la demanda actual.
Pero considerando también en paralelo que parte de la
demanda ya ha sido satisfecha en función de los datos de la propia
Consejería sobre actuaciones en vivienda protegida y suelo, pues
durante los últimos años se construyeron 1.073 unidades (20012009), se considera una demanda heredada y actual no satisfecha de
1.928 unidades.
La demanda futura de viviendas protegidas (corto y medio plazo)
se calcula para un escenario de 12 años, considerando las
necesidades de la población de El Puerto que actualmente cuenta con
entre 15 y 29 años, pues ellos serán las cohortes que estarán en la
edad de emancipación durante la próxima década -recordando que
dicha edad se sitúa en España en 29 años para las mujeres y 30 para
los hombres, pero que también esta edad es tardía precisamente por
la imposibilidad de acceder a una vivienda para independizarse: en
total 18.152 personas.
Extrapolando el porcentaje de individuos que serán potenciales
adjudicatarios de viviendas protegidas según la Consejería de Obras
Públicas, recordar el 40%, se estima que serán necesarias 4.034
viviendas sujetas a algún régimen de protección. El Tamaño Medio del
Hogar (TMH) aplicado se fija en 1,8 personas/vivienda, valor que
matiza el dato general aportado anteriormente, porque:
•

Se trata de población joven que según las tasas nacionales
todavía no ha alcanzado la edad media a la que se tienen
descendientes.
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•

Contabiliza un alto porcentaje de jóvenes que se emancipan con
su pareja.

•

También incluye la opción cada vez más generalizada de fundar
hogares unipersonales.

he re dada, actual y futura- de
En conjunto, la demanda -h
viviendas sujetas a algún régimen de protección de la población joven
que actualmente reside en El Puerto en el escenario de vigencia del
Plan General se cifra en 5.962 unidades.

Municipales de Viviendas Protegidas los instrumentos últimos que
determinen su número-, no puede obviarse la consideración de
los mismos, optándose por incrementar, las viviendas protegidas
destinadas a los jóvenes, en un 2% más.
En síntesis, en función de estas estimaciones, el Plan General de
Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María identifica una
demanda de viviendas sujetas a algún régimen de protección de 7.000
unidades, cifra que incorpora:
•

Las demandas heredadas resultado de la debilidad de
actuaciones en esta materia realizada durante la pasada
década.

•

Las demandas presentes y futuras al contabilizar los potenciales
demandantes que actualmente residen en El Puerto y cuentan
con entre 15 y 29 años en la actualidad.

•

El incremento demográfico que se producirá en la localidad en
los próximos 12 años y sus efectos sobre la población joven,
incrementándose pues la cifra anterior.

•

Finalmente la estimación de las viviendas necesarias para
atender el derecho de acceso a una vivienda de otros colectivos.

Este número debe ser matizado en función de varios factores:
•

En primer lugar, porque con este dato se calculan las
necesidades para la población joven (actualmente o en el futuro)
considerando que la población de El Puerto permanece
totalmente estable, es decir, sin movimientos naturales y sin estar
sujeta a cambios migratorios, lo que no es verídico ni real.
Los datos aportados sobre las previsiones de población indican
que se va a producir un ligero incremento de los efectivos
demográficos de la localidad -extrapolando la tasa relativa
media anual (1,629% del periodo de referencia 2001-2010),
tanto del volumen total y como es lógico, de la población en
edad joven.
Por ello, la demanda necesaria para los habitantes que
actualmente residen en El Puerto, se verá incrementada en 908
unidades más que serán destinadas a los nuevos residentes, lo
que arroja que la demanda de viviendas sujetas a algún régimen
de protección debe situarse en 4.942 (= 4.034 + 908)
unidades que junto a la demanda heredada (1.928) fija la
demanda total de viviendas protegidas en 6.869 en los próximos
12 años.

•

En segundo lugar, atendiendo a las necesidades de otros
colectivos de demandantes de vivienda protegida, que no son
sólo las cohortes de población más jóvenes. Existen otros perfiles
sociales o demográficos como las personas con discapacidad,
los hogares monoparentales tras separación o divorcios, las
víctimas del terrorismo o del maltrato doméstico, etc. que
también tienen derecho al acceso preferente una vivienda sujeta
a algún régimen de protección.
Si bien es cierto que con las estadísticas oficiales no es posible
establecer la cuantificación de esta demanda -serán los Registros
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5.2.3. EDIFICABILIDAD Y NÚMERO DE VIVIENDAS
DESTINADA POR EL PLAN GENERAL A VIVIENDAS
SOMETIDA A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN.
Como se indicó anteriormente, la reforma de la LOUA establece
de forma expresa una reserva mínima para los planes generales de
todos los municipios, que se cifra en el 30% de la edificabilidad
residencial que se prevea en todas las áreas o sectores del Suelo
Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable. Para el cumplimiento de
esta determinación el presenta Plan establece:
A.

EN SECTORES DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

SECTOR
S-SUNC-R1
S-SUNC-R2
S-SUNC-R3
S-SUNC-R4
S-SUNC-R5
S-SUNC-R6
S-SUNC-R7
S-SUNC-AE8
S-SUNC-AE9
S-SUNC-AE10
S-SUNC-R11
S-SUNC-R12
TOTAL

SUP

N
MAX
VIV

123.320 111
120.665 109
109.818
99
33.840 137
28.657 104
88.181 441
15.199
18
63.618
50.037
123.252
50.677 144
61.723
31
868.987 1.194

N VIV
N VIV
EXIST NUEVAS
58
31
25
1
8
123

53
78
74
137
103
441
18
144
23
1.071

N
VIV
RL
53
78
74
70
50
259
18
23
625

N VIV
EDIF TOTAL
VPO
67
53
182
144
446

EDIF RES

22.200,00 20.000,00
21.720,00 19.720,00
19.768,00 17.768,00
13.578,00 13.578,00
10.646,00 10.646,00
61.726,00 45.606,00
2.848,00
2.848,00
14.633,00
26.520,00
39.441,00
21.097,20 19.897,20
9.259,00
8.259,00
263.436,20 158.322,2

EDIF RES
EXIST

EDIF VP

11.825
7.750
6.832
6.789,00
204 5.323,00
18.152,00
19.897,20
4.699
31.310 50.161,20

EDIF RL
NUEVAS
EDIF

EDIF
SERV
TER

8.175 2.200
11.970 2.000
10.936 2.000
6.789
5.119
27.454 5.251
2.848
- 14.633
- 21.520
1200
3.560
1000
76.851 49.804

EDIF
EST
HOT
EXIST

0,00

EDIF
EST
EDIF
HOT
IN/SA
PROP
10.869
5.000
- 39.441
15.869 39.441

Como puede comprobarse, en los 12 Sectores del Suelo Urbano
No consolidado, el número total de viviendas sometidas a algún
régimen de protección asciende a 446 viviendas, lo que supone un
41,64% del número total de nuevas viviendas de estos sectores: 1.071
viviendas.
En lo que respecta a la edificabilidad destinada a vivienda
protegida, ésta asciende a un total de 50.161,20 m2 de techo
edificable, un 31 % del total de la edificabilidad residencial de estos 12
sectores (158.322,20 m2 de techo edificable residencial), que si
descontamos los 31.310 m2 de edificabilidad residencial existente,
supone un 39 % del total de la nueva edificabilidad residencial
propuesta (127.012,20 m2 de techo).
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B.

ARIs

SUP

ARI-01 85.000
ARI-02 65.288
ARI-03 19.288
ARI-04 36.685
ARI-05
3.685
ARI-06 17.257
ARI-07 48.998
ARI-08 32.444
ARI-09 56.942
ARI-10 13.504
ARI-11 53.484
ARI-12 108.812
ARI-13
6.045
ARI-14 24.059
TOTAL 571.491

N
MAX
VIV
119
27
1
3
70
116
219
53
58
14
680

EN LAS ÁREAS DE REFORMA INTERIOR DEL SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO.
N VIV
EXIST
9
1
2
12

N VIV
NUEVAS
119
18
70
116
219
53
58
14
668

N VIV
RL
119
18
1
36
47
93
35
41
14
403

N VIV
VPO

N MAX
APT

-

134
134

34
69
126
18
17
265

N MIN
PLAZAS
HOTEL
205
80
200
729
229
1.443

EDIF TOTAL

EDIF RES

40.000,00
16.000
11.752,00
9.252
6.752,00
1.215
13.428,00
791,00
791
9.026,00
8.510
26.949,00
13.744
32.444,00
22.444
35.088,15
5.672,00
5.672
33.500,00
43.525,00
6.650,00
5.445
13.800,00
3.500
279.377,15
86.573,00

EDIF RES
EXIST

EDIF VP

2.733
1.215
490
3.404
6.872
12.517
1.702
1.634
4.438
26.129,00

EDIF
EDIF RL
EDIF SERV TER
SERV TER
NUEVAS EDIF.
PROP
EXIST
16.000
4.000,00
6.519
2.500,00
0
2.768,50
13.428,00
301
0,00
5.106
516,00
6.872
13.205,00
9.927
3.000,00
1.342,00
3.970
0,00
8.000,00
35.525,00
3.811
1.205,00
3.500
0,00
56.006
0,00
85.489,50

EDIF APT
10.000
10.000

EDIF EST
HOT
10.000,0
2.768,5
7.000,0
25.500,0
8.000,0
10.300,0
63.568,5

EDIF IN/SA
33746,15
33.746,15

Las 14 Áreas de reforma Interior aportan un total de 264
viviendas sometidas a algún régimen de protección, lo que supone un
porcentaje del 38,82 % del número máximo de viviendas permitido
(680), y un 39,52 % del número total de viviendas nuevas (668), ya
que en estas áreas existen en la actualidad 12 viviendas que se
propone mantener.
Respecto a la edificabilidad, la que se destina a vivienda
protegida es un total de 26.129 m2 de techo edificable, es decir, el
30,18 % del total del techo edificable residencial propuesto (86.573
m2 de techo), y un 31,81% respecto a la nueva edificabilidad
residencial (82.135 m2 de techo), descontando la ya materializada y
que se asume (4.438 m2 de techo).
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C.

EN LAS ÁREAS DE REGULARIZACIÓN DEL SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO.

En estos ámbitos la reserva para vivienda protegida es
prácticamente inexistente, habida cuenta de que tanto por su
colmatación, su densidad, como, especialmente, por la tipología
edificatoria no son apropiadas para este fin. De hecho, sólo dos
ámbitos de las Áreas de Regularización, por ser su densidad mayor de
15 viviendas hectáreas, presentan alguna vivienda protegida. En
concreto son el ARG-9. Las Marías 1, con 2 viviendas protegidas, y el
ARG-22. Las Marías 2, con otras 2 viviendas protegidas.
Sin embargo, la asunción por el Plan General de estas áreas
implica que las mismas generan un déficit de vivienda protegida que
hay que absober en otros ámbitos del Plan. En concreto, las 48 Áreas
de Regularización generan un déficit total de 45.523,8 m2 de techo de
edificabilidad residencial para vivienda protegida, como puede
comprobarse en los siguientes cuadros:
pormenorizada.
Áreas de Regularización con Áreas
ordede
naRegularización
ción pormencon
oriordenación
zada.
EDIFICABILIDAD EDIFICABILIDAD
EDIFICABILIDAD VINCULADA A
VINCULADA A
RESIDENCIAL EDIFICACIONES
NUEVAS
EXISTENTES
VIVIENDAS

AREA

11.028,00

9.567

1.461

30% VP

438,30

RESERVA
EXCESO/DÉFICIT
PROPUESTA
DE VP
PARA VP

ARG-03

Vega de los Pérez

-

-438,30

ARG-08

Los naranjos

23.985,00

19.816

4.169 1.250,70

ARG-09

Las Marías1

14.010,00

12.925

1.085

325,00

325

-

-1.250,70

ARG-10

La Cerería

13.852,00

11.608

2.244

673,20

-

0,00
-673,20

ARG-20

Berbén

4.862,00

3.120

1.742

522,60

-

-522,60

ARG-21

Altos del Berbén

28.427,00

25.672

2.755

826,50

-

-826,50

ARG-22

LAS Marías 2

7.727,00

6.519

1.208

362,00

362

ARG-24

La Oropéndola 1

4.214,00

3.739

475

142,50

-

-142,50

ARG-25

La Oropéndola 2

2.486,00

2.486

-

-

-

0,00

ARG-26

La Oropéndola 3

1.080,00

1.080

-

-

-

0,00

ARG-27

La Herradura

5.692,00

5.428

-

-79,20

ARG-29

Almendros 2

25.650,00

20.042

5.608 1.682,40

-

-1.682,40

ARG-32

Extensión del Sauce

9.073,00

7.614

1.459

437,70

-

-437,70

ARG-33

Cantarranas Oeste

8.806,00

7.272

1.534

460,20

-

-460,20

ARG-34

Pryca

6.838,00

5.187

1.651

495,30

-

-495,30

ARG-43

Cantarranas 4

7.589,00

6.517

1.072

321,60

-

-321,60

ARG-44

Hoyo 15

6.091,00

5.344

7470

224,10

-

-224,10

ARG-45

Carretera de Sanlúcar 2

659

197,70

TOTAL

3.978,00

3.319

185.388,00

157.255

264

79,20

28.133 8.439,00

687

0,00

-197,70
-7.752,00
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deife
Regularización
Áreas de Regularización con ordenacÁreas
ión d
rida Tipo I.con ordenación diferida Tipo I.
EDIFICABILIDAD
VINCULADA A
EDIFICACIONES
EXISTENTES

EDIFICABILIDAD
RESIDENCIAL

AREA

EDIFICABILIDAD
VINCULADA A NUEVAS
VIVIENDAS

RESERVA
PROPUESTA
PARA VP

30% VP

EXCESO/DÉFICIT DE
VP

ARG-05

Cantarranas 2

3.705,00

3596

109,00

32,70

-

-32,70

ARG-28

HIJUELA DEL TIO PRIETO

34.549,00

27625

6.924,00

2.077,20

-

-2.077,20

ARG-30

Valdeazahares

14.807,00

13421

1.386,00

415,80

-

-415,80

53.061,00

44.642,00

8.419,00

8.419,00

TOTAL

0,00

-2.525,70

Regularización
Áreas de Regularización con ordenaciónÁreas
diferde
ida
Tipo II. con ordenación diferida Tipo II.

AREA

EDIFICABILIDAD
RESIDENCIAL

ARG-01
ARG-02

Cantarranas 6
El Chinarral 1

30.729
6.520

ARG-04

Pago Winthuyssen2La Caridad 2

13.833

ARG-06

El Barrero-Hacienda las Catorce

20.194

ARG-07

Hacienda dos Palmeras

ARG-11

EDIFICABILIDAD
VINCULADA A
EDIFICACIONES
EXISTENTES
28.085

EDIFICABILIDAD
VINCULADA A NUEVAS
VIVIENDAS
2.644

30% VP

RESERVA
PROPUESTA
PARA VP

EXCESO/DÉFICIT DE
VP

793,20
333,90

-

1.397,10

-

690,90

-

6.492

1.947,60

-

-1.947,60

18.516

5.748

1.724,40

-

-1.724,40

12.300

11.080

1.220

366,00

-

-366,00

Montes de Oca

84.878

72.416

12.462

3.738,60

-

-3.738,60

ARG-14

La Manuela

17.608

13.705

3.903

1.170,90

-

-1.170,90

ARG-15

Los Perales

34.464

32.024

2.440

732,00

-

-732,00

ARG-16

Las Veguetas

12.703

10.437

2.266

679,80

-

-679,80

ARG-17

El Almendral

17.766

11.966

5.800

1.740,00

-

-1.740,00

ARG-18

Bella Bahía

28.523

26.523

2.000

600,00

-

-600,00

ARG-19
ARG23
ARG-31

Camino Viejo de Rota

49.090

40.097

8.993

2.697,90

-

-2.697,90

Venta Durango

4.944

2.869

2.075

622,50

-

San Antonio

45.863

37.004

8.859

2.657,70

-

ARG-35

Sierra San Cristóbal

18.488

17.337

1.151

345,30

-

-345,30

ARG-36

Pago Winthuyssen

27.026

15.592

11.434

3.430,20

-

-3.430,20

ARG-37

Pago Serrano +La Estacadilla
Veguetas 2-Imbrusqueta-Las
Cepas-Albarizas
Villarana de las Arenillas

26.571

18.071

8.500

2.550,00

-

-2.550,00

13.298
4.265

4.603
1.203

1.380,90

-

360,90

-

5.407

1.113

9.176

4.657

17.891

2.303

37.952

31.460

Las Banderas-El Palomar 2

24.264

ARG-12

La Belleza

ARG-13

ARG-38
ARG-39

17.901
5.468

-793,20
-333,90
-1.397,10
-690,90

-622,50
-2.657,70

-1.380,90
-360,90

ARG-40

Carretera de Sanlucar1

4.946

3.415

1.531

459,30

-

-459,30

ARG-41

Pago Almajar-La Negra

24.192

16.699

7.493

2.247,90

-

-2.247,90

ARG-42

PAGO LAS ANIMAS

5.697

3.862

1.835

550,50

-

-550,50

ARG-46

El Carril

13.558

10.516

3.042

912,60

-

-912,60

ARG-47

Los Desmontados1

11.670

10.058

1.612

483,60

-

-483,60

ARG-48

Los Desmontados2

10.806

8.698
490.467

2.108
117.487

632,40

-

35.246,10

0

-632,40
-35.246,10

TOTAL

607.954
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Este déficit proviene de aplicar el preceptivo porcentaje del 30%
a la nueva edificabilidad residencial prevista en estas Áreas,
descontando la edificabilidad para vivienda protegida en las dos Áreas
de Regularización señaladas anteriormente: ARG-9. Las Marías y ARG12. Las Marías 2 (que asciende a un total de 689 m2 de techo).
Déficit que habrá que enjugar en otros ámbitos del Plan, sobre
todo en el nuevo Suelo Urbanizable Sectorizado.
D.

EN EL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO.

CRECIMIENTO COSTA OESTE
CRECIMIENTO COSTA OESTE
CRECIMIENTO COSTA OESTE

CRECIMIENTO COSTA OESTE

SECTOR
SECTOR
SECTOR

SUP
SUP
SUP

SUS 01
554.098
SUS 02
218.525
SUS 03
91.434
SUS 04
54.434
SUS 05
91.155
SUS 06
300.607
SUS 07
352.446
SUS 08
281.874
SUS 09
274.268
SUS 10
206.621
TOTAL 2.490.222
SUS
11 2.490.222
64.760
TOTAL
TOTAL 2.490.222

N MIN
N MIN
PLAZAS
N MIN
PLAZAS
HOTEL
PLAZAS
HOTEL
HOTEL
903
356
71
71
232
605
1.128
212
3.578
3.5783.578

N MAX. VIV N MIN VP N MAX RL N MAX APT
N MAX. VIV N MIN VP N MAX RL N MAX APT
N MAX. VIV N MIN VP N MAX RL N MAX APT
1.053
416
205
122
205
672
705
616
495
4.651
162
4.651
4.651

422
167
87
52
87
285
247
260
209
1.876
60
1.876
1.876

631
249
118
70
118
387
458
356
286
2.775
102
2.775
2.775

701
276
32
39
32
108
469
601
98
2.356
2.3562.356

EDIF TOTAL
EDIF TOTAL
EDIF TOTAL

EDIF RES
EDIF RES
EDIF RES

210.558
83.040
32.917
19.597
32.816
108.219
140.979
112.750
98.737
66.119
927.751
22.019
927.751
927.751

105.279,0
41.520,0
24.688,0
14.698,0
24.611,0
81.164,0
70.489,0
74.051,0
59.507,0
515.824,1
19.817,1
515.824,1
515.824,1

EDIF VPO
EDIF VPO
EDIF VPO

EDIF RL
EDIF RL
EDIF RL

EDIF APT
EDIF APT
EDIF APT

EDIF SERV TER EDIF EST HOT
EDIF SERV TER EDIF EST HOT
EDIF SERV TER EDIF EST HOT

42.112 63.167,0 52.639,5
16.608 24.912,0 20.760,0
8.641 16.047,0
2.469,0
5.145
9.553,0
2.940,0
8.614 15.997,0
2.462,0
28.408 52.756,0
8.117,0
24.672 45.817,0 35.245,0
- 45.100,0
25.918 48.133,0
7.406,0
20.828 38.679,0
186.892 328.932,1 177.138,5
5.946 328.932,1
13.871,1 177.138,5186.892
186.892 328.932,1 177.138,5

21.055,8
8.304,0
3.291,0
1.959,0
3.281,0
10.821,0
14.098,0
28.188,0
9.874,0
6.612,0
109.685,7
2.201,9
109.685,7
109.685,7

31.583,7
12.456,0
2.469,0
2.462,0
8.117,0
21.147,0
39.462,0
7.406,0
125.102,7
125.102,7125.102,7

VIÑA RANGO
VIÑA RANGO
VIÑA RANGO
VIÑA RANGO
SECTOR
SUP
N MAX. VIV N MIN VP N MAX RL N MAX APT N MIN PLAZAS HOTEL EDIF TOTAL EDIF RES EDIF VPO EDIF RL EDIF APT EDIF SERV TER EDIF EST HOT
SECTOR
SUP
N MAX. VIV N MIN VP N MAX RL N MAX APT N MIN PLAZAS HOTEL EDIF TOTAL EDIF RES EDIF VPO EDIF RL EDIF APT EDIF SERV TER EDIF EST HOT
SECTOR
SUP
N MAX. VIV N MIN VP N MAX RL N MAX APT N MIN PLAZAS HOTEL EDIF TOTAL EDIF RES EDIF VPO EDIF RL EDIF APT EDIF SERV TER EDIF EST HOT
SUO 28
1.544.742
600
100
500
1.114
118.452
66.653
9.500
57.153
10.299
39.000
TOTAL
1.544.742
600
100
500
0
1.114
118.452
66.653
9.500 57.153,
0
10.299
39.000
TOTAL
1.544.742
600
100
500
0
1.114
118.452
66.653
9.500 57.153,
0
10.299
39.000
TOTAL
1.544.742
600
100
500
0
1.114
118.452
66.653
9.500 57.153,
0
10.299
39.000
ENSANCHE
ENSANCHE
NOROCCIDENTAL
ENSANCHE NOROCCIDENTAL
ENSANCHE
NOROCCIDENTAL
NOROCCIDENTAL
EDIF
N MAX.
N MAX N MIN PLAZAS
EDIF
EDIF
EDIF EST
EDIF
SECTOR
SUP
N MIN VP N MAX RL
EDIF RES
EDIF VPO
EDIF RL
SERV EDIF EST
N MAX.
N
MAX
N
MIN
PLAZAS
EDIF
EDIF
VIV
APT
HOTEL
TOTAL
APT
HOT
EDIF
SECTOR
SUP
N MIN VP N MAX RL
EDIF RES
EDIF VPO
EDIF RL
SERV
TER
N VIV
MAX.
NAPT
MAX N MIN
PLAZAS
EDIF
EDIF
EDIF
EST
HOTEL
TOTAL
APT
HOT
SECTOR
SUP
N MIN VP N MAX RL
EDIF RES
EDIF VPO
EDIF RL
SERV
TER
VIV337
APT
HOTEL
TOTAL
APT
HOT
SUS 12
134.427
149
188
47.050
42.345
14.821
27.524,00
4.705
TER
SUS 13
241.947
319
319
114
53.229
44.236
44.236,00
5.000
3.993
SUS 14
141.155
452
187
265
121
56.462
46.580
18.632
27.948,00
5.647
4.235
SUS 15
154.028
387
170
217
53.910
48.519
16.982
31.536,80
5.391
SUS 16
191.082
420
181
239
57.325
51.592
18.058
33.533,60
5.733
SUS 17
108.508
272
120
152
37.978
34.180
11.963
22.216,80
3.798
SUS 18
84.217
211
93
118
29.476
26.528
9.285
17.242,95
2.948
SUS 19
82.105
206
91
115
28.737
25.863
9.052
16.810,75
2.874
TOTAL
1.137.469
2.604
991
1.613
0
235
364.167
319.843
98.793 221.048,90
0
36.096
8.228
TOTAL
1.137.469
2.604
991
1.613
0
235
364.167
319.843
98.793 221.048,90
0
36.096
8.228
TOTAL
1.137.469
2.604
991
1.613
0
235
364.167
319.843
98.793 221.048,90
0
36.096
8.228
ENSANCHE NORTE
ENSANCHE NORTE
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ENSANCHE NORTE
N MAX.
N MAX
N MIN PLAZAS
EDIF
EDIF
EDIF EST
SECTOR
SUP
EDIF TOTAL
EDIF RES
EDIF VPO
EDIF RL
N VIV
MAX. N MIN VP N MAX RL NAPT
MAX
N MIN
PLAZAS
EDIF
EDIF
EDIF
EST
HOTEL
APT
SERV TER
HOT
SECTOR
SUP
N MIN VP N MAX RL
EDIF TOTAL
EDIF RES
EDIF VPO
EDIF RL
N VIV
MAX.
NAPT
MAX
NELMIN
PLAZAS
EDIF
EDIF
EDIF
EST
HOTEL
APT
SERV
TERPÚBLICOS
HOT
PLAN,
LA VIVIENDA
PROTEGIDA
Y LA POTENCIACIÓN
DERLLOS PATRIMONIOS
DE SUELO.
SECTOR
SUP
N MIN VP N MAX RL
EDIF TOTAL
EDIF RES
EDIF VPO
EDIF
VIV
APT
HOTEL
APT
SERV TER
HOT
TOTAL

730.181

3.344

2.126

1.218

0

0

345.858

328.634

194.323,64 134.309,68

0

17.224

0

SECTOR

m e m o r i a

d e

SUP

N MIN VP

N MAX
APT

N MAX RL

N MIN PLAZAS
HOTEL

EDIF
TOTAL

EDIF RES

EDIF VPO

EDIF RL

EDIF
APT

EDIF
SERV
TER

EDIF EST
HOT
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TOTAL

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

N MAX.
VIV

1.137.469

ENSANCHE
NORTE
ENSA
NCHE
SECTOR

SUP

SUO-20
SUS-21
SUS-22
TOTAL

203.142
285.539
241.500
730.181

2.604

991

1.613

0

235

364.167

319.843

98.793

221.048,90

0

36.096

8.228

NORTE

N MAX.
N MAX
N MIN VP N MAX RL
VIV
APT
923
528
395
1.161
716
445
1.260
882
378
3.344
2.126
1.218
0

N MIN PLAZAS
HOTEL
0

EDIF TOTAL
89.565
128.980
127.313
345.858

EDIF RES
82.121
122.980
123.533
328.634

EDIF VPO

EDIF RL

44.865,00 37.256,00
64.939,00 58.041,00
84.519,64 39.012,68
194.323,64 134.309,68

EDIF
APT
0

EDIF
SERV TER
7.444
6.000
3.780
17.224

EDIF EST
HOT
0

ÁREA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL MADRUGADOR
Y AMPLIACIÓN DE POLO TECNOLÓGICO DE LA CARRETERA
ÁREA DEDACTIVIDADES
EN EL MADRUGADOR Y AMPLIACIÓN DE POLO TECNOLÓGICO DE LA CARRETERA DE SANLÚCAR
E SANLÚCAECONÓMICAS
R
ÁREA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL MADRUGADOR Y AMPLIACIÓN DE POLO TECNOLÓGICO DE LA CARRETERA DE SANLÚCAR
ÁREA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Y AMPLIACIÓN DE POLO TECNOLÓGICO
LA CARRETERA DE SANLÚCAR
N
N
N EN EL
N MADRUGADOR
N MIN
EDIF DE
EDIF
EDIF
EDIF
EDIF EDIF EDIF
SECTOR
SUP
MAX.
SERV
EST EDIF AE EDIF LOG
EDIF SA
N MIN
N MAX
N MAX
N PLAZAS
N MIN TOTAL
EDIF
EDIF
RES
VP
RL
APT EDIF
EDIF
EDIF
EDIF
EDIF
EDIF
N VPO
N MAX
N MAX
N PLAZAS
N MIN
EDIF
VIV
RL
APT
HOTEL
TER
HOT
SECTOR
SUP
MAX.
MIN
SERV
EST EDIF AE EDIF LOG
EDIF SA
EDIF
EDIF
EDIF
EDIF
EDIF
TOTAL
RES
VP
RL
APT SERV
SECTOR
SUP
MAX.
MIN
EST EDIF AE- EDIF-LOG
EDIF- SA
SUS 23
81.236
180
92 MAX
88
- PLAZAS
200
36.557 18.278
11.279
VIV VPO
RL MAX
APT
HOTEL
TER 7.000
HOT
TOTAL
RES 9.139
VP 9.139
RL
APT
VPO
RL
APT
HOTEL
HOT
SUS 24
272.706 VIV
122.718
- TER
122.718
SUS 25
325.936
146.672
- 146.672
SUS 26
118.510
53.330
10.666
21.332
21.332
SUS 27
345.661
155.548
31.108
62.220
62.220
TOTAL 1.144.049 180 92 88
0
200 514.825 18.278 9.139 9.139 0 53.053 7.000 206.270 146.672
83.552
TOTAL 1.144.049 180 92 88
0
200 514.825 18.278 9.139 9.139 0 53.053 7.000 206.270 146.672
83.552
TOTAL
1.144.049
180 92 88
0
200 514.825 18.278 9.139 9.139 0 53.053 7.000 206.270 146.672
83.552
LA
FLORIDA
2
LA FLORIDA 2
LA FL2ORIDA 2
LA FLORIDA
N MIN
EDIF EST
SECTOR
SUP
N MAX. VIV N MIN VP N MAX RL N MAX APT
PLAZAS
EDIF TOTAL
EDIF RES
EDIF VPO
EDIF RL EDIF APT EDIF SERV TER
N MIN
HOT
EDIF
EST
N MIN
HOTEL
SECTOR
SUP
N MAX. VIV N MIN VP N MAX RL N MAX APT
PLAZAS
EDIF TOTAL
EDIF RES
EDIF VPO
EDIF RL EDIF APT EDIF SERV TER EDIF EST
HOT
SECTOR
SUP
N MAX. VIV N MIN VP N MAX RL N MAX APT
PLAZAS
EDIF
TOTAL
EDIF
RES
EDIF
VPO
EDIF
RL
EDIF
APT
EDIF
SERV
TER
HOTEL
HOT
HOTEL
TOTAL
176.503
947
728
219
0096.043
93.202
65.520
27.682
02.841
0SUO
29
TOTAL
176.503
947
728
219
0
0
96.043
93.202
65.520
27.682
0
2.841
0
176.503
947
728
219
0
0
96.043
93.202
65.520
27.682
0
2.841
0
LAS TOTAL
MARÍAS
LAS MARÍAS
LAS MARÍAS
N MIN
LAS MARÍAS
EDIF EST
SECTOR
SUP
N MAX. VIV N MIN VP N MAX RL N MAX APT
PLAZAS
EDIF TOTAL
EDIF RES
EDIF VPO
EDIF RL EDIF APT EDIF SERV TER
N MIN
HOT
EDIF
EST
N
MIN
HOTEL
SECTOR
SUP
N MAX. VIV N MIN VP N MAX RL N MAX APT
PLAZAS
EDIF TOTAL
EDIF RES
EDIF VPO
EDIF RL EDIF APT EDIF SERV TER EDIF EST
HOT
SECTOR
SUP
N MAX. VIV N MIN VP N MAX RL N MAX APT
PLAZAS
EDIF TOTAL
EDIF RES
EDIF VPO
EDIF RL EDIF APT EDIF SERV TER
HOTEL
HOT
HOTEL
TOTAL
145.730,55
819
309
510
0
0
87.438
77.143,70
23.156,28
0
0
10.294,3
0
SUO 30
145.730,55
819
309
510
87.438
77.143,70
23.156,28
10.294,3
TOTAL
145.730,55
819
309
510
0
0
87.438
77.143,70
23.156,28
0
0
10.294,3
0
TOTAL
145.730,55
819
309
510
0
0
87.438
77.143,70
23.156,28
0
0
10.294,3
0

Del análisis de dichos cuadros se concluye que son un total de
6.222 viviendas sometidas a algún régimen de protección público, es
decir, un 47,33% del número total de viviendas propuestas en el Suelo
Urbanizable Sectorizado u ordenado: 13.145 viviendas.
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Sectores de Suelo Urbanizable “Ensanche Norte”.
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EDIFICABILIDAD
RESIDENCIAL

o r d e n a c i ó n

En relación a la edificabilidad destinada a vivienda protegida,
comprobamos en los cuadros siguientes que en el Suelo Urbanizable
Sectorizado el techo edificable es de 587.323,92 m2, lo que implica
un porcentaje de un 41,37% del total de la edificabilidad residencial
propuesta, que asciende a 1.419.577,80 m2 de techo.
Sectores de Suelo Urbanizable “Crecimiento Costa Oeste”.
Sectores de Suelo Urbanizable “Crecimiento Costa Oeste”.

Sectores de Suelo Urbanizable "Crecimiento Costa Oeste".

SECTOR
SUS-01
SUS-02
SUS-03
SUS-04
SUS-05
SUS-06
SUS-07
SUS-09
SUS-10
SUS-11
SUO-28
TOTAL

SECTOR
EDIFICABILIDAD
RESIDENCIAL
105.279,0
41.520,0
24.688,0
14.698,0
24.611,0
81.164,0
70.489,0
74.051,0
59.507,0
19.817,1
66.653,0
582.477,1

EDIFICABILIDAD
RESERVA PROPUESTA
30% VP
RESIDENCIALRESERVA PROPUESTA
PARA VP
30% VP
EXCESO/DEFICIT VP
PARA VP
31.583,70
42.112,00
10.528,30
12.456,00
16.608,00
4.152,00
7.406,40
8.641,00
1.234,60
4.409,40
5.145,00
735,60
7.383,30
8.614,00
1.230,70
24.349,20
28.408,00
4.058,80
21.146,70
24.672,00
3.525,30
22.215,30
25.918,00
3.702,70
17.852,10
20.828,00
2.975,90
5.945,13
5.946,00
0,87
19.996,00
9.500,00
-10.496,00
174.743,23
196.392,00
21.648,77

Sectores de Suelo Urbanizable “Ensanche Noroccidental”.
Secto“Ensanche
res de SNoroccidental”.
uelo Urbanizable "Ensanche Noroccidental".
Sectores de Suelo Urbanizable

SECTOR

TOTAL

EDIFICABILIDAD
RESERVA PROPUESTA
SECTOR
30% VP
EXCESO/DEFICIT VP
EDIFICABILIDAD
RESERVA PROPUESTA
RESIDENCIAL
PARA VP
30% VP
EXCESO/DEFICIT VP
RESIDENCIAL SUS 12
42.345PARA VP12.703,50
14.821,00
2.117,50
SUS 13
44.236
13.270,80
0,00
-13.270,80
SUS 14
46.580
13.974,00
18.632,00
4.658,00
SUS 15
48.519
14.555,64
16.982,00
2.426,36
SUS 16
51.592
15.477,48
18.058,00
2.580,52
SUS 17
34.180
10.253,94
11.963,00
1.709,06
SUS 18
26.528
7.958,39
9.285,00
1.326,62
SUS 19
25.863
7.758,83
9.052,00
1.293,18
TOTAL
319.843
95.952,57
98.793,00
2.840,43
319.843
95.952,57
98.793,00
2.840,43

Sector Sector
en en
el el Á
rea de Oportunidad Metropolitana "El
Área de Oportunidad Metropolitana “El Madrugador”.
Madrugador".
SECTOR
SUS-23
TOTAL

SECTOR
SUS-30
TOTAL

E.

SU0-20
SUS-21
SUS-22
TOTAL

30% VP
24.636,30
36.894,00
37.059,70
98.590,00

RESERVA PROPUESTA
PARA VP
44.865,00
64.939,00
84.519,64
194.323,64

EDIFICABILIDAD
RESIDENCIAL

30% VP
5.483,40

RESERVA PROPUESTA
PARA VP
9.139,00

5.483,40
5.483,40

30% VP
27.960,6
27.960,6

30% VP
23.143,11
23.143,11

RESERVA PROPUESTA
PARA VP
9.139,00
9.139,00

RESERVA PROPUESTA
PARA VP
65.520
65.520

RESERVA PROPUESTA
PARA VP
23.156,28
23.156,28

EXCESO/DEFICIT VP
3.655,60
3.655,60

EXCESO/DEFICIT VP
37.559,4
37.559,4

EXCESO/DEFICIT VP
13,17
13,17

EL CÓMPUTO TOTAL.

Estas viviendas protegidas se distribuyen de la siguiente forma:
•

En el Suelo Urbano No Consolidado:
Sectores:
Áreas de Reforma Interior:
Áreas de Regularización:

446 viviendas.
264 viviendas.
4 viviendas.

Total en Suelo Urbano No Consolidado:

714 viviendas.

EXCESO/DEFICIT VP
20.228,70
28.045,00
47.459,94
95.733,64

Sector en el Área de Oportunidad Metropolitana “El Madrugador”.

SECTOR

EDIFICABILIDAD
RESIDENCIAL
77.143,70
77.143,70

30% VP

El número total de viviendas que el Plan General de Ordenación
Urbanística de El Puerto de Santa María destina a viviendas sometidas
a algún régimen de protección público es de 6.937 viviendas, cifra
muy similar a la que se han detectado por los estudios realizados como
necesarias para absorber los déficits heredados y actuales, así como
las necesidades de los próximos 12 años, que como se ha indicado
anteriormente es del orden de 7.000 viviendas.

Sectores de Suelo Urbanizable "Ensanche Norte".
EDIFICABILIDAD
RESIDENCIAL
82.121
122.980
123.533
328.634

EDIFICABILIDAD
RESIDENCIAL
18.278
18.278

EXCESO/DEFICIT VP
EDIFICABILIDAD
SECTOR
RESIDENCIAL
SUS-29
93.202
TOTAL
93.202

Sectores de Suelo Urbanizable “Ensanche Norte”.

SECTOR

RESERVA PROPUESTA
PARA VP

30%
EXCESO/DEFICIT
VP
P L A N G E N E R A L DSECTOR
E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S
T I CVP
A D E E L P U E R TO D E S A N TA
MARÍA

EXCESO/DEFICIT VP

•

En el Suelo Urbanizable Sectorizado y Ordenado:
Sectores del Crecimiento Costa Oeste:
Sector SUO-28. Viña Rango:
Sectores del Ensanche Noroccidental:
Sectores del Ensanche Norte:
Sectores de Actividades Económicas:

1.876 viviendas.
100 viviendas.
991 viviendas.
2.126 viviendas.
92 viviendas.

3.655,60
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EDIFICABILIDAD
RESIDENCIAL

30% VP

RESERVA PROPUESTA
PARA VP
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EXCESO/DEFICIT VP
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Sector SUO-29. La Florida 2:
Sector SUO-30. Las Marías:

728 viviendas.
309 viviendas.

Total en Suelo Urbanizable Sectorizado y Ordenado:6.222 viviendas.
Este número total de 6.937 viviendas protegidas significa que
son el 44,09 % del total de las 15.733 nuevas viviendas propuestas, y
el 35,64 % del total de las viviendas contempladas (19.459 viviendas),
nuevas y existentes, éstas últimas, en un total de 4.440 viviendas se
ubican, básicamente, en las Áreas de Regularización, donde unas
3.591 viviendas son ya existentes.
Respecto a la edificabilidad, el total de los 587.323,92 m2 de
techo edificable con destino a vivienda protegida se distribuyen de la
siguiente forma:
•

En el Suelo Urbano No Consolidado:
Sectores:
Áreas de Reforma Interior:
Áreas de Regularización:

50.161,20 m2
26.129,00 m2
687,00 m2

Total en Suelo Urbano No Consolidado:

76.927,20 m2

•

En el Suelo Urbanizable Sectorizado y Ordenado:
Sectores del Crecimiento Costa Oeste:
Sector SUO-28. Viña Rango:
Sectores del Ensanche Noroccidental:
Sectores del Ensanche Norte:
Sectores de Actividades Económicas:
Sector SUO-29. La Florida 2:
Sector SUO-30. Las Marías:

186.892,00 m2.
9.500,00 m2
98.793,00 m2
194.323,64 m2
9.139,00 m2
65.520,00 m2
23.156,28 m2

Total en Suelo Urbanizable Sectorizado y Ordenado:587.323,92 m2
Los 587.323,92 m2 de techo edificable con destino a vivienda
protegida suponen el 32,94 % del total de la nueva edificabilidad
residencial propuesta en el Suelo Urbano No Consolidado y en el
Suelo Urbanizable Sectorizado y Ordenado , que asciende a
1.782.764 m2 de techo edificable residencial, dando así sobrado
cumplimiento a lo dispuesto en la vigente legislación urbanística.
Por último, hay que recordar que para los eventuales problemas
(estimados en la horquilla de entre el 20% y el 25%) que en la gestión
urbanística de los desarrollo de suelo urbano no consolidado y
urbanizable (sectorizado u ordenado) puedan surgir retrasando la

generación de suelo urbanizado en los plazos ordinarios de
programación (12 años), se cuenta con el colchón de la oferta de
1746 viviendas protegidas del sector de suelo urbanizable ordenado
transitorio SUOT La Florida 1.

5.2.4. OTRAS MEDIDAS DEL PLAN GENERAL
RELACIÓN A LA VIVIENDA PROTEGIDA

EN

También se hace necesario reseñar que en las Normas
Urbanísticas se garantiza que el aprovechamiento urbanístico, la
edificabilidad y el número (o porcentaje en relación con el total) de
viviendas con la calificación de vivienda protegida establecida por el
presente Plan en cada una de las fichas de los sectores y áreas de
reforma interior con uso residencial, tendrá el carácter de mínimo,
pudiendo ser ampliado.
A tal fin, y como medida de fomento, se establece que el
parámetro del número total máximo de viviendas de cualquier clase
establecido en las fichas de cada sector o área de reforma interior
podrá incrementarse hasta un máximo de un 5% por el Plan Parcial o
Plan Especial, si la totalidad del incremento se destina a ampliar las
reservas mínimas de viviendas protegidas establecidas en las
correspondientes fichas. Esta medida no se aplicará cuando el
resultado final sitúe al ámbito por encima de la densidad máxima
legalmente establecida en el artículo 17 de la Ley andaluza 7/2002.
En ningún caso se derivará de esta medida incremento de la
edificabilidad establecida.
De otra parte, en lo concerniente a la ubicación concreta de la
calificación de Viviendas Protegidas en parcelas resultantes en el seno
de cada sector o área de reforma interior, se instrumenta de la
siguiente forma:
a.

Corresponde al Plan Parcial en los ámbitos del suelo urbanizable
sectorizado la localización en parcelas determinadas de la
reserva de terrenos con la calificación urbanística de viviendas
protegidas.

b.

Al Plan Especial en las áreas de reforma interior con ordenación
pormenorizada diferida.

c.

El presente Plan General en los sectores de suelo urbanizable
ordenado o áreas de reforma interior de suelo urbano no
consolidado con ordenación pormenorizada completa en los
que directamente establece dicha calificación.
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De forma supletoria en el caso de que no se llegara a identificar
en los planos la parcela o manzana concreta en el que debe
materializarse la vivienda protegida en el seno del área o sector,
se entenderá que se califica con el uso urbanístico de vivienda
protegida aquella manzana edificable de uso residencial del
ámbito que cuente con la mayor atribución de edificabilidad de
las resultantes de la ordenación.
En aquellos casos, en los que sólo una parte de la edificabilidad
total atribuida a la manzana deba destinarse a vivienda
protegida, se formulará un Estudio de Detalle para realizar la
correspondiente distribución de los volúmenes edificables entre
vivienda libre y protegida en el interior de la manzana.
d.

El Plan General en parcelas del suelo urbano consolidado.

e.

El Plan Especial cuando se redacte con esta finalidad en ámbitos
del suelo urbano consolidado.

También se establecen criterios para los Planes Especiales y
Parciales, en su labor propia de concretar la localización de la reserva
de vivienda protegida, tales como que:
a.

b.

c.

d.

Procurarán asignar la calificación de vivienda protegida al
menos a una manzana independiente con capacidad para
materializar la edificabilidad y número de viviendas suficiente
que corresponde a la Administración Urbanística Municipal
conforme a su derecho a la participación en las plusvalías. Si el
derecho municipal es superior, se procurará igualmente la
asignación de manzana o parcelas independientes localizadas
en posiciones diversas a fin de evitar la segregación social.
El resto de las viviendas protegidas que deban adjudicarse a los
interesados se procurará igualmente localizarse en parcelas
independientes o bien en parcelas que tengan atribuida
edificabilidad de vivienda libre, pero cuya división o segregación
no sea difícil.
La calificación de viviendas protegidas se establecerá en
parcelas con tipologías adecuadas para que puedan
materializarse proyectos acogidos al Plan de Viviendas vigente en
el momento de aprobarse el Estudio de Detalle.
Preferentemente la calificación de viviendas protegidas se
asignará a las parcelas localizadas en las proximidades de las

redes de transportes públicos, los equipamientos y servicios
terciarios.
El nuevo Plan también establece en sus Normas que podrán
formularse, en cualquier momento, Planes Especiales para establecer
en el suelo urbano la calificación de terrenos o construcciones de
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección
pública. De igual modo dispone, como medida de fomento de
compromiso con la vivienda protegida de los desarrollos públicos, que
en los sectores y áreas de reforma interior con uso característico de
residencial en los que se determine como sistema de actuación el de
expropiación como sustitutivo del de compensación por razón de una
declaración de incumplimiento de deberes, el porcentaje de viviendas
que se establece como mínimo en las fichas correspondientes se verá
incrementado en un 5%.
Se establecen garantías de que la calificación de vivienda
protegida como determinación urbanística persista. Así, se dispone que
la concesión de las licencias de edificación para las parcelas
calificadas de vivienda protegida, exigirá la previa Calificación
Provisional del Proyecto presentado por la Administración competente.
De igual forma, para la concesión de la licencia de primera utilización
se exigirá la Calificación Definitiva de las Obras. Así mismo se
establece una regulación específica de plazos de edificación de las
parcelas calificadas de viviendas protegidas, de forma que
a.

El plazo de edificación para las parcelas calificadas como
viviendas protegidas será de dos años a contar desde la
finalización de las obras de urbanización. Este plazo podrá ser
prorrogado por idéntico periodo en el caso de que la
financiación de la promoción no pudiera acogerse a los
beneficios del Plan Andaluz de Vivienda por estar agotado éste,
y deba aguardarse a la aprobación de otro con dotación
presupuestaria suficiente.

b.

Los plazos de edificación para las parcelas con destino a
viviendas protegidas podrán ser reducidos por acuerdo de la
Administración Urbanística conforme a las previsiones del
artículo 36.1, 88 y 106 de la LOUA.

Y se asegura que, en ningún caso, podría producirse una
innovación del planeamiento aprobado dirigida a alterar calificación
de vivienda protegida cuando haya sido aprobado el Proyecto de
Reparcelación de la unidad de ejecución en la que se localicen las
parcelas así calificadas y se hayan culminado las obras de
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urbanización. Si no se han culminado las obras de urbanización, podrá
alterarse, mediante la innovación del planeamiento y del proyecto de
reparcelación, la calificación urbanística de viviendas protegidas entre
las propias parcelas del ámbito siempre que se garantice en la propia
unidad de ejecución al menos la proporción inicial establecida de
viviendas protegidas.
Por último, se dispone en relación con los derechos de la
Administración Urbanística Municipal, las siguientes exigencias de
compromiso con las políticas públicas de fomento de la vivienda
protegible:
a.

Que los aprovechamientos urbanísticos correspondientes a la
Administración Urbanística Municipal en concepto de
participación pública en las plusvalías que se genere en sectores
y áreas de reforma interior que cuenten con el uso residencial se
materializará, preferentemente, en parcelas calificadas de
Viviendas Protegidas.

b.

Que el 50% de las viviendas que se prevean en los suelos donde
se materialice el aprovechamiento urbanístico correspondiente a
la Administración por el citado concepto, habrán de destinarse a
los grupos con menor índice de renta que se determinen en los
correspondientes planes y programas de vivienda de protección
oficial u otros regímenes de protección pública.

c.

Que los Patrimonios Públicos de Suelo cederán gratuitamente
suelo para la construcción de Viviendas de Promoción Pública en
Alquiler. En este caso, si las viviendas promovidas fueran
enajenadas, el 15 por 100 del importe de la venta deberá ser
reintegrado al Patrimonio Publico correspondiente.
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5.3.

POTENCIACIÓN DE LOS PATRIMONIO PÚBLICOS DE SUELO.

El Plan General considera que el Patrimonio Municipal de Suelo
constituye el instrumento básico de la política municipal de suelo y
elemento necesario para la ejecución del Plan, y se establece que el
mismo se destinará a las siguientes finalidades:
a.

Preferentemente, a adquirir suelos destinados a viviendas de
protección oficial u otros regímenes de protección pública.

b.

A posibilitar la ejecución urbanística de actuaciones públicas.

c.

A conseguir una intervención pública en el mercado del suelo de
entidad para incidir eficazmente en la formación de los precios,
garantizando, tanto una oferta de suelo suficiente con destino a
la construcción de viviendas de protección oficial u otros
regímenes de protección pública como con destino a otros usos
de interés público o social.

d.

e.

f.

A contribuir a la protección o preservación de las características
del suelo no urbanizable o de cumplir determinadas funciones
estratégicas de ordenación o vertebración territorial.
A la ejecución de actuaciones públicas y el fomento de
actuaciones privadas, previstas en el planeamiento, para la
mejora, conservación y rehabilitación de zonas degradadas o de
edificaciones de la ciudad consolidada.

El Plan determina ámbitos preferentes para la delimitación de
áreas de reservas de terrenos para la ampliación del Patrimonio
Municipal del Suelo. En concreto:
a.

En cualquiera de las zonas del suelo urbanizable no sectorizado.

b.

En los sectores del suelo urbanizable respecto a los que no se
haya establecido sistema de actuación y tengan atribuido una
edificabilidad con destino a vivienda protegida superior al 40%
de la total residencial.

c.

En el suelo no urbanizable para el cumplimiento de las
previsiones del artículo 74.2. párrafo segundo de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

Se recuerda, igualmente, que en el suelo urbano no consolidado
la adquisición de terrenos para el Patrimonio Municipal del Suelo se
realizará mediante el establecimiento del sistema de expropiación.
En lo concerniente a las zonas preferentes para la delimitación
de áreas de tanteo y retracto, el Plan General dispone lo siguiente:
a.

Que a partir de la tercera anualidad de vigencia del Plan
General pueden delimitarse áreas de tanteo y retracto para los
ámbitos de suelo urbanizable sectorizado y urbano no
consolidado en los que el Plan General no haya establecido un
sistema de actuación determinado, y no se hayan iniciado la
actividad de ejecución por la iniciativa privada mediante la
constitución de la correspondiente junta de compensación.

b.

Que también podrán delimitarse áreas de tanteo y retracto con
destino al Patrimonio Municipal del Suelo en las zonas del suelo
urbanizable no sectorizado.

c.

Que constituirán áreas de tanteo y retracto todos los ámbitos de
las unidades de ejecución en las que se determine como sistema
de actuación el de expropiación.

Y, por último, a facilitar la ejecución de los instrumentos de
planeamiento.

El Plan General no olvida el fortalecimiento que en la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía se ha realizado de la institución
del Patrimonio Municipal de Suelo y, por ello, reconoce como
instrumentos específicos para la ampliación del mismo, los siguientes:
a.

La determinación del sistema de expropiación en unidades de
ejecución de suelo urbano no consolidado o urbanizable.

b.

La expropiación de terrenos por incumplimiento de la función
social de la propiedad.

c.

La delimitación de reservas de terrenos para el Patrimonio
Municipal del Suelo en cualquier clase de terrenos.

d.

La delimitación de áreas en las que se sometan a los derechos
de tanteo y retracto las transmisiones onerosas de terrenos
incluidas en ellas.

Respecto al destino de los bienes del Patrimonio Público de
Suelo, una vez incorporado al proceso urbanizador y edificatorio, el
Plan establece que su destino debe ser:
a.

Si la calificación urbanística de los terrenos es la específica de
vivienda protegida, en todo caso, el destino de los bienes del
Patrimonio Público del Suelo deberá ser el de viviendas de
protección oficial o el de otro régimen de protección pública.
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b.

Si el uso admitido por el planeamiento es el genérico de
vivienda, los terrenos del Patrimonio Público de Suelo, deberán
ser destinados a la construcción de viviendas sometidas a algún
régimen de protección pública. No obstante, podrán ser
destinadas a otros tipos de viviendas no sujetas a ningún régimen
de protección pública, cuando las condiciones particulares de la
edificación establecidas por el planeamiento las hagan
inadecuadas para ello, debiendo en este caso realizarse la mejor
gestión que contribuya a la obtención de recursos para la
adquisición de terrenos en lugares apropiados para la
implantación de las viviendas protegibles.

c.

Si el uso admitido es incompatible con el residencial, los terrenos
del Patrimonio Público de Suelo serán destinados
preferentemente a usos declarados de interés público o social
siempre que las determinaciones urbanísticas lo permitan. A
estos efectos, el Plan General considera como usos de interés
social: los usos productivos relacionados con la industria, los
servicios avanzados, los usos logísticos y el uso hotelero; los
equipamientos privados y usos integrantes de los servicios
privados de interés social; los usos declarados de interés público
por disposición normativa; y otros usos expresamente declarados
como de interés público por el Ayuntamiento mediante la
aprobación de unas ordenanzas específicas.

Pero el Plan también considera necesario la intervención de otros
Patrimonios Públicos de Suelo. A tal fin dispone que la delimitación de
áreas de reservas de terrenos para la ampliación del Patrimonio
Autonómico de Suelo se realice, preferentemente, en:
a.

En las zonas que se integren en las áreas de oportunidad y
centralidad establecidas en el Plan de Ordenación del Territorio
de la Bahía de Cádiz-Jerez.

b.

En el suelo no urbanizable, con la finalidad de contribuir a su
protección o preservación del mismo o para asegurar el
cumplimiento de funciones estratégicas de vertebración
territorial, de conformidad con las previsiones del artículo 74.1.
párrafo segundo de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

324
EL PLAN, LA VIVIENDA PROTEGIDA Y LA POTENCIACIÓN DE LOS PATRIMONIOS PÚBLICOS DE SUELO.

IR AL ÍNDICE GENERAL

m

e

m

o

r

i

a

g

e

n

e

r

a

l

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

6.

LA INTERVENCIÓN EN LOS PROCESOS DE EDIFICACIÓN INCONTROLADOS

6.1.

INTRODUCCIÓN. LA PROBLEMÁTICA DE LAS EDIFICACIONES IRREGULARES
Y EL OBJETIVO TERRITORIAL DE LA NORMALIZACIÓN.

6.2.

FUNDAMENTOS PARA LA PROPUESTA DE NORMALIZACIÓN DE LAS
EDIFICACIONES IRREGULARES EN EL NUEVO PLAN GENERAL DE EL PUERTO
DE SANTA MARÍA.

6.3.

EL ALCANCE DE LA NORMALIZACIÓN URBANÍSTICA EN EL SENO DE LOS
OBJETIVOS URBANOS-TTERRITORIALES REVISIÓN DEL PLAN GENERAL.

6.4.

LOS PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE LA NORMALIZACIÓN
6.4.1. SOBRE LA DECISIÓN DE REGULARIZACIÓN: LOS ÁMBITOS QUE
CUENTAN CON APTITUDES PARA SER INTEGRABLES EN EL NUEVO
MODELO URBANO-TERRITORIAL.
6.4.2. LA GARANTÍA DE LA CUALIFICACIÓN DOTACIONAL Y FUNCIONAL
DE LAS ÁREAS OBJETO DE REGULARIZACIÓN.
6.4.3 LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS BÁSICAS URBANÍSTICAS, LA
PROHIBICIÓN DE EXONERACIÓN DE DEBERES Y LA ASUNCIÓN DE
ÉSTOS POR LOS INTERESADOS.

6.5.

LAS DIFERENTES FORMAS DE INSTRUMENTAR LA DIRECTRIZ DE LA
NORMALIZACIÓN DESDE LA ORDENACIÓN EN ATENCIÓN A LAS DIVERSAS
REALIDADES PRESENTES.
6.5.1. SOBRE LOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE SUELO A EFECTOS
DE LA REGULARIZACIÓN.
6.5.2. LA OPCIÓN PREFERENTE DE LA CLASIFICACIÓN DE SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO PARA LAS ÁREAS CONSOLIDADAS CON
EDIFICACIONES IRREGULARES.
6.5.3. LOS CRITERIOS DE ORDENACIÓN DEL NUEVO PLAN GENERAL DE
LAS ÁREAS DE REGULARIZACIÓN.
6.5.4. LOS CRITERIOS DE GESTIÓN DEL NUEVO PLAN GENERAL PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS ÁREAS DE REGULARIZACIÓN.

m e m o r i a

d e

o r d e n a c i ó n
325
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

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

m e m o r i a

d e

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

o r d e n a c i ó n

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

6.1.

INTRODUCCIÓN. LA PROBLEMÁTICA DE LAS EDIFICACIONES IRREGULARES Y EL OBJETIVO TERRITORIAL DE LA

La voluntad de la Administración de iniciar vez una política
decidida de disciplina urbanística para detener el proceso de
crecimiento de las actuaciones edificatorias sin cobertura legal, se
encuentra con el problema del precedente o comparación de su
actuación en situaciones anteriores de similares características.
La cuestión básica de este debate siempre ha sido si la realidad
debe doblegarse ante la norma o el Plan o si éste debería adaptarse
a aquélla.
Para acabar con este círculo vicioso no basta con decretar una
amnistía que olvide la historia más o menos reciente de
incumplimientos, y partir de aquí iniciar una diligente política
disciplinaria. La Administración debe legitimarse previamente,
resolviendo el pasado de una manera lógica y justa, para llevar a cabo
a partir de un momento una eficaz disciplina urbanística.
Esta legitimación la proporciona una intervención directa en la
realidad histórica construida irregularmente, que pasa, no por olvidar
la situación anterior, sino afrontarla, profundizando en su
conocimiento, y solucionarla urbanísticamente. Pero no sólo desde un
punto de vista formal sino también material, procurando que la
incorporación a la legalidad de las edificaciones anteriores se realice
desde la aplicación y exigibilidad de los requerimientos sustanciales
del sistema urbanístico vigente.
Sólo encauzando y normalizando urbanísticamente las
actuaciones anteriores con aplicación de las reglas y deberes
urbanísticos básicos, se podrá salir del círculo.
Esta es la voluntad de esta Revisión del Plan General de El Puerto
de Santa María, ofrecer un marco de legitimación tanto para la
normalización de las edificaciones irregulares construidas con
anterioridad cuando las mismas representan un problema social y
urbanístico, como para habilitar al Ayuntamiento para el ejercicio de la
potestad de disciplina tal como exige la legalidad y la nueva
conciencia social que empieza a asumir los ataques a la ordenación
del territorio, como son, constitutivos de infracciones, y en algunos
casos, de delitos, que no pueden dejar de sancionarse y de restituir la
legalidad.
Por ello, uno de los elementos sustantivos del nuevo modelo
urbano- territorial de este Plan lo representa la directriz de la
Normalización Urbanística de amplias zonas del municipio que han
quedado integradas en la ciudad existente o pueden integrarse en ella
conforme al nuevo modelo urbano-tterritorial adoptado.
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6.2.

FUNDAMENTOS PARA LA PROPUESTA DE NORMALIZACIÓN DE LAS EDIFICACIONES IRREGULARES EN EL NUEVO
PLAN GENERAL DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA.

El presente Plan General se asienta en los siguientes
fundamentos para la aplicación de la directriz de la normalización de
las edificaciones irregulares.

2º.

Del artículo 9.B de la LOUA cuando hace referencia a zonas de
la ciudad consolidada provenientes de procesos inadecuados de
desarrollo urbanos.

1º.

3º.

Y del párrafo segundo del artículo 17.2 de la LOUA que se
refiere a sectores de suelo urbano no consolidado o de suelo
urbanizable "en que se hayan llevado irregularmente a cabo,
total o parcialmente, actuaciones de urbanización que el Plan
General de Ordenación Urbanística declare expresamente
compatibles con el modelo urbanístico territorial que adopte".

Sobre la potestad pública para proceder a la regularización
urbanística.

La regularización urbanística de las edificaciones clandestinas es
una facultad de la Administración, que la puede ejercitar o no; y, en
cualquiera de ambos casos, la decisión debe ser justificada. Ahora
bien, si la ejercita, el único instrumento adecuado para ello, es a través
de la innovación del planeamiento general.
Puede señalarse con carácter previo y de modo genérico que un
nuevo Plan General se encuentra legitimado por el Ordenamiento
Jurídico para establecer como uno de sus objetivos la normalización
urbanística de zonas de la ciudad con la presencia generalizada de
construcciones clandestinas (construidas sin licencia); en definitiva, la
posibilidad de que lleguen a declararse compatibles con la nueva
ordenación edificaciones construidas ilegalmente, siempre que sean
integrables o compatibles en el modelo urbano-territorial adoptado.
La potestad de regularización está vinculada a la capacidad de
alteración del planeamiento. El "ius variandi", es una de las facultades
propias del planificador que con carácter general le otorga el art. 2.3
de la LOUA. De igual modo, la jurisprudencia ha reconocido que la
capacidad de renovación o innovación constituye un poder inherente a
la naturaleza de la función reglamentaria y planificadora
Por tanto, en uso de esta potestad de alteración del
planeamiento vigente, un Nuevo Plan General, como es el caso de
esta Revisión del PGOU de El Puerto de Santa María, puede
legítimamente establecer las determinaciones precisas que posibiliten
la integración de edificaciones construidas irregularmente en el nuevo
esquema de ordenación general de la ciudad.

Por tanto, esta Revisión del Plan General de El Puerto de Santa
María puede, conforme a la LOUA, declarar expresamente la
compatibilidad con el nuevo modelo urbano-tterritorial adoptado de
áreas que se hayan consolidado de forma irregular y sean integrables
en el mismo.
Ahora bien, y en segundo lugar, esta afirmación es preciso
matizarla, en sentido contrario: Y es que esta Revisión del Plan General
no está jurídicamente obligada a declarar o propiciar esa
compatibilidad. Puede ser oportuna, conveniente o hasta necesaria
desde otros órdenes (social, político, económico, etc.) realizar esa
declaración, pero jurídicamente no está obligado el Nuevo Plan
proceder a ello de un modo inexorable, porque una realidad
consumada desde la ilegalidad no puede tener fuerza normativa
suficiente para reclamar el beneficio de la fuerza normativo de lo
fáctico. Igualmente de diversos preceptos legales se deduce esta
conclusión:
a.

Tal como se deduce en primer lugar de lo dispuesto en el artículo
45.1.c de la LOUA, el reconocimiento de la clasificación de
suelo urbano únicamente es obligada cuando la consolidación
de la urbanización y de la edificación existente se realiza en
ejecución del correspondiente planeamiento urbanístico y de
conformidad con sus determinaciones. Sin embargo, cuando la
presencia en un determinado ámbito territorial de
infraestructuras y de edificaciones no obedece a una actividad
urbanizadora legítima, sino a una actuación irregular, la
Administración conserva íntegramente la discrecionalidad
inherente a la potestad planificadora, sin que en este caso la
realidad física vincule al planificador a la hora de tomar
decisiones clasificatorias.

b.

En segundo lugar, y de igual forma, el inciso final ya comentado
del apartado 2 de la Disposición Adicional Primera de la LOUA
es expresivo de que el planificador cuenta con otra posibilidad o

Esta legitimación legal, puede deducirse de varios preceptos de
la LOUA esta posibilidad de integración urbanística en un nuevo
planeamiento de lo construido irregularmente con anterioridad a su
vigencia:
1º.

La interpretación a sensu contrario del inciso final del apartado
2 de la Disposición Adicional Primera de la LOUA, del que se
deduce que un nuevo planeamiento puede legítimamente
proponer la compatibilidad de edificaciones irregulares con el
nuevo modelo urbanístico que adopte.
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alternativa ante la presencia de edificaciones construidas
irregularmente: dejar fuera de ordenación esas edificaciones
irregulares por ser incompatibles con el nuevo modelo.

legalización automática se encuentra en una situación de
inatacabilidad por parte de la Administración para proceder a su
demolición y sanción.

Por tanto, no existe obligatoriedad legal para el Nuevo Plan de
proceder a la normalización de lo construido irregularmente aun
cuando, de modo motivado, puede posibilitarlo, pues esta potestad
tampoco es absoluta.

La jurisprudencia ha solucionado esta problemática asimilando
la situación en la que se encuentran estas edificaciones al régimen de
fuera de ordenación.

2º.

Es preciso abordar la normalización de las actuaciones
irregulares cuando éstas adquieren una densidad o relevancia
que pueda provocar conflictos ambientales o/y sociales o
cuando amenazan con la formación de núcleos de población.

En definitiva, cuando se presenten como una realidad
consumada (que ya no puede desconocerse por su intensidad y
relevancia) y, además, se presenta como irreversible, puede
legítimamente proponerse por el Plan General esa regularización.
Estaríamos, en este caso, en presencia de una realidad objetiva:
la existencia de un asentamiento constituido por un conjunto de
viviendas. Cierto que construidas irregularmente y por ello no
reconocidas por la Administración, y que al comprobarse las
dimensiones a las que se han llegado, y al no haber podido detener
este proceso, no puede ahora negar la existencia de unas
edificaciones que les sirven en gran medida a sus moradores, de forma
real y efectiva para satisfacer su necesidad de vivienda.
Y al tiempo, es preciso tener presente, que en la mayor parte de
los casos son edificaciones que, si no se regularizan, van a seguir
existiendo y agravando los problemas medioambientales y de
salubridad.
Del análisis de la situación actual se constata que una
importante parte de los casos las edificaciones existentes (localizadas
mayoritariamente en el arco noroeste) tienen una antigüedad superior
a los cuatro años. De este dato se deduce una consecuencia jurídica
inmediata: la prescripción en una mayoría relevante de los casos de las
medidas de protección de la legalidad urbanística, no existiendo
posibilidad legal alguna para restituir en estos casos la realidad
alterada (de conformidad con el art.185.1 de la LOUA, salvo en los
casos del apartado 2).
La edificación así construida, sin licencia urbanística, una vez
transcurrido el plazo de prescripción de restitución de la legalidad se
sitúa en una posición singular: pues si bien no se produce su

Hay que reconocer que la aplicación del régimen de fuera de
ordenación se realiza de forma analógica, por cuanto en puridad esta
regulación está prevista para los edificios construidos con anterioridad
a la aprobación del Plan que resulten disconformes con el mismo, no
a los construidos con posterioridad como es el caso de las
edificaciones ilegales. Al margen de esta apreciación lo cierto es que
si el nuevo Plan en elaboración tampoco llegara a posibilitar la
conformidad con el mismo de las edificaciones clandestinas, éstas
automáticamente por aplicación directa de dicha regulación, y ya no
simplemente analógica estarían sujetas al régimen de fuera de
ordenación.
Así se deduce de lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera
de la LOUA, que especifica que esas edificaciones, para los que hayan
transcurrido el plazo para el ejercicio de las medidas de restauración
de la legalidad, quedarán en régimen asimilado de fuera de
ordenación (si el planeamiento no las declara compatible), habilitando
al Plan para la graduación de este régimen. Evidentemente si se
mantienen en suelo no urbanizable su régimen de asimilación de fuera
de ordenación será más exigente en la medida que se trata
normalmente de edificaciones con usos prohibidos.
3º.

El instrumento necesario para habilitar la regularización es el
nuevo Plan General.

Cuando la presencia de edificaciones irregulares en el territorio
no se concentra en una sola área, sino que es una situación
generalizada en muchas zonas del territorio municipal, es evidente que
el único instrumento legitimado para su tratamiento es un proceso de
revisión del planeamiento general . No puede solucionar la
problemática de las viviendas irregulares del suelo no urbanizable con
una simple aplicación del régimen asimilado de fuera de ordenación,
especialmente cuando la pluralidad de la presencia de éstas alcanza
los riesgos de formación de núcleo de población, que es una actuación
que por definición no puede asumirse en suelo no urbanizable, salvo
que tengan vinculación histórica y actual con las formas tradicionales
de implantación de la población vinculada al mundo rural y agrícola.
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Y esta Revisión ha procedido a analizar cada uno de los ámbitos
en los que se ha constatado la presencia de edificaciones construidas
sin licencia, graduando:
•

El número de edificaciones existentes y el nivel de su
consolidación,

•

Las afecciones derivadas de la legislación sectorial, así como las
directrices de ordenación territorial.

•

Las afecciones ambientales y capacidad de acogida del territorio
para la presencia de las edificaciones existentes y para nuevos
usos,

•

La capacidad de conexión del ámbito a las infraestructuras y

•

La evaluación de la integración del ámbito en la nueva estructura
urbana-territorial adoptada;

Y en función de este análisis global realiza una propuesta de
determinaciones estructurales y tácticas de actuación municipal
concretas: la clasificación y calificación del suelo oportunas y, en su
caso, el planeamiento intermedio conveniente, así como las soluciones
de gestión.
De alguna manera, el análisis de la posibilidad de integración
urbanística en la Revisión del Plan General de estas edificaciones (en
su inmensa mayoría viviendas), supone la asunción por la
Administración de su responsabilidad en la búsqueda de una solución
que permita resolver la problemática originada, entre otras causas, por
la previa inaplicabilidad por su parte de medidas de disciplina
urbanística.

Este planteamiento no es una mera actitud derrotista de
aceptación de hechos consumados, sino que por el contrario lleva
implícita una voluntad de transformar esta realidad desde una óptica
de integración urbanística mejorando la calidad urbana y ambiental de
aquellos ámbitos que son conformes con la nueva estructura adoptada
conforme a los criterios de la LOUA y los instrumentos de planificación
territorial.
Y es que en gran medida el reconocimiento urbanístico de esta
situación, y la necesidad de su reforma, es la única forma desde el
punto de vista legal y económico de solucionar o minimizar los déficits
de infraestructuras y equipamientos que padecen las zonas en las que
se localizan estas construcciones y al tiempo mejorar sus condiciones
ambientales.
Evidentemente no se encuentra en una situación de
irreversibilidad los casos de actuaciones de parcelación ilegal en suelo
no urbanizable en los que no se ha producido edificación alguna
(como es el caso de Manilas), y en las que el nuevo plan general debe
tratarla como el resto de terrenos del municipio, realizando propuestas
congruentes: ya sea descartando su incorporación al proceso
urbanístico cuando se presenten en situaciones ajenas al modelo de la
ciudad o cuando no sean necesarias para la consecución de éste, o
considerándolas como suelo urbanizable si cuentan con aptitudes para
ser objeto de urbanización (tanto por ausencia de valores ambientales
relevantes, y al tiempo, por contar con una localización integrable en
la estructura general), valorándose en este último caso, su necesidad
de incorporación a corto o medio plazo (en cuyo caso se clasifica
como urbanizable sectorizado) o a largo plazo (en cuyo se clasifica
como urbanizable no sectorizado).

El acercamiento del Plan a esta compleja realidad y a la tensión
que ésta crea, con la voluntad de corregir o dirigir esa realidad por los
caminos del interés social general, ha sido el objetivo principal
perseguido en las diversas fases de la formulación de esta Revisión y
de sus propuestas para cada ámbito.
Pues de lo que se trata es de revisar el planeamiento urbanístico
para afrontar esta compleja realidad formulando propuestas de
ordenación urbanística y de gestión adecuadas que permiten encauzar
estas realidades surgidas al margen del planeamiento hacia posiciones
aceptables e integrables en la nueva estructura y modelo territorial
adoptado.
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6.3.

EL ALCANCE DE LA NORMALIZACIÓN URBANÍSTICA EN EL SENO DE LOS OBJETIVOS URBANOS-TERRITORIALES
REVISIÓN DEL PLAN GENERAL.

El documento de la Revisión del PGOU El Puerto de Santa María
asume la normalización de las áreas suburbanizadas de la ciudad
como uno de sus objetivos territoriales en la medida que la resolución
de esta problemática ambiental, urbanística y social representa en sí
misma un asunto interés territorial indudable, precisado de
solucionarse conforme a las posibilidades que ofrece la formulación de
un nuevo planeamiento general, y que en consecuencia, éste no
puede desconocer.
No obstante, y como se ha adelantado, la asunción de este
objetivo de normalización se hace depender del propio modelo
urbano-tterritorial adoptado, que es el que activa la capacidad de
integración en el mismo de aquellas zonas con un grado de
consolidación relevante y con posibilidad de conexión a las redes
infraestructurales previstos, que puedan insertarse, sin dificultad, en la
malla urbana de la nueva ciudad.
Evidentemente no se desconoce que en cierta forma, las
edificaciones construidas condicionan parcialmente el modelo
territorial que teóricamente pudiera darse en un municipio en el que su
suelo de crecimiento natural se encontrase vacante de edificación;
pero aún en El Puerto de Santa María la situación partida permite ser,
en gran medida, reconducida hacia posiciones aceptables
posibilitando de esta forma salvaguardar la construcción de un modelo
urbano-territorial adaptado a la LOUA, a la planificación territorial y
las demandas y aspiraciones del municipio en las próximas décadas.
En definitiva, la asunción de la normalización parte de una
decisión previa por parte del planificador como es la determinación y
preservación de un interés público preferente, y que se concreta en el
establecimiento del nuevo modelo general de ordenación urbana del
municipio congruente y ajustado, tanto a las necesidades actuales y
aspiraciones futuras del municipio, como a las exigencias de la
legislación sobre ordenación urbana-territorial. Y ese nuevo modelo se
configura a partir de la adopción una serie de objetivos y criterios de
intervención de interés público (en gran medida orientados por la
planificación territorial y ambiental) que fueron expuestos en el
Documento Previo de esta Revisión elaborado en noviembre de 2008,
y que ahora se concretan en un conjunto de determinaciones
estructurales, y a partir de esta decisión trascendente que establece el
nuevo modelo urbano-territorial de El Puerto de Santa María, es
cuando se permite verificar la compatibilidad o capacidad de
integración de las realidades existentes originariamente ilegales con
dicho modelo general. Y hay que adelantar, en estos momentos, que
la asunción de la directriz de la normalización no ha implicado
renunciar a ninguno de los objetivos establecidos en el Documento
Previo de esta fase de la Revisión, que ahora se han ratificado y

expresado en un modelo territorial concreto cuyos elementos
fundamentales que lo componen se han expresado en otros apartados
de este Memoria de Ordenación.
Y es que la normalización se presenta como un objetivo del
nuevo modelo urbano-territorial. Y en este punto, hay que clarificar
que el objetivo es la normalización, no en sí mismo, la regularización
de los ámbitos con edificaciones irregulares. La medida de la
regularización vendrá por coherencia con el objetivo de la
normalización: en la medida que contribuya a fortalecer el nuevo
modelo urbano-territorial adoptado, corrigiendo las anomalías
existentes en la actualidad y reconduciéndolas hacia posiciones
aceptables con aquél.
Pero también, el objetivo de la normalización puede exigir, la
decisión de negar la capacidad de regularización en un determinado
ámbito territorial, porque los requerimientos de orden superior
(principalmente ambientales y de planificación territorial) conllevan que
el objetivo de la normalización se exprese, en esos casos concretos,
con el establecimiento de determinaciones que salvaguarden a esas
zonas de los procesos de transformación urbanística y reservándolas
para los usos normales que dicha legislación y planificación
demandan.
De esta forma entendida, la normalización sí representa un claro
objetivo territorial y urbanístico conforme a la LOUA. Objetivo que
admite la regularización cuando se presentan zonas con alto grado de
consolidación y con capacidad de integración en el nuevo modelo
adoptado.
En efecto, siendo una de las finalidades principales de todo Plan
General (según el art.9 de la LOUA) establecer un nuevo modelo
territorial que busque aquellas soluciones de ordenación que
favorezcan la mejora de la calidad urbana y ambiental de las zonas
consolidadas y áreas degradadas, el objetivo de la normalización
permite la reconducción e integración urbanística de aquellas áreas
suburbanizadas en la que se asienta una parte de edificaciones
destinadas a primera residencia y que se presentan en estos momentos
como ya incluidas en las ámbitos susceptibles de constituir las áreas y
sectores del nuevo suelo urbano no consolidado y urbanizable de esta
Revisión. Y por ello, son zonas que pueden quedar incorporados a un
proceso de transformación urbanística homologado, de forma que
puedan acceder a servicios públicos esenciales, eliminar los impactos
ambientales que vienen originando y la obtención de parques,
dotaciones y equipamientos adecuados a las necesidades de estos
ámbitos.
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En este sentido, no puede olvidarse que la Norma 55 del POTA
(relativa al control de los procesos de parcelación urbanística en suelo
no urbanizable) establece en su apartado 2.b, el objetivo para los
Planes Generales de la reconversión urbanística de las parcelaciones
para su adecuación a la legalidad vigente.
Pero más allá de esta habilitación genérica, el Plan Subregional
establece mandatos concretos de normalización para ámbitos
territoriales específicos. En efecto, en primer lugar, la necesidad de la
normalización de las áreas suburbanizadas incluso se presenta por el
Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz como uno de
los objetivos complementarios de la ZERPLA-2
2. De otra parte, dicho
Plan Subregional identifica en el término municipal diversas áreas
suburbanizadas, imponiendo la obligación territorial de su
reconocimiento, en concreto las identifica como áreas suburbanizadas
ZS-1: Enclave Territorial Carretera de Sanlúcar y áreas suburbanizadas
ZS-2: Enclave Territorial Ferrocarril de Sanlúcar.
En efecto, el POTBC contempla las Áreas suburbanizadas que
identifica, como ámbitos que según las directrices del instrumento de
planificación territorial, el planeamiento urbanístico general incluirá en
los procesos de urbanización, mediante su progresiva integración en
las redes de infraestructuras, comunicaciones y mediante la
localización de los equipamientos y servicios necesarios para la
población residente en los mismos. Por tanto, el planeamiento
urbanístico incluirá los mecanismos e instrumentos necesarios para la
integración de al menos, las "Áreas suburbanizadas" identificadas en el
Plano Esquema Director de Usos.
En este supuesto el Plan Subregional habilita, en su artículo 43,
al planeamiento urbanístico general para que justificadamente y a fin
de mejorar su adaptación a las características físicas del territorio o a
la ordenación prevista, pueda modificar la delimitación de las
actuaciones atendiendo a los siguientes criterios:
a.

Ajustar el grado de ocupación con la edificación.

b.

Incorporar los terrenos destinados a la localización de
equipamientos o dotaciones al servicio del área necesarios para
asegurar la función residencial.

c.

Ajustar el perímetro a elementos físicos identificables en el
territorio o trazados viarios de nueva formación. En este caso la
ampliación de suelo se destinará prioritariamente a la
localización de elementos dotacionales".

Así mismo, la normalización de las áreas suburbanizadas en las
que se concentran las edificaciones irregulares es congruente con la
directriz del POTA del establecimiento de desarrollos urbanos
sostenibles. Y es que desde la directriz de la sostenibilidad, siendo
resultará más oportuno propiciar un modelo de ordenación que
apueste por incorporar a la estructura urbana-territorial de la ciudad,
aquellos áreas de asentamientos irregulares
que presenten
localizaciones con vocación urbana, cualificándolas a través de una
ordenación adecuada (que al tiempo que asume básicamente el
objetivo de la regularización, les otorgue funciones complementarias),
todo ello, antes que obviar su problemática, y trasladar las
oportunidades futuras de la ciudad exclusivamente hacia la puesta en
carga de otros suelos no transformados libres de edificaciones
irregulares. Es la apuesta por un "Urbanismo Reparador", que es capaz
de transformar territorios ya ocupados hacia posiciones aceptables
antes que por un urbanismo expansivo alejado de las áreas
conflictivas.
La formulación de propuestas de integración de las áreas
degradas y ya transformadas del suelo no urbanizable actual que
cuenten con capacidad de asumir funciones urbanas en un nuevo
escenario de estructura urbana y territorial (como representa un
proceso de revisión del PGOU), si representa un verdadero ejercicio
planificador presidido por el principio de compacidad y la directriz de
sostenibilidad.
Además, el objetivo de la Normalización posibilita enfrentarse al
problema urbano, social y ambiental de las edificaciones irregulares de
un modo prudente y equilibrada, evitando la explosividad social y las
dificultades de gestión que se derivarían de una hipotética decisión de
absoluta intransigencia del Nuevo Plan respecto de las irregularidades
del pasado como si nada hubiera pasado.
El objetivo de la normalización se configura así, finalmente,
como una directriz de ordenación que como tal ofrece, en su conjunto,
una solución equilibrada y proporcionada en cada caso y que permite
reducir la problemática (urbanística, ambiental y social) al diferenciar
aquellas situaciones que pueden reconducirse justificadamente hacia
su regularización urbanística de aquellas otras en las que ésta es
inviable por su inadecuación al nuevo modelo de ordenación
urbanístico-tterritorial perseguido.
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Pues es el conjunto de propuestas de ordenación y gestión de
este Nuevo Plan el que legitima la posibilidad de regularización de
edificaciones realizadas sin licencias que, por criterios de una
planificación urbanística coherente, quedarán integradas en el nuevo
modelo de ciudad propuesto para El Puerto de Santa María de
conformidad con las previsiones de la LOUA y la planificación
territorial.
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6.4.

LOS PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE LA NORMALIZACIÓN

En la verificación de la decisión sobre la normalizaciónregularización, este proceso de redacción de la Revisión del Plan
General ha formulado una serie de principios, criterios y reglas
generales que aseguran la legitimidad de la solución adoptada.

Y es que el reconocimiento de estos asentamientos irregulares en
el Plan General de Ordenación Urbanística no puede ser
indiscriminado, indiferenciado y, por consiguiente, extensible a la
totalidad de la casuística detectada.

6.4.1. SOBRE LA DECISIÓN DE REGULARIZACIÓN: LOS
ÁMBITOS QUE CUENTAN CON APTITUDES PARA
SER INTEGRABLES EN EL NUEVO MODELO
URBANO-TERRITORIAL.

La toma de decisiones, deber ser conforme a la legislación
sectorial, congruentes con la planificación territorial y, evidentemente,
coherente con los principios y objetivos establecidos por la propia
legislación urbanística a los planes generales. En la medida que un
Plan General que no cumpla con estos requerimientos, sería un
planeamiento con graves defectos sustantivos que impedirían su
aprobación.

Como se ha adelantado, el establecimiento del objetivo general
de la normalización como uno de los objetivos de un nuevo
planeamiento urbanístico general, no debe interpretarse en el sentido
que se deba dar en todo caso una respuesta legitimadora
(regularizadora) a todas y cada una de las realidades que se presentan.
La ley lo impide, especialmente cuando existan edificaciones
implantadas en suelos que por determinación legal (en especial
vinculada a la legislación medioambiental) o por determinación de la
planificación territorial superior, no pueden quedar incorporados al
proceso urbanístico por tener un régimen jurídico de usos y destinos
contrarios a su transformación.
Por tanto, el objetivo de la normalización ha sido adoptado por
este Plan General como una directriz que sólo puede materializarse en
forma de propuesta de regularización cuando resultan circunstancias
objetivas que conforme a la legislación de la ordenación urbanística y
territorial así lo precisen y, al tiempo, no entre en conflicto con la
presencia de otros valores e intereses públicos que merezcan especial
protección y en consecuencia exijan la adopción de otras propuestas
incompatibles con la regularización. Pues en este último caso, como se
ha expresado, el objetivo de la normalización adquirirá la forma de
preservación de los valores ambientales y territoriales impuestos por la
legislación específica sectorial o la planificación territorial.
Igualmente (y conjuntamente con las salvaguardas derivadas de
la legislación ambiental y de los espacios reservados por el Plan
Subregional de la Bahía de Cádiz) este Plan General tampoco puede
proponer la regularización aquellas zonas en las que a pesar de existir
edificaciones, las mismas se localizan en ámbitos que cuentan con
dificultades de integración con la nueva estructura territorial propuesta,
especialmente en su conexión con las nuevas redes infraestructurales,
por impedirlo así la propia legislación urbanística.

En este punto, resulta revelador el análisis de las
determinaciones establecidas en el artículo 9 de la LOUA (en el que se
regula el objeto de los Planes Generales de Ordenación Urbanística) y
en el artículo 45 y siguientes de la LOUA. Y del análisis de estos
preceptos, se pueden deducirse los siguientes criterios y limitaciones
que han informado la toma de decisiones sobre la problemática de las
edificaciones irregulares.
En efecto, de esta regulación, se deducen:
A.

CONDICIONANTES
TERRITORIAL.

DE

INTEGRACIÓN

URBANA-

Para el reconocimiento de asentamientos irregulares debe contar
con capacidad de integración en la nueva estructura urbana en la
forma exigida por la LOUA y contar con accesibilidad a las
infraestructuras.
a.

El reconocimiento de asentamientos residenciales irregulares del
suelo no urbanizable supone, de facto, la definición de "nuevos
desarrollos urbanísticos" y, en aplicación del apartado A)d) del
citado art.9 de la LOUA el Plan General debe asegurar su
integración con la ciudad ya consolidada, evitando su
innecesaria dispersión, mejorando y completando su ordenación
estructural.
Es decir, la regularización debe promover un crecimiento por
"extensión" de estructuras urbanas existentes ayudando a
completar racionalmente la forma general de la ciudad. Por
tanto, deben descartarse como criterio general aquellas
propuestas de regularización de áreas que queden
desconectadas de la ciudad consolidada y de sus zonas de
extensión.
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Sólo en el supuesto de que el asentamiento irregular presente
una caracterización que bascule hacia la dotación de segunda
residencia vacacional (o a otros usos, de actividades
económicas) y que se considere territorialmente pertinente,
adecuado y oportuno promover la conformación de un núcleo
poblacional de vocación específicamente turística amparado por
la planificación territorial ( en la medida que el apartado A)a)
del propio artículo 9 de la LOUA obliga a los Planes Generales
a adoptar modelos urbano-territoriales que se integren en la
ordenación dispuesta por los Planes de Ordenación el Territorio)
podrían ser aceptables localizaciones alejadas de la ciudad
consolidada siempre que su ubicación se produzca de manera
coherente con la ordenación estructural. Pero este supuesto
excepcional, contemplado en el art.9 de la LOUA, no se
presenta en el municipio de El Puerto de Santa María. Es cierto
que en los ámbitos incluidos en el área de la ZERPLA II del Plan
de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (con objetivos
de regularización y conformación de una oferta turística), podría
apelarse a dicha excepción, pero no es necesario ni es un caso
estricto que legitime la aplicación del supuesto excepcional de
legitimar un desarrollo que no responda al criterio de extensión,
en la medida que los ámbitos incluidos en la ZERPLA II quedan
integrados en la nueva ciudad, al ser uno de los ámbitos de
crecimientos por extensión de esta Revisión del Plan General.
En consecuencia, el criterio de crecimiento urbanístico por
extensión y crecimiento racional de la estructura existente
establecido como mandato por la LOUA, impide la
regularización de asentamientos irregulares como el ámbito El
Penal y el de la Biduela, sin un alto grado de consolidación y que
se encuentran absolutamente desconectados de la estructura
urbana propuesta y con dificultades de conexión a las redes
infraestructurales. Por tanto, a pesar de localizarse en terrenos de
suelo no urbanizable que no cuentan con valores relevantes que
merezcan una especial protección, se trata de un ámbito que no
cumple con las exigencias del art.9 de la LOUA, y por ello, debe
mantenerse en dicha clase de suelo en la categoría de rural o
natural. Además, el número de edificaciones existentes no tiene
un grado de consolidación suficiente (según el art.45 de la
LOUA) que le permitiera su clasificación como suelo urbano (ni
siquiera en la categoría de no consolidado), al tiempo, que una
propuesta de clasificación de suelo urbanizable, sería inviable
tanto por su dificultad de conexión como por su incapacidad
para soportar los costes derivados de este régimen (la
posibilidad de aumentar los aprovechamientos, se presentaría
como una decisión arbitraria por innecesaria).

Evidentemente este criterio de concentración del desarrollo
urbano, no impide el reconocimiento de algunas áreas
consolidadas por la edificación (art.45 de la LOUA) que pese a
presentarse desconectadas del núcleo principal, responde al
surgimiento de núcleos de población vinculados a procesos
históricos de colonización agraria (que se ha consolidados como
núcleos secundarios) o vinculados a determinados procesos de
exclusión social que precisan ser reconocidos desde criterios de
solidaridad territorial y social, como es el caso del asentamiento
histórico de la Sierra de San Cristóbal con valores etnográficos
indudables y reconocido como asentamiento incluso por el
POTBC. Y por ello, se propone su reconocimiento como suelo
urbano no consolidado por la urbanización con fines de
normalización (ARG). No así la extensión del mismo surgida en
los últimos años. En todo caso, debe asegurarse que en el
ámbito reconocible como suelo urbano no consolidado el
crecimiento de nuevas edificaciones sea prácticamente nulo.
Y es que en los casos de asentamientos existentes fuertemente
consolidados por la edificación y el paso del tiempo, el principio
de compacidad no puede ser interpretado de manera estricta en
la medida de que en realidad no se trata de la previsión de un
nuevo crecimiento urbano sino del reconocimiento y
estructuración de uno existente con anterioridad, todo ello, de
conformidad con las previsiones del art.45.1.
b.

Cualquier propuesta de reconocimiento de un área de nuevo
crecimiento debe tener asegurada su capacidad de conexión a
las redes de infraestructuras generales propuestas por el Plan.
Por tanto, cualquier ámbito cuya regularización se proponga (de
conformidad con el apartado A)e) del art.9 de la LOUA, contar
con un "aval infraestructural". La regularización no podrá, en
ningún caso, ser inductora de la adopción de soluciones
técnicamente incoherentes, funcionalmente ineficaces y
económicamente inviables e insostenibles.

B.

CONDICIONANTES AMBIENTALES.

En aplicación de los apartados A) f) y g) del artículo 9 y 46 de la
LOUA, no puede promoverse por parte de un planeamiento general la
regularización de aquellos asentamientos que:
•

Se localicen en terrenos de dominio público natural inalterables.

•

Se localicen en áreas que, conforme a la legislación ambiental,
constituyen espacios protegidos.
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•

Puedan atentar a la protección y el tratamiento adecuado del
litoral de acuerdo con sus características y valores.

•

Impidan preservar del proceso de urbanización los suelos
colindantes con el dominio público natural precisos para
asegurar su integridad.

•

Localizados en terrenos, que conforme al Estudio de Impacto
Ambiental y otros estudios específicos del propio Plan, concurren
en ellos valores naturales, históricos, culturales, paisajísticos, o
cualesquiera otros que merezcan ser tutelados.

•

Localizados en áreas en las que se hagan presentes riesgos
naturales o derivados de usos o actividades cuya actualización
deba ser prevenida y aquellos donde se localicen infraestructuras
o equipamientos cuya funcionalidad deba ser asegurada.

En este apartado de requerimientos ambientales, y en relación
con la problemática de las edificaciones irregulares en el municipio de
El Puerto de Santa María, alcanza especial relieve las limitaciones
derivadas de la propia legislación ambiental, en lo concerniente a la
delimitación de espacios protegidos.
En El Puerto de Santa María existen diversos espacios protegidos:
•

El Parque Natural de la Bahía de Cádiz (conforme a la Ley 2/
1989, de 18 de julio de la Junta de Andalucía).

•

Laguna de Salina de Santa María, incluida en el Inventario de
Humedales de Andalucía.

•

Los terrenos del monte público Dunas de San Antón delimitado
como Parque Periurbano.

•

La delimitación de la Reserva Natural del Complejo Endorreico
de El Puerto de Santa María correspondiente a las Lagunas
Salada, Chica y Juncosa y zona de de protección exterior (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).

•

El LIC, Las Cuevas de la Mujer y de Las Colmenas, en virtud de
la reciente reforma de la Ley 2/ 1989, de 18 de julio de la Junta
de Andalucía.

Pues bien, todos los espacios protegidos deben ser clasificados,
tanto por aplicación de la 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.
Esta exigencia legal, impide el reconocimiento de asentamientos
como El Barranco localizado (según la información facilitada por la
Consejería de Medio Ambiente) en la zona de zona de protección
exterior y periférica de la Laguna de La Juncosa (cuya descripción de
límites se realiza en el apartado 5 del Anexo II de 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). Pues en
los terrenos incluidos en la zona de protección exterior y periférica de
la delimitación de las Reservas -de conformidad con el artículo 4
apartado 2 de la Ley 2/1987- se establece el mandato legal 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".
La Ley 2/1987 no cuenta con régimen transitorio alguno para
aquellas edificaciones existentes en dicha zona de protección (exterior
y periférica) a la entrada en vigor de la misma. Por todo lo expuesto,
el asentamiento de El Barranco debe ser clasificado como suelo no
urbanizable de especial protección por legislación específica, no
pudiendo ser categorizado como ámbito de Hábitat Rural Diseminado
en suelo no urbanizable (ésta es otra categoría diferente conforme al
art.46.2 LOUA, al tiempo de que el asentamiento de El Barranco no
responde ni histórica ni funcionalmente a esta tipología).
De igual forma, el art.46.2.a) de la LOUA impide cualquier
propuesta de regularización que por esta Revisión se pudiera realizar
de edificaciones localizadas en el interior del Parque Periurbano de Las
Dunas, como es el asentamiento de "Alto en el Camino".
Pero igualmente, aún no contando con una especial declaración
de espacio protegido por la legislación medioambiental, pueden
ponerse de relieve la presencia de valores ambientales merecedores de
salvaguardia como consecuencia del Estudio del Medio Físico y de la
Evaluación ambiental, y de la declaración (previa) emitida por la
Consejería de Medio Ambiente, que excluyan cualquier propuesta de
regularización porque el ámbito cuente con una capacidad de acogida
de edificaciones nula sin poner en peligro esos valores.
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C.

CONDICIONANTES DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.

De igual modo, en aplicación de los apartados A) a) y g) del
artículo 9 y 46 de la LOUA, no puede proponerse la regularización de
asentamientos localizados en terrenos que conforme a las directrices
de ordenación de los Planes Territoriales deben quedar excluidos de
procesos de transformación.
Es el caso, de los asentamientos existentes en el "Área Sierra de
San Cristóbal" integrante de la Red de Reserva de Espacios Libres de
carácter metropolitano del Plan de Ordenación del Territorio de la
Bahía de Cádiz. Ahora bien, no todos los asentamientos incluidos en
este Área merecen el mismo tratamiento en la medida que este Plan
Territorial establece una zonificación diferenciada estableciendo una
graduación de destinos, como luego se explicará.
En cualquier caso, ha de anticiparse que estas determinaciones
del Plan de Ordenación del Territorial de ámbito subregional sobre la
Red de Reservas de Espacios Libres impiden a este Plan General
cualquier propuesta que venga a proponer la clasificación como suelo
urbano o urbanizable de estas áreas porque en esta caso sería una
determinación contraria a un instrumento de jerarquía superior y por
ello incurría en vicio de nulidad (salvo que se traten de propuestas que
lleven implícitas su calificación como terrenos destinados al sistema
general de espacios libres)
Las determinaciones de los Planes Territoriales prevalecen y
vinculan al Plan General en los términos de la LOTA. En garantía de
ello, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1994 de
Ordenación del Territorio de Andalucía establece que el Planeamiento
Urbanístico General contendrán, junto a las determinaciones previstas
por la legislación urbanística, la valoración de la incidencia de sus
determinaciones en la Ordenación del Territorio, particularmente en el
sistema de ciudades, sistema de comunicaciones y transportes,
equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales y recursos
naturales básicas. Y la Disposición Adicional Octava de la LOUA viene
a precisar que el informe previsto en su artículo 32, apartado 1 regla
2ª, que ha de emitir el órgano competente en materia de ordenación
del territorio en el proceso de tramitación del Plan General analizará
las previsiones que el Plan Urbanístico realice en cumplimiento de lo
dispuesto en la mencionada Disposición Adicional Segunda de la
LOTA, así como su repercusión en el sistema de asentamientos. En
definitiva, con esta Disposición Adicional Octava de la LOUA se
pretende reforzar la prevalencia del planeamiento territorial con
respecto al urbanístico, pues recuerda la vigencia de la Disposición
Adicional Segunda de la LOTA.

Evidentemente, corresponde a los Planes Generales realizar una
labor de ajuste de las diversas propuestas del Plan Territorial, en la
medida que éste aborda su función en una escala superior, y debe ser
el Plan General quien realice esa labor de desarrollo, pudiendo ajustar
sus determinaciones a la luz de un análisis más detallado del territorio,
pero sin que en esta labor pueda desnaturalizarse los objetivos del Plan
Territorial.
En este punto, dentro del "Área Sierra de San Cristóbal"
integrante de la Red de Reserva de Espacios Libres de carácter
metropolitano, el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de
Cádiz, como se ha señalado, identifica diferentes subzonas.
a.

Subzona Parque Metropolitano: Pinar del Coig.

b.

Subzona de Protección y Divulgación de los Recursos Naturales.
Las Crestas de San Cristóbal.

c.

Subzona de Protección y Divulgación de los Recursos Culturales.
Doña Blanca-Las Cumbres.

d.

Subzona de Servicios y Dotaciones.

e.

Subzonas de reserva genérica.

No todas estas subzonas cuentan con la misma regulación y
finalidad.
Las determinaciones correspondientes a las subzonas
identificadas como Parques Metropolitanos son desde el punto de vista
de la ordenación, las más sustantivas en cuanto identifican aquellos
ámbitos territoriales específicos -dentro de la Red de Reserva- que
deben ser destinados de forma necesaria al sistema metropolitano de
espacios libres.
Por ello, la determinación de la subzona específica de Parque
Metropolitano vincula directamente a esta Revisión del Plan General,
que no puede sino reconocer la calificación de Sistema General de
Espacios Libres para los terrenos en que se localiza el asentamiento
ubicado en el ámbito del Pinar del Coig delimitado por el POTBC.
De otra parte, los terrenos del Pinar del Coig cuentan con valores
ambientales, y además, estaba también calificado como Sistema
General de Espacios Libres en el PGOU de 1982. Por ello, las
edificaciones existentes en el asentamiento conocido como Pinar del
Coig no pueden ser objeto de regularización. Esta Revisión propone su
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calificación como Sistema General de Espacios Libres, en congruencia
con el objetivo territorial, por la presencia indudable de valores
ambientales, y con aptitud para ampliar la red pública forestal ya
existente en su colindancia. Los terrenos del Parque Metropolitano Pinar
del Coig tienen desde el punto de vista territorial la misma naturaleza
y protección jurídica que los terrenos del Parque Metropolitano Coto de
la Isleta.
Asimismo, la Revisión propone adscribir los terrenos (cuya
calificación de espacios libres del PGOU anterior, se mantiene) del
Parque Metropolitano Pinar del Coig en los que se localiza el
asentamiento a los efectos de su obtención para el dominio público a
la gestión urbanística vinculada a los ámbitos del suelo urbanizable del
área de reparto 2. Debiendo en la ejecución de estos ámbitos
facilitarse la obtención pública de los terrenos del Pinar del Coig (en
los que existen esas edificaciones) mediante una oferta a sus titulares
de adjudicación de aprovechamientos en los que puedan tener la
posibilidad de acceder a una parcela resultante en estos otros
emplazamientos más acordes para la implantación de usos
residenciales en tipologías como las demandadas por ellos.
Ha de precisarse que el ámbito de Pinar del Coig, también
incluido en la Subzona Parque Metropolitano del POTBC, actualmente
de titularidad pública, se mantiene en la clase de suelo no urbanizable
de especial protección por planificación territorial, y con la calificación
de Sistema General de Espacios Libres. Al no precisarse arbitrar
mecanismos de gestión para proceder a su adquisición, en la medida
de que son terrenos públicos, se mantiene dicha clasificación de suelo
no urbanizable.
Ha de precisarse que la situación del asentamiento denominado
"Pinar del Coig" no es idéntica al asentamiento colindante denominado
"Los Naranjos" (identificado como ARG-08) por las siguientes razones:
éste último no se encuentra ni en la propuesta de delimitación de
Parque Metropolitano del POTBC, ni cuenta con unos valores
ambientales tan relevantes como el propio Pinar del Coig, al presentar
un arbolado de menor intensidad, y además de origen hortofrutícola.
Por ello, en este último caso (Los Naranjos), la Revisión puede plantear
legítimamente una propuesta de regularización ampliando (por el
criterio de extensión del art.9 de la LOUA y por el de consolidación por
la edificación, en aplicación del art.45.1 LOUA) el suelo urbano ya
existente y delimitado en el área por el Plan General de 1992 en las
inmediaciones de Los Naranjos, como es el asentamiento de La Vega
de Los Pérez. Con la delimitación como suelo urbano (en la categoría
no consolidado por la urbanización) de Los Naranjos se refuerza, así
mismo, la capacidad de integración y conexión a infraestructuras del

núcleo de suelo urbano ya reconocido (La Vega de Los Pérez), que se
adscribe igualmente a la categoría de no consolidado por la
urbanización (art.45.2 de la LOUA). En lo concerniente al
asentamiento identificado como ARG-03, Vega de Los Pérez, este
asentamiento viene reconocido en el POTBC quedando fuera de la
delimitación del AREL-1, y además es un ámbito actualmente ya
clasificado como suelo urbano en el PGOU de 1992, tal como se ha
expuesto.
De otra parte, el resto de subzonas del "Área Sierra de San
Cristóbal" del Plan Subregional con destinos específicos (Subzona de
Protección y Divulgación de los Recursos Naturales. Las Crestas de San
Cristóbal; Subzona de Protección y Divulgación de los Recursos
Culturales. Doña Blancas Cumbres y Subzona de Servicios y
Dotaciones) deben quedar en suelo no urbanizable de especial
protección dentro de la categoría por planificación territorial y
urbanística, sin perjuicio de establecer una graduación de usos
compatibles, en especial en las subzonas destinadas a Servicios y
Dotaciones. Estas subzonas pueden ser objeto de ajustes de detalle
mediante el establecimiento de límites correspondientes a elementos
físicos, pero en ningún caso pueden legitimar una propuesta que
desnaturalice los objetivos del Plan Territorial.
De otra parte, ha de clarificarse que el PGOU no está obligado
a incorporar al Sistema General de Espacios Libres estas otras
subzonas con destinos específicos diferentes (a los de Parque
Metropolitano) reconocidas en el Plan de Ordenación del Territorio;
pero la determinación territorial sí le obliga a establecer un régimen
que imposibilite su transformación urbanística, salvo cuando lo sea
para los usos de equipamientos e infraestructuras públicas en la
Subzona de Servicios y Dotaciones. En este sentido, el Plan Subregional
no obliga a que en el proceso de esta Revisión del PGOU todo el "Área
Sierra de San Cristóbal" deba necesariamente ser calificado de sistema
general de espacios libres (sería una propuesta que excedería de las
capacidades reales de esta Revisión, dada la dimensión superficial del
conjunto del Área), la obligación se restringe al ámbito del Parque
Metropolitano.
Por ello, la propuesta de esta Revisión en lo concerniente a estas
otras subzonas del Área con destino específicos identificadas en el
POTBC (diferentes a la identificada como Parque Metropolitano) es,
además del reconocimiento como suelo no urbanizable de especial
protección por planificación territorial (por exigirlo así el art.46.2.b de
la LOUA), es el establecimiento de la recomendación de que en las
subzonas de protección cultural y protección natural pueda delimitarse
una reserva de terrenos para la incorporación al patrimonio público de
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suelo por la Administración autonómica (de conformidad con las
previsiones del artículo 73.2 párrafo segundo de la LOUA) para
asegurar su integridad y función territorial, pudiendo ser destinados de
manera efectiva, tras su adquisición, a los usos propios del sistema
público de espacios libres de carácter metropolitano. No obstante, el
presente Plan General sí determina que una parte importante de la
Subzona de protección cultural se destine a Parque Arqueológico.
Por último, quedan las subzonas genéricas (sin destino concreto
en el Plan Territorial) del Área Sierra de San Cristóbal. En estas
subzonas genéricas, por determinación de la planificación también
deben quedar excluidas del proceso urbanístico, y por ello deben
mantener la clasificación de no urbanizable. Pero no se trata de
terrenos con valores ambientales y destinos específicos y, la
consideración de áreas genéricas por la planificación territorial no
obliga a esta Revisión a medidas concretas para asegurar unos fines
territoriales difusos. Y por ello, estas subzonas no precisan ser
incorporada al Sistema General de Espacios Libres, ni a establecer en
ellas un régimen integral de protección porque no cuenta con unos
valores naturales o culturales tan relevantes como las otras (Subzona
Parque Metropolitano, Subzona de Protección y Divulgación de los
Recursos Naturales y Subzona de Protección y Divulgación de los
Recursos Culturales).
De otra parte, no puede desconocerse que una serie de ámbitos
de estas subzonas genéricas (sin valores ni destinos específicos) se
encuentran, además, en cierta medida transformados por la presencia
de algunos asentamientos en los que la mayoría de las edificaciones
existen antes de la entrada en vigor de la LOUA (20 de enero de
2003), muchas de ellas con anterioridad a un plazo de cuatro años a
la misma; por lo que se encuentran en una posición de inatacabilidad
para la aplicación de medidas de restauración de la legalidad. Es el
caso de los asentamientos de Las Manoteras, Pago Winthuyssen II, y
crecimiento norte de Winthuyssen I, así como la ampliación oriental del
asentamiento de Los Perales, o la zona inmediata del Poblado
consolidado de Sierra San Cristóbal. En efecto, las edificaciones
históricas de estos asentamientos, en aplicación de la Disposición
Adicional Primera de la LOUA, se encontrarían en situación similar al
de fuera de ordenación. Y tampoco puede desconocerse, que al
tiempo, estas edificaciones (así como las restantes integrantes) de estos
asentamientos localizados en las subzonas genéricas transformas del
Área de San Cristóbal, originan impactos ambientales permanentes, en
especial con incidencia en el freático (por la proliferación de
captaciones en el mismo para abastecerse de agua y la presencia
pozas sépticas).

Por este motivo, la Revisión está obligada a realizar propuestas
activas desde el principio rector de protección ambiental, a fin de
intentar reducir dichos impactos. Y ocurre, que no puede diferenciarse
a nivel de planificación (a través de una delimitación continua y
racional) cuáles de esas edificaciones en el interior de estos
asentamientos presentan una situación de prescripción de medidas de
restauración de la legalidad, de cuáles no. Por ello, en los terrenos
incluidos en los ámbitos transformados de estas subzonas genéricas del
POTBC (que se clasifican como suelo no urbanizable de especial
protección por decisión de la planificación territorial), se propone por
el Nuevo Plan General, que sean objeto de medidas urgentes de
integración ambiental de las edificaciones existentes en las mismos a
través de un Plan Especial, que tendrá por finalidad:
a.

Regular el régimen asimilado de fuera de ordenación tolerado
de las edificaciones existentes que no se encuentren localizadas
en áreas de riesgos ambientales (barrancos, desniveles
pronunciados, afección de arroyos, etc) a fin de que puedan
realizar las obras de conservación y consolidación, conforme a
la habilitación de la Disposición Adicional Primera de la LOUA.
Sin permitirse el incremento del número de edificaciones
existentes.

b.

Vincular el reconocimiento de la situación en régimen asimilado
de fuera de ordenación tolerado a la adopción de las siguiente
medidas de integración ambiental, que deberán ser
instrumentadas por el Plan Especial:
1º.

Eliminación de los impactos ambientales que afectan a los
acuíferos, en especial disponiendo la sustitución de los
pozos y posas sépticas
cuando los mismos pongan en
peligro al acuífero y a la población residente. El Plan
Especial deberá proponer soluciones alternativas
ambientalmente admisibles que vengan a resolver las
necesidades de agua y eliminación de residuos de las
edificaciones eliminando los impactos y el peligro
sanitario. Se admitirá excepcionalmente la conexión a
infraestructuras cercanas existentes cuando esta solución
sea la única viable en atención a los recursos disponibles.

2º.

Garantía de incorporación de medidas de ahorro
energético en las edificaciones, incluida la instalación de
energía solar.
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3º

Cumplimiento de órdenes de ejecución sobre mejora de la
imagen e integración paisajística de las edificaciones
existente, estableciendo unas normas estéticas a las que
deberán adaptarse las edificaciones existentes.

zona límite de edificación en defensa de la carretera. No obstante, ello
no impide que las edificaciones existentes antes de la entrada en vigor
de la Ley de Carreteras de Andalucía puedan subsistir en régimen de
fuera de ordenación tolerado en suelo no urbanizable.

4º.

Medidas de compensación ambiental: se destinará la
prestación compensatoria a que se refiere el artículo 52.5
de la LOUA a la adquisición para el uso público y
reforestación con plantas autóctonas de al menos el
quince por ciento del ámbito transformado.

6.4.2. LA
GARANTÍA
DE
LA
CUALIFICACIÓN
DOTACIONAL Y FUNCIONAL DE LAS ÁREAS
OBJETO DE REGULARIZACIÓN.

Conjuntamente con estas medidas, las propuestas de la Revisión
deben ser impedir cualquier posibilidad de nuevas edificaciones en
estas subzonas para evitar los riesgos de su definitiva transformación.
El resto de los ámbitos de las subzonas genéricas que no se
encuentren transformadas se mantienen en el régimen ordinario del
suelo no urbanizable de especial protección por planificación
territorial.
D.

OTROS CONDICIONANTES DERIVADOS DE LA LEGISLACIÓN
SECTORIAL.

El art. 46.1.h) de la LOUA obliga a clasificar como suelo no
urbanizable a aquellos terrenos que resulten necesarios para mantener
la protección de la integridad y funcionalidad de infraestructuras y
servicios de interés general.
Este precepto es preciso relacionarlo con las diversas
legislaciones sectoriales sobre los servicios públicos. En especial
cuando la mayor parte del ámbito se encuentra afectado por
limitaciones derivadas de dicha legislación sectorial que protege la
integridad y funcionalidad de los servicios públicos, en concreto,
aquellos que constituyen infraestructuras del dominio público.
Por ello, no resultaría congruente reconocer el asentamiento de
El Carmen II. La Piedad con el carácter de suelo urbano o urbanizable,
puesto además de presentar una posición desconectada de la
propuesta de nueva estructura urbana adoptada por esta Revisión y,
encontrarse con dificultades de conexión a las redes de
infraestructurales generales, se localiza entre el trazado de una
carretera de interés supramunicipal y el trazado de vía pecuaria. Y por
aplicación de la legislación sectorial de carreteras, aún en el caso de
dicho reconocimiento, se encontraría la mayor parte del asentamiento
en situación de fuera de ordenación por localizarse en el interior de la

La incorporación de las áreas suburbanizadas a la ciudad que
cumplan los anteriores condicionantes señalados, mediante propuestas
de clasificación urbanística adecuadas (suelo urbano o urbanizable)
debe realizarse asegurando unas dosis de calidad como cualquier
zona urbana, aun cuando puedan establecerse particularidades en
función de la caracterización e intensidad de usos.
El artículo 9 de la LOUA en sus apartados C), D), F) y G) regula
los objetivos de ordenación para que la incorporación de los
asentamientos irregulares del suelo no urbanizable al modelo de
ciudad se produzca en términos de cualificación espacial, dotacional y
funcional. Así, la integración de los asentamientos que cumplan con
las condiciones expuestas en los anteriores apartados debe tener en
cuenta las siguientes consideraciones:
•

Deben incorporar, una proporción de vivienda social ajustada a
la capacidad de crecimiento real interior (nuevas viviendas) y en
atención a las densidades establecidas. En este sentido, no
puede olvidarse que la exención de viviendas protegidas se
legitima por el art.10 de la LOUA en densidades inferiores a 15
vivienda por hectárea salvo que la tipología propuesta sea
congruente con las actuaciones propias de vivienda protegida.

•

La ordenación debe garantizar
la correspondencia y
proporcionalidad entre los usos lucrativos y las dotaciones y
servicios públicos previstos, sin perjuicio de atemperar las
exigencias dotacionales ordinarias del art.17 en atención al
grado de consolidación del ámbito.

•

Se deberá incidir en una correcta distribución espacial de los
equipamientos y servicios, especialmente los de proximidad; es
decir aquellos llamados a dar cobertura a las necesidades
cotidianas de los habitantes de estos asentamientos.
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•

Se instrumentarán las acciones precisas para reducir los
condicionantes de movilidad obligada que caracteriza a la
población asentada en la áreas periurbanas, apostando por la
implementación de funciones no residenciales (comercio de
proximidad principalmente).

Estos principios han orientado las propuestas de ordenación
concretas que se formulan por este Plan General en los ámbitos objeto
de normalización tal como se ha descrito en el capítulo III de esta
Memoria de Ordenación.

6.4.3

LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS BÁSICAS
URBANÍSTICAS,
LA
PROHIBICIÓN
DE
EXONERACIÓN DE DEBERES Y LA ASUNCIÓN DE
ÉSTOS POR LOS INTERESADOS.

Y es que sólo con la aplicación de los modos y técnicas
urbanísticas resulta posible económicamente la obtención de los
servicios y dotaciones que permitirán mejorar la calidad de vida de sus
residentes.
La participación de los beneficiarios de las medidas de
regularización en los costes derivados de la ejecución de las
infraestructuras y de la obtención de las dotaciones que precisan las
viviendas y edificaciones construidas, es un principio irrenunciable del
proceso, no sólo para viabilizar económicamente la ejecución de las
medidas transformadoras de la realidad preexistente sino también
como única forma de legitimar este proceso desde el respecto a una
de las bases del sistema urbanístico establecido en nuestro
ordenamiento jurídico: la solidaridad o compensación de los
beneficios y cargas derivados del planeamiento.

No basta que el Plan de una solución para transformar esa
realidad económica-social que sustenta el proceso de
autoconstrucción irregular y que se nutre tanto por parte de los
infractores como de la indecisión de la propia Administración.
El acierto de esta medida, requiere un método: en definitiva,
arbitrar y aplicar una estrategia para la normalización.
Por ello, la regularización no puede ser una simple
determinación en el planeamiento. Se precisa que esta determinación
venga asumida por la mayoría de los interesados, y al tiempo,
aceptada por estos con todas sus implicaciones (obligaciones legales).
Por ello, se hace necesario establecer instrumentos de ordenación
pormenorizada intermedios que faciliten la participación de éstos en el
proceso de concreción final de la ordenación y que al tiempo sienten
las bases del inicio de la actividad de ejecución.
En este punto aquellos ámbitos en los que existen edificaciones
irregulares que deban quedar incorporados al proceso urbanístico
(mayoritariamente con la clasificación de urbano en la categoría de no
consolidado cuando la consolidación de la edificación alcanza las 2/3
conforme al criterio del artículo 45.1 de la LOUA, o al suelo
urbanizable en aquellas zonas en las que la consolidación no alcanza
los niveles anteriores), se aplicarán los deberes propios establecidos
por la legislación urbanística vinculados a los procesos de
incorporación urbanística.
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6.5.

LAS DIFERENTES FORMAS DE INSTRUMENTAR LA DIRECTRIZ DE LA NORMALIZACIÓN DESDE LA ORDENACIÓN EN
ATENCIÓN A LAS DIVERSAS REALIDADES PRESENTES.

El resultado, y la forma de concretarse, la normalización
urbanística de los ámbitos que puedan ser objeto de regularización, no
puede ser idéntica en todos los casos. Y ello al margen de que el
objetivo de normalización asumido en ocasiones excluye la posibilidad
de esa regularización en la medida que los requerimientos legales y de
la planificación exigen que la normalización de las actuaciones
irregulares se manifieste en propuestas de exclusión de las mismas y
preservación de la transformación.
Pero en su vertiente regularizadora, la normalización tampoco
puede adoptar soluciones homogéneas. Esta afirmación deriva del
presupuesto legitimador de dicho proceso. Es el nuevo planeamiento
general quien habilita la regularización, y éste debe ajustarse a la
LOUA en materia de clasificación del suelo, categorías y demás
decisiones de ordenación.
La solución o propuesta concreta que la Revisión debe formular
para cada zona susceptible de regularización (por su capacidad de
integración en el nuevo modelo urbano-tterritorial propuesto) no puede
ser idéntica en todos los casos, pues ello dependerá de la localización
del ámbito y de sus relaciones con el nuevo modelo territorial
establecido, de su capacidad de conexión con las infraestructuras, del
grado de consolidación de la edificación y de la configuración de la
estructura de la propiedad.
El nuevo Plan en atención a las circunstancias concurrentes en
cada zona establece unas determinaciones urbanísticas para cada una
de ellas: las relativas a la clasificación de suelo, la categoría, a la
calificación o uso global, la determinación de la densidad, las reservas
dotacionales y a la delimitación, en su caso, de un ámbito territorial en
el que deba producirse la distribución de beneficios y cargas derivadas
del planeamiento.
En función de cuáles sean estas determinaciones concretas para
cada zona la regularización tendrá unas particularidades o exigencias
propias.
No obstante, allí donde se han presentado realidades similares y
en posiciones análogas la Revisión sí propone criterios homogéneos de
intervención tanto en la faceta de la ordenación como de la gestión,
como luego se expondrá.

6.5.1. SOBRE LOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE
SUELO A EFECTOS DE LA REGULARIZACIÓN.
Cuando las edificaciones localizadas en ámbitos que en el
anterior planeamiento general se clasificaban como suelo no
urbanizable, y tras constatar su nivel de consolidación, posición, y resto
de consideraciones a las que se hecho referencia en el apartado 4
anterior, este Plan estima justificado que puedan ser incorporadas a las
zonas aptas para un desarrollo urbanístico normalizado (a fin de
asegurar su adecuada integración urbana en una forma que beneficia
al interés general, y contribuya a la mejora ambiental). Y la primera
decisión que se adopta es la relativa a qué clase de clasificación de
suelo debe atribuirse a estas zonas para posibilitar su adecuada
inserción y gestión.
En este sentido, dos alternativas se plantean: de una parte su
clasificación como suelo urbano; de otra, su clasificación como suelo
urbanizable. La decisión se hace depender del grado de consolidación
por la edificación y urbanización, que presenten y valorando su
capacidad de integración en la malla o estructura urbana. Todo ello de
conformidad con el art.45.1 y 47 de la LOUA.
En el apartado b) del art.45.1 de la LOUA se regula el segundo
criterio legal para reconocer la clasificación de suelo urbano: el de la
consolidación de la edificación, con una regulación similar a la
legislación urbanística anterior: en concreto, "estar ya consolidados al
menos en las dos terceras partes del espacio apto para la edificación
según la ordenación que el planeamiento general proponga e
integrados en la malla urbana en condiciones de conectar a los
servicios urbanísticos básicos".
En este supuesto de hecho, en realidad, está integrado por los
siguientes requisitos:
1º.

Estar ya consolidado por la edificación al menos en las dos
terceras partes del espacio apto para la edificación según la
ordenación que el planeamiento general proponga.
No se trata que la edificación existente ocupe las 2/3 de la
superficie total del área, sino de los espacios aptos para la
edificación según las previsiones del planeamiento general. La
referencia al espacio apto para la edificación hay que entenderla
realizada al número teórico de parcelas edificables, no a la
superficie ocupada de las mismas; por tanto, se trata de
cuantificar si el número de parcelas edificadas representa las 2/3
partes del total teórico de parcelas resultantes de la nueva
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ordenación. En todo caso es el Plan el que determina, según la
ordenación que proponga, los espacios aptos para edificar en
un ámbito territorial preciso, tal como ha precisado, la
jurisprudencia.
2º.

Integrados en la malla urbana
Además de contar con el nivel de consolidación de la edificación
para reconocer la clase de suelo urbano por aplicación de este
segundo criterio se exige por la LOUA su integración en la malla
urbana, es decir en el entramado urbanístico ya existente. En la
jurisprudencia este concepto se interpreta como inserción en un
área consolidada por la edificación o por lo menos, que no esté
completamente aislada del "entramado urbanístico ya existente",
lo que permite excluir los supuestos de parcelas edificadas en
situación aislada, sin conexión alguna con la estructura urbana
y que ocasionalmente pudieran llegar algún elemento de
infraestructuras pero sin voluntad de conformar una verdadera
urbanización.

3º.

Capacidad de conexión a los servicios urbanísticos básicos
Una de las novedades que la LOUA introduce en el supuesto de
consolidación por la edificación es, que además de legalizar el
criterio jurisprudencial de la necesidad de su integración en la
malla urbana, exige que esas edificaciones se localicen en
terrenos con capacidad de conexión a los servicios generales
básicos (los mínimos establecidos en el apartado a del art.45.1).
Por tanto se añade una vinculación a los elementos
infraestructurales. Bien es cierto que no es una vinculación a
unas condiciones de urbanización existentes sino potenciales,
basta que puedan acometerse las conexiones a esas redes
generales. Este requisito pretende asegurar que esas
edificaciones puedan llegar a contar con los elementos de
infraestructuras generales.
En cualquier caso, ya no es suficiente con la existencia de un
grado de consolidación de la edificación sino además una
capacidad de los suelos para servir de soporte a las
infraestructuras requeridas a todo suelo urbano.

No obstante, en el caso, de que se compruebe que la zona en
la que se localizan las edificaciones irregulares -que pueden
legítimamente incorporarse a la nueva estructura territorial habilitada
por el nuevo planeamiento urbanístico general en elaboraciónmerecen la clasificación de suelo urbano por aplicación del citado

art.45.1 de la LOUA; a continuación, este Plan General debe decidir
a cuál de las dos categorías en esta clase de suelo urbano deben
adscribirse. Llegado a este punto (es decir, su reconocimiento en la
clase de suelo urbano) no existiría duda alguna, que deben ser
adscritas a la categoría de (suelo urbano no consolidado) por la
urbanización.
Así resultaría de aplicación la regulación del art.45.2 de la
LOUA, que configura siempre como supuesto de urbano no
consolidado, aquellos casos en los que los terrenos de la clase de
suelo urbano carezcan de urbanización consolidada.
En el apartado a) del art.45.2 de la LOUA se regulan los
supuestos en los que se considera que los terrenos carecen de la
urbanización consolidada. Y es evidente que carecerán de
urbanización consolidada (categoría), los terrenos clasificados por un
Plan General con la clase de suelo urbano por el criterio de
consolidación de la edificación (cuando se da la presencia de
edificaciones en las 2/3 partes de los espacios aptos para ello), y aun
en el supuesto de que puedan contar con un mínimo de urbanización.
Y, es que en lo que ahora interesa, puede decirse que constituyen
supuestos de carencia de urbanización consolidada (entre otros) los
siguientes casos:
a.

Insuficiencia cuantitativa de la urbanización (supuesto regulado
en el art.45.2.B.a.1 parte primera): cuando la urbanización
existente no cuente con todos los servicios, infraestructuras y
dotaciones precisas. Normalmente se da este supuesto cuando
los terrenos merecen la clasificación de suelo urbano
exclusivamente por el criterio de consolidación de la edificación
careciendo de todos o alguno de los servicios urbanísticos y
dotaciones requeridas.

b.

Insuficiencia cualitativa (supuesto regulado en el art.45.2.B.a.1
parte final): cuando la urbanización existente aun contándolos
con todos los servicios, infraestructuras y dotaciones no sean los
adecuados en proporción a las características de la edificación
existente o prevista (cuando el Plan otorga nuevas posibilidades
edificatorias, como podría ser en el caso, del 1/3 de parcelas
vacantes de edificación, que teóricamente podría existir).

En cualquier caso, lo verdaderamente trascendente de esta
regulación, es que en el concepto de consolidación de la urbanización
se incluye no sólo la urbanización propiamente dicha (las
infraestructuras) sino las dotaciones.
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La otra alternativa, para la incorporación al proceso urbanístico
de los terrenos en los que se asientan las edificaciones irregulares con
capacidad de integración en el nuevo modelo, es su consideración
como suelo urbanizable; ya sea en la categoría de sectorizado o no
sectorizado.

de la urbanización, precisadas de una actuación de nueva
urbanización, de modo que a los efectos del TRLS08 tienen la
consideración de terrenos en situación básica de suelo rural.
c.

La categoría de suelo urbano no consolidado permite la
aplicación de una gestión urbanística con más alternativas; no
reduciendo la actividad de ejecución al modo necesario de
delimitación de unidades de ejecución y es que en el artículo 55
de la LOUA, se diferencian dos regímenes diferentes en función
de si se prevé delimitación de unidad de ejecución o no. Y es que
ante las dificultades de una gestión sistemática en estos ámbitos,
en los que se presenta un gran fraccionamiento de la propiedad
y con la edificación ya consumada, es posible arbitrar
mecanismos de gestión más simplificados como puede ser la
aplicación de las transferencias de aprovechamientos
urbanísticos.

d.

Permite adaptar el nivel de dotaciones a las características de la
actuación; la LOUA admite la exención parcial de las reservas
dotacionales ordinarias del art.17 con mayor facilidad en los
sectores de suelo urbano no consolidado o incluso en otros
ámbitos, como serían los de las áreas de reforma interior (y en
este caso, se asimilan las áreas de suelo urbano no consolidado
con objetivos de regularización, pues se pretende incorporar
equipamientos y la mejora de la urbanización).

e.

En estos casos, la reserva de vivienda protegida, únicamente
sería exigible sobre la superficie edificable no materializada. E
incluso puede ser objeto de exención cuando la densidad no
alcanza las 15 viviendas por hectárea y, al tiempo, presenta una
tipología (vivienda unifamiliar aislada) de difícil asunción para la
promoción de viviendas protegidas.

El presente Plan General de forma mayoritaria ha adoptado la
decisión de otorgar la clasificación de suelo urbano no consolidado,
en los ámbitos de núcleos en los que su grado de consolidación
alcanza los niveles exigidos por el artículo 45.1 de la LOUA, conforme
a la justificación que se aporta en el apartado siguiente de esta
Memoria.
Aquellas realidades con niveles menores han quedado
integradas en los ámbitos de suelo urbanizable sectorizado
(prácticamente insignificante) o en suelo urbanizable no sectorizado;
no obstante como se ha indicado en estas zonas los niveles de
consolidación no son relevantes o se presentan más bien como
ámbitos con edificaciones puntuales y discontinuas.

6.5.2. LA OPCIÓN PREFERENTE DE LA CLASIFICACIÓN
DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO PARA LAS
ÁREAS CONSOLIDADAS CON EDIFICACIONES
IRREGULARES.
Como se ha adelantado el criterio general para las áreas
consolidadas por la edificación ha sido su clasificación como suelo
urbano no consolidado, por los siguientes motivos:
a.

b.

Cuentan con un grado de consolidación muy elevado, por
encima del nivel de las 2/3 de las parcelas aptas para la
edificación según la nueva ordenación, cumpliendo así el
requisito del artículo 45.1 de la LOUA, al tiempo que se
localizan en ámbitos en los que no existe limitación derivada de
especial protección de suelo no urbanizable exigido por la
legislación sectorial o por la planificación territorial y se
presentan con capacidad de integrarse a la nueva estructura
general territorial adoptada por esta Revisión y de conexión a las
nuevas redes infraestructurales proyectadas.
Deben adscribirse a la categoría de no consolidación por la
urbanización, conforme al art.45.2 de la LOUA por la
inexistencia de un nivel infraestructural y dotacional adecuado
para los usos e intensidades urbanas posibilitados por esta
Revisión. Es un supuesto de insuficiencia cuantitativa y cualitativa

6.5.3. LOS CRITERIOS DE ORDENACIÓN DEL NUEVO
PLAN
GENERAL
DE
LAS
ÁREAS
DE
REGULARIZACIÓN.
El presente Plan General idéntica como áreas de regularización
e integración urbana y mejora ambiental (ARG con fines de
normalización) aquellos ámbitos que pese a contar con un nivel de
consolidación por la edificación de las 2/3 exigidos por el art.45.1 de
la LOUA, no cuentan de forma completa, de servicios, infraestructuras
y dotaciones precisados.
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Son áreas de regularización, los siguientes asentamientos:
ARG-01
ARG-02
ARG -03
ARG -04
ARG-05
ARG -06
ARG -07
ARG -08
ARG -09
ARG -10
ARG -11
ARG -12
ARG -13
ARG -14
ARG -15
ARG -16
ARG-17
ARG -18
ARG -19
ARG -20
ARG -21
ARG -22
ARG-23
ARG -24
ARG -25
ARG -26
ARG -27
ARG-28
ARG -29
ARG-30
ARG -31
ARG -32
ARG -33
ARG -34
ARG -35
ARG -36
ARG -37
ARG -38
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG

-39
-40
-41
-42
-43
-44

CANTARRANAS 6
EL CHINARRAL 1
VEGA DE LOS PÉREZ
PAGO WINTHUYSSEN 2 Y LA CARIDAD 2
CANTARRANAS 5
EL BARRERO-HACIENDA LAS CATORCE
HACIENDA DOS PALMERAS
LOS NARANJOS
LAS MARÍAS
LA CERERÍA
LAS BANDERAS-EL PALOMAR 2
LA BELLEZA
MONTES DE OCA
LA MANUELA
LOS PERALES
LAS VEGUETAS
EL ALMENDRAL
BELLA BAHÍA
CAMINO VIEJO DE ROTA
BERBÉN
ALTOS DEL BERBÉN
LAS MARÍAS 2
VENTA DURANGO
LA OROPÉNDOLA 1
LA OROPÉNDOLA 2
LA OROPÉNDOLA 3
LA HERRADURA
HIJUELA DEL TIO PRIETO
ALMENDROS 2
VALDEAZAHARES
SAN ANTONIO
EXTENSIÓN DEL SAUCE
CANTARRANAS OESTE
PRYCA
SIERRA SAN CRISTÓBAL
PAGO WINTHUYSSEN 1
PAGO SERRANO +LA ESTACADILLA
VEGUETAS
2-IMBRUSQUETA-LAS
CEPASALBARIZAS
VILLARANA DE LAS ARENILLAS
CARRETERA DE SANLUCAR 1
PAGO ALMAJAR-LA NEGRA
PAGO LAS ANIMAS
CANTARRANAS 3
HOYO 15

ARG
ARG
ARG
ARG

-45
-46
-47
-48

CARRETERA DE SANLUCAR 2
EL CARRIL
LOS DESMONTADOS 1
LOS DESMONTADOS 2

Son un total de 48 áreas de regularización en suelo urbano no
consolidado.
Estas áreas de regularización se corresponden con el supuesto
de hecho regulado en el artículo 45.2.B.a.1 LOUA parte primera, esto
es son ámbitos de insuficiencia cuantitativa de la urbanización:
cuando la urbanización existente no cuente con todos los servicios,
infraestructuras y dotaciones precisas. No pueden identificarse en
sentido estricto con las áreas de reforma interior del suelo urbano no
consolidado, porque estas últimas son ámbitos ya clasificados como
urbanos por el planeamiento anterior y que un nuevo plan venga a
proponer su reforma, aun cuando a nivel de ordenación urbanística
deben contar con una metodología equivalente a la utilizada por la
LOUA para las áreas de reforma en su artículo 17 porque deben
ordenarse teniendo presente esa realidad mayoritariamente edificada.
Por ello, las áreas de regularización del suelo urbano no
consolidado (con fines de normalización) se encuadran en el supuesto
regulado en el art.45.2.B..a). 1) de la LOUA: es un área de suelo
urbano integrada por terrenos edificados (art.45.1.b de la LOUA) que
carecen de urbanización consolidada (art.45.2.B.a), porque la
existente no comprende todos los servicios, infraestructuras (o si
cuentan con éstos, no tienen la proporción o características
adecuadas) y dotaciones públicas precisas para servir a la edificación
que sobre ellos exista (art.45.2.B.a).1) de la LOUA).
En cualquier caso, es preciso clarificar que las áreas de
regularización del suelo urbano no consolidado con fines de
normalización son a los efectos de de la Ley del Suelo estatal de 2007
(TRLS08), actuaciones de transformación urbanística correspondiente a
la tipología de actuación de urbanización a la que se refiere el artículo
14.1.a de la misma. Y es que a aun cuando los objetivos principales
de estas áreas se dirijan a la obtención de equipamientos y espacios
libres públicos, y mejora infraestructural es lo cierto que operan sobre
ámbitos de suelo irregularmente consolidados y por ello no se tratan
de actuaciones de equipamiento vinculadas a nuevas propuestas de
renovación urbana en la ciudad existente (que otorga nuevas
posibilidades edificatorias) realizadas por un nuevo Plan sobre
edificaciones del urbano ya urbanizado que es la tipología de
actuación identificada como de dotación a la que se refiere el
apartado b del art.14.1 de la Ley del Suelo de 2007.
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De esta forma las áreas de regularización parten de una
situación básica de suelo rural, pero en los que su nivel de
consolidación por la edificación, las hace merecer en este proceso de
revisión del Plan General la clasificación de suelo urbano (si bien no
consolidado, por condición de su nivel infraestructural y dotacional) en
la medida que se localizan en zonas que se integran sin dificultad en
la nueva estructura general propuesta por el Nuevo Plan.

siguientes ámbitos de áreas de regularización del Suelo Urbano No
Consolidado:
ARG -1
ARG-02
ARG -04
ARG-05
ARG -06
ARG -07
ARG -08
ARG -11
ARG -12
ARG -13
ARG -14
ARG -15
ARG -16
ARG-17
ARG -18
ARG -19
ARG-23
ARG-28
ARG-30
ARG -31
ARG -35
ARG -36
ARG -37
ARG -38

Por tanto, son áreas del suelo urbano no consolidado, e
incluidas en ámbitos de áreas de reparto para asegurar la solidaridad
de beneficios y cargas, si bien no se delimitan por el Plan General
unidades de ejecución, como luego se explicará.
Para estas áreas, el Nuevo Plan General establece unas
condiciones ordenación y edificación acordes con su carácter,
posición y entorno territorial y prevé una actuación de nueva
urbanización para su integración urbana y, al tiempo, adaptada a sus
características, protegiendo los valores ambientales del espacio
periurbano en el que se asientan.
Para las Áreas de Regularización e Integración UrbanaAmbiental (áreas con fines de Normalización) el presente Plan asegura
su ordenación integrada aun cuando para su ejecución se establecen
unas decisiones más flexibles y adaptadas a su singular posición: el
beneficio ordinario de la actividad de transformación urbanística,
como es el de la posibilidad de materializar una edificación se
encuentra ya efectuado, y las posibilidad de reparcelación material son
prácticamente nulas al no ser mínimas las parcelas vacantes.

ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG

El presente Plan General diferencia aquellas que cuentan con
ordenación pormenorizada completa establecida por el propio Plan
General o bien remitidas a planeamiento de desarrollo, tal como se
explicita en el Capítulo III de la Memoria de Ordenación, cuando se
describen las actuaciones en el suelo urbano no consolidado, que
debe entenderse como complemento necesario de este Capítulo VI.
En aquellos casos, en los que el grado de consolidación aún
alcanzando el nivel del art.45.1 de a LOUA, aún no ha colmatado
sustantivamente el ámbito, la Revisión opta por diferir el
establecimiento de la ordenación pormenorizada completa de estos
ámbitos hacia un Plan Especial a fin de facilitar la participación y
asunción de responsabilidades por parte de los interesados en
aplicación del criterio anteriormente expuesto.
En concreto, esta Revisión dispone la elaboración de un Plan
Especial de Integración Urbana y Mejora Ambiental para cada uno los

-39
-40
-41
-42
-46
-47
-48

CANTARRANAS 6
EL CHINARRAL 1
PAGO WINTHUYSSEN 2 Y LA CARIDAD 2
CANTARRANAS 5
EL BARRERO-HACIENDA LAS CATORCE
HACIENDA DOS PALMERAS
LOS NARANJOS
LAS BANDERAS-EL PALOMAR 2
LA BELLEZA
MONTES DE OCA
LA MANUELA
LOS PERALES
LAS VEGUETAS
EL ALMENDRAL
BELLA BAHÍA
CAMINO VIEJO DE ROTA
VENTA DURANGO
HIJUELA DEL TIO PRIETO
VALDEAZAHARES
SAN ANTONIO
SIERRA SAN CRISTÓBAL
PAGO WINTHUYSSEN
PAGO SERRANO +LA ESTACADILLA
VEGUETAS
2-IMBRUSQUETA-LAS
CEPASALBARIZAS
VILLARANA DE LAS ARENILLAS
CARRETERA DE SANLUCAR I
PAGO ALMAJAR-LA NEGRA
PAGO LAS ANIMAS
EL CARRIL
LOS DESMONTADOS 1
LOS DESMONTADOS 2

Son criterios y objetivos generales de los Planes Especiales de
Integración Urbana y Mejora Ambiental:
a.

Lograr la normalización e integración urbanística a través de la
mejora ambiental, dotacional e infraestructural del área.

b.

La ordenación pormenorizada se adaptará en la medida de lo
posible a la realidad existente y a la estructura de la propiedad.
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c.

La configuración de una red viaria suficiente adaptada al
carácter de estos ámbitos. Por ello, la red viaria secundaria se
localizará con carácter general aprovechando los trazados de los
carriles actuales sin perjuicio de ampliar su sección y la apertura
de otros necesarios en ámbitos libres de edificación que vengan
a completar los existentes para asegurar la correcta
funcionalidad urbana y accesibilidad a las parcelas. Se
emplearán criterios compositivos y de diseño para estos viarios,
donde la sección (preferentemente entre 5 y 9 metros), los
materiales de carácter blando, la no distinción entre calzada y
acera, la inclusión de arbolado de alineación permita que la
dotación infraestructural no suponga una sustancial
transformación del singular medio periurbano en el que se
insertan.

d.

Establecimiento como tipología predominante de la edificación
unifamiliar aislada en parcela, sin perjuicio de poder introducir
otras tipologías residenciales (como las actuaciones de ciudad
jardín en condominio) que generen tejidos mestizos, sin llegar a
desnaturalizar la morfología característica del ámbito y permitan
la liberación de espacios libres.

e.

Procurarán materializar una pequeña oferta de servicios
terciarios.

f.

Los sistemas locales dotacionales (de espacios libres y de
equipamientos) se ajustarán a los siguientes criterios:
1º.

se ubicarán preferentemente en zonas libres de edificación
y en posiciones que contribuyan a crear centralidades. Se
asegurará la preservación de las masas arbóreas,
preferentemente con destino al sistema de espacios libres.

2º.

El Plan Especial respetará los estándares mínimos de
espacios libres o/y equipamientos públicos señalados para
cada área en su respectiva Ficha que se establecen en
atención a los usos e intensidades previstos y
características de la población
y
al grado de
consolidación de la edificación. En caso de no
establecerse estándar en la ficha, se tomará como
referencia 35 metros cuadrados de suelo de uso público
por cada 100 metros cuadrados de edificabilidad del
ámbito.

g.

Se corregirán los déficits y carencias en materia de
infraestructuras urbanas básicas dotándolo de los servicios
necesarios para su correcto funcionamiento.

Las Áreas de Regularización e Integración Urbana y Ambiental
con fines de normalización (ARG) que cuentan con ordenación
completa establecida por este Plan General son las siguientes:
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG

-03
-09
-10
-20
-21
-22
-24
-25
-26
-27
-29
-32
-33
-34
-43
-44
-45

VEGA DE LOS PÉREZ
LAS MARÍAS
LA CERERÍA
BERBÉN
ALTOS DEL BERBÉN
LAS MARÍAS II
LA OROPÉNDOLA 1
LA OROPÉNDOLA 2
LA OROPÉNDOLA 3
LA HERRADURA
ALMENDROS 2
EXTENSIÓN DEL SAUCE
CANTARRANAS OESTE
PRYCA
CANTARRANAS 3
HOYO 15
CARRETERA DE SANLUCAR 2

Son ámbitos mucho más colmatados en los que la capacidad de
establecer alternativas de ordenación pormenorizada completa para el
establecimiento de un mínimo dotacional en su interior son
prácticamente inexistentes, y por ello, esta labor es asumida
directamente por el Nuevo Plan General, disponiendo la contribución
en ámbitos exteriores.
A tal fin se prevé por esta Revisión una serie de zonas
dotacionales vinculadas a la gestión de las áreas de regularización con
ordenación pormenorizada, como son:
AA-10.1

Área Dotacional. Las Marías, adscrita a la gestión de
las áreas de regularización ARG-09 (Las Marías) y
ARG-22 (Las Marías 2)

AA-14.1

Área Dotacional. Cantarranas, vinculada a las áreas
de regularización ARG-33 Cantarranas Oeste, para
completar su nivel dotacional interior que resulta
insuficiente.
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AA-22.

AA-21.

Espacio Libre en La Oropéndola, adscrita a la
gestión de las áreas de regularización ARG-24,
ARG-25 y ARG-26, todas en el mismo ámbito
territorial de la Oropéndola.

existentes en el ámbito (objetivo complementario a los fines
turísticos), son las siguientes.
En Áreas de Regularización con ordenación pormenorizada.

Área Dotacional Vega de Los Pérez. Se vincula a la
gestión de las ARG 03 Vega de Los Pérez y ARG-08
Los Naranjos, localizadas en el mismo ámbito
territorial.

ÁREAS
ARG 29 LOS ALMENDROS II
ARG
REAS32 EXTENSIÓN DEL SAUCE
ARG 33 CANTARRANAS OESTE
ARG 43 CANTARRANAS 4
ARG 44 HOYO 15
ARG 45 CARRETERA DE SANLUCAR 2

Por último, las siguientes actuaciones, se adscriben al resto de
ARG que no cuentan con ordenación pormenorizada:
AA-10.2
AA-11
AA-14.2
AA-13

En Áreas de Regularización con ordenación diferida.

Área Dotacional . Las Marías.
Área Dotacional 2. Rompeserones
Área Dotacional . Cantarranas
Espacio Libre. La Herradura

REA

ÁREA
ARG-05 CANTARRANAS 2
ARG 30 VALDEAZAHARES
ARG 41 PAGO ALJAMAR-LA NEGRA

Asimismo tienen la consideración de áreas de regularización
transitorias, los siguientes ámbitos de EMAS del PGOU de 1992 en el
que se ha procedido al inicio de las obras de urbanización, sin que
hayan culminado y estando pendiente su recepción:
ARGT-01.
ARGT-02.
ARGT-03.
ARGT-04.
ARGT-05.

Arenas Cárdenas.
La Caridad.
La Valenciana.
Los Romanos.
El Palomar.

Las nuevas viviendas previstas en estas áreas de regularización
del ZERPLA II (un total de 188 viviendas no contabilizan a efectos
de la Norma 45 del POTA las siguientes:
2º

Las Áreas de Regularización que provienen del suelo no
urbanizable del PGOU 1992 incluidas en ámbitos expresamente
identificados como áreas suburbanizadas en el Plan Subregional
(obligación territorial de reconocimiento):

El presente Plan General asume las actuaciones reparcelatorias
aprobadas, sin perjuicio de la recoger ajustes puntuales en la
ordenación pormenorizada derivado de la adecuación al territorio de
la ejecución de las obras de urbanización. La finalización de las obras
de urbanización, y en su caso, de otros deberes pendientes, deberá
realizarse en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del
presente Plan.

En ZS-1: Enclave Territorial Carretera de Sanlúcar:

Por último, en relación con el análisis del cumplimiento de las
determinaciones territoriales del Plan Subregional en lo concerniente a
las Áreas de Regularización es preciso señalar lo siguiente:

En ZS-2: Enclave Territorial Ferrocarril de Sanlúcar:

1º

Las áreas de regularización que provienen del suelo no
urbanizable del PGOU 1992 que se encuentran incluidas en
ZERPLA 2 Cantarranas del Plan Subregional, y por tanto, con la
obligación de su reconocimiento, por ser objetivo territorial de la
misma el de proceder a la normalización de los asentamientos

ARG-06
ARG 07
ARG-11
ARG-13
ARG-37

ARG-17
ARG-18
ARG-19
ARG-20
ARG-21
ARG-31
ARG-46

El Barrero- H. Las Catorce.
Hacienda Dos Palmeras.
Las Banderas El Palomar 2.
Montes de Oca.
La Estacadilla.

El Almendral.
Bella Bahía.
Camino Viejo de Rota.
Berbén.
Altos de Berbén.
San Antonio.
El CarriL.
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El art.42 de la Normativa del Plan Subregional establece la
obligatoriedad de que por parte de la primera revisión del
planeamiento general, se proceda al reconocimiento e integración
urbanística de las "Áreas suburbanizadas identificadas en el Plano de
Esquema Director de Usos".
Además, el POTBC reconoce la realidad de los asentamientos
del ARG-16 Las Vegetas, el ARG-38 Imbrusqueta y del ARG-39
Villarana de Las Arenillas, grafiándolos y delimitándolos en la
cartografía en su Plano de Ordenación de Esquema Director de Usos,
si bien sin incluirlo en ninguna de las áreas suburbanizadas. No
obstante, el art.42 de la Normativa del Plan Subregional habilita a su
reconocimiento por parte de la revisión del planeamiento, pues
realmente lo que dispone el apartado 2 de dicha norma es que "el
planeamiento urbanístico general incluirá en su primera adaptación los
mecanismos e instrumentos necesarios para la integración de, al
menos, las Áreas suburbanizadas identificadas en el Plano de Esquema
Director de Usos".
Por tanto, las identificadas como áreas suburbanizadas en el
POTBC son de obligado reconocimiento y el resto también pueden
serlo si así se justifica por la Revisión, como es el caso de las demás
ARG por los motivos anteriormente indicados relacionados con el
cumplimiento del nivel de consolidación de la edificación exigido por
el artículo 45 de la LOUA (2/3 de los espacios aptos para la
edificación), capacidad de conexión a las infraestructuras e integración
en la nueva estructura territorial adoptada por esta Revisión.
Por último, es preciso recodar que las siguientes Áreas de
Regularización ya contaban con la clasificación de suelo urbano del
PGOU 1992:
ARG-01
ARG-02
ARG-03

Cantarranas 06 (además incluida en ZERPLA II).
El Chinarral.
Vega de Los Pérez

De otra parte, y al margen de las áreas de regularización,
también se propone la clasificación como suelo urbano en la categoría
de no consolidado, en algunos ámbitos de actuaciones irregulares con
una presencia menor de edificaciones, pero que han quedado insertos
en áreas mayoritariamente clasificados con dicha clase de suelo. En
estos casos, se identifican como sectores de suelo urbano no
consolidado, al representar vacíos interiores parcialmente edificados
que no cuentan con dimensión suficiente o con condiciones para
constituirse en sectores de suelo urbanizable. En concreto, son los
siguientes casos:

SUNC-01
SUNC-02
SUNC-03
SUNC-06
SUNC-07

CANTARRANAS 1
CANTARRANAS 2
CANTARRANAS 3
EL CARACOL
EL CHINARRAL

Estos ámbitos, en cuanto sectores de suelo urbano no
consolidado deben ser objeto de gestión mediante unidades de
ejecución.

6.5.4. LOS CRITERIOS DE GESTIÓN DEL NUEVO PLAN
GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ÁREAS DE
REGULARIZACIÓN.
En materia de gestión urbanística de las áreas de regularización,
el Nuevo Plan dispone que el Plan Especial (que establezca su
ordenación pormenorizada) decidirá si la gestión urbanística del
ámbito se realiza mediante delimitación de unidades de ejecución o
bien mediante actuaciones asistemáticas con aplicación de
Transferencias de Aprovechamientos Urbanísticos. A tal fin el Plan
Especial se encuentra legitimado para identificar zonas del mismo en
las que existiendo una consolidación de la edificación de menor
intensidad y contando con superficie suficiente para constituir ámbitos
integrados puedan ser objeto de delimitación de unidades de ejecución
a instancia de los interesados durante el proceso de tramitación del
mismo.
Para las áreas de regularización con ordenación directamente
establecida por la Revisión, también puede adoptarse esta decisión
sobre la gestión con ocasión del inicio de la actividad de ejecución si
la Administración considera que la mejor forma de realizar dicha
actividad es mediante unidad de ejecución o bien, si ésta delimitación
resultase dificultosa, por la modalidad de actuación asistemática.
En este punto, el presente Plan General se acoge a la previsión
realizada en el artículo 55.2 de la LOUA sobre el régimen del suelo
urbano no consolidado cuando no se prevea la delimitación de
unidades de ejecución, en el que se admite la gestión asistemática en
ámbitos del suelo urbano no consolidado, pudiendo en dicho régimen,
estar además, dichos supuestos, con adscripción a áreas de reparto, o
no adscritos a áreas de reparto. En el caso de las áreas de
regularización, todas éstas están adscritas a áreas de reparto a fin de
asegurar la adquisición de los terrenos de uso público de forma
gratuito, ya sea mediante unidades de ejecución, ya sea mediante
transferencias de aprovechamientos urbanísticos.
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En estos supuestos, si se acometiese la gestión mediante
unidades de ejecución se aconseja que se establezca el sistema de
cooperación, salvo que la mayoría de los propietarios del ámbito
soliciten el establecimiento del sistema de compensación.
Principalmente en estos casos, la reparcelación será económica debido
al nivel de consolidación de la edificación.
Y es más, en el caso de aquellas áreas de regularización, cuya
ordenación pormenorizada completa se aborda por este Plan General
y que además se integran en un área de reparto compuesta de diversas
ARG, su gestión puede (si así se decidiera) realizarse de forma
asistemática mediante transferencias de aprovechamientos, y
complementariamente mediante compensaciones económicas
sustitutivas encaminadas a financiar los expedientes de adquisición de
suelos públicos (al margen, evidentemente, de la compensación
económica sustitutiva del 10% del aprovechamiento a la
Administración cuando este deber no puede satisfacer mediante
entrega directa de parcela apta para la edificación, y con destino al
PMS).

1º.

Los gastos de la reparcelación económica vinculados al proceso
de normalización para la válida patrimonialización del
aprovechamiento urbanístico reconocido por este Plan en cada
una de las parcelas edificables del área de regularización, aun
cuando se encuentre ya materializado, comprenderán todos los
necesarios para proceder a satisfacer los deberes urbanísticos
vinculados a estas actuaciones de urbanización. En concreto, se
entienden incluidos los siguientes conceptos:
a.

No obstante, no se integrarán entre los costes de
compensación económica los correspondientes a los
terrenos calificados con destino público que en el interior
del ámbito de la actuación se encuentren ya cedidos al
Ayuntamiento de modo formal o, incluso, cuando la citada
cesión obligatoria pueda obtenerse de modo gratuito en
virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 30 del
Real Decreto 1093/1997 tras la tramitación e emisión de
la correspondiente certificación prevista en el artículo 31
del mismo.

En el caso de que su gestión se realice por actuaciones
asistemática se elaborará, de forma complementaria a las previsiones
de gestión de este Plan General, por el Ayuntamiento unas Ordenanza
en las que se establezcan las cuotas correspondientes de los costes de
urbanización y las compensaciones económicas sustitutivas a fin de
facilitar la aplicación de las transferencias de aprovechamientos en
desarrollo de las previsiones de las Normas y del Plan Especial.
La formulación de los Planes Especiales se programa durante el
I y II Cuatrienio, sin determinación de prioridades entre ellos. No
obstante será condición para su efectiva gestión urbanística prever en
su formulación las acciones requeridas para la conexión con las redes
generales de infraestructuras.

b.

Las compensaciones económicas dirigidas a financiar la
adquisición de los terrenos calificados por este Plan
General con usos públicos que estando excluidos de las
áreas de regularización se encuentran adscritos a las
mismas a efectos de gestión por integrarse en el mismo
área de reparto y que se corresponden con los excesos de
aprovechamientos (indicados en la Ficha del área del
Anexo de las Normas) descontados el porcentaje en el
que se fija el derecho de recuperación de plusvalías
perteneciente a la Administración.

c.

La compensación económica sustitutiva del deber de
cesión de parcelas edificables correspondiente a la
Administración en concepto de recuperación de plusvalías
cuando no puedan adjudicarse parcelas edificables a éste.

Con carácter general los derechos y deberes vinculados al
proceso de transformación urbanística de los terrenos incluidos en
áreas de regularización e integración urbana-ambiental son idénticos
en términos sustantivos a los establecidos para las actuaciones de
urbanización del suelo urbano no consolidado en régimen de unidades
de ejecución.
No obstante, en el proceso de gestión de las áreas de
regularización e integración (ARG) se tendrán presente las siguientes
especialidades derivadas de la situación de consolidación por la
edificación de estos ámbitos:

Las compensaciones económicas sustitutivas que deban
percibir los titulares de terrenos calificados por el
planeamiento -que establezca la ordenación completacon destino de usos públicos que estén incluidos en el
ámbito del área de regularización cuando no puedan ser
adjudicatarios
de
parcelas
resultantes
con
aprovechamientos lucrativos en el proyecto de
reparcelación.
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d.

2º.

Los gastos de urbanización interior del área de
regularización así como los costes necesarios para que el
área quede plenamente conectada a las redes generales
viarias, de saneamiento, de suministro de agua y energía
eléctrica exteriores a la actuación a través de las
conexiones previstas en el planeamiento y en el proyecto
de urbanización. Así mismo se incluirán los costes de
soterramiento de líneas de altas y, en su caso, de la
desafectación de vías pecuarias y adquisición del trazado
alternativo que correspondan.

e.

El coste que genere la redacción de los instrumentos de
gestión urbanística y los proyectos de urbanización.

f.

Las indemnizaciones procedentes por el derribo de
construcciones, obras e instalaciones legalmente
edificadas que exija la ejecución de este Plan.

En el caso de que la actividad de ejecución se realice finalmente
por actuaciones asistemáticas, deberán tenerse presente los
requerimientos de la operación reparcelatoria en que consiste el
ajuste del aprovechamiento subjetivo con el objetivo, mediante
la aplicación de las transferencias de aprovechamientos
urbanísticos o en su caso mediante compensaciones económicas
sustitutivas.

En el caso de que las edificaciones e instalaciones emplazadas
en cualquier clase de suelo que se hubieran implantado sin licencia de forma clandestina- y que pudiendo ser legalizados conforme a las
determinaciones del Nuevo Plan, no se haya procedido aún a ello, se
requerirá para la finalización de este régimen transitorio, además del
cumplimiento de los deberes, la declaración administrativa de
legalización o de compatibilidad de la edificación con el nuevo
planeamiento.
De tal forma que en el caso de edificación existente construida
sin licencia deberá presentarse proyecto de legalización en el plazo
requerido por el expediente de protección de legalidad. Por el
contrario, si las acciones de protección de legalidad hubieran
prescritos, ello no exonerará de cumplimentar los deberes vinculados a
las actuaciones de las áreas de regularización así como el deber de
presentar la solicitud de declaración de compatibilidad de la
edificación con la nueva ordenación y reconocimiento de condiciones
de habitabilidad a fin de acceder a los servicios urbanos y a la
patrimonialización urbanística de lo edificado.

En consecuencia, el ámbito del ARG constituye un ámbito para
la aplicación de la reparcelación, principalmente económica en su
interior derivada del cumplimiento de las cargas urbanísticas interiores
del ámbito y de las dotaciones exteriores al mismo, si se integra en un
área de reparto de mayor ámbito que la propia área de regularización.
Por último, el Nuevo Plan establece, a fin de asegurar el
cumplimiento de deberes, que se considerarán, de forma transitoria, en
situación análoga de Fuera de Ordenación Tolerado los edificios
construidos en parcelas localizados en las áreas de regularización
hasta que se proceda a aprobar el correspondiente proyecto de
reparcelación y abonar los costes derivados del cumplimiento de las
obligaciones urbanísticas, o en su caso, hasta el momento en el que
procedan al cumplimiento de los deberes urbanística en la modalidad
de actuación asistemática conforme las previsiones de estas Normas.
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7.1.

CUANTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUFICIENCIA DE LOS SISTEMAS GENERALES
LOS ESTÁNDARES DE METROS CUADRADOS DE SUELO DE SISTEMA
GENERAL DE ESPACIOS LIBRES POR HABITANTE. CUMPLIMIENTO DEL
ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA.
7.1.1. CÁLCULO DEL TECHO POBLACIONAL:
7.1.2. SUPERFICIE DE SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES
COMPUTABLES PARA EL CÁLCULO DEL ESTÁNDAR M2
SUELO/HABITANTE.
7.1.3. SUPERFICIE DE SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS
COMPUTABLES PARA EL CÁLCULO DEL ESTÁNDAR M2
SUELO/HABITANTE.
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7.1.

LOS ESTÁNDARES DE METROS CUADRADOS DE SUELO DE SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES POR HABITANTE.
CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA.

7.1.1. CÁLCULO DEL TECHO POBLACIONAL:
•

La población estimada de El Puerto de Santa María a 2.011fecha de la Aprobación Definitiva de la presente Revisióndeducida de las dinámicas tendenciales analizadas para los
últimos años es de 90.844 habitantes.

•

Techo poblacional en actuaciones urbanísticas previstas en el
Plan General que se revisa que se encuentran en desarrollo
(Suelos Urbanos No Consolidados y Suelos Urbanizables en
régimen de transitoriedad):

•

Techo poblacional en el Áreas de Reforma Interior, Sectores de
Suelo Urbano no consolidado, Áreas de Regularización y
Sectores de Suelo Urbanizable propuestos por el Nuevo Plan
General de El Puerto de Santa María.
EL TECHO POBLACIONAL DE CÁLCULO A EFECTOS DE
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LOUA
ASCIENDE A 150.523 HABITANTES.

7.1.2. SUPERFICIE DE SISTEMAS GENERALES DE
ESPACIOS LIBRES COMPUTABLES PARA EL
CÁLCULO DEL ESTÁNDAR M2 SUELO/HABITANTE.
Los sistemas generales de espacios libres contemplados en la
presente Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El
Puerto de Santa María son:
•

RED DE ESPACIOS LIBRES EXISTENTES.
IDENTIFICACIÓN
SG-EL-PL_1.2
SG-EL-PL_1.5
SG-EL-PL_1.8
SG-EL-PU_10.1
SG-EL-PU_11
SG-EL-PU_13
SG-EL-PU_16.1
SG-EL-PU_29
SG-EL-PM_01

DENOMINACION
PARQUE DEL LITORAL
PARQUE DEL LITORAL
PARQUE DEL LITORAL
PINAR DEL OASIS
PINALETA DEL PILAR
CAMPING DE VALDELAGRANA
PARQUE DE LA VICTORIA
PARQUE CALDERÓN
COTO DE LA ISLETA

Exist/Prop
E
E
E
E
E
E
E
E
E

SUPERFICIE
2.150
53.296
7.755
21.527
12.390
22.116
15.199
22.096
911.741

Clase de Suelo
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC-(AP)
SUC
SNU
EXCLUIDO
CLASIFICACIÓN
SNU
SNU

SG-EL-PM_02

EL MADRUGADOR

E

265.514

SG-EL-PM_03.1
SG-EL-PP_01.1

PINAR DEL COIG 01
DUNAS DE SAN ANTÓN

E
E

206.291
796.038

SG-VV-EL-1

VÍA VERDE

E

124.353

EXCLUIDO
CLASIFICACIÓN

SG-EL-PR_01

PARQUE DEL GUADALETE

E

683.060

SNU
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•

RED DE ESPACIOS LIBRES PROPUESTOS
IDENTIFICACIÓN

DENOMINACION
Exist/Prop
CORREDOR ECOLÓGICO
VÍAPECUARIO ANTIGUA CAÑADA DEL
P
VERDUGO
CORREDOR ECOLÓGICO
VÍAPECUARIO ANTIGUA CAÑADA DEL
P
VERDUGO
PINAR DEL COIG 02
P
PINAR DEL COIG 03
P

SUP

Clase de Suelo

19.290

SURB-(A-SUS)

1.968

SURB -(I-SUNS)

48.453
105.456

49.333
12.506

SURB (A-SUNS)
SURB (A-SUNS)
EXCLUIDO
CLASIFICACIÓN (A-SUS)
SURB (A-SUS)
SURB (A-SUS)

P

19.290

SURB (A-SUS)

P

1.868.731

SNU

IDENTIFICACIÓN
SG-EL-PL_1.1
SG-EL-PL_1.3
SG-EL-PL_1.4
SG-EL-PL_1.6
SG-EL-PL_1.7

DENOMINACION
PARQUE DEL LITORAL
PARQUE DEL LITORAL
PARQUE DEL LITORAL
PARQUE DEL LITORAL
PARQUE DEL LITORAL

Exist/Prop
P
P
P
P
P

SUP
748
2.416
147
5.503
7.105

SG-EL-PU_2

PUERTO MENESTEO

P

23.996

SG-EL-PU_3

P

134.098

P

135.631

SURB-(A-SUS)

SG-EL-PP_01.2

DUNAS DE SAN ANTÓN

P

61.279

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

74.501
119.883
37.744
77.336
31.069
11.504
114.590
18.563
26.212
20.426

SURB-(A-SUS)
SURB-(A-SUS)
SURB-(I-SUS)
SURB-(A-SUS)
SURB-(I-SUS)
SURB-(I-SUS)
SURB-(I-SUS)
SURB-(I-SUS)
SUNC-(ARI)
SUC

SG-EL-PP_01.3
SG-EL-PP_01.4

DUNAS DE SAN ANTÓN
DUNAS DE SAN ANTÓN
VÍA VERDE AVD. NUESTRA SEÑORA DE
LA CABEZA

P
P

PARQUE ARQUEOLÓGICO

P

9.641

SUNC-(AA)

P
P
P
P
P
P
P

41.806
15.199
514
18.282
46.607
146083
74.385

SURB-(I-SUOT)
SUC-(AP)
SUNC-(ARI)
SURB-(A-SUS)
SURB-(I-SUO)
SNU
SURB-(I-SUS)

P

36.967

SURB-(I-SUS)

P

72.167

SURB-(I-SUS)

P
P

50.743
134.323

SURB -(I-SUNS)
SURB -(I-SUNS)

P

120.178

SURB -(I-SUNS)

P

16.392

SURB (A-SUNS)

SG-EL-PU_26
SG-EL-PU_27
SG-EL-PU_28
SG-EL-PU_30.1
SG-EL-PU_30.2
SG-EL-PU_30.3
SG-EL-PU_31

PINAR DE IZAGUIRRE
PINAR GARBOLLO+ARBOLEDA DE
LOS TERRY
PINAR VALDEAZAHARES
PINAR DEL OBISPO
PINAR DEL OBISPO
PINAR RECREO DE MANZANTINI
PARQUE DE LOS PINOS
PARQUE DE LOS PINOS
PINAR DEL CONDE
PINAR DEL OASIS
PINALETA DE VALDELAGRANA
PARQUE DEL CEMENTERIO
AMPLIACIÓN PARQUE DEL
CEMENTERIO
PARQUE CENTRAL DE LA FLORIDA
PARQUE DE LA VICTORIA
PARQUE DE LA VICTORIA
PARQUE RONDA DEL FERROCARRIL
PARQUE CAMINO DEL JUNCAL
PARQUE DEL CEMENTERIO
PINAR RANCHO LINARES
AMPLIACIÓN PARQUE DEL
MADRUGADOR
EUCALIPTAL SIERRA DE SAN
CRISTÓBAL
PARQUE DEL CANAL 01
PARQUE DE LA FLORIDA NORTE
PARQUE LAGUNA DE SAN
BARTOLOMÉ
PARQUE LAGUNA DE SAN
BARTOLOMÉ
PARQUE DE LA MANUELA
EL RETAMAL
PARQUE LAGUNA DE LAS SIETE PILAS
CINTURÓN VERDE
CINTURÓN VERDE
CINTURÓN VERDE
PARQUE VEREDA DEL CARRASCAL

Clase de Suelo
SUNC-(AA)
SURB-(A-SUS)
SUNC-(AA)
SUNC-(S.SUNC-T )
SURB-(A-SUS)
EXCLUIDO
CLASIFICACIÓN (A-SUS)
SURB-(I-SUS)

P
P
P
P
P
P
P

128.256
61.069
52.750
39.232
4.909
26.332
70.068

SG-EL-PU_32

PINAR DE MONCHICLE

P

12621

SG-EL-PU_33

PARQUE VEREDA DEL PRESIDIO
CORREDOR ECOLÓGICO
VÍAPECUARIO ANTIGUA CAÑADA DE
ESQUIVEL

P

32199

SURB (A-SUS)
SURB-(I-SUS)
SURB -(I-SUNS)
SURB -(I-SUNS)
SUNC-(ARG)
SURB -(I-SUNS)
SURB -(I-SUNS)
EXCLUIDO
CLASIFICACIÓN (A-SUNS)
SURB (A-SUNS)

P

5001

SURB-(A-SUS)

SG-EL-PU_4
SG-EL-PU_5
SG-EL-PU_6.1
SG-EL-PU_6.2
SG-EL-PU_7
SG-EL-PU_8.1
SG-EL-PU_8.2
SG-EL-PU_9
SG-EL-PU_10.2
SG-EL-PU_12
SG-EL-PU_14.1
SG-EL-PU_14.2
SG-EL-PU_15
SG-EL-PU_16.1
SG-EL-PU_16.2
SG-EL-PU_17
SG-EL-PU_18
SG-EL-PU_19
SG-EL-PU_20
SG-EL-PU_21
SG-EL-PU_22
SG-EL-PU_23
SG-EL-PU_24
SG-EL-PU_25.1
SG-EL-PU_25.2

SG-EL-CEVP_01.1

SG-EL-CEVP_01.2

SG-EL-CEVP_01.3
SG-EL-PM_03.2
SG-EL-PM_03.3

SG-VV-EL-2
SG-EL-PA-01

SG-EL-EXISTENTES
SG-EL-PROPUESTOS

3.143.526 m².
4.243.502 m².

SG-E
EL-TTOTAL

7.387.028 m².

De esta superficie total de Sistemas Generales de
Libres se procede a detraer:

Espacios

a.

Los Parques Metropolitanos existentes (1.383.546 m2).

b.

Los Parques Metropolitanos y Parques Urbanos incluidos o
adscritos a las áreas del suelo urbanizable no sectorizado.
(710.715 m2).

c.

El Parque Arqueológico de San Cristóbal (1.868.731m2)

La detracción de los Parques Metropolitanos existentes y del
Parque Arqueológico de la Sierra de San Cristóbal se fundamenta en
que se trata de ámbitos destinados a dar servicio a las demandas de
la población de la Bahía de Cádiz.
Con estas consideraciones la superficie de cálculo a considerar
para verificar el cumplimiento del artículo 10 de la LOUA asciende a
3.424.036 m2 obteniéndose un estándar de 22,74 m2 de suelo/
habitante, valor considerablemente superior a los mínimos establecidos
en el artículo 10 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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7.1.3. SUPERFICIE DE SISTEMAS GENERALES DE
EQUIPAMIENTOS
COMPUTABLES
PARA
EL
CÁLCULO DEL ESTÁNDAR M2 SUELO/HABITANTE.
Aun cuando no existe referencia legal sobre los estándares de
m2 de sistema general de equipamiento por habitante, resulta idóneo
expresar los índices que se obtienen en el modelo de ciudad
establecido por el Nuevo Plan General por resultar indicativos de la
apuesta por la calidad de vida y bienestar de la población que se está
realizando.
El Sistema General de Equipamientos contemplado en la
Revisión del Plan General de ordenación Urbanística de El Puerto de
Santa María es:
•

•

RED DE EQUIPAMIENTOS PROPUESTOS

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACION

SG-EQ-S_1

ÁREA DOTACIONAL GARBOLLO

P

9.759

SURB (A-SUS)

SG-EQ-S_2

ÁREA DOTACIONAL PINAR DEL
OBISPO

P

37.758

SURB (A-SUS)

SG-EQ-S_3

ÁREA DOTACIONAL SAN ANTONIO

P

29.197

SURB (A-SUS)

SG-EQ-S_4

ÁREA DOTACIONAL LA CARIDAD

P

32.214

SURB (A-SUS)

SG-EQ-S_5.2

RECINTO FERIAL

P

13556

SURB (I-SUS)

SG-EQ-S_5.3

RECINTO FERIAL

P

98.275

SURB (I- SUO)

SG-EQ-S_6

ÁREA DOTACIONAL DOS
PALMERAS

P

50.289

SURB (A-SUS)

SG-EQ-D_7

CIUDAD DEPORTIVA LA PUNTILLA

P

47.596

SUNC-(AA)

SG-EQ-D_8

ESTADIO JOSÉ DEL CUVILLO

P

19.765

SUNC-(ARI)

P

7.144

SUC

P

25.000

SURB-(A-SUS)

SG-EQ-S_12.1

RED DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTES

SG-EQ-S_12.2
IDENTIFICACIÓN
SG-EQ-S_5.1
SG-EQ-S_9
SG-EQ-S_10
SG-EQ-D_11
SG-EQ-S_13
SG-EQ-S_14
SG-EQ-S_15.1
SG-EQ-S_16
SG-EQ-S_17
SG-EQ-E_19
SG-EQ-P_21
SG-EQ-DF_22
SG-EQ-DF_23
SG-EQ-E_24
SG-EQ-S_25
SG-EQ-E_26
SG-EQ-E_27
SG-EQ-S_28
SG-EQ-E_29
SG-EQ-E_30
SG-EQ-S_31
SG-EQ-S_32
SG-EQ-S_33
SG-EQ-S_34
SG-EQ-D_35

DENOMINACION
Exist/Prop
SUP,
RECINTO FERIAL
E
64.374
POLICÍA MUNICIPAL Y
E
2.462
PROTECCIÓN CIVIL
POLICÍA NACIONAL
E
581
PABELLÓN DEPORTIVO
E
4.908
GUARDIA CIVIL
E
5.651
IMUCONA
E
1.456
A.D. MONASTERIO DE LA VICTORIA
E
9.375
BOMBEROS
E
7.748
ÁREA DOTACIONAL EL
E
43.519
MADRUGADOR
IES SANTO DOMINGO
E
2.433
PENAL PUERTO II-PENAL PUERTO III
E
433.333
DEFENSA NACIONAL. BASE ROTA
E
2.054.155
DEFENSA NACIONAL. POLVORINES
E
759.644
SIERRA SAN CRISTÓBAL
IES. ANTONIO DE LA TORRE
E
9.534
BIBLIOTECA MUNICIPAL
E
2.911
IES MAR DE CÁDIZ
E
14.993
IES JOSÉ LUIS TEJADA
E
15.021
JUZGADOS
E
11.078
IES LA ARBOLEDA
E
9.357
IES PINTOR JUAN LARA
E
12.220
AYUNTAMIENTO
E
729
PLAZA DE TOROS
E
7.867
MUSEO MUNICIPAL
E
414
TEATRO MUNICIPAL PEDRO
E
1.902
MUÑOZ SECA
ÁREA DEPORTIVA PISCINAS
E
5.992

Exist/Prop SUPERFICIE

ÁREA DOTACIONAL RONDA DEL
FERROCARRIL
ÁREA DOTACIONAL RONDA DEL
FERROCARRIL

Clase de Suelo

Clase de Suelo
SUC

SG-EQ-S_15.2

A.D. MONASTERIO DE LA VICTORIA

P

8.576

SUNC-(ARI)

SUC

SG-EQ-S_18

ÁREA DOTACIONAL LAS VEGUETAS

P

56.847

S URB-(I-SUNS)

SUC
SUC
SUC
SUC
SUC-(AP)
SUC

SG-EQ-E_20

A.D. PEDRO MUÑOZ SECA

P

14.641

SUC-(AP)

SG-EQ-EXISTENTES
SG-EQ-PROPUESTOS

3.481.657 m²
450.617 m²

SG-E
EQ-TTOTAL

3.932.274 m²

SIN CLASIFICACIÓN
SUC
SIN CLASIFICACIÓN
SIN CLASIFICACIÓN
SNU
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC

Al igual que lo establecido para el sistema general de espacios
libres, se han detraído de la superficie total los equipamientos
supramunicipales existentes (Área de El Madrugador, Penales de El
Puerto II y III, Base Naval de Rota y Polvorines de la Sierra de San
Cristóbal, cuya superficie total asciende a 3.290.651 m2) y aquellos
equipamientos cuya obtención se vincula al desarrollo de suelos
urbanizables no sectorizados (56.847 m2).
La superficie a considerar asciende a 584.776 m2 de la que
solamente 270.838,2 se corresponde con equipamientos existentes;
es decir los Equipamientos propuestos por la Revisión del Plan General
duplican la oferta de dotaciones de Rango Ciudad existente en la
ciudad. Con estos datos se obtiene un estándar de 4 m2 de suelo de
sistema general de equipamiento/ habitante.
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8.1.

EVALUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DEL PLAN. LOS MECANISMOS DE CONTROL DE SU DESARROLLO
POSTERIOR.

8.1.1. INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
Y LA PROGRAMACIÓN.
Últimamente hemos vivido en un estado de bienestar y
abundancia que parece va a ser reemplazado por una nueva situación
que hoy aún nos resulta totalmente desconocida y ello a pesar del
tiempo transcurrido y del estudio y reflexión de ilustres instituciones,
organizaciones y personalidades.
El panorama y los comportamientos, en relación a la actividad
económica, social y la del sector inmobiliario en particular, serán
radicalmente distintos a las situaciones que nos han precedido, por ello
esta crítica situación no puede pasar desapercibida en la redacción de
la presente Revisión del Plan General de El Puerto de Santa María y
más aún con las fuertes repercusiones que tendrá en su desarrollo y
ejecución.
Estamos ante una situación completamente nueva; sin
precedentes, y que sólo puede interpretarse como cíclica desde la
ceguera de los que creen como posible el crecimiento sin límites,
confiando en que el progreso tecnológico irá resolviendo las
contradicciones del crecimiento infinito.
El escenario de crecimiento ilimitado y que ha utilizado los
ahorros del mundo para financiar un consumo interno desmedido y
que ha desarrollado una "ficción económica" que ha inducido a
nuestro sistema social en su conjunto a vivir por encima de sus
posibilidades, no parece lógico, ni predecible, que pueda reproducirse.
Con estas premisas y en esta coyuntura el Plan General de El
Puerto de Santa María debe entenderse como un Plan Maestro que
detalla y articula unos crecimientos y unos usos que se generan desde
el cumplimiento del escenario legal vigente, pero cuyo desarrollo
deberá ser gestionado de un nuevo modo, adaptado a la nueva
realidad económica.

habilitación de los nuevos desarrollos, y garantizando el sistema
dotacional y funcional que preciso, son claves exigidas desde principios
de sostenibilidad y eficiencia del sistema. Este es el reto de la
programación y evaluación de la viabilidad de las propuestas de
desarrollo impulsadas por esta Revisión, es el momento para abordar
y reorientar el modelo y la gestión del modelo anterior.

8.1.2. LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LAS
ACTUACIONES
DE
TRANSFORMACIÓN
URBANÍSTICA. EL ALCANCE DE LAS DECISIONES
DEL PLAN Y EL MARCO PARA SU DESARROLLO.
Un principio general del urbanismo en las últimas décadas ha
sido buscar y perfeccionar una justa distribución de los derechos y de
las obligaciones vinculadas a las actuaciones de transformación
propuestas por la planificación.
El marco legal vigente ha convertido el análisis económico de los
planes urbanísticos en un apartado de la Memoria de Ordenación de
los mismos, sin que ello suponga garantías de cumplimiento de los
importes consignados, ni en cantidades, ni en tiempos.
Es más resulta imposible hacer un ejercicio práctico y real sobre
los comportamientos presupuestarios de las distintas instituciones a lo
largo del desarrollo y vigencia del propio Plan, no solo en relación a
los planes urbanísticos, sino también a los planes sectoriales,
territoriales y demás trabajos de planificación, dado que los
compromisos y las recomendaciones que surgen de estos trabajos no
llegan al grado de vinculación económico y jurídico que se necesitaría
para asegurar la obligatoriedad de sus previsiones. La planificación
requiere que las inversiones públicas y privadas sincronicen
presupuestos y vinculaciones a corto y medio plazo para que las
inversiones lleguen en los tiempos que se planifican y produzcan las
sinergias deseadas.

En esta perspectiva, el ejercicio de la planificación debe partir de
una suficiente información para ser realista, de modo que la ciudad
de El Puerto de Santa María puede convertirse en una de las primeras
ciudades en realizar un ejercicio práctico y real en abordar una
planificación urbanística en claves de futuro.

El estudio económico financiero a desarrollar por el
planeamiento urbanístico general del municipio no dispone, aún, de
un desarrollo reglamentario ajustado a las nuevas previsiones surgidas
tras la aprobación de la LOUA, La ley andaluza contiene mínimas
referencias a la necesidad de la programación y gestión de los
elementos de la ordenación estructural (art.10.3 LOUA).

Crecer con racionalidad, crecer estrictamente lo necesario,
crecer absorbiendo déficits, crecer siempre asegurando el
cumplimiento de los deberes de urbanización vinculados a la

En concreto, en su art.19.1.a.3ª la LOUA dispone que los
planes (cualquiera), en función de su alcance y naturaleza de sus
determinaciones sobre previsiones de programación y gestión,
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incluirán en su Memoria un Estudio Económico Financiero que
contendrá una evaluación analítica de las posibles implicaciones del
plan, en función de los agentes inversores previstos y de la lógica
secuencial establecida para su desarrollo y ejecución. Y en el caso de
los planes generales (art.10.3 LOUA), únicamente se exige (por su
naturaleza y alcance) "las previsiones generales de programación y
gestión de la ordenación estructural".
Así mismo, se dispone en el art.15.4 del TRLS08 que en la
documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones
de urbanización debe incluirse una memoria de sostenibilidad
económica en el que se pondere el impacto de la actuación en las
Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento
de las infraestructuras necesarias. Pero esta determinación debe
graduarse su exigencia en función, igualmente del carácter, de cada
instrumento concreto, pues las exigencias serán mayores a medida que
se vaya bajando la escala de planeamiento en especial vinculando al
momento de habilitación concreta para el inicio de la actividad
transformadora.
Pero no por ello, el Estudio Económico deja de ser un documento
necesario de los planes generales para ser éste un Documento
Completo, sin perjuicio de que se incorpore el estudio económico
como parte integrante de su Memoria.
La exigencia establecida por el art.15.4 del TRLS08, se aborda
conforme al carácter de instrumento de planificación general que
representa la presente Revisión.
En todo caso, ha de exponerse que esta Revisión ha establecido
un mecanismo para la evaluación y seguimiento de la sostenibilidad de
cada uno desarrollos de transformación urbanística que habilita y se
integra en el modelo urbanístico propuesto por este Plan General.

de las actuaciones de transformación urbanística que se formulan en
esta Revisión por tener encaje en el modelo territorial adoptado. En
definitiva, es en la fase de gestión en la que debe realmente procederse
a la verificación y aseguramiento económico de su ejecución.
Por tanto, el presente Plan General establece el modelo general
de la ordenación, pero será en la fase de gestión de cada uno de los
desarrollos de las actuaciones programadas en aquél en la que se
deberá acreditar su solvencia y sostenibilidad económica. En el
presente documento se realiza un primer análisis de una viabilidad
económica genérica, pero será en la fase de gestión en la que deberá
procederse a su acreditación particular y concreta, mediante la
presentación de los avales y demás documentación técnica y
económica exigida para el agente que pretenda protagonizar la acción
urbanizadora, de conformidad con las previsiones del Título IV de la
LOUA. No puede autorizarse el establecimiento de sistema de
actuación alguno para la ejecución de cualquiera de las actuaciones
de transformación urbanística previstas por esta Revisión, si el agente
que pretende asumir el protagonismo de dicho transformación, no
asume los compromisos y garantías
Por ello, se ha incorporado un artículo 1.1.5 en las Normas
Urbanísticas sobre
instrumentos de evaluación y seguimiento del
Plan. Este precepto dispone:
1º.

La Administración Urbanística Municipal elaborará de forma
bianual un informe de evaluación y seguimiento de la actividad
de ejecución urbanística de su competencia, que deberá
considerar al menos la sostenibilidad ambiental y económica de
las actuaciones de urbanización.

2º.

El Informe en el aspecto de sostenibilidad ambiental evaluará el
desarrollo de la actividad de ejecución del Plan General
conforme indicadores que mejor reflejen la actividad urbanística.

Quiere decirse, que el presente Plan General establece un marco
general de decisiones de ordenación estructural que configuran en su
conjunto un modelo de ordenación urbanístico del municipio.
Conjuntamente establecen (en el presente documento de la Memoria
de Ordenación, contando con su reflejo en las fichas de las
actuaciones) un criterio de priorización temporal de su gestión, como
un marco secuencial lógico de su desarrollo.
Pero en realidad, se establece una garantía jurídica para que en
la fase de la ejecución del nuevo Plan (una vez entre en vigor), se
proceda por la Administración Urbanística a verificar y ratificar la
procedencia de la materialización de las cada una de las propuestas

El Informe en el aspecto de Sostenibilidad Económica analizará
el impacto en la Hacienda Municipal de las actuaciones
realizadas y de las que deban acometerse en los dos próximos
años relacionadas con la implantación y el mantenimiento de las
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación
de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación
del suelo destinado a usos productivos.
3º.

Este Informe será conocido por el Pleno del Ayuntamiento y
remitido a las Administraciones supramunicipales competentes
en materia de ordenación del territorio y medioambiente
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El resultado del Informe servirá de criterio para el ajuste de las
determinaciones de programación y gestión urbanística de
carácter potestativas dispuestas directamente por este Plan, así
como para incorporar aquellas otras de este carácter no
establecidas por éste, conforme a idéntico procedimiento que el
dispuesto para la delimitación de unidades de ejecución, y sin
perjuicio de concretar el orden preferencial para el desarrollo de
las diversas actuaciones.
4º.

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.

En definitiva, se elaborará un informe bianual sobre la
evaluación e impacto de las actuaciones previstas, que permitirá ir
ajustando y concretando la programación del Plan (que es flexible, al
establecer simplemente una programación cuatrienal).
De forma complementaria, se exige que en la documentación de
los instrumentos de desarrollo de la ordenación y gestión de las
actuaciones de urbanización previstas en el modelo urbanístico
adoptado por esta Revisión, deberá incluirse una memoria de
sostenibilidad económica en el que se pondere el impacto de la
actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el
mantenimiento de las infraestructuras necesarias.
En consecuencia, una vez asegurado con los mecanismos
establecidos en la normativa del Plan la verificación de la garantía y
capacidad económica de aquellos interesados en asumir la condición
de agente urbanizador de cada actuación de transformación habilitada
por este Plan, así como el instrumento adecuado para que la
Administración Urbanística municipal encargada de la gestión, pueda
pautar en cada momento el desarrollo y programación real de las
actuaciones (conforme a la priorización avanzada por este Plan
General en términos generales de cada cuatrienio), se procede a
continuación a realizar un análisis de la evaluación de costes de las
diversas actuaciones propuestas, así como una asignación de los
agentes encargados de su financiación, así como una contrastación de
su viabilidad general.

La programación de las diversas actuaciones se contiene en las
Normas Urbanísticas y en las Fichas de las diversas actuaciones,
además son explicitadas en este capítulo de la Memoria en sus
apartados siguientes.
Por tanto el ejercicio económico que se realiza en el presente
apartado, se centra en conocer cuáles son los costes, atribuirles
calificativos en función de su carácter y finalidad y evaluar la viabilidad
en función de los resultados y por comparación con indicadores en
situaciones semejantes.
Primero y en relación a los suelos, el Plan General de El Puerto
de Santa María establece e instrumenta las cesiones de todos los suelos
públicos de forma gratuita a favor de la Administración Local conforme
al marco legal vigente y con cargo a los distintos ámbitos de
planeamiento derivado. Las actuaciones en suelo urbano consolidado,
son normalmente de reurbanización, por lo que no precisan de la
previsión de la adquisición del suelo. Igualmente las actuaciones
programadas en suelo no urbanizable, se corresponden con terrenos
que cuentan ya con el carácter de bienes pertenecientes a la
Administración. Las actuaciones en suelo urbano no consolidado y
urbanizable se adscriben a las áreas de reparto de las diversas
actuaciones en estas categorías de suelo, por lo que se asegura la
adquisición gratuita de los terrenos de usos públicos con cargo a los
desarrollos excedentarios de las actuaciones del área de reparto, que
deberán obtenerse con ocasión de la aprobación del correspondiente
proyecto de reparcelación, o en su caso, de anticiparse su adquisición
a éstos, se tendrá derecho a la oportuna compensación posterior al
subrogarse en los derechos de los terrenos previamente expropiados,
por lo que el coste de esta adquisición en resultados finales para la
Hacienda Municipal es inocuo.
Por tanto y siendo sintéticos este trabajo está referido
principalmente a realizar una aproximación a los costes de
transformación física de los suelos y de la ejecución del sistema
funcional, clasificarlos en función de las distintas hipótesis barajadas,
en relación a los tiempos, a los distintos agentes intervinientes, ya sean
públicos o privados.
En definitiva, se trata de un ejercicio de viabilidad, un análisis del
equilibrio y racionalidad de las propuestas y una primera valoración
práctica del supuesto cumplimiento de las previsiones planteadas en
cuanto a los ratios y repercusiones más usuales que se destacan y se
resumen en el apartado de conclusiones. Por tanto, al reconocer y
profundizar en los datos económicos de los contenidos propositivos de
este Plan General, se contribuye a dar criterios sobre su gestión futura
y garantía de su viabilidad.
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Pero también conviene destacar la importancia que tiene este
ejercicio económico en la equidistribución de las obligaciones,
concretamente a los costes de la transformación al identificar y
cuantificar la ejecución de los sistemas generales atribuibles,
principalmente, a los suelos del nuevo crecimiento. Una vez
concretada este importe se reparten los costes de los mismos por las
unidades de aprovechamientos dando como resultado un importe
unitario por unidad de aprovechamiento, como deber y obligación
urbanística vinculada a la materialización y disfrute de ese derecho de
aprovechamiento, en definitiva, se convierte en la garantía de la
construcción de los sistemas infraestructurales y dotacionales de la
ciudad.
En cuanto a las obligaciones derivadas de la transformación
física se hace una primera apreciación precisamente de carácter
económica al tipificar la inversión en dos bloques, uno de carácter
estructural y otro de carácter pormenorizado, esta caracterización se
hace por analogía a las determinaciones de la LOUA, pero
especialmente porque con ella se consigue que TODA la inversión
quede concatenada (vinculada), de tal modo que la activación de la
inversión pormenorizada conlleva y la convierte en la generadora de
los recursos suficientes para afrontar la inversión estructural.
La inversión estructural es el soporte del buen funcionamiento y
suficiencia en todo momento de la ciudad. Se trata de la adecuada
dotación de los servicios urbanos, del ciclo del agua, de la energía
eléctrica, y de poder contar con las condiciones necesarias de
accesibilidad y movilidad. Estos sistemas que soportan la funcionalidad
de la ciudad resultan básicos para reorientar su ejecución y régimen de
explotación.
Es evidente que este Plan General pretende alejarse del habitual
esquema ya conocido de "crecimientos
sin causa" y de
sobreproducción, ya que dan lugar a desarrollos cuyo proyecto
empresarial es fabricar productos inmobiliarios, generalmente sin
valores, que consiguen entrar en la cadena de la especulación y que
en escasas ocasiones se convierten en contenedores útiles para las
actividades económicas o residencias habituales, también quiere estar
lejos del conocido silogismo de que "a mayor desarrollo, mayor
bienestar", porque el bienestar social no tiene porque estar
directamente vinculado al bienestar individual y también porque hoy
estamos cerca de aprender de modo doloroso cuales son los límites del
desarrollo.

Esta preocupación expresa sobre los nuevos desarrollos se debe
precisamente a que es en ellos donde pivota gran parte de la
obtención de los nuevos objetivos ambientales y sociales y por ello, se
adoptan los siguientes criterios:
•

Control y garantías de la finalidad, de la solvencia y de la
viabilidad empresarial previa al desarrollo.

•

Ejecución de las inversiones y especialmente de la
transformación física en nuevas claves de innovación y de
sostenibilidad.

En resumen, con los mecanismos de desarrollo y seguimiento
adoptados en las Normas, se asegura que a la hora de autorizar la
ejecución de una de las actuaciones de transformación propuesta, y en
consecuencia, de autorizar la inversión empresaria de la actuación
pormenorizada, y asumir la repercusión municipal del coste del
mantenimiento del servicio, debe producirse una importante reflexión
municipal en un doble sentido: por una parte estudiando con rigor
cuales son las conexiones exteriores precisas, encajarlas
económicamente en las obligaciones atribuidas sin descuadrar el
marco general de obligaciones y derechos, por otra, habilitándose a
tal efecto un control de la finalidad y función social de la misma, de la
solvencia y de la viabilidad empresarial y económica del operador y del
ámbito debiéndose incidir especialmente en la obtención de las
garantías precisas para el cumplimiento de las declaraciones y
compromisos exigibles en este sentido. Y estableciendo, las garantías
suplementarias que equilibren el déficit que de forma temporal pueda
generarse por el funcionamiento y mantenimiento de los nuevos
servicios hasta tanto no sea plenamente utilizados por un número
mínimo de usuarios que permitan la autofinanciación de la puesta en
marcha de esos nuevos servicios urbanos.
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8.2.

LA PLANIFICACIÓN FÍSICA Y LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA.

Todo desarrollo urbano se materializa en un programa de obras,
pero sólo se construye la ciudad futura de manera equilibrada si dicho
programa de obras responde a un proyecto global. Y este proyecto
global no es otro que el Plan General, este tiene la virtualidad de ser
un instrumento mediante el que se vincula, a efectos operativos, un
conjunto de actuaciones sobre el territorio a un proyecto de ciudad.
Para ello, debe establecer por anticipado la localización e incluso las
dimensiones o forma de los elementos básicos que convengan a ese
proyecto y diseñar herramientas adecuadas que faciliten su ejecución.

de viviendas a precio asequible, así de otros usos de interés público
que precisa el municipio conforme a las necesidades de la población,
estableciendo la calificación urbanística oportuna, garantizando la
correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las
dotaciones y los servicios públicos previstos, mejorando la proporción
de espacios libres y equipamientos existentes, procurando la
coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y
equipamientos, así como su equilibrada distribución entre las distintas
partes del municipio.

El Nuevo Plan de El Puerto de Santa María tiene, por su propia
naturaleza, un papel principalmente instrumental. Es un marco explícito
de referencia social y económica común que trata de introducir
racionalidad sobre la actividad pública y privada en la construcción del
proyecto de ciudad.

De igual modo, garantiza que la localización de las dotaciones
y equipamientos se realiza de forma que se fomenta su adecuada
articulación y vertebración, al tiempo que se favorece la integración y
cohesión social, y procura que se localicen en edificios o espacios con
características apropiadas a su destino y que contribuyen a su
protección y conservación en los casos que posean interés
arquitectónico o histórico; favorece la mejora de la red de tráfico,
aparcamientos y el sistema de transportes, dando preferencia a los
medios públicos o colectivos, reduciendo así las necesidades de
transporte privado, y evitando procesos innecesarios de especialización
de usos en los nuevos desarrollos de la ciudad y procurando la
diversidad.

El nuevo Plan de El Puerto de Santa María es el instrumento de
planeamiento urbanístico general del municipio adaptado a la Ley
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, este Nuevo Plan
cumple los objetivos establecidos en la Ley.
Efectivamente el Nuevo Plan General de El Puerto de Santa
María opta por un modelo urbanístico-territorial y propone soluciones
de ordenación que tienden a asegurar la integración en la ordenación
dispuesta por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y por
el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz; por la
correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya existente
atendiendo a su conservación, cualificación, reequipamiento y
remodelación; por la conservación, protección y mejora del centro
histórico, por la integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con
la ciudad ya consolidada; por la funcionalidad, economía y eficacia en
las redes de infraestructuras para la prestación de los servicios
urbanos; así como por la preservación del proceso de urbanización
para el desarrollo urbano de los terrenos colindantes con el dominio
público natural, los excluidos de dicho proceso por algún instrumento
de ordenación del territorio, en los que concurran valores naturales,
históricos, culturales, paisajísticos, o aquellos en los que se hagan
presentes riesgos naturales o derivados de usos o actividades cuya
actualización deba ser prevenida y aquellos donde se localicen
infraestructuras o equipamientos cuya funcionalidad deba ser
asegurada.
Por otra parte mantiene, en lo sustancial, las tipologías
edificatorias, las edificabilidades y las densidades preexistentes en la
ciudad consolidada, salvo en zonas que provengan de procesos
inadecuados de desarrollo urbano, atiende a las necesidades vecinales

Estos objetivos se encuentran dentro del contenido documental
del Nuevo Plan General y que, como mínimo quedan recogidos, entre
otros, en la presente Memoria de Ordenación, en las Normas
Urbanísticas, que contienen las determinaciones de ordenación y
previsión de programación y gestión, y en los Planos.
Este documento contiene una evaluación económica de la
ejecución de las obras de urbanización correspondientes a la estructura
general y orgánica del territorio y a la implantación de los servicios;
así como de los diferentes desarrollos del suelo urbanizable
sectorizado, urbano no consolidado y de las actuaciones aisladas y
puntuales, así como la identificación del carácter público o privado de
las inversiones a realizar para la ejecución de las previsiones del Plan
General ya indicadas especificándose en su atribución si corresponden
al sector público y privado, y en el primer caso, de los Organismos o
Entidades Públicas que competencialmente les correspondería asumir
la inversión.
Aún a pesar del papel asignado a la planificación económica la
eficacia del urbanismo como disciplina integradora de las distintas
políticas sectoriales tiene un sentido positivo, como ha podido
comprobarse en el papel que han desempeñado en las últimas
décadas muchos de los Planes Generales de Ordenación redactados y
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vigentes. Se han convertido, en este tiempo y en no pocos casos, en el
instrumento de ordenación territorial capaz de fundir y de llenar de
sentido lógico las diversas intervenciones sectoriales que sobre el
territorio se producen.
No obstante, también ha resultado evidente la inoperancia o la
falta de capacidad de los planes para aunar estas intervenciones
sectoriales, produciendo, en algunos casos, bien la inejecución de
estas, bien su alejamiento de la ciudad para obviar los problemas de
coordinación a que esta obliga o también, incluso, la potenciación de
la sectorialidad de las inversiones con absoluto desprecio del entorno
edilicio en que se producen.

Pero también ocurre, como en estos momentos resulta
constatable, que los distintos frentes sectoriales no obedecen a criterios
aunados, ni temporales, ni siquiera de las prioridades, por ello ha de
realizarse un trabajo técnico analítico en el que hay que buscar que
todos las inversiones respondan a un Modelo y en consecuencia se
proyecten conforme a una visión global y que con independencia de la
posición temporal en que se ejecute resulte útil y concordante al
Modelo que se planifique.

Resulta paradigmático que en una sociedad especialmente
preocupada por los aspectos económicos, los relativos a la
programación y gestión económico-financiera de los Planes Generales
no alcancen un nivel de suficiente compromiso. Se constata la fuerte
herencia de la influencia y de la preocupación por el plazo inmediato,
olvidando la visión del futuro, en clara contradicción con el propio
concepto de planificación. Invertir esta situación debe ser un objetivo
que contribuya a mejorar la práctica urbanística y económica de las
corporaciones municipales.
El crecimiento habido en los últimos años en las inversiones
urbanísticas, fueran éstas a cargo de la Administración Central, de la
Autónoma o de la Local, aisladamente consideradas siguen siendo
insuficientes para producir la transformación urbana deseada, no
obstante, se sabe de la capacidad de arrastre que la inversión pública
tiene en las inversiones privadas y que sus efectos, adecuadamente
proyectadas y ejecutadas, no son proporcionalmente lineales a la
inversión que se realiza.
La posición deseable, para optimizar y racionalizar las
inversiones en el territorio y en el medio físico, ha de producirse con
una autentica planificación económica de carácter multisectorial, con
compromisos firmes de modo que pueda asegurarse que cada actor
intervendrá en el momento, el sitio y con los importes establecidos.
Cuando esto ocurre, y existen antecedentes de que efectivamente
puede actuarse así, las inversiones tienen un efecto multiplicador, la
lógica, la coordinación y la integración de las distintas competencias
sectoriales y de los distintos agentes, producen el resultado deseado
por los ciudadanos, por las instituciones y por las organizaciones
comprometidas con el territorio.
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8.3.

EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL NUEVO PLAN.

En general, se entiende por planificación la adopción anticipada
de decisiones que han de ser ejecutadas posteriormente según una
secuencia determinada. Aún cuando la planificación puede, en
principio, referirse a un objeto cualquiera, se ha venido aplicando, al
menos como término, a las inversiones públicas o privadas, a
desarrollar en un periodo más o menos largo, pero en todo caso
plurianual, que posteriormente han de irse acometiendo previa su
inclusión, cada año, en los correspondientes presupuestos.

puede llegar a constituir, precisamente, el "puente o nexo" entre esas
dos prácticas, tantas veces autónomas cuando no contrapuestas.

La idea de planificación entronca, por tanto, con la de
programación, llegando incluso a confundirse los términos del Plan y
Programa. Sin embargo, ambos deben entenderse como conceptos
encadenados entre sí, constituyendo el programa el medio de ejecutar
mejor y más rápidamente los objetivos perseguidos en el Plan.

El Programa de Actuación estructura y organiza secuencialmente
en el tiempo, como queda explicitado en el presente apartado, las
actuaciones y las acciones de inversión que el Plan General propone
para alcanzar los objetivos globales de ordenación definidos en planos
y memoria.

Un programa ha de derivarse de un Plan, por tanto no parece
que pueda hablarse de programa sin contar con la existencia de
objetivos finales concretados en la ordenación que se persigue sin que
haya una estrategia global -de ejecución de esa ordenación-, sobre la
que basar las prioridades con las que "ordenar" en el tiempo las
decisiones ya tomadas. En ausencia de esta estrategia de ejecución del
Plan, la programación se reduciría a una mera selección de decisiones
de actuar, de acuerdo con la capacidad con que se cuente para
hacerlo.

Estimar los recursos previsibles, justificar la verosimilitud de la
correspondiente asignación programada y mostrar, en su conjunto, la
cuantificación y viabilidad del Programa de Actuación será, a su vez, el
objeto de Estudio Económico-Financiero (EEF) del Plan.

La programación urbanística derivada del planeamiento encierra
una condición doble:
•

•

La de "ordenación" en el tiempo -y no sólo en el espacio- de la
inversión directa en la ciudad por parte de los organismos
públicos con capacidad y responsabilidad de hacerlo. Es decir, a
partir de una estrategia de ejecución del plan, se establece la
secuencia de acciones, proyectos y obras para alcanzar un
planeamiento u ordenación de conjunto en el territorio.
Una contribución a la racionalización de la inversión pública
tanto del Ayuntamiento como de otros organismos que, en la
actual estructura de inversión pública en España, realizan la
mayor cuantía de inversión en el territorio: Comunidades
Autónomas y Administración Central.

Esta diferenciación parece necesaria al tener ambas condiciones
orígenes distintos, al ser objeto de atención por organismos diferentes.
La primera, por los órganos "urbanísticos", la segunda, por los
"hacendísticos". La programación urbanística como guía de actuación

Al mismo tiempo que el Plan General define la estructura en la
ciudad y los usos del suelo a través de la ordenación y la regulación,
y el régimen jurídico del suelo a través de la normativa, el Plan General
contiene otros objetivos que sólo pueden cumplimentarse mediante
actuaciones de planeamiento, gestión y acciones de inversión pública.

Se plantea un Programa de Actuación que se estructura
conforme a la realidad y a la situación urbanística de la que se parte,
en este sentido, es destacable la importancia que en términos
cuantitativos y en términos cualitativos tiene el suelo urbano no
consolidado, por esta razón se detalla la consideración temporal que
se hace para cada una de los urbanos no consolidados que se han
tipificado. El resto tiene un tratamiento más convencional referido a los
urbanizables, sistemas generales y a las infraestructuras.
EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN BASE DE LAS POLÍTICAS
INVERSORAS MUNICIPALES.
El plan constituye un instrumento principal de la política
municipal, en este caso puede ser más que una frase, el plan y sobre
todo su programa, deberá ser una herramienta para poder acometer
de inmediato aquellos aspectos concretos que el Ayuntamiento
necesita dar a la ciudad. Contra lo que es relativamente frecuente se
comprueba que por un lado se redacte el Plan General y, por otro
lado, la administración municipal piense en qué invertir los siempre
escasos recursos del Ayuntamiento, como algo distinto, e incluso al
margen de las propuestas de aquél. Es preciso romper esa dicotomía
entre los dos niveles propositivos, los proyectos a corto plazo y el Plan
General, considerado como documento superestructural que establece
propuestas de ejecución incierta e indeterminada.
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La validez y utilidad del programa de Actuación reside,
precisamente, en su capacidad de integrar los proyectos concretos que
los Ayuntamientos suelen acometerse aisladamente, en las grandes
líneas de desarrollo de la ciudad bosquejados en el Plan General. Para
que el programa pueda alcanzar este objetivo, serán necesarios dos
requisitos:
•

•

Que esos proyectos no sean contradictorios con las medidas y
propuestas del Plan General y que hayan sido identificados por
éste como obras necesarias.
Que el programa de Actuación del Plan General alcance al
menos en los primeros años de programación un alto grado de
especificación, para que pueda comprobarse si esos proyectos
municipales se ha incluido o no en la programación.

En la nueva situación y ante el carácter y contenido de los Planes
Generales, su ejecución no debe considerarse sólo como objeto de
atención en un momento posterior. Es preciso prepararla desde el plan
mismo, en su programa, donde la imbricación con las determinaciones
del Plan adquiere mucha mayor importancia. Lo que pudiéramos
denominar la estrategia de ejecución de la ciudad constituye,
precisamente, el nexo entre las determinaciones atemporadas de
ordenación y las cuantificaciones secuenciales de la programación. La
estrategia habrá de partir de la traducción de los objetivos del plan a
términos de intervención, es decir, de aquéllos que hayan de alcanzarse
mediante ésta y no sólo con regulación normativa y procedimental
fundamentalmente dirigida a los particulares. Esa estrategia, poco
usual en los planes, será la que otorgue y explicite el carácter,
necesariamente estratégico del programa.
La programación puede aportar a los Ayuntamientos una guía
para su actuación y un modo de optimizarla, pudiendo ser de utilidad
en los siguientes aspectos:
•

Constituir una guía para la actuación e intervención municipal.
Especialmente, puede considerarse como el marco adecuado
para elaborar los presupuestos municipales, especialmente el de
inversiones.

•

Ser un instrumento válido para la elaboración de los
presupuestos de las Comunidades Autónomas en sus distintos
Programas de carácter sectorial.

•

Significar para la Administración del Estado una referencia
ineludible a la hora de la elaboración de sus programas y sus
presupuestos de inversiones.

•

Permitir redactar proyectos con antelación suficiente.

•

Reducir costos financieros de créditos cuya utilización no puede
ser inmediata en ausencia previa de esos proyectos.

•

Buscar con antelación suficiente y con garantías fuentes de
financiación al plantear inversiones como parte de un Plan e el
que se encuentran implicados y comprometidos otras fuentes de
financiación tanto públicas como privadas.

•

Aprovechar de forma más intensiva las inversiones ya realizadas
reduciendo el riesgo de infraestructuras ociosas que han copado
la capacidad inversora y que no surten efecto hasta transcurrido
un cierto plazo.

•

Conocer previamente y reducir la existencia de cuellos de botella
en actuaciones e inversiones que dependen de otras.

•

Gestionar, con la antelación suficiente, la participación de otros
niveles administrativos, Comunidad Autónoma y Administración
central, encaminada a una actuación coordinada.
EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y LA LOUA.

Quizás como reacción al desacierto en la configuración de la
programación que se acometió por la reforma urbanística de principios
de los años 90, se ha decantado en el campo urbanístico un estado de
opinión que entiende superado cualquier intento de programación en
los planes.
La regulación andaluza se sitúa en una posición intermedia entre
la rigidez de la programación y la ausencia de ella: debe existir una
programación de forma necesaria para determinadas actuaciones y
esa programación debe establecerla el propio plan; para los demás
casos, la programación es potestativa, pudiendo completarse
posteriormente o simplemente establecer un orden preferencial de
actuaciones.
La LOUA establece que los instrumentos de planeamiento
podrán fijar plazos máximos para la ordenación detallada de los
sectores, la ejecución de las unidades que comprendan, la edificación
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de solares y la conservación y rehabilitación de edificios. Dichos plazos
se podrán fijar o no con carácter general o para determinados
sectores, áreas o zonas de la ordenación urbanística.
En cualquier caso, es obligatorio que el Plan General establezca
los plazos en las áreas y sectores del suelo urbano no consolidado
para los que haya establecido la ordenación detallada, en los sectores
del urbanizable y los plazos de edificación de los solares situados en el
consolidado.
De hecho, la organización temporal adquiere en la LOUA gran
trascendencia, toda vez que el incumplimiento de los plazos máximos
cualquiera que sea el procedimiento por el que se establezcan justifica
una reacción consistente en el cambio del sistema de actuación y, en
su caso, la ejecución por sustitución, facultándose la intervención de
terceros como urbanizadores, edificadores o rehabilitadores. Terceros
que actuarán generalmente sustituyendo a los incumplidores y, a veces,
asumiendo la ejecución en colaboración o coadyuvando con ellos. Tal
es la versatilidad con la que se han pretendido regular la organización
y las formas de ejecución de las actividades de gestión y ejecución del
planeamiento.
Así continúa siendo causa para expropiar los incumplimientos de
deberes vinculados al proceso de urbanización tanto en los casos de
suelo urbano no consolidado, como en el urbanizable, tal y como se
expresa en el artículo 89 relativo a los incumplimientos de los plazos
máximos. "Cuando la actividad de ejecución se desarrolle en régimen
de gestión privada, el incumplimiento de los plazos máximos previstos
legitimará el cambio del sistema de actuación establecido para la
ejecución y, en su caso, la ejecución por sustitución".
Es evidente que para determinar la existencia de un
incumplimiento de estos deberes, se requiere el previo establecimiento
de plazos para el cumplimiento de cada uno de ellos.
COORDINACIÓN Y FLEXIBILIDAD.
En la programación se ha valorado la responsabilidad pública
en materia de infraestructuras generales y en las acciones encaminadas
a favorecer la cohesión urbana.
La programación pretende asegurar dos cuestiones claves. De
una parte las acciones encaminadas a conseguir las infraestructuras
precisas en las que se basa el Nuevo modelo urbano-territorial como

garantía de progreso económico y social. De otra las acciones
encaminadas a favorecer la cohesión urbana.
El Plan, en el Estudio Económico Financiero, y especialmente sus
previsiones sobre programación indica las afinidades de las distintas
competencias que han de ejecutar las diversas Administraciones de las
principales propuestas vertebradoras y de cohesión para la Ciudad.
En cualquier caso, además del deber de financiar la
urbanización interna, el Plan establece la obligación de financiar la
parte proporcional que corresponda a los diversos sectores sobre
participación en la financiación de las obras de ejecución de los
sistemas generales viarios y de movilidad, los sistemas generales de
espacios libres y el de equipamiento, así como las redes generales de
abastecimiento y saneamiento, e incluso la sustitución por
soterramiento de líneas de altas existentes, ya se encuentren estos
sistemas generales o redes generales descritas incluidas o exteriores al
sector, y que vienen a ampliar y reforzar la actual estructura general de
la ciudad, garantizando así la integración de los sectores en la malla
urbana y su adecuada funcionalidad al quedar así satisfactoriamente
cubiertas las demandas que genera la dimensión, densidad e
intensidad de uso de las nuevas actuaciones urbanísticas en esta clase
de suelo.
A fin de asegurar una distribución proporcional de este deber
legal de costear los sistemas generales e infraestructuras generales
antes descritos entre todos los suelos urbanizables con delimitación
sectorial, se establece como cuota de urbanización en esta
financiación el importe de cincuenta y cinco (55,00) euros por unidad
de aprovechamiento urbanístico, en el que no se incluyen los
conceptos impositivos que correspondan y que deberá satisfacerse en
el momento de aprobación del proyecto redistributivo. De forma anual,
la Administración Urbanística Municipal actualizará esta cantidad
conforme al índice de los precios que se refieren a la obra
urbanizadora.
No obstante, en los casos de los sectores de suelo urbanizable
ordenado que sean reconocidos por estas Normas como Ámbitos de
Planeamiento Incorporado, la cuantía de esta participación será la
dispuesta en el propio instrumento asumido para el supuesto de que
éste efectivamente haya establecido una carga de contenido similar;
en otro caso, será exigible la cuantía expresada en el párrafo anterior.
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Las actuaciones del suelo urbano no consolidado que tengan
naturaleza de actuaciones de nueva urbanización o de transformación
conforme al TRLS08 (en concreto, los sectores de suelo urbano no
consolidado, las áreas de reforma interior y las áreas de regularización
con fines de normalización) también deben participar en la
financiación de aquellos elementos que les permiten su adecuada
integración urbana. Estableciendo el Plan un importe de diez (10)
euros por unidad de aprovechamiento.

Los Sectores del Suelo urbanizable Sectorizado deberán iniciar su
actividad de ejecución en el plazo máximo de un año desde la
aprobación del Plan Parcial correspondiente.
Y por último, se establece una serie de medidas para el correcto
seguimiento del Plan, se propone:
•

La programación del Plan tiene que entenderse como un
programa abierto como lo es la concepción del Plan General de
Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María. El modelo de
planes terminados y completos, con objetivos y determinaciones
exhaustivamente planteados, sometido a una programación rigurosa a
corto y medio plazo, parece que se ha revelado excesivamente rígido
e incapaz de asimilar y dar adecuadas respuestas a las cambiantes
demandas de la sociedad.

El Informe en el aspecto de sostenibilidad ambiental evaluará el
desarrollo de la actividad de ejecución del Plan General
conforme a los indicadores adoptados por la Agenda Local XXI
que mejor reflejen la actividad urbanística, a tal fin se prevé la
formulación de un Plan Especial específico para determinar
dichos indicadores.

Como es preceptiva que la programación se realice y para los
dos primeros cuatrienios y se establezca el desarrollo de actuaciones
concretas. A tal fin se incorpora en las fichas de cada desarrollo, los
plazos temporales para la ejecución de forma selectiva.

El Informe en el aspecto de Sostenibilidad Económica analizará
el impacto en la Hacienda Municipal de las actuaciones
realizadas y de las que deban acometerse en los dos próximos
años relacionadas con la implantación y el mantenimiento de las
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación
de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación
del suelo destinado a usos productivos.

Así las actuaciones en el suelo urbano no consolidado con
ordenación directa garantizada se deben ejecutar preferentemente en
el Primer Cuatrienio. A estos efectos se entiende que al culminar el
plazo establecido relativo a la ejecución, la actuación urbanística
sistemática de que se trate debe contar con Proyecto de Reparcelación
y Urbanización aprobados, e iniciada la ejecución de las obras de
urbanización. No obstante, las obras de urbanización podrán ser
finalizadas en el primer bienio del siguiente cuatrienio de inicio de las
labores de ejecución.

El resultado del Informe servirá de criterio para el ajuste de la
programación de las actuaciones integradas no desarrolladas,
incluso de la oportunidad de incorporación al proceso
urbanístico de los terrenos del suelo urbanizable no sectorizado.

Los urbanizables sectorizados que se adscriban a cada
Cuatrienio deben de formular su Plan Parcial en los primeros años del
mismo.

No obstante, en el proceso de establecimiento de los diferentes
sistemas de actuación, deberá asegurar, además de la solvencia
económica de la inversión por el agente urbanizador, el impacto
de la puesta en funcionamiento y mantenimiento de los nuevos
servicios urbanos en la Hacienda Municipal, antes de habilitar el
inicio de la ejecución de transformación.

Cuando el Plan no establezca plazos expresos, se podrá por
parte de la Administración Urbanística de forma bianual determinar la
programación de los distintos ámbitos, incluso adaptar los plazos y
adoptar medidas para solucionar los incumplimientos de los
programados con anterioridad.
En los cuadros finales de este apartado se incorpora la
programación de los Ámbitos de las actuaciones, se determina, en su
caso, el sistema de actuación, y el orden de prioridades para la
ejecución de los Sistemas Generales del Plan, así como la valoración
de éstos.

La Administración Urbanística Municipal elaborará de forma
bianual un informe de seguimiento de la actividad de ejecución
urbanística de su competencia, que deberá considerar al menos
la sostenibilidad ambiental y económica. Este Informe será
conocido por el Pleno del Ayuntamiento y remitido a las
Administraciones supramunicipales competentes en materia de
ordenación del territorio y medioambiente.

•

Para la correcta gestión y desarrollo del presente Plan General,
podrá procederse a la constitución de una Gerencia de
Urbanismo, si así lo estima conveniente y oportuno el
Ayuntamiento.
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8.3.1. LA VARIABLE TEMPORAL EN EL ÁMBITO DEL SUELO
URBANO.
Como ya conocemos, una gran parte de los problemas
acumulados en El Puerto de Santa María se localizan en el suelo que
denominamos urbano. Por ésta y otras razones, el Suelo Urbano es uno
de los puntos centrales del Plan, y por ello constituye uno de los
objetivos básicos, la solución de una parte de los problemas
funcionales y de déficits dotacionales, en muchas ocasiones, llegan
precisamente con la resolución de los problemas del Suelo Urbano.
El Suelo Urbano de El Puerto de Santa María dista mucho de ser
homogéneo ya que sus condiciones actuales son el resultado del
proceso que ha experimentado cada área en función de circunstancias
y coyunturas diversas y con una multiplicidad de actuaciones dispares
en el tiempo y en el espacio que han dado lugar a áreas consolidadas
con edificaciones junto a parcelas sin edificar, áreas urbanizadas junto
con otras que carecen de los servicios urbanísticos precisos para su
edificación, y áreas con aprovechamientos urbanísticos diferentes en
función de desarrollos sin aprobación definitiva. Esta variedad de
situaciones ha exigido tratamientos diferenciados del Suelo Urbano en
función de si es solar, suelo consolidado sin condición de solar o suelo
no consolidado, de este modo nos encontramos:
•

El Suelo Urbano Consolidado por la urbanización
El presente Plan General, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 45.2.A de la LOUA, reconoce la categoría de suelo
urbano consolidado por la urbanización a los terrenos que
clasificados con la clase de suelo urbano se encuentren
urbanizados o tengan la condición de solares, siempre que no
queden adscritos a la categoría de suelo urbano no consolidado.
En el Estatuto de derechos y deberes para este tipo de suelos se
fija la obligación de que los propietarios de solares sin edificar,
ubicados en el Suelo Urbano consolidado, deberán presentar el
proyecto definitivo con petición de licencia de edificación e inicio
de la edificación dentro de los plazos máximos establecidos en
la Ordenanza Municipal reguladora del Registro de Solares. De
forma subsidiaria, en ausencia de esta Ordenanza, se aplicarán
los siguientes plazos, que en todo caso se entenderán como
máximos: dos años desde la entrada en vigor del Plan, y de inicio
en el plazo establecido en aquélla. Los plazos señalados no se
alterarán aunque durante los mismos se efectuaran varias
transmisiones de dominio.

•

El Suelo Urbano No Consolidado.

1.

Sectores de Suelo Urbano No Consolidado (SUNC), por
representar un vacío urbano en el que puede establecerse una
ordenación integrada de ejecución sistemática y que posibilitará
la realización de las infraestructuras, servicios y dotaciones
adecuados a la edificación que deba implantarse en el ámbito.
Todos los sectores de ordenación 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. Y cuentan con las reservas de
viviendas protegidas cuando su uso contiene el uso residencial.
Para legitimar la actividad de ejecución en los sectores del Suelo
Urbano no consolidado se precisará de la formulación y
redacción del planeamiento de desarrollo (el Plan Parcial) que
establezca la ordenación pormenorizada completa precisa, salvo
que el propio Plan General establezca directamente dicha
ordenación pormenorizada. La ejecución de los sectores del
urbano no consolidado se realizará en los plazos establecidos en
las previsiones de programación que se establece en cada una
de las fichas individualizas para cada uno de los ámbitos que se
indican en este Plan, y se relacionan a continuación.
SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
S.SUNC. USO GLOBAL RESIDENCIAL
SECTOR SUNC
SECTOR SUNC-01
SECTOR SUNC-02
SECTOR SUNC-03
SECTOR SUNC-04
SECTOR SUNC-05
SECTOR SUNC-06
SECTOR SUNC-07
SECTOR SUNC-11
SECTOR SUNC-12

IDENTIFICACIÓN
CANTARRANAS 1
CANTARRANAS 2
CANTARRANAS 3
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 1
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 2
EL CARACOL
EL CHINARRAL
POBLADO DE DOÑA BLANCA
LA SALUD

PLAZOS
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO

S.SUNC. USO GLOBAL ACTIVIDADES ECONÓMICAS
SECTOR SUNC

IDENTIFICACIÓN

SECTOR SUNC-08 PRYCA OESTE
SECTOR SUNC-09 PRYCA NORTE
SECTOR SUNC-10 FORD

PLAZOS
2 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
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2.

Áreas de Reforma Interior (ARI), son áreas urbanas que presentan
signos de obsolescencia para las que se prevé una actuación de
reforma o renovación urbana mediante la oportuna
identificación de un ámbito de ordenación integrada y de
ejecución sistemática.
SECTOR SUNC

IDENTIFICACIÓN

ARI. USO GLOBAL ACTIVIDADES ECONÓMICAS

PLAZOS

El estatuto del Suelo Urbano no consolidado en áreas de
reforma interior con delimitación de unidades de ejecución en
los que el presente Plan prevé su ejecución necesaria a través de
unidades de ejecución, se procederá a la distribución equitativa
de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, con
anterioridad a la ejecución material del mismo, lo cual exigirá la
aprobación del proyecto de reparcelación de modo previo al
inicio de las obras de urbanización. Y costear la urbanización, y
en el caso del sistema de compensación ejecutarla en el plazo
establecido al efecto en cada una de las fichas individualizadas
para cada uno de los ámbitos.
La ejecución de las Áreas de Reforma Interior del urbano no
consolidado se realizará en los plazos establecidos en las
previsiones de programación que se establece en cada una de
las fichas individualizas para cada uno de los ámbitos que se
indican en este Plan, y se relacionan a continuación:
ÁREAS DE REFORMA INTERIOR CON FINES DE RENOVACIÓN
Y COMPLECIÓN

3.

ARI

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS

ARI-11
ARI-12

LA PUNTILLA
EL CUVILLO

SIN PROGRAMACIÓN
1 CUATRIENIO

Las Áreas de Regularización e Integración Urbana-Ambiental
ARG, son áreas que proviniendo de una situación rural
presentan, en la actualidad, un grado de consolidación de la
edificación irreversible y que son objeto de actuaciones de
integración urbana y mejora ambiental, con la finalidad de
lograr su normalización al resultar la mayor parte de las
edificaciones compatibles con el modelo territorial adoptadas sin
perjuicio de prever su adecuada urbanización y obtención de los
suelos públicos conforme a su posición.
La ejecución de las Áreas de Regularización e Integración
Urbana-Ambiental ARG del urbano no consolidado se realizará
en los plazos establecidos en las previsiones de programación
que se establece en cada una de las fichas individualizas para
cada uno de los ámbitos que se indican en este Plan, y se
relacionan a continuación:
ARG
ARG-01
ARG-02
ARG-03

ARI. USO GLOBAL RESIDENCIAL
ARI

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS

ARI-01
ARI-02
ARI-03
ARI-04
ARI-05
ARI-06
ARI-07
ARI-08
ARI-09
ARI-10
ARI-13
ARI-14

CLUB MEDITERRÁNEO
EL GALVECITO
FUENTERRABÍA 1
FUENTE RRABÍA 2
MAR DE LAS ANTILLAS
LAS MARÍAS
RENFE
MONASTERIO DE LA VICTORIA
CAÑO MOLINO
CASINO
CALLE ZARZA
CABALLO BLANCO

2 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
SIN PROGRAMACIÓN
1 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO

ARI

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS

ARG-04
ARG-05
ARG-06
ARG-07
ARG-08
ARG-09
ARG-10
ARG-11
ARG-12
ARG-13
ARG-14
ARG-15
ARG-16
ARG-17
ARG-18
ARG-19
ARG-20
ARG-21

IDENTIFICACIÓN
CANTARRANAS 6
EL CHINARRAL 1
VEGA DE LOS PÉREZ
PAGO WINTHUYSSEN 2 -LA
CARIDAD 2
CANTARRANAS 5
EL BARRERO- HACIENDA LAS
CATORCE
HACIENDA DOS PALMERAS
LOS NARANJOS
LAS MARÍAS
LA CERERÍA
LAS BANDERAS-EL PALOMAR
LA BELLEZA
MONTES DE OCA
LA MANUELA
LOS PERALES
LA VEGUETAS
EL ALMENDRAL
BELLA BAHÍA
CAMINO VIEJO DE ROTA
BERBÉN
ALTOS DE BERBÉN

PLAZOS
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
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ARG
ARG-22
ARG-23
ARG-24
ARG-25
ARG-26
ARG-27
ARG-28
ARG-29
ARG-30
ARG-31
ARG-32
ARG-33
ARG-34
ARG-35
ARG-36
ARG-37
ARG-38
ARG-39
ARG-40
ARG-41
ARG-42
ARG-43
ARG-44
ARG-45
ARG-46
ARG-47
ARG-48

AIA

IDENTIFICACIÓN
LAS MARÍAS 2
VENTA DURANGO
LA OROPÉNDOLA 1
LA OROPÉNDOLA 2
LA OROPÉNDOLA 3
LA HERRADURA
HIJUELA DEL TÍO PRIETO
ALMENDROS 2
VALDEAZAHARES
SAN ANTONIO
EXTENSIÓN DEL SAUCE
CANTARRANAS OESTE
PRYCA
SIERRA DE SAN CRISTOBAL
PAGO WINTHUYSSEN
PAGO SERRANO + LA
ESTACADILLA
VEGUETAS 2 –
IMBRUSQUETA- LAS CEPAS ALBARIZAS
VILLARANA DE LAS ARENILLAS
CARRETERA DE SANLUCAR 1
PAGO ALMAJAR-LA NEGRA
PAGO DE LAS ANIMAS
CANTARRANAS 4
HOYO 15
CARRETERA DE SANLUCAR 2
EL CARRIL
LOS DESMONTADOS 1
LOS DESMONTADOS 2

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS

4.

1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO

Ámbitos de Incrementos de Aprovechamientos (AIA) de ejecución
asistemática excluidas de área de reparto., se corresponde con
las parcelas que representan un ámbito homogéneo de
edificación a las que el presente Plan les atribuye un
aprovechamiento objetivo considerablemente superior al que
resultaba conforme al planeamiento anterior y que quedando
excluidas de ámbitos de unidades de ejecución tampoco se
procede a su inclusión en Áreas de Repartos. Su ejecución se
realiza mediante actuación asistemática sin transferencias de
aprovechamientos urbanísticos
El presente Plan delimita en esta tipología de actuación en los
siguientes ámbitos:
ÁMBITO DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO

2 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO

5.

AIA

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS

AIA-01
AIA-02
AIA-03
AIA-04
AIA-05
AIA-06
AIA-07

LA ANGELITA
CALLE GALEÓN
CAMINO DEL SARMIENTO
CENTRO INGLÉS
LAS PALMAS
EL FARO
CASINO BAHÍA

1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
SIN PROGRAMACIÓN
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO

Actuaciones Urbanizadoras No Integradas (A.A), en Suelo
Urbano No Consolidado. La obtención de terrenos para las
actuaciones simples en suelo urbano no consolidado se realizará
mediante la expropiación forzosa u ocupación directa, mediante
transferencias de aprovechamientos si se incorpora a un ámbito
de aplicación de esta técnica, o bien, mediante cesión gratuita
mediante adscripción expresa a unidades de ejecución
excedentarias pertenecientes a su misma área de reparto. Los
plazos de ejecución de cada una de las actuaciones propuestas
en el presente Plan serán simultáneos con los de los ámbitos a
los que se encuentren incorporados o adscritos.

PLAZOS
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ACTUACIONES URBANIZADORAS NO INTEGRADAS (A.A)

AP
AA-01
AA-02
AA-03
AA-04
AA-05
AA-06
AA-07

AA-08

AA-09
AA-10
AA-11
AA-12
AA-13
AA-14
AA-15
AA-16
AA-17
AA-18
AA-19
AA-20
AA-21
AA-22
AA-23
AA-24

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS

ESPACIO LIBRE EN CALLE LA
MORA
PARQUE DEL LITORAL 04

1 CUATRIENIO

PARQUE DEL LITORAL 01

1 CUATRIENIO

1 CUATRIENIO

EQUIPAMIENTO EN AVDA. DE LA
1 CUATRIENIO
LIBERTAD
PARQUE DEL CEMENTERIO
1 CUATRIENIO
REURBANIZACIÓN RONDA DEL
SIN PROGRAMACIÓN
FERROCARRIL.
RECONFIGURACIÓN DEL
ENTORNO MONASTERIO DE LA
1 CUATRIENIO
VICTORIA
CONEXIÓN ENTRE LA RONDA
DEL FERROCARRIL Y ENTORNO
1 CUATRIENIO
DELMONASTERIO DE LA
VICTORIA. TRAMO 1.
CONEXIÓN ENTRE LA RONDA
DEL FERROCARRIL Y ENTORNO
1 CUATRIENIO
DEL MONASTERIO DE LA
VICTORIA. TRAMO 2.
ÁREA DOTACIONAL 1 LAS
1 CUATRIENIO
MARÍAS
ÁREA DOTACIONAL 2
1 CUATRIENIO
ROMPESERONES
CONEXIÓN C/JAVIER MERELLO1 CUATRIENIO
AZUCENA
ESPACIO LIBRE LA HERRADURA

6.

Ámbito de Suelo Urbano No Consolidado de carácter transitorio
o en ejecución. Pertenecen a la categoría de Suelo Urbano No
Consolidado con carácter transitorio y hasta tanto se proceda a
la culminación de las obras de urbanización vinculadas a los
mismos, los siguientes ámbitos de ordenación y ejecución
sistemática que provienen de áreas de reforma interior o sectores
con actividad de ejecución iniciada conforme a las previsiones
del PGOU 1992 anterior, derogados por esta revisión.
El régimen aplicable en estos ámbitos del suelo urbano no
consolidado transitorio, la gestión se desarrollará de acuerdo
con las previsiones de los instrumentos de ejecución urbanística
que se encontrasen aprobados antes de la entrada en vigor del
presente Plan.
Las obras de urbanización aun pendientes deberán ser objeto de
finalización en el plazo máximo de 12 meses desde la entrada
en vigor del presente Plan. Una vez finalizado este plazo podrá
declararse su incumplimiento y procederse a sustituir el sistema
de actuación. Pudiendo prorrogarse, este plazo por otra
anualidad, de forma debidamente justificada.
El plazo de edificación de las parcelas incluidas en estos ámbitos
será de dos años desde la entrada en vigor del presente Plan
General.

1 CUATRIENIO

ÁREA DOTACIONAL
1 CUATRIENIO
4.CANTARRANAS
CIUDAD DEPORTIVA LA
SIN PROGRAMACIÓN
PUNTILLA
ESPACIO LIBRE EN CALLE
1 CUATRIENIO
GRANJA SAN JAVIER
COMPLECIÓN DE LA AVDA. DE
1 CUATRIENIO
VALENCIA
CONEXIÓN A-491 CON NUEVA
1 CUATRIENIO
RONDA PERIURBANA TRAMO 1
CONEXIÓN A-491 CON NUEVA
1 CUATRIENIO
RONDA PERIURBANA TRAMO 2
AMPLIACIÓN NUDO CAMINO
1 CUATRIENIO
DEL JUNCAL
ESPACIO LIBRE Y
EQUIPAMIENTO VEGA DE LOS
1 CUATRIENIO
PÉREZ
ESPACIO LIBRE EN LA
1 CUATRIENIO
OROPÉNDOLA
CALLE SARMIENTO
SIN PROGRAMACIÓN
PROLONGACIÓN DE VIARIO
1 CUATRIENIO
C/OCÉANO ÍNDICO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO EN EJECUCIÓN O DE
CARÁCTER TRANSITORIO.
ARIT. USO GLOBAL RESIDENCIAL
ARIT

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS

ARIT-01
ARIT
ARIT-02
ARIT-03
ARIT-05
ARIT-06
ARIT-07

CAJA DE AGUAS
IDENTIFICACIÓN
SANTA CLARA
JARDÍN DE CANO II
GAONERA
PLAZA DE LOS JAZMINES
LA CHINA

1 CUATRIENIO
PLAZOS
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO

ARIT. USO GLOBAL ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ARIT

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS

ARIT

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS

ARIT-04

SANTA CATALINA

1 CUATRIENIO

ARIT

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS

ARIT

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS
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IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS

SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO EN
EJECUCIÓN O DE CARÁCTER TRANSITORIO.
ARIT

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS

S.SUNCT-01
S.SUNCT-02

BAHÍA BLANCA
GOLF VISTAHERMOSA

1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN INTEGRADAS CON CARÁCTER
TRANSITORIO (ARGT)

7.

ARIT

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS

ARGT-01
ARGT-02
ARGT-03
ARGT-04
ARGT-05
ARGT-06

ARENAS CÁRDENAS
LA CARIDAD
LA VALENCIANA
LOS ROMANOS
ROMPESERONES
SERONES

1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO

De forma específica, se establecen plazos para las parcelas que
resulten calificadas de Viviendas Protegidas. En este caso, el
plazo de edificación será de dos años a contar desde la
finalización de las obras de urbanización. Este plazo podrá ser
prorrogado por idéntico periodo en el caso de que la
financiación de la promoción no pudiera acogerse a los
beneficios del Plan Andaluz de Vivienda por estar agotado éste,
y deba aguardarse a la aprobación de otro con dotación
presupuestaria suficiente.
Los plazos de edificación para las parcelas con destino a
viviendas protegidas podrán ser reducidos por acuerdo de la
Administración Urbanística conforme a las previsiones del
artículo 36.1, 88 y 106 de la LOUA.

8.

La programación de la obtención y ejecución de los
equipamientos singulares vinculados a las actuaciones de
normalización se efectuará con ocasión de los plazos de
programación establecidas para éstas.

8.3.2. LA PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS
ACTUACIONES URBANIZADORAS EN SUELO
URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE SECTORES.
Para el presente Plan General constituye el Suelo Urbanizable
con delimitación de Sectores, los terrenos específicamente así
delimitados en los planos de Clasificación en ámbitos concretos para
su ordenación y ejecución integrada, que encontrándose en situación
básica de suelo rural a los efectos del artículo 12 de la Ley del Suelo
estatal, deban ser objeto de actuaciones de transformación urbanística,
y que contienen las determinaciones de ordenación precisas y
suficientes para garantizar su adecuada inserción en el modelo
territorial, formando parte necesaria de su estructura general y
destinados a absorber con suficiencia las necesidades de suelo
urbanizado apto para la edificación según las proyecciones,
dimensiones y características del desarrollo urbano del municipio
previstas durante la programación inicial del Plan General, que a estos
efectos se considera de ocho años (8) años, mediante su desarrollo
directo o en virtud de de Planes Parciales.
El Suelo Urbanizable con delimitación de sectores del Plan
General de El Puerto de Santa María se divide en:
a.

Suelo Urbanizable Sectorizado: es el suelo que clasificado como
urbanizable por el presente Plan y contando con delimitación
sectorial, debe ser objeto de una actuación de transformación
urbanística consistente en nueva urbanización, y respeto al cual
este Plan General establece las determinaciones pertenecientes
de la ordenación estructural y las pormenorizadas preceptivas
exigidas por la Ley de Ordenación Urbanística, para su
desarrollo, a corto o medio plazo, mediante la formulación del
correspondiente Plan Parcial.

b.

Suelo Urbanizable Ordenado Transitorio: es el suelo urbanizable
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 en
desarrollo del planeamiento anterior.
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Los sectores son las unidades mínimas de ordenación y
desarrollo urbanístico del Suelo Urbanizable, que deberá ser
desarrollado mediante un Plan Parcial para la totalidad de su ámbito,
debiendo integrar, en su caso, a los elementos de sistemas generales
interiores al mismo. También deberán integrar elementos de los
sistemas generales exteriores cuando concurran circunstancias
urbanísticas vinculadas al propio desarrollo del sector, que hagan
aconsejable su ordenación conjunta.
La programación temporal de los sectores de planeamiento
parcial se realizará conforme a los criterios u objetivos ya expresados;
no obstante podrá anticiparse la ejecución de algún sector siempre que
se realice sin perjuicio del resto de la estrategia de la programación y
se garantice por el promotor la conexión a los sistemas generales.
La programación asignada por el presente Plan a cada uno de
los sectores del Suelo Urbanizable, que se detallan a continuación, es
coincidente con la de los Sistemas Generales interiores a los mismos,
cuya obligación de urbanización se asigna a la propia actuación
urbanizadora del sector; así mismo se determina, que el deber de
formulación del correspondiente Plan Parcial deberá acometerse en el
primer bienio del Cuatrienio concreto al que se adscriba la ejecución
del Sector.

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. SUS.

SUS

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS

SUS-RT-01
SUS
SUS-RT-02
SUS-R-03
SUS-R-04
SUS-R-05
SUS-R-06
SUS-RT-07
SUS-ST-08
SUS-R-09
SUS-R-10
SUS-R-11
SUS-R-12
SUS-R-13
SUS-R-14
SUS-R-15
SUS-R-16
SUS-R-17
SUS-R-18
SUS-R-19
SUS-R-21
SUS-R-22
SUS-R-ST-23
SUS-I-ST-24

CRECIMIENTO COSTA OESTE 01
IDENTIFICACIÓN
CRECIMIENTO COSTA OESTE 02
CRECIMIENTO COSTA OESTE 03
CRECIMIENTO COSTA OESTE 04
CRECIMIENTO COSTA OESTE 05
CRECIMIENTO COSTA OESTE 06
CRECIMIENTO COSTA OESTE 07
CRECIMIENTO COSTA OESTE 08
CRECIMIENTO COSTA OESTE 09
CRECIMIENTO COSTA OESTE 10
CRECIMIENTO COSTA OESTE 11
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 01
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 02
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 03
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 04
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 05
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 06
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 07
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 08
CASINO
RANCHO LINARES
CAÑADA DEL VERDUGO
CARRETERA DEL PORTAL
ÁREA LOGÍSTICA-INDUSTRIAL EL
MADRUGADOR
CARRETERA DE SANLUCAR 1
CARRETERA DE SANLUCAR 2

1 CUATRIENIO
PLAZOS
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO

SUS-I-LA-25

SUELO URBANIZABLE ORDENADO TRANSITORIO. SUOT.
SUOT
SUOT
SUOT-R-01
SUOT-R-02
SUOT-AE-01

IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN
LA INMACULADA
LA FLORIDA 1
SALINAS S. JOSÉ BAJO

PLAZOS
PLAZOS
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO

SUS-I-SA-26
SUS-I-SA-27

SUO
SUO

IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN

PLAZOS
PLAZOS

SUO-R-20
SUO-RT-28
SUO-R-29
SUO-R-30

CAMINO DEL JUNCAL
GOLF VIÑA RANGO
LA FLORIDA 2
LAS MARÍAS

1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO

2 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO. SUNS.
SUS

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS

SUS

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS

SUNS 01

SUELO URBANIZABLE ORDENADO. SUO.

1 CUATRIENIO

SUNS 02
SUNS 03
SUNS 04
SUNS 05
SUNS 06
SUNS 07
SUNS 08
SUNS 09

AMPLIACIÓN DEL POLO
TECNOÓGICO DE LA CARRETERA
DE SANLÚCAR
LAS VEGUETAS
LA MANUELA
WINTHUYSSEN
LA CARIDAD 2
SAN BASTOLOMÉ.
LA FLORIDA NORTE
MANILA
LA BODEGA

SIN PROGRAMACIÓN
SIN PROGRAMACIÓN
SIN PROGRAMACIÓN
SIN PROGRAMACIÓN
SIN PROGRAMACIÓN
SIN PROGRAMACIÓN
SIN PROGRAMACIÓN
SIN PROGRAMACIÓN
SIN PROGRAMACIÓN
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8.3.3. LA PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS
SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES Y
EQUIPAMIENTOS.
La programación de los sistemas generales por regla general se
hace coincidir con el ámbito de la actuación en el que se integren si
son interiores y se corresponden con el Sistema General de Espacios
Libres. En el caso de que sean Sistemas Generales exteriores de
Espacios Libres o bien, incluso los Sistemas Generales de
Equipamientos, estos cuentan con un plazo de programación propio y
coordinado con la implantación efectiva de los usos en las parcelas
que resulten de la ordenación de los nuevos desarrollos colindantes. En
todo caso, la obtención de los Sistemas Generales de Equipamiento
interiores (al igual que la de los de Espacios Libres) se realiza con
ocasión de la aprobación del correspondiente proyecto de
reparcelación del ámbito en el que se incluyen.
Pues bien, los plazos de programación de los Sistemas
Generales y de Equipamientos previstos por el Plan son:
•

Sistemas Generales de Espacios Libres

SG-ESPACIOS
LIBRES

IDENTIFICACIÓN

CLASE DE SUELO

ACTUACIÓN

PLAZOS

SG-EL-PU_9

PINAR DEL CONDE

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUS R 13 ENSANCHE
NOROCCIDENTAL 2

1 CUATRIENIO

SG-EL-PU_10.2

PINAR DEL OASIS

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUS R 12 ENSANCHE
NOROOCCIDENTAL 1

1 CUATRIENIO

SG-EL-PU_12

PINALETA DE VALDELAGRANA

SUNC

ARI- 12

1 CUATRIENIO

SG-EL-PU_16.1

PARQUE DE LA VICTORIA

SUC

AP-06

SG-EL-PU_14.1

PARQUE DEL CEMENTERIO

SUC

SUC

SG-EL-PU_14.2

AMPLIACIÓN PARQUE DEL
CEMENTERIO

SUNC

AA-05

1 CUATRIENIO

SG-EL-PU_15

PARQUE CENTRAL DE LA FLORIDA

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUOT R 02 LA FLORIDA
1

1 CUATRIENIO

SG-EL-PU_16.2

PARQUE DE LA VICTORIA

SUNC ARI 08

ARI- 08

1 CUATRIENIO

SG-EL-PU_17

PARQUE RONDA DEL
FERROCARRIL

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

1Y2
CUATRIENIO

SG-EL-PU_18

PARQUE CAMINO DEL JUNCAL

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUO R 20 CAMINO DEL
JUNCAL

1 CUATRIENIO

SG-EL-PU_19

PARQUE DEL CEMENTERIO

SUELO NO URBANIZABLE

SNU

SIN
PROGRAMACIÓN

SG-EL-PU_20

PINAR RANCHO LINARES

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUS R 22 RANCHO
LINARES

1 CUATRIENIO

SG-EL-PU_21

AMPLIACIÓN PARQUE DEL
MADRUGADOR

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUS ST 24

2 CUATRIENIO

1Y2
CUATRIENIO
1Y2
CUATRIENIO

SG-ESPACIOS
LIBRES

IDENTIFICACIÓN

CLASE DE SUELO

ACTUACIÓN

PLAZOS

SG-EL-PL_1.1

PARQUE DEL LITORAL

SUNC

AA-03

1 CUATRIENIO

SG-EL-PU_22

EUCALIPTAL SIERRA DE SAN
CRISTÓBAL

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUS R 21 EL CASINO

1 CUATRIENIO

SG-EL-PL_1.3

PARQUE DEL LITORAL

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

1Y2
CUATRIENIO

SG-EL-PU_23

PARQUE DEL CANAL 01

SUELO URBANIZABLE NO
SECTORIZADO

SUNS 05 LA CARIDAD

SIN
PROGRAMACIÓN

SG-EL-PL_1.4

PARQUE DEL LITORAL

SUNC

AA-02

1 CUATRIENIO

SG-EL-PU_24

PARQUE DE LA FLORIDA NORTE

1 CUATRIENIO

SUELO URBANIZABLE NO
SECTORIZADO

SUNS 07 LA FLORIDA
NORTE

SIN
PROGRAMACIÓN

SG-EL-PU_25.1

PARQUE LAGUNA DE SAN
BARTOLOMÉ

SUELO URBANIZABLE NO
SECTORIZADO

SUNS 06 SAN
BARTOLOMÉ

SIN
PROGRAMACIÓN

SG-EL-PU_25.2

PARQUE LAGUNA DE SAN
BARTOLOMÉ

SUELO URBANIZABLE NO
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUNS

SIN
PROGRAMACIÓN

SG-EL-PL_1.6

PARQUE DEL LITORAL

SUNC

S.SUNCT BAHÍA
BLANCA

SG-EL-PL_1.7

PARQUE DEL LITORAL

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

1Y2
CUATRIENIO

SG-EL-PU_2

PUERTO MENESTEO

EXCLUIDO CLASIF

S.G.ADS-SUS

1Y2
CUATRIENIO

SG-EL-PU_3

PINAR DE IZAGUIRRE

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUS RT 01 COSTA
OESTE 1

1 CUATRIENIO

SG-EL-PU_4

PINAR GARBOLLO+ARBOLEDA
DE LOS TERRY

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

1Y2
CUATRIENIO

SG-EL-PU_26

PARQUE DE LA MANUELA

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

1Y2
CUATRIENIO

SG-EL-PU_5

PINAR VALDEAZAHARES

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

1Y2
CUATRIENIO

SG-EL-PU_27

PARQUE DE EL RETAMAL

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUS RT-02

1 CUATRIENIO

SG-EL-PU_6.1

PINAR DEL OBISPO

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

1Y2
CUATRIENIO

SG-EL-PU_28

PARQUE LAGUNA DE LAS SIETE
PILAS

SUELO URBANIZABLE NO
SECTORIZADO

SUNS R 02

SIN
PROGRAMACIÓN

SG-EL-PU_6.2

PINAR DEL OBISPO

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUS R 06 COSTA OESTE
6

2 CUATRIENIO

SG-EL-PU_30.1

CINTURÓN VERDE

SUELO URBANIZABLE NO
SECTORIZADO

SUNS 05 LA CARIDAD

SIN
PROGRAMACIÓN

SG-EL-PU_7

PINAR RECREO DE MANZANTINI

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

1Y2
CUATRIENIO

SG-EL-PU_30.2

CINTURÓN VERDE

SUNC

ARG 04 PAGO
WINTHUYSSEN

2 CUATRIENIO

SG-EL-PU_8.1

PARQUE DE LOS PINOS

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUS R 10 COSTA OESTE
10

1 CUATRIENIO

SG-EL-PU_30.3

CINTURÓN VERDE

SUNS 04 WINTHUYSSEN II

SUNS 04
WINTHUYSSEN II

SIN
PROGRAMACIÓN

SG-EL-PU_8.2

PARQUE DE LOS PINOS

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUS R 11 COSTA OESTE
11

1 CUATRIENIO

SG-EL-PU_31

PARQUE VEREDA DEL CARRASCAL

SUELO URBANIZABLE NO
SECTORIZADO

SUNS 01 AMPLIACIÓN
CARRETERA DE
SANLÚCAR

SIN
PROGRAMACIÓN
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•
SG-ESPACIOS
LIBRES

IDENTIFICACIÓN

CLASE DE SUELO

ACTUACIÓN

PLAZOS

SG-EL-PU_32

PINAR DE MONCHICLE

EXCLUIDO CLASIF

S.G.ADS-SUNS

SIN
PROGRAMACIÓN

SG-EL-PU_33

PARQUE VEREDA DEL PRESIDIO

SUELO URBANIZABLE NO
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUNS

SIN
PROGRAMACIÓN

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

1Y2
CUATRIENIO

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

1Y2
CUATRIENIO

SG-EL-CEVP_01.1

SG-EL-CEVP_01.2

SG-EL-CEVP_01.3

CORREDOR ECOLÓGICO
VÍAPECUARIO ANTIGUA CAÑADA
DE ESQUIVEL
CORREDOR ECOLÓGICO
VÍAPECUARIO ANTIGUA CAÑADA
DEL VERDUGO
CORREDOR ECOLÓGICO
VÍAPECUARIO ANTIGUA CAÑADA
DEL VERDUGO

SUELO URBANIZABLE NO
SECTORIZADO

SUNS 05 LA CARIDAD

SIN
PROGRAMACIÓN

SG-EL-PM_03.2

PINAR DEL COIG 02

SUELO URBANIZABLE NO
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUNS

SIN
PROGRAMACIÓN

SG-EL-PM_03.3

PINAR DEL COIG 03

SUELO URBANIZABLE NO
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUNS

SIN
PROGRAMACIÓN

SG-EL-PP_01.2

DUNAS DE SAN ANTÓN

EXCLUIDO CLASIFICACIÓN

S.G.ADS-SUS

1Y2
CUATRIENIO

SG-EL-PP_01.3

DUNAS DE SAN ANTÓN

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

1Y2
CUATRIENIO

SG-EL-PP_01.4

DUNAS DE SAN ANTÓN

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

1Y2
CUATRIENIO

SG-VV-EL-2

VÍA VERDE ESPACIO LIBRE AVD.
NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

SG-EL-PA-01

PARQUE ARQUEOLÓGICO

SUELO NO URBANIZABLE

SNU

1Y2
CUATRIENIO
1Y2
CUATRIENIO

Sistemas Generales de Equipamientos

SGEQUIPAMIENTOS

IDENTIFICACIÓN

CLASE DE SUELO

ACTUACIÓN

PLAZOS

SG-EQ-S_1

ÁREA DOTACIONAL GARBOLLO

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

1Y2
CUATRIENIO

SG-EQ-S_2

ÁREA DOTACIONAL PINAR DEL
OBISPO

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

1Y2
CUATRIENIO

SG-EQ-S_3

ÁREA DOTACIONAL SAN
ANTONIO

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

1Y2
CUATRIENIO

SG-EQ-S_4

ÁREA DOTACIONAL LA CARIDAD

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

1Y2
CUATRIENIO

SG-EQ-S_5.2

RECINTO FERIAL

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUS R 16 ENSANCHE
NOROCCIDENTAL 5

2 CUATRIENIO

SG-EQ-S_5.3

RECINTO FERIAL

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUO-RT-28

1 CUATRIENIO

SG-EQ-S_6

ÁREA DOTACIONAL DOS
PALMERAS

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

1Y2
CUATRIENIO

SG-EQ-D_7

CIUDAD DEPORTIVA LA PUNTILLA

SUNC

AA-15

SIN
PROGRAMACIÓN

SG-EQ-D_8

ESTADIO JOSÉ DEL CUVILLO

SUNC

ARI-12

1 CUATRIENIO

SG-EQ-S_12.1

ÁREA DOTACIONAL RONDA DEL
FERROCARRIL

SUC

SUC

1Y2
CUATRIENIO

SG-EQ-S_12.2

ÁREA DOTACIONAL RONDA DEL
FERROCARRIL

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

1Y2
CUATRIENIO

SUC

AP-06

1Y2
CUATRIENIO

SUNC

ARI-08

1 CUATRIENIO

SG-EQ-S_15.1
SG-EQ-S_15.2

A.D. MONASTERIO DE LA
VICTORIA
A.D. MONASTERIO DE LA
VICTORIA

SG-EQ-S_18

ÁREA DOTACIONAL LAS
VEGUETAS

SUELO URBANIZABLE NO
SECTORIZADO

SUNS 02)

SIN
PROGRAMACIÓN

SG-EQ-E_20

A.D. PEDRO MUÑOZ SECA

SUC

AP-06

1Y2
CUATRIENIO
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8.3.4. LA PROGRAMACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS.
Las redes infraestructurales suponen un importante esfuerzo en la
construcción del territorio urbano y urbanizable. Son, además, la pieza
clave de la acción urbanística para garantizar el derecho a la ciudad
de todos los ciudadanos. Por tanto, un importante esfuerzo el nuevo
Plan General se orienta a planificar y garantizar las infraestructuras
necesarias para absorber la acumulación de déficit existentes y las
necesidades que originen los nuevos crecimientos, fomentando la
coordinación de las infraestructuras básicas, entre sí y las de todas ellas
con la planificación urbanística, potenciando la adecuación de las
normativas respectivas, el control de la urbanización y la optimización
de la gestión.
A.

SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

A. SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

A.1. SISTEMA VIARIO

A.1. SISTEMA VIARIO

A.1.1. VIARIO METROPOLITANO DE RANGO TERRITORIAL

A.1.1. VIARIO METROPOLITANO DE RANGO TERRITORIAL

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
ACTUACIÓN

PLAZOS
CORTO

RV-A-02 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE
LA CTRA. EL PUERTO- ROTA, A-491: ENTRE
ENLACE DE POBLADO NAVAL HASTA ROTA.
RV-A-03 NUEVA CTRA. DE ACCESO A LA COSTA
NOROESTE
RV-A-04 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE
LA CTRA. DE SANLUCAR DESDE CONEXIÓN
CON CTRA. ACCESO COSTA NOROESTE HASTA
FIN TÉRMINO MUNICIPAL.
RV-A-05 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE
LA CTRA. JEREZ- ROTA, A-2078 ENTRE LIMITE
TÉRMINO Y ENLACE DE CARRETERA DE
SANLUCAR.
RV-A-06 NUEVO ACCESO AL PUERTO
COMERCIAL DESDE ENLACE AUTOVIA A-4
RV-A-08 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE
LA CTRA. DEL PORTAL. A-2002
RV-A-09 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE
LA CTRA. DE DOÑA BLANCA: DESDE ENLACE A4 HASTA CTRA. DEL PORTAL. A-3106
RV-A-10, DUPLICACION DEL TRAMO URBANO
DE LA CTRA. VARIANTE DE ROTA, A-491. ENTRE
CAMINO VIEJO DE ROTA Y NUEVA RONDA
URBANA DEL PUERTO.

X

2 CUATRIENIO
1Y2
CUATRIENIO

MEDIO

X

X

2 CUATRIENIO

X

2 CUATRIENIO

X

1 CUATRIENIO

X

1Y2
CUATRIENIO

X

X

1Y2
CUATRIENIO

X

X

1Y2
CUATRIENIO

X

X

LARGO

A.1.2. SISTEMA VIARIO URBANO (SISTEMA GENERAL)

A.1.2. SISTEMA VIARIO URBANO (SISTEMA GENERAL)

ROND
AU
RBANA
RONDA URBANA
DEL
PUERTO:

DEL PUERTO:
PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN

ACTUACIÓN

PLAZOS
CORTO

MEDIO

LARGO

RVB-1, TRAMO RVB-1.2: NUEVA RONDA
URBANA DEL PUERTO: NUEVO PUENTE SOBRE
EL FERROCARRIL HASTA AVDA EL PALMAR.
(CALLE FORJA). ACTUACION PUNTUAL. AP-14

1Y2
CUATRIENIO

X

X

X

RVB-1, TRAMO RVB-1.3, (DESDE PUENTE FFCC
HASTA ANTIGUA N-IV, (AVDA. EL PALMAR).
ADS.SUS

1Y2
CUATRIENIO

X

X

X

RVB-1, TRAMO RVB-1.5,. NUEVA RONDA
URBANA DEL PUERTO: CAÑADA DEL VERDUGO,
ENTRE ANTIGUA N-IV (AVDA EL PALMAR) Y
GLORIETA DE LA CARIDAD. ADS SUS

1Y2
CUATRIENIO

X

X

X

RVB-1, TRAMO RVB-1.6 . NUEVA RONDA
URBANA DEL PUERTO: GLORIETA DE LA
CARIDAD. INCLUIDO EN SUNS 05

SIN
PROGRAMACIÓN

RVB-1, TRAMO RVB- 1.7. NUEVA RONDA
URBANA DEL PUERTO: ENTRE GLORIETA DE LA
CARIDAD. Y CTRA. SANLUCAR. INCLUIDO EN
SUNS 07

SIN
PROGRAMACIÓN

RVB-1, TRAMO RVB-1.8 . NUEVA RONDA
URBANA DEL PUERTO: ENTRE LA GLORIETA DE
LA CARIDAD Y ENTRE CTRA. DE SANLUCAR.
INCLUIDO EN SUNS 06

SIN
PROGRAMACIÓN

RVB-1, TRAMO RVB-1.9. NUEVA RONDA
URBANA DEL PUERTO: ENTRE LA GLORIETA DE
LA CARIDAD Y ENTRE CTRA. DE SANLUCAR.
INCLUIDO EN SUNS 04.

SIN
PROGRAMACIÓN

RVB-1, TRAMOS RVB-1.10. NUEVA RONDA
URBANA DEL PUERTO:ENTRE CARRETERA DE
2 CUATRIENIO
SANLÚCAR Y ANTIGUO CAMINO DE ROTA.
INCLUIDO EN SUS 08.

X

X

RVB-1, TRAMO RVB-1.11. NUEVA RONDA
URBANA DEL PUERTO. GLORIETA EN COSTA 2 CUATRIENIO
OESTE 7. INCLUIDO EN SUS 07.

X

X

X

X

RVB-1, TRAMO RVB-1.12. NUEVA RONDA
URBANA DEL PUERTO. TRAMO PASANTE DE LA
VEREDA DEL VADO DE VILLARANA. INCLUIDO
EN SUNS.

SIN
PROGRAMACIÓN

RVB-1, TRAMO RVB-1.13. NUEVA RONDA
URBANA DEL PUERTO. ENTRE COSTA OESTE 7 Y
NUDO A NIVEL BAJO LA A-491. ADSCRITO AL
SECTORIZADO.

1Y2
CUATRIENIO

X
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A.1.2. SISTEMA VIARIO URBANO (SISTEMA GENERAL)

NUEVO DISTRIBUIDOR ÁMBITO ORIENTAL CTRA. DE
SANLÚCARÁMBITO ORIENTAL CTRA. DE SANLÚCAR
NUEVO DISTRIBUIDOR

RONDA URBANA DEL PUERTO:

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

PLAZOS
CORTO

RVB-1, TRAMO RVB-1.14. NUEVA RONDA
URBANA DEL PUERTO. GLORIETA A NIVEL BAJO 2 CUATRIENIO
LA A-491. INCLUIDO EN EL SUS R 06.
RVB-1, TRAMO RVB-1.15. NUEVA RONDA
URBANA DEL PUERTO. TRAMO DE LA GLORIETA
1 CUATRIENIO
A NIVEL BAJO LA A-491. INCLUIDO EN EL
S.SUNC 02.
RVB-1, TRAMO RVB-1.16. NUEVA RONDA
URBANA DEL PUERTO. TRAMO CONEXIÓN
ENTRE NUDO A NIVEL BAJO LA A-491 Y LA 1 CUATRIENIO
ANTIGUA CARRETERA DE ROTA. INCLUIDO EN
EL SUS RT 01.
RVB-1, TRAMO RVB-1.17. NUEVA RONDA
URBANA DEL PUERTO. TRAMO QUE DISCURRE
POR EL ARG-29 ALMENDROS 2. PERTENECIENTE
1 CUATRIENIO
A LA CONEXIÓN ENTRE EL NUDO A NIVEL BAJO
LA A-491 Y LA ANTIGUA CARRETERA DE ROTA.
INCLUIDO EN EL ARG-29.

X

MEDIO

X
X

CORTO

LARGO

X
X

MEDIO

X
X

X

XX

XX

X

RVB-2, TRAMO RVB-2.1 NUEVO DISTRIBUIDOR
SIN
ÁMBITO ORIENTAL CTRA. DE SANLÚCAR,
PROGRAMACIÓN
INCLUIDA EN SUNS 02

RVB-2, TRAMO RVB-2.3 NUEVO DISTRIBUIDOR
SIN
ÁMBITO ORIENTAL CTRA. DE SANLÚCAR,
PROGRAMACIÓN
ADSCRITOS A SUNS
RVB-2, TRAMO RVB-2.4 NUEVO DISTRIBUIDOR
SIN
ÁMBITO ORIENTAL CTRA. DE SANLÚCAR,
PROGRAMACIÓN
INCLUIDO EN SUNS 01
RVB-2, TRAMO RVB-2.5 NUEVO DISTRIBUIDOR
SIN
ÁMBITO ORIENTAL CTRA. DE SANLÚCAR,
PROGRAMACIÓN
DISCURRE POR SNU

X

RVB-2, TRAMO RVB-2.6 NUEVO DISTRIBUIDOR
ÁMBITO ORIENTAL CTRA. DE SANLÚCAR,
INCLUIDO EN SUS SA 27

2 CUATRIENIO

X

RVB-2, TRAMO RVB-2.7 NUEVO DISTRIBUIDOR
SIN
ÁMBITO ORIENTAL CTRA. DE SANLÚCAR,
PROGRAMACIÓN
DISCURRE POR SNU

X

X

X

X

X

X

X

RVB-2, TRAMO RVB-2.8 NUEVO DISTRIBUIDOR
ÁMBITO ORIENTAL CTRA. DE SANLÚCAR,
INCLUIDO EN SUS SA 26

2 CUATRIENIO

RVB-2, TRAMO RVB-2.9 NUEVO DISTRIBUIDOR
ÁMBITO ORIENTAL CTRA. DE SANLÚCAR,
ADSCRITO AL SUS

1Y2
CUATRIENIO

X

X

X

RVB-2,
TRAMO
RVB-2.10
NUEVO
DISTRIBUIDOR ÁMBITO ORIENTAL CTRA. DE
SANLÚCAR, ADSCRITO AL SUS.

1Y2
CUATRIENIO

X

X

X

X
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LARGO

RVB-2, TRAMO RVB-2.2 NUEVO DISTRIBUIDOR
SIN
ÁMBITO ORIENTAL CTRA. DE SANLÚCAR,
PROGRAMACIÓN
DISCURRE POR SNU

X
X

X

PLAZOS
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REURBANIZACIÓN Y NUEVO TRAZADO RONDA DEL
FERTRAZADO
ROCARRRONDA
IL Y AVDEL
DAFERROCARRIL
. FUENTEBRYAAVDA.
VIA FUENTEBRAVIA
REURBANIZACIÓN Y NUEVO

REURBANIZACIÓN Y NUEVO TRAZADO RONDA DEL FERROCARRIL Y AVDA. FUENTEBRAVIA

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
ACTUACIÓN

PLAZOS

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
ACTUACIÓN

CORTO

MEDIO

LARGO

X

X

X

RVB-3.12 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA
DE LA CARRETERA ROTA EL PUERTO: NUEVO
TRAMO EN SUS R 05.

X

PLAZOS
CORTO

MEDIO

LARGO

2 CUATRIENIO

X

X

X

RVB-3.13 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA
DE LA CARRETERA ROTA EL PUERTO: NUEVO
TRAMO ACCESO CANTARRANAS OESTE.
INCLUIDO EN EL AP-10.

1Y2
CUATRIENIO

X

X

X

RVB-3.1 , AMPLIACION Y MEJORA DE LA
RONDA. DEL FERROCARRIL. TRAMO URBANO.
AP-07.

1Y2
CUATRIENIO

RVB-3.2 , AMPLIACION Y MEJORA DE LA
RONDA. DEL FERROCARRIL. NUEVO TRAMO
ADSCRITO AL SECTORIZADO.

1Y2
CUATRIENIO

X

X

RVB-3.3, AMPLIACION Y MEJORA DE LA
RONDA. DEL FERROCARRIL. REURBANIZACIÓN
TRAMO INCLUIDO EN AA-06.

1 CUATRIENIO

X

X

RVB-3.14 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA
DE LA CARRETERA ROTA EL PUERTO: NUEVO
TRAMO EN SUS R 05.

2 CUATRIENIO

X

X

X

RVB-3.15 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA
DE LA CARRETERA ROTA EL PUERTO: NUEVO
TRAMO
CONEXIÓN
CON
NUDO
PERTENECIENTE A LA A-491. INCLUIDO EN LA
AP-11.

1Y2
CUATRIENIO

XX

XX

X

X

X

X

RVB-3.4, AMPLIACION Y MEJORA DE LA
RONDA. DEL FERROCARRIL. REURBANIZACIÓN
TRAMO INCLUIDO EN S.SUNC 06 EL
CARACOL..

1 CUATRIENIO

X

X

RVB-3.5 NUEVO TRAZADO VARIANTE EN
AVDA. FUENTEBRAVIA: NUEVO TRAMO
CONEXIÓN ENTRE GLORIETA JUAN DE
AUSTRIA Y AVENIDA DE SANTA MARÍA.
ADSCRITO AL SUS.

1Y2
CUATRIENIO

X

X

RVB-3.6 ACONDICIONAMIENTO URBANO Y
MEJORA DE LA AVDA. FUENTEBRAVIA: NUEVO
TRAMO ENTRE LA AVENIDA DE SANTA MARÍA Y
LA CALLE VIRGEN DEL PILAR. INCLUIDO EN EL
SUS R 13

1 CUATRIENIO

X

X

X

X

RVB-3.7 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA
DE LA CARRETERA ROTA EL PUERTO: NUEVO
TRAMO ENTRE LA CALLE VIRGEN DEL PILAR Y
LA ANTIGUA CARRETERA DE ROTA. INCLUIDO
EN EL SUS R 12.

1 CUATRIENIO

X

X

X

X

RVB-3.9 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA
DE LA CARRETERA ROTA EL PUERTO: NUEVA
GLORIETA DE CONEXIÓN EN LA ANTIGUA
CARRETERA DE ROTA. INCLUIDO EN EL AP-15.

1Y2
CUATRIENIO

X

X

X

X

X

X

RVB-3.11 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA
DE LA CARRETERA ROTA EL PUERTO: NUEVO
TRAMO REURBANIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y
NUEVA
GLORIETA
EN
CANTARRANAS.
INCLUIDO EN AP-09.

1Y2
CUATRIENIO

X

X

X

X

X

X

X
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REURBANIZACIÓN AVDA. SANLUCAR, TRAMO URBANO:

REURBANIZACIÓN AVDA. SANLUCAR, TRAMO URBANO:
ACTUACIÓN

PLAZOS

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
CORTO

MEDIO

ACTUACIÓN

X

X

X

RVB-4,
TRAMO
RVB-4.2
ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA
CTRA. DE SANLÚCAR. ENTRE RONDA DEL 1 Y 2 CUATRIENIO
FERROCARRIL Y A-491. INCLUIDO EN EL
SUO-30.

X

X

X

RVB-4,
TRAMO
RVB-4.3
ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA
CTRA. DE SANLÚCAR. ENTRE RONDA DEL
FERROCARRIL Y A-491. INCLUIDO EN EL
SUS-14.

1 CUATRIENIO

X

X

RVB-4,
TRAMO
RVB
4.4
ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA
CTRA. DE SANLUCAR. TRAMO URBANO.
ENTRE A-491 Y ENLACE NUEVA CARRETERA
COSTA OESTE.

1 CUATRIENIO

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN

PLAZOS

CORTO

LARGO

RVB-4,
TRAMO
RVB-4.1
ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA
1 Y 2 CUATRIENIO
CTRA. DE SANLÚCAR. ENTRE RONDA DEL
FERROCARRIL Y A-491.

X

REURBANIZACIÓN AVDA. SANLUCAR, TRAMO URBANO:

RVB-4,
TRAMO
RVB-4.9
ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA
CTRA. DE SANLÚCAR. ENTRE RONDA DEL
FERROCARRIL Y ENLACE NUEVA CARRETERA
COSTA OESTE. INCLUIDO EN EL SUO RT
28.

X
1 CUATRIENIO

RVB-4,
TRAMO
RVB-4.10
ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA
SIN
CTRA. DE SANLÚCAR. ENTRE RONDA DEL
FERROCARRIL Y ENLACE NUEVA CARRETERA PROGRAMACIÓN
COSTA OESTE. INCLUIDO EN EL SUNS R
04.
RVB-4,
TRAMO
RVB-4.11
ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA
CTRA. DE SANLUCAR. ENTRE RONDA DEL
FERROCARRIL Y ENLACE NUEVA CARRETERA
COSTA OESTE. INCLUIDO EN EL SUS ST 08.

MEDIO

LARGO

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

2 CUATRIENIO

X

X

X

EJE DE CONEXIÓN A-491 - PUERTO SHERRY:
RVB-4,
TRAMO
RVB-4.5
ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA
CTRA. DE SANLÚCAR. TRAMO URBANO.
1 Y 2 CUATRIENIO
ENTRE RONDA DEL FERROCARRIL Y ENLACE
NUEVA CARRETERA COSTA
OESTE.
INCLUIDO EN AP-12.
RVB-4,
TRAMO
RVB-4.6
ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA
CTRA. DE SANLÚCAR. ENTRE RONDA DEL
FERROCARRIL Y ENLACE NUEVA CARRETERA
COSTA OESTE. INCLUIDO EN EL SUS 09.

2 CUATRIENIO

RVB-4,
TRAMO
RVB-4.7
ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA
CTRA. DE SANLÚCAR. ENTRE RONDA DEL
FERROCARRIL Y ENLACE NUEVA CARRETERA
COSTA OESTE. INCLUIDO EN EL SUO RT
28.

1 CUATRIENIO

RVB-4,
TRAMO
RVB-4.8
ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA
CTRA. DE SANLÚCAR. ENTRE RONDA DEL
FERROCARRIL Y ENLACE NUEVA CARRETERA
COSTA OESTE. INCLUIDO EN EL ARG-13.

2 CUATRIENIO

EJE DE CONEXIÓN A-4
491 - PUERTO SHERRY:

X

X

X

EJE DE CONEXIÓN A-491 - PUERTO SHERRY:
ACTUACIÓN
RVB-6, TRAMO 6.2 ACONDICIONAMIENTO
URBANO DE ACTUACIÓN
LA CARRETERA DE PUERTO
SHERRY DESDE VARIANTE DE ROTA. TRAMO
PERTENECIENTE AL S.SUNCT-02 GOLF
VISTAHERMOSA.

X

PLAZOS

PRIORIDAD
PARA XLA EJECUCIÓN
X
X
CORTO
MEDIO
LARGO

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
CORTO
MEDIO
LARGO
1 CUATRIENIO
X
PLAZOS

X

X

X

X

X

X
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EJE YDENTORNO:
ISTRIBUIDOR
EJE DISTRIBUIDOR NORTE-SUR
ACTUACIÓN

NORTE-SSUR Y ENTORNO:
PLAZOS

RVB-7. TRAMO RVB-7.1 DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR DE LA COSTA NOROESTE.
SUELOS DENTRO DEL SECTOR SUS RT 02

1 CUATRIENIO

RVB-7. TRAMO RVB-7.2 DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR DE LA COSTA NOROESTE.
SUELOS DENTRO DEL S.SUNC-01

1 CUATRIENIO

RVB-7. TRAMO RVB-7.3 DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR DE LA COSTA NOROESTE.
SUELOS DENTRO DEL SECTOR SUS R 03.

1 CUATRIENIO

RVB-7. TRAMO RVB-7.4
DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR DE LA COSTA OESTE. SUELOS
DENTRO DEL SECTOR SUS R 06.

REURB
AN
IZACIÓN-IV:
N EN
REURBANIZACIÓN
EN
ANTIGUA

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
CORTO
MEDIO
LARGO

X

X

X

X

2 CUATRIENIO

X

RVB-7. TRAMO RVB-7.5
DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR DE LA COSTA OESTE. SUELOS 1 Y 2 CUATRIENIO
ADSCRITOS AL SUELO URBANIZABLE.

X

RVB-7. TRAMO RVB-7.6
DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR DE LA COSTA OESTE. SUELOS
DENTRO DEL SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO ARG-19.

X

1 CUATRIENIO

X

X

RVB-7. TRAMO RVB-7.9
DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR DE LA COSTA OESTE. SUELOS
DENTRO DEL SECTOR SUS R 07

X

ACTUACIÓN

PLAZOS

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
CORTO

MEDIO

LARGO

RVB-8, TRAMO RVB-8.2, NUDO DE
CONEXIÓN ENTRE EL DISTRIBUIDOR DEL
MADRUGADOR Y LA ANTIGUA N-IV,
INCLUIDO EN SUS R 21 EL CASINO.

2 CUATRIENIO

X

RVB-8, TRAMO RVB-8.3, NUDO DE
CONEXIÓN ENTRE EL DISTRIBUIDOR DEL
MADRUGADOR Y LA ANTIGUA N-IV,
INCLUIDO EN SUS RT 24.

2 CUATRIENIO

X

RVB-8, TRAMO RVB-8.4 , NUDO DE
CONEXIÓN ENTRE EL DISTRIBUIDOR DEL
MADRUGADOR Y LA ANTIGUA N-IV,
INCLUIDO EN AP-22.

1Y2
CUATRIENIO

X

X

RVB-8, TRAMO RVB-8.5 , NUDO DE
CONEXIÓN ENTRE EL DISTRIBUIDOR DEL
MADRUGADOR Y LA ANTIGUA N-IV,
INCLUIDO EN SUS R 22 RANCHO LINARES.

1 CUATRIENIO

X

X

EJE DISTRIBUIDOR CENTRAL NOROESTE:
EJE DISTRIBUIDOR CENTRAL

NOROESTE:

X

X

SIN
RVB-7. TRAMO RVB-7.7
DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR DE LA COSTA OESTE. (SNU)
PROGRAMACIÓN
RVB-7. TRAMO RVB-7.8
DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR DE LA COSTA OESTE. 1 Y 2 CUATRIENIO
ADSCRITO SUS.

ANTIGUA N-IIV:

X

2 CUATRIENIO

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
CORTO
MEDIO
LARGO

ACTUACIÓN

PLAZOS

RVB-9. TRAMO RVB-9.2 REURBANIZACIÓN
EN LA AVENIDA DE EUROPA - AVENIDA DE
VALDELAGRANA, INCLUIDO EN AP-06

1Y2
CUATRIENIO

X

X

RVB-9. TRAMO RVB-9.3 REURBANIZACIÓN
EN LA AVENIDA DE EUROPA - AVENIDA DE
VALDELAGRANA, INCLUIDO EN ARI-08

1 CUATRIENIO

X

X

RVB-9. TRAMO RVB-9.4 REURBANIZACIÓN
EN LA AVENIDA DE EUROPA - AVENIDA DE
VALDELAGRANA, INCLUIDO EN AA-07

1 CUATRIENIO

X

X

RVB-9. TRAMO RVB-9.5 REURBANIZACIÓN
EN LA AVENIDA DE EUROPA - AVENIDA DE
VALDELAGRANA, INCLUIDO EN AP 24

1Y2
CUATRIENIO

X

X

X

RVB-9. TRAMO RVB-9.6 REURBANIZACIÓN
EN LA AVENIDA DE EUROPA - AVENIDA DE
VALDELAGRANA, INCLUIDA EN AP 25

1Y2
CUATRIENIO

X

X

X

X
X

X

RVB-7. TRAMO RVB-7.10
DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR DE LA COSTA OESTE. SUELOS
DENTRO DEL SECTOR SUO RT-28

1 CUATRIENIO

X

X

RVB-7. TRAMO RVB-7.11 DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR DE LA COSTA OESTE. SUELOS
DENTRO DEL SECTOR SUO RT-28

1 CUATRIENIO

X

X
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EJE
DISTRIBUIDOR
DE
EJE CONEXIÓN
CONEXIÓN RONDA
RONDA
PERIURBANA
CON
DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR
DE
LA
COSTA
EJEPERIURBANA
CONEXIÓCON
N RO
NDA PERIUNORTE-SUR
RBANA CO
N LA
DISCOSTA
TRIBUIDOR
NOROESTE:
NOROESTE:

NORTE-SSUR DE LA COSTA NOROESTE:

ACTUACIÓN
ACTUACIÓN
RVB-10,
EJE
CONEXIÓN
RONDA
PERIURBANA CON DISTRIBUIDOR NORTESUR DE LA COSTA NOROESTE, INCLUIDO
EN SUS COSTA OESTE 06.

PLAZOS
PLAZOS

PRIORIDAD
PRIORIDAD PARA
PARA LA
LA EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
CORTO
MEDIO
LARGO
CORTO
MEDIO
LARGO
XX

2 CUATRIENIO

NUEVO
NUEVO DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR PERIFERIA
PERIFERIA NOROESTE
NOROESTE

NUEVO DISTRIBUIDOR PERIFERIA NOROESTE
PRIORIDAD
PRIORIDAD PARA
PARA LA
LA EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
CORTO
MEDIO
LARGO
CORTO
MEDIO
LARGO

ACTUACIÓN
ACTUACIÓN

PLAZOS
PLAZOS

RVB-11,
TRAMO
RVB-11.2
NUEVO
DISTRIBUIDOR
PERIFERIA
NOROESTE,
INCLUIDO EN S.SUNC 06

1 CUATRIENIO

XX

XX

RVB-11,
TRAMO
RVB-11.3
NUEVO
DISTRIBUIDOR
PERIFERIA
NOROESTE,
INCLUIDO EN AA-17

1 CUATRIENIO

XX

XX

RVB-11,
TRAMO
RVB-11.5
NUEVO
DISTRIBUIDOR
PERIFERIA
NOROESTE,
INCLUIDO EN SUOT R 02 LA FLORIDA 1

1 CUATRIENIO

XX

XX

RVB-11,
TRAMO
RVB-11.6
NUEVO
DISTRIBUIDOR
PERIFERIA
NOROESTE
INCLUIDO EN SUS R 15

1 CUATRIENIO

XX

XX

RVB-11,
TRAMO
RVB-11.7
NUEVO
DISTRIBUIDOR
PERIFERIA
NOROESTE,
INCLUIDO EN SUS R 16

2 CUATRIENIO

RVB-11,
TRAMO
RVB-11.8
NUEVO
DISTRIBUIDOR
PERIFERIA
NOROESTE,
INCLUIDO EN SUO RT 28

1 CUATRIENIO

XX

XX

XX

RVB-11,
TRAMO
RVB-11.9
NUEVO
SIN
DISTRIBUIDOR
PERIFERIA
NOROESTE,
PROGRAMACIÓN
ADSCRITO AL SUNS
RVB-11,
TRAMO
RVB-11.10
NUEVO
DISTRIBUIDOR
PERIFERIA
NOROESTE,
INCLUIDO EN SUNC ARG 13

2 CUATRIENIO

RVB-11,
TRAMO
RVB-11.11
NUEVO
DISTRIBUIDOR
PERIFERIA
NOROESTE,
INCLUIDO EN SUNC ARG 37

2 CUATRIENIO

RVB-11,
TRAMO
RVB-11.12
NUEVO
SIN
DISTRIBUIDOR
PERIFERIA
NOROESTE,
PROGRAMACIÓN
INCLUIDO EN SUNS 04

XX

XX

NUEVO DISTRIBUIDOR NORTE-SSUR DE LA CARRETERA DEL
CASINO NORTE-SUR DE LA CARRETERA DEL CASINO
NUEVO DISTRIBUIDOR
ACTUACIÓN
RVB-12,
TRAMO
RVB-12.2
NUEVO
DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR
DE
LA
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN SUS
R 19
RVB-12,
TRAMO
RVB-12.3
NUEVO
DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR
DE
LA
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN
SUO R 29 LA FLORIDA 2
RVB-12,
TRAMO
RVB-12.4
NUEVO
DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR
DE
LA
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN
S.SUNC 05
RVB-12,
TRAMO
RVB-12.5
NUEVO
DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR
DE
LA
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN
ARG-47
RVB-12,
TRAMO
RVB-12.6
NUEVO
DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR
DE
LA
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN SUS
R 18
RVB-12,
TRAMO
RVB-12.7
NUEVO
DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR
DE
LA
CARRETERA DEL CASINO INCLUIDO EN AA20
RVB-12,
TRAMO
RVB-12.8
NUEVO
DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR
DE
LA
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN
S.SUNC 08
RVB-12,
TRAMO
RVB-12.9
NUEVO
DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR
DE
LA
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN
S.SUNC 04
RVB-12,
TRAMO
RVB-12.10
NUEVO
DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR
DE
LA
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN AP13
RVB-12,
TRAMO
RVB-12.11
NUEVO
DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR
DE
LA
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN
ARG-48
, INCLUIDO EN SUS R 20RVB-12, TRAMO
RVB-12.12 NUEVO DISTRIBUIDOR NORTESUR DE LA CARRETERA DEL CASINO,
INCLUIDO EN SUS-R-20.
RVB-12,
TRAMO
RVB-12.13
NUEVO
DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR
DE
LA
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN SUS
R 17
RVB-12,
TRAMO
RVB-12.14
NUEVO
DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR
DE
LA
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN
ARGT02.

PLAZOS

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
CORTO

MEDIO

1 CUATRIENIO

X

X

1 CUATRIENIO

X

X

1 CUATRIENIO

X

X

1 CUATRIENIO

X

X

1 CUATRIENIO

X

X

1 CUATRIENIO

X

X

1 CUATRIENIO

X

X

1 CUATRIENIO

X

X

1Y2
CUATRIENIO

X

X

LARGO

X

2 CUATRIENIO

1 CUATRIENIO

X

X

X

2 CUATRIENIO

1 CUATRIENIO

X

X

X
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NUEVO DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA CARRETERA DEL CASINO
ACTUACIÓN

PLAZOS

RVB-12,
TRAMO
RVB-12.15
NUEVO
DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR
DE
LA
1Y2
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN APCUATRIENIO
13
RVB-12,
TRAMO
RVB-12.17
NUEVO
DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR
DE
LA
SIN
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN PROGRAMACIÓN
SUNS-05
RVB-12,
TRAMO
RVB-12.18
NUEVO
DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR
DE
LA
1 CUATRIENIO
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN ARI10 CASINO
RVB-12,
TRAMO
RVB-12.19
NUEVO
DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR
DE
LA
1Y2
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN APCUATRIENIO
13
RVB-12,
TRAMO
RVB-12.21
NUEVO
DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR
DE
LA
1 CUATRIENIO
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN AIA07 CASINO BAHÍA
RVB-12,
TRAMO
RVB-12.22
NUEVO
DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR
DE
LA
SIN
CARRETERA DEL CASINO, ADSCRITO AL PROGRAMACIÓN
SUNS
RVB-12,
TRAMO
RVB-12.23
NUEVO
DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR
DE
LA
SIN
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN EL PROGRAMACIÓN
SUNS.

EJES PRINCIPALES DEL MADRUGADOR
EJES PRINCIPALES

PLAZOS

ACTUACIÓN
ACTUACIÓN

PLAZOS
PLAZOS
NUEVO
SUELOS
NUEVO
SUELOS

MEDIO

LARGO

X

X

X

A.2.1.SISTEMA
SISTEMADE
DEINTERCAMBIADORES.
INTERCAMBIADORES.
A.2.1.

XX

XX

XX

INTERCAMBIADORMETROPOLITANO.
METROPOLITANO.
INTERCAMBIADOR

X

X

X

X

XX

XX

X

X

XX

XX

X

X

XX

XX

X

X

X

X

X

ACTUACIÓN

1 CUATRIENIO
1Y2
CUATRIENIO

PLAZOS

ACTUACIÓN
ACTUACIÓN

PLAZOS
PLAZOS

PASARELA PEATONAL Y TTE COLECTIVO DEL
MUELLE DE LA RIBERA. CONEXIÓN
INTERCAMBIADOR ZONA PORTUARIA.
PASARELA PEATONAL DE POZO DULCE.
(ANTIGUO PUENTE DE SAN ALEJANDRO Y
ANTIGUA N-IV).
PASARELA PEATONAL DE LA RIBERA DEL
MARISCO.

1 CUATRIENIO

PRIORIDADPARA
PARALA
LAEJECUCIÓN
EJECUCIÓN
PRIORIDAD
CORTO
MEDIO
LARGO
CORTO
MEDIO
LARGO
X

1 CUATRIENIO

X
1 CUATRIENIO

ACTUACIÓN
ACTUACIÓN

MEDIO
MEDIO

LARGO
LARGO

X

X

X
X

XX
X

XX
X

XX

INTERCAMBIADOR CENTRAL DE LA
PLAZA DE TOROS: TTE. URBANO MICROBUSES
CENTRO
APARCAMIENTO
DE
CIUDAD
Y
RESIDENTES.
INTERCAMBIADOR RIBERA ESTE: ZONA
PORTUARIA: AUTOBUS INTERURBANO TTE. URBANO
INTERCAMBIADOR LAS SALINAS DEL
GUADALETE:
CERCANÍASTTE.URBANO-RED NO MOTORIZADA
USO INDUSTRIAL.
INTERCAMBIADOR
VALDELAGRANA:
CERCANÍAS, AUTOBUS INTERURBANOTTE URBANO Y MICROBUSES DEL
CENTRO.

PLAZOS
PLAZOS

PRIORIDADPARA
PARALA
LAEJECUCIÓN
EJECUCIÓN
PRIORIDAD
CORTO
CORTO

MEDIO
MEDIO

LARGO
LARGO

X
1 CUATRIENIO

X
1 CUATRIENIO

SIN
PROGRAMACIÓN
X
1 CUATRIENIO

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
X
PRIORIDAD
LA
CORTO PARA
LARGO
PRIORIDAD
PARAMEDIO
LA EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
CORTO
CORTO
X
XX
X

MEDIO
MEDIO

LARGO
LARGO

A.2.2.TRANSPORTE
TRANSPORTEINTERURBANO
INTERURBANODE
DEAUTOBUSES
AUTOBUSES
A.2.2.

X
X

2 CUATRIENIO

XX
X

2 CUATRIENIO

XX

ACTUACIÓN
ACTUACIÓN

PLAZOS
PLAZOS

PRIORIDADPARA
PARALA
LAEJECUCIÓN
EJECUCIÓN
PRIORIDAD
CORTO
CORTO

MEDIO
MEDIO
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YY

EQUIPAMIENTO URBANO.

SOBRE EL RIO GUADALETE:

ACTUACIÓN

PLAZOS
PLAZOS

INTERCAMBIADORES
URBANOS
PRINCIPALES:
CONCENTRADORES DE ACTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO
INTERCAMBIADORES URBANOS
URBANOS PRINCIPALES:
PRINCIPALES: CONCENTRADORES
CONCENTRADORES DE
DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
INTERCAMBIADORES
URBANO.
EQUIPAMIENTO URBANO.

X

XX

INTERCAMBIADOR METROPOLITANO.

INTERCAMBIADOR METROPOLITANO DE LA
ESTACION DE FERROCARRILES DEL PUERTO
DE SANTA MARIA: CERCANIAS - AUTOBUS
INTERURBANO
TTE.
URBANOMICROBUSES CENTRO.
INTERCAMBIADOR
FLUVIAL
DEL
CATAMARÁN. RIBERA PORTUARIA: TTE.
URBANO. MICROBUSES CENTRO.

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
X
X
PRIORIDAD
PARA
LA
CORTO
LARGO
PRIORIDAD
PARAMEDIO
LAX EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
CORTO
CORTO
X

A.2.SISTEMA
TRANSPORTECOLECTIVO
VIAJEROS
A.2.
A.2SISTEMA
.1. SIDE
SDE
TETRANSPORTE
MA DE INTCOLECTIVO
ERCAMBIDE
ADEDVIAJEROS
ORES.

ACTUACIÓN
ACTUACIÓN

PASARELAS SOBRE EL RIO GUADALETE:
PASARELAS
PASARELAS SOBRE
SOBRE EL
EL RIO
RIOPGUADALETE:
GUADALETE:
ASARELAS

A.2. SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS

CORTO

DEL MADRUGADOR

EJES
EJES PRINCIPALES
PRINCIPALES DEL
DEL MADRUGADOR
MADRUGADOR

RVB-13, TRAMO RVB-13.1,
DISTRIBUIDOR DEL MADRUGADOR.
INCLUIDOS EN SUS R 22
RVB-13, TRAMO RVB-13.2,
DISTRIBUIDOR DEL MADRUGADOR.
ADSCRITOS A SUS

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN

LARGO
LARGO

A.2.4. SISTEMA DE APARCAMIENTOS ESTRUCTURALES.
APARCAMIENTOS INTERMODALES:
ACTUACIÓN
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A.2INTERURBANO
.2. TRANSPDE
OAUTOBUSES
RTE INTERURBANO
A.2.2. TRANSPORTE

DE AUTOBUSES

APARCDE
AM
IENTOS
APARCAMIENTOS
CIUDAD:

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
ACTUACIÓN
NUEVA
ESTACIÓN
DE
AUTOBUSES
METROPOLITANOS Y LARGO RECORRIDO.

PLAZOS

CORTO

MEDIO

LARGO

X
1 CUATRIENIO

DE CIUDAD:

ACTUACIÓN

PLAZOS

APARCAMIENTO DEL PUERTO. RIBERA ESTE.
APARCAMIENTO DE LA PLAZA DE TOROS.
ROTACION Y RESIDENTES

1 CUATRIENIO

APARCAMIENTO
DEL
ANTIGUO
CEMENTERIO (RONDA DEL FERROCARRIL)
ROTACIÓN Y RESIDENTES.

A.2.3. TRANSPORTE URBANO DE AUTOBUSES

1 CUATRIENIO

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
CORTO

REORDENACIONACTUACIÓN
DE LAS LINEAS DE
TRANSPORTE
URBANO
AL
SISTEMA
INTERMODAL.
NUEVO MATERIAL MOVIL TRANSPORTE
URBANO DE MICROBUSES DEL CENTRO.

X

X
PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
CORTO PARAMEDIO
LARGO
PRIORIDAD
LA EJECUCIÓN
X
CORTO
MEDIO
LARGO

PLAZOS
PLAZOS
1 CUATRIENIO

X

1 CUATRIENIO

A.2.4. SISTEMA DEAAPARCAMIENTOS
.2.4. SISTEMAESTRUCTURALES.
DE APARCAMIENTOS

ACTUACIÓN

PLAZOS

APARCAMIENTO DEL INTERCAMBIADOR
CENTRAL DE LA ESTACION. TRANSPORTE
METROPOLITANO INTERMODAL.

1 CUATRIENIO

APARCAMIENTO DEL INTERCAMBIADOR DEL
CATAMARAN

1 CUATRIENIO

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
CORTO
MEDIO
LARGO
PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
CORTO
MEDIO
LARGO
X

ACTUACIÓN

2 CUATRIENIO
X

APARCAMIENTO DEL INTERCAMBIADOR LAS
SALINAS
DEL
GUADALETE
(INTERCAMBIADOR).
ROTACIÓN.
SUPERFICIE.

2 CUATRIENIO

DE

APARCAMIENTO DE LA AVDA. DE LOS
CISNES.
ROTACIÓN
Y
RESIDENTES.
SUBTERRANEO.

X
2 CUATRIENIO
X
2 CUATRIENIO
X
2 CUATRIENIO

A.2.5 SISTEMA DE VIAS CICLISTAS ESTRUCTURANTES

A.2.5. SISTEMA DE VIAS CICLISTAS ESTRUCTURANTES
X

APARCAMIENTOS DE CIUDAD:
APARCAMIENTOS DE CIUDAD:
ACTUACIÓN

DULCE.

APARCAMIENTO DE LAS DUNAS DE SAN
ANTÓN.
ROTACIÓN
Y
RESIDENTES.
SUBTERRANEO.

ESTRUCTURALES.

APARCAMIENTOS INTERMODALES:
PLAZOS

APARCAMIENTO
DE
POZO
ROTACIÓN Y RESIDENTES.

APARCAMIENTO DE LA CARRETERA
SANLUCAR. ROTACIÓN Y RESIDENTES.

A.2.4.
SISTEMA DEINTERMODALES:
APARCAMIENTOS ESTRUCTURALES.
APARCAMIENTOS
APARCAMIENTOS INTERMODALES:
ACTUACIÓN

PLAZOS
PLAZOS

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
CORTO PARA LA
MEDIO
LARGO
PRIORIDAD
EJECUCIÓN
CORTO

MEDIO

LARGO

ACTUACIÓN

PLAZOS

VIA CICLISTA ACCESO NORTE DE JEREZ
VÍA CICLISTA CARRETERA DE ROTA.
PLATAFORMA CICLISTA EN A-491
VIAS CICLISTAS DEL PARQUE NATURAL DEL
GUADALETE
VIA CICLISTA DE LA CARRETERA DEL PORTAL

1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
CORTO
MEDIO
LARGO
X
X
X
X

RED CICLISTA BÁSICA:

ACTUACIÓN

PLAZOS

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
CORTO

MEDIO

LARGO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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LARGO

2 CUATRIENIO

A.2.3. TRANSPORTE URBANO DE AUTOBUSES
A.2.3. TRANSPORTE URBANO DE AUTOBUSES
ACTUACIÓN

MEDIO

X
X

X
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SG-VÍA
PECUARIO

RED CICLISTA BÁSICA:

RED CICLISTA BÁSICA:

ACTUACIÓN

PLAZOS

VIA CICLISTA
VIALITORAL:
CICLISTA

CORTO

MEDIO

LARGO

X

X

X

1Y2
CUATRIENIO

VIA CICLISTA RONDA DEL FERROCARRIL

1Y2
CUATRIENIO

VIA CICLISTA DE LA RIBERA DEL GUADALETE BAJAMAR

1Y2
CUATRIENIO

VIA CICLISTA AVDA. LAS COMEDIAS - PASEO
DE LA PUNTILLA - AVDA. DESCUBRIMIENTOS
Y LAS DUNAS - AVDA. DE LA LIBERTAD.

1Y2
CUATRIENIO

X

VIA CICLISTA CALLE VALDES Y DE LOS
MOROS.

1 CUATRIENIO

X

X

X

X

X

X

CLASE DE SUELO

ACTUACIÓN

PLAZOS

VIA LITORAL OESTE: AVDA. LA PUNTILLA VISTAHERMOSA - URB. FUENTEBRAVIA.

1Y2
CUATRIENIO

B.

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
CORTO
MEDIO
LARGO
X
X
X

SISTEMA DE CAUCES FLUVIALES Y REGENERACION MEDIO

B. SISTEMA DE CAUCES FLUVIALES Y REGENERACION MEDIO AMBIENTAL
AMBIENTAL
ACTUACIÓN

PLAZOS

RESTAURACION HIDROLOGICO-FORESTAL
DE LAS MARGENES DEL RIO GUADALETE:
ENTRE N-4 Y VARIANTE AUTOVIA A-4.

1Y2
CUATRIENIO

RESTAURACION HIDROLOGICO-FORESTAL
DE LAS MARGENES DEL RIO GUADALETE:
ENTRE VARIANTE AUTOVIA A-4 Y LIMITE
TÉRMINO MUNICIPAL.

2 CUATRIENIO

RESTAURACION MEDIOAMBIENTAL DE LAS
CANTERAS DE SIERRA SAN CRISTOBAL

1Y2
CUATRIENIO

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
CORTO
MEDIO
LARGO

X

X

X

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

LITORAL:

ACTUACIÓN

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN

VIA CICLISTA CARRETERA ROTA - EL PUERTO:
AVDA. DE FUENTEBRAVIA - AVDA. LOS
MASTILES - POBLADO NAVAL.

RED CICLISTA RADIAL:

IDENTIFICACIÓN

X

X

X

X

X

X

X

X

RED CICLISTA RADIAL:
STINFRAESTRUCTURAS
EMA VÍAPECUARURBANAS
IO
C. SISTEMASIDE
BASICAS
PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN

ACTUACIÓN

PLAZOS
CORTO

VIA CICLISTA CARRETERA DE SANLUCAR

1 CUATRIENIO

VIA CICLISTA CAMINO VIEJO DE ROTA

1 CUATRIENIO

VIA CICLISTA CAMINO DEL TEJAR Y DE LAS
HUERTAS. (EJE DISTRIBUIDOR NOROESTE).
VIA CICLISTA CAÑADA DEL VERDUGO.
(POLIG. INDUSTRIALES - GLORIETA LA
CARIDAD).
VIA CICLISTA PROLONGACION NORTE DE
LA FLORIDA A CAÑADA DEL VERDUGO.

1Y2
CUATRIENIO
1Y2
CUATRIENIO
1Y2
CUATRIENIO

MEDIO

LARGO

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

VIA
CICLISTA
ANTIGUA
CARRETERA
NACIONAL N-IV, (AVDA. EL PALMAR)

1 CUATRIENIO

VIA CICLISTA CAMINO DEL JUNCAL

1 CUATRIENIO

X

C.1. INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO
PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
ACTUACIÓN
PLAZOS
CORTO
MEDIO
LARGO
SG-VP_1.1

1 Y 2 CUATRIENIO

X

X

X

SG-VP_1.2

1 Y 2 CUATRIENIO

X

X

X

SG-VP_1.3

SIN PROGRAMACIÓN

SG-VP_1.4

SIN PROGRAMACIÓN

SG-VP_2.1

SIN PROGRAMACIÓN

SG-VP_2.2

SIN PROGRAMACIÓN

SG-VP_2.3

SIN PROGRAMACIÓN

SG-VP_2.4

SIN PROGRAMACIÓN

SG-VP_3

1 Y 2 CUATRIENIO

X

X

X

SG-VP_4

SIN PROGRAMACIÓN

SG-VP_5

SIN PROGRAMACIÓN

C.

SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS BASICAS

C.1. INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO
VIA CICLISTA LITORAL:
ACTUACIÓN

PLAZOS

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
CORTO
MEDIO
LARGO

ACTUACIONES
SUPRAMUNICIPALES:
ACTU
ACIONES SUPRAMUNICIPALES:
ACTUACIÓN

PLAZOS

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
CORTO

AMPLIACIÓN RED GENERAL DE SUMINISTRO
A COSTA NOROESTE. 1.000mm
B. SISTEMA DE CAUCES FLUVIALES Y REGENERACION MEDIO AMBIENTAL
ACTUACIÓN

IR AL ÍNDICE GENERAL

PLAZOS

1 CUATRIENIO

MEDIO

LARGO

X

389

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
CORTO

MEDIO

LARGO

X

X

X

ACTUACIONES DE SISTEMA GENERAL EN LA RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS: SUMINISTRO SUELOS
DELA
NUEVO
DESARROLLO PLAN
GENERAL.
PROGRAMACIÓN
DE LAS
ACTUACIONES Y LA VIABILIDAD ECONÓMICA
ARTERIAS PRINCIPALES

m e m o r i a

d e
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ACTUACIÓN
ACTUACIÓN

PLAZOS
PLAZOS

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
CORTO
MEDIO
LARGO
CORTO
MEDIO
LARGO
X
GENERAXL EN LA RED PRINCIPAL

ACTUACIONES DE SISTEMA
DE TUBERÍAS: SUMINISTRO SUELOS DE NUEVO DESARROLLO
PLAGENERAL
N GENEN
ERALAL.RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS: SUMINISTRO SUELOS
ACTUACIONES DE SISTEMA
ACTUACIONES
DE SISTEMA
GENERAL
EN LA RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS: SUMINISTRO SUELOS
DE
NUEVO DESARROLLO
PLAN
GENERAL.
DE NUEVO DESARROLLO PLAN GENERAL.
ARTERIAS PRINCIPALES
ARTERIAS PRINCIPALES
ARTERIAS PRINCIPALES
ACTUACIÓN
ACTUACIÓN

PLAZOS
PLAZOS

SUMINISTROS NUEVOS SECTORES ZONA
1 CUATRIENIO
CARRETERA DE ROTA
SUMINISTROS SECTORES URBALUZ Y LA
1 CUATRIENIO
VALENCIANA
INTEGRACIÓN DE ABASTECIMIENTO
VALDELAGRANA EN CASCO URBANO

A

AMPLIACIÓN PARA PI LAS SALINAS

X
X

X
X

1 CUATRIENIO

X
X

X
X

1 CUATRIENIO

X
X

X
X

CONEXIÓN DEPOSITO DE SAN CRISTOBAL
2 CUATRIENIO
CON CTRA Y ZONA NOROESTE
CONEXIÓN
CASCO
VALDELAGRANA

URBANO

SUMINISTRO
NUEVOS
CARRETERA DE ROTA

RED SECUNDARIA
RED SECUNDARIA

CON

SECTORES

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
CORTO
MEDIO
LARGO
CORTO
MEDIO
LARGO
X
X
X
X

2 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO

X
X
X
X
X
X

RED SECUNDARIA

ACTUACIÓN
ACTUACIÓN

MALLA SECUNDARIA COSTA OESTE.

PLAZOS
PLAZOS

1 CUATRIENIO

NUEVA ADUCCIÓN AL POBLADO DE DOÑA
2 CUATRIENIO
BLANCA.

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
CORTO
MEDIO
LARGO
CORTO
MEDIO
LARGO
X
X
X
X
X
X

UENTES DE
FUENTES DEFSUMINISTRO
FUENTES DE SUMINISTRO
FUENTES DE SUMINISTRO

SUMINISTRO

ACTUACIÓN
PLAZOS
ACTUACIÓN
PLAZOS
ACTUACIÓN
PLAZOS
ADECUACIÓN Y REFORMA POZOS DE LA
2 CUATRIENIO
PIEDAD.

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
PRIORIDAD
PARA
LA EJECUCIÓN
CORTO
MEDIO
LARGO
CORTO
MEDIO
LARGO
CORTO
MEDIO
LARGO
X
X
X

C.2. C
INFRAESTRUCTURAS
.2. INFRAESTRDE
UCSANEAMIENTO
TURAS DE SYADEPURACIÓN.
NEAMIENTO Y DEPURACIÓN.
C.2. INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.
C.2.
INFRAESTRUCTURAS
SANEAMIENTO
Y DEPURACIÓN.
C.2.1.
ACTUACIONES ENDE
DEPURACION
GENERAL.
C.2.1.
EN
C.2ACTUACIONES
.1. ACTUAC
IODEPURACION
NES EN DEGENERAL.
PURACION GENERAL.
C.2.1. ACTUACIONES EN DEPURACION GENERAL.
PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
ACTUACIÓN
PLAZOS
PRIORIDAD
LA EJECUCIÓN
CORTO PARAMEDIO
LARGO
ACTUACIÓN
PLAZOS
PRIORIDAD
EJECUCIÓN
CORTOPARA LAMEDIO
LARGO
ACTUACIÓN
PLAZOS
CORTO
MEDIO
LARGO
X
X
X
1Y2
NUEVA
DEPURADORA
DE
AGUAS
X
X
X
RESIDUALES DE LAS CANTERAS.
CUATRIENIO
X
X
X
X
X
X
1Y2
TRATAMIENTO TERCIARIO EN NUEVA EDAR
X
X
X
LAS CANTERAS
CUATRIENIO
X
X
X
COLECTOR - ALIVIADERO PARA DESAGUE DE
X
LA NUEVA DEPURADORA HASTA RIO 1 CUATRIENIO
X
X
GUADALETE.
C.2.2. SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES.
C.2SISTEMA
.2. SISDE
TEAGUAS
MA DERESIDUALES.
AGUAS RESIDUALES.
C.2.2.
C.2.2.
SISTEMA
DE AGUAS PRINCIPALES
RESIDUALES. DOTACIÓN A NUEVOS DESARROLLOS. SISTEMAS
NUEVOS
COLECTORES
NUEVOS COLECTORES PRINCIPALES DOTACIÓN A NUEVOS DESARROLLOS. SISTEMAS
GENERALES.NUEVOS COLECTORES PRINCIPALES DOTACIÓN A NUEVOS
NUEVOS
COLECTORES PRINCIPALES DOTACIÓN A NUEVOS DESARROLLOS. SISTEMAS
GENERALES.
GENERALES. DESARROLLOS. SISTEMAS GENERALES.
PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
ACTUACIÓN
PLAZOS
ACTUACIÓN
PLAZOS
PRIORIDAD
PARA
LA EJECUCIÓN
CORTO
MEDIO
LARGO
CORTO
MEDIO
LARGO
ACTUACIÓN
PLAZOS
CORTO
MEDIO
LARGO
ZONA CENTRO Y VALDELAGRANA
ZONA CENTRO Y VALDELAGRANA
ZONA CENTRO Y VALDELAGRANA
X
ACTUACION 4. AMPLIACIÓN COLECTORES
1 CUATRIENIO
UNITARIOS CNO. ENAMORADOS

X

X

X

X

X

ZONA NOROESTE
ZONA NOROESTE
ZONA NOROESTE
X
ACTUACIÓN 4. COLECTOR
ESTUDIO ZONA NOROESTE

RAMAL

1

1 CUATRIENIO

X
X

ACTUACIÓN 5. COLECTOR RAMAL 1-3
1 CUATRIENIO
ESTUDIO ZONA NOROESTE

X

X

X

X
X

X
X

ACTUACIÓN 8. COLECTOR RAMAL 1-1
1 CUATRIENIO
ESTUDIO ZONA NOROESTE

X

X

X

X
X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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C.2.2. SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES.

C.2.2. SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES.

NUEVOS COLECTORES PRINCIPALES DOTACIÓN A NUEVOS DESARROLLOS. SISTEMAS
GENERALES.

NUEVOS COLECTORES PRINCIPALES DOTACIÓN A NUEVOS DESARROLLOS. SISTEMAS
GENERALES.

ACTUACIÓN

PLAZOS

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
ACTUACIÓN

PLAZOS

CORTO

MEDIO

ACTUACIÓN
COLECTOR RAMAL 1-2
ZONA CENTRO9.Y VALDELAGRANA
1 CUATRIENIO
ESTUDIO ZONA NOROESTE

X

X

ACTUACIÓN
RED SEPARATIVA
ZONA
CENTRO 7.
Y VALDELAGRANA
SANEAMIENTO CAMINO DEL JUNCAL

ACTUACIÓN 10. AMPLIACIÓN COLECTORES
1 CUATRIENIO
ARENILLAS Y E. RUIZ GOLLURI

X

X

ACTUACIÓN 8. RED SEPARATIVA DE
2 CUATRIENIO
SANEAMIENTO CAÑADA DEL VERDUGO

ACTUACIÓN
11. AMPLIACIÓN COLECTOR
ZONA NOROESTE
1 CUATRIENIO
UNITARIO AVDA. E. Y FELIPE OSBORNE

X

X

ACTUACIÓN
10.
RED
SEPARATIVA
ZONA NOROESTE
2 CUATRIENIO
SANEAMIENTO ZONA "BODEGA EL PINO"

ACTUACIÓN 1. COLECTOR
ESTUDIO ZONA NOROESTE

2 CUATRIENIO

X

X

X

ACTUACIÓN 13. RED SEPARATIVA NUEVOS
2 CUATRIENIO
POLÍGONOS DE LAS SALINAS

X

X

X

ACTUACIÓN 2. COLECTOR RAMAL 2-1
2 CUATRIENIO
ESTUDIO ZONA NOROESTE

X

X

X

ACTUACIÓN
14.
COLEC.
PLUVIALES
2 CUATRIENIO
"CAMINO JUNCAL A CAÑADA VERDUGO"

X

X

X

ZONA NORTE

X

X

ACTUACIÓN 19. COLECTORES PLUVIALES Y
2 CUATRIENIO
UNITARIOS Z. CTRA. SANLÚCAR

X

X

X

ACTUACIÓN 1. COLECTOR UNITARIO EN
1 CUATRIENIO
AVDA. VALENCIA

X

X

ACTUACIÓN 20. COLECTORES RESIDUALES
2 CUATRIENIO
Z. CTRA. SANLÚCAR

ACTUACIÓN 4. COLECTOR CONDUCCIÓN1 CUATRIENIO
1. RONDA DEL FERROCARRIL

X

X

ACTUACIÓN 5. COLECTOR CONDUCCIÓN1 CUATRIENIO
2. VARIANTE DE ROTA

X

X

ACTUACIÓN 9. COL. DESAGÜE CAÑADA
1 CUATRIENIO
DEL VERDUGO (CRUCE CN-IV)

X

X

ACTUACIÓN 11. RED DE SANEAMIENTO DEL
1 CUATRIENIO
MANCHÓN DEL HIERRO

X

X

ACTUACIÓN 15. COLECTOR INTERCEPTOR
1 CUATRIENIO
"LAS MARÍAS"

X

X

RAMAL

2

LARGO

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN

ACTUACIÓN 2. COLECTOR RESIDUALES "LA
2 CUATRIENIO
FLORIDA"

X

ACTUACIÓN 5. COLECTOR CONDUCCIÓN2 CUATRIENIO
2. VARIANTE DE ROTA

X

ACTUACIÓN 6. COLECTOR DE PLUVIALES
2 CUATRIENIO
ZONA VARIANTE DE ROTA

X

CORTO
DE

MEDIO

2 CUATRIENIO

LARGO
X

X

X

X

X

X
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IMPULSIONES
IMPULSIONES

IMPULSIONES
ACTUACIÓN
ACTUACIÓN

TANQUES ANTICONTAMINACIÓN
TANQUES ANTICONTAMINACIÓN
PLAZOS
PLAZOS

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
CORTO
MEDIO
LARGO
CORTO
MEDIO
LARGO

ACTUACIÓN

PLAZOS

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
CORTO

MEDIO

X

X

LARGO

ZONA CENTRO Y VALDELAGRANA

ZONA CENTRO Y VALDELAGRANA
ZONA CENTRO Y VALDELAGRANA
ACTUACIÓN 2. NUEVA IMPULSIÓN AURORA
1 CUATRIENIO
A E.D.A.R. GALERAS

X
X

ACTUACIÓN
2.
TANQUE
1 CUATRIENIO
ANTICONTAMINACIÓN Y E.B. "LA PUNTILLA"

X
X

ACTUACIÓN
3.
ANTICONTAMINACIÓN Y
BAJAMAR"

ZONA NORTE
ZONA NORTE

E.B.

TANQUE
"AVDA. 2 CUATRIENIO

ACTUACIÓN 16. IMPULSIÓN 2 E.B. CAÑO
2 CUATRIENIO
DEL MOLINO A EDAR ZONA NORTE

X
X

ACTUACIÓN
3.
TANQUE
ANTICONTAMINACIÓN Y E.B. "PZA GALERAS 2 CUATRIENIO
REALES

ACTUACIÓN 17. IMPULSIÓN E.B.
PONIENTE A E.D.A.R. ZONA NORTE

2 CUATRIENIO

X
X

ACTUACIÓN 1. TANQUE REG CAUDAL Y
1 CUATRIENIO
ANTICONT. ENTRADA EDAR GALERAS

ACTUACIÓN 18. IMPULSIÓN E.B. DOÑA
2 CUATRIENIO
BLANCA A E.D.A.R. ZONA NORTE

X
X

ZONA NOROESTE

SAL.

ACTUACIÓN 20. IMPULSIÓN E.B. Nº 4
2 CUATRIENIO
CAMPO GOLF A TANQUE PERALES

X
X

ACTUACIÓN 21. IMPULSIÓN E.B. Nº 1
2 CUATRIENIO
CAMPO DE GOLF A CONDUCCIÓN-2
ACTUACIÓN 22. IMPULSIÓN E.B. "SALINAS
1 CUATRIENIO
DE LEVANTE" A CONDUCCIÓN-2

ESTACIONES DE BOMBEO
ESTACIONES
ESTACIONES DE BOMBEO

X
X
X
X

X
X

PLAZOS
PLAZOS

ACTUACIÓN 3. T. ANTICONT, E.B.
IMPULSIÓN RAMAL 2 E. ZONA NORTE

E

X

X

X

X

X

2 CUATRIENIO

X

ZONA NORTE
ACTUACIÓN 16. T. ANTICONT, E.B. E
1 CUATRIENIO
IMPULSIÓN "EL CAÑO DEL MOLINO"

X

X

ACTUACIÓN
20.
TANQUE
2 CUATRIENIO
ANTICONTAMINACIÓN Y E.B. "LOS PERALES"

DE BOMBEO

ACTUACIÓN
ACTUACIÓN

ACTUACIÓN 6 y 7. TANQUE ANTICONT E.B,
1 CUATRIENIO
IMP. Y EMISARIO "EL ANCLA"

X

X

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
CORTO
MEDIO
LARGO
CORTO
MEDIO
LARGO

ZONA NORTE
ZONA NORTE
ACTUACIÓN
5.
E.B.
EN
FERROCARRIL (CONDUCCIÓN-2)

RONDA

1 CUATRIENIO

X
X

X
X

392
LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES Y LA VIABILIDAD ECONÓMICA

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

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

o r d e n a c i ó n

ACTUACIONES EN ALIVIADEROS

C.4. INFRAESTRUCTURAS PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA

ACTUACIONES EN
EN ALIVIADEROS
ALIVIADEROS
ACTUACIONES

C.4. INFRAESTRUCTURAS PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA

ACTUACIÓN
ACTUACIÓN

PLAZOS
PLAZOS

PRIORIDAD PARA
PARA LA
LA EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
PRIORIDAD
CORTO
MEDIO
LARGO
CORTO
MEDIO
LARGO

C.4.1. NUEVAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS SUELOS DE NUEVO DESARROLLO.

ZONA CENTRO
CENTRO Y
Y VALDELAGRANA
VALDELAGRANA
ZONA
VERTIDOS
DE
CONTINENTALES

LA

RED

A

AGUAS

VERTIDOS A MARGEN DERECHA
GUADALETE EN CASCO URBANO

DEL

1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO

XX

XX

XX

XX

ACTUACIÓN

ZONA NORTE
NORTE
ZONA
ACTUACIONES
NORTE

EN

ALIVIADEROS

C.4.1. NUEVAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS SUELOS
DE NUEVO DESARROLLO.

ZONA

1 CUATRIENIO

XX

XX

C.3. INFRAESTRUCTURAS DE REUTILIZACIÓN DE AGUA DEPURADA
DESDE EDAR LAS CANTERAS.
C.3. INFRAESTRUCTURAS DE REUTILIZACIÓN DE AGUA DEPURADA DESDE EDAR LAS CANTERAS.

C.3. INFRAESTRUCTURAS DE REUTILIZACIÓN DE AGUA DEPURADA DESDE EDAR LAS CANTERAS.
ACTUACIÓN
ACTUACIÓN
DEPOSITO GENERAL DE REUTILIZACIÓN EN
EDAR LAS CANTERAS. CAPACIDAD 1.500M3
DEPOSITO DE REUTILIZACIÓN RIEGO DE
ZONA NORTE. CAPACIDAD 500M3
CONDUCCIÓN
GENERAL
DE
REUTILIZACIÓN: RAMAL EDAR LAS CANTERAS
- AVDA. EL PALMAR - CAÑADA DEL
VERDUGO-ZONA NOROESTE
CONDUCCIÓN
GENERAL
DE
REUTILIZACIÓN:
RAMALES
A
LOS
POLIGONOS INDUSTRIALES
CONDUCCIÓN
GENERAL
DE
REUTILIZACIÓN:
RAMALES
PARA
VISTAHERMOSA
CONDUCCIÓN
GENERAL
DE
REUTILIZACIÓN : RAMAL VALDELAGRANA
ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS DE
REUTILIZACION.

PLAZOS
PLAZOS

PRIORIDAD PARA
PARA LA
LA EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
PRIORIDAD
CORTO
CORTO

1 CUATRIENIO

XX

1Y2
CUATRIENIO

XX

1Y2
CUATRIENIO

XX

MEDIO
MEDIO

LARGO
LARGO

XX

XX

XX

XX

1Y2
CUATRIENIO

XX

XX

XX

1Y2
CUATRIENIO

XX

XX

XX

1Y2
CUATRIENIO

XX

XX

XX

1 CUATRIENIO

XX

NUEVA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA LAS
CABEZAS 66/20 kV Compuesta por nueva
subestación 66kV TIPO GIS con entrada en
SUBTERRANEO, y edificio GIS 66kv, 5
posiciones
blindadas
66Kv,
dos
transformadores de relación 66/20Kv de 40
MVA de capacidad, 16 posiciones de línea,
dos baterías de condensadores, sistema de
telecomunicaciones, legalización y puesta en
servicio.
AMPLIACION
NUEVA
SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA LA FLORIDA 66/20 kV Compuesta
por nueva subestación 132/66 y entrada en
SUBTERRANEO, y edificio GIS 66kv, 5
posiciones
blindadas
66Kv,
dos
transformadores de relación 66/20Kv de 40
MVA de capacidad, 16 posiciones de línea,
dos baterías de condensadores, sistema de
telecomunicaciones, legalización y puesta en
servicio.
MODIFICACION SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
PLATERO :
SUSTITUCION DE LA
INSTALACION
AEREA
POR
NUEVO
SUBESTACION COMPACTA EN EDIFICACION
CERRADA 66/20 kV..
NUEVA
SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA
LA
VALENCIANA 66/20 kV Compuesta por nueva
subestación 220/66
y entrada en
SUBTERRANEO, y edificio GIS 66kv, 5
posiciones
blindadas
66Kv,
dos
transformadores de relación 66/20Kv de 30
MVA de capacidad, 16 posiciones de línea,
dos baterías de condensadores, sistema de
telecomunicaciones, legalización y puesta en
servicio.

PLAZOS

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
CORTO
MEDIO
LARGO

1 CUATRIENIO

X

1 CUATRIENIO

X

1 CUATRIENIO

X

2 CUATRIENIO

X
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C.4.2. SOTERRAMIENTO Y DESVÍO DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN:
JORA DE
AMLÍNEAS
BIENTDE
AL ALTA
Y FTENSIÓN:
UNCIONMEJORA
ALIDADAMBIENTAL
DEL SIYSTEMA
C.4.2 SOTERRAMIENTO M
Y EDESVÍO
E
L
É
C
T
R
I
C
O
.
FUNCIONALIDAD
DEL
SISTEMA
ELÉCTRICO.
C.4.2 SOTERRAMIENTO Y DESVÍO DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN: MEJORA AMBIENTAL Y
FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO.
PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
ACTUACIÓN
PLAZOS
C.4.2 SOTERRAMIENTO
Y DESVÍO DE LÍNEAS DE
ALTA TENSIÓN:
MEJORA AMBIENTAL
YLARGO
CORTO
MEDIO
PRIORIDAD
PARA LA
EJECUCIÓN
ACTUACIÓN
PLAZOS
FUNCIONALIDAD
DEL
ELÉCTRICO.
SOTERRAMIENTO
DE SISTEMA
LINEA DE
A.T. ENTRE
CORTO
MEDIO
LARGO
SUBESTACIONES
PLATERO Y NUEVA 1 CUATRIENIO
X
PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
SUBESTACION LAS CABEZAS. LINEA 66KV
X
ACTUACIÓN
PLAZOS
CORTO
MEDIO
LARGO
SOTERRAMIENTO DE LINEA DE A.T. ENTRE
SUBESTACIONES
LAS CABEZAS Y LA 1 CUATRIENIO
X
VALENCIANA. LINEA 66KV
XX
SOTERRAMIENTO DE LINEA DE A.T. ENTRE
SUBESTACIONES LA VALENCIANA Y SANTO
X
1 CUATRIENIO
DOMI9NGO
(AFECCION
A
SUELOS
X
X
URBANIZABLES ZONA NORTE). LINEA 66KV
SOTERRAMIENTO DE LINEA DE A.T. ENTRE
SUBESTACIONES
LA VALENCIANA Y 1 CUATRIENIO
XX
POLIGONO LAS SALINAS. LINEA 66KV
X
X
C.4.3. SOTERRAMIENTO DE LINEAS DE ALTA TENSION SUMINISTRO
A NUEVAS
C
.
4
.
3
.
S
O
T
E
R
R
A
M
I
E
N
T
O
D
E
L
I
N
E
A
S
DE ALTA TENSION
SUBESTACIONES.
C.4.3. SOTERRAMIENTO DE LINEAS DE ALTA TENSION SUMINISTRO A NUEVAS

SUMINISTRO A NUEVAS SUBESTACIONES.

SUBESTACIONES.
ACTUACIÓNDE
C.4.3. SOTERRAMIENTO

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
PLAZOS
LINEAS DE ALTA
TENSION SUMINISTRO
A NUEVASLARGO
CORTO PARA LA
MEDIO
PRIORIDAD
EJECUCIÓN
PLAZOS
SUBESTACIONES.ACTUACIÓN
CORTO
MEDIO
LARGO
X
SOTERRAMIENTO DE LINEA DE A.T.
PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
SUMINISTRO NUEVA
SUBESTACIÓN LA 1 CUATRIENIO
ACTUACIÓN
PLAZOS
X
CORTO
MEDIO
LARGO
FLORIDA. 66KV
X
TRAMO AÉREO LINEA DE A.T. SUMINISTRO
XX
1 CUATRIENIO
NUEVA SUBESTACIÓN LA FLORIDA. 66KV
C.5. INFRAESTRUCTURAS COMPARTIDAS DE TELECOMUNICACIÓN.
X
C.5. INFRAESTRUCTURAS COMPARTIDAS DE TELECOMUNICACIÓN.
PRIORIDAD
LASEJECUCIÓN DE
C.5. INFRAESTRUCTURASPLAZOS
COMPARPARA
TIDA
ACTUACIÓN
CORTO
MEDIO
LARGO
TELECOMUNICACIÓN.
PRIORIDAD PARA LA
EJECUCIÓN
ACTUACIÓN
PLAZOS
C.5. INFRAESTRUCTURAS
COMPARTIDAS DE TELECOMUNICACIÓN.
CORTO
MEDIO
LARGO
X
X
X
PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
X
X
X
ACTUACIÓN
PLAZOS
CORTO
MEDIO
LARGO
X
CANALIZACIÓN PRINCIPAL DE CAÑADA DEL
1Y2
VERDUGO: AVDA. EL PALMAR - CTRA.
XX
X
X
CUATRIENIO
SANLUCAR
X
X
CANALIZACIÓN PRINCIPAL RONDA URBANA
X
OESTE:
CTRA.
SANLUCAR
AVDA. 1 CUATRIENIO
XX
FUENTEBRAVIA.
1 Y2
CANALIZACIÓN PRINCIPAL AVDA. EL PALMAR
X
X
- RANCHO LINARES,
CUATRIENIO

C.6. INFRAESTRUCTURAS DE GAS CIUDAD.

C.6. INFRAESTRUCTURAS DE GAS CIUDAD.
C.6. INFRAESTRUCTURAS DE GAS CIUDAD.
CANPRINCIPAL
ALIZACIÓ
N PRIN
CIPAL NUEVOS
CANALIZACIÓN
NUEVOS
DESARROLLOS
C.6. INFRAESTRUCTURAS DE GAS CIUDAD.
CANALIZACIÓN PRINCIPAL NUEVOS DESARROLLOS

DESARROLLOS

CANALIZACIÓNACTUACIÓN
PRINCIPAL NUEVOS DESARROLLOSPLAZOS
ACTUACIÓN
PLAZOS
1 Y2
RAMAL PRINCIPAL DE CAÑADA DEL
ACTUACIÓN
PLAZOS
VERDUGO - AVDA.
EL PALMAR. 200mm
CUATRIENIO
RAMAL PRINCIPAL RONDA URBANA OESTE
HASTA AVDA. FUENTEBRAVIA. 200mm
RAMAL PROLONGACION ESTE CAÑADA DEL
VERDUGO - POLIG. IND. SALINAS. 200mm

1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
CORTO PARA MEDIO
LARGO
PRIORIDAD
LA EJECUCIÓN
CORTO
MEDIO
LARGO
PRIORIDAD
PARA LA XEJECUCIÓN
X
X
CORTO
MEDIO
LARGO
X
X
X
XX
X
X
X
XX
X
X

CANALIZACIÓN
CANSECUNDARIA
ALIZACIÓN
CANALIZACIÓN SECUNDARIA

SECUNDARIA

CANALIZACIÓNACTUACIÓN
SECUNDARIA
ACTUACIÓN
ACTUACIÓN
RAMAL DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR. 200 y
160mm
RAMAL CAMINO DEL JUNCAL, CTRA. DEL
CASINO. 160mm
RAMAL AVDA EL PALMAR-RANCHO LINARES
Y EL MADRUGADOR. 200 Y 160mm
RAMAL CAMINO VIEJO DE ROTA. 160mm
RAMAL
DISTRIBUIDOR
CENTRAL
POLIGONOS INDUSTRIALES SALINAS DEL
GAUDALETE. 160mm
RAMAL DISTRIBUIDOR PERIFERIA NOROESTE.
160mm
RAMAL CTRA. DE SANLUCAR. 160mm
RAMALES ZONA OESTE, HIJUELA DEL TIO
PRIETO, CAMINO DE RUFANA, ETC. 200,
160 Y 110mm

PLAZOS
PLAZOS
PLAZOS
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO

1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
PRIORIDAD
LA EJECUCIÓN
CORTO PARA MEDIO
LARGO
CORTO
MEDIO
LARGO
PRIORIDAD
PARA LA EJECUCIÓN
X
CORTO
MEDIO
LARGO
X
XX
X
XX
X
X
XX
XX
X
XX
X
X
XX
XX
X
X

SUMINISTRO SECTORES URBANOS CONSOLIDADOS:
SUMINISTRO SECTORES URBANOS CONSOLIDADOS:

SUMINISTRO SECTORES URBANOS CONSPRIORIDAD
OLIDADOPARA
S: LA EJECUCIÓN

SUMINISTRO SECTORES
URBANOS CONSOLIDADOS:
ACTUACIÓN
PLAZOS
ACTUACIÓN
PLAZOS
ACTUACIÓN

PLAZOS

CORTO PARA MEDIO
LARGO
PRIORIDAD
LA EJECUCIÓN
CORTO
MEDIO
LARGO
PRIORIDAD
PARA LA XEJECUCIÓN
X
CORTO
MEDIO
LARGO
X
X

1Y2
RAMALES PRINCIPALES DE SUMINISTRO A
X
X
VALDELAGRANA DESDE CA-32
CUATRIENIO
C.7. MODIFICACION POR AFECCIONES AL TRAZADO OLEODUCTOS.
C.7. MODIFICACION POR AFECCIONES AL TRAZADO OLEODUCTOS.
AFECCIONES OLEODUCTO ROTA-ALGECIRAS:
C.7. MODIFICACION POR AFECCIONES AL TRAZADO OLEODUCTOS.
AFECCIONES OLEODUCTO ROTA-ALGECIRAS:
PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
AFECCIONES OLEODUCTO
ACTUACIÓN ROTA-ALGECIRAS:
PLAZOS
PRIORIDAD
LA EJECUCIÓN
CORTO PARA MEDIO
LARGO
ACTUACIÓN
PLAZOS
CORTO
MEDIO
LARGO
PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
ACTUACIÓN
PLAZOS
CORTO
MEDIO
LARGO
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ACTUACIÓN

C.7. MODIFICACION
OLEODUCTOS.

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
CORTO
MEDIO
LARGO

PLAZOS

POR

AFECCIONES

AL

XTRAZADO X

C.7. MODIFICACION POR AFECCIONES AL TRAZADO OLEODUCTOS.

AFECCIONES OLEODUCTO ROTA-A
ALGECIRAS:

AFECCIONES OLEODUCTO ROTA-ALGECIRAS:
ACTUACIÓN

PLAZOS

MODIFICACION
TRAZADO
DEL
GASODUCTO ALGECIRAS EN CAÑADA DEL
VERDUGO

1 CUATRIENIO

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
CORTO
MEDIO
LARGO
X

C.8. RECICLAJE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

C.8. RECICLAJE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

ACTUACIÓN

PLAZOS

SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES DE
RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS EN LA
CIUDAD CONSOLIDADA.

1
Y
2
CUATRIENIO

PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN
CORTO
MEDIO
LARGO
X
X
X
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8.4.

METODOLOGÍA Y ALCANCE EN LAS DETERMINACIÓN DE LOS COSTES.

La ordenación urbana concreta la configuración de la red de
espacios públicos urbanos y de las áreas parceladas destinadas a la
edificación. La disposición de ambos sistemas no puede ser tratada por
separado, ya que se encuentran íntimamente relacionados.
Y ello supone centrarse en los que se denomina el proyecto del
suelo, la arquitectura del suelo como material prioritario del Proyecto
Urbano. Es decir, determinar la especial articulación entre el sistema de
espacios públicos y el sistema de espacios edificables donde, por un
lado, la calle, la plaza y, por supuesto, el parque como tipos históricospero también los nuevos morfotipos que se generan en torno a los
espacios de intercambio- actúan como elementos vertebradores, que
estructuran y organizan la ordenación y, por otro lado, el trazado
urbano ejerce de elemento mediador entre tipología edificatoria y
estructura parcelaria.
El control de la actividad urbana es uno de los aspectos
fundamentales de cualquier escala de ordenación urbanística,
asumiendo un protagonismo especialmente relevante en el ámbito
territorial del planeamiento.
Todo proceso de ordenación urbana debe dar cumplida
respuesta no sólo a los aspectos formales de la ciudad sino a sus
problemas funcionales. Por ello cualquier nivel de planeamiento
urbano debe incorporar una propuesta de ordenación de la actividad
urbana que habrá de estar óptimamente relacionada con las
decisiones morfológicas relativas a la configuración física del espacio.
Una dimensión básica del planeamiento urbano es que las
decisiones proyectuales que incorpora se materializan en un periodo
de tiempo prolongado. En concreto, y refiriéndonos a la escala del
planeamiento de desarrollo, este periodo de tiempo abarca procesos
habitualmente sucesivos y secuenciados: planeamiento derivado,
reparcelación, urbanización, y edificación.
El objetivo fundamental de todo proceso de ordenación es
determinar la configuración física del espacio y la edificación donde se
desarrollará la actividad urbana. Es decir, cuando hablamos de
ordenación urbana, de proyecto urbano, nos referimos al control
proyectual de dos aspectos fundamentales: la configuración física del
espacio y la actividad urbana (los usos del suelo y la edificación) a
desarrollar en él.
La dimensión temporal del planeamiento urbano, aspecto
claramente diferenciador del proyecto de edificación, implica
establecer un nivel de concreción, un grado de precisión, dotado de

flexibilidad al objeto de impedir la desnaturalización de los procesos
de construcción de ciudad (procesos de edificación y de urbanización)
que se van a desarrollar en momentos posteriores y que, desde su
ámbito de reflexión, deben concretar la forma construida de los
espacios públicos y parcelados diseñados y prefigurados desde el
planeamiento de desarrollo.
Como vemos, con ello se trata de controlar tres procesos que
hacen posible la realización de la ciudad, a los que nos hemos
referido en párrafos anteriores: urbanización, parcelación y
edificación.
Esta escala de planeamiento podríamos definirla como el
eslabón básico entre las determinaciones estructurales de un Plan
General y los Proyectos de edificación y, por lo tanto lo que se necesita
configurar de manera precisa es:
1.

La red de espacios
Dotaciones

públicos, SG Viario, Espacios Libres y

2.

Los usos del suelo y sus especificaciones

3.

El sistema funcional, tanto generales como de detalle.

Los ámbitos de planeamiento derivado son "unidades de
ordenación", su delimitación obedece a múltiples variables, entre las
que destacamos la de que su desarrollo sea idóneo técnicamente, que
sea viable económicamente, que cumpla con los deberes legales y que
se efectúe la equidistribución de los beneficios y cargas derivados de
la ordenación urbanística.
Además, en estos sectores debe quedar desagregado el suelo
urbanizable al objeto de desarrollar su ordenación detallada de forma
coherente y racional, aportando, de manera secuencial en el tiempo,
áreas de nueva ciudad con un nivel dotacional e infraestructural
localmente autosuficiente y óptimamente integradas en el modelo de
ordenación global definido por el planeamiento general.
Urbanización y sostenibilidad.
Se trata de incorporar la nueva cultura de la sostenibilidad al
diseño y tratamiento de las infraestructuras del Proyecto de
Urbanización, en referencia directa con el concepto de ciudades
ecológicamente sostenibles y eficaces.
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El objetivo es proyectar las infraestructuras para la ordenación
pormenorizada en clave de sostenibilidad, exige pensar en un proceso
inteligente y auto-organizativo que aprende paso a paso mientras se
desarrolla, y por tanto, que la sostenibilidad no sea ni un dogma, ni un
discurso retórico, ni una fórmula mágica. La meta de la sostenibilidad
exige revisar, relajar y condicionar la creación de nuevas
infraestructuras en la urbanización de los nuevos sectores urbanos para
reducir en lo posible las afecciones sobre el resto del territorio y, por lo
tanto, imponer un control al desarrollo de las ciudades.
La metodología a aplicar consistirá en planificar el diseño y
dimensionamiento de las infraestructuras, considerando el mínimo
impacto posible y optimizar la calidad de sus elementos, materiales y
procesos de forma que los impactos generados sean los mínimos.
Su aplicación al diseño y dimensionamiento de las
infraestructuras del Proyecto de Urbanización se tendrá muy presente
durante todo el proceso planificador, considerándose referencias
imprescindibles para conservar el medio ambiente como principio
ordenador de toda actividad humana.
En consecuencia, el objetivo que se persigue es el de integrar la
sostenibilidad del medio ambiente en las propuestas del planeamiento
urbanístico y de realizar la planificación de las infraestructuras
considerando al ámbito parte de un ecosistema complejo que
transforma la energía y los recursos naturales para su actividad y
producción interna, transformando esta energía en formas de
producción y consumo. Como resultado de este proceso, deberá
reducirse el impacto generado por las nuevas infraestructuras para no
contribuir a aumentar la huella ecológica del municipio de El Puerto de
Santa María.
El criterio principal de la propuesta surge de considerar lo
limitado de los recursos necesarios para la ejecución del planeamiento,
y en dicho sentido el proyecto incidirá en sentar las bases para
conseguir que los recursos disponibles apliquen los principios de la
reducción de los consumos, la regeneración y recuperación de
sistemas, y la reutilización de los procesos del ciclo del agua y los
productos generados por el metabolismo interno de la nueva
urbanización.
Por consiguiente, la metodología que se pretende implantar en
la urbanización surge de considerar una planificación de las
infraestructuras para un desarrollo urbanístico sostenible, capaz de
diseñar una estrategia para aumentar la complejidad de los diferentes
sistemas para aumentar la garantía de suministro y distribución con el

menor consumo energético y con los menores recursos posibles. De
este modo el cociente entre complejidad y recursos se conforma como
una función que indica si un desarrollo urbano tiende a la
sostenibilidad.

8.4.1. CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO UNITARIO
DE LOS COSTES.
El desarrollo sostenible constituye la referencia esencial para la
elaboración de la urbanización, y para ello, las propuestas a
desarrollar parten de una estrategia de sostenibilidad orientada a
establecer las condiciones anteriormente descritas. Sin embargo,
también es fundamental tener en cuenta que plantear e implantar un
modelo de infraestructuras para un desarrollo sostenible quiere decir
también un modelo viable. Por tanto, es necesario que el modelo de
desarrollo sostenible aporte un balance económico y ambiental
positivo, pero no uno sin el otro.
Un aspecto fundamental a considerar en los costes de
urbanización es el que se refiere al tratamiento de las infraestructuras
para la urbanización de los viales y los espacios libres interiores al
ámbito del trabajo en la línea de los criterios generales anteriormente
expresados, es decir, la minimización del impacto medioambiental y la
minimización de las condiciones de conservación y mantenimiento,
sobre todo desde la perspectiva del ahorro de recursos.
Por tanto, se adoptan con carácter general los siguientes criterios
de diseño y ordenación:
•

Las explanaciones y rasantes se acomodarán en lo posible a la
configuración primitiva del terreno, procurando que los saldos
del movimiento de tierras sea siempre cero.

•

Adecuación de los servicios urbanos: El diseño y ejecución de las
soluciones técnicas para los distintos servicios urbanos de cada
tipo de infraestructura se adecuará a las características
particulares y las posibilidades técnicas de disponibilidad y
oportunidad de cada ámbito funcional, de manera que el
resultado sea una óptima calidad urbana y adaptación
medioambiental. Las redes de servicios urbanos, se efectuará
siempre mediante canalización subterránea. Esto afecta, en
particular, a las redes de energía eléctrica y de telecomunicación,
aunque sean de alta, media, o baja tensión.
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•

•

•

Se tendrá en cuenta la integración y adecuación medioambiental
de todos los elementos proyectados, así como también se tendrá
en cuenta la minimización de las cargas de conservación de las
zonas ajardinadas y pavimentaciones.
Se tendrá en cuenta la elección de las especies de jardinería y
plantaciones para que sean adecuadas al clima de Andalucía,
evitando que por su inadaptación se produzca un sobrecoste
económico y de recursos en la conservación de las mismas.
Se incluirán en el proyecto las instalaciones interiores para el
mobiliario público y equipamiento de las zonas verdes, tales
como kioscos, fuentes, juegos infantiles, bancos, etc.

En cuanto a la metodología de aplicación para el diseño y
funcionalidad del nuevo viario principal tiene como referencia la
aportación de accesibilidad en condiciones ambientales y paisajistas
adecuadas, incorporando en su diseño y configuración estructural
criterios paisajísticos y amables para el usuario, que consigan hacer
atractiva su utilización. .
El diseño de las secciones del nuevo viario del Plan General se
realiza de acuerdo con los objetivos de recuperar el concepto
tradicional de avenida urbana para las actuaciones dentro del viario
principal, de establecer reservas dentro del viario principal para la
implantación de sistemas de transporte colectivo, mejorando las
condiciones de los desplazamientos en bicicleta en el interior de la
urbanización, de favorecer los desplazamientos peatonales
incorporando arbolado y jardinería en todas las secciones, mejorando
la calidad ambiental con carácter general en todos los
desplazamientos y considerando la percepción del paisaje urbano
como elemento fundamental en el diseño de las nuevas secciones.
De igual modo, el diseño de las vías locales y capilares, cuya
función es la de garantizar la movilidad en el interior de las mismas,
debido a que constituye el primer encuentro con el espacio público una
vez abandonado el privado y, por tanto, la mejora de esta red
representa un incremento de la calidad de vida para gran parte de los
ciudadanos. Por ello, las propuestas se centran en la adecuación de la
misma desde el punto de vista del uso y disfrute peatonal, buscando su
imbricación con la malla de itinerarios peatonales.

8.4.2. DEFINICIÓN
DE
INDIVIDUALIZADAMENTE

LOS

COSTES

Los criterios adoptados para evaluar los distintos costes unitarios
de los diferentes elementos que son preciso ejecutar para alcanzar el
modelo territorial propuesto, son:
A.

COSTES DE URBANIZACIÓN INTERIOR:

La evaluación de los costes de urbanización de las actuaciones
de planeamiento de desarrollo previstas en el Plan General, se ha
elaborado aplicando los costes unitarios utilizados en la redacción de
los proyectos de urbanización u ordinarios de obras y que son objeto
de aprobación por la Administración y que responde a los siguientes
criterios y consideraciones:
•

Los costes de urbanización de los viales interiores en las
actuaciones de urbanización correspondientes a sectores tanto
del urbano no consolidado como de los ámbitos del suelo
urbanizable con delimitación sectorial, se calculan por metro
cuadrado de superficie de vial, incluyendo tanto la calzada
rodada como los aparcamientos, acerados y medianas que
componen la sección completa. El coste incluye además de la
pavimentación correspondiente la implantación de la parte
proporcional de los servicios urbanos de agua, alcantarillado,
alumbrado público y electricidad.

•

Para la obtención de los costes de urbanización de los diversos
ámbitos del suelo urbano no consolidado diferentes a los
sectores, y dada la diversidad de casos en función de la
importancia de las actuaciones por la mayor o menor incidencia
del viario, se ha cuantificado su urbanización en función de los
metros cuadrados de viario que incluye la ordenación
correspondiente.

El importe medio adoptado de urbanización interior para los
sectores tanto del urbano y las áreas de reforma interior del suelo
urbano no consolidado y los sectores del suelo urbanizable con
delimitación sectorial, es de TREINTA Y CINCO EUROS POR METROS
CUADRADO BRUTO del ámbito.
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Para las áreas de regularización, teóricamente deben realizarse
actuaciones de complexión de la urbanización existente
(reurbanización y complemento de la urbanización actual), y para ello,
se ha calculado como importe máximo, el de VEINTE EUROS POR
METRO CUADRADO BRUTO de la superficie del ARG.
Para las Áreas de Mejora Urbana, supuesto de suelo urbano
consolidado, se ha calculado que el complemento de la urbanización
interior existente para poder alcanzar las diferentes parcelas la
condición de solar exige un desembolso de DIEZ EUROS POR METRO
CUADRADO BRUTO de la superficie del ámbito.
B.

COSTES DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA GENERAL VIARIO:

Para cada una de las tipologías de Viario definidas en el Plan, se
han evaluado los costes unitarios correspondientes a las diferentes
categorías de viario en función de sus características de sección
transversal y parámetros de accesibilidad, por unidad de longitud de
cada uno de ellos.

C.

Para la cuantificación económica del coste de urbanización del
Sistema de Espacios libres y Zonas Verdes se han distinguido los costes
de urbanización atendiendo las categorías de estos espacios de
acuerdo con la tipificación que el Plan establece y que son las
siguientes:
•

Las actuaciones de la Red Viaria Secundaria corresponden a los
ejes conectores intersectoriales y a los ejes estructurantes del sector.
Los criterios de valoración utilizados son valores medios de cada
tipo de actuación por metro lineal de longitud de la misma, incluyendo
los costes de construcción de la obra civil junto con las intersecciones
con las vías que confluyen sobre ellas, salvo los enlaces a desnivel que
se incluyen como actuaciones especificas, y también las obras
complementarias implícitas a ellas como la jardinería, alumbrado
público, etc, lógicamente no se incluyen los costes relativos a la
obtención del suelo necesario para su ejecución.
Ha habido otras actuaciones de viario que por su singularidad
respecto a la red viaria, ejes peatonales y transporte público, se han
valorado de manera unitaria como actuaciones completas para mayor
claridad y significando su singularidad.

Parques Metropolitanos (PM), Parque Periurbano (PP), Parque
Rural (PR), Parques Urbanos (PU), Vía Verde, Parques y Jardines

Los criterios de valoración de la ejecución de cada uno de estos
Sistemas Generales de Espacios Libres son:
1º.

Parque Litoral un valor de DIEZ EUROS POR METRO
CUADRADO DE SUELO.

2º

Parques Metropolitanos (PM), Parques Periurbanos (PP), Parques
Rurales (PR) un valor de QUINCE EUROS POR METRO
CUADRADO DE SUELO.

3º

Los Parques Urbanos; un valor COMPRENDIDO ENTRE
QUINCE Y TREINTA EUROS POR METRO CUADRADO DE
SUELO.

4.

Vía Verde un valor de DOSCIENTOS EUROS POR METRO
LINEAL.

De acuerdo con la jerarquización del Sistema Viario del Plan, se
distinguen entre la Red Viaria Principal y la Red Viaria Secundaria.
Las actuaciones en la Red Viaria Principal tienen carácter de
Sistema General Viario, y se clasifican entre las de rango Territorial y
las actuaciones urbanas.

COSTES DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE
ESPACIOS LIBRES:

No obstante, la financiación de los Parques podrá ser objeto de
reducción atendiendo al carácter forestal de los mismos, hasta un
mínimo de seis euros para los Parques Litorales y de diez para los
Parques Urbanos que cuenta con masas forestales existentes a
preservar. En este supuesto, el ahorro que se obtenga por esta
disminución de la inversión inicial prevista en estos Parques se aplicará
a disminuir la carga de inversión de otras actuaciones directamente
imputadas a la Administración Municipal o las empresas gestoras de
servicios públicos municipales respecto a inversiones en actuaciones
infraestructurales que sirvan igualmente a los desarrollos de los suelos
urbanizables y urbano no consolidados. A tal fin se evalúa que de
optarse por esta disminución de los costes iniciales de dichos Parques,
la aplicación del ahorro a otras inversiones municipales será de
aproximadamente de 6.003.288 euros.

El importe medio considerado para las distintas secciones de
viario que conforman el Sistema General Viario de CIEN EUROS POR
METROS CUADRADO BRUTO de la superficie de dicho Sistema.
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D.

COSTES DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE
EQUIPAMIENTOS:

La mayor parte de los Sistemas Generales de Equipamientos se
construirán por la Administración competente en razón del servicio
público al que se destinen cada uno. Por ello, por regla general, este
Plan no procede a la programación de la ejecución material de los
equipamientos en la medida que la necesidad de su programación
surgirá una vez haya finalizado la labor de urbanización.
No obstante, con independencia de su programación sí se
procede a su valoración. En cambio sí se programan aquellos
vinculados a actuaciones de regularización.
Para la adecuada valoración se ha estimado una edificabilidad
para cada equipamiento, de acuerdo con la establecida en las Normas
Urbanísticas del presente Plan en función de la categoría en la que se
encuentre integrado, e incorporando un coeficiente de reducción en
función de la superficie. De modo que a mayor superficie el índice de
edificabilidad será inferior. De igual modo se tiene presente en la
atribución de la edificabilidad la naturaleza del equipamiento, pues no
es lo mismo un equipamiento deportivo que un equipamiento cultural
o un intermodal, por poner un ejemplo.
El coste de construcción por m2 de equipamiento tipo,
incluyendo el coste de ejecución material y conforme a las condiciones
de buenas prácticas sostenibles ya indicadas, los gastos generales y el
coste de redacción del proyecto y dirección de obra, además de las
tasas municipales, asciende a la cantidad comprendida entre 600 y
1.000 euros/m2 construido.
E.

COSTES DE EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURAS:

Los criterios utilizados para la valoración económica de las
infraestructuras incluidas en las propuestas del Plan General, se
corresponden con los costes unitarios habituales en las obras de
construcción de las diferentes clases y tipologías, así como del análisis
comparativo con la información disponible sobre los costes de otras
actuaciones similares a las previstas, que han sido realizadas en la
provincia de Cádiz.
F.

SOBRE LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS.

Los terrenos calificados por este Plan con destino a usos
públicos, que en la actualidad no pertenecen a las Administraciones,
se adscriben con carácter general al suelo urbano no consolidado y al
suelo urbanizable, obteniéndose por gestión de las diferentes unidades

de ejecución (sectores y ARI) y ámbitos de transferencias de
aprovechamientos (en su caso, las ARG). Si se precisa su adquisición
anticipada vía expropiatoria, el Ayuntamiento se subrogará en la
posición de la titularidad de los aprovechamientos subjetivos, teniendo
derecho a la compensación en la gestión del ámbito excedentario. Por
ello, no se precisa realizar valoración económica del coste de
adquisición de los terrenos.
Las actuaciones en el suelo urbano consolidado se plantean
como actuaciones de reurbanización o mejora de terrenos ya
pertenecientes al dominio público. En todo caso para las pequeñas
reordenaciones de alineaciones se prevé un sistema para facilitar una
cesión gratuita mediante autocompensación al permitirse de manera
limitada que la edificabilidad de la parcela neta se calcule con la
pequeña porción objeto de afección (Título XI de las Normas). Las
actuaciones en suelo no urbanizable se plantean sobre suelos públicos
existentes, salvo las actuaciones de ampliación del patrimonio
autonómico de suelo, que no son actuaciones programadas ni
necesarias.

8.4.3. AGENTES, ASIGNACIONES Y PRIORIDADES
Estamos acostumbrados a convivir en una ciudad que está "en
construcción" permanentemente, y aún a pesar de las mejoras
incorporadas en la gestión municipal, se siguen produciendo
desajustes en esta situación eterna de ciudad inacabada y son
evidentes las disfunciones entre la puesta en uso de la edificación y de
la urbanización, escenas que resultan especialmente visibles en las
entregas de viviendas al comprobar las condiciones de urbanización
del entorno inmediato y ello incluso a pesar del requerimiento legal
que garantiza la simultaneidad.
Tampoco no nos resulta sorprendente que las demandas de
necesidades básicas tales como servicios urbanos, infraestructuras y
dotaciones, que como consecuencia de la puesta en carga de nuevos
suelos rebasan su culminación los tiempos razonables.
No nos resulta nada extraño que en un nuevo desarrollo
residencial para poder acceder a los equipamientos haya que
desplazarse a otros puntos de la ciudad por que los previstos en la
zona tardarán en llegar, del mismo modo pasa con el comercio, con
las infraestructuras de conexiones, en los suelos no residenciales, con
los grandes espacios libres, podríamos decir que nos hemos
acostumbradas a habitar sin que la ciudad haya acabado de
conformarse en nuestro entorno próximo.
La urbanización proveniente de las obligaciones urbanísticas de
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los aprovechamientos que se materializan, tales como los servicios
urbanos, los espacios libres, las infraestructuras de conexiones, los
grandes equipamientos y las necesidades de equipamientos de
proximidad, son determinantes en la configuración del producto final,
la ciudad acabada.

Ante la falta de otros instrumentos y la ausencia de concreción
de los distintos compromisos sectoriales con la planificación urbana la
asignación se realiza en concordancia con la competencia, y entre
otros casos fruto de la coordinación habida en el proceso, y de
cualquier otro antecedente.

Por esta razón, como causa principal, y con la intención de
orientar este hábito en una práctica más homologable hemos
contemplado en este estudio económico que los elementos que
intervienen en la construcción de la ciudad, efectivamente se acaben y
puedan disfrutarse desde el mismo momento que las viviendas se
habitan y que las actividades económicas inician su funcionamiento.

Hemos considerado conveniente abrir el grado de prioridad de
la inversión, al objeto de identificar las inversiones prioritarias de
aquellas que no lo son tanto, por ello en la tabla resumen se cuantifica
tres niveles de prioridad, largo, medio y corto.

Se ha evaluado las inversiones precisas en la imagen final del
Modelo y por ello se han considerado todos los elementos que resultan
imprescindibles para conseguir esa imagen final de ciudad acabada.
Por tanto, hemos considerado todas las inversiones, las que encuentran
viabilidad en los recursos públicos que constituyen el esquema básico
del Modelo, sino que también se consideran aquellas asignadas a los
recursos privados.
La manera clásica de agrupar los operadores es en razón a su
naturaleza, es decir serán públicos o privados.
Los operadores públicos corresponden a la administración
central, autonómica y local, en función de su ámbito competencial y
bajo la modalidad jurídica de carácter público.

Es evidente que en nuestras ciudades se suceden etapas de
significado y trascendencia bien distintas, la situación en que se
encuentra El Puerto de Santa María es una nueva etapa, una etapa que
se abre con nuevas claves y diferenciadas de etapas anteriores.
Consideraciones supramunicipales, de atención eficiente a
demandas ciudadanas, de reequilibrio, de sostenibilidad, de
innovación, de modernidad, de carácter tecnológico son propiedades
que se identifican con facilidad en este nuevo documento, estas
propiedades impregnan este Plan de una nueva cultura que necesita
para su desarrollo y para el cumplimiento de sus objetivos de una
profunda y renovada organización capaz de coger el testigo de esta
nueva ciudad que se propone y hacerlo con nuevas formas.

8.4.4

Serán operadores privados aquellos que resulten titulares de
aprovechamientos lucrativos, estos pueden aparecer bajo varias
modalidades, tales como empresas mixtas, entre otras.
Como ya se ha expresado, la incorporación a la planificación,
no sólo de los recursos públicos, sino también de los privados hace
conveniente incorporar indicadores que permitan la rápida evaluación
y viabilidad del cumplimiento de los objetivos, por ello hablaremos de
costes, de programación, de asignación de recursos, de gastos de
explotación, de retornos de la inversión, y también de satisfacción del
ciudadano y de la contribución en las obligaciones, etc.
El sistema económico que da soporte a la planificación física ha
de encontrar viabilidad en cada uno de sus grandes apartados y en
cada uno de los pequeños apartados, incluso en la conveniencia de
conformar mecanismos concretos, eficaces y realistas para la gestión y
para el éxito de las propuestas.

•

ESTIMACIÓN DE LA REPERCUSIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE SISTEMAS E INFRAESTRUCTURAS
EXTERIORES EN LAS ACTUACIONES DE NUEVA
URBANIZACIÓN Y EN ÁREAS DE REFORMA
INTERIOR CON FINES DE NORMALIZACIÓN.

Los costes de urbanización repercutibles.
Es evidente que en las actuaciones de nueva urbanización
(incluso en las de renovación de la urbanización existente), se
incorpora como deber propio vinculado a las mismas las
correspondientes a la urbanización interior. Pero en el presente
apartado, no se pretende valorar este deber de financiar la
urbanización interior, sino el deber adicional que pesa sobre las
actuaciones de nueva urbanización sobre elementos exteriores a
fin de ampliar y reforzar la actual estructura general de la ciudad,
garantizando así la integración de los sectores (y otras
actuaciones del suelo urbano con idéntica finalidad, como son
las áreas de reforma interior que cuenta con finalidad principal
la de renovación y las áreas de regularización e integración
urbana ambiental, eliminando las deficiencias existentes en
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materia de urbanización) en la malla urbana y su adecuada
funcionalidad al quedar así satisfactoriamente cubiertas las
demandas que genera la dimensión, densidad e intensidad de
uso de las nuevas actuaciones urbanísticas en esta clase de
suelo.
Por ello, estas actuaciones de nueva urbanización (así como las
de naturaleza análoga) deben sufragar en la cuantía que se
indica los siguientes gastos derivados de la ejecución de sistemas
e infraestructuras exteriores al ámbito.

Los valores generales de los diversos conceptos repercutibles
son:
DENOMINACIÓN
SISTEMA GENERAL VIARIO + VIARIOS INCLUIDOS EN
ACTUACIONES AISLADAS
SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES + ESPACIOS LIBRES
INCLUIDOS EN ACTUACIONES AISLADAS
INFRAESTRUCTURAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO DEL AGUA
INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS
TOTAL

COSTES EJECUCIÓN (€)
46.426.505
26.868.273
8.062.200
53.484.067,5
7.560.000
142.401.045,5

En concreto:
Primero .- Las actuaciones de nueva urbanización
correspondiente a los sectores de suelo urbanizable (ordenado y
sectorizado), deben contribuir en proporción a los
aprovechamientos atribuidos por el Plan, a la financiación
íntegra (100%) de los Sistemas Generales Viarios, en los tramos
de los mismos interiores y exterior de los sectores.
Segundo .- Las actuaciones de nueva urbanización
correspondiente a los sectores de suelo urbanizable (ordenado y
sectorizado), deben contribuir en proporción a los
aprovechamientos atribuidos por el Plan, a la financiación
íntegra (100%) de los Sistemas Generales de Espacios Libres
adscritos al suelo urbanizable tanto incluidos como adscritos a
los ámbitos de los sectores.
Tercero .- Las actuaciones de nueva urbanización
correspondiente a los sectores de suelo urbanizable (ordenado y
sectorizado), así como los sectores de suelo urbano no
consolidado, áreas de reforma interior con la finalidad de
renovación y las áreas de regularización e integración urbano
ambiental deben contribuir en proporción a los
aprovechamientos atribuidos por el Plan, a la financiación de las
infraestructuras básicas saneamiento y abastecimiento y el
soterramiento de líneas eléctricas de media tensión no incluidas
en los ámbitos de los sectores de suelo urbanizable o urbano no
consolidado o en las áreas de reforma interior y las áreas de
regularización e integración urbana ambiental.
Cuarto.- Las actuaciones de nueva urbanización correspondiente
a los sectores de suelo urbano no consolidado, áreas de
reforma interior con fines de renovación y áreas de
regularización e integración urbana ambiental deben contribuir
en proporción a los aprovechamientos atribuidos por el Plan, a
la financiación íntegra (100%) de los Sistemas Generales de
Espacios Libres tanto incluidos como adscritos al suelo urbano
no consolidado, así como aquellas otras actuaciones aisladas
del suelo urbano no consolidado exteriores a éstos..

•

•

Estos valores, teniendo presente los referidos criterios de
participación,
son repercutidos entre el conjunto de
aprovechamientos que genera el suelo urbanizable con
delimitación sectorial (sectorizado y ordenado transitorio no
ejecutado),
así como para los aprovechamientos en los ámbitos
Los aprovechamientos
del suelo urbano no consolidado y de nueva urbanización y
análogas para sufragar los costes de las conexiones funcionales
que requiere cada ámbito. Si bien se diferencian las cargas
atribuibles a los desarrollo del suelo urbanizable y las atribuibles
al suelo urbano no consolidado.
Los aprovechamientos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1.c de la ley
estatal de 2007, las actuaciones de transformación urbanística
de nueva urbanización deben financiar las obras de
infraestructura de conexión con las redes generales de servicios
y las ampliaciones y reforzamientos de las existentes fuera de la
actuación que ésta demande por su dimensión y características
específicas.
Este precepto no diferencia entre clases de suelo, por lo que
debe exigirse esta financiación a todas las actuaciones de
transformación que consistan en nueva urbanización y que
comprenden:
-

Al Suelo Urbano No Consolidado, en concreto a los
aprovechamientos de los Sectores, de las Áreas de
Reforma Interior (ARI) y de las Áreas de Regularización e
Integración Urbano Ambiental (ARG), pues difícilmente
pueden estos ámbitos ser ejecutados si no cuentan con la
capacidad de conectarse a dichos elementos, o si no
contribuyen a su ampliación; de forma que los mismos
tienen un papel significativo para la construcción del
Modelo, y en especial, tienen una repercusión directa en
estos ámbitos para mejorar sus condiciones funcionales y
su grado de dotación.
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El importe atribuible a este tipo de suelo es de 15.168.306
euros, que distribuidos entre las 1.516.830 unidades de
aprovechamientos que suman ambos tipos de suelo
resulta que la cantidad repercutible es de 10,00 euros/ua.
A los suelos del Urbanizable, sectorizados y transitorios, el
importe repercutible alcanza la cantidad de 115.077.272
euros, y que distribuidos por las 2.092.314 unidades de
aprovechamiento resulta que la cantidad repercutible es
de 55,00 euros/ua.
-

A los suelos Urbanizables no Sectorizados, que como
consecuencia de que gran parte de las infraestructuras van
a servir a estos suelos, resulta conveniente que se
incorporen a la equidistribución, especialmente en
aquellos costes que puedan prorrogarse en el tiempo, es
decir hasta que se produzca la sectorización, en su caso,
conforme a los criterios anteriormente explicitados.

El importe asignado a estos suelos es de 12.155.467 euros. A la
hora de sectorizar se establecerá el importe asignable a cada ámbito,
teniendo como referencia que el importe señalado corresponde a los
aprovechamientos lucrativos que resulten del total sectorizable de
iniciativa privada.
En síntesis, en aplicación de los referidos criterios y teniendo
presente el volumen de aprovechamientos (de las diversas actuaciones
del suelo urbanizable y urbano no consolidado antes referidas), que
aseguran una distribución proporcional, la cuota de participación en la
financiación de los citados elementos resultante es la siguiente:
a.

Para las actuaciones de nueva urbanización correspondientes a
los suelos urbanizables con delimitación sectorial, se establece
como cuota de urbanización en esta financiación por importe de
cincuenta y cinco (55,00) euros por unidad de aprovechamiento
urbanístico.

b.

Para las actuaciones del suelo urbano no consolidado que
tengan naturaleza análoga a actuaciones de nueva urbanización
(los sectores de suelo urbano no consolidado, áreas de reforma
interior y áreas de regularización e integración urbano
ambiental) se establece como cuota un importe de diez (10)
euros por unidad de aprovechamiento para las conexiones
funcionales en cada uno de los ámbitos identificados en la
propuesta.

En estas cuotas no se incluyen los conceptos impositivos que
correspondan y que deberá satisfacerse en el momento de aprobación
del proyecto redistributivo. De forma anual, la Administración
Urbanística Municipal actualizará esta cantidad conforme al índice de
los precios que se refieren a la obra urbanizadora.
Ha de advertirse que en dicha cantidad no se incluyen la
financiación correspondiente a la ejecución de las subestaciones de
electricidad, ni las nuevas líneas de alta de suministros a éstas, ni la
construcción de nueva depuradora o ampliación de la existente, o la
red de gas o de telecomunicaciones que serán financiados por cada
actuación del suelo urbanizable y del suelo urbano no consolidado
conforme a la legislación reguladora específica del servicio público
que se trate.

8.4.5. EL ALCANCE DE LA ASIGNACIÓN
INVERSIONES.
ACTUACIONES
RESPONSABILIDAD MUNICIPAL

DE
DE

La Memoria de un PGOU, en su apartado correspondiente a la
evaluación económica de las actuaciones (como es éste), no precisa
realizar un estudio específico de la capacidad de generación de
recursos financieros de cada agente al que se le atribuye la
responsabilidad de una actuación (realizando al efecto un análisis de
su capacidad de ahorro en los últimos años y proyección futura en
función de la situación económica y previsible evolución futura, de una
parte, y de otra, el estudio de su capacidad de endeudamiento o
financiación externa). Este análisis de capacidad financiera no era
exigido ni tan siguiera en el sistema legal vinculado al TRLS76 y
TRLS92, dado que el art.42 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico únicamente precisa la identificación del agente público y
privado, con especificación de los organismos o entidades públicas
que asumen el importe de la inversión. La única referencia a la
necesidad de dicha evaluación de capacidad financiera se encuentra
en relación con la documentación de los Planes Parciales cuando el
art.64.a) RPU remite al 46, y que hace referencia a una exigencia
complementaria para los Planes Parciales de iniciativa privada, en
relación con la indicación de los medios económicos de toda índole
con que cuente el promotor de la urbanización, indicando los recursos
propios y fuentes de financiación. Pero esta es una exigencia para los
Planes Parciales, no para los Planes Generales, y además para los
Planes Parciales de iniciativa privada.
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Si no era necesario para los Planes Generales detallar la
capacidad financiera municipal en el régimen vinculado al TRLS76 y
TRLS92, menos aún en el actual sistema legal implantado por la LOUA,
que además ha eliminado la exigencia de un Estudio EconómicoFinanciero como un documento independiente, al integrarlo en la
Memoria general de ordenación conforme al art.19.1 de la LOUA.
No obstante, es preciso recordar que esta Revisión ha
establecido un mecanismo para la evaluación y seguimiento de la
sostenibilidad de cada uno desarrollos de transformación urbanística
que habilita y se integra en el modelo urbanístico propuesto por este
Plan General.
Quiere decirse, que el presente Plan General establece un marco
general de decisiones de ordenación estructural que configuran en su
conjunto un modelo de ordenación urbanístico del municipio.
Conjuntamente establece un criterio de priorización temporal de su
gestión, como un marco secuencial lógico de su desarrollo y una
atribución inicial de asignación de costes.
Pero complementariamente, se establece una garantía jurídica
para que en la fase de la ejecución del nuevo Plan (una vez entre en
vigor), se proceda por la Administración Urbanística a verificar y
ratificar la procedencia de la materialización de las cada una de las
propuestas de las actuaciones de transformación urbanística que se
formulan en esta Revisión por tener encaje en el modelo territorial
adoptado. En definitiva, es en la fase de gestión en la que debe
realmente procederse a la verificación y aseguramiento económico de
su ejecución. Ahora se procede a realizar una atribución genérica por
agentes de intervención: agentes privados (aquellos que asuman la
condición de agente urbanizadores en cualquiera de los sistemas de
actuación establecidos en la LOUA), agentes públicos, diferenciando
entre las diferentes Administraciones en función de su competencia en
atención al servicio público concreto de que se trate.
De otra parte, ha de tenerse presente que un Plan General no
puede obligar a inversiones determinadas y concretas a otras
Administraciones, su alcance se restringe a sus compromisos propios
(los municipales) y los de los agentes privados. Como se explicita en
este documento, la asignación de las responsabilidades de inversión a
la Administración Autonómica y Central se realiza mediante una
adscripción en función de sus títulos competenciales, de tal forma que
es evidente que las inversiones de mejora de la red de carretera
autonómica corresponde a la Junta de Andalucía y las de la red
general de interés del Estado, corresponde a la Administración Central,
por poner un ejemplo. La necesidad de realizar las intervenciones

adscritas a organismos supramunicipales no son adoptadas de forma
autónoma por este Plan General sino que derivan de la necesidad de
cumplir con planes y programas elaborados por las diferentes
Administraciones, como es el caso, del nuevo acceso norte de
conexión con Costa Noroeste (exigencia del POTBC) o como puede ser
el nuevo acceso al puerto comercial desde su conexión con la autovía
A-4 (exigencia del Plan Estratégico del Puerto y exigencia de la
legislación de puertos de interés general).
No obstante, incluso en la asignación de las inversiones a los
agentes privados es preciso realizar una matización, en el sentido de
que no puede identificarse el agente privado con el titular de los
terrenos, en la medida que la obligación de la ejecución de las
actuaciones de urbanización se ligan no a la propiedad del suelo sino
al sujeto que finalmente vaya a contar con la responsabilidad de su
ejecución, y es que los deberes urbanísticos ya no son deberes de la
propiedad del suelo sino deberes vinculados a las actuaciones de
transformación urbanística, siendo en el procedimiento de ejecución
urbanística cuando se determine finalmente el responsable de la
actuación, y el momento adecuado para exigir la acreditación de su
capacidad financiera.
La acreditación concreta de la viabilidad de las actuaciones
propuestas se deriva por el nuevo régimen legal, en gran medida, al
proceso de ejecución. Ello no quiere decir que este Plan no realice una
aproximación a la misma, y a tal fin, en el apartado final de este
Capítulo se realiza el análisis de los datos de la valoración de las
actuaciones y la asignación realizada diferenciando los diversos
agentes. En este punto se pone de manifiesto que la mayor parte de las
actuaciones recaen en los agentes privados (67,53%), es decir, se
vinculan directamente al beneficio derivado de la propia actuación de
transformación. El segundo gran inversor es la Administración
Autonómica, si bien el grueso de estas inversiones, constituyen
actuaciones ya previstas en sus planes territoriales o sectoriales, siendo
el resto necesidades de inversiones vinculadas a la prestación de
servicios de gestión supramunicipal atribuidos a la Comunidad
Autónoma y que cuentan con sistemas de financiación reglados.
La responsabilidad de inversión de la Administración Local
(entendida en su conjunto, es decir Ayuntamiento y organismos y
empresas vinculadas y dependientes) es del 12,78% del total de la
inversión calculada.
En concreto, las actuaciones asignadas a la responsabilidad de
la Administración Local en su conjunto son las siguientes:
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SUELO URBANO CONSOLIDADO

SISTEMA GENERAL VIARIO

AMU

IDENTIFICACIÓN

COSTE

AMU-01

BARRIADA DEL TEJAR

663.293

AP

IDENTIFICACIÓN

COSTE

AP-01

CONEXIÓN AVD. EDUARDO RUÍZ GOLLURI CON AVDA.
CLUB MEDITERRÁNEO

676.500

AP-02

REURBANIZACIÓN DE VIARIO EN C/DE LA CORCHUELA

21.720

AP-03

ACONDICIONAMIENTO DE VIARIO EN C/MAR DE LA
CHINA

291.030

AP-04

REURBANIZACIÓN PASEO DE SANTA CATALINA

339.720

AP-05

PROLONGACIÓN DE VIARIO C/DE LA ANGELITA

53.700

AP-06

RECONFIGURACIÓN DEL ENTORNO MONASTERIO DE
LA VICTORIA.

235.980

AP-07

REURBANIZACIÓN RONDA DEL FERROCARRIL 1.

570.660

AP-08

EQUIPAMIENTO EN LA CALLE CATALINA SANTOS LA
GUACHI

775.200

AP-12

AMPLIACIÓN CTRA. DE SANLÚCAR.

202.380

AP-13

CTRA. DEL JUNCAL.

(*)

AP-14

CALLE DR. PARIENTE.

(*)

AP-15

NUEVO ENLACE CAMINO BERMEJA- ANTIGUA CTRA.
ROTA.

(*)

AP-16

AVDA. DE CÁDIZ.

516.990

AP-17

NUEVO PUENTE SAN ALEJANDRO

56.460

AP-18

PASARELA PEATONAL ROBRE RÍO GUADALETE I

51.540

AP-19

PASARELA PEATONAL ROBRE RÍO GUADALETE II

59.880

AP-21

ACONDICIONAMIENTO DE VIARIO EN LA ZONA DE LAS
MARÍAS

75.240

AP-22

REURBANIZACIÓN TRAVESÍA URBANA N-IV

(*)

AP-23

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE CON NUEVA
CARRETERA DEL PUERTO COMERCIAL

54.930

AP-24

REURBANIZACIÓN EN AVENIDA DE VALDELAGRANA

(*)

AP-25

REURBANIZACIÓN EN AVENIDA DE VALDELAGRANA

(*)

SUMA ACTUACIONES

(*)

RVB

IDENTIFICACIÓN

COSTE

RVB-1.2

RVB-1, TRAMO RVB-1.2: NUEVA RONDA URBANA DEL
PUERTO: NUEVO PUENTE SOBRE EL FERROCARRIL
HASTA AVDA EL PALMAR. (CALLE FORJA). ACTUACION
PUNTUAL. AP-14

1.125.000

RVB-3.1

RVB-3.1 , AMPLIACION Y MEJORA DE LA RONDA. DEL
FERROCARRIL. TRAMO URBANO. AP-07

187.200

RVB-3.9

RVB-3.9 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA
CARRETERA ROTA EL PUERTO: NUEVA GLORIETA DE
CONEXIÓN EN LA ANTIGUA CARRETERA DE ROTA.
INCLUIDO EN EL AP-15.

72.000

RVB-8.4

RVB-8, TRAMO RVB-8.4 , NUDO DE CONEXIÓN ENTRE
EL DISTRIBUIDOR DEL MADRUGADOR Y LA ANTIGUA NIV, INCLUIDO EN AP-22.

139.200

RVB-9.2

RVB-9. TRAMO RVB-9.2 REURBANIZACIÓN EN LA
AVENIDA DE EUROPA - AVENIDA DE VALDELAGRANA,
INCLUIDO EN AP-06

487.000

RVB-9.5

RVB-9. TRAMO RVB-9.5 REURBANIZACIÓN EN LA
AVENIDA DE EUROPA - AVENIDA DE VALDELAGRANA,
INCLUIDO EN AP 24

44.000

RVB-9.6

RVB-9. TRAMO RVB-9.6 REURBANIZACIÓN EN LA
AVENIDA DE EUROPA - AVENIDA DE VALDELAGRANA,
INCLUIDA EN AP 25

43.000

RV-B-12.10

RVB-12, TRAMO RVB-12.10 NUEVO DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR DE LA CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO
EN AP-13.1

920.000

RV-B-12.15

RVB-12, TRAMO RVB-12.15 NUEVO DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR DE LA CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO
EN AP-13.2

254.400

RV-B-12.19

RVB-12, TRAMO RVB-12.19 NUEVO DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR DE LA CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO
EN AP-13.3

60.800

SUMA ACTUACIONES

3.332.600

4.645.223

Su valoración se ha incluido en el apartado correspondiente a
sistemas generales.
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SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS

SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS BÁSICAS

SISTEMA DE INTERCAMBIADORES

INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO

INTERCAMBIADORES URBANOS PRINCIPALES: CONCENTRADORES DE
ACTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO URBANO.

ACTUACIONES DE SISTEMA GENERAL EN LA RED PRINCIPAL DE TUBERIAS:
SUMINISTRO SUELOS DE NUEVO DESARROLLO PLAN GENERAL.

INTERCAMBIADOR CENTRAL DE LA PLAZA DE TOROS: TTE. URBANO MICROBUSES CENTRO - APARCAMIENTO DE CIUDAD Y RESIDENTES.

1.800.000

INTERCAMBIADOR RIBERA ESTE: ZONA PORTUARIA: AUTOBUS INTERURBANO
- TTE. URBANO

1.300.000

INTERCAMBIADOR VALDELAGRANA: CERCANÍAS, AUTOBUS INTERURBANOTTE URBANO Y MICROBUSES DEL CENTRO.

1.200.000

ARTERIAS PRINCIPALES
INTEGRACIÓN DE ABASTECIMIENTO A VALDELAGRANA EN CASCO URBANO

4.071.365

AMPLIACIÓN PARA PI LAS SALINAS

415.684

CONEXIÓN CASCO URBANO CON VALDELAGRANA

566.355

TRANSPORTE URBANO DE AUTOBUSES
FUENTES DE SUMINISTRO
REORDENACION DE LAS LINEAS DE TRANSPORTE URBANO AL SISTEMA
INTERMODAL.

1.500.000

NUEVO MATERIAL MOVIL TRANSPORTE URBANO DE MICROBUSES DEL
CENTRO.

4.000.000

ADECUACIÓN Y REFORMA POZOS DE LA PIEDAD
INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

SISTEMA DE APARCAMIENTOS ESTRUCTURALES

SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES

APARCAMIENTOS INTERMODALES:

NUEVOS COLECTORES PRINCIPALES DOTACION A NUEVOS DESARROLLOS
SISTEMAS GENERALES.

APARCAMIENTO DEL INTERCAMBIADOR CENTRAL DE LA ESTACION.
TRANSPORTE METROPOLITANO INTERMODAL. 500 plazas SUBTERRANEO.

5.000.000

APARCAMIENTOS DE CIUDAD:
APARCAMIENTO ZONA PORTUARIA. RIBERA ESTE. ROTACIÓN. 1.500 plazas
SUPERFICIE.

1.500.000

APARCAMIENTO DE LA PLAZA DE TOROS. ROTACION Y RESIDENTES. 1.000
plazas. SUBTERRANEO.

10.000.000

APARCAMIENTO DEL ANTIGUO CEMENTERIO (RONDA DEL FERROCARRIL)
ROTACIÓN Y RESIDENTES. 500 plazas. SUBTERRANEO.

5.000.000

APARCAMIENTO DE POZO DULCE. ROTACIÓN Y RESIDENTES. 400 plazas.
SUBTERRANEO.

4.000.000

APARCAMIENTO DEL INTERCAMBIADOR LAS SALINAS DEL GUADALETE
(INTERCAMBIADOR). ROTACIÓN. SUPERFICIE.

3.000.000

APARCAMIENTO DE LA CARRETERA DE SANLUCAR. ROTACIÓN Y RESIDENTES.
500 plazas. SUBTERRANEO.

5.000.000

APARCAMIENTO DE LAS DUNAS DE SAN ANTÓN. ROTACIÓN Y RESIDENTES.
SUBTERRANEO. 400 plazas.

4.000.000

APARCAMIENTO DE LA AVDA. DE LOS CISNES. ROTACIÓN Y RESIDENTES.
SUBTERRANEO. 400 plazas.

4.000.000

SUMA ACTUACIONES 51.300.000

288.000

ZONA CENTRO Y VALDELAGRANA
ACTUACION 4. AMPLIACIÓN COLECTORES UNITARIOS CNO. ENAMORADOS
ZONA NOROESTE
ACTUACIÓN 11. AMPLIACIÓN COLECTOR UNITARIO AVDA. E. Y FELIPE
OSBORNE
ZONA NORTE
ACTUACIÓN 1. COLECTOR UNITARIO EN AVDA. VALENCIA
ACTUACIÓN 9. COL. DESAGÜE CAÑADA DEL VERDUGO (CRUCE CN-IV)
IMPULSIONES
ZONA CENTRO Y VALDELAGRANA
ACTUACIÓN 2. NUEVA IMPULSIÓN AURORA A E.D.A.R. GALERAS
ZONA NORTE
ACTUACIÓN 17. IMPULSIÓN E.B. SAL. PONIENTE A E.D.A.R. ZONA NORTE
ACTUACIÓN 18. IMPULSIÓN E.B. DOÑA BLANCA A E.D.A.R. ZONA NORTE
ACTUACIÓN 20. IMPULSIÓN E.B. Nº 4 CAMPO GOLF A TANQUE PERALES
ACTUACIÓN 21. IMPULSIÓN E.B. Nº 1 CAMPO DE GOLF A CONDUCCIÓN-2
ACTUACIÓN 22. IMPULSIÓN E.B. "SALINAS DE LEVANTE" A CONDUCCIÓN-2
TANQUES ANTICONTAMINACIÓN
ZONA CENTRO Y VALDELAGRANA
ACTUACIÓN 2. TANQUE ANTICONTAMINACIÓN Y E.B. "LA PUNTILLA"
ACTUACIÓN 3. TANQUE ANTICONTAMINACIÓN Y E.B. "AVDA. BAJAMAR"
ACTUACIÓN 3. TANQUE ANTICONTAMINACIÓN Y E.B. "PZA GALERAS REALES
ACTUACIÓN 1. TANQUE REG CAUDAL Y ANTICONT. ENTRADA EDAR
GALERAS

333.494

1.001.806

246.591
3.489.962

2.143.146
114.041
641.128
126.300
143.875
192.777

5.725.954
6.452.338
6.257.078
4.637.842
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ZONA NOROESTE
ACTUACIÓN 6 y 7. TANQUE ANTICONT E.B, IMP. Y EMISARIO "EL ANCLA"
ACTUACIONES EN ALIVIADEROS
ZONA CENTRO Y VALDELAGRANA
VERTIDOS DE LA RED A AGUAS CONTINENTALES
108.486
VERTIDOS A MARGEN DERECHA DEL GUADALETE EN CASCO URBANO
329.078
ZONA NORTE
ACTUACIONES EN ZONA NORTE
65.092
SUMA ACTUACIONES 37.350.393
SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
SG-EL-PU_12

PINALETA DE VALDELAGRANA

393.180

SG-EL-PU_16.1

PARQUE DE LA VICTORIA

455.970

SG-EL-PU_14.1

PARQUE DEL CEMENTERIO

612.780

SUMA ACTUACIONES

1.461.930

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS
SG-EQ-S_12.1
SG-EQ-S_15.1
SG-EQ-E_20

ÁREA DOTACIONAL RONDA DEL FERROCARRIL
A.D. MONASTERIO DE LA VICTORIA
A.D. PEDRO MUÑOZ SECA
SUMA ACTUACIONES

1.071.600
2.812.500
1.756.920
5.641.020

Segundo.- Una buena parte de las inversiones asignadas a la
Administración cuentan con capacidad de autofinanciación por
recursos derivados de la propia gestión del servicio, ya sea
mediante concesión administrativa, precio público o tasa, y en
gran medida, corresponden a entidades y organismos
dependientes del Ayuntamiento.
Principalmente son las actuaciones vinculadas a la
infraestructura del transporte que suponen la creación de
aparcamientos de ciudad y residentes, que se gestionaran
ordinariamente mediante concesión administrativa. En este
punto, ya la propia Corporación ha encomendado a IMPULSA la
gestión de la construcción de los aparcamientos y adecuación
del espacio público, de La Plaza de Toros, con la realización del
correspondiente concurso. El importe calculado en este Estudio
de esta actuación es de 10.000.000 euros. Igualmente la
inversión de 5.000.000 de euros del aparcamiento subterráneo
del Intercambiador de la Estación, debe autofinanciarse
mediante su concesión administrativa. Igualmente la inversión de
Pozos Dulces, y demás aparcamientos debe financiarse mediante
la oportuna concesión.

SUMA TOTAL DE ACTUACIONES 103.731.165

No obstante, es preciso realizar, las siguientes aclaraciones:
Primero.- El desarrollo de estas inversiones deberá realizarse en
al menos 12 años, dado que existen actuaciones asignadas a la
Administración Local cuyo inicio dependen de la previa ejecución
de otras:
Así la inversión de la adecuación del Instituto Muñoz Seca
(1.756.920 euros) depende de la reordenación de los centros
educativos por la Consejería de Educación, que estará
condicionada a la ejecución de nuevos centros y, éstos de la
disponibilidad de los terrenos de cesión gratuita que se
generarán en las actuaciones del suelo urbano no consolidado.
Igualmente la actuación "SG-EL-PU-14.1 Parque Cementerio"
cifrada en 612.780 euros, depende de la previa ejecución del
nuevo cementerio en Sierra San Cristóbal previsto mediante
concesión. Hasta tanto, no se ejecute el nuevo cementerio y se
proceda al desmantelamiento del actual, no podrá ejecutarse la
inversión prevista, por lo que en realidad supone una inversión
fuera de programación.

De otra parte, las inversiones de la actuación "Nuevo material
móvil transporte urbano de microbuses del centro", cifrada en
4.000. 000 de euros, deben ser asumidas por la empresa
concesionaria de este servicio municipal, que en la próxima
renovación del parque de vehículos debe tener presente esta
necesidad, sin perjuicio de la revisión de precios y repercusión en
tarifas. No obstante, esta actuación, queda condicionada a la
ratificación de los criterios de movilidad en el seno del Plan
Especial de Protección y Mejora del Centro Histórico.
La inversión de las actuaciones que componen el Sistema de
Infraestructuras Urbanas Básicas, valoradas en 37.350.393
euros corresponden a la empresa municipal APEMSA, que debe
financiarse de conformidad con los medios que le legitima la
legislación sectorial en materia de abastecimiento y
saneamiento, y de acuerdo con el convenio de colaboración de
distribución de actuaciones a suscribir con el organismo
autonómico competente. No obstante, debe recordarse que el
resto de las actuaciones del ciclo del agua (las actuaciones de
las redes de abastecimiento y saneamiento) vinculadas a los
desarrollos urbanísticos, se atribuyen y se repercuten a estos,
salvo que sean las correspondientes a la nuevas EDAR, y
depósitos de abastecimiento.
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Tercero .- Las actuaciones puntuales en el suelo urbano
consolidado, que en su conjunto ascienden a 3.981.930 euros,
deben entenderse que son actuaciones de mejora de la ciudad
consolidada.
Estas actuaciones podrán financiarse con parte del 25% del
crecimiento del Patrimonio Municipal del Suelo (balance de la
cuenta anual), que se derivan del conjunto de actuaciones
propuestas por esta Revisión, conforme a las previsiones del
artículo 75.2.d) LOUA. En este punto, ha de tenerse presente que
el sumatorio de aprovechamientos urbanísticos asciende a
3.609.145 UA, lo que supone que el 10% del mismo, sería de
36.0914,5 UA. Si este volumen de aprovechamientos cristalizara
a nivel de aprobación de proyectos de reparcelación en doce
años, sólo en un 60% del mismo, supondrá un incremento del
PMS, de más de 216.548,7 UA, que valorado a precios
conservadores de una media de 233 euros por UA (tomando
como base una estimación de repercusión de un 50% de la
entrada en el PMS a precios de VPO de régimen general, que
ascendería a 175 euro; y de otro 50% otros usos no vinculados
a VPO, con una repercusión de 291 euro por unidad), daría un
resultado de incremento patrimonial de 50.455.847,10 euros
(con una previsión de evolución de ejecución media y
estimación de precio no especulativa), el resultado de la
disponibilidad del 25% para inversión mejoras de ciudad
consolidada ascendería a 12.613.961,77 euros. No obstante,
con la última reforma operada puntual del art. 75.2.d) LOUA. de
la LOUA del año 2010, se ha ampliado el porcentaje señalado.
?
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8.5.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO ECONÓMICO.

El guión para abordar la cuantificación económica del Plan
General El Puerto de Santa María se ha realizado del mismo modo que
en el Programa de Actuación, es decir, para los distintos ámbitos de
intervención siguiendo un esquema basado en la clasificación de los
suelos, para los Sistemas Generales atendiendo a la clasificación
clásica del viario, espacios libres y el de equipamientos, y por último el
de las infraestructuras ordenadas según su carácter competencial, de
este modo el desglose por bloques es:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SUELO URBANO
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
SUELO URBANIZABLE
SG VIARIO
SG ESPACIOS LIBRES
SG DOTACIONAL
INFRAESTRUCTURA CICLO DEL AGUA
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
OTRAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

En cada uno de los apartados en que se ha estructurado las
inversiones que el Nuevo Plan General establece se determina el coste
de acuerdo con estimaciones de las inversiones conforme a referentes
de unidades semejantes en el ámbito y recientes, su asignación a los
agentes públicos o a la iniciativa privada y, finalmente, la
programación propiamente dicha, adscribiendo cada actuación a uno
de los dos cuatrienios del programa o postergando o dejándola fuera
de él.
Las decisiones de programación urbanística de todo Plan
General encuentran la limitación -en muchas de sus previsiones- de
que obligadamente han de apoyarse en recursos que no provienen del
Ayuntamiento. No obstante, la Aprobación Definitiva de éste
corresponde competencialmente a la Junta de Andalucía, sobre la
base de los informes de los distintos organismos públicos, informes
que, coherentemente, deberán servir para ajustar sus correspondientes
previsiones presupuestarias de inversión.
Por otro lado es conveniente precisar lo que representa, desde el
punto de vista operativo, la programación de una actuación dentro del
marco del Programa. Con carácter general, en todo proceso cabe
distinguir tres referencias temporales: el inicio, la duración del proceso,
y el final del mismo. Aunque desde la perspectiva meramente
programadora habría que considerar y controlar las tres referencias
temporales descritas, en la práctica la funcionalidad de las
determinaciones del Programa están limitadas por dos condicionantes:

•

la necesaria objetividad de las referencias temporales
establecidas, de cara a su posibilidad de control y verificación; y

•

el ámbito de las competencias urbanísticas municipales, dado
que las determinaciones del Programa no siempre pueden ser
vinculantes para todos los agentes inversores implicados.

Teniendo en cuenta lo anterior, en las actuaciones programadas
se establecen referencias temporales sólo para controlar el inicio de las
actuaciones previstas, considerando implícito en la programación así
establecida que la duración de los procesos involucrados debe
moverse dentro de los márgenes habituales y habituales de los mismos.

8.5.1. SUELO URBANO CONSOLIDADO
El coste total de las actuaciones propuestas por el presente Plan
para el suelo urbano consolidado asciende a 5.002.160 euros, en esta
cantidad se incluyen las cuantías correspondientes a las Actuaciones
Puntuales y las de las Áreas de Mejora Urbana. De éstas últimas el 75%
del coste se atribuye a los propietarios de parcelas incluidas en estas
Áreas de Mejora Urbana que no tienen la condición de solar y el 25%
restante será asumido por la Administración Local con cargo al PMS,
de conformidad con la LOUA y el Título V de las Normas del Plan, por
considerarse las Áreas de Mejora Urbana, ámbitos de la ciudad
consolidada degradadas. Los sistemas generales pertenecientes al
suelo urbano consolidado han sido valorados en su apartado
correspondiente.

8.5.2. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
El coste total de la urbanización interior correspondiente a las
actuaciones propuestas por el presente Plan para el suelo urbano no
consolidado asciende a 154.197.682 euros, en esta cantidad no se
incluyen las cuantías correspondientes al suelo urbano de carácter
transitorio, los costes de ejecución correspondientes a las Áreas
Incremento de Aprovechamiento, ni los sistemas generales
pertenecientes a dicha categoría de suelo.
A continuación, se detalla el coste total de las actuaciones
propuestas en el suelo urbano no consolidado sin incluir las
actuaciones aisladas cuyo importe asciende a 19.136.962 euros.
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Sectores de Suelos Urbano no Consolidado.

RI. UGLOBAL
SO GLACTIVIDADES
OBAL ACTECONÓMICAS
IVIDADES ECONÓMICAS
ARI.AUSO

S.SUNC. USO GLOBAL RESIDENCIAL

ARI

IDENTIFICACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

ARI-11
ARI-12

LA PUNTILLA
EL CUVILLO

457.275
1.871.940

S.SUNC. USO GLOBAL RESIDENCIAL

SECTORS.SUNC.
SUNC USO GLOBAL RESIDENCIAL
IDENTIFICACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

SECTOR SUNC-01
SECTOR SUNC
SECTOR SUNC-02
SECTOR SUNC-03
SECTOR SUNC-04
SECTOR SUNC-05
SECTOR SUNC-06
SECTOR SUNC-07
SECTOR SUNC-11
SECTOR SUNC-12

4.054.225
COSTES DE EJECUCIÓN ( )
4.150.510
3.843.630
1.143.205
985.985
2.947.735
531.965
1.773.695
2.160.305

CANTARRANAS 1
IDENTIFICACIÓN
CANTARRANAS 2
CANTARRANAS 3
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 1
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 2
EL CARACOL
EL CHINARRAL
POBLADO DE DOÑA BLANCA
LA SALUD

S.SUNC. USO GLOBAL ACTIVIDADES ECONÓMICAS

S.SUNC. USO GLOBAL ACTIVIDADES ECONÓMICAS

S.SUNC.
ECONÓMICAS
SECTOR
SUNCUSO GLOBAL ACTIVIDADES
IDENTIFICACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

SECTOR SUNC

IDENTIFICACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

SECTOR SUNC-08
SECTOR SUNC-09
SECTOR SUNC-10

PRYCA OESTE
PRYCA NORTE
FORD

2.152.360
1.751.295
4.313.820

ÁREAS DE REFORMA INTERIOR CON FINES DE RENOVACIÓN
Y COMPLECIÓN

ÁREAS DE REFORMA INTERIOR CON FINES DE RENOVACIÓN Y COMPLECIÓN

ARI. USO GLOBAL
ARI. USO GLOBAL RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

ARI

IDENTIFICACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

ARI-01
ARI-02
ARI-03
ARI-04
ARI-05
ARI-06
ARI-07
ARI-08
ARI-09
ARI-10
ARI-13
ARI-14

CLUB MEDITERRÁNEO
EL GALVECITO
FUENTERRABÍA 1
FUENTE RRABÍA 2
MAR DE LAS ANTILLAS
LAS MARÍAS
RENFE
MONASTERIO DE LA VICTORIA
CAÑO MOLINO
CASINO
CALLE ZARZA
CABALLO BLANCO

2.975.000
2.285.080
675.080
1.283.975
128.975
603.995
1.714.930
633.885
1.992.970
2.182.565
211.575
842.065

ARI. USO GLOBAL ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ARI

IDENTIFICACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

ARG. ÁREAS DE REGULARIZACIÓN.
ARG
ARG-01
ARG-02
ARG-03

IDENTIFICACIÓN

CANTARRANAS 6
EL CHINARRAL 1
VEGA DE LOS PÉREZ
PAGO WINTHUYSSEN 2 -LA CARIDAD
ARG-04
2
ARG-05
CANTARRANAS 5
EL BARRERO- HACIENDA LAS
ARG-06
CATORCE
ARG-07
HACIENDA DOS PALMERAS
ARG-08
LOS NARANJOS
ARG-09
LAS MARÍAS
ARG-10
LA CERERÍA
ARG-11
LAS BANDERAS-EL PALOMAR
ARG-12
LA BELLEZA
ARG-13
MONTES DE OCA
ARG-14
LA MANUELA
ARG-15
LOS PERALES
ARG-16
LA VEGUETAS
ARG-17
EL ALMENDRAL
ARG-18
BELLA BAHÍA
ARG. ÁREAS
DE REGULARIZACIÓN.
ARG-19
CAMINO VIEJO DE ROTA
ARG-20
BERBÉN
ARG-21
ALTOS DE BERBÉN
ARG-22
LAS MARÍAS 2
ARG-23
VENTA DURANGO
ARG-24
LA OROPÉNDOLA 1
ARG-25
LA OROPÉNDOLA 2
ARG-26
LA OROPÉNDOLA 3
ARG-27
LA HERRADURA
ARG-28
HIJUELA DEL TÍO PRIETO
ARG-29
ALMENDROS 2
ARG-30
VALDEAZAHARES
ARG-31
SAN ANTONIO
ARG-32
EXTENSIÓN DEL SAUCE
ARG-33
CANTARRANAS OESTE
ARG-34
PRYCA
ARG-35
SIERRA DE SAN CRISTOBAL
ARG-36
PAGO WINTHUYSSEN
ARG-37
PAGO SERRANO + LA ESTACADILLA
VEGUETAS 2 – IMBRUSQUETA- LAS
ARG-38
CEPAS - ALBARIZAS
ARG-39
VILLARANA DE LAS ARENILLAS

COSTES DE EJECUCIÓN (€)
3.277.760
695.380
1.022.120
1.475.460
370.640
2.153.940
4.048.180
2.147.860
485.620
1.436.760
2.588.140
1.431.680
9.053.640
1.878.160
3.676.100
1.354.960
1.894.940
3.261.100
5.236.260
471.580
2.692.980
405.620
680.300
358.460
228.680
84.640
528.420
3.522.700
2.494.460
1.362.680
4.892.040
813.740
865.520
621.360
1.972.020
3.096.080
3.039.040
1.909.440
583.160

412
LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES Y LA VIABILIDAD ECONÓMICA

IR AL ÍNDICE GENERAL

SUELO URBANIZABLE ORDENADO. SUO.

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

m e m o r i a

d e

( )
P L A N G E N E R A L D E SUO
O R D E N AC I Ó N U R B A IDENTIFICACIÓN
N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E SCOSTES
A N TA DE
M AEJECUCIÓN
RÍA

o r d e n a c i ó n

ARG
ARG-40
ARG-41
ARG-42
ARG-43
ARG-44
ARG-45
ARG-46
ARG-47
ARG-48

IDENTIFICACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

CARRETERA DE SANLUCAR 1
PAGO ALMAJAR-LA NEGRA
PAGO DE LAS ANIMAS
CANTARRANAS 4
HOYO 15
CARRETERA DE SANLUCAR 2
EL CARRIL
LOS DESMONTADOS 1
LOS DESMONTADOS 2

527.480
2.580.380
663.860
720.880
543.880
401.080
1.446.120
1.244.740
1.152.640

8.5.3. SUELO URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE
SECTORES

8.5.3.

El coste total de urbanización interior de las actuaciones
propuestas por el presente Plan para el suelo urbanizable sectorizado
asciende a 187.665.589 euros, en esta cantidad no se incluyen las
cuantías correspondientes a los sectores del suelo urbanizable de
SUELO URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE SECTORES
carácter transitorio, ni la de los sistemas generales pertenecientes a
dicho suelo. A continuación, se detalla el coste total de las actuaciones
propuestas en el suelo urbanizable sectorizado y ordenado.
El Suelo Urbanizable Sectorizado establecidos por el presente
Plan General es:
SUELO URBANIZABLE ORDENADO. SUO.

SUELO U
RBANIZABLESUS.
SECTORIZADO.
SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO.

SUS.

SUS

IDENTIFICACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

SUS--01
SUS- 02
SUS--03
SUS-04
SUS- 05
SUS- 06
SUS- 07
SUS- 08
SUS- 09
SUS- 10
SUS- 11
SUS- 12
SUS- 13
SUS- 14
SUS- 15
SUS- 16
SUS- 17
SUS- 18
SUS- 19
SUS- 21
SUS- 22
SUS- 23
SUS- 24

CRECIMIENTO COSTA OESTE 01
CRECIMIENTO COSTA OESTE 02
CRECIMIENTO COSTA OESTE 03
CRECIMIENTO COSTA OESTE 04
CRECIMIENTO COSTA OESTE 05
CRECIMIENTO COSTA OESTE 06
CRECIMIENTO COSTA OESTE 07
CRECIMIENTO COSTA OESTE 08
CRECIMIENTO COSTA OESTE 09
CRECIMIENTO COSTA OESTE 10
CRECIMIENTO COSTA OESTE 11
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 01
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 02
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 03
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 04
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 05
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 06
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 07
ENSANCHE NOROCCIDENTAL 08
CASINO
RANCHO LINARES
CAÑADA DEL VERDUGO
CARRETERA DEL PORTAL
ÁREA LOGÍSTICA-INDUSTRIAL EL
MADRUGADOR
CARRETERA DE SANLUCAR 1
CARRETERA DE SANLUCAR 2

8.538.215
3.107.545
2.990.435
1.905.190
3.190.425
7.261.975
11.516.750
8.101.205
9.386.300
5.056.905
1.461.320
3.038.070
843.570
4.906.230
5.269.915
5.906.950
3.744.650
2.913.015
2.834.895
4.640.020
2.318.680
2.843.260
6.780.690

SUS- 25
SUS- 26
SUS- 27

10.479.315
3.692.535
11.889.290

SUELO URBANIZABLE ORDENADO. SUO.
SUO

IDENTIFICACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

SUO- 20
SUO-28
SUO- 29
SUO-30

CAMINO DEL JUNCAL
GOLF VIÑA RANGO
LA FLORIDA 2
LAS MARÍAS

5.248.879
47.799.360
-

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. SUS.
SUS

IDENTIFICACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN ( )
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8.5.4. SISTEMA GENERAL VIARIO

B.

La red viaria propuesta por el Plan General se encuentra
jerarquizada fruto de la aplicación de un conjunto de criterios de
valoración a los distintos tramos de la red como su condición
funcional, por las características de diseño y por la composición del
SISTEMA GENERAL VIARIO
tráfico y actividades asociadas.

SISTEMA VIARIO URBANO
RONDA URBANA DEL PUERTO:
ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

RVB-1, TRAMO RVB-1.2: NUEVA RONDA URBANA DEL PUERTO: NUEVO
PUENTE SOBRE EL FERROCARRIL HASTA AVDA EL PALMAR. (CALLE
FORJA). ACTUACION PUNTUAL. AP-14

2.250.000

RVB-1, TRAMO RVB-1.3, (DESDE PUENTE FFCC HASTA ANTIGUA N-IV,
(AVDA. EL PALMAR). ADS.SUS

658.000

RVB-1, TRAMO RVB-1.5,. NUEVA RONDA URBANA DEL PUERTO:
CAÑADA DEL VERDUGO, ENTRE ANTIGUA N-IV (AVDA EL PALMAR) Y
GLORIETA DE LA CARIDAD. ADS SUS

1.947.600

RVB-1, TRAMO RVB-1.6 . NUEVA RONDA URBANA DEL PUERTO:
GLORIETA DE LA CARIDAD. INCLUIDO EN SUNS 05

-

RVB-1, TRAMO RVB- 1.7. NUEVA RONDA URBANA DEL PUERTO: ENTRE
GLORIETA DE LA CARIDAD. Y CTRA. SANLUCAR. INCLUIDO EN SUNS 07

1.618.200

RVB-1, TRAMO RVB-1.8 . NUEVA RONDA URBANA DEL PUERTO: ENTRE
LA GLORIETA DE LA CARIDAD Y ENTRE CTRA. DE SANLUCAR. INCLUIDO
EN SUNS 06

-

RVB-1, TRAMO RVB-1.9. NUEVA RONDA URBANA DEL PUERTO: ENTRE
LA GLORIETA DE LA CARIDAD Y ENTRE CTRA. DE SANLUCAR. INCLUIDO
EN SUNS 04.

-

RVB-1, TRAMOS RVB-1.10. NUEVA RONDA URBANA DEL PUERTO:ENTRE
CARRETERA DE SANLÚCAR Y ANTIGUO CAMINO DE ROTA. INCLUIDO
EN SUS 08.

2.293.200

RVB-1, TRAMO RVB-1.11. NUEVA RONDA URBANA DEL PUERTO.
GLORIETA EN COSTA OESTE 7. INCLUIDO EN SUS 07.

117.000

RVB-1, TRAMO RVB-1.12. NUEVA RONDA URBANA DEL PUERTO. TRAMO
PASANTE DE LA VEREDA DEL VADO DE VILLARANA. INCLUIDO EN SUNS.

-

RVB-1, TRAMO RVB-1.13. NUEVA RONDA URBANA DEL PUERTO. ENTRE
COSTA OESTE 7 Y NUDO A NIVEL BAJO LA A-491. ADSCRITO AL
SECTORIZADO.

1.386.000

B. SISTEMA VIARIO URBANO

RVB-1, TRAMO RVB-1.14. NUEVA RONDA URBANA DEL PUERTO.
GLORIETA A NIVEL BAJO LA A-491. INCLUIDO EN EL SUS R 06.

192.600

RONDA URBANA DEL PUERTO:

RVB-1, TRAMO RVB-1.15. NUEVA RONDA URBANA DEL PUERTO. TRAMO
DE LA GLORIETA A NIVEL BAJO LA A-491. INCLUIDO EN EL S.SUNC 02.

120.600

RVB-1, TRAMO RVB-1.16. NUEVA RONDA URBANA DEL PUERTO. TRAMO
CONEXIÓN ENTRE NUDO A NIVEL BAJO LA A-491 Y LA ANTIGUA
CARRETERA DE ROTA. INCLUIDO EN EL SUS RT 01.

2.923.200

RVB-1, TRAMO RVB-1.17. NUEVA RONDA URBANA DEL PUERTO. TRAMO
QUE DISCURRE POR EL ARG-29 ALMENDROS 2. PERTENECIENTE A LA
CONEXIÓN ENTRE EL NUDO A NIVEL BAJO LA A-491 Y LA ANTIGUA
CARRETERA DE ROTA. INCLUIDO EN EL ARG-29.

601.200

8.5.4.

A continuación se detallan las actuaciones sobre el sistema
general viario contempladas en el presente Plan, independientemente
de la categoría de suelo a la que se adscriba y cuya cuantía asciende
102.040.200 euros.
A.
VIDE
ARRANGO
IO METTERRITORIAL
ROPOLITANO
A. VIARIO METROPOLITANO

DE RANGO TERRITORIAL

ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

RV-A-02 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CTRA. EL PUERTOROTA, A-491: ENTRE ENLACE DE POBLADO NAVAL HASTA ROTA.

3.290.000

RV-A-03 NUEVA CTRA. DE ACCESO A LA COSTA NOROESTE

14.084.000

RV-A-04 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CTRA. DE SANLUCAR
DESDE CONEXIÓN CON CTRA. ACCESO COSTA NOROESTE HASTA FIN
TÉRMINO MUNICIPAL.
RV-A-05 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CTRA. JEREZ- ROTA,
A-2078 ENTRE LIMITE TÉRMINO Y ENLACE DE CARRETERA DE
SANLUCAR.
RV-A-06 NUEVO ACCESO AL PUERTO COMERCIAL DESDE ENLACE
AUTOVIA A-4
RV-A-08 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CTRA. DEL PORTAL.
A-2002
RV-A-09 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CTRA. DE DOÑA
BLANCA: DESDE ENLACE A-4 HASTA CTRA. DEL PORTAL. A-3106
RV-A-10, DUPLICACION DEL TRAMO URBANO DE LA CTRA. VARIANTE
DE ROTA, A-491. ENTRE CAMINO VIEJO DE ROTA Y NUEVA RONDA
URBANA DEL PUERTO.

2.880.000

4.040.000
11.200.000
3.000.000
1.800.000
7.250.000
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NUEVO DISTRIBUIDOR ÁMBITO ORIENTAL CTRA. DE
SANLÚCAR

NUEVO DISTRIBUIDOR ÁMBITO ORIENTAL CTRA. DE SANLÚCAR

REURBANIZACIÓN Y NUEVO TRAZADO RONDA DEL
FERROCARRIL Y AVDA. FUENTEBRAVÍA

REURBANIZACIÓN Y NUEVO TRAZADO RONDA DEL FERROCARRIL Y AVDA. FUENTEBRAVÍA

ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

RVB-2, TRAMO RVB-2.1 NUEVO DISTRIBUIDOR ÁMBITO ORIENTAL CTRA.
DE SANLÚCAR, INCLUIDA EN SUNS 02

-

RVB-3.1 , AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RONDA. DEL FERROCARRIL.
TRAMO URBANO. AP-07.

187.200

RVB-2, TRAMO RVB-2.2 NUEVO DISTRIBUIDOR ÁMBITO ORIENTAL CTRA.
DE SANLÚCAR, DISCURRE POR SNU

-

RVB-3.2 , AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RONDA. DEL FERROCARRIL.
NUEVO TRAMO ADSCRITO AL SECTORIZADO.

415.800

RVB-2, TRAMO RVB-2.3 NUEVO DISTRIBUIDOR ÁMBITO ORIENTAL CTRA.
DE SANLÚCAR, ADSCRITOS A SUNS

-

RVB-3.3, AMPLIACION Y MEJORA DE LA RONDA. DEL FERROCARRIL.
REURBANIZACIÓN TRAMO INCLUIDO EN AA-06.

1.008.000

RVB-2, TRAMO RVB-2.4 NUEVO DISTRIBUIDOR ÁMBITO ORIENTAL CTRA.
DE SANLÚCAR, INCLUIDO EN SUNS 01

-

RVB-3.4, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RONDA. DEL FERROCARRIL.
REURBANIZACIÓN TRAMO INCLUIDO EN S.SUNC 06 EL CARACOL..

177.000

RVB-2, TRAMO RVB-2.5 NUEVO DISTRIBUIDOR ÁMBITO ORIENTAL CTRA.
DE SANLÚCAR, DISCURRE POR SNU

-

478.800

RVB-2, TRAMO RVB-2.6 NUEVO DISTRIBUIDOR ÁMBITO ORIENTAL CTRA.
DE SANLÚCAR, INCLUIDO EN SUS SA 27

RVB-3.5 NUEVO TRAZADO VARIANTE EN AVDA. FUENTEBRAVIA:
NUEVO TRAMO CONEXIÓN ENTRE GLORIETA JUAN DE AUSTRIA Y
AVENIDA DE SANTA MARÍA. ADSCRITO AL SUS.

218.400

RVB-2, TRAMO RVB-2.7 NUEVO DISTRIBUIDOR ÁMBITO ORIENTAL CTRA.
DE SANLÚCAR, DISCURRE POR SNU

396.000

23.800

RVB-3.6 ACONDICIONAMIENTO URBANO Y MEJORA DE LA AVDA.
FUENTEBRAVIA: NUEVO TRAMO ENTRE LA AVENIDA DE SANTA MARÍA
Y LA CALLE VIRGEN DEL PILAR. INCLUIDO EN EL SUS R 13

RVB-2, TRAMO RVB-2.8 NUEVO DISTRIBUIDOR ÁMBITO ORIENTAL CTRA.
DE SANLÚCAR, INCLUIDO EN SUS SA 26

498.400

RVB-3.7 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA ROTA
EL PUERTO: NUEVO TRAMO ENTRE LA CALLE VIRGEN DEL PILAR Y LA
ANTIGUA CARRETERA DE ROTA. INCLUIDO EN EL SUS R 12.

1.036.800

RVB-2, TRAMO RVB-2.9 NUEVO DISTRIBUIDOR ÁMBITO ORIENTAL CTRA.
DE SANLÚCAR, ADSCRITO AL SUS

63.000

72.000

RVB-2, TRAMO RVB-2.10 NUEVO DISTRIBUIDOR ÁMBITO ORIENTAL
CTRA. DE SANLÚCAR, ADSCRITO AL SUS.

RVB-3.9 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA ROTA
EL PUERTO: NUEVA GLORIETA DE CONEXIÓN EN LA ANTIGUA
CARRETERA DE ROTA. INCLUIDO EN EL AP-15.

63.000

RVB-3.11 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA ROTA
EL PUERTO: NUEVO TRAMO REURBANIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y
NUEVA GLORIETA EN CANTARRANAS. INCLUIDO EN AP-09.

1.036.800

RVB-3.12 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA ROTA
EL PUERTO: NUEVO TRAMO EN SUS R 05.

117.000

RVB-3.13 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA ROTA
EL PUERTO: NUEVO TRAMO ACCESO CANTARRANAS OESTE.
INCLUIDO EN EL AP-10.

117.000

RVB-3.14 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA ROTA
EL PUERTO: NUEVO TRAMO EN SUS R 05.

162.000

RVB-3.15 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA ROTA
EL PUERTO: NUEVO TRAMO CONEXIÓN CON NUDO PERTENECIENTE
A LA A-491. INCLUIDO EN LA AP-11.

329.400
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REURBANIZACIÓN AVDA. SANLÚCAR, TRAMO URBANO:

REURBANIZACIÓN AVDA. SANLÚCAR, TRAMO URBANO:
ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

RVB-4, TRAMO RVB-4.1 ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CTRA.
DE SANLÚCAR. TRAMO URBANO. ENTRE RONDA DEL FERROCARRIL Y
A-491.

1.458.800

RVB-4, TRAMO RVB-4.2 ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CTRA.
DE SANLÚCAR. ENTRE RONDA DEL FERROCARRIL Y A-491. INCLUIDO
EN EL SUO-30.

618.800

RVB-4, TRAMO RVB-4.3 ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CTRA.
DE SANLÚCAR. ENTRE RONDA DEL FERROCARRIL Y A-491. INCLUIDO
EN EL SUS-14.

68.600

RVB-4, TRAMO RVB 4.4 ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CTRA.
DE SANLUCAR. TRAMO URBANO. ENTRE A-491 Y ENLACE NUEVA
CARRETERA COSTA OESTE.

763.000

EJE DE CONEXIÓN
PUERTO
EJE DEA-491
CON- E
XIÓN SHERRY:
A-4
491
EJE DE CONEXIÓN A-491 - PUERTO SHERRY:

- PUERTO SHERRY:

ACTUACIÓN
ACTUACIÓN
RVB-6, TRAMO 6.2 ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA
CARRETERA DE PUERTO SHERRY DESDE VARIANTE DE ROTA. TRAMO
PERTENECIENTE AL S.SUNCT-02 GOLF VISTAHERMOSA.

EJE DISTRIBUIDOR NORTE-SUR Y ENTORNO:
EJE DINORTE-SUR
STRIBUIDO
R NORTE-SSUR
EJE DISTRIBUIDOR
Y ENTORNO:

RVB-4, TRAMO RVB-4.5 ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CTRA.
DE SANLÚCAR. TRAMO URBANO. ENTRE RONDA DEL FERROCARRIL Y
ENLACE NUEVA CARRETERA COSTA OESTE. INCLUIDO EN AP-12.

963.200

RVB-4, TRAMO RVB-4.6 ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CTRA.
DE SANLÚCAR. ENTRE RONDA DEL FERROCARRIL Y ENLACE NUEVA
CARRETERA COSTA OESTE. INCLUIDO EN EL SUS 09.

1.141.000

RVB-4, TRAMO RVB-4.7 ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CTRA.
DE SANLÚCAR. ENTRE RONDA DEL FERROCARRIL Y ENLACE NUEVA
CARRETERA COSTA OESTE. INCLUIDO EN EL SUO RT 28.

610.400

RVB-4, TRAMO RVB-4.8 ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CTRA.
DE SANLÚCAR. ENTRE RONDA DEL FERROCARRIL Y ENLACE NUEVA
CARRETERA COSTA OESTE. INCLUIDO EN EL ARG-13.

1.421.000

RVB-4, TRAMO RVB-4.9 ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CTRA.
DE SANLÚCAR. ENTRE RONDA DEL FERROCARRIL Y ENLACE NUEVA
CARRETERA COSTA OESTE. INCLUIDO EN EL SUO RT 28.

698.600

RVB-4, TRAMO RVB-4.10 ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA
CTRA. DE SANLÚCAR. ENTRE RONDA DEL FERROCARRIL Y ENLACE
NUEVA CARRETERA COSTA OESTE. INCLUIDO EN EL SUNS R 04.

-

RVB-4, TRAMO RVB-4.11 ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA
CTRA. DE SANLUCAR. ENTRE RONDA DEL FERROCARRIL Y ENLACE
NUEVA CARRETERA COSTA OESTE. INCLUIDO EN EL SUS ST 08.

275.800

COSTES DE EJECUCIÓN (€)
COSTES DE EJECUCIÓN ( )
-

Y ENTORNO:

ACTUACIÓN
ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN ( )
COSTES DE EJECUCIÓN (€)

RVB-7. TRAMO RVB-7.1 DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA COSTA
NOROESTE. SUELOS DENTRO DEL SECTOR SUS RT 02

596.800

RVB-7. TRAMO RVB-7.2 DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA COSTA
NOROESTE. SUELOS DENTRO DEL S.SUNC-01

537.600

RVB-7. TRAMO RVB-7.3 DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA COSTA
NOROESTE. SUELOS DENTRO DEL SECTOR SUS R 03.

489.600

RVB-7. TRAMO RVB-7.4 DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA COSTA
OESTE. SUELOS DENTRO DEL SECTOR SUS R 06.

72.000

RVB-7. TRAMO RVB-7.5 DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA COSTA
OESTE. SUELOS ADSCRITOS AL SUELO URBANIZABLE.

1.209.600

RVB-7. TRAMO RVB-7.6 DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA COSTA
OESTE. SUELOS DENTRO DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
ARG-19.

40.000

RVB-7. TRAMO RVB-7.7
OESTE. (SNU)

DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA COSTA

104.000

RVB-7. TRAMO RVB-7.8
OESTE. ADSCRITO SUS.

DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA COSTA

92.800

RVB-7. TRAMO RVB-7.9 DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA COSTA
OESTE. SUELOS DENTRO DEL SECTOR SUS R 07

801.600

RVB-7. TRAMO RVB-7.10 DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA COSTA
OESTE. SUELOS DENTRO DEL SECTOR SUO RT-28

563.200

RVB-7. TRAMO RVB-7.11 DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA COSTA
OESTE. SUELOS DENTRO DEL SECTOR SUO RT-28

1.630.400
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REURBN-IV:
ANIZACIÓN
REURBANIZACIÓN EN ANTIGUA
REURBANIZACIÓN EN ANTIGUA N-IV:
REURBANIZACIÓN EN ANTIGUA N-IV:

NUEVO DISTRIBUIDOR PERIFERIA NOROESTE

NUEVO DISTRIBUIDOR PERIFERIA NOROESTE

EN ANTIGUA N-IIV:

ACTUACIÓN
ACTUACIÓN
ACTUACIÓN
RVB-8, TRAMO RVB-8.2, NUDO DE CONEXIÓN ENTRE EL
DISTRIBUIDOR DEL MADRUGADOR Y LA ANTIGUA N-IV, INCLUIDO EN
SUS R 21 EL CASINO.

COSTES DE EJECUCIÓN (€)
COSTES DE EJECUCIÓN ( )
COSTES DE EJECUCIÓN ( )
118.400

ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

RVB-11, TRAMO RVB-11.2 NUEVO
NOROESTE, INCLUIDO EN S.SUNC 06

DISTRIBUIDOR

PERIFERIA

RVB-11, TRAMO RVB-11.3 NUEVO
NOROESTE, INCLUIDO EN AA-17

DISTRIBUIDOR

PERIFERIA

RVB-11, TRAMO RVB-11.5 NUEVO DISTRIBUIDOR
NOROESTE, INCLUIDO EN SUOT R 02 LA FLORIDA 1

PERIFERIA

RVB-8, TRAMO RVB-8.3, NUDO DE CONEXIÓN ENTRE EL
DISTRIBUIDOR DEL MADRUGADOR Y LA ANTIGUA N-IV, INCLUIDO EN
SUS RT 24.

43.200

RVB-8, TRAMO RVB-8.4, NUDO DE CONEXIÓN ENTRE EL
DISTRIBUIDOR DEL MADRUGADOR Y LA ANTIGUA N-IV, INCLUIDO EN
AP-22.

139.200

RVB-11, TRAMO RVB-11.6 NUEVO
NOROESTE INCLUIDO EN SUS R 15

DISTRIBUIDOR

PERIFERIA

RVB-8, TRAMO RVB-8.5, NUDO DE CONEXIÓN ENTRE EL
DISTRIBUIDOR DEL MADRUGADOR Y LA ANTIGUA N-IV, INCLUIDO EN
SUS R 22 RANCHO LINARES.

89.600

RVB-11, TRAMO RVB-11.7 NUEVO
NOROESTE, INCLUIDO EN SUS R 16

DISTRIBUIDOR

PERIFERIA

RVB-11, TRAMO RVB-11.8 NUEVO
NOROESTE, INCLUIDO EN SUO RT 28

DISTRIBUIDOR

PERIFERIA

RVB-11, TRAMO RVB-11.9 NUEVO
NOROESTE, ADSCRITO AL SUNS

DISTRIBUIDOR

PERIFERIA

COSTES DE EJECUCIÓN ( )
COSTES DE EJECUCIÓN ( )
COSTES DE EJECUCIÓN (€)

RVB-11, TRAMO RVB-11.10 NUEVO
NOROESTE, INCLUIDO EN SUNC ARG 13

DISTRIBUIDOR

PERIFERIA

RVB-9. TRAMO RVB-9.2 REURBANIZACIÓN EN LA AVENIDA DE EUROPA
- AVENIDA DE VALDELAGRANA, INCLUIDO EN AP-06

487.000

RVB-11, TRAMO RVB-11.11 NUEVO
NOROESTE, INCLUIDO EN SUNC ARG 37

DISTRIBUIDOR

PERIFERIA

RVB-9. TRAMO RVB-9.3 REURBANIZACIÓN EN LA AVENIDA DE EUROPA
- AVENIDA DE VALDELAGRANA, INCLUIDO EN ARI-08

219.000

RVB-11, TRAMO RVB-11.12 NUEVO
NOROESTE, INCLUIDO EN SUNS 04

DISTRIBUIDOR

PERIFERIA

RVB-9. TRAMO RVB-9.4 REURBANIZACIÓN EN LA AVENIDA DE EUROPA
- AVENIDA DE VALDELAGRANA, INCLUIDO EN AA-07

280.000

RVB-9. TRAMO RVB-9.5 REURBANIZACIÓN EN LA AVENIDA DE EUROPA
- AVENIDA DE VALDELAGRANA, INCLUIDO EN AP 24

44.000

RVB-9. TRAMO RVB-9.6 REURBANIZACIÓN EN LA AVENIDA DE EUROPA
- AVENIDA DE VALDELAGRANA, INCLUIDA EN AP 25

43.000

EJE DISTRIBUIDOR CENTRAL NOROESTE:
EJE D
ISTRIBUIDOR
EJE DISTRIBUIDOR CENTRAL
NOROESTE:
EJE DISTRIBUIDOR CENTRAL NOROESTE:
ACTUACIÓN
ACTUACIÓN
ACTUACIÓN

CENTRAL NOROESTE:

516.800

59.200

-

100.800

1.025.600

1.220.400

-

505.600

697.600

-

EJE CONEXIÓN RONDA PERIURBANA CON DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA COSTA
NOROESTE:
EJE CONEXIÓN RONDA PERIURBANA CON DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA COSTA
EJEPERIURBANA
CONEXIÓCON
N RO
NDA PERIUNORTE-SUR
RBANA CO
N LA
DISCOSTA
TRIBUIDOR
EJE
CONEXIÓN RONDA
DISTRIBUIDOR
DE
NOROESTE:
NOROESTE:
NORTE-SSUR DE LA COSTA NOROESTE:
ACTUACIÓN
ACTUACIÓN
ACTUACIÓN
RVB-10, EJE CONEXIÓN RONDA PERIURBANA CON DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR DE LA COSTA NOROESTE, INCLUIDO EN SUS COSTA
OESTE 06.

COSTES DE EJECUCIÓN ( )
COSTES DE EJECUCIÓN (€)
COSTES DE EJECUCIÓN ( )
1.252.800

417
LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES Y LA VIABILIDAD ECONÓMICA

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

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

o r d e n a c i ó n

NUEVO DISTRIBUIDOR NORTE-SSUR DE LA CARRETERA DEL
CASINO

NUEVO DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA CARRETERA DEL CASINO
ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

RVB-12, TRAMO RVB-12.2 NUEVO DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN SUS R 19

179.200

RVB-12, TRAMO RVB-12.3 NUEVO DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN SUO R 29 LA FLORIDA 2

-

RVB-12, TRAMO RVB-12.4 NUEVO DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN S.SUNC 05

140.800

PASARELAS SOBRE EL RÍO GUADALETE:
PASARELAS SOBRE EL RÍO
PASARELAS SOBRE EL RÍO GUADALETE:

RVB-12, TRAMO RVB-12.5 NUEVO DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN ARG-47

43.200

ACTUACIÓN
ACTUACIÓN

RVB-12, TRAMO RVB-12.6 NUEVO DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN SUS R 18

316.800

RVB-12, TRAMO RVB-12.7 NUEVO DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA
CARRETERA DEL CASINO INCLUIDO EN AA-20

80.000

RVB-12, TRAMO RVB-12.8 NUEVO DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN S.SUNC 08

211.200

RVB-12, TRAMO RVB-12.9 NUEVO DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN S.SUNC 04

249.600

RVB-12, TRAMO RVB-12.10 NUEVO DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN AP-13

920.000

RVB-12, TRAMO RVB-12.11 NUEVO DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN ARG-48

83.200

, INCLUIDO EN SUS R 20RVB-12, TRAMO RVB-12.12 NUEVO
DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO
EN SUS-R-20.

713.600

RVB-12, TRAMO RVB-12.13 NUEVO DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN SUS R 17

315.200

RVB-12, TRAMO RVB-12.14 NUEVO DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN ARGT02.

-

RVB-12, TRAMO RVB-12.15 NUEVO DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN AP-13

254.400

RVB-12, TRAMO RVB-12.17 NUEVO DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN SUNS-05

-

RVB-12, TRAMO RVB-12.18 NUEVO DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN ARI-10 CASINO

54.400

RVB-12, TRAMO RVB-12.19 NUEVO DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN AP-13

60.800

RVB-12, TRAMO RVB-12.21 NUEVO DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN AIA-07 CASINO BAHÍA

316.800

RVB-12, TRAMO RVB-12.22 NUEVO DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA
CARRETERA DEL CASINO, ADSCRITO AL SUNS

-

RVB-12, TRAMO RVB-12.23 NUEVO DISTRIBUIDOR NORTE-SUR DE LA
CARRETERA DEL CASINO, INCLUIDO EN EL SUNS.

-

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN
ACTUACIÓN
RVB-13,
TRAMO RVB-13.1,
NUEVO
DISTRIBUIDOR
MADRUGADOR. SUELOS INCLUIDOS EN SUS R 22
RVB-13,
TRAMO RVB-13.2,
NUEVO
DISTRIBUIDOR
MADRUGADOR. SUELOS ADSCRITOS A SUS

DEL
DEL

COSTES DE EJECUCIÓN (€)
COSTES DE EJECUCIÓN ( )
1.536.000
1.464.000

GUADALETE:

PASARELA PEATONAL Y TTE COLECTIVO DEL MUELLE DE LA RIBERA.
CONEXIÓN INTERCAMBIADOR ZONA PORTUARIA.
PASARELA PEATONAL DE POZO DULCE. (ANTIGUO PUENTE DE SAN
ALEJANDRO Y ANTIGUA N-IV).
PASARELA PEATONAL DE LA RIBERA DEL MARISCO.

COSTES DE EJECUCIÓN ( )
COSTES DE EJECUCIÓN (€)
4.750.000
1.300.000
-

8.5.5. SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES
8.5.5. SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES

8.5.5. SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES
La planificación del sistema ambiental comprende la creación de
un sistema continuo sobre toda la trama territorial que intente servir de
enlace ininterrumpido entre todos los espacios libres, desde el parque
suburbano hasta el área ajardinada.
Se han considerado tres escalas o niveles espaciales que
desarrollan ciertas especificidades funcionales y en el que se
incorporan una serie de espacios que responden a una estrategia
complementaria que incide en la integración paisajística de las
infraestructuras viarias.
Las intervenciones en el Sistema de Espacios Libres propuestos
ascienden a 44.522.070 euros, sin
incluir las actuaciones
pertenecientes al Suelo Urbanizable No Sectorizado y al Suelo No
urbanizable no programado, las cuáles se relacionan a continuación:
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SG-ESPACIOS
LIBRES

IDENTIFICACIÓN

CLASE DE SUELO

ACTUACIÓN

COSTES DE
EJECUCIÓN
(€)

SG-EL-PL_1.1

PARQUE DEL LITORAL

SUNC

AA-03

7.480

SG-EL-PL_1.3

PARQUE DEL LITORAL

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

24.160

SG-EL-PL_1.4

PARQUE DEL LITORAL

SUNC

1.470

SG-EL-PL_1.6

PARQUE DEL LITORAL

SUNC

AA-02
S.SUNCT BAHÍA
BLANCA

SG-EL-PL_1.7

PARQUE DEL LITORAL

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

71.050

SG-EL-PU_2

PUERTO MENESTEO

EXCLUIDO CLASIF

S.G.ADS-SUS

239.960

SG-EL-PU_3

PINAR DE IZAGUIRRE

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUS RT 01 COSTA
OESTE 1

SG-EL-PU_4

PINAR
GARBOLLO+ARBOLEDA
DE LOS TERRY

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SG-EL-PU_5

PINAR VALDEAZAHARES

SG-ESPACIOS
LIBRES

IDENTIFICACIÓN

CLASE DE SUELO

ACTUACIÓN

COSTES DE
EJECUCIÓN
(€)

SG-EL-PU_18

PARQUE CAMINO DEL
JUNCAL

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUO R 20
CAMINO DEL
JUNCAL

1.398.210

SG-EL-PU_19

PARQUE DEL
CEMENTERIO

SUELO NO
URBANIZABLE

SNU

-

SG-EL-PU_20

PINAR RANCHO LINARES

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUS R 22 RANCHO
LINARES

1.115.775

SG-EL-PU_21

AMPLIACIÓN PARQUE
DEL MADRUGADOR

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUS ST 24

554.505

2.011.470

SG-EL-PU_22

EUCALIPTAL SIERRA DE
SAN CRISTÓBAL

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUS R 21 EL
CASINO

1.082.505

S.G.ADS-SUS

2.034.465

SG-EL-PU_23

PARQUE DEL CANAL 01

SUELO URBANIZABLE
NO SECTORIZADO

SUNS 05 LA
CARIDAD

-

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

1.117.515
SG-EL-PU_24

SUELO URBANIZABLE
NO SECTORIZADO

SUNS 07 LA
FLORIDA NORTE

-

PINAR DEL OBISPO

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

PARQUE DE LA FLORIDA
NORTE

S.G.ADS-SUS

566.160

PARQUE LAGUNA DE
SAN BARTOLOMÉ

SUELO URBANIZABLE
NO SECTORIZADO

SUNS 06 SAN
BARTOLOMÉ

-

PINAR DEL OBISPO

SUS R 06 COSTA
OESTE 6

SG-EL-PU_25.1

SG-EL-PU_6.2

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SG-EL-PU_7

PINAR RECREO DE
MANZANTINI

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

1.160.040

SG-EL-PU_25.2

PARQUE LAGUNA DE
SAN BARTOLOMÉ

SUELO URBANIZABLE
NO SECTORIZADO

S.G.ADS-SUNS

-

SG-EL-PU_8.1

PARQUE DE LOS PINOS

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUS R 10 COSTA
OESTE 10

466.035

SG-EL-PU_26

PARQUE DE LA MANUELA

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

3.847.680

SG-EL-PU_8.2

PARQUE DE LOS PINOS

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

172.560

SG-EL-PU_27

PARQUE DE EL RETAMAL

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUS RT-02

916.035

SG-EL-PU_9

PINAR DEL CONDE

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUS R 11 COSTA
OESTE 11
SUS R 13
ENSANCHE
NOROCCIDENTAL
2
SUS R 12
ENSANCHE
NOROOCCIDENT
AL 1

SG-EL-PU_28

PARQUE LAGUNA DE LAS
SIETE PILAS

SUELO URBANIZABLE
NO SECTORIZADO

SUNS R 02

-

SG-EL-PU_30.1

CINTURÓN VERDE

SUELO URBANIZABLE
NO SECTORIZADO

SUNS 05 LA
CARIDAD

-

SG-EL-PU_30.2

CINTURÓN VERDE

SUNC

ARG 04 PAGO
WINTHUYSSEN

147.270

SG-EL-PU_30.3

CINTURÓN VERDE

SUNS 04
WINTHUYSSEN 2

SG-EL-PU_31

PARQUE VEREDA DEL
CARRASCAL

SUELO URBANIZABLE
NO SECTORIZADO

PINAR DE MONCHICLE

EXCLUIDO CLASIF

S.G.ADS-SUNS

-

PARQUE VEREDA DEL
PRESIDIO
CORREDOR
ECOLÓGICO
VÍAPECUARIO ANTIGUA
CAÑADA DE ESQUIVEL
CORREDOR
ECOLÓGICO
VÍAPECUARIO ANTIGUA
CAÑADA DEL VERDUGO
CORREDOR

SUELO URBANIZABLE
NO SECTORIZADO

S.G.ADS-SUNS

-

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

75.015

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

289.350

SUELO URBANIZABLE

SUNS 05 LA

-

SG-EL-PU_6.1

-

1.798.245

1.718.850

SG-EL-PU_10.2

PINAR DEL OASIS

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SG-EL-PU_12

PINALETA DE
VALDELAGRANA

SUNC

ARI- 12

393.180

SG-EL-PU_16.1

PARQUE DE LA VICTORIA

SUC

AP-06

455.970

SUC

SUC

612.780
289.230

SG-EL-PU_32

-

SG-EL-PU_33

SG-EL-PU_14.1
SG-EL-PU_14.2
SG-EL-PU_15
SG-EL-PU_16.2
SG-EL-PU_17

278.445

PARQUE DEL
CEMENTERIO
AMPLIACIÓN PARQUE
DEL CEMENTERIO
PARQUE CENTRAL DE LA
FLORIDA
PARQUE DE LA VICTORIA

SUNC

AA-05

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO
SUNC ARI 08

SUOT R 02 LA
FLORIDA 1
ARI- 08

15.420

PARQUE RONDA DEL
FERROCARRIL

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

548.460

SG-ELCEVP_01.1

SG-ELCEVP_01.2
SG-EL-

SUNS 04
WINTHUYSSEN 2
SUNS 01
AMPLIACIÓN
CARRETERA DE
SANLÚCAR

-

-
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SG-ESPACIOS
LIBRES
CEVP_01.3

IDENTIFICACIÓN

CLASE DE SUELO

ACTUACIÓN

ECOLÓGICO
VÍAPECUARIO ANTIGUA
CAÑADA DEL VERDUGO

NO SECTORIZADO

CARIDAD

SG-EL-PM_03.2

PINAR DEL COIG 02

SG-EL-PM_03.3

PINAR DEL COIG 03

SG-EL-PP_01.2

DUNAS DE SAN ANTÓN

SG-EL-PP_01.3

DUNAS DE SAN ANTÓN

SG-EL-PP_01.4
SG-VV-EL-2
SG-EL-PA_01

(*)

DUNAS DE SAN ANTÓN
VÍA VERDE ESPACIO LIBRE
AVD. NUESTRA SEÑORA
DE LA CABEZA
PARQUE
ARQUEOLÓGICO

SUELO URBANIZABLE
NO SECTORIZADO
SUELO URBANIZABLE
NO SECTORIZADO
EXCLUIDO
CLASIFICACIÓN
SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO
SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

COSTES DE
EJECUCIÓN
(€)

S.G.ADS-SUNS

-

S.G.ADS-SUNS

-

S.G.ADS-SUS

919.185

S.G.ADS-SUS

739.995

S.G.ADS-SUS

SGEQUIPAMIENTOS

IDENTIFICACIÓN

CLASE DE SUELO

ACTUACIÓN

COSTES DE
EJECUCIÓN
(€)

SG-EQ-S_1

ÁREA DOTACIONAL
GARBOLLO

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

1.171.080

SG-EQ-S_2

ÁREA DOTACIONAL
PINAR DEL OBISPO

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

5.663.700

SG-EQ-S_3

ÁREA DOTACIONAL SAN
ANTONIO

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

3.503.640

SG-EQ-S_4

ÁREA DOTACIONAL LA
CARIDAD

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

4.058.964

SG-EQ-S_5.2

RECINTO FERIAL

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUS R 16
ENSANCHE
NOROCCIDENTAL
5

406.680

SG-EQ-S_5.3

RECINTO FERIAL

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUO-RT-28

2.948.250

SG-EQ-S_6

ÁREA DOTACIONAL DOS
PALMERAS

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

1.508.670

SG-EQ-D_7

CIUDAD DEPORTIVA LA
PUNTILLA

SUNC

AA-15

-

SG-EQ-D_8

ESTADIO JOSÉ DEL
CUVILLO

SUNC

ARI-12

8.894.250

SUC

SUC

1.071.600

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

4.500.000

SUC

AP-06

2.812.500

SUNC

ARI-08

2.572.800

187.590

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-SUS

18.687.310

SUELO NO
URBANIZABLE

SNU

578.700

El coste de ejecución de esta intervención incluye la adquisición
de los terrenos.

8.5.6. SISTEMA GENERAL DOTACIONAL

8.5.6. SISTEMA GENERAL DOTACIONAL
El Sistema Dotacional supone uno de los puntos capitales en el
Plan General de El Puerto de Santa María, la reflexión sobre los niveles
de equipo de una ciudad, hoy en día, precisa de una reconsideración
profunda que vincule los equipamientos con el concepto de calidad
de vida y garantía del acceso universal por parte de todos los
ciudadanos. Por tanto los Sistemas Generales aquí indicados son
complementos de los equipamientos interiores de los sectores, los que
hemos denominado equipamientos de proximidad.
El importe total de la ejecución de las dotaciones propuestas,
incluidas las pertenecientes al Suelo Urbanizable No Sectorizado y al
Suelo No urbanizable, ascienden a 40.869.054 euros y se relacionan
a continuación:

SG-EQ-S_12.1

SG-EQ-S_12.2
SG-EQ-S_15.1
SG-EQ-S_15.2

ÁREA DOTACIONAL
RONDA DEL
FERROCARRIL
ÁREA DOTACIONAL
RONDA DEL
FERROCARRIL
A.D. MONASTERIO DE LA
VICTORIA
A.D. MONASTERIO DE LA
VICTORIA

SG-EQ-S_18

ÁREA DOTACIONAL LAS
VEGUETAS

SUELO URBANIZABLE
NO SECTORIZADO

SUNS 02 LAS
VEGUETAS

-

SG-EQ-E_20

A.D. PEDRO MUÑOZ
SECA

SUC

AP-06

1.756.920

*
8.5.7.

En estos equipamientos su ejecución se realizará mediante
concesión administrativa,
el coste el agente
INFRAESTRUCTURA
SOBRE EL CICLO DELasumiendo
AGUA.
concesionario.
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8.5.7. INFRAESTRUCTURA SOBRE EL CICLO DEL AGUA.
En aplicación de la Directiva Marco Europea del Agua, se
propone realizar un aprovechamiento sostenible de los recursos
hídricos utilizando como principio básico realizar una forma de gestión
que permita la protección del conjunto de los recursos y sus
ecosistemas asociados, en función de las condiciones climáticas de
cada ciclo anual, para hacer compatible la utilización de los recursos
disponibles con las necesidades de agua en cada sector de El Puerto
de Santa María.
Esto supone utilizar todos los recursos hidráulicos disponibles, el
detalle de la inversión total de esta propuesta es de 129.340.848
euros con el siguiente detalle:

RED SECUNDARIA
RED SECUNDARIA
ACTUACIÓN
MALLA SECUNDARIA COSTA OESTE.

889.128

NUEVA ADUCCIÓN AL POBLADO DE DOÑA BLANCA.

560.171

FUENTES DE SUMINISTRO

FUENTES DE SUMINISTRO

FUENTES DE SUMINISTRO

ACTUACIÓN

INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO

A.

INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO

A.1.
A.

ACTUACIONES SUPRAMUNICIPALES:
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO

A.1.

ACTUACIÓN
ACTUACIONES SUPRAMUNICIPALES:

A.2.

B.

INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.

B. INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.
ACTUACIÓN
B.1. ACTUACIONES EN DEPURACION GENERAL.
B.1. ACTUACIONES EN DEPURACION GENERAL.
COSTES DE EJECUCIÓN (€)
COSTES 3.480.000
DE EJECUCIÓN ( )

DE TUBERÍAS: SUMINISTRO SUELOS DE NUEVO DESARROLLO

ARTERIAS
PRINCIPALES DE SISTEMA GENERAL EN LA RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS: SUMINISTRO
A.2.
ACTUACIONES
PLAN
GENERALPLAN
. GENERAL.
SUELOS DE NUEVO
DESARROLLO
ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

ARTERIAS PRINCIPALES

ACTUACIÓN

TRATAMIENTO TERCIARIO EN NUEVA EDAR LAS CANTERAS

2.000.000

COLECTOR - ALIVIADERO PARA DESAGUE DE LA NUEVA DEPURADORA
B.2. SISTEMA
DE AGUAS RESIDUALES.
HASTA
RIO GUADALETE.

1.800.000

NUEVOS COLECTORES PRINCIPALES DOTACIÓN A NUEVOS DESARROLLOS. SISTEMAS
GENERALES.
B.2. SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES.
NUEVOS COLECTORES PRINCIPALES
DOTACIÓN A NUEVOS DESARROLLOS.
SISTEMAS ( )
ACTUACIÓN
COSTES DE EJECUCIÓN
GENERALES.
ZONA CENTRO Y VALDELAGRANA
ACTUACIÓN

SUMINISTROS SECTORES URBALUZ Y LA VALENCIANA

1.005.636

ZONA CENTRO Y VALDELAGRANA

INTEGRACIÓN DE ABASTECIMIENTO A VALDELAGRANA EN CASCO
URBANO

4.071.365

ZONA NOROESTE

CONEXIÓN CASCO URBANO CON VALDELAGRANA
SUMINISTRO
NUEVOS SECTORES CARRETERA DE ROTA
RED
SECUNDARIA

RED SECUNDARIA

ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)
20.250.000

1.338.276

CONEXIÓN DEPOSITO DE SAN CRISTOBAL CON CTRA Y ZONA
NOROESTE

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

NUEVA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LAS CANTERAS.

SUMINISTROS NUEVOS SECTORES ZONA CARRETERA DE ROTA

AMPLIACIÓN PARA PI LAS SALINAS

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

B.1. ACTUACIONES EN DEPURACION GENERAL.

ACTUACIONES DE SISTEMA GENERAL EN LA RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS: SUMINISTRO
SUELOS A
DE
.2NUEVO
. ACTDESARROLLO
UACIONESPLAN
DE GENERAL.
SISTEMA GENERAL EN LA RED PRINCIPAL

ARTERIAS PRINCIPALES

288.000

B. INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.

A.1. ACTUACIONES SUPRAMUNICIPALES:

AMPLIACIÓN RED GENERAL DE SUMINISTRO A COSTA NOROESTE.
ACTUACIÓN
1.000mm

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

ADECUACIÓN Y REFORMA POZOS DE LA PIEDAD.
ACTUACIÓN

A.

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

415.684
6.102.590

ZONA NOROESTE

566.355
1.173.283
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B. INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.

ZONA
NORTE
B.
INFRAESTRUCTURAS
DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.

B.1. ACTUACIONES EN DEPURACION GENERAL.

B.1. ACTUACIONES EN DEPURACION GENERAL.

ACTUACIÓN
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B.2. SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES.
B.2. SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES.

B.2. SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES.

NUEVOS COLECTORES PRINCIPALES DOTACIÓN A NUEVOS
NUEVOS COLECTORES PRINCIPALES DOTACIÓN A NUEVOS DESARROLLOS. SISTEMAS
D
ESARROLLOS. SISTEMAS GENERALES.
GENERALES.

NUEVOS COLECTORES PRINCIPALES DOTACIÓN A NUEVOS DESARROLLOS. SISTEMAS
GENERALES.

ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

ZONA
CENTRO
VALDELAGRANA
ACTUACIÓN
8.Y RED
SEPARATIVA DE SANEAMIENTO CAÑADA DEL
VERDUGO

2.691.501

ACTUACIÓN 10. RED SEPARATIVA SANEAMIENTO ZONA "BODEGA EL
PINO"

2.892.155

ACTUACIÓN 13. RED SEPARATIVA NUEVOS POLÍGONOS DE LAS
ZONA
NOROESTE
SALINAS

1.811.537

2.903.412

ACTUACIÓN 14. COLEC. PLUVIALES "CAMINO JUNCAL A CAÑADA
VERDUGO"

877.421

ACTUACIÓN 5. COLECTOR RAMAL 1-3 ESTUDIO ZONA NOROESTE

573.964

ACTUACIÓN 19. COLECTORES PLUVIALES Y UNITARIOS Z. CTRA.
SANLÚCAR

1.836.669

ACTUACIÓN 8. COLECTOR RAMAL 1-1 ESTUDIO ZONA NOROESTE

1.462.343

ACTUACIÓN 9. COLECTOR RAMAL 1-2 ESTUDIO ZONA NOROESTE

820.002

ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

ZONA CENTRO Y VALDELAGRANA
ACTUACION 4.
ENAMORADOS

AMPLIACIÓN

COLECTORES

UNITARIOS

CNO.

333.494

ZONA NOROESTE
ACTUACIÓN 4. COLECTOR RAMAL 1 ESTUDIO ZONA NOROESTE

ACTUACIÓN 20. COLECTORES RESIDUALES Z. CTRA. SANLÚCAR

271.055

IMPULSIONES

ACTUACIÓN 10. AMPLIACIÓN COLECTORES ARENILLAS Y E. RUIZ
GOLLURI

2.089.328

ACTUACIÓN 11. AMPLIACIÓN COLECTOR UNITARIO AVDA. E. Y
FELIPE OSBORNE

1.001.806

ACTUACIÓN 1. COLECTOR RAMAL 2 ESTUDIO ZONA NOROESTE

2.063.526

ZONA CENTRO Y VALDELAGRANA

ACTUACIÓN 2. COLECTOR RAMAL 2-1 ESTUDIO ZONA NOROESTE

1.588.453

ACTUACIÓN 2. NUEVA IMPULSIÓN AURORA A E.D.A.R. GALERAS

IMPULSIONES
ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

2.143.146

ZONA NORTE

ZONA NORTE
246.591

ACTUACIÓN 16. IMPULSIÓN 2 E.B. CAÑO DEL MOLINO A EDAR
ZONA NORTE

1.311.180

2.192.661

ACTUACIÓN 17. IMPULSIÓN E.B. SAL. PONIENTE A E.D.A.R. ZONA
NORTE

114.041

861.441

ACTUACIÓN 18. IMPULSIÓN E.B. DOÑA BLANCA A E.D.A.R. ZONA
NORTE

641.128

ACTUACIÓN 9. COL. DESAGÜE CAÑADA DEL VERDUGO (CRUCE CNIV)

3.489.962

ACTUACIÓN 20. IMPULSIÓN E.B. Nº 4 CAMPO GOLF A TANQUE
PERALES

126.300

ACTUACIÓN 11. RED DE SANEAMIENTO DEL MANCHÓN DEL HIERRO

1.534.030

ACTUACIÓN 21. IMPULSIÓN E.B. Nº 1 CAMPO DE GOLF A
CONDUCCIÓN-2

143.875

ACTUACIÓN 22.
CONDUCCIÓN-2

192.777

ACTUACIÓN 1. COLECTOR UNITARIO EN AVDA. VALENCIA
ACTUACIÓN 4.
FERROCARRIL

COLECTOR

CONDUCCIÓN-1.

RONDA

DEL

ACTUACIÓN 5. COLECTOR CONDUCCIÓN-2. VARIANTE DE ROTA

ACTUACIÓN 15. COLECTOR INTERCEPTOR "LAS MARÍAS"

862.520

ACTUACIÓN 2. COLECTOR RESIDUALES "LA FLORIDA"

126.124

ACTUACIÓN 5. COLECTOR CONDUCCIÓN-2. VARIANTE DE ROTA

587.099

ACTUACIÓN 6. COLECTOR DE PLUVIALES ZONA VARIANTE DE ROTA

2.964.971

ACTUACIÓN 7. RED SEPARATIVA DE SANEAMIENTO CAMINO DEL
JUNCAL

1.047.774

IMPULSIÓN

E.B.

"SALINAS

DE

LEVANTE"

A

ESTACIONES DE BOMBEO
ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

ZONA NORTE
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ESTACIONES DE BOMBEO

B.3. INFRAESTRUCTURAS DE REUTILIZACIÓN DE AGUA DEPURADA
DESDE EDAR LAS CANTERAS.

ESTACIONES DE BOMBEO

B.3. INFRAESTRUCTURAS DE REUTILIZACIÓN DE AGUA DEPURADA DESDE EDAR LAS CANTERAS.
ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)
ACTUACIÓN (*)

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

ZONA NORTE
ACTUACIÓN 5. E.B. EN RONDA FERROCARRIL (CONDUCCIÓN-2)

1.035.246

TANQUES ANTICONTAMINACIÓN
TANQUES ANTICONTAMINACIÓN
TANQUES ANTICONTAMINACIÓN
ACTUACIÓN
ACTUACIÓN
ZONA CENTRO Y VALDELAGRANA

COSTES DE EJECUCIÓN (€)
COSTES DE EJECUCIÓN ( )

ZONA CENTRO
Y VALDELAGRANA
ACTUACIÓN
2. TANQUE
ANTICONTAMINACIÓN Y E.B. "LA PUNTILLA"

5.725.954

ACTUACIÓN 3. TANQUE ANTICONTAMINACIÓN Y E.B. "AVDA.
BAJAMAR"

6.452.338

ACTUACIÓN 3. TANQUE ANTICONTAMINACIÓN Y E.B. "PZA GALERAS
REALES

6.257.078

ACTUACIÓN 1. TANQUE REG CAUDAL Y ANTICONT. ENTRADA EDAR
GALERAS

4.637.842

ACTUACIÓN 3. T. ANTICONT, E.B. E IMPULSIÓN RAMAL 2 E. ZONA
NORTE

CONDUCCIÓN GENERAL DE REUTILIZACIÓN : RAMAL VALDELAGRANA
ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS DE REUTILIZACION.

*

1.491.000
400.000

Estas actuaciones están, relacionadas con la ejecución de la
nueva EDAR, por tanto se consideran fuera de programa.

8.5.8. INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

8.5.8. INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

ZONA NOROESTE
ZONA NOROESTE
ACTUACIÓN
6 y 7. TANQUE ANTICONT E.B, IMP. Y EMISARIO "EL
ANCLA"

DEPOSITO GENERAL DE REUTILIZACIÓN EN EDAR LAS CANTERAS.
700.000
CAPACIDAD
1.500M3
B.3. INFRAESTRUCTURAS
DE REUTILIZACIÓN DE AGUA DEPURADA DESDE EDAR LAS CANTERAS.
DEPOSITO DE REUTILIZACIÓN RIEGO DE ZONA NORTE. CAPACIDAD
1.500.000
500M3
ACTUACIÓN (*)
COSTES DE EJECUCIÓN ( )
CONDUCCIÓN GENERAL DE REUTILIZACIÓN: RAMAL EDAR LAS
2.825.000
CANTERAS - AVDA. EL PALMAR - CAÑADA DEL VERDUGO-ZONA
NOROESTE
CONDUCCIÓN GENERAL DE REUTILIZACIÓN: RAMALES A LOS
669.000
POLIGONOS INDUSTRIALES
CONDUCCIÓN GENERAL DE REUTILIZACIÓN: RAMALES PARA
1.130.000
VISTAHERMOSA

7.836.962
2.445.704

La inversión total de esta propuesta en infraestructuras del
con el siguiente detalle:

transporte
de 84.846.600 euros,
A.
SISTEMA DE es
INTERCAMBIADORES.
8.5.8. INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
INTERCAMBIADOR METROPOLITANO.

ZONA NORTE
ACTUACIÓN
ZONA NORTE16. T. ANTICONT, E.B. E IMPULSIÓN "EL CAÑO DEL
MOLINO"

6.704.032

ACTUACIÓN 20. TANQUE ANTICONTAMINACIÓN Y E.B. "LOS
PERALES"

2.000.260

ACTUACIONES EN ALIVIADEROS

ACTUACIONES EN ALIVIADEROS

ACTUACIONES EN ALIVIADEROS
ACTUACIÓN

ACTUACIÓN
ZONA CENTRO Y VALDELAGRANA

COSTES DE EJECUCIÓN ( )
COSTES DE EJECUCIÓN (€)

A.

SISTEMA DE INTERCAMBIADORES.

ACTUACIÓN
A. SISTEMA DE INTERCAMBIADORES.

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

INTERCAMBIADOR METROPOLITANO.

INTERCAMBIADOR METROPOLITANO.

ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

INTERCAMBIADOR METROPOLITANO DE LA ESTACION DE
FERROCARRILES DEL PUERTO DE SANTA MARIA: CERCANIAS AUTOBUS INTERURBANO - TTE. URBANO- MICROBUSES CENTRO.

1.800.000

INTERCAMBIADOR FLUVIAL DEL CATAMARÁN. RIBERA PORTUARIA: TTE.
URBANO. MICROBUSES CENTRO.

1.500.000

ZONA CENTRO Y VALDELAGRANA
VERTIDOS DE LA RED A AGUAS CONTINENTALES

108.486

VERTIDOS
A MARGEN DERECHA DEL GUADALETE EN CASCO URBANO
ZONA
NORTE

329.078

ZONA NORTE
ACTUACIONES EN ALIVIADEROS ZONA NORTE

65.092
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INTERCAMBIADORES
URBANOS
PRINCIPALES:
COURBANOS
NCENTRAPRINCIPALES:
DORES DCONCENTRADORES
E ACTIVIDAD YDE EACTIVIDAD
QUIPAMIEYNTO
INTERCAMBIADORES
URBANO.
EQUIPAMIENTO URBANO.
INTERCAMBIADORES URBANOS PRINCIPALES:
ACTUACIÓN
EQUIPAMIENTO
URBANO.
INTERCAMBIADORES
URBANOS PRINCIPALES:

CONCENTRADORES

DE ACTIVIDAD Y
COSTES DE EJECUCIÓN (€)
CONCENTRADORES DE ACTIVIDAD Y

EQUIPAMIENTO
URBANO.
INTERCAMBIADOR
CENTRAL DE LA PLAZA DE TOROS: TTE. URBANO 1.800.000 Y
INTERCAMBIADORES
PRINCIPALES:
CONCENTRADORES
DE ACTIVIDAD
MICROBUSES CENTRO -URBANOS
APARCAMIENTO
DE CIUDAD
Y RESIDENTES.
ACTUACIÓN
COSTES
DE EJECUCIÓN ( )
EQUIPAMIENTO
URBANO.
INTERCAMBIADOR RIBERA ACTUACIÓN
ESTE: ZONA PORTUARIA: AUTOBUS COSTES DE EJECUCIÓN ( )
1.300.000
INTERURBANO - TTE. URBANO
INTERCAMBIADOR LAS SALINAS
DEL GUADALETE:
ACTUACIÓN
TTE.URBANO-RED NO MOTORIZADA USO INDUSTRIAL.

CERCANÍAS-

APARCAMIENTOS DE CIUDAD:
ACTUACIÓN
APARCAMIENTOS DE CIUDAD:
APARCAMIENTO DEL PUERTO. RIBERA ESTE.
ACTUACIÓN
APARCAMIENTO DE LA PLAZA DE TOROS. ROTACION Y RESIDENTES
ACTUACIÓN
APARCAMIENTO DEL ANTIGUO
CEMENTERIO (RONDA DEL
FERROCARRIL) ROTACIÓN Y RESIDENTES.

COSTES DE EJECUCIÓN (€)
1.500.000
COSTES DE EJECUCIÓN ( )
10.000.000
COSTES DE EJECUCIÓN ( )
5.000.000

APARCAMIENTO DE POZO DULCE. ROTACIÓN Y RESIDENTES.

4.000.000

COSTES DE EJECUCIÓN
( )
-

APARCAMIENTO DEL INTERCAMBIADOR LAS SALINAS DEL GUADALETE
(INTERCAMBIADOR). ROTACIÓN. SUPERFICIE.

3.000.000

1.200.000

APARCAMIENTO DE LA CARRETERA DE SANLUCAR. ROTACIÓN Y
RESIDENTES.

5.000.000

APARCAMIENTO DE LAS DUNAS DE SAN ANTÓN. ROTACIÓN Y
RESIDENTES. SUBTERRANEO.

4.000.000

APARCAMIENTO DE LA AVDA. DE LOS CISNES. ROTACIÓN Y
RESIDENTES. SUBTERRANEO.

4.000.000

INTERCAMBIADOR
VALDELAGRANA:
CERCANÍAS,
AUTOBUS
INTERURBANO-TTE URBANO Y MICROBUSES DEL CENTRO.

B. TRANSPORTE DE AUTOBUSES

B.

APARCAMIENTOS DE CIUDAD:
APARCAMIENTOS DE CIUDAD:

TRANSPORTE DE AUTOBUSES

TRANSPORTE INTERURBANO DE AUTOBUSES
B. TRANSPORTE DE AUTOBUSES

TRANSPORTE INTERURBANO DE AUTOBUSES

B. TRANSPORTE DE AUTOBUSES
TRANSPORTE INTERURBANO ACTUACIÓN
DE AUTOBUSES

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

D. SISTEMA DE VIAS CICLISTAS:

D.

SISTEMA DE VIAS CICLISTAS:

RED DE VÍAS CICLISTAS ESTRUCTURANTES
D. SISTEMA DE VIAS CICLISTAS:

TRANSPORTE
INTERURBANO
DE AUTOBUSES
B.
TRANSPORTE
DE AUTOBUSES
ACTUACIÓN
TRANSPORTE INTERURBANO DE AUTOBUSES
ACTUACIÓN
NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES METROPOLITANOS Y LARGO
TRANSPORTE
RECORRIDO. URBANO DE AUTOBUSES
ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)
COSTES DE EJECUCIÓN ( )
3.000.000
COSTES DE EJECUCIÓN ( )

ACTUACIÓN
TRANSPORTE URBANO DE AUTOBUSES

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

TRANSPORTE URBANO DE AUTOBUSES
ACTUACIÓN
TRANSPORTE URBANO DE AUTOBUSES
ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

TRANSPORTE URBANO DE AUTOBUSES

REDDEDVIAS
E VÍCICLISTAS:
AS CICLISTAS ESTRUCTURANTES
D. SISTEMA
RED DE VÍAS CICLISTAS ESTRUCTURANTES
ACTUACIÓN
RED DE VÍAS CICLISTAS ESTRUCTURANTES
ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN ( )
COSTES DE EJECUCIÓN (€)

VIA CICLISTA ACCESO NORTEACTUACIÓN
DE JEREZ
VÍA CICLISTA CARRETERA DE ROTA. PLATAFORMA CICLISTA EN A-491
VIAS CICLISTAS DEL PARQUE NATURAL DEL GUADALETE
VIA CICLISTA DE LA CARRETERA DEL PORTAL
RED CICLISTA BÁSICA:

COSTES DE
EJECUCIÓN ( )
130.000

RED CICLISTA BÁSICA:

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

1.468.400
5.640.000
619.200

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

REORDENACION DE LAS LINEAS DE TRANSPORTE URBANO AL SISTEMA
ACTUACIÓN
INTERMODAL.
C. SISTEMA DE APARCAMIENTOS ESTRUCTURALES.
NUEVO MATERIAL MOVIL TRANSPORTE URBANO DE MICROBUSES DEL
CENTRO.
APARCAMIENTOS
INTERMODALES:

COSTES 1.500.000
DE EJECUCIÓN ( )
4.000.000

ACTUACIÓN

RED CICLISTA BÁSICA:

RED CICLISTA BÁSICA:

ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

VIA CICLISTA CARRETERA ROTA - EL PUERTO: AVDA. DE FUENTEBRAVIA
- AVDA. LOS MASTILES - POBLADO NAVAL.

1.298.000

C. SISTEMA DE APARCAMIENTOS ESTRUCTURALES.
ACTUACIÓN
C. SISTEMA DE APARCAMIENTOS
ESTRUCTURALES.
APARCAMIENTOS
C. INTERMODALES:
SISTEMA DE APARCAMIENTOS

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

ESTRUCTURALES.

APARCAMIENTOS
INTERMODALES:
C.
SISTEMA DE APARCAMIENTOS
ESTRUCTURALES.
APARCAACTUACIÓN
MIENTOS INTERMODALES:
APARCAMIENTOS INTERMODALES:
ACTUACIÓN
ACTUACIÓN
APARCAMIENTO DEL INTERCAMBIADOR CENTRAL DE LA ESTACION.
TRANSPORTE METROPOLITANO INTERMODAL.
APARCAMIENTO DEL INTERCAMBIADOR DEL CATAMARÁN

VIA CICLISTA RONDA DEL FERROCARRIL

594.000

VIA CICLISTA DE LA RIBERA DEL GUADALETE - BAJAMAR

470.000

VIA CICLISTA AVDA. LAS COMEDIAS - PASEO DE LA PUNTILLA - AVDA.
DESCUBRIMIENTOS Y LAS DUNAS - AVDA. DE LA LIBERTAD.

820.000

VIA CICLISTA CALLE VALDES Y DE LOS MOROS.

254.000

COSTES DE EJECUCIÓN ( )
COSTES DE EJECUCIÓN ( )
COSTES DE EJECUCIÓN (€)
5.000.000
9.600.000
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RED
RED CICLISTA RADIAL:

CICLISTA RADIAL:

BB SISTEMA
SISVÍAPECUARIO
TEMA VÍAPECUARIO

RED CICLISTA RADIAL:
ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

SG-VÍA
PECUARIO

IDENTIFICACIÓN

CLASE DE SUELO

ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

ACTUACIÓN
VIA
REDCICLISTA
CICLISTACARRETERA
RADIAL: DE SANLUCAR

COSTES DE EJECUCIÓN ( )
840.000

SG-VP_1.1

CAÑADA DE
VILLARANA

EXCLUIDO
CLASIF

ADS-SUS

76.000

VIA CICLISTA CAMINO VIEJO DE ROTA
ACTUACIÓN
VIA CICLISTA CAMINO DEL
TEJAR Y DE LAS HUERTAS. (EJE
DISTRIBUIDOR NOROESTE).

660.000
COSTES DE EJECUCIÓN ( )
780.000

SG-VP_1.2

CAÑADA DE
VILLARANA

EXCLUIDO
CLASIF

ADS-SUS

18.200

SG-VP_1.3

CAÑADA DE
VILLARANA

EXCLUIDO
CLASIF

ADS-SUNS

-

VIA CICLISTA CAÑADA DEL VERDUGO. (POLIG. INDUSTRIALES GLORIETA LA CARIDAD).

490.000

VIA CICLISTA PROLONGACION NORTE DE LA FLORIDA A CAÑADA DEL
VERDUGO.

SG-VP_1.4

EXCLUIDO
CLASIF

ADS-SUNS

-

450.000

CAÑADA DE
VILLARANA

SG-VP_2.1

CAÑADA DEL
VERDUGO

EXCLUIDO
CLASIF

ADS-SUNS

-

SG-VP_2.2

CAÑADA DEL
VERDUGO

EXCLUIDO
CLASIF

ADS-SUNS

-

SG-VP_2.3

CAÑADA DEL
VERDUGO

EXCLUIDO
CLASIF

ADS-SUNS

-

SG-VP_2.4

CAÑADA DEL
VERDUGO

EXCLUIDO
CLASIF

ADS-SUNS

-

SG-VP_3

VEREDA DEL VADO
DE VILLARANA

EXCLUIDO
CLASIF

ADS-SUS

184.600

SG-VP_4

VEREDA DE
HERRERA

EXCLUIDO
CLASIF

ADS-SUNS

-

SG-VP_5

VEREDA DEL
PRESIDIO

EXCLUIDO
CLASIF

ADS-SUNS

-

VIA CICLISTA ANTIGUA CARRETERA NACIONAL N-IV, (AVDA. EL
PALMAR)

728.000

VIA CICLISTA CAMINO DEL JUNCAL

404.000

VIA CICLISTA LITORAL:

VIA CICLISTA LITORAL:

VIA CICLISTA LITORAL:

ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

VIA CICLISTA LITORAL:
VIA LITORAL OESTE: AVDA. LA PUNTILLA - VISTAHERMOSA - URB.
FUENTEBRAVIA.
ACTUACIÓN

2.001.000
COSTES DE EJECUCIÓN ( )

8.5.9. INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL
8.5.9. INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL

8.5.9. INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL

8.5.10. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAS

8.5.9. INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL
A RED AMBIENTAL

La inversión total de esta propuesta en infraestructuras
es de 18.278.800 euros, con el siguiente detalle:

A RED AMBIENTAL
ambientales

ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

RED AMACTUACIÓN
BIENTAL

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

RESTAURACION HIDROLOGICO-FORESTAL DE LAS MARGENES DEL
RIO GUADALETE: ENTRE N-4 Y VARIANTE AUTOVIA A-4.

6.120.000

RESTAURACION HIDROLOGICO-FORESTAL DE LAS MARGENES DEL
RIO GUADALETE: ENTRE VARIANTE AUTOVIA A-4 Y LIMITE TÉRMINO
MUNICIPAL.

2.880.000

RESTAURACION MEDIOAMBIENTAL DE LAS CANTERAS DE SIERRA SAN
CRISTOBAL

9.000.000

A
A RED AMBIENTAL
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8.5.10.

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAS

C.

La inversión total de esta propuesta en infraestructuras eléctricas
es de 28.690.000 euros, con el siguiente detalle:
A.

NUEVAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS SUELOS DE
NUEVO DESARROLLO.

A. NUEVAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS SUELOS DE NUEVO DESARROLLO.
A. NUEVAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS SUELOS DE NUEVO DESARROLLO.
ACTUACIÓN
ACTUACIÓN
NUEVA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA LAS CABEZAS 66/20 kV Compuesta
por nueva subestación 66kV TIPO GIS con entrada en SUBTERRANEO, y
edificio GIS 66kv, 5 posiciones blindadas 66Kv, dos transformadores de
relación 66/20Kv de 40 MVA de capacidad, 16 posiciones de línea, dos
baterías de condensadores, sistema de telecomunicaciones, legalización y
puesta en servicio.

COSTES DE EJECUCIÓN (€)
COSTES DE EJECUCIÓN ( )

SOTERRAMIENTO DE LINEAS DE ALTA TENSION SUMINISTRO
A NUEVASDE
SULINEAS
BESTDE
ACALTA
IONTENSION
ES.
C. SOTERRAMIENTO
SUMINISTRO A NUEVAS SUBESTACIONES.
ACTUACIÓN

SOTERRAMIENTO DE LINEA DE A.T. SUMINISTRO NUEVA
2.070.000
SUBESTACIÓN LA FLORIDA. 66KV
C. SOTERRAMIENTO DE LINEAS DE ALTA TENSION SUMINISTRO A NUEVAS SUBESTACIONES.
TRAMO AÉREO LINEA DE A.T. SUMINISTRO NUEVA SUBESTACIÓN LA
FLORIDA. 66KV
ACTUACIÓN

C. SOTERRAMIENTO DE LINEAS DE ALTA TENSION SUMINISTRO A NUEVAS SUBESTACIONES.
8.5.11. OTRAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS BÁSICAS

4.500.000

A8.5.11.
.
IN
FRAINFRAESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS URBANAS BÁSICAS
COMPARTIDAS
OTRAS
TELECOMUNICACIÓN.
A.

2.500.000

MODIFICACION SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PLATERO : SUSTITUCION
DE LA INSTALACION AEREA POR NUEVO SUBESTACION COMPACTA
EN EDIFICACION CERRADA 66/20 kV..

4.500.000

INFRAESTRUCTURAS ACTUACIÓN
COMPARTIDAS DE TELECOMUNICACIÓN.

A.

COSTES DE EJECUCIÓN

INFRAESTRUCTURAS COMPARTIDAS DE TELECOMUNICACIÓN.
ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN

CANALIZACIÓN PRINCIPAL DE CAÑADA DEL VERDUGO: AVDA. EL
PALMAR - CTRA. SANLUCAR
B.
INFRAESTRUCTURA
DE
GAS URBANA
CIUDAD OESTE: CTRA. SANLUCAR
ACTUACIÓN
CANALIZACIÓN
PRINCIPAL RONDA
- AVDA. FUENTEBRAVIA.

4.500.000

DE

La inversión total de esta propuesta en infraestructuras básicas es
8.5.11.
OTRAS INFRAESTRUCTURAS
BÁSICAS
de
1.720.000
euros, con el URBANAS
siguiente
detalle:

760.000
COSTES DE EJECUCIÓN
500.000

CANALIZACIÓN PRINCIPAL AVDA. EL PALMAR - RANCHO LINARES,

460.000

CANALIZACIÓN PRINCIPAL NUEVOS DESARROLLOS
B.

B.
B

540.000
COSTES DE EJECUCIÓN

8.5.11.
OTRAS INFRAESTRUCTURAS
URBANASCOSTES
BÁSICAS
ACTUACIÓN
DE EJECUCIÓN
A.
INFRAESTRUCTURAS
COMPARTIDAS DE TELECOMUNICACIÓN.

AMPLIACION NUEVA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA LA FLORIDA 66/20 kV
Compuesta por nueva subestación 132/66 y entrada en SUBTERRANEO,
y edificio GIS 66kv, 5 posiciones blindadas 66Kv, dos transformadores de
relación 66/20Kv de 40 MVA de capacidad, 16 posiciones de línea, dos
baterías de condensadores, sistema de telecomunicaciones, legalización y
puesta en servicio.

NUEVA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA LA VALENCIANA 66/20 kV
Compuesta por nueva subestación 220/66 y entrada en SUBTERRANEO,
y edificio GIS 66kv, 5 posiciones blindadas 66Kv, dos transformadores de
relación 66/20Kv de 30 MVA de capacidad, 16 posiciones de línea, dos
baterías de condensadores, sistema de telecomunicaciones, legalización y
puesta en servicio.

COSTES DE EJECUCIÓN

INFRAESTRUCTURA DE GAS CIUDAD
ACTUACIÓN

INFRAESTRUCTURA DE GAS CIUDAD

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

SOTERRAMIENTO Y DESVÍO DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN:

B SOTERRAMIENTO
DESVÍO
DE LÍNEAS
DE YALTA
TENSIÓN:
MEJORA
AMBIENTAL
MEYYJODESVÍO
RA AM
ENTALDE
FUN
CIONAMEJORA
LIDAD AMBIENTAL
DEL SISTYYEMA
B SOTERRAMIENTO
DEB ILÍNEAS
ALTA
TENSIÓN:
FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO.
FUNCIONALIDAD DEL
ELÉCTRICO.
ELÉSISTEMA
CTRICO
.
ACTUACIÓN
ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN ( )
COSTES DE EJECUCIÓN (€)

B.
INFRAESTRUCTURA
DEde
GAS
CIUDAD
La
inversión
totalNUEVOS
esta
propuesta
CANALIZACIÓN
PRINCIPAL
DESARROLLOS

en infraestructuras básicas es
de 12.435.000 euros, con el siguiente detalle:
ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

CANALIZACIÓN PRINCIPAL NUEVOS DESARROLLOS

CANALIZACIÓN PRINCIPAL NUEVOS DESARROLLOS
SOTERRAMIENTO DE LINEA DE A.T. ENTRE SUBESTACIONES PLATERO
Y NUEVA SUBESTACION LAS CABEZAS. LINEA 66KV

3.420.000

SOTERRAMIENTO DE LINEA DE A.T. ENTRE SUBESTACIONES LAS
CABEZAS Y LA VALENCIANA. LINEA 66KV

ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

4.410.000

RAMAL PRINCIPAL DE CAÑADA DEL VERDUGO - AVDA. EL PALMAR.
200mm

1.050.000

SOTERRAMIENTO DE LINEA DE A.T. ENTRE SUBESTACIONES LA
VALENCIANA Y SANTO DOMI9NGO (AFECCION A SUELOS
URBANIZABLES ZONA NORTE). LINEA 66KV

1.440.000

RAMAL PRINCIPAL RONDA URBANA OESTE HASTA AVDA.
FUENTEBRAVIA. 200mm
RAMAL PROLONGACION ESTE CAÑADA DEL VERDUGO - POLIG. IND.
SALINAS. 200mm

SOTERRAMIENTO DE LINEA DE A.T. ENTRE SUBESTACIONES LA
VALENCIANA Y POLIGONO LAS SALINAS. LINEA 66KV

810.000

1.200.000
345.000
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CANALIZACIÓN SECUNDARIA
CANALIZACIÓN SECUNDARIA
ACTUACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN ((€))

RAMAL DISTRIBUIDOR
NORTE-SUR. 200 y 160mm
1.080.000
CANALIZACIÓN
SECUNDARIA
RAMAL CAMINO DEL JUNCAL, CTRA. DEL CASINO. 160mm
870.000
RAMAL AVDA EL PALMAR-RANCHO LINARES Y EL MADRUGADOR. 200
945.000
COSTES DE
EJECUCIÓN ( )
Y 160mm
CANALIZACIÓN
SECUNDARIAACTUACIÓN
RAMAL CAMINO VIEJO DE ROTA. 160mm
465.000
RAMAL DISTRIBUIDOR CENTRAL
POLIGONOS INDUSTRIALES SALINAS COSTES DE EJECUCIÓN ( )
ACTUACIÓN
660.000
DEL GAUDALETE. 160mm
RAMAL DISTRIBUIDOR PERIFERIA NOROESTE. 160mm
300.000
RAMAL CTRA. DE SANLUCAR. 160mm
300.000
RAMALES ZONA OESTE, HIJUELA DEL TIO PRIETO, CAMINO DE
3.060.000
RUFANA, ETC. 200, 160 Y 110mm

SUMINISTRO SECTORES URBANOS CONSOLIDADOS:

SUMINISTRO SECTORES URBANOS CONSOLIDADOS:
ACTUACIÓN

( )
COSTES DE EJECUCIÓN (€)

RAMALES PRINCIPALES DE SUMINISTRO A VALDELAGRANA DESDE CASUMINISTRO SECTORES URBANOS CONSOLIDADOS:
32

2.160.000

ACTUACIÓN
COSTES DE EJECUCIÓN ( )
SUMINISTRO SECTORES URBANOS CONSOLIDADOS:
C.
MODIFICACIÓN POR AFECCIONES AL TRAZADO DE OLEODUCTOS

C.

MODIFICACIÓN POR AFECCIONES AL TRAZADO DE
COSTES DE EJECUCIÓN ( )
OLEODACTUACIÓN
UCTOS

C.
MODIFICACIÓN
PORROTA-ALGECIRAS:
AFECCIONES AL TRAZADO DE OLEODUCTOS
AFECCIONES
OLEODUCTO
La inversión
total de esta propuesta en infraestructuras

básicas es

de 920.000 euros, con el siguiente detalle:
C.

MODIFICACIÓN PORACTUACIÓN
AFECCIONES AL TRAZADO DE OLEODUCTOS
COSTES DE EJECUCIÓN ( )

AFECCIROTA-ALGECIRAS:
ONES OLEODUCTO
AFECCIONES OLEODUCTO

ROTA-A
ALGECIRAS:

ACTUACIÓN
AFECCIONES OLEODUCTO ROTA-ALGECIRAS:
D.
RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
MODIFICACION TRAZADO DEL GASODUCTO ALGECIRAS
CAÑADA DEL VERDUGO
ACTUACIÓN
D.

D.

RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
D.
RECICLAACTUACIÓN
JE DE RESIDUOS SÓLIDOS

COSTES DE EJECUCIÓN (€)
EN

920.000
COSTES DE EJECUCIÓN ( )

URBACOSTES
NOS DE EJECUCIÓN (

)

RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

La inversión total de esta propuesta en infraestructuras básicas es
de 1.200.000ACTUACIÓN
euros, con el siguiente detalle: COSTES DE EJECUCIÓN ( )

8.6.

LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MODELO. RESUMEN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
ACTUACIÓN
COSTES DE EJECUCIÓN (€)
TABLA RESUMEN
SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES DE RESIDUOS
SOLIDOS
1.200.000
URBANOS EN LA CIUDAD CONSOLIDADA.
8.6.
LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MODELO. RESUMEN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

8.6.

TABLA RESUMEN
LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MODELO. RESUMEN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
TABLA RESUMEN
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8.6.

LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MODELO. RESUMEN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
TABLA RESUMEN

DENOMINACIÓN

SUELO

SUELO URBANO CONSOLIDADO

MAX EDIF

EDIF RESID

EDIF AE

APROV

221.297

A.CENTRAL

A.UTONOMICA

A.LOCAL

PRIVADO

PRIMER
CUATRIENIO

SEGUNDO
CUATRIENIO

135.840

0

4.645.223

221.098

2.501.080

2.501.080

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

6.068.174

1.408.352

1.091.298

317.054

1.516.831

0

0

0

154.197.682

85.393.357

68.804.325

SUELO URBANIZABLE

7.046.663

2.454.534

1.419.578

1.034.956

2.092.314

0

0

0

187.665.589

116.194.819

71.470.770

11.200.000

36.344.000

0

0

24.267.000

23.277.000

1.131.229

0

9.781.400

3.332.600

41.382.200

31.750.400

22.745.800

4.243.502

7.480

18.687.310

1.461.930

24.365.350

26.560.400

17.961.670

459.992

0

0

5.641.020

35.228.034

27.438.837

13.430.217

INFRAESTRUCTURA CICLO DEL AGUA

0

38.773.120

37.350.393

53.217.336

65.500.260

53.197.120

REGENERACIÓN HIDOLÓGICA-REFORESTACIÓN

0

18.278.800

0

0

7.699.400

10.579.400

2.001.000

24.597.600

51.300.000

6.948.000

56.395.100

28.451.500

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

0

0

0

28.690.000

22.915.156

4.262.844

OTRAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

0

0

0

16.275.000

13.690.000

2.585.000

13.344.320

146.462.230

103.731.165

548.190.288

480.305.809

319.266.727

SISTEMA GENERAL VIARIO TERRITORIAL (RVA)
SISTEMA GENERAL VIARIO (RVB)
SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES
SISTEMA GENERAL DOTACIONAL
EQUIP

Y OTROS

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

RESUMEN TOTAL

13.336.134

3.862.886

2.510.876

1.352.010

3.609.145
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El importe total de las inversiones previstas alcanzan la cantidad
de 811.728.003 euros.
La cantidad expresada distribuida por los bloques de inversión
queda del siguiente modo:
SUELLO URBANO CONSOLIDA
ADO
SUELLO URBANO NO CONSO
OLIDADO
SUELLO URBANIZA
ABLE

5.002.160
0
154.197.68
82
187.665.58
89

SISTE
EMA GENERA
AL VIARIO TERRITORIAL (R
RVA)
SISTE
EMA GENERA
AL VIARIO (RV
VB)
SISTE
EMA GENERA
AL ESPACIOSS LIBRES
SISTE
EMA GENERA
AL DOTACIO
ONAL Y OTRO
OS EQUIP

47.544.00
00
54.496.20
00
44.522.07
70
40.869.05
54

INFR
RAESTRUCTURA CICLO DEL AGUA

129.340.84
48

REGENERACIÓN HIDOLÓGIC
CA-REFORESTACIÓN
INFR
RAESTRUCTURA DEL TRAN
NSPORTE
INFR
RAESTRUCTURA ELÉCTRIC
CA
OTRA
AS INFRAESTTRUCTURAS BÁSICAS
B
RESU
UMEN TOTALL

18.278.80
00
84.846.60
00
28.690.00
00
16.275.00
00
811.728.00
03

(*)

Esta cantidad incluye también el coste de las actuaciones sin
programación que se han considerado dentro Estudio
Económico del presente Plan General sin programación y cuyo
coste asciende a 12.155.467 euros

La edificabilidad total es de 3.862.886 m2 de las cuales
1.352.010 m2 corresponden al suelo urbano no consolidado y
2.510.876 m2 de los suelos urbanizables sectorizados y ordenados.
INVERSIÓN PÚBLICA /INVERSIÓN PRIVADA
La inversión privada asciende a la cantidad de 548.190.288
euros que representa el 67,53% y de la inversión pública 263.537.715
euros que representa el 32,47%.

NATURA
ALEZA DE LA INVERSIÓN
PPÚBLICA
32
2,47%
P
PRIVADA
67
7,53%

Si agrupamos la inversión de la Administración Central,
Autonómica y Local, es decir la inversión de naturaleza pública
alcanzaría la cifra de 263.537.715 euros y que frente a la ya
conocida de la inversión privada nos situaría porcentualmente como
sigue:

INVE SIÓN PÚBLICA /INVERSIÓN PRIVAD

INVE SIÓN PÚBLICA /INVERSIÓN PRIVAD
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Es importante indicar que la inversión de la Administración Local
(el 12,78% del total) representa un total de 103.731.165 euros.
Teniendo presente las observaciones del apartado segundo y
tercero del punto 8.4.5 del presente Estudio, puede concluirse que la
repercusión directa sobre los presupuestos ordinarios del Ayuntamiento
(es decir descontando aquellas inversiones que cuentan con
financiación específica o que corresponden a otros organismos
dependientes) de las actuaciones atribuidas por este Plan para su
ejecución en 12 años asciende en realidad a 50.224.624,5 euros.
En consecuencia, la inversión anual municipal es de 4.185.385
euros. Si se calcula la inversión en función del número de habitantes
total en el horizonte de los doce años calculado conforme a reglas
similares que las establecidas en la Norma 45 del POTA (da una
proyección de 131.723 habitantes en los 12 años siguientes) da como
resultado una inversión anual por habitante de 31,79 euros, que
resulta plenamente asumible.
REPERCUSIONES SOBRE LA EDIFICABILIDAD
El importe total de la inversión ya indicado de 811.728.003
euros distribuidos por el total del techo edificable resulta una
repercusión de 210 euros.
Las cuotas de la inversión pública es del 32,47%.y de la inversión
privada es de 67,53% resultando que las repercusiones asignadas son
de 68,19 euros y 141,81 euros respectivamente.
El total de la repercusión en los ocho años de vigencia es de
26,25 euros y distribuidos por agentes y por anualidad resulta la
siguiente tabla:
A. CENTRAL
A. AUTONÓMICA
A. LOCAL
PRIVADOS
TOTAL

1,64%
18,04%
12,78%
67,53%

3,45
37,92
26,85
141,91
210

0,43
4,74
3,36
17,74
26

De los usos para actividades económicas hay una aproximación
que asigna al hotelero una cantidad de 258.768,2 m2, 187.138,5 m2
al Apartamento Turístico y 393.922,5 m2 a los Servicios Terciarios, es
decir un total de 839.829 m2 para fortalecer la capacidad turística, el
resto de los usos para actividades económicas se destinan a
actividades industriales propiamente dichas, servicios avanzados y
servicios logísticos.
SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL
El número de viviendas programadas es de 19.459 viviendas de
ellas 6.940 son de VPO, que representa un 44,11% del total de
viviendas previstas.
Un indicador referido a los costes totales del Plan sobre el
número de viviendas, considerando el total de ellas y estimando los
usos de actividades económicas a razón de 100 metros cuadrados
resultaría una vivienda, nos daría una cifra de 24.613,41 euros por
vivienda de los cuales atribuibles a la inversión pública es de 7.991,97
euros y a la inversión privada es de 16.621,44 euros.
SOBRE LA POBLACIÓN
La inversión total referida a la población horizonte sería de
5.392,72 euros y referida a la población existente de 8.935,40 euros,
que si se distribuyera linealmente en las ocho anualidades sería de
674,09 y 1.116,92 euros respectivamente.
SOBRE LA PROGRAMACIÓN
Y según la programación, para el primer cuatrienio es de un
59,17 %, para el segundo cuatrienio es de un 39,33 % y quedando sin
programar el 1,50 %, conforme al siguiente gráfico. No obstante, cada
cuatrienio contará con un plazo añadido para la finalización de las
actuaciones de dos años más.

PORCENTAJES POR USOS

PORCENTAJES POR USOS
Del total del techo edificable, 3.862.886 m2, 2.510.876 m2
son de uso residencial y 1.352.010 m2 son para las actividades
económicas. Estas cifras reflejadas porcentualmente muestran que el
residencial representa el 65 % y que las actividades económicas es del
35 %.
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Y por último, si queremos referir la inversión total prevista
811.728.003 euros a la creación de empleo, realizaremos la
estimación comúnmente aceptada, que de cada 600.000 euros de
inversión en urbanización en el sector de la construcción son capaces
de generar un total de diez puestos de trabajos directo y seis indirectos,
es decir el total de empleos directos que se generarán será de 13.528,
y el empleo indirecto de 8.117.

432
LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES Y LA VIABILIDAD ECONÓMICA

IR AL ÍNDICE GENERAL

m

e

m

o

r

i

a

g

e

n

e

r

a

l

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

9.

LA CONTRASTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL PLAN EN LA ESCALA SUBREGIONAL Y REGIONAL. LA
INCIDENCIA TERRITORIAL

9.1.

ADECUACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL
PUERTO DE SANTA MARÍA A LAS DETERMINACIONES DEL PLAN DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ.

9.2.

EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA.
9.2.1. EL MODELO TERRITORIAL DE ANDALUCÍA.
9.2.2. EL MODELO DE CIUDAD INDUCIDO POR
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA.

9.3.

EL

PLAN

DE

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA RELATIVAS A LA
DIMENSIÓN DEL CRECIMIENTO URBANO PROPUESTO.
9.3.1. LOS LÍMITES DE CRECIMIENTO URBANÍSTICO DEL MODELO DE
CIUDAD DERIVADOS DE LA NORMA 45 DEL POTA. LOS DIVERSOS
ALCANCES DE LOS MANDATOS TERRITORIALES DE LA NORMA.
9.3.2. LA ADECUACIÓN DEL CRECIMIENTO A LAS NECESIDADES DE
VIVIENDA. ANÁLISIS DEL INCISO PRIMERO DEL APARTADO 4.A DE LA
NORMA 45 DEL POTA.
9.3.3. EL ALCANCE DE LA LIMITACIÓN DEL CRECIMIENTO URBANÍSTICO
AL 30% DE LA POBLACIÓN ESTABLECIDA EN EL INCISO SEGUNDO
DEL APARTADO 4.A) DE LA NORMA 45 DEL POTA. SU APLICACIÓN A
LA REVISIÓN DEL PGOU DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA.
9.3.4. LA LIMITACIÓN SUPERFICIAL DE LA PROPUESTA DE CRECIMIENTO
URBANO DERIVADA DE LA NORMA 45 POTA EN SU APARTADO 4.A)
INCISO TERCERO. SU APLICACIÓN A LA REVISIÓN DEL PGOU DE EL
PUERTO DE SANTA MARÍA.
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El contenido del presente capítulo de la Memoria de Ordenación
es realizar un análisis descriptivo y justificativo de la propuesta de
ordenación del presente Plan General de Ordenación Urbanística
analizando su compatibilidad, por un lado con el Plan de Ordenación
del Territorio de la Bahía de Cádiz, y de otro, el cumplimiento de las
determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
en relación con el modelo de ciudad y el crecimiento urbano
propuesto.
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9.1.

ADECUACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA A LAS
DETERMINACIONES DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ.

El objeto principal de la planificación territorial, tal y como se
afirma en la presentación al Parlamento del proyecto de ley de
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía es
la coordinación de los aspectos territoriales de las políticas sectoriales
y la coordinación de la planificación urbanística municipal. Este
carácter básico de marco referencial de políticas, propuestas y planes
ha de conducir inevitablemente a un diseño equilibrado de su nivel de
determinaciones concibiendo de forma flexible sus contenidos.
El caso de los planes subregionales aparece regulado en el
Título I, Capítulo II de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía.
En concreto, el Artículo 11 regula el contenido básico de este
instrumento de planificación, siendo sus determinaciones básicas:
a.

El esquema de las infraestructuras básicas y la distribución de los
equipamientos y servicios de ámbito o carácter supramunicipal.

b.

La indicación de las zonas para la
compatibilización de los usos del territorio.

c.

La protección y mejora del paisaje, de los recursos naturales y
del patrimonio histórico y cultural.

d.

Las determinaciones de los Planes con Incidencia en la
Ordenación del Territorio y de los Planes Urbanísticos que deban
ser objeto de adaptación justificando las alteraciones propuestas
para las mismas.

e.

ordenación

y

La concreción de aquellas determinaciones del Plan cuya
alteración precisará su revisión.

Como podemos observar las cuestiones a reflexionar desde esta
escala de planificación se corresponden con aspectos de articulación
y ordenación del escenario territorial sobre el que estamos
interviniendo concebido como una unidad espacio/funcional. Saber
discernir el nivel de concreción que precisa un Plan Subregional es una
decisión clave, máxime cuando el sistema de planeamiento existente en
la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta una característica
principal que es su condición jerárquica. Y ello hay que entenderlo
desde un doble punto de vista. En primer lugar "jerarquía normativa",
es decir, las determinaciones de un plan de escala superior no deben
ser puestas en cuestión por un plan de escala inferior en su ámbito de
ordenación. En segundo lugar, lo que podríamos denominar "jerarquía
ordenancística"; es decir, adoptar un nivel de pormenorización en la
ordenación, ajustado a la escala territorial sobre la que se está
reflexionando, evitando tanto las indefiniciones que vacían de

contenido el instrumento, como las sobredeterminaciones que
hipotecan la formulación y desarrollo de los niveles inferiores de
planificación.
En efecto, las determinaciones de los Planes Territoriales
prevalecen y vinculan al Plan General en los términos de la LOTA. En
garantía de ello, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1994
de Ordenación del Territorio de Andalucía establece que el
Planeamiento Urbanístico General contendrán, junto a las
determinaciones previstas por la legislación urbanística, la valoración
de la incidencia de sus determinaciones en la Ordenación del
Territorio, particularmente en el sistema de ciudades, sistema de
comunicaciones y transportes, equipamientos, infraestructuras o
servicios supramunicipales y recursos naturales básicas. Y la
Disposición Adicional Octava de la LOUA viene a precisar que el
informe previsto en su artículo 32, apartado 1 regla 2ª, que ha de
emitir el órgano competente en materia de ordenación del territorio en
el proceso de tramitación del Plan General analizará las previsiones
que el Plan Urbanístico realice en cumplimiento de lo dispuesto en la
mencionada Disposición Adicional Segunda de la LOTA, así como su
repercusión en el sistema de asentamientos. En definitiva, con esta
Disposición Adicional Octava de la LOUA se pretende reforzar la
prevalencia del planeamiento territorial con respecto al urbanístico,
pues recuerda la vigencia de la Disposición Adicional Segunda de la
LOTA.
Evidentemente, corresponde a los Planes Generales realizar una
labor de ajuste de las diversas propuestas del Plan Territorial, en la
medida que éste aborda su función en una escala superior, y debe ser
el Plan General quien realice esa labor de desarrollo, pudiendo ajustar
sus determinaciones a la luz de un análisis más detallado del territorio,
pero sin que en esta labor pueda desnaturalizarse los objetivos del Plan
Territorial.
En el caso que nos ocupa este discernimiento es fundamental de
cara a racionalizar los principios en los que se va a instrumentar la
dialéctica Plan Subregional/Plan Municipal. O dicho de otro modo
Planificación Territorial/Planificación Urbanística.
Entre las actuaciones previstas por el POT las que van a adquirir
un protagonismo esencial en la definición del modelo territorial a
establecer por el planeamiento general de El Puerto de Santa María
son las siguientes:
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A.

RESPECTO A LA RED VIARIA:

Acceso Norte a la Bahía (ARV-3
3). Su función es conectar la parte
Norte de la Bahía con la autopista A-4 y la carretera A-381. Servirá
como salida de la Bahía de Cádiz y la Costa Noroeste hacia Sevilla y
Bahía de Algeciras. Entre las áreas turísticas dependientes de esta
arteria viaria el documento significa, precisamente, las pertenecientes
al ámbito occidental de El Puerto de Santa María.
Conexión Costa Noroeste de Cádiz (ARV-5
5). Su función será
conectar los ámbitos subregionales de la costa Noroeste y Bahía de
Cádiz.
Acceso al Puerto Comercial de El Puerto de Santa María desde
la A-4
4 (ARV-9
9). Se trata de una actuación viaria que presenta una
doble finalidad. Por un lado construir la conexión entre la Variante de
Los Puertos con el Puerto Comercial y, por otro, absorber la
canalización de los movimientos de la costa Noroeste hacia el centro
de la Aglomeración dando cobertura al tráfico generado en la
periferia oeste y sur de El Puerto de Santa María.
Acceso a la Costa en el Puerto de Santa María (ARV-1
10). Esta
arteria corresponde al tercer nivel de la Aglomeración. Su función será
la de conectar la red regional con el sector costero de El Puerto de
Santa María sin interferir en los movimientos interiores del municipio.
Conexión Valdelagrana-C
Carretera de Rota (ARV-1
11). La función
de la vía será conectar las áreas urbanas de El Puerto de Santa María
localizadas en ambas márgenes del Guadalete. En especial servirá
para conectar las áreas turísticas con el casco. En los primeros
documentos el POT asumía íntegramente la posición y funcionalidad
de la conexión que planteaba el PGOU del 92. No obstante dados los
conflictos generados con la Autoridad Portuaria el Plan, en su versión
definitiva, decide obviar la concreción del trazado de esta conexión,
trasladando a la Revisión del PGOU esta decisión.
Todas estas intervenciones quedan incorporadas al nuevo Plan
General de El Puerto de Santa María, salvo la ARV-11, que queda
descartada como conexión viaria rodada. La alternativa del Plan es
derivar esta casi imposible conexión (como no sea transformando
radicalmente el conjunto bodeguero de Campo de Guía del entorno
del Casco Histórico) hacia posiciones más periféricas, supliéndola por
conexiones peatonales entre ambas orillas del río Guadalete en una
operación concertada con la Autoridad Portuaria.

De otra parte, es preciso clarificar en relación con la actuación
viaria Acceso al Puerto Comercial que este documento de Revisión del
PGOU ha formulado una alternativa diferente a la incorporada en el
documento de Aprobación Inicial de la Revisión, estableciendo un
trazado menos agresivo para el Parque Natural. No existe alternativa
alguna que pueda plantearse de prever el nuevo acceso requerido 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. Lo que sí puede hacer el Nuevo
PGOU, es de conformidad con la Declaración Previa de Impacto
Ambiental establecer una alternativa de conexión que cause el menor
impacto en el Parque. Por ello, este documento lo que hace es
establecer esa 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. En todo caso, este trazado propuesto debe con un Estudio
de Impacto Ambiental específico de su proyecto futuro debiendo contar
en la valoración ambiental con el pronunciamiento de la Junta Rectora
del Parque Natural.
Por último, en relación con la nueva carretera de acceso a la
Costa Noroeste (RVA-03), el Servicio de Carreteras de la Junta de
Andalucía ha realizado la consideración de que su trazado deberá ser
establecido de forma definitiva tras la realización de un estudio
informativo. Evidentemente esta observación ha sido recogida en este
Plan General. En cualquier caso, debe señalarse que esta actuación
viaria es una de las actuaciones estructurantes previstas en el Plan de
Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz. El PGOU de El Puerto
de Santa María está obligado a asumirla con la finalidad de no
contradecir las determinaciones contenidas en materia de
infraestructuras de comunicación en el citado instrumento de
planificación territorial. Esta arteria desempeñará una especial
incidencia en el modelo territorial de El Puerto de Santa María, en la
medida que, actuará como una segunda variante que descargará de
la canalización de tráficos interurbanos a la actual variante. Este
elemento de la red regional repercutirá de manera notable sobre la
"forma de la ciudad". Es decir la futura configuración de este elemento
viario implica un importante análisis urbanístico sobre la realidad
urbana existente. En este sentido, la construcción de una nueva
variante por una ciudad de la escala de El Puerto de Santa María no
puede entenderse y concebirse exclusivamente como un problema de
tráfico. Así pues, analizar las correspondencias entre la forma de la
carretera y la forma de la ciudad es un ejercicio inexcusable para no
desencadenar efectos no deseables de desarrollo invasivo, anárquico y
espontáneo. En definitiva, dada la realidad existente en el entorno
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territorial por el que discurre esta arteria de comunicación,
caracterizada por la presencia de un importante volumen de
edificaciones, el trazado definitivo que establezca el Estudio Informativo
no deberá alterar sustancialmente el contemplado en el Plan General.
B.

RED DE ESPACIOS LIBRES METROPOLITANOS.

En el término de El Puerto de Santa María el POTBC identifica
dos áreas para la reserva de espacios libres de carácter metropolitano
que habrán de ser contempladas en la Revisión del Plan General:
•

•

Área Sierra de San Cristóbal (REL-1
1). La brusca elevación de la
Sierra de San Cristóbal sobre la marisma desecada del
Guadalete representa una singularidad del paisaje al tiempo que
un condicionante para las relaciones y conexiones urbanas. El
perfil de la Sierra guarda además dos importantes valores. De
una parte, domina la Bahía cerrando su paisaje por el norte y,
de otra, en su interior, conserva
importantes datos
arqueológicos de pobladores anteriores. El POTBC incorpora
una caracterización de posibles usos y actividades a desarrollar
en este espacio, distinguiendo para ello cuatro subáreas: El Pinar
de Coig (Parque Metropolitano), La Cuesta del Toro (con destino
a dotaciones y servicios), Doña Blanca-Las Cumbres (Protección
y Divulgación de los Recursos Naturales) y finalmente las Crestas
con destino a infraestructuras básicas. La conexión y articulación
entre las diferentes subáreas se apoyará en un eje este-oeste
paralelo o coincidente con la carretera de El Portal, en paralelo
al cual se localizará un itinerario para bicicletas y paseo.
Área Toruños-R
Río San Pedro (REL-2
2). La reserva de esta área
como espacio libre viene a proteger la singularidad de los
recursos naturales, a consolidar el sistema de asentamientos que
históricamente se ha generado en la Bahía y a ampliar la
dotación de las áreas urbanas de Valdelagrana y Puerto Real. Al
igual que para la Sierra de San Cristóbal el POTBC desciende a
caracterizar la compatibilidad de usos y actividades a desarrollar
en este ámbito distinguiendo las siguientes subáreas: El Pinar del
Coto de La Isleta (Parque Metropolitano), El Pinar de La Algaida
(Parque Metropolitano) y la zona de la Venta el Macka y Centro
de Recursos Ambientales (Áreas de Servicios y Dotaciones).

Ambas Áreas quedan incorporadas al nuevo Plan General con
los usos y destinos que propone el Plan Subregional. No obstante, el
tratamiento territorial y urbanístico del "Área Sierra de San Cristóbal",
por su complejidad precisa de una explicación mayor.

Como se ha expuesto, dentro del "Área Sierra de San Cristóbal"
integrante de la Red de Reserva de Espacios Libres de carácter
metropolitano, el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de
Cádiz, como se ha señalado, identifica diferentes subzonas.
a.

Subzona Parque Metropolitano: Pinar del Coig.

b.

Subzona de Protección y Divulgación de los Recursos Naturales.
Las Crestas de San Cristóbal.

c.

Subzona de Protección y Divulgación de los Recursos Culturales.
Doña Blanca-Las Cumbres.

d.

Subzona de Servicios y Dotaciones.

e.

Subzonas de reserva genérica.

No todas estas subzonas cuentan con la misma regulación y
finalidad en el Plan Subregional.
Las determinaciones correspondientes a las subzonas
identificadas como Parques Metropolitanos son desde el punto de vista
de la ordenación, las más sustantivas en cuanto identifican aquellos
ámbitos territoriales específicos -dentro de la Red de Reserva- que
deben ser destinados de forma necesaria al sistema metropolitano de
espacios libres.
Por ello, la determinación de la subzona específica de Parque
Metropolitano vincula directamente a esta Revisión del Plan General,
que está obligada a establecer (y así lo hace) la calificación de Sistema
General de Espacios Libres para los terrenos identificados en el ámbito
del Pinar del Coig que se delimita como Parque Metropolitano por el
POTBC, aun cuando existan edificaciones en el mismo, estableciendo
los mecanismos adecuados de gestión que aseguren.
De otra parte, el resto de subzonas del "Área Sierra de San
Cristóbal" del Plan Subregional con destinos específicos (Subzona de
Protección y Divulgación de los Recursos Naturales. Las Crestas de San
Cristóbal; Subzona de Protección y Divulgación de los Recursos
Culturales. Doña Blancas Cumbres y Subzona de Servicios y
Dotaciones), se propone por esta Revisión como suelo no urbanizable
de especial protección dentro de la categoría de planificación
territorial y urbanística, sin perjuicio de establecer una graduación de
usos compatibles, en especial en las subzonas destinadas a Servicios y
Dotaciones.
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Ha de clarificarse que el PGOU no está obligado a incorporar
al Sistema General de Espacios Libres estas otras subzonas con
destinos específicos diferentes (a los de Parque Metropolitano)
reconocidas en el Plan de Ordenación del Territorio; pero la
determinación territorial sí le obliga a establecer un régimen que
imposibilite su transformación urbanística, salvo cuando lo sea para los
usos de equipamientos e infraestructuras públicas en la Subzona de
Servicios y Dotaciones. En este sentido, el Plan Subregional no obliga
a que en el proceso de esta Revisión del PGOU todo el "Área Sierra de
San Cristóbal" deba necesariamente ser calificado de sistema general
de espacios libres (sería una propuesta que excedería de las
capacidades reales de esta Revisión, dada la dimensión superficial del
conjunto del Área), la obligación se restringe al ámbito del Parque
Metropolitano.
Por ello, la propuesta de esta Revisión en lo concerniente a estas
otras subzonas del Área con destino específicos identificadas en el
POTBC (diferentes a la identificada como Parque Metropolitano) es,
además del reconocimiento como suelo no urbanizable de especial
protección por planificación territorial (por exigirlo así el art.46.2.b de
la LOUA), es el establecimiento de la recomendación de que en las
subzonas de protección cultural y protección natural pueda delimitarse
una reserva de terrenos para la incorporación al patrimonio público de
suelo por la Administración autonómica (de conformidad con las
previsiones del artículo 73.2 párrafo segundo de la LOUA) para
asegurar su integridad y función territorial, pudiendo ser destinados de
manera efectiva, tras su adquisición, a los usos propios del sistema
público de espacios libres de carácter metropolitano. No obstante, el
presente Plan General sí determina que una parte importante de la
Subzona de protección cultural se destine a Parque Arqueológico.
Por último, quedan las subzonas genéricas (sin destino concreto
en el Plan Territorial) del Área Sierra de San Cristóbal. En estas
subzonas genéricas, por determinación de la planificación también
deben quedar excluidas del proceso urbanístico, y por ello deben
mantener la clasificación de no urbanizable. Pero no se trata de
terrenos con valores ambientales y destinos específicos y, la
consideración de áreas genéricas por la planificación territorial no
obliga a esta Revisión a medidas concretas para asegurar unos fines
territoriales difusos. Y por ello, estas subzonas no precisan ser
incorporada al Sistema General de Espacios Libres, ni a establecer en
ellas un régimen integral de protección porque no cuenta con unos
valores naturales o culturales tan relevantes como las otras (Subzona
Parque Metropolitano, Subzona de Protección y Divulgación de los
Recursos Naturales y Subzona de Protección y Divulgación de los
Recursos Culturales).

De otra parte, no puede desconocerse que una serie de ámbitos
de estas subzonas genéricas (sin valores ambientales relevantes ni
destinos territoriales específicos) se encuentran, además, en cierta
medida transformados por la presencia de algunos asentamientos en
los que la mayoría de las edificaciones existen antes de la entrada en
vigor de la LOUA (20 de enero de 2003), muchas de ellas con
anterioridad a un plazo de cuatro años a la misma; por lo que se
encuentran en una posición de inatacabilidad para la aplicación de
medidas de restauración de la legalidad. Es el caso de los
asentamientos de Las Manoteras, Pago Winthuyssen II, y crecimiento
norte de Winthuyssen I, así como la ampliación oriental del
asentamiento de Los Perales, o la zona inmediata del Poblado
consolidado de Sierra San Cristóbal. En efecto, las edificaciones
históricas de estos asentamientos, en aplicación de la Disposición
Adicional Primera de la LOUA, se encontrarían en situación similar al
de fuera de ordenación. Y tampoco puede desconocerse, que al
tiempo, estas edificaciones (así como las restantes integrantes) de estos
asentamientos localizados en las subzonas genéricas transformas del
Área de San Cristóbal, originan impactos ambientales permanentes, en
especial con incidencia en el freático (por la proliferación de
captaciones en el mismo para abastecerse de agua y la presencia
pozas sépticas).
Por este motivo, la Revisión está obligada a realizar propuestas
activas desde el principio rector de protección ambiental, a fin de
intentar reducir dichos impactos. Y ocurre, que no puede diferenciarse
a nivel de planificación (a través de una delimitación continua y
racional) cuáles de esas edificaciones en el interior de estos
asentamientos presentan una situación de prescripción de medidas de
restauración de la legalidad, de cuáles no. Por ello, en los terrenos
incluidos en los ámbitos transformados de estas subzonas genéricas del
POTBC (que se clasifican como suelo no urbanizable de especial
protección por decisión de la planificación territorial), se propone por
el Nuevo Plan General, que sean objeto de medidas urgentes de
integración ambiental de las edificaciones existentes en las mismos a
través de un Plan Especial, que tendrá por finalidad:
a.

Regular el régimen asimilado de fuera de ordenación tolerado
de las edificaciones existentes que no se encuentren localizadas
en áreas de riesgos ambientales (barrancos, desniveles
pronunciados, afección de arroyos, etc) a fin de que puedan
realizar las obras de conservación y consolidación, conforme a
la habilitación de la Disposición Adicional Primera de la LOUA.
Sin permitirse el incremento del número de edificaciones
existentes.
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b.

Vincular el reconocimiento de la situación en régimen asimilado
de fuera de ordenación tolerado a la adopción de las siguientes
medidas de integración ambiental, que deberán ser
instrumentadas por el Plan Especial:

limítrofes del Parque de La Victoria. La actuación incorporará la
creación de un intercambiador modal que integre el transporte
público (ferrocarril + autobuses) y un aparcamiento de rotación
asociado a la instalación.

1º.

Esta es una de las operaciones estratégicas que plantea el nuevo
Plan General.

Eliminación de los impactos ambientales que afectan a los
acuíferos, en especial disponiendo la sustitución de los
pozos y posas sépticas
cuando los mismos pongan en
peligro al acuífero y a la población residente. El Plan
Especial deberá proponer soluciones alternativas
ambientalmente admisibles que vengan a resolver las
necesidades de agua y eliminación de residuos de las
edificaciones eliminando los impactos y el peligro
sanitario. Se admitirá excepcionalmente la conexión a
infraestructuras cercanas existentes cuando esta solución
sea la única viable en atención a los recursos disponibles.

2º.

Garantía de incorporación de medidas de ahorro
energético en las edificaciones, incluida la instalación de
energía solar.

3º

Cumplimiento de órdenes de ejecución sobre mejora de la
imagen e integración paisajística de las edificaciones
existente, estableciendo unas normas estéticas a las que
deberán adaptarse las edificaciones existentes.

4º.

Medidas de compensación ambiental: se destinará la
prestación compensatoria a que se refiere el artículo 52.5
de la LOUA a la adquisición para el uso público y
reforestación con plantas autóctonas de al menos el
quince por ciento del ámbito transformado.

Conjuntamente con estas medidas, las propuestas de la Revisión
deben ser impedir cualquier posibilidad de nuevas edificaciones en
estas subzonas para evitar los riesgos de su definitiva transformación.
El resto de los ámbitos de las subzonas genéricas que no se
encuentren transformadas se mantienen en el régimen ordinario del
suelo no urbanizable de especial protección por planificación
territorial.
C.

ACTUACIONES EN MATERIA DE RED FERROVIARIA.

Destaca la adecuación en el área urbana de El Puerto de Santa
María, proponiendo una actuación consistente en el ajuste de la traza
ferroviaria y la reforma interior de los terrenos ferroviarios y suelos

D

RESPECTO A LOS USOS Y ACTIVIDADES EN LA EXTENSIÓN DE
LAS ÁREAS URBANAS.

En el POT se establecen una serie de roles a asumir por cada
uno de los municipios de la Aglomeración con el objetivo de orientar
las propuestas de crecimiento urbano de los respectivos Planes
Municipales. Con la finalidad de impulsar el carácter diferencial de
cada Municipio, el POT identifica las denominadas las Zonas de
Especial Reserva para la localización de actividades en la
Aglomeración. Para estas Zonas en la memoria de ordenación del POT
se establece que la posición respecto a las ciudades y el trazado de
infraestructuras de comunicación interurbana o de conexión con el
sistema regional cualifican partes del territorio como de especial
capacidad para albergar usos y actividades al servicio de la
aglomeración……. Las actuaciones en estas zonas se orientarán a
establecer reservas y localizar los usos que potencien la organización y
estructura de la aglomeración.
En el caso de El Puerto de Santa María, el POTBC define dos
Zonas de Especial Reserva para la Localización de Actividades de la
1 "San José- El Madrugador" y la ZERPLA-2
2
Aglomeración: la ZERPLA-1
"Cantarranas". Y asimismo, identifica la Zona de Reserva para la
edificación de viviendas protegidas de La Florida (identificación R en el
Plano Esquema Director de Usos y artículo 55 de la Normativa del
POTBC).
La caracterización que, para cada una de ellas, se establece en
el POTBC es la siguiente:
•

ZERPLA-1
1 SAN JOSE-E
EL MADRUGADOR:
Esta área, según se establece en el artículo 53 del POTBC se
considera de interés municipal e incidencia en la ordenación del
territorio.
Los objetivos y directrices de ordenación que establece el POT en
la correspondiente ficha de actuación, son:
441
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Justificación:

-

El POTBC justifica la identificación de estos terrenos como Zona
de Especial Reserva en la elevada renta de emplazamiento que
presenta en relación con la red viaria estructurante y la red
ferroviaria. El desarrollo del área se orientará principalmente
hacia la localización de actividades productivas, equipamientos
y servicios a escala metropolitana y subregional.

Las dotaciones y los equipamientos culturales y deportivos
se localizarán en las proximidades del apeadero
ferroviario. El uso industrial se localizará en las
proximidades de las infraestructuras del transporte,
mediante la conexión con la variante de Los Puertos. Las
actividades de servicios y ocio se localizarán en los bordes
Este y Sur de San José. Las dotaciones y equipamientos
supramunicipales se localizarán preferentemente en la
parte norte en proximidad con el espacio libre de la Sierra
de San Cristóbal.

Directriz General.
Se fomentarán las actuaciones necesarias para el desarrollo de
la actividad económica mediante la generación de suelo
destinado a actividades productivas y se impulsará la
localización de equipamientos y servicios a la población.
Compatibilización de Usos.
-

El área se destinará de forma mayoritaria a la localización
de actividades productivas con las dotaciones y servicios
necesarios.

-

Se establecerán reservas para la localización de
equipamiento metropolitano en cualquiera de sus
categorías.

-

Los espacios forestales del Pinar del Madrugador y
Rancho Linares se incorporarán al sistema general de
espacios libres de El Puerto de Santa María.

Directriz de Ordenación.
-

Conexiones con la Aglomeración:
Conexiones regionales e interurbanas a través de la
Variante de Los Puertos, la Variante de Rota y el nuevo
acceso al Puerto Comercial.
Nuevo enlace entre Variante de Los Puertos-Variante de
Rota-Travesía N-IV mediante paso a distinto nivel.
Integración en el sistema de transportes mediante el
apeadero de cercanías ferroviarias localizado en el
Madrugador.

Distribución de Actividades (Recomendación).

Las conclusiones que resultan del análisis de estas directrices de
ordenación territorial son:
1.

El Área de San José- El Madrugador presenta una elevada renta
de emplazamiento sustentada en su óptima accesibilidad
subregional de carácter intermodal (viaria y ferroviaria). Ello
condiciona su consideración de "oportunidad territorial"
especialmente idónea para el desarrollo de funciones
productivas y logísticas que pueden actuar como complemento
para revitalizar y fortalecer las actividades portuarias, así como
para la localización de una importante oferta de espacios libres
y dotaciones de Rango Metropolitano y Rango Ciudad.

2.

Dado el indudable carácter metropolitano del área se debe
apostar firmemente por su polivalencia y plurifuncionalidad
dando, de este modo, cumplida respuesta a las diferentes
solicitaciones que emite el entorno territorial. El hecho de que el
POTBC entienda que la orientación funcional del área deba
enfatizar el desarrollo de actividades económicas y dotaciones
metropolitanas no debe impedir que la ordenación incorpore
otros usos y funciones que, sin desvirtuar las directrices de la
planificación territorial, refuercen la construcción de un modelo
de ciudad racional y coherente incrementando, si cabe, la
vocación metropolitana de los terrenos. En este sentido, no hay
que olvidar la metamorfosis que está experimentando la antigua
travesía de la N-IV que, a partir de su inicial condición exurbana,
se ha transformado en uno de los principales ejes de crecimiento
residencial de la ciudad, especialmente reforzado por los usos
residenciales incorporados en el Área de Reforma Interior de las
antiguas instalaciones industriales de San José del Pino (999
viviendas). Si a ello unimos que se trata de un escenario
territorial óptimamente abastecido por transporte público
metropolitano (cercanías ferroviarias y apeadero de El
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Madrugador) cabría entender como un imperdonable error no
incorporar funciones residenciales supramunicipales con destino
mayoritario a viviendas sometidas a algún régimen de
protección, a localizar en los suelos que conforman el frente de
la antigua nacional.
En cualquier caso, la directriz establecida por el Plan Subregional
es que "el área se destinará de forma mayoritaria" a la
localización de actividades productivas, no impone que sea un
destino exclusivo.
La Secretaría General de Planificación y Desarrollo Territorial
emite el 29 de enero de 2010 emite Informe Complementario
de Incidencia Territorial al documento de Aprobación Provisional
II de la Revisión-Adaptación del PGOU de El Puerto de Santa
María, en el que constata la plena validez de las propuestas de
la Revisión para el ZERPLA-1 San José. En concreto manifiesta:
"En cuanto a la ZERPLA-1, San José-El Madrugador, se estima
que la propuesta planteada por el PGOU 2009 es acorde con
las directrices de uso establecidas en la ficha correspondiente del
Plan de Ordenación del Territorio".
Pues bien, las actuaciones previstas en la Revisión del Plan
General incluidas en la delimitación de la ZERPLA-1
1 El
Madrugador son:
En Suelo Urbanizable sectorizado, se integran los sectores SUS22, SUS-23, SUS-24 y SUS-25, con los siguientes datos.

SECTOR
SUS-22
SUS 23
SUS 24
SUS 25
TOTAL

SUP

N MAX.
VIV

N MIN
VPO

N MAX
EDIF TOTAL
RL

EDIF RES

EDIF VPO

EDIF RL

EDIF SERV
TER

EDIF AE

241.500,00 1.260,00 882,00 378,00 127.313,00 123.533,00 84.519,64 39.012,68 3.780,00
0,00
81.236,00
180,00 92,00 88,00 36.557,00 18.278,00 9.139,00 9.139,00 11.279,00
0,00
272.706,00
0,00
0,00
0,00 122.718,00
0,00
0,00
0,00
0,00 122.718,00
325.936,00
0,00
0,00
0,00 146.672,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
921.378,00 1.440,00 974,00 466,00 433.260,00 141.811,00 93.658,64 48.151,68 15.059,00 122.718,00

EDIF LOG
0,00
0,00
0,00
146.672,00
146.672,00

EDIF SA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EDIF EST
HOT

funcional del espacio urbano resultante-. Además no podemos
obviar que la vocación residencial del área está avalada por el
desarrollo del Área de Reforma Interior adyacente de San José
del Pino. En concreto, la actuación principal de contenido
residencial en el ZERPLA I, la constituye el SUS-22 Rancho
Linares, que se trata de un ámbito que se encuentra actualmente
en un proceso de Innovaciones del PGOU de 1992, conforme
al Decreto 11/2008, a fin de posibilitar una importante oferta
de vivienda protegida. Asimismo, se propone como el SUS-23,
de usos mixtos, que incorpora igualmente contenido residencial.
En cualquier caso la vocación productiva del área está
garantizada por el destino mayoritario de la edificabilidad
planteada en el Área de Oportunidad tal como exige la directriz
del Plan Subregional.
En efecto, la edificabilidad total del Área de Oportunidad
ZERPLA-1 de los sectores de suelo urbanizable es de 433.260
m2t, de los cuales se reservan para las funciones productivas
(actividades económicas, logísticas, servicios avanzados y
terciarios), un total de 291.449 m2t frente a los 141.811 m2t.
En definitiva los usos productivos representan un 67,26% y los
usos residenciales representan el 32,74%, respecto al total.
El número total de viviendas previsto en el conjunto de sectores
de suelo urbanizable integrantes del ZERPLA-1, es de 1.444
viviendas, de las que 974 (67,45% del total) están destinadas a
vivienda protegida. Ahora bien, dado que la caracterización
funcional establecida por el POTBC para esta área se orienta
a la implantación de Actividades Económicas, el contenido
residencial incorporado en los sectores SUS-22 y SUS-23
computará a efectos del cumplimiento de la Norma 45 del
POTA.

7.000,00

7.000,00

Como podemos observar de la lectura de los cuadros adjuntos
y, dadas las justificaciones antes expuestas, la presente Revisión
apuesta por incorporar, de manera selectiva y proporcionada,
contenido residencial en el interior de la ZERPLA-1 entendiendo
que esta decisión refuerza el carácter metropolitano del áreaapostando por acercar
la población residente a
intercambiadores de transporte público supramunicipales
(ferroviario en este caso) además de incrementar la complejidad
443
LA CONTRASTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL PLAN EN LA ESCALA SUBREGIONAL Y REGIONAL. LA INCIDENCIA TERRITORIAL

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

ARIS

SUP
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N
N
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0,00

0,00

N
VIV
RL

N
VIV
VP

N
N MIN
MAX PLAZAS
APT HOTEL

0,00 0,00 0,00

0,00

En suelo urbano no consolidado.

Justificación:

Se integra una sola actuación, el ARI 09 con uso de actividades
económicas. Esta área de reforma interior se localiza en un
micropolígono existente caracterizado por su marginalidad
espacial. La ordenación atiende a su regularización incidiendo
en la mejora de los índices de calidad ambiental y nivel
dotacional. Cuenta con una edificabilidad de 35.088 m2t.

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. Los terrenos de Cantarranas son
idóneos para cumplir esta función, además de ocupar el frente
de la carretera de Rota, se adentran hacia la campiña y la
carretera de Sanlúcar.

EDIF
TOTAL

EDIF
RES

EDIF
RES
EXIST

EDIF
VP

EDIF RL
NUEVAS
VIVI

EDIF
SERV
TER
EXIST

EDIF
EDIF
SERV TER
APT
PROP

EDIF
EST
HOT

EDIF IN/SA

35.088,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.342,00 0,00

0,00

33.746,15

Directriz General:
Las administraciones públicas velarán por un uso de los terrenos
acorde con las necesidades globales de la aglomeración. Las
administraciones públicas fomentarán las actuaciones necesarias
para localizar usos e instalaciones que favorezcan la actividad
turística y asegure la conexión y, en su caso, la prolongación del
espacio turístico hacia la carretera de Sanlúcar.

El volumen de suelo total correspondiente a sectores de suelo
urbanizable y áreas de reforma interior de suelo urbano no
consolidado, incluidos en la ZERPLA-1
1 "El Madrugador" es de
976.582 m2.

Directriz de Compatibilización de Usos.
Por último, es preciso destacar que en el ZERPLA 1 existen
consolidados los desarrollos de los usos productivos del Polígono
Las Salinas y, en proceso de consolidación, del SUOT AE-01
Salinas San José Bajo, que ocupan la mayor parte de la
delimitación de aquella ZERPLA-1 asegurando la dominancia del
objetivo territorial principal para esta Área de Oportunidad.
Asimismo, en materia de ordenación es cumple el mandato del
Plan Subregional de que los espacios forestales del Pinar del
Madrugador y Rancho Linares se incorporarán al sistema general
de espacios libres de El Puerto de Santa María.
•

-

El área se destinará a la localización de actividades turísticas.
Complementariamente podrán localizarse dotaciones y
residencia secundaria para completar las zonas suburbanizadas
que envuelven el sector.

-

La localización de actividades turísticas y servicios que
aprovechen la accesibilidad y la localización con relación a la
ciudad construida.

-

Localización de actividades de instalaciones que demanden
grandes parcelas con bajo nivel de ocupación y densidad de
construcción.

-

Completar los procesos de suburbanización e incorporar las
dotaciones y servicios demandadas por estas áreas y sectores
limítrofes.

ZERPLA-2
2 "ÁREA DE CANTARRANAS".
Esta área, según se establece en el artículo 53 (con carácter de
Norma) del POT, se considera de interés supramunicipal dada la
responsabilidad que ha de asumir en la reversión, reciclaje,
refuncionalización e integración en el modelo urbano y territorial
de las áreas de ocupación marginal.

Directriz de Ordenación.
-

Los objetivos y directrices de ordenación que, para la ZERPLA
establece el POT se encuentran explicitados en la
correspondiente ficha de actuación, y que aquí reproducimos:

Conexiones con la aglomeración:
a.

Con el viario de segundo nivel en la variante de Rota.

b.

Con el viario de tercer nivel en el acceso a la costa de El
Puerto de Santa María.
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refuncionalización del sector de Cantarranas, al convertirse en el
argumento de mayor peso específico para la cohesión y
estructuración de los asentamientos diseminados que, de
manera casual, aleatoria y marginal se están produciendo.

La organización interna asegurará las conexiones con los
accesos exteriores y, en espacial, con la vía de acceso a la costa
desde la N-IV. Este enlace deberá quedar al servicio de las áreas
turísticas actuales localizadas al sur de la antigua carretera de
Rota.
-

Distribución de actividades. La distribución de actividades se
realizará de acuerdo con las condiciones de borde valorando las
oportunidades y restricciones que propician las infraestructuras
de transporte, las áreas arboladas y las áreas urbanas
colindantes. La distribución de actividades seguirá los siguientes
criterios:
a.

El alojamiento y servicio turístico concentrado se localizará
de forma preferente en el borde de la carretera de Rota.

b.

Las actividades mixtas se localizarán completando las
tramas y parcelaciones existentes en la zona.

Directriz de Protección Ambiental.

2.

Ello implica que, frente al carácter básicamente extraurbano que
le otorga el POT, esta arteria viaria- que secciona
transversalmente la campiña del El Puerto de Santa María- ha de
asumir una doble condición. En primer lugar como canalizador
principal de flujos de conexión interurbana y complemento a los
actuales accesos al núcleo consolidado. En segundo lugar,
como elemento básico en la estructura urbana del modelo de
crecimiento lo cual debe implicar la activación de una estrategia
ubicacional que valore y contenga de manera simbiótica la
posición adyacente de actividades dotacionales y turísticas
relevantes, fundamentalmente en el tramo meridional que se
desarrolla entre la antigua carretera de Rota y la actual Variante.

3.

La ordenación que se establezca en el área ha de bascular entre
la aportación de escenografías urbanas que reproduzcan las
nuevas tendencias de los espacios turísticos y la reversión de las
actuales disfuncionalidades que presenta el soporte territorial
debido a los procesos de rururbanización marginal que, de
manera progresiva e incontenible, se están produciendo.
Experimentación y rehabilitación, por consiguiente, han de ser
dos de los principios básicos que orienten el desarrollo
urbanístico del área.

-

Se protegerán las zonas arboladas existentes impidiendo la
urbanización del suelo y acondicionándolas como parques o
jardines.

-

El borde de la variante de Rota y la vía de acceso a la Costa en
El Puerto de Santa María se acondicionará para reducir la
emisión sonora de la carretera y los efectos sobre las actividades
previstas.

4.

Las instalaciones y edificaciones de baja densidad se
completarán con áreas arboladas y ajardinadas. Las demandas
de riego se solventarán de forma preferente con agua bruta
procedente de la depuración.

El carácter turístico del ámbito y su consideración como
actuación de incidencia supramunicipal le otorgan una
potencialidad de primer nivel para la ordenación, organización,
estructuración y refuncionalización del territorio metropolitano.

5.

El proyecto urbanístico del Área de Cantarranas debe asumir
una directriz claramente metropolitana. Ha de constituirse, por
tanto, en un proyecto con voluntad de estructuración territorial
que, en este caso concreto, coadyuve a aportar nuevas
centralidades en la estructura urbana de El Puerto de Santa
María, favorezca su consolidación como municipio turístico de
primer nivel en la Bahía de Cádiz, promueva el asentamiento de
actividades emergentes y, al tiempo, incida en la recualificación
de la marginalidad de los procesos irregulares de ocupación del
soporte territorial.

-

Las conclusiones más determinantes que se deducen de la
caracterización y criterios de la actuación urbanística son las que, a
continuación, se relacionan:
1.

La puesta en carga de los suelos se vincula de forma
incuestionable a la resolución de un nuevo acceso a la línea de
costa de El Puerto de Santa María desde la N-IIV. Esta arteria,
mejoraría la accesibilidad regional e interurbana al área turística
del Municipio. Sin embargo, la directriz norte-sur predominante
de este trazado viario ha de asumir, a nuestro juicio, una
dimensión complementaria de vital transcendencia para la

Para ello, resulta absolutamente necesario su concepción
plurifuncional o polivalente. No hay gran proyecto urbano que
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no sea susceptible de promover un desarrollo urbano
diversificado, de mejorar la accesibilidad y la movilidad del
área metropolitana y de crear espacios públicos y proporcionar
"sentido de lugar" al territorio. La voluntad de mezclar usos y
actividades, de juntar poblaciones diversas y de articular las
operaciones especializadas con procesos de desarrollo global
debe estar presente como criterio básico de intervención.
En base a estas consideraciones sobre la ZERPLA-2
2, el nuevo
Plan General da respuesta a los dos principios de ordenación
básicos para la definición del futuro modelo de ciudad de El
Puerto de Santa María:
A.

B.

En primer lugar, impulsa la integración urbana de los entornos
marginales y las áreas suburbanizadas incorporando los
servicios y dotaciones imprescindibles para garantizar la función
residencial y apostando por la conformación de
microcentralidades urbanas que mitiguen la excesiva
dependencia funcional de estas zonas respecto de las áreas
centrales de la ciudad. Esta responsabilidad le otorga a la
ZERPLA-2 un protagonismo incuestionable en la resolución de la
que, quizás, constituye la problemática más acusada y de mayor
impacto territorial y ambiental que presenta en la actualidad El
Puerto de Santa María. Por lo que, más allá de su gran
potencialidad para desarrollar funciones emergentes de carácter
metropolitano de la que nadie duda, en la vocación
"reparadora" de estos suelos y en la oportunidad que su
desarrollo representa para revertir la sintomatología carencial y
patológica conformada por los asentamientos y parcelaciones
irregulares se encuentra, en gran medida, su condición singular
y su capacidad para dotar a la ciudad de una estructura
coherente y racional. Esta circunstancia obliga a la oferta
turística a desarrollar en la zona a integrarse en el proyecto de
reparación territorial a promover en el ámbito, actuando como
"un argumento para cualificación espacial y funcional" del
espacio urbano resultante.
En segundo lugar, fortalece la condición turística del sector de la
Costa Oeste de El Puerto de Santa María, adoptando criterios de
ordenación que diversifiquen la oferta turística, actualmente
centrada en el segmento de sol y playa, y desarrollando líneas
de actuación que favorezcan la desestacionalización en el uso de
este ámbito territorial. Todo ello sin olvidar que nos encontramos
en unos suelos -por su renta de emplazamiento, su óptima
accesibilidad, sus condiciones naturales, sus valores
paisajísticos, aptitud topográfica y localización en continuidad

con la ciudad consolidada- especialmente idóneos para
contener gran parte de las demandas de crecimiento residencial
de El Puerto de Santa María.
Es decir, hay que entender que en cumplimiento del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía, la dimensión turística no
debe conducir a la conformación de un espacio urbano
monotemático y exclusivo de oferta hotelera, ofertas lúdicodeportivas y actividades terciario-comerciales (en cumplimiento
del POTA), sino que debe actuar, principalmente, como una
oportunidad para "construir ciudad" desde parámetros de
calidad ambiental y complejidad funcional, integrando
equilibradamente funciones residenciales, alojamiento turístico,
instalaciones turísticas destinadas al deporte con altas
prestaciones, centros integrados de ocio y equipamiento,
dotaciones y servicios destinados a la población portuense y
metropolitana y una red ambiental de espacios libres amplia y
generosa apoyada en la preservación de las áreas forestales
existentes en este escenario territorial.
El hecho de que el POTBC se refiera expresamente a la
localización de actividades turísticas en la ZERPLA-2 no debe ser
interpretado con carácter de exclusividad funcional (mucho
menos después del aprobación del POTA), dando a entender
que la aparición de otros usos (especialmente los residenciales)
automáticamente desvirtúa la funcionalidad, sentido y vocación
asignado a esta pieza territorial. Porque de nada serviría aplicar
un sentido literal a esta determinación del POTBC si, con ello, se
dejan sin resolver problemas acuciantes de la ciudad y sin
acomodar sus legítimas demandas de crecimiento residencial.
Las actividades turísticas han de ser manejadas en la ordenación
de la ZERPLA-2 con gran sutileza, empleando estrategias de
ordenación que:
•

Identifiquen los terrenos aptos para desarrollar ofertas
complementarias de carácter lúdico-deportivo.

•

Apoyen la caracterización funcional de ejes y áreas de
centralidad periférica.

•

Apuesten por el protagonismo de las funciones
dotacionales y el espacio libre.

•

Otorguen un carácter protagonista a la dimensión
paisajística del proyecto urbano a desarrollar.
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•

Incorporen de manera selectiva y equilibrada ofertas
alojativas turísticas de carácter reglado.

A esta misma conclusión llega el Informe Complementario de
Incidencia Territorial de 2010 recuerda que el Plan de
Ordenación del Territorio establece que el área del ZERPLA II se
destinará a la localización de actividades turísticas y de servicios,
"aunque complementariamente podrán localizarse dotaciones y
residencia secundaria necesaria para completar las zonas
suburbanizadas que envuelven al sector. Así mismo, se establece
que el planeamiento urbanístico deberá plantear una ordenación
detallada de los suelos y garantizar su preservación de los
procesos de parcelación y edificación marginal."
En base a estas argumentaciones, y en cumplimiento tanto del
POTBC como del POTA, las funciones, usos y actividades que se
consideran especialmente adecuados en el desarrollo de la
ZERPLA-2 son:
a.

b.

La generación de espacios públicos y equipamientos
colectivos de rango ciudad, que coadyuven a resolver los
desequilibrios territoriales que presenta, en la actualidad,
El Puerto de Santa María. Ello ha implicado ampliar de
manera significativa la propuesta de Sistemas Generales
de Equipamientos establecida en los primeros
documentos de esta Revisión.
Fomento y cualificación de la oferta turística a través de las
siguientes líneas de actuación:
•

Apostar por la calidad del espacio urbano resultante
entendiéndolo como un factor de atracción para los
usuarios turísticos. Revertir el carácter insular y
fragmentado del sistema de espacios
libres
propuesto en las primeras fases de redacción de
esta Revisión, construyendo una red ambiental
continua, permeable y accesible se ha de constituir
en un objetivo de ordenación prioritario. En este
sentido se procede al establecimiento de los
siguientes sistemas generales de espacios libres:
Pinar de Izaguirre, Pinar de Garbollo, Retamal de la
Rufana, Pinar Recreo de Mazantini, Pinar de
Valdazaeres y Pinar de Los Pinos, así como los
sistemas locales de espacios libres complementarios
que aseguren esa continuidad.

•

Incorporar
ofertas
complementarias
que
diversifiquen el segmento de "sol y playa":
actividades comerciales, lúdicas, terciarias y
deportivas (Campos de Golf). En este sentido el Plan
General del Turismo Sostenible de Andalucía integra
el Puerto de Santa María en el destino turístico de
"Bahía de Cádiz" donde propone desarrollar,
además del sol-playa, el segmento turístico náuticodeportivo y el de Golf.

•

Desarrollar una oferta amplia, diversificada e
innovadora de alojamiento turístico reglado más
allá de la apuesta exclusiva por los establecimientos
hoteleros, abriéndose a la posibilidad de
materialización de otras alternativas (apartamentos
turísticos, principalmente) que permitan ampliar la
capacidad de promoción y desarrollo de estos
espacios. La apuesta por el hotel ha de ser selectiva
y equilibrada. El producto hotelero tiene su cuota de
mercado y la superación de la "masa crítica"
necesaria puede generar un "efecto boomerang" al
desincentivar la puesta en carga del oferta
planificada.

Los ámbitos que se han entendido territorialmente más
cualificados para contextualizar este criterio de ordenación son:
los sectores SUS-RT-01 COSTA OESTE 1, SUS-RT-02 COSTA
OESTE 2- dada su localización vinculada al eje urbano primario
de la antigua carretera de Rota-, los sectores SUS 07 COSTA
OESTE 7, conjuntamente con el sector de usos principalmente de
actividades económicas relacionadas con el turismo, el SUS-ST08 COSTA OESTE 8- al objeto de reforzar las funciones
específicamente turísticas en el entorno del Campo de Golf de
Viña Rango-.
c.

En determinados espacios turísticos, como El Puerto de
Santa María, que forman parte de Aglomeraciones
Urbanas (Bahía de Cádiz) resulta complicado catalogar
expresamente el producto residencial existente como
"segunda residencia". Se caracteriza más bien por su
condición híbrida (a caballo entre la primera y la segunda
residencia) debido, principalmente, a esa doble
dimensión turística y metropolitana de la ciudad. El
desarrollo económico y la elevación generalizada del nivel
de renta de la población han posibilitado que
determinados estratos dispongan de capacidad financiera
447

LA CONTRASTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL PLAN EN LA ESCALA SUBREGIONAL Y REGIONAL. LA INCIDENCIA TERRITORIAL

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

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

o r d e n a c i ó n

suficiente para adquirir un segundo inmueble destinado a
las actividades de ocio reparador desarrolladas durante el
"tiempo libre". Además, el ocio y el uso del tiempo libre se
convierten en aspectos principales en la configuración de
las pautas de comportamiento de los individuos en la
sociedad actual.

el usuario turístico, objetivo éste recurrentemente explicitado en
las actuales reflexiones sobre la cualificación de los destinos
turísticos.
En consecuencia, tanto para dar solución a esta dimensión
reparadora y paliativa de la ZERPLA-2 la Revisión como para
incorporar la vivienda (incluso la protegida), como elemento
desestacionalizador, se identifican una serie de sectores,
localizados en posición adyacentes a las áreas suburbanizadas,
a los que otorga un uso característico residencial: SUS-R-03
COSTA OESTE-3, SUS-R-04 COSTA OESTE-4, SUS-R-5 COSTA
OESTE 5 y SUS R-6 COSTA OESTE6. El objetivo de ordenación
de estos ámbitos incidirá especialmente en garantizar la
integración de los diseminados colindantes y coadyuvar a revertir
los déficits existentes en materia infraestructural, dotacional y de
accesibilidad.

Estas dinámicas pueden provocar la aparición de "hogares
compartidos con la vivienda matriz" en un régimen de utilización
donde la distribución temporal entre la "vivienda permanente" y
la "segunda vivienda o nuevo hogar", llegan en algunos casos a
porcentajes de 50/50. En estas circunstancias ¿Qué inmueble
sería la segunda residencia y, por consiguiente, cabría
identificarla como patrimonio infrautilizado?
Si nos liberamos de determinados corsés analíticos que impiden
visualizar la complejidad de dinámicas tendenciales, podríamos
calificar este proceso (aún incipiente) como la configuración de
una nueva forma de habitar donde ambas viviendas conforman
una única "estrategia habitacional geográficamente separada".
Por ello, la introducción de usos residenciales en la ZERPLA-2 no
ha de ser interpretado, automáticamente, como la perpetuación
de un modelo de alojamiento turístico nocivo y como una
estrategia que desvirtúa las determinaciones del POTBC. La
caracterización actual del producto residencial existente en la
Costa Oeste difícilmente admite su catalogación como "segunda
residencia" y la intensidad de uso sostenido a lo largo de amplias
temporadas que presenta este espacio, se aleja claramente de
la "estacionalidad estival" que presentan otros espacios turísticos
de última generación no excesivamente lejanos (Costa Ballena
en Rota quizás sea el ejemplo más evidente).
d.

Profundizando en estos argumentos, y entendiendo que la
desestacionalización en el uso del espacio turístico de la
Costa Oeste ha de constituirse en un objetivo prioritario en
la ordenación de la ZERPLA-2, su consecución pasa por,
además de incorporar actividades lúdicas y promover una
oferta alojativa turística de carácter reglado presidida por
el principio de la diversificación, fomentar la
"residencialización permanente" en el ámbito territorial. En
este sentido la incorporación de un volumen suficiente de
vivienda protegida se constituye en un poderoso
argumento desestacionalizador al facilitar el acomodo de
población permanente, lo cual, complementariamente,
favorecería la integración entre la población autóctona y

En base a estas argumentaciones la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María apuesta por el
establecimiento de una caracterización diversa de los sectores de suelo
urbanizable incorporados en el área de oportunidad, diferenciando la
vocación urbanística que deben asumir para, a la vez de contribuir a
desarrollar eficazmente las directrices y criterios de ordenación del
POTBC, construir el modelo de ciudad previsto en el presente Plan
General.
Las actuaciones previstas en la Revisión del Plan General
incluidas en la delimitación de la ZERPLA-2
2 Cantarranas y la vocación
urbanística a desarrollar, son:
a.

En Suelo Urbanizable Sectorizado.
Se distinguen las siguientes tipologías de sectores de suelo
urbanizable en el ámbito de la ZERPLA-2 al objeto de desarrollar
las directrices y criterios de ordenación establecidos en el
POTBC:
•

Sectores Residenciales-TTurísticos: Diversificación de la
oferta turística de la Costa Oeste, complejidad funcional
del espacio urbano resultante y contribución a la creación
de un eje de centralidad periférica en la antigua carretera
de Rota. Se trata de los sectores SUS-RT-01, SUS-RT-02, y
SUS RT-07 de uso característico residencial-turístico, se
consideran idóneos para promover la diversificación de la
oferta turística reglada existente en
la ciudad
(establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos) al
448
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objeto de conformar un área de centralidad urbana
vinculada a la Avenida de Fuenterrabía.
•

Sectores Residenciales: favorecer la integración de las
áreas de regularización en términos de optimización de la
accesibilidad, eficiencia infraestructural, equilibrio
funcional y suficiencia dotacional . Los sectores
residenciales propuestos son: SUS-R-3 COSTA OESTE 3,
SUS-R-4 COSTA OESTE 4, SUS-R-5 COSTA OESTE 5 y
SUS-R-6 COSTA OESTE 6, incorporando oferta de
vivienda protegida.

•

Sector SUO-R
RT-2
28 VIÑA RANGO GOLF: El fomento de
segmentos turísticos alternativos al "sol y playa" apostando
por desarrollar ofertas complementarias y equipamientos
deportivos de altas prestaciones (Campo de Golf) en
cumplimiento de los objetivos y directrices del Plan
General de Turismo Sostenible de Andalucía.

•

Sector SUS-0
08 COSTA OESTE 8: Reforzar
la
implantación de alojamiento turístico (establecimientos
hoteleros y apartamentos turísticos) y oferta
complementaria lúdica y de ocio, en el entorno del Golf
Viña Rango al objeto de configurar un Nodo
Metropolitano de Centralidad Turística.

Todos estos sectores se encuentran incluidos en la delimitación
que el POTBC realiza de la ZERPLA-2 a excepción del SUO-RT28 cuyo ámbito se encuentra integrado sólo en parte. No
obstante, resulta incuestionable que va a proporcionar el
principal elemento del equipamiento privado turístico con el que
va a contar las actuaciones del ZEEPLA-2, y por ello debe
entenderse integrado en su totalidad. El carácter de directriz con
el que se encuentra regulada la ZERPLA-2 (artículo 36.2) vincula
al planeamiento urbanístico general en cuanto a los fines
perseguidos por lo que se justifica así la capacidad de ajuste al
objeto de abarcar la actuación completa del Campo de Golf, en
la medida que lejos de alterar la finalidad, contribuye al
cumplimiento de uno de los objetivos principales de la
configuración de la ZERPLA por el instrumento de planificación
subregional. No obstante, para su completa adecuación resulte
absolutamente imprescindible orientar los parámetros de la
ordenación pormenorizada del ámbito hacia unos niveles de
espacios libres y distribución de la edificabilidad conforme a los
actuales requerimientos de máximo nivel de calidad ambiental y
excelencia funcional.
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Los datos urbanísticos de los sectores de suelo urbanizable
incluidos en la ZERPLA-2 Cantarranas, son:

SECTOR

SUP

N MAX. VIV

N MIN
VPO

N MAX RL

N MAX
APT

N MIN
PLAZAS
HOTEL

EDIF TOTAL

EDIF RES

EDIF VPO

EDIF RL

EDIF SERV
TER

EDIF APT

EDIF EST
HOT

MinEdif_E
QU_P

SUS 01

554.098,00

1.053,00

422,00

631,00

701,00

903,00

210.558,00

105.279,00

42.112,00

63.167,00

52.639,50

21.055,80

31.583,70

0,00

SUS 02

218.525,00

416,00

167,00

249,00

276,00

356,00

83.040,00

41.520,00

16.608,00

24.912,00

20.760,00

8.304,00

12.456,00

0,00

SUS 03

91.434,00

205,00

87,00

118,00

32,00

71,00

32.917,00

24.688,00

8.641,00

16.047,00

2.469,00

3.291,00

2.469,00

0,00

SUS 04

54.434,00

122,00

52,00

70,00

39,00

0,00

19.597,00

14.698,00

5.145,00

9.553,00

2.940,00

1.959,00

0,00

0,00

SUS 05

91.155,00

205,00

87,00

118,00

32,00

71,00

32.816,00

24.611,00

8.614,00

15.997,00

2.462,00

3.281,00

2.462,00

0,00

SUS 06

300.607,00

672,00

285,00

387,00

108,00

232,00

108.219,00

81.164,00

28.408,00

52.756,00

8.117,00

10.821,00

8.117,00

0,00

SUS 07

352.446,00

705,00

247,00

458,00

469,00

605,00

140.979,00

70.489,00

24.672,00

45.817,00

35.245,00

14.098,00

21.147,00

0,00
0,00

SUS 08

281.874,00

0,00

0,00

0,00

601,00

1.128,00

112.750,00

0,00

0,00

0,00

45.100,00

28.188,00

39.462,00

SUO 28

1.554.390,00

600,00

100,00

500,00

0,00

1.114,00

118.452,00

66.653,00

9.500,00

57.153,00

0,00

10.299,00

39.000,00

429.102,00

143.700,00

285.402,00

169.732,50

101.296,80

156.696,70

TOTAL

3.498.963,00

3.978,00

1.447,00

2.531,00

2.258,00

4.480,00

859.328,00

2.500,00
2.500,00

Las principales conclusiones que se extraen del análisis de los
datos del cuadro adjunto son:
•

SUS-05:
SUS- 06:
SUS-07:
SUS-08:
SUS-28:

De total de la edificabilidad (859.328 m2t) los usos vinculados
a la actividad turística alcanzan 430.226 m2t, lo que
representan el 50,06% del total, por lo que son los mayoritarios;
siendo los residenciales el 49,94% (un total de 429.102 m2t).

Total

El número máximo de nuevas viviendas propuestas incluidas en
sectores integrantes del ZERPLA II, (el SUS-01, SUS-02, SUS-03,
SUS-04, SUS-05, SUS-06, SUS-07, SUS-08 y SUO-28) son
3.978 nuevas viviendas. En concreto:
Sectores

Viviendas

SUS-01:
SUS-02:
SUS-03:
SUS-04:

1.053 viviendas
416 viviendas
205 viviendas
122 viviendas

3.978 viviendas

Del total de viviendas, 1.447 son viviendas protegidas, lo que
representa el 36,37% del total.
Por un lado, los sectores específicamente residenciales adquieren
la responsabilidad básica de promover la integración de los
asentamientos diseminados y áreas suburbanizadas. Pero al tiempo, el
contenido residencial va a ayudar a dar cobertura a los procesos de
residencialización permanente o semipermanente que caracterizan a
los municipios turísticos que, como El Puerto de Santa María, forman
parte de estructuras metropolitanas. Y finalmente, la vivienda protegida
ha de actuar como un potente argumento desestacionalizador para el
uso del espacio turístico (así, de la edificabilidad total residencial el
33,34% se destina a esta oferta residencial).
•

La edificabilidad de los usos vinculados al turismo (430.226
m2t), son mayoritariamente los que cuentan con destino de usos
propios ligados a la legislación sectorial turística: 156.696,7
m2t con destino a establecimiento hotelero, y 169.732,5 con
destino al producto de apartamento turístico. Igualmente los usos
de equipamiento privado y de servicios terciarios, son actividades
vinculadas al sector turístico.
•

205 viviendas
672 viviendas
705 viviendas
0 viviendas
600 viviendas

El modelo de alojamiento turístico se compone de 4.477 plazas
turísticas para establecimientos hoteleros y 2.263 plazas
turísticas en establecimiento de apartamentos turísticos. Ambas
ofertas dan lugar a un volumen total de plazas turísticas de
6,740 obteniéndose una ratio de 1,69 plaza turística/vivienda,
lo que revela con claridad el equilibrio del modelo de
alojamiento propuesto por la Revisión para el ámbito de la
ZERPLA-2.
La edificabilidad de los usos vinculados al turismo (430.226
m2t), son mayoritariamente los que cuentan con destino de usos
propios ligados a la legislación sectorial turística: 156.696,7
m2t con destino a establecimiento hotelero, y 169.732,5 con
destino al producto de apartamento turístico. Igualmente los usos
de equipamiento privado y de servicios terciarios, son actividades
vinculadas al sector turístico.

•

La oferta de alojamiento turístico se localiza selectivamente
dentro del ámbito territorial de la ZERPLA-2, con la finalidad de
contribuir a la construcción de dos nodos de centralidad turística
estratégicos: el entorno de las instalaciones deportivas de altas
prestaciones del Campo de Golf Viña Rango (Sectores SUS-08,
SUS-07 y SUO-28) y el frente de la antigua carretera de Rota
(Sectores SUS-1 y SUS-2).
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•

•

La oferta complementaria comercial y de ocio adquiere un
notable protagonismo (159.196,70 m2). Como podemos
observar, su localización se vincula a los nodos de centralidad
turística antes reseñados, aún cuando se incorporan igualmente
en todos los sectores un porcentaje mínimo de servicios terciarios
en ningún caso inferior al 10% de la edificabilidad.
En cualquier caso, y al margen de la distribución de la
edificabilidad por usos, es lo cierto que a nivel superficial los
usos residenciales en los sectores del urbanizable sectorizado
integrantes de la ZERPLA 2, serán minoritarios, pues se asegura
que de los 3.955.871 m2 de la superficie de la citada ZERPLA,
la distribución de superficie de los usos sea la siguiente:
Sistemas generales adscritos de los sectores ZERPA 2: 456.908

299.671 m2, calculando que una plaza hotelera consume 35 m2t de
edificabilidad y que cada plaza precisa de una superficie vinculada de
aproximadamente suelo de 60 m2.
-

Superficie de parcelas con destino a apartamentos:

Para una edificabilidad neta de 169.732 m2 de uso de
apartamento turístico en el global de los sectores, se atribuye una
superficie neta de suelo de 169.732 m2s (1 m2t/1m2s).
-

Superficie de parcelas con destino a Servicios Terciarios
genéricos:

Para una edificabilidad total de 101.296 m2t, se calcula la
siguiente distribución:

m2.
Sistemas generales incluidos en Sectores ZERPLA:
Total SG EL.

232.910 m2

Total SG Viario:

146.889 m2

SG Equipamiento:

98.274 m2 en SUO 28

Total Espacios Libres Locales interior Sectores: 737.075 m2
Total Sistemas Locales de Equipamiento en el interior: (5% de
3.498.963): 174.948 m2
Sistemas locales viarios (aproximadamente se calcula en el 15%
de 3.498.953): 524.845 m2

Comercio de proximidad: 40.000 m2t, que se localiza en los
bajos de los edificios residenciales (por lo que a estos efectos no se le
atribuye superficie)
Comercio en parcela exclusiva como oferta complementaria al
uso turístico: 61.296 m2t; que precisaría de un suelo soporte de
aproximadamente 88.000 m2 de suelo.
Si suma la superficie resultante para usos lucrativos vinculados al
destino turístico y los usos públicos, resulta que un total de 3.458.115
m2 de suelo de la ZERPLA 2 se destinarán a usos no residenciales, de
un total de 3.955.871 m2 de la superficie total del ZERPLA, lo que
representa el 87%, y sólo el 13% de la superficie de la ZERPLA se
destinaría a usos residenciales.

Por tanto, el conjunto de usos públicos en el ZERPLA II es de
2.371.849 m2 de suelo.
Los usos lucrativos vinculados al turismo consumen las siguientes
superficies:
-

Equipamientos privado vinculado a turismo (campo de
golf): 555.563 m2.

-

Superficie de parcelas con destino a usos hoteleros:

Para un total de 156.697 m2 de edificabilidad en los Sectores
ZERPLA, se dispone de parcelas con una superficie total aproximada de
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b.

En suelo urbano no consolidado.
En Áreas de Reforma Interior.
ARI 02 El Galvecito:
ARIs

SUP

ARI-02

N
MAX
VIV

N
N VIV
VIV
RL
EXIST

N
VIV
VP

N N MIN
MAX PLAZAS
APT HOTEL

65.288,00 27,00 9,00 18,00 0,00 0,00

0,00

EDIF
EDIF
EDIF
SERV
EDIF
EDIF
SERV TER
EST
TER
APT
IN/SA
PROP
HOT
EXIST
11.752,00 9.252,00 2.733,00 0,00 6.519,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
EDIF
TOTAL

EDIF RL
EDIF RES EDIF
EDIF RES
NUEVAS
EXIST
VP
VIVI

En Sectores de Suelo Urbano No Consolidado.
Los Sectores de suelo urbano no consolidado incluidos en el
ámbito del ZERPLA-2 Cantarranas, son: S-SUNC-01, S-SUNC-02 y SSUNC-03.
SECTOR

SUP

N MAX
VIV

S-SUNC123.320,00 111,00
R1
S-SUNC120.665,00 109,00
R2
S-SUNC109.818,00 99,00
R3

N VIV
EXIST

N VIV
RL

N VIV VP

EDIF
TOTAL

58,00

53,00

0,00

22.200,00

31,00

78,00

0,00

25,00

74,00

0,00

EDIF RES
EXIST

EDIF EST
EDIF
HOT
IN/SA
PROP

EDIF
VP

EDIF RL
NUEVAS

EDIF
EDIF EST
SERV TER HOT EXIST

20.000,00 11.825,00

0,00

8.175,00

2.200,00

0,00

0,00

0,00

21.720,00

19.720,00

7.750,00

0,00

11.970,00 2.000,00

0,00

0,00

0,00

19.768,00

17.768,00

6.832,00

0,00

10.936,00 2.000,00

0,00

0,00

0,00

EDIF RES

Se trata de tres ámbitos, con alto grado de consolidación de la
edificación (aproximadamente 35%), con una superficie de 353.803
m2 de superficie global, con un total de 319 viviendas de las cuales
114 están ya edificadas. De igual forma la edificabilidad total prevista,
existe ya consumida por edificaciones residenciales existentes, 26.407
m2t.
En Áreas de Regularización:
Áreas de regularización con ordenación pormenorizada.
IDENTIFICACIÓN
ARG-29
ARG-32
ARG-33
ARG-43
ARG-44
ARG-45

SUP

ALMENDROS II
124.723,00
EXTENSIÓN DEL SAUCE
40.687,00
CANTARRANAS OESTE
43.276,00
CANTARRANAS 4
36.044,00
HOYO 15
27.194,00
CARRETERA DE SANLÚCAR 20.054,00

IDENTIFICACIÓN

SUP

Nº DE Nº DE
EDIF
NUEVAS
MÁX.DE
VIV.
VINC EDIF
VIV.
VIV
EXIST
EXIST
141,00 109,00
32,00 20.042,00
33,00 28,00
5,00 7.614,00
36,00 29,00
7,00 7.272,00
41,00 35,00
6,00 6.517,00
21,00 18,00
3,00 5.344,00
26,00 22,00
4,00 3.319,00

Nº DE
MÁX.DE
VIV

Nº DE
EDIF
NUEVAS
VIV.
VINC EDIF
VIV.
EXIST
EXIST

DEN
EXIST
8,74
6,88
6,70
9,71
6,62
10,97

DEN
EXIST

EDIFVINC
NUEVAS
EDIF
5.608,00
1.459,00
1.534,00
1.072,00
747,00
659,00

EDIFVINC
NUEVAS
EDIF

MAX.
DEN.

MAX.
EDIF.

EB.

SUP
ADSCRITA

11,31 25.650,00
8,11 9.073,00
8,32 8.806,00
11,37 7.589,00
7,72 6.091,00
12,96 3.978,00

0,20
0,22
0,20
0,21
0,22
0,19

9.107,00
6.651,00
1.500,00
3.551,00
4.586,00
701,00

MAX.
DEN.

EB.

SUP
ADSCRITA

MAX.
EDIF.

DEFICIT
VPO
(M2)
1.682,40
437,70
460,20
321,60
224,10
197,70

DEFICIT
VPO
(M2)
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Nº DE

NUEVAS

EDIF

DEN

EDIFVINC

MAX.

MAX.

SUP

DEFICIT
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IDENTIFICACIÓN

SUP

Nº DE Nº DE
EDIF
NUEVAS
MÁX.DE
VIV.
VINC EDIF
VIV.
VIV
EXIST
EXIST
Nº DE Nº DE
EDIF
NUEVAS
MÁX.DE
VIV.
VINC EDIF
VIV.
VIV
EXIST
EXIST
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DEN
EXIST
DEN
EXIST

EDIFVINC
NUEVAS
EDIF
EDIFVINC
NUEVAS
EDIF

MAX.
DEN.

MAX.
EDIF.

EB.

MAX.
DEN.

MAX.
EDIF.

EB.

DEFICIT
VPO
(M2)
P LDEFICIT
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SUP
VPO
ADSCRITA
(M2)

SUP
ADSCRITA

Áreas de regularización con ordenación diferida Tipo I
IDENTIFICACIÓN
ARG-05 IDENTIFICACIÓN
CANTARRANAS 5
ARG-30
VALDEAZAHARES

IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN
ARG-01
ARG-31
ARG-41

CANTARRANAS 6
SAN ANTONIO
PAGO ALMAJAR- LA
NEGRA

SUP
18.532,00
SUP
68.134,00

Nº DE
Nº DE
EDIF
NUEVAS
MÁX.DE
VIV.
VINC EDIF
VIV.
VIV
EXIST
EXIST
Nº DE
Nº DE
EDIF
NUEVAS
23,00
22,00
1,00
13.421,00
MÁX.DE
VIV.
VINC EDIF
VIV.
89,00 EXIST
80,00
9,00 27.625,00
VIV
EXIST

Áreas
Nº DE Nº DE
EDIF
NUEVAS
MÁX.DE
VIV.
VINC EDIF
VIV.
VIV
EXIST
EXIST
Nº DE Nº DE
EDIF
NUEVAS
SUP
MÁX.DE
VIV.
VINC EDIF
VIV.
VIV
EXIST
EXIST
163.888,00 173,00 158,00
15,00 28.085,00
244.602,00 208,00 151,00
57,00 37.004,00
SUP

129.019,00

104,00

75,00

29,00 16.699,00

EDIFVINC
NUEVAS
EDIF
EDIFVINC
DEN 1.386,00
11,74
NUEVAS
EXIST
9,25 6.924,00
EDIF

DEN
EXIST

MAX.
DEN.

MAX.
EDIF.

MAX.
MAX.
13,06 14.807,00
DEN.
EDIF.
11,47 39.169,00

DEFICIT
VPO
(M2)
DEFICIT
SUP
0,22 9.121,00
415,80
EB.
VPO
ADSCRITA 2.077,20
0,22 16.178,00
(M2)

EB.

SUP
ADSCRITA

DEN
EXIST

NUEVAS
EDIF
EDIFVINC
DEN
NUEVAS
EXIST
EDIF
9,64 2.644,00
6,17 8.859,00
5,81 7.493,00

10,50 30.729,00
8,50 45.863,00

DEFICIT
VPO
(M2)
DEFICIT
SUP
EB.
VPO
ADSCRITA
(M2)
0,19
0,00
793,20
0,19
0,00 2.657,70

8,00 24.192,00

0,19 51.940,27 2.247,90

MAX.
DEN.

MAX.
EDIF.

MAX.
DEN.

MAX.
EDIF.

EB.

SUP
ADSCRITA

Todos los ámbitos del suelo urbano no consolidado incluidos en
la delimitación de la ZERPLA-2 Cantarranas se corresponden con áreas
suburbanizadas a las que se facilita su correcta integración en el
modelo de ciudad, posibilitando su regularización y normalización a
efectos ambientales, cumpliendo de esta forma la directriz territorial
establecida en el Plan Subregional.
Sistemas Generales incluidos en la delimitación de los sectores
de la ZERPLA-2 "Cantarranas" y adscritos a los mismos de cara a
su obtención.
-

Sistemas generales adscritos de los sectores ZERPA 2:
456.908 m2.
Sistemas generales incluidos en Sectores ZERPLA:

SG Espacios Libres (total):
siguiente forma:
134.098 m2 en SUS O1
61.068 m2 en SUS 02
37.744 m2 en SUS 06.

232.910 m2, distribuidos de la

146.889

m2,

distribuidos

de

la

41.953 m2 en SUS 01
7.602 m2 en SUS 02
5.993 m2 en SUS 03
17.634 m2 en SUS 06
23.296 m2 en SUS 07
50.411 m2 en SUS 08.

de regularización
con ordenación diferida Tipo II
EDIFVINC

Son un total de 11 áreas de regularización, que cuentan con una
superficie global de 916.153 m2, y de las 895 viviendas posibilitadas,
727 ya están edificadas, son sólo 168 las nuevas posibilitadas. Del
total de máxima edificabilidad (215.947 m2t), se encuentra ya
vinculada a las viviendas existentes, un total de 172.942 m2t.

c.

SG Viario (Total):
siguiente forma:

SG Equipamiento:

98.274 m2 en SUO 28

La superficie total de los sistemas generales incluidos en la
ZERPLA-2 y excluidos de los sectores de suelo urbanizable asciende a
456.908 m2, siendo el resto incluidos en los mismos
La superficie total de Sistemas Generales sean adscritos o
incluidos en los sectores de suelo urbanizable es de 934.981 m2.
El total de suelo incluido en la nueva delimitación establecida
por la presente Revisión para la ZERPLA-2 "Cantarranas", en virtud de
los ajustes derivados de la incorporación de la totalidad de la
actuación Viña Rango Golf, es de:
•

3.955.871 m2 de Sectores y Sistemas Generales adscritos en
Suelo Urbanizable.

•

916.153m2 de las (ARG) áreas de regularización del Suelo
Urbano No Consolidado.

•

353.803 m2 de Sectores de suelo urbano no consolidado.

•

65.288 m2 de superficie de las (ARI) áreas de reforma interior
del Suelo Urbano No Consolidado.

El total de la superficie de suelo urbanizable y urbano no
consolidado de la ZERPLA 2 es de 5.291.115 m2, de esta superficie
total la correspondiente al suelo urbanizable (no computable como
crecimiento superficial a efectos de la Norma 45 el POTA) es
3.955.871 m2 (el 74,76% del total de la ZERPLA-2).
En conclusión, el nuevo Plan General de Ordenación
Urbanística de El Puerto de Santa María no altera el carácter y
funcionalidad asignado para estas áreas en el instrumento de
planificación territorial, desarrollando las determinaciones y directrices
establecidas en las correspondientes Fichas de Actuación,
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enmarcándolas en las determinaciones y contenidos del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía.
•

EL ÁREA DE RESERVA DE USO DE VIVIENDA PROTEGIDA LA
FLORIDA.

En el Plano de Esquema Director de Usos del POTBC aparece
identificada como zona de reserva de uso con la letra R, el área de La
Florida; y según el artículo 55 de la Normativa de éste, se señala que
es una zona de reserva para la edificación de viviendas protegidas.
Se corresponde el ámbito clasificado como suelo urbanizable no
programado PAU-NO.2 en el PGOU de 1992. El Programa de
Actuación Urbanística fue aprobado definitivamente, estableciendo dos
sectores. La superficie total es de 677.364 m2 que no computan a
efectos de crecimiento superficial del límite establecido por la Norma
45 del POTA.
La presente Revisión, establece las siguientes decisiones:
1º) El sector nº1 del PAU La Florida, se clasifica como suelo
urbanizable ordenado transitorio, con la denominación SUOT R2 LA FLORIDA 1.
Cuenta con una superficie de 500.861 m2. Y para un total de
2.13 viviendas posibilitadas, la oferta de viviendas protegidas es
de 1.746 viviendas.
2º) El sector nº.2 del PAU La Florida, se clasifica como suelo
urbanizable ordenado, con la denominación SUO R-29 LA
FLORIDA-2.
Cuenta con una superficie de 176.908 m2, y para un total de
947 viviendas, la oferta de viviendas protegidas es de 728
viviendas.
Como puede constatarse, el número de viviendas protegidas es
2.474 para un total de 3.360 viviendas, en consecuencia el 73,63%
de las viviendas del área de reserva de La Florida, previsto en el
POTBC, se destinan a vivienda protegida, cumpliendo con el objetivo
territorial establecido en el Plan Subregional.
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9.2.

EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA.

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) 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.

9.2.1. EL MODELO TERRITORIAL DE ANDALUCÍA.
El POTA defiende una concepción integral del territorio,
comprendiendo desde el suelo y el paisaje hasta la cultura, la
economía y política, dado que es el territorio el que aporta relieves
sociales. Su finalidad general es definir la organización física espacial
para las funciones territoriales de Andalucía, adecuadas a sus
necesidades y potencialidades actuales y diseñar una estrategia
territorial andaluza global, para garantizar el fin de los desequilibrios
internos y asegurar una adecuada conexión del territorio andaluz con
el entorno europeo y el Magreb.
Para ello el Plan define el Modelo Territorial de Andalucía, que
se constituye en la referencia básica de los objetivos de la política
territorial andaluza, ofreciendo un esquema de la organización del
territorio andaluz que responde a los objetivos y necesidades de la
Comunidad, en cuanto un espacio común para su desarrollo
equilibrado, solidario y sostenible.

El Puerto de Santa María, como ámbito territorial integrante de
la Aglomeración Urbana de la Bahía de Cádiz, se encuentra incluido
en el escalón jerárquico superior del sistema de ciudades: Los Centros
Regionales. Los objetivos que se establecen para ellos son la
consolidación de un sistema polinuclear concebido como una red de
ciudades metropolitanas y la mejora de la competitividad global del
sistema, mediante la adecuada ordenación interna de cada Centro
Regional.
A tal efecto la Norma 25 del POTA avanza el contenido para los
Centros Regionales, entre los que podemos destacar:
1.

Favorecer el desarrollo social y económico de los Centros
Regionales.

2.

Dotar a los Centros Regionales de equipamientos y servicios
especializados de nivel regional/provincial.

3.

Mejorar los niveles de calidad de vida de los ciudadanos a través
de las dotaciones adecuadas de servicios y equipamientos
básicos.

4.

Dotar con equipamientos y servicios especializados atendiendo a
criterios de descentralización y especialización compartida a
nivel regional:

Este Modelo se sustenta en los siguientes principios:
a.

El reconocimiento de
Andalucía.

b.

El uso más sostenible de los recursos.

c.

La cohesión social y el equilibrio territorial.

•

Equipamientos especializados de primer nivel regionales
(Hospitales de Especialidades, Servicios Sociales
especializados, Centros Deportivos de alta competición).

•

Centros Universitarios y Centro de I+D.

•

Dotaciones especializadas de servicios y eventos
relacionados con el ocio y el turismo.

la diversidad natural y cultural de

Y está constituido por los siguientes referentes territoriales:
a.

El Sistema de Ciudades.

b.

El Esquema Básico de Articulación Regional.

c.

Los Dominios Territoriales.

d.

Las Unidades Territoriales.

5.

Dotar a cada Centro Regional de Parques Tecnológicos o Medios
de Innovación que queden integrados en la red andaluza de
espacios de innovación.

6.

Intervenir en la oferta de suelo para actividades productivas
mediante la creación de parques empresariales con suelos
altamente cualificados.

7.

Promover turísticamente los Centros Regionales mediante
estrategias conjuntas que pongan en valor sus recursos
patrimoniales y de actividad urbana, así como la dotación de
equipamientos y servicios turísticos especializados.
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Como vemos, la potenciación de la competitividad de las
ciudades integrantes de esta jerarquía urbana propuesta en el POTA se
centra, fundamentalmente, en la dotación de un nivel de
equipamientos y servicios ajustado a su escala y en la promoción de
actividades económicas que impulsen el desarrollo de sectores
emergentes (Turismo, Logística, Nuevas Tecnologías, etc).

9.2.2. EL MODELO DE CIUDAD INDUCIDO POR EL PLAN
DE
ORDENACIÓN
DEL
TERRITORIO
DE
ANDALUCÍA.
A.

Consideraciones Generales sobre el POTA

El núcleo central y más desarrollado de las propuestas del Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía, en la medida que
contiene las líneas de actuación necesarias para la consecución del
Modelo Territorial de Andalucía son, sin duda, las Estrategias de
Desarrollo Territorial y Zonificación, las cuales se agrupan en cuatro
capítulos: Sistema de Ciudades, Sistemas de Articulación Regional,
Sistema Regional de Protección del Territorio e Integración Exterior.
Especial relevancia adquieren las determinaciones establecidas
sobre la Orientación y control de los procesos de urbanización y la
calidad urbana ya que van a tener una vital incidencia en los
procesos de Revisión de Planeamiento General.

económicas sólo pueden sostenerse en un marco urbanístico de
sólidas bases infraestructurales y de ordenación física adecuada.
•

En relación con la sostenibilidad de los procesos de
urbanización, la base ecológica de la ciudad debe ser
considerada desde la perspectiva de su responsabilidad en el
consumo global de recursos naturales y en la conservación del
capital natural (agua, energía y materiales y espacios rurales y
naturales) y en la creación de condiciones internas de adecuada
habitabilidad y buena calidad ambiental.

Dentro de la regulación contemplada acerca de la orientación
y control de los procesos de urbanización y de calidad urbana, la
determinación que, sin duda, va a repercutir de manera directa en la
formulación de los modelos urbano-tterritoriales a prever desde las
escalas de la planificación subregional y urbanística, es la recogida
en la Norma 45 "Modelo de Ciudad" no solamente por la profundidad
y alcance de su contenido sustantivo- cuestión ésta que a continuación
pasamos a desarrollar- sino porque, al tratarse de una determinación
con el carácter de "Norma" implica, según el Artículo 2, que "vinculan
directamente a las administraciones públicas, tanto en sus objetivos
como en los instrumentos a aplicar, para los cuales se establecen
criterios, plazos y orientaciones específicas para su aplicación".
La verificación del cumplimiento de la Norma 45 del POTA, se
realiza en los apartados siguientes.

El Plan establece cuatro dimensiones básicas de orientación y
control:

En relación con el contenido de las determinaciones relativas al
Modelo de Ciudad se destacan las siguientes, dada su significativa
incidencia en el planeamiento urbanístico y subregional:

•

1.

El POTA considera necesario la defensa de un sistema y un
modelo de ciudad en su conjunto de acuerdo a la tradición
mediterránea, como depositarias
activas de nuestra
cultura en toda su diversidad.

2.

De acuerdo con las previsiones de la legislación urbanística y
territorial, el planeamiento tendrá entre sus objetivos la
consecución de un modelo de ciudad compacta, funcional y
económicamente diversificada, evitando procesos de expansión
indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales
y 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.

En relación con las dinámicas de urbanización que
comprometan o alteren el orden territorial regional, los procesos
de urbanización a impulsar deben contribuir a reforzar un
modelo territorial basado en la existencia de una matriz urbana,
de un sistema de ciudades, equilibrado y coherente.

•

En relación con las dinámicas de urbanización que repercuten en
la pérdida de cohesión social, las medidas a impulsar tienen
que ver con la exigencia de altos niveles de calidad en la
formalización de los espacios urbanizados, y de dotaciones de
servicios públicos, en cuanto marco físico de la vida cotidiana
de todos los ciudadanos.

•

En relación con la competitividad de las ciudades, las
condiciones actuales de desarrollo de
las actividades
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3.

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.

4.

Para el caso de los Centros Regionales, inmersos en procesos de
carácter metropolitano, el modelo de ciudad compacta y
diversificada debe ser preservado y defendido frente a tendencias
que produzcan la segregación social y funcional, especialmente
del espacio residencial (urbanizaciones residenciales de primera
y segunda residencia) y comercial (grandes superficies
desvinculadas de la estructura urbana), y que produzcan un
espacio urbano continuo o conurbado en el que se eliminan los
componentes rurales y naturales de mayor valor. Especial
importancia tiene la defensa de la personalidad urbana y
funcional diferenciada de los núcleos que forman parte de los
procesos metropolitanos. Las ciudades medias y pequeñas que
se integran en los ámbitos metropolitanos deben hacerlo desde
la preservación de sus características y valores urbanos propios,
evitando la indiscriminada formación de continuos urbanos que
acaben con los modelos diversos de la ciudad preexistente.

5.

Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para
el análisis y evaluación de la incidencia y coherencia de los
Planes Generales de Ordenación Urbanística con el modelo de
ciudad establecido en el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía los siguientes:
a.

b.

La dimensión del crecimiento propuesto, en función de
parámetros objetivos (demográfico, del parque de
viviendas, de los usos productivos y de la ocupación de
nuevos suelos por la urbanización), y su relación con la
tendencia seguida por dichos parámetros en los últimos
diez años, debiendo justificarse adecuadamente una
alteración sustancial de los mismos. Con carácter general
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.
El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las
previsiones del planeamiento anterior, dando prioridad a
la culminación de dichos desarrollos y a la intervención en
la ciudad consolidada sobre los nuevos crecimientos.

c.

La no alteración del modelo de asentamiento, resultando
excepcional los desarrollos urbanos desvinculados de los
núcleos.

d.

Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el
ritmo de crecimiento a la efectiva implantación de las
dotaciones y equipamientos básicos (educativos,
sanitarios, asistenciales, deportivos, culturales), los
sistemas generales de espacios libres y el transporte
público.

e.

La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y
energéticos adecuados a las previsiones del desarrollo
urbanístico establecido.

En el supuesto de existencia de planes de ordenación del
territorio de ámbito subregional en vigor, los referidos criterios se
enmarcarán en las determinaciones y contenidos de estos.
Junto a la Norma 45, dada la especificidad turística del parte del
territorio portuense, tendrá una incidencia notable la reglamentación
que efectúa el POTA sobre la ordenación del espacio turístico en el
apartado 3 de la Norma 53, estableciendo los siguientes criterios
básicos a desarrollar por el planeamiento urbanístico y territorial:
1.

Dar prioridad a la integración de las nuevas ofertas turísticas en
los núcleos urbanos existentes, evitando los procesos de
expansión desligados del sistema urbano preexistente.

2.

Establecer medidas de reconversión y recualificación de las áreas
turísticas existentes, dirigidas a lograr mayores niveles de
diversificación de usos y una mejora sustancial de las
condiciones urbanas y ambientales de estos espacios.

3.

Favorecer en las áreas turísticas modelos de desarrollo menos
consuntivos de
suelo y de
mayor valor añadido
(establecimientos reglados de oferta turística) frente a modelos
basados en la promoción inmobiliaria y la oferta de segundas
residencias.

4.

Proteger y conservar estrictamente los espacios naturales, los
elementos patrimoniales y los valores paisajísticos frente a los
procesos de expansión turística.

5.

Proteger y regular la utilización del dominio público marítimoterrestre y sus zonas de servidumbre e influencia de acuerdo con
la legislación de costas.
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6.

Compatibilizar el desarrollo turístico con el mantenimiento de
actividades primarias del territorio como la agricultura o la
pesca.

7.

Dimensionar la oferta y el uso del espacio turístico atendiendo
a la capacidad de carga de los territorios y a las posibilidades
reales de acceso a recursos naturales escasos, particularmente
hídricos.

8.

Considerar las instalaciones turísticas singulares destinados al
ocio, deporte y espacios libres (campos de golf, parques
temáticos) desde su propio valor añadido en cuanto que
instalaciones especializadas de altas prestaciones y servicios, y
con total independencia de las promociones inmobiliarias
asociadas.

B.

La incidencia de las directrices del POTA sobre la ordenación del
territorio de El Puerto de Santa María.

La incidencia de la aplicación de la regulación del POTA
expuesta en los párrafos anteriores en la instrumentación del modelo
territorial de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística
de El Puerto de Santa María permite desarrollar tres grandes escenarios
de reflexión: la aplicación del concepto de compacidad urbana a la
realidad de El Puerto de Santa María, la cuantificación de la dimensión
del crecimiento propuesto y, por último cuestiones relativas a la
aplicación de los principios de ordenación del espacio turístico en el
desarrollo de las propuestas de reequipamiento del suelo de urbano de
la Costa Oeste, la asunción del mandato sobre integración urbana de
las áreas suburbanizadas, así como las normas de preservación del
suelo no urbanizable, y las directrices a desarrollar en los crecimientos
que se hayan de proponer.
No obstante, la cuestión relacionada con el cumplimiento de la
Norma 45 del POTA sobre los crecimientos propuestos se abordará en
el apartado siguiente por su trascendencia.
a.

El principio de compacidad urbana.
En primer lugar resulta conveniente elaborar una reflexión sobre
la aplicación del principio de compacidad urbana, dado que
una interpretación incorrecta de éste puede tener efectos no
deseados en los modelos territoriales a establecer en la
planificación urbanística.

Las reflexiones que, a continuación, transcribimos, ya han sido
expuestas en el Capítulo de la presente Memoria de
Ordenación donde se analiza la ordenación del Suelo
Urbanizable.
La compacidad es un atributo de "urbanidad" cargado de mayor
complejidad y sutileza que su mera e inmediata identificación
formalista con la ciudad histórica o con la alta densidad urbana.
Las referencias a la ciudad mediterránea y tradicional tienen
más que ver con la "intangibilidad" de un estilo de vida, con una
forma de usar y apropiarse de la ciudad que con la
"tangibilidad" de sus características morfológicas. Entender que
cualquier propuesta de nuevo crecimiento urbano ha de
recuperar las constantes escénicas de la ciudad tradicional
supone un ejercicio de simplificación que, además de dilapidar
todas las reflexiones que sobre la ciudad y el paisaje se han
producido desde principios del siglo XX hasta nuestros días,
revela una confusión conceptual importante que, en ocasiones,
puede desembocar en propuestas enormemente insensibles con
la caracterización del territorio sobre el que se interviene,
promoviendo, inconscientemente- utilizando una analogía
arquitectónica- "pastiches urbanísticos" aderezados por una
estética pretendidamente tradicional que, sin embargo, resulta
enormemente agresiva con los valores urbanos en cuya
revalorización trata de justificarse.
Por otra parte, la simple atribución de unos parámetros de
densidad y edificabilidad global a un determinado fragmento
urbano tampoco garantiza la configuración de un modelo de
ciudad presidido por los principios de la compacidad. Para
algunas reflexiones urbanísticas de última generación solamente
aquellas propuestas que alcancen, al menos, las 45-50
viviendas/Hectárea están en el camino correcto hacia la ciudad
compacta, defenestrando, apriorísticamente, cualquier
planteamiento de
densidades menores tachándolas de
dilapidadoras de recursos naturales y consumidoras
incontenibles de suelo.
Traduciendo esta reflexión a los mecanismos de
la
instrumentación urbanística, esta defensa a ultranza de la
media-alta densidad entiende que "siempre" será preferible
promover menos consumo de suelo urbanizable atribuyéndole
mayor densidad y mantener la condición de suelo rústico en el
resto del ámbito territorial sin reparar en la dinámica de
progresiva marginalidad que puede afectar a un suelo que se
encuentra, no pocas veces, en situación agonizante ante la
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presión del espacio urbano- por su inmediatez a éste o por su
condición de ínsula intersticial de tamaño insuficiente- por lo que
está totalmente condenado al abandono primero y a la
fagocitación- espontánea, marginal e irregular- por el espacio
urbano después.

suelo a preservar pasa por su integración en el proceso
urbanizador. Estamos ante el caso de una "preservación activa"
al entender que si el espacio que se pretende mantener libre se
segrega de la urbanización, manteniendo su condición de suelo
no urbanizable, se convierte rápidamente en marginal.

De nada vale, pues, la inserción de fragmentos urbanos de
calidad si el entorno territorial se constituye en campo abonado
para el florecimiento de
todo tipo de construcciones
residenciales, infraestructuras y actividades productivas
pseudourbanas sin control.

Compacidad, en resumen, no significa obligatoriamente la
cercanía física de lo edificado que garantiza la alta densidad
urbana. La compacidad no está asegurada por la mera
continuidad de la edificación. Tiene más que ver con el
discernimiento de
la "distancia justa" a través de la
instrumentación de una prudente estrategia de ocupación del
territorio por la edificación, con la continuidad del sentido de lo
urbano que aporta una sabia utilización de los elementos de
urbanización adecuados y con la capacidad de apropiación y
entendimiento del espacio resultante por parte de los habitantes
permanentes o los usuarios ocasionales.

Por ello, esta solución, que puede ser válida en determinadas
circunstancias, no debe constituirse en una "fórmula mágica"
que garantiza la obtención del modelo de ciudad escenificado
en el POTA. Presenta problemas que, seguramente, radican en
la adopción de criterios exclusivamente "cuantitativos" para la
valoración de la compacidad del modelo, obviando aspectos
"cualitativos" tan determinantes como la manera de ocupar el
territorio (y no sólo cuanto se ocupa), la proporcionalidad
existente entre el espacio edificado y el espacio libre o la calidad
ambiental y paisajistica del modelo urbano resultante.
Es decir, la adopción de fórmulas de crecimiento urbano que
incorporan un importante volumen de suelo con atribución de
densidades medias-bajas no debe implicar, sistemáticamente, el
fomento de la dispersión urbana ni los modelos urbanos
resultantes tienen que, forzosamente, ser más insostenibles que
otros que garanticen el mismo techo residencial en un volumen
de suelo significativamente menor. En ocasiones, la acertada
combinación de bajas densidades brutas con modelos de
ordenación que promuevan una elevada concentración de la
edificación (altas densidades netas) al objeto de liberar una
importante cantidad de suelo con destino a espacio libre, da
lugar a modelos de ciudad ambientalmente equilibrados al
tiempo que recupera, reinterpretándolos, los principios de
continuidad, articulación, permeabilidad, proximidad funcional y
cohesión social que son los que realmente definen y categorizan
una ciudad dotada de la dosis demandadas de compacidad.
Seguramente el volumen de "espacio no edificado" que se
obtiene en ambas soluciones sea similar. Sin embargo, existe un
matiz diferenciador de enorme repercusión en la cualificación
ambiental y paisajística del modelo urbano: en la segunda de las
opciones expuestas- la que fomenta el establecimiento de una
densidad inteligente- la consolidación como espacio libre del

En aplicación de estos principios un hiato ambiental, un vacío
natural, un área que se incorpora al proceso urbanizador
manteniendo íntegros sus valores forestales puede ser un
elemento que aporta mucha más carga de significado al
espacio urbano que el resultante del simple encadenamiento de
edificación y viario, en el que se inserta ocasionalmente algún
espacio abierto, característico de la ciudad de la alta densidad
que utiliza como únicos recursos compositivos la calle, la
edificación alineada a vial y la manzana como elemento
conformador de la trama resultante.
En conclusión, para promover la compacidad urbana en El
Puerto de Santa María es mucho más eficaz incidir en:
•

La diversificación funcional de los nuevos crecimientos
evitando monofuncionalismos (sean de carácter
residencial o turístico).

•

Favorecer la creación de centralidades urbanas periféricas
que equilibren el peso específico del área central de la
ciudad.

•

Promover la proximidad de las dotaciones y servicios a los
ciudadanos de la periferia mitigando los desequilibrios
territoriales existentes.

•

Revertir el protagonismo de la vivienda unifamiliar que,
además de despersonalizar el espacio urbano resultante y
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fomentar la dispersión, encuentra en el automóvil privado
un aliado leal e insustituible.
•

Adoptar nuevos parámetros y criterios de urbanización
para los espacios libres ajustados a las condiciones
paisajísticas, edáficas y de vegetación autóctona de la
zona.

•

Promover el mantenimiento de áreas forestales
preexistentes integrándolas en el proceso urbanizador a
partir de un empleo inteligente de la densidad urbana
propuesta.

•

Desarrollar modelos urbanos incentivadores de los
desplazamientos a pie o en bicicleta como un argumento
que, además incidir en la reducción de los consumos
energéticos, favorece la capacidad de apropiación de la
ciudad por parte de sus habitantes.

•

Fomentar la instrumentación de una política decidida a
favor del transporte público.

litoral. Asimismo, sería conveniente aprovechar la
existencia de vacíos urbanos localizados en el borde de
la antigua carretera de Rota para promover la inserción
de ofertas de alojamiento turístico reglado y de
actividades lúdicas y comerciales. Esta directriz de
ordenación ha quedado contextualizada en actuaciones
como las áreas de reforma interior del suelo urbano no
consolidado
ARI-01 "Club Mediterráneo", ARI-03
Fuenterrabía I y ARI-04 Fuenterrabía II o los sectores de
suelo urbanizable SUS-RT-01 Costa Oeste 1 y SUS-RT-02
Costa Oeste 2.
3.

El fomento de modelos menos consultivos de suelo debe
matizarse en virtud a la argumentación expuesta en
párrafos anteriores en relación con el concepto de
compacidad urbana. Máxime ante la existencia de
importantes ínsulas de valor forestal en el interior del
ámbito de la ZERPLA-2 (Pinares de Izaguirre, Gargollo,
Valdeazahares, del Obispo) que se ven sometidas a un
acoso importante por los procesos de parcelación
irregular adyacentes. En estas circunstancias se entiende
que, siempre que la capacidad de carga del territorio lo
admita, las condiciones ambientales sean adecuadas a la
promoción de desarrollos urbanos y se garantice la
combinación de bajas densidades globales con altas
densidades netas-promoviendo con ello la liberación de
espacio libre-, su integración en el proceso urbanizador
formando parte del suelo urbanizable es una solución
paisajística y ambientalmente más idónea que proponer
su mantenimiento en el suelo no urbanizable, aun cuando
ello produzca un mayor consumo de suelo.

4.

Por último hay que referirse a la regulación establecida en
el Plan de Ordenación del Territorio en el apartado 3. h)
de la Norma 53 donde se propone la desvinculación
espacial de las promociones inmobiliarias asociadas a
infraestructuras turísticas de altas prestaciones como el
Campo de Gol de Viña Rango. El cumplimiento de esta
determinación ha provocado una reorientación en la
ordenación pormenorizada del Sector Viña Rango que
incorporaba los primeros documentos (Aprobación Inicial
y Aprobación Provisional 1) de la Revisión del Plan
General que ha obligado a la relocalización de los usos
residenciales y a la adopción de nuevas ofertas tipológicas
de vivienda plurifamiliar, al reducirse significativamente el
suelo destinado a estas funciones. Ello no debe ser

Con ello se estarán recuperando los verdaderos "valores
intangibles" de la ciudad compacta mediterránea sin necesidad de
acudir a mimetismos formalistas de corte historicista que nada aportan
y a atribuciones de densidad que hayan de superar obligatoriamente
los umbrales mínimos establecidos por determinadas tendencias de
última generación que han tenido una gran aceptación.
b.

Sobre la contextualización, en el territorio de El Puerto de Santa
María, de los criterios y objetivos de ordenación del espacio
turístico regulados en la Norma 53 del POTA:
1.

La ZERPLA-2 "Cantarranas" representa la principal apuesta
por el desarrollo de nuevas ofertas turísticas en El Puerto
de Santa María. Su localización en relación con arterias
viarias de condición estructurante y su posición adyacente
a la ciudad consolidada garantizan su integración en el
modelo de ciudad resultante.

2.

El principio de la reconversión y recualificación de las
áreas
turísticas
existentes
debe
aplicarse,
fundamentalmente, en el sector urbano de la Costa
Oeste. Por ello habrá que fomentar operaciones de
reequipamiento y permeabilización del espacio con la
finalidad de garantizar un adecuado acceso público al
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entendido como una merma de calidad. Al contrario. La
inyección de cualificación ambiental que implica liberar
los límites del Campo de Golf de las parcelas residenciales
unido a la significativa ampliación de la reserva local de
espacios libres supone, sin duda, un salto cualitativo
notable en el espacio urbano resultante.
c.

La asunción del mandato sobre integración urbana de las áreas
suburbanizadas.
Siendo una de las finalidades principales de todo Plan General
(según el art.9 de la LOUA) establecer un nuevo modelo
territorial que busque aquellas soluciones de ordenación que
favorezcan la mejora de la calidad urbana y ambiental de las
zonas consolidadas y áreas degradadas, el objetivo de la
normalización permite la reconducción e integración urbanística
de aquellas áreas suburbanizadas en la que se asienta una parte
de edificaciones destinadas a primera residencia y que se
presentan en estos momentos como ya incluidas en las ámbitos
susceptibles de constituir las áreas y sectores del nuevo suelo
urbano no consolidado y urbanizable de esta Revisión. Y por
ello, son zonas que pueden quedar incorporados a un proceso
de transformación urbanística homologado, de forma que
puedan acceder a servicios públicos esenciales, eliminar los
impactos ambientales que vienen originando y la obtención de
parques, dotaciones y equipamientos adecuados a las
necesidades de estos ámbitos.
La Norma 55 del POTA (relativa al control de los procesos de
parcelación urbanística en suelo no urbanizable) establece en su
apartado 2.b, el objetivo para los Planes Generales de la
reconversión urbanística de las parcelaciones para su
adecuación a la legalidad vigente.
Además, el Plan Subregional establece mandatos concretos de
normalización para ámbitos territoriales específicos. En efecto,
en primer lugar, la necesidad de la normalización de las áreas
suburbanizadas incluso se presenta por el Plan de Ordenación
del Territorio de la Bahía de Cádiz como uno de los objetivos
complementarios de la ZERPLA-2. De otra parte, dicho Plan
Subregional identifica en el término municipal diversas áreas
suburbanizadas, imponiendo la obligación territorial de su
reconocimiento, en concreto las identifica como áreas
suburbanizadas ZS-1: Enclave Territorial Carretera de Sanlúcar y
áreas suburbanizadas ZS-2: Enclave Territorial Ferrocarril de
Sanlúcar.

En efecto, el POTBC contempla las Áreas suburbanizadas que
identifica, como ámbitos que según las directrices del
instrumento de planificación territorial, el planeamiento
urbanístico general incluirá en los procesos de urbanización,
mediante su progresiva integración en las redes de
infraestructuras, comunicaciones y mediante la localización de
los equipamientos y servicios necesarios para la población
residente en los mismos. Por tanto, el planeamiento urbanístico
incluirá los mecanismos e instrumentos necesarios para la
integración de al menos, las "Áreas suburbanizadas"
identificadas en el Plano Esquema Director de Usos.
En este supuesto el Plan Subregional habilita, en su artículo 43,
al planeamiento urbanístico general para que justificadamente y
a fin de mejorar su adaptación a las características físicas del
territorio o a la ordenación prevista, pueda modificar la
delimitación de las actuaciones atendiendo a los siguientes
criterios:
a.

Ajustar el grado de ocupación con la edificación.

b.

Incorporar los terrenos destinados a la localización de
equipamientos o dotaciones al servicio del área necesarios
para asegurar la función residencial.

c.

Ajustar el perímetro a elementos físicos identificables en el
territorio o trazados viarios de nueva formación. En este
caso la ampliación de suelo se destinará prioritariamente
a la localización de elementos dotacionales".

La normalización de las áreas suburbanizadas en las que se
concentran las edificaciones irregulares es congruente con la directriz
del POTA del establecimiento de desarrollos urbanos sostenibles. Y es
que desde la directriz de la sostenibilidad, siendo resultará más
oportuno propiciar un modelo de ordenación que apueste por
incorporar a la estructura urbana-territorial de la ciudad, aquellos
áreas de asentamientos irregulares que presenten localizaciones con
vocación urbana, cualificándolas a través de una ordenación
adecuada (que al tiempo que asume básicamente el objetivo de la
regularización, les otorgue funciones complementarias), todo ello,
antes que obviar su problemática, y trasladar las oportunidades futuras
de la ciudad exclusivamente hacia la puesta en carga de otros suelos
no transformados libres de edificaciones irregulares. Es la apuesta por
un "Urbanismo Reparador", que es capaz de transformar territorios ya
ocupados hacia posiciones aceptables antes que por un urbanismo
expansivo alejado de las áreas conflictivas.
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La formulación de propuestas de integración de las áreas
degradas y ya transformadas del suelo no urbanizable actual que
cuenten con capacidad de asumir funciones urbanas en un nuevo
escenario de estructura urbana y territorial (como representa un
proceso de revisión del PGOU), si representa un verdadero ejercicio
planificador presidido por el principio de compacidad y la directriz de
sostenibilidad.

1º

Las áreas de regularización que provienen del suelo no
urbanizable del PGOU 1992 que se encuentran incluidas en
ZERPLA 2 Cantarranas del Plan Subregional, y por tanto, con la
obligación de su reconocimiento, por ser objetivo territorial de la
misma el de proceder a la normalización de los asentamientos
existentes en el ámbito (objetivo complementario a los fines
turísticos), son las siguientes.

El objetivo de la normalización se configura, finalmente, como
una directriz de ordenación que como tal ofrece, en su conjunto, una
solución equilibrada y proporcionada en cada caso y que permite
reducir la problemática (urbanística, ambiental y social) al diferenciar
aquellas situaciones que pueden reconducirse justificadamente hacia
su regularización urbanística de aquellas otras en las que ésta es
inviable por su inadecuación al nuevo modelo de ordenación
urbanístico-territorial perseguido.

En Áreas de Regularización con ordenación pormenorizada.

Pues es el conjunto de propuestas de ordenación y gestión de
este Nuevo Plan el que legitima la posibilidad de regularización de
edificaciones realizadas sin licencias que, por criterios de una
planificación urbanística coherente, quedarán integradas en el nuevo
modelo de ciudad propuesto para El Puerto de Santa María de
conformidad con las previsiones de la LOUA y la planificación
territorial.

En Áreas de Regularización con ordenación diferida.

El presente Plan General idéntica como áreas de regularización
e integración urbana y mejora ambiental (ARG con fines de
normalización) aquellos ámbitos que pese a contar con un nivel de
consolidación por la edificación de las 2/3 exigidos por el art.45.1 de
la LOUA, no cuentan de forma completa, de servicios, infraestructuras
y dotaciones precisados.
Las áreas de regularización del suelo urbano no consolidado
(con fines de normalización) se encuadran en el supuesto regulado en
el art.45.2.B..a). 1) de la LOUA: es un área de suelo urbano integrada
por terrenos edificados (art.45.1.b de la LOUA) que carecen de
urbanización consolidada (art.45.2.B.a), porque la existente no
comprende todos los servicios, infraestructuras (o si cuentan con éstos,
no tienen la proporción o características adecuadas) y dotaciones
públicas precisas para servir a la edificación que sobre ellos exista
(art.45.2.B.a).1) de la LOUA).
Por último, en relación con el análisis del cumplimiento de las
determinaciones territoriales del Plan Subregional en lo concerniente a
las Áreas de Regularización es preciso señalar lo siguiente:

ÁREAS
ARG 29 LOS ALMENDROS
II
REAS
ARG 32 EXTENSIÓN DEL SAUCE
ARG 33 CANTARRANAS OESTE
ARG 43 CANTARRANAS 4
ARG 44 HOYO 15
ARG 45 CTA DE SANLUCAR 2

REA

ÁREA
ARG-05 CANTARRANAS 2
ARG 30 VALDEAZAHARES
ARG 41 PAGO ALJAMAR-LA NEGRA

Las nuevas viviendas previstas en estas áreas de regularización
del ZERPLA II (un total de 188 viviendas no contabilizan a efectos de la
Norma 45 del POTA.
2º

Las Áreas de Regularización que provienen del suelo no
urbanizable del PGOU 1992 incluidas en ámbitos
expresamente identificados como áreas suburbanizadas en
el Plan Subregional (obligación territorial de
reconocimiento):

En ZS-1: Enclave Territorial Carretera de Sanlúcar:
ARG-06
ARG 07
ARG-11
ARG-13
ARG-37

El Barrero- H. Las Catorce.
Hacienda Dos Palmeras.
Las Banderas El Palomar 2.
Montes de Oca.
La Estacadilla.

En ZS-2: Enclave Territorial Ferrocarril de Sanlúcar:
ARG-17 El Almendral.
ARG-18 Bella Bahía.
ARG-19 Camino Viejo de Rota.
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ARG-20
ARG-21
ARG-31
ARG-46

Berbén.
Altos de Berbén.
San Antonio.
El CarriL.

consolidado, al representar vacíos interiores parcialmente edificados
que no cuentan con dimensión suficiente o con condiciones para
constituirse en sectores de suelo urbanizable. En concreto, son los
siguientes casos:

El art.42 de la Normativa del Plan Subregional establece la
obligatoriedad de que por parte de la primera revisión del
planeamiento general, se proceda al reconocimiento e integración
urbanística de las "Áreas suburbanizadas identificadas en el Plano de
Esquema Director de Usos".

•
•
•
•
•

SUNC-01
SUNC-02
SUNC-03
SUNC-06
SUNC-07

Además, el POTBC reconoce la realidad de los asentamientos
del ARG-16 Las Vegetas, el ARG-38 Imbrusqueta y del ARG-39
Villarana de Las Arenillas, grafiándolos y delimitándolos en la
cartografía en su Plano de Ordenación de Esquema Director de Usos,
si bien sin incluirlo en ninguna de las áreas suburbanizadas. No
obstante, el art.42 de la Normativa del Plan Subregional habilita a su
reconocimiento por parte de la revisión del planeamiento, pues
realmente lo que dispone el apartado 2 de dicha norma es que "el
planeamiento urbanístico general incluirá en su primera adaptación los
mecanismos e instrumentos necesarios para la integración de, al
menos, las Áreas suburbanizadas identificadas en el Plano de Esquema
Director de Usos".

d.

La asunción de las normas de preservación del suelo no
urbanizable de carácter natural o rural establecidas por el Plan
Subregional.

Por tanto, las identificadas como áreas suburbanizadas en el
POTBC son de obligado reconocimiento y el resto también pueden
serlo si así se justifica por la Revisión, como es el caso de las demás
ARG por los motivos anteriormente indicados relacionados con el
cumplimiento del nivel de consolidación de la edificación exigido por
el artículo 45 de la LOUA (2/3 de los espacios aptos para la
edificación), capacidad de conexión a las infraestructuras e integración
en la nueva estructura territorial adoptada por esta Revisión.
Las Áreas de Regularización ya contaban con la clasificación de
suelo urbano del PGOU 1992, son las siguientes:

CANTARRANAS 1
CANTARRANAS 2
CANTARRANAS 3
EL CARACOL
EL CHINARRAL

El POTBC establece la obligatoriedad de que los Planes
Generales desarrollen la regulación del suelo no urbanizable de
carácter natural o rural que se contienen en los artículos 90, 91
y 92 del Plan de Ordenación del Territorio".
La regulación del Suelo No Urbanizable de Carácter Natural y
Rural aparece desarrollada en el Capítulo VI del Título XIII de las
Normas Urbanísticas del documento de la Revisión del PGOU.
Se adscriben a la categoría de suelo no urbanizable de carácter
natural o rural aquellos ámbitos para los que el Plan, en función
del modelo urbano-territorial adoptado, considera necesario
preservar su carácter rural porque existen valores (actuales o
potenciales) vinculados a las actividades agropecuarias, o
condiciones naturales que sin ser relevantes son precisas para
asegurar la sostenibilidad ambiental del término municipal, y que
al tiempo, resulta improcedente su transformación teniendo en
cuenta razones de racionalidad en el consumo de recursos
naturales y las condiciones estructurales del Municipio.

ARG-01 Cantarranas 06 (además incluida en ZERPLA II).
ARG-02 El Chinarral
ARG-03 Vega de Los Pérez

Es objetivo del Plan el mantenimiento y potenciación de la
producción y el uso agropecuario, sin perjuicio de posibilitar la
implantación de determinados usos en circunstancias adecuadas
que no deterioren ni entren en incompatibilidad con la adecuada
preservación del medio y el hábitat rural.

De otra parte, y al margen de las áreas de regularización,
también se propone la clasificación como suelo urbano en la categoría
de no consolidado, en algunos ámbitos de actuaciones irregulares con
una presencia menor de edificaciones, pero que han quedado insertos
en áreas mayoritariamente clasificados con dicha clase de suelo. En
estos casos, se identifican como sectores de suelo urbano no

Por su parte el artículo 90 del POTBC establece que estos suelos
se mantendrán al margen de los procesos de urbanización,
preservando la explotación primaria y la organización rural
preexistente, quedando prohibida la urbanización, así como la
edificación que no tenga por finalidad la utilidad pública o la
explotación primaria con los usos tradicionales del territorio.
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Como puede observarse, los objetivos, finalidades
de
ordenación y régimen de usos admisible son plenamente
coincidentes en ambas regulaciones. No obstante, a fin de
ajustar plenamente el contenido de ambos documentos se ha
procedido a incorporar en la Normativa Urbanística aquellas
directrices sobre regulación de usos (artículo 91 POTBC) y sobre
ejecución de actuaciones (articulo 92 POTBC).

•

Con carácter general se prohíben las naves de
almacenaje
salvo
que
sean
destinadas
exclusivamente a productos agrícolas conforme a la
potencialidad de la finca. La superficie ocupada no
será superior al cinco (5) por ciento de la parcela, y
no podrá exceder a dos mil 2.000) metros
cuadrados.

No obstante, ha de advertirse que las directrices del artículo 91
y 92, del Plan Subregional no son determinaciones que exijan la
atribución de una categoría de especial protección por causa de
planificación territorial, simplemente exige la incorporación de
esa normativa sobre restricción de uso, pues en otro caso, se
convertiría todo el suelo no urbanizable del municipio en suelo
de especial protección, lo que debe entenderse excesivo. En este
mismo sentido el Informe complementario de incidencia
territorial, tampoco exige la conversión de este suelo en la
categoría de especial protección, pues se refiere a un
complemento de la normativa de los terrenos que tengan la
categoría de natural o rural.

•

Se acreditará que la edificación agropecuaria a
implantar ocupará
los suelos con peores
condiciones para la roturación y explotación dentro
de la zona teórica de movimiento de la edificación
que resulte de las limitaciones establecidas en
cuanto a distancia de linderos.

En todo caso, esta Revisión asume, en congruencia con los
objetivos de los artículos 91 y 92, la siguiente regulación del
suelo no urbanizable de carácter rural o natural:
1º

A fin de conservar el potencial valor agropecuario de estos
terrenos, se complementan las condiciones generales con
las siguientes limitaciones específicas dirigidas a asegurar
el mantenimiento de la productividad óptima en este tipo
de suelo:
•

La parcelación del terreno deberá garantizar que
cada una de las subdivisiones que resulten de la
misma asegure la rentabilidad de la explotación.

•

Las edificaciones agropecuarias al servicio de la
explotación deben localizarse en parcelas con
superficie igual o superior a dos hectáreas, salvo
aquellas instalaciones que por aplicación de las
condiciones específicas de la regulación de la
actividad les sea exigible una parcela superior.

•

Se prohíben las edificaciones destinadas a la
comercialización de productos agrícolas.

•

En las áreas destinadas al cultivo de viñedos se
admiten las bodegas y lagares.

2º

Se admiten los usos autorizables susceptibles de
implantarse a través de la declaración interés social de
implantación siempre que en el Proyecto de Actuación o
Plan Especial de Interés Social se acredite las siguientes
condiciones suplementarias:
•

Que el valor potencial agrícola de los terrenos, en
la actualidad ha disminuido en atención a las
circunstancias concretas de la finca. Para ello se
acompañará de informe de técnico agrícola que
deberá ser sometido a la consideración del
organismo competente en materia agraria.

•

Alternativamente a la anterior acreditación, se
admitirá la justificación de que aún cuando se
mantenga la potencialidad agrícola de la parcela, la
rentabilidad y productividad de la misma resulta de
inferior valor en comparación con la rentabilidad
social (en términos de empleo y desarrollo
económico del municipio) del uso pretendido. En
este caso, antes de adoptar la resolución de
aprobación del Proyecto de Actuación o del Plan
Especial, será necesario solicitar informe al respecto
al organismo competente de la Administración
competente en materia agrícola. No será preciso
este informe cuando el superior valor derive de una
actuación que cuente con la declaración de utilidad
pública de la Administración competente en materia
del uso pretendido o cuando el proyecto sea
ejecución de actos e instrumentos vinculados a la
ordenación del territorio.
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•

3º

Las construcciones, excepto las destinadas a la
conservación y mantenimiento de las infraestructuras
y actividades de ocio ligadas a las vías pecuarias, se
localizarán en parcelas con superficie igual o
superior a las dos hectáreas salvo aquellas
instalaciones que por aplicación de las condiciones
específicas en función del uso pretendido exijan una
parcela superior.

Las instalaciones complementarias para las actividades
extractivas existentes deben ser provisionales, ejecutándose
con medios simples que permitan su desmontaje y
adecuación al paisaje.

4º

Las obras públicas que se realicen en estas zonas deben
prever la plantación de taludes y áreas de protección.

5º

De forma específica en el área de suelo no urbanizable
comprendida entre el camino rural de El Tejar (por el este),
el camino del Padrón (por el oeste), la colada Gallo
Chapitel (por el norte), y la carretera Rota-Jerez (por el
sur), por ser la zona con las tierras más productivas y mejor
calidad para la uva de elaboración del vino fino, se
considerará que los únicos usos admitidos son los
agrarios, siendo autorizables únicamente aquellas
actuaciones de interés públicos que estén directamente
vinculadas
a la producción vitivinícola y las
infraestructuras. Se prohíben todos los demás usos,
incluido la autorización de nuevas actividades extractivas.

6º

El desarrollo de la actividad existente o la implantación de
las autorizadas se hará manteniendo la estructura rural del
espacio, en especial de la red de caminos y vías pecuarias.

•

Se evitarán las actividades y obras que afecten a la
estabilidad de los suelos o impliquen pérdida de
cubierta vegetal.

8º

Para promover la diversidad del paisaje, además de la
protección de la vegetación existente, se fomentará el
tratamiento forestal con plantaciones autóctonas de los
elementos lineales de dominio público (viario, pecuario y
cauces) y de las zonas que presenten baja aptitud para su
explotación agrícola.

9º

Se desarrollará el Plan Especial o Programa de
adecuación de caminos rurales.

Las actividades e instalaciones autorizables se ordenarán en
coherencia con esta estructura no perjudicando su accesibilidad.
7º

Las actuaciones que se localicen en las áreas de interés
productivo procurarán la protección del suelo y de la
vegetación de las zonas no roturables.
•

Para la protección de los suelos de la erosión se
desarrollarán las siguientes medidas:

•

La recuperación de la cubierta vegetal en aquellos
suelos que por sus características edáficas o
topográficas presenten menor aptitud agrícola.
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9.3.

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE
ANDALUCÍA RELATIVAS A LA DIMENSIÓN DEL CRECIMIENTO URBANO PROPUESTO.

9.3.1 LOS LÍMITES DE CRECIMIENTO URBANÍSTICO DEL
MODELO DE CIUDAD DERIVADOS DE LA NORMA
45 DEL POTA. LOS DIVERSOS ALCANCES DE LOS
MANDATOS TERRITORIALES DE LA NORMA.
Dentro de la regulación contemplada acerca de la orientación y
control de los procesos de urbanización y de calidad urbana, la
determinación del POTA que repercute de manera directa en la
formulación de los modelos urbano-territoriales a prever desde las
escalas de la planificación subregional y urbanística, es la recogida en
el Artículo 45 "Modelo de Ciudad" no solamente por la profundidad y
alcance de su contenido sustantivo sino porque, al tratarse de una
determinación con el carácter de "Norma" implica, según el Artículo 2,
que "vinculan directamente a las administraciones públicas, tanto en
sus objetivos como en los instrumentos a aplicar, para los cuales se
establecen criterios, plazos y orientaciones específicas para su
aplicación".
En efecto, en relación con el contenido de las determinaciones
relativas al Modelo de Ciudad, es preciso destacar la Norma 45 del
POTA, dada su significativa incidencia en el planeamiento urbanístico
y subregional, que dispone:
1.

2.

"El planeamiento urbanístico y territorial favorecerá la
consolidación de modelos de ciudad que contribuyan a los
objetivos definidos y a su integración ambiental y territorial en el
marco del Modelo Territorial de Andalucía.
El
Plan
considera necesario la defensa de un sistema y un modelo de
ciudad en su conjunto de acuerdo a la tradición mediterránea,
como depositarias activas de nuestra cultura en toda su
diversidad.
De acuerdo con las previsiones de la legislación urbanística y
territorial, el planeamiento tendrá entre sus objetivos la
consecución de un modelo de ciudad compacta, funcional y
económicamente diversificada, evitando procesos de expansión
indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales y
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.

3.

Esta orientación debe adaptarse a las condiciones particulares
que presenten los diferentes territorios y Redes del Sistema de
Ciudades:
b.

4.

En las áreas turísticas litorales especializadas debe
lograrse una reconversión del carácter monofuncional del
espacio urbanizado para alcanzar un mayor grado de
complejidad y madurez de los procesos urbanos y la
integración del espacio turístico en el sistema de ciudades
tradicional de las zonas costeras. La mejora de los
procesos de desarrollo urbano de las áreas turísticas ha de
entenderse como la estrategia fundamental para lograr la
sostenibilidad ecológica de las zonas litorales y para
garantizar la viabilidad económica y social de la propia
actividad turística a largo plazo.

Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para
el análisis y evaluación de la incidencia y coherencia de los
Planes Generales de Ordenación Urbanística con el modelo de
ciudad establecido en este Plan los siguientes:
a.

La dimensión del crecimiento propuesto, en función de
parámetros objetivos (demográfico, del parque de
viviendas, de los usos productivos y de la ocupación de
nuevos suelos por la urbanización), y su relación con la
tendencia seguida para dichos parámetros en los últimos
diez años, debiendo justificarse adecuadamente una
alteración sustancial de los mismos.

Con carácter general 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.
b.

El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las
previsiones del planeamiento anterior, dando prioridad a
la culminación de dichos desarrollos y a la intervención
sobre la ciudad consolidada sobre los nuevos
crecimientos.

c.

La no alteración del modelo de asentamiento, resultando
excepcional los desarrollos urbanos desvinculados de los
núcleos que en todo caso deberán cumplir las condiciones
exigidas por la legislación urbanística, en especial su
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integración en la ordenación estructural, la no afección a
los suelos preservados del desarrollo urbano y la
justificación de la capacidad de los sistemas generales,
existentes o previstos, para satisfacer la demanda prevista.
d.

e.

Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el
ritmo de crecimiento a la efectiva implantación de las
dotaciones y equipamientos básicos (educativos,
sanitarios, asistenciales, deportivos, culturales), los
sistemas generales de espacios libres y el transporte
público.
La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y
energéticos adecuados a las previsiones del desarrollo
urbanístico establecido.

En el supuesto de existencia de planes de ordenación del
territorio de ámbito subregional en vigor, los referidos criterios se
enmarcarán en las determinaciones y contenidos de éstos".
De toda esta regulación de la Norma 45, es la incluida en el
apartado 4.a, inciso segundo y tercero, que establece unas
limitaciones en cuanto a la dimensión del nuevo desarrollo urbanístico
que pueden proponer los Planes Generales, la que mayor incidencia
representa.
Por esta incidencia, mucho se ha debatido sobre el alcance de
la limitación de la Norma 45 apartado 4.a) del POTA inciso segundo
y tercero. No obstante, es lo cierto que de forma reglamentaria muchas
de las dudas han sido resueltas por la Administración Autonómica. En
este sentido, forman parte del Ordenamiento Jurídico Andaluz.
a.

el Decreto 11/2008 que incorpora una Disposición Adicional
Segunda que regula parcialmente esta materia, y

b.

la Orden de 29 de septiembre de la Junta de Andalucía, donde
se establece que para el cálculo del techo poblacional de cada
una de las actuaciones del Plan General se ha de aplicar una
ratio de de 2,4 habitantes por vivienda.

Así mismo, a efectos interpretativos internos (sin carácter de
norma jurídica) la Secretaría General de Ordenación del Territorio
formuló la Instrucción 1/2007 ("Elaboración y tramitación de los
Informes de Incidencia Territorial de los Planes Generales de
Ordenación Urbanística").

El Decreto 11/2008 regula el contenido y procedimiento de la
adaptación parcial del planeamiento vigente a la LOUA. También
establece un procedimiento de urgencia para la ejecución de
planeamiento en relación a reserva de terrenos con destino a viviendas
protegidas. Y por último, establece una serie de criterios sobre la
aplicación de la Norma 45 del POTA, en su Disposición Adicional
Segunda.
El Decreto 11/2.008 ha sido aprobado por el mismo órgano
que aprobó el POTA: el Consejo de Gobierno de Andalucía. Habrá
que suponer que mejor que nadie para interpretar el alcance de la
Norma 45 del POTA que aquél órgano que la aprobó. Si se entendiera
por alguien que el Decreto 11/2008 no respeta el POTA, habrá que
reconocer, entonces, que el órgano competente para la aprobación
del POTA ha modificado éste.
En cualquier caso, como cuestión previa hay que clarificar que
la Norma 45 apartado 4. a) cuenta con tres incisos.
Y un asunto es el análisis de la adecuación del Plan General al
estudio sobre las necesidades de viviendas que precisa el municipio en
los próximos años (asunto al que se refiere la Norma 45 apartado 4.a)
inciso primero del POTA) y otra cuestión diferente, es el análisis del
control de cumplimiento de la Revisión del PGOU de la limitación
máxima genérica de crecimiento residencial (que realiza la Norma 45
apartado 4.a) inciso segundo). Y otra cuestión es el control de ese
cumplimiento en función de los criterios específicos establecidos por el
Plan Subregional (inciso tercero).

9.3.2 LA ADECUACIÓN DEL CRECIMIENTO A LAS
NECESIDADES DE VIVIENDA. ANÁLISIS DEL INCISO
PRIMERO DEL APARTADO 4.A DE LA NORMA 45
DEL POTA.
En lo concerniente al control de la adecuación de las previsiones
de viviendas de la Revisión del PGOU conforme a un análisis de la
demanda (el inciso primero apartado 4.a Norma 45 POTA) hay que
recordar que en el Apartado 8 de la Memoria de Información se realiza
un estudio sobre las necesidades totales de vivienda para los próximos
doce años, teniendo presente la evolución de la población relacionada
con la satisfacción de la primera residencia, la demanda futura de
vivienda protegida, la demanda actual no satisfecha de vivienda
protegida, y teniendo presente la incidencia de la segunda residencia
y los problemas de gestión.
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En dicho estudio, se ponen de relieve las siguientes conclusiones:
Considerándose el intervalo temporal de 12 años, de acorde
con las fechas previsibles de cada una de las fases procedimentales del
propio Plan General y del Planeamiento de Desarrollo, se estima
extrapolando las tasas actuales, que El Puerto de Santa María
experimentará un incremento demográfico de 18.225 habitantes, por
lo que para una ratio de 1,8 habitantes por vivienda, resulta una
necesidad de primera vivienda para satisfacer ese previsible
crecimiento poblacional de 10.124 viviendas. Esta demanda sumada
al déficit actual de las viviendas sujetas a algún régimen de protección
establece que las necesidades mínimas de primera vivienda se elevan
16.124 unidades.

•

Por ello se estima que habrá el eventual desvío de una parte de
las viviendas al mercado turístico residencial de 17%, lo que se
traduce en 2.412 viviendas.
•

En la forma de prever la satisfacción de esta demanda es preciso
contar con dos elementos: el parque de vivienda existente disponible y
las viviendas de nueva construcción:
•

Sobre la estimación de disponibilidad y reutilización del parque
de viviendas existentes, se estima que las actuaciones en
rehabilitación de vivienda existente y vivienda desocupada,
pueden agotar previsiblemente como máximo el 12% de la
demanda potencial, es decir, 1.934 viviendas, de las cuales se
estima que en actuaciones de rehabilitación podrán satisfacerse
unas 1.080 viviendas y el resto -854 viviendas- podrán
satisfacerse con viviendas desocupadas. Prever que la
rehabilitación alcance una cifra media de 90 viviendas/ año es
una estimación adecuada -en la medida que la mayor parte de
las actuaciones de rehabilitación, se realizan para la reparación
y mejora de la vivienda existente, por lo que no supone en
realidad una oferta específicamente dirigida al mercado-; y de
otra parte, el parque de vivienda desocupada, aun siendo
importante, encuentra con dificultades de adecuación a la
demanda de primera residencia -sea por su localización al
preferir el propietario de la vivienda el alquiler de temporada
turística al arrendamiento por períodos largos- y de nula
influencia para satisfacer la demanda de VPO como demuestra
el pobre resultado de las acciones de la Administración
autonómica dirigidas a promover la adecuación de promociones
de vivienda libre terminadas a promociones de vivienda
protegida.

En consecuencia, si se descuentan de las 16.124 viviendas
totales, las 1.934 que pueden satisfacerse sobre actuaciones de
viviendas existentes; resulta que las necesidades teóricas de nueva
vivienda se cifran en 14.190 nuevas viviendas.

La reiterada caracterización de El Puerto como destino turístico,
con importante peso del turismo residencial, apunta unas
necesidades que deben ser considerado al margen de lo tratado
hasta este punto, pues la oferta de residencias principales debe
ser complementaria y paralela a aquella destinada a residencias
vacacionales.

A ello hay que añadir que es necesario un
sobredimensionamiento del
25 % del total para las
eventualidades y dificultades de gestión que se presenten de
determinadas unidades; lo que supone 3.547 viviendas más.
Este coeficiente no es alto, supone que el grado de cumplimiento
del Plan será del 75% lo que es una cifra optimista".

En síntesis en dicho estudio se pone de manifiesto que en los
próximos doce años será preciso edificar 14.190 nuevas vivienda (de
las cuales 6.869 deben ser protegidas). No obstante, para asegurar la
edificación de esas 14.190, la Revisión debe prever una cifra de
viviendas superior, como consecuencia de los desajustes y
eventualidades de la gestión.
La explicación de estos resultados y consideraciones, se acomete
a continuación:
1.

Las necesidades de vivienda es preciso calcularlas para 12 años,
que es el plazo de ejecución de las actuaciones programada por
el Nuevo Plan General.
No puede pensarse que un Plan General se ejecuta
(planificación de desarrollo, gestión, urbanización y edificación)
en ocho años cuando en el presente caso su proceso de Revisión
cuenta con una tramitación de superior plazo. Pensar lo
contrario es realizar una programación desvinculada de la
realidad procedimental, de la realidad socioeconómica y de la
experiencia. Esa previsión sí que sería desproporcionada a la
realidad.
La realidad es tozuda: para iniciar las actuaciones de
transformación urbanística, primero hay que contar con la
voluntad, capacidad financiera y gestora necesaria para
acometerlas. Al margen de las dificultades de la consecución de
la financiación, es preciso como tarea previa es preciso
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convencer a los interesados o al menos gestionar su
incorporación al proceso de transformación (pues el TRLS08 le
reconoce la facultad de esa incorporación) y para evitar los
desafueros denunciados por el Parlamento Europeo por la
utilización de la figura del agente urbanizador sin las garantías
oportunas. Esta fase inicial de gestión interna, precisa un plazo
medio de unos dos años al menos. Posteriormente habrá que
redactar y formular la figura del planeamiento de desarrollo
(Plan Parcial, Plan Especial, Estudio de Detalle), en lo que
transcurre al menos un año (la media dos años). Una vez
aprobado éste, se podrá iniciar el procedimiento para el
establecimiento del sistema (presentación iniciativa, trámite de
estatutos y bases de actuación; constitución Entidad Urbanística
Colaboradora). Hay que prever al menos un año más.
Posteriormente se iniciará la redacción del Proyecto de
Reparcelación y del Proyecto de Reparcelación. La gestión de
estos documentos, especialmente el de reparcelación se presenta
dificultosa por la necesidad de conseguir acuerdos en el proceso
de distribución de beneficios y cargas. En el mejor de los casos
pueden preverse 6 meses para todo ello. Una vez alcanzado
esos acuerdos, se iniciará su tramitación. La aprobación de los
Proyectos de Urbanización (con la multitud de informes de
empresas gestoras de servicios) precisa al menos otros 6 meses.
Finalmente se podrá iniciar las obras de urbanización, que
cuentan con un plazo medio de 18 a 24 meses; finalmente, unas
vez culminadas éstas, deberá redactarse, tramitarse y aprobarse
el proyecto de edificación (mínimo 6 meses); y se concluyen con
las obras de edificación (18-24 meses). Por tanto, la culminación
de la edificación que será ofertada para la necesidad de vivienda
precisa de gestiones y acciones al menos durante ocho años
cuando se trata de actuaciones en suelos urbanizables
sectorizados y de unidades de ejecución en suelo urbano no
consolidado, por ello es razonable que las actuaciones
programadas en el II Cuatrienio realmente culminen al final del
cuatrienio posterior.
Pues bien, llegado a este punto es necesario realizar una
precisión importante: no puede utilizarse el período de ocho
años estricto a que se refiere el apartado 4 a) párrafo primero en
su inciso segundo de la Norma 45 del POTA para el cálculo de
necesidades vivienda relacionado con la evolución poblacional
(al que se refiere el inciso primero del citado apartado), porque
en el caso de utilizarse ese plazo (al que se refiere el inciso
segundo) no habría necesidad de calcular el incremento
poblacional a los efectos del estudio de la adecuación de la
oferta residencial a la demanda (exigido en el inciso primero del

apartado 4.a. de la tan citada Norma 45 del POTA), pues ésta
vendría dado a efectos urbanístico de forma automática en que
es el resultado de incrementar en un 30% la población a fecha
de aprobación definitiva (lo que se traduciría en El Puerto de
Santa María en 27.253 habitantes) que es el límite admitido por
esa Norma 45 apartado 4-a) incisión segundo del POTA.
Por ello, es preciso clarificar que el crecimiento máximo del 30%
teórico que se deduce del inciso segundo de letra a) del
apartado 4 de la Norma 45 del POTA funciona realmente como
una limitación para las posibilidades de legitimar actuaciones de
transformación de ámbitos del suelo urbanizable sectorizado (y
ordenado) y urbano no consolidado, en dos cuatrienio. Y
funciona como una limitación general con el objetivo de
atemperar el consumo de suelo y la oferta de vivienda.
Pero no puede transferirse el alcance de la limitación del inciso
segundo de la Norma 45.4.a POTA al estudio sobre adecuación
de la demanda a las necesidades de vivienda requerido en el
inciso primero de la citada Norma. Y por ello, debe rechazarse
la interpretación de que la adecuación de las previsiones
viviendas a la demanda (al que se refiere el inciso primero de la
citada Norma 45.4.a POTA) haya que calcularlas para los ocho
años según la tendencia del crecimiento poblacional de los
últimos años y, además, entender que en ese plazo de ocho
años las obras de urbanización y edificación estarán culminadas.
Porque si así fuera es lo cierto que la programación de las
actuaciones de planificación derivada y gestión, habría que
programarlas en el I Cuatrienio y las actuaciones de
urbanización y edificación en el II Cuatrienio. Y si así se
interpretase (erróneamente), habría que preguntarse por qué la
Norma 45 establece un límite máximo del 30% de incremento
poblacional, cuando la evolución medio poblacional andaluza
se estima que arroje un crecimiento en torno al 15%-18% en un
período de ocho años. Como no es congruente este
razonamiento, debe descartarse las conclusiones que pretenden
derivarse en la alegación de una incorrecta interpretación de la
Norma 45 POTA, en lo relacionado con el estudio de las
necesidades de vivienda.
En definitiva, hay que diferenciar el doble alcance de la Norma
45 apartado 4.a) POTA; distinguiendo los efectos y alcance de
su inciso primero (sobre la necesidad de adecuación de la oferta
residencial al estudio de la demanda); de los efectos y alcance
de su inciso segundo.
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La interpretación correcta del inciso segundo del apartado 4.a)
de la Norma 45 del POTA ( el famoso límite del 30%), lleva a la
conclusión de que éste establece una limitación (máxima) para
poder legitimar actuaciones de carácter residencial en aquellas
categorías de suelo que habilitan actuaciones de transformación
a corto y medio plazo; no es un límite al crecimiento poblacional
(no podría serlo aun cuando se estableciera por acuerdo del
Consejo de Gobierno); y tampoco es un límite que sirva para
concretar la vivienda dirigida al crecimiento poblacional, pues
en ese límite también se tienen presente implícitamente por la
Norma 45 del POTA las necesidades derivadas de los déficits
actuales existentes. Así se explica el límite que establece el POTA
en la cifra del 30% porque no se dirige a cubrir el máximo
crecimiento previsible en función de la evolución de la
población, sino que es una limitación a las propuestas de
crecimiento urbanístico residencial de los planes.

2.

Y en este punto, hay que volver a tener presente que a los efectos
del cálculo de necesidades de vivienda del inciso primero del
apartado 4.a) de la Norma 45 del POTA no puede utilizarse la
ratio oficial establecida por la Orden de 29 de septiembre de
2008 de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda
en cuanto al control de la limitación del 30% de crecimiento al
que se refiere el inciso segundo del citado apartado 4.a) de la
Norma 45. En el primer caso es preciso utilizar la ratio
(deducida) que en función de los estudios de previsión de la
dinámica de conformación de la estructura de los hogares en los
próximos años. En cambio, para el control de la limitación del
crecimiento residencial sí es preciso aplicar la ratio 2,4
establecida por la mencionada Orden.

La adopción del criterio temporal de doce años para la previsión
de la finalización de las actuaciones completas del Plan General
dirigidas a satisfacer a la demanda, tienen una contrapartida
lógica: en el cálculo de la oferta que realiza el Plan deberán
tenerse presente (y por tanto contabilizar a los efectos del análisis
de adecuación de la Norma 45 apartado 4.a. inciso primero) la
reserva de viviendas no edificadas en suelos transitorios (que
pueden resultar no contabilizables a los efectos de la limitación
al crecimiento residencial del inciso segundo de la citada Norma
45.4.a POTA).
Pues bien, en lo que ahora interesa, para realizar una previsión
ajustada para cubrir las necesidades de viviendas es preciso
tener presente que las previsiones de de cada uno de los
cuatrienios de la programación del Plan, se refieren básicamente
a la necesidad de formular las acciones de planificación y de
gestión (establecimiento del sistema, aprobación del proyecto de
urbanización y del proyecto de reparcelación); pero que las
actuaciones de urbanización y edificación, por regla general se
ejecutarán en el período de los cuatros años siguientes. En
consecuencia, la culminación de las completas obras de
urbanización y edificación de todos los sectores de suelo
urbanizable sectorizado, sectores de suelo urbano, áreas de
reforma interior y áreas de regularización (previstas a nivel de
planificación de desarrollo, establecimiento de sistemas,
redacción y aprobación de proyecto de reparcelación y del
proyecto de reparcelación, en los dos cuatrienios de
programación) se realizarán en 12 años a partir de la
aprobación definitiva de la Revisión.

Por tanto, una vez establecido el incremento poblacional para el
período de 12 años, es preciso calcular el número de viviendas
precisas para satisfacer la nueva demanda imputable a ese
crecimiento (al margen del déficit actual de VPO).

En el análisis que se abordado en el Capítulo 8 de la Memoria
de Información sobre necesidades de vivienda, se ha aplicado la
ratio de 1,8. Los estudios demográficos y de vivienda más
reciente ponen de relieve que la ratio actual es de 2,1 habitantes
por vivienda en las aglomeraciones urbanas (como es el caso de
El Puerto de Santa María localizada en el seno de la
Aglomeración Bahía de Cádiz-Jerez) y que la evolución de esta
ratio en estos ámbitos subregionales tiende a situarse previsible
en la próxima década en 1,8 habitantes por vivienda, provocada
fruto de fenómenos sociológicos (la aparición de familias
monoparentales, parejas del mismo sexo que deciden convivir
juntas) o de la reducción de la unidad familiar.
3.

En consecuencia, las necesidades mínimas de primera vivienda
(déficit VPO actual + crecimiento poblacional) que el Plan debe
asegurar son de un total de 16.124 viviendas.
Este resultado, se extrae teniendo presente que el crecimiento
poblacional en los 12 años de ejecución de las actuaciones
programada por el Nuevo Plan General, en función de la
evolución en los últimos 3 años, se calcula en 18.124 nuevos
habitantes. La variación media anual de los tres últimos años es
del 1,730%, siendo la población de referencia de 90.844
habitantes a la fecha previsible de la aprobación definitiva de
esta Revisión (2011). Por lo que para una ratio de 1,8 habitantes
por vivienda, resulta una necesidad de primera vivienda para
satisfacer ese previsible crecimiento poblacional de 10.124
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viviendas. Esta demanda sumada al déficit actual de las
viviendas sujetas a algún régimen de protección establece que
las necesidades mínimas de primera vivienda se elevan 16.124
unidades.
4.

Para adecuar con seguridad la oferta de viviendas del Plan a las
necesidades mínimas calculadas de primera residencia de
vivienda nueva (14.190 nuevas unidades), es preciso prever un
incremento de la oferta total de nuevas viviendas en los
siguientes porcentajes y por los motivos siguientes:

En la forma de prever la satisfacción de esta demanda es preciso
contar con la incidencia de dos elementos: el parque de vivienda
existente disponible y las viviendas de nueva construcción.
Pues bien, en lo que se refiere a la estimación de la
disponibilidad del parque de viviendas existentes, se realiza la
siguiente previsión: para satisfacer esa necesidad global se
estima que las actuaciones en rehabilitación de vivienda existente
y vivienda desocupada, pueden agotar previsiblemente como
máximo el 12% de la demanda potencial, es decir, 1.934
viviendas, de las cuales se estima que en actuaciones de
rehabilitación podrán satisfacerse unas 1080 viviendas y el resto
(854 viviendas) podrán satisfacerse con viviendas desocupadas.
Prever que la rehabilitación alcance una cifra media de 90
viviendas/ año es una estimación adecuada (en la medida que
la mayor parte de las actuaciones de rehabilitación, se realizan
para la reparación y mejora de la vivienda existente, por lo que
no supone en realidad una oferta específicamente dirigida al
mercado), y de otra parte, el parque de vivienda desocupada,
aun siendo importante, encuentra
con dificultades de
adecuación a la demanda de primera residencia (sea por
localización, por preferir el propietario de la vivienda el alquiler
de temporada al arrendamiento por períodos largos) y de nula
influencia para satisfacer la demanda de VPO (las acciones de
la Administración autonómica dirigidas a promover la
adecuación de promociones de vivienda libre terminadas a
promociones de VPO han tenido un pobre resultado).
En consecuencia, si se descuentan de las 16.124 viviendas
totales, las 1.934 que pueden satisfacerse sobre actuaciones de
viviendas existentes; resulta que las necesidades teóricas de
nueva vivienda se cifran en 14.190 nuevas viviendas.

5.

Para asegurar que realmente exista una oferta real de viviendas
suficientes para satisfacer esta demanda potencial de primera
residencia (compuesta por déficit actual y previsión de la
evolución demográfica), es preciso además tener presente una
serie de factores que influyen en la adecuación de la oferta a la
demanda. Si no se tienen presente los otros factores que ahora
se indicaran, la oferta real será insuficiente respecto a la
demanda potencial.

-

Un 25 % del total para las eventualidades y dificultades de
gestión que se presenten; lo que se traduce en 3.547
viviendas más. Este coeficiente no es alto, supone que el
grado de cumplimiento del Plan será del 75% lo que es
una cifra optimista. Si se adopta un coeficiente, del 20%,
la cifra de viviendas de colchón sería, 2640.

-

Un 17% por el eventual desvío de una parte de la vivienda
(principalmente la vivienda libre) por demandantes de
vivienda de segunda residencia, lo que se traduce en
2.412 viviendas. No puede controlarse este desvío en el
caso de las viviendas libres; y además es una demanda
que históricamente ha existido, y que el Plan no renuncia
a ella (por ser un factor económico vinculado al
municipio), aun cuando con una previsión mucho menor a
las realizadas en documentos de planificación urbanística
anteriores.

Este conjunto de factores hacen necesario incrementar la oferta
total de nuevas viviendas en una cifra entre 5.000 y 5.959 unidades,
a fin de asegurar que realmente existan puestas en el mercado
urbanizadas parcelas para poder edificar 14.190 de primera
residencia destinadas al crecimiento poblacional y absorber el déficit
actual de VPO.
6.

Por tanto el Nuevo Plan General debería prever un número total
máximo de nuevas viviendas de entre 19.000 y 20.000 nuevas
viviendas (entre las programadas en los nuevos desarrollos y las
asumidas de desarrollos anteriores no consumados) para que su
oferta se adecue a las necesidades de vivienda, previendo que
aproximadamente se materializarán un 75% de las mismas y
que del total de las edificadas un 83% se destinará a primera
residencia y un 17% será absorbida, probablemente, por la
demanda de segunda residencia.
Como se comprobará con posterioridad, la oferta real de
viviendas posibilitadas por esta Revisión se acerca a dicha cifra,
(en concreto, son 18.641 nuevas viviendas), incluyendo en este
cómputo los desarrollos vinculados al PGOU de 1.992 que se
consideran actuaciones transitorias.
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9.3.3. EL
ALCANCE
DE
LA
LIMITACIÓN
DEL
CRECIMIENTO URBANÍSTICO AL 30% DE LA
POBLACIÓN ESTABLECIDA EN EL INCISO
SEGUNDO DEL APARTADO 4.A) DE LA NORMA 45
DEL POTA. SU APLICACIÓN A LA REVISIÓN DEL
PGOU DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA.
1.

En gran medida la interpretación sobre el alcance de la
limitación establecida en la Norma 45 del POTA respecto a que
el crecimiento residencial máximo que puedan proponer los
Planes General no puede sobrepasar el 30% de la población, ha
sido abordado por el Decreto 11/2008 (que regula el contenido
y procedimiento de la adaptación parcial del planeamiento
vigente a la LOUA). Este decreto también establece en su
Disposición Adicional Segunda criterios sobre la aplicación de la
Norma 45 del POTA.
En concreto, el Decreto establece una norma específica
(apartado 3 inciso final de su Disposición Adicional Segunda)
para fijar la ratio de habitante por vivienda en los casos de
actuaciones de vivienda protegida, que determina que podrá ser
un parámetro inferior al marcado con carácter general "en todas
las actuaciones urbanísticas con destino mayoritario a vivienda
protegida (…)".
El problema que se plantea con la interpretación de esta nueva
disposición es diverso. Y ello, porque el Decreto 11/2008 no
establece cuál es la ratio ordinaria, aun cuando sí la Orden de
29 de septiembre de la Junta de Andalucía, donde se establece
que para el cálculo del techo poblacional de cada una de las
actuaciones del Plan General se ha de aplicar una ratio de de
2,4 habitantes por vivienda.
El Decreto no establece cuál es la concreta ratio menor aplicable
para las actuaciones de vivienda protegida, e incluso, induce a
pensar en su apartado 3 de la Disposición Adicional Segunda
que esa ratio menor puede tener un índice diverso en función de
las tipologías de las actuaciones protegidas ("se computará el
número de habitantes por vivienda con un coeficiente inferior al
marcado con carácter general en función de la tipología de las
viviendas protegidas").
Por último, se plantea la duda de cuál es el supuesto de hecho
que realmente configura el Decreto para legitimar la aplicación
de la ratio menor. Y ello porque de una interpretación literal de

lo que dispone ("en todas las actuaciones urbanísticas con
destino mayoritario a vivienda protegida") parece que sólo es
posible aplicar la ratio de habitante por vivienda inferior al
mercado de forma general, en el caso de actuaciones cuyo uso
mayoritario sea el de vivienda protegida (donde al menos, el 50
% de la edificabilidad residencial se destine a vivienda
protegida), con lo que habría que entender que no es aplicable,
con carácter general, a todos los nuevos crecimientos previstos
por el planeamiento general en los que se incorporen viviendas
protegidas.
Por tanto, parece que la voluntad es que no se aplique un
coeficiente menor para la tipología de vivienda protegida de
forma genérica, sino allí donde el conjunto del desarrollo
urbanístico contenga, al menos, el 50 % de la edificabilidad con
destino a vivienda sometida a algún régimen de protección
pública. Pero también podría interpretarse del tenor literal de la
Disposición del Decreto 11/2008, que las viviendas libres
incluidas en las actuaciones urbanísticas mayoritariamente
destinadas a VPO, podrían contar con un coeficiente menor al
ordinario (siempre que resultara mayor al establecido para las
diversas actuaciones de VPO).
En cualquier caso, es lo cierto que el Decreto 11/2008 no
clarifica cuál es el marco territorial de referencia para identificar
las actuaciones urbanísticas mayoritariamente destinadas a VPO
(si es el ámbito de planeamiento -sector, área de reforma
inferior-, o si es el ámbito de la unidad de ejecución). Y es que
en ocasiones desde el punto de vista cuantitativo una actuación
en la que sólo se destine el 30% del uso residencial a VPO,
puede ser mayor a otra en la que se destine a VPO el 100% del
uso residencial.
Una interpretación pacífica determinaría que no habría duda
que siempre que en las actuaciones de transformación las
viviendas protegidas fueran mayoritarias, podría aplicarse a esas
VPO una ratio inferior a 2,4. A estos efectos podría aplicarse
razonablemente una ratio menor en un 20%, lo que
representaría un coeficiente o ratio de 1,92 habitantes por
vivienda.
Desde este punto de vista teórico podría aplicarse en el presente
documento de la Revisión del PGOU esta regla de cómputo,
habilitada por el apartado 3 de la Disposición Adicional
Segunda del Decreto 11/2008, a las siguientes actuaciones en
las que las VPO son mayoritarias (más del 50%):
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-

SUS-R 22 Rancho Linares, que cuenta con el 70% de VPO
(en concreto 882 VPO).
SUS-R 23 Cañada del Verdugo, que cuenta con el 51% de
VPO (92 viviendas VPO).
SUO-R 20 Camino del Juncal, que cuenta con el 57% de
VPO (528 viviendas VPO).
SUS-R-21 El Casino, que cuenta con el 61% de VPO (716
VPO).
ARI 07 RENFE, que cuenta con el 59% de VPO (69
viviendas VPO).
ARI 08 Monasterio, que cuenta con el 57% de VPO (126
VPO).
SUNC R5, que cuenta con el 51% de VPO (53 VPO).
SUNC R 11, que cuenta con el 100% VPO (144 VPO).

Además se encuentran los desarrollos de suelo urbanizable
ordenado y transitorio de La Florida que cuentan con más del 70% de
VPO. Sin contar éste, el conjunto de los descritos arroja un resultado
de 2.610 viviendas, que computarían a 1,92, y no a 2,4.
No obstante, comoquiera que aún no está fijado
reglamentariamente cuál es la ratio concreta a aplicar en los casos en
que los desarrollos urbanísticos planteen una reserva de VPO por
encima del 50% del número total de viviendas, esta Revisión del PGOU
no ha aplicado este criterio, y utiliza para el cálculo del techo
poblacional de cada una de sus actuaciones, a los efectos de la
aplicación de la Norma 45.4.a) inciso segundo del POTA con carácter
general, la ratio de 2,4 habitante/vivienda establecida por la Junta de
Andalucía en su Orden de 29 de septiembre de 2008.
2.

El Decreto 11/2008, asimismo, establece en su Disposición
Adicional Segunda apartado 4 la determinación del momento de
aplicación del parámetro de crecimiento de población.
En efecto, se clarifica que para la determinación del parámetro
de crecimiento de población, a efectos de aplicación de la
primera limitación establecida en la Norma 45 del POTA relativa
al crecimiento residencial, la base poblacional de partida se
referirá al dato de población existente al momento de
aprobación definitiva del Nuevo Plan General. Y es que no
puede admitirse que el límite de crecimiento se establezca en la
fase de aprobación inicial o provisional cuando el trámite de
aprobación de un planeamiento general puede dilatarse en el
tiempo, con el riesgo de que en el momento de su aprobación
definitiva ya se encuentre desfasado y no venga a responder a
las necesidades reales de crecimiento.

Pues bien, La evolución de la población del Puerto de Santa
María en los últimos años aparece reflejada en la tabla adjunta.
Años
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Habitantes
76.538
77.747
79.889
80.658
82.306
83.101
85.117
86.288
87.781
89.299
90.844

Para calcular la población de El Puerto de Santa María en el año
2011, en el que está prevista la entrada en vigor el Plan General de
Ordenación Urbanística, se ha recurrido a la técnica de la
Extrapolación.
La misma consiste, como su nombre indica, en extrapolar a un
horizonte temporal breve -pierde exhaustividad si se aplica a medio y
largo plazo- el valor medio de las tasas relativas interanuales de
, la población de referencia de El Puerto de Santa
crecimiento
demográfico, del periodo comprendido entre el año 2001
María en el año 2011, alcanzará los 90.844 habitantes.
y el año 2008, dato del último Padrón Municipal de Habitantes
publicado.
Como dicho valor medio es de 1,730 %, la población de
referencia de El Puerto de Santa María en el año 2011, alcanzará los
90.844 habitantes.
•

Población momento de aprobación definitiva Plan General:
90.844 habitantes

Pues bien, la limitación derivada de esta Norma 45 apartado 4.a) inciso segundo del POTA sobre

•nuevo Incremento
del 30%
población
= de27.253
crecimiento residencial
propuesto
aplicada (90.844)
estrictamente8al años
municipio
El Puerto de Santa
María habitantes
–sin hacer uso de las matizaciones que legítimamente pueda incorporar un Plan Subregionalsería de 11.355 nuevas viviendas (resultado de dividir los 27.253 nuevos habitantes teórico entre
2,4).

27.253 habitantes / 2.4 = 11.355 nuevas viviendas máximo
según
Norma 45
POTA.
3. La aplicación
estricta
de la Norma 45 apartado 4.a) inciso segundo del POTA únicamente
procede cuando el Plan Subregional del ámbito en que se inserte el municipio no establezca
determinaciones que permitan adecuar la limitación del crecimiento residencial del mencionado
En efecto, el límite de crecimiento del 30% de la población en
inciso a las previsiones del mismo.

ocho años, a los efectos del inciso final del apartado 4.a) de la Norma
45 del POTA es en este caso de 27.253 habitantes
Pues bien, la limitación derivada de esta Norma 45 apartado
4.a) inciso segundo del POTA sobre nuevo crecimiento residencial
propuesto aplicada estrictamente al municipio de El Puerto de Santa
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María -ssin hacer uso de las matizaciones que legítimamente pueda
incorporar un Plan Subregional- sería de 11.355 nuevas viviendas
(resultado de dividir los 27.253 nuevos habitantes teórico entre 2,4).
3.

La aplicación estricta de la Norma 45 apartado 4.a) inciso
segundo del POTA únicamente procede cuando el Plan
Subregional del ámbito en que se inserte el municipio no
establezca determinaciones que permitan adecuar la limitación
del crecimiento residencial del mencionado inciso a las
previsiones del mismo.

En este sentido cabe recordar que el inciso tercero y final, del
apartado 4.a) de la Norma 45 del POTA señala expresamente que:
"Los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional
determinarán criterios específicos para cada ámbito".
Y así mismo, se ratifica en el párrafo final del apartado 4, que
finaliza indicado:
"En el supuesto de existencia de planes de ordenación del
territorio de ámbito subregional en vigor, los referidos criterios se
enmarcarán en las determinaciones y contenidos de éstos".
Por tanto, en realidad la Norma 45 apartado 4.a inciso segundo,
es una norma que establece criterios genéricos que limitan los
crecimientos residenciales a los Planes Generales y que resulta
aplicable en su integridad en el supuesto de inexistencia de
determinaciones específicas establecidas por los Planes Subregionales
de Ordenación del Territorio.
Lo que significa que los criterios genéricos de la Norma 45
apartado 4.a) inciso segundo del POTA son aplicables estrictamente a
los Planes Generales de municipios que no cuenten con Planes
Subregionales, pero en los municipios que cuenten con esa ordenación
y definición de objetivos territoriales supramunicipales específicos, la
aplicación de esas limitaciones genéricas debe ser graduada (así lo
prevé esa Norma 45 del POTA), con la finalidad última de que las
actuaciones de interés subregional definidas y delimitadas en los
Planes Subregionales no se vean imposibilitadas por esas limitaciones
genéricas.
Pues bien, en los Planes Subregionales se identifican ámbitos
como áreas de oportunidad que tienen por objeto la previsión de
actuaciones que vienen a reforzar las relaciones en el ámbito
subregional o bien a cubrir necesidades de carácter supramunicipal.

Estas áreas de oportunidad a los efectos de la Norma 45.4.a inciso
segundo del POTA son la expresión de los criterios específicos que
incorporan los Planes Subregionales y que tienen el efecto de
excepcionar -justificadamente- las limitaciones genéricas de
crecimiento establecidas con carácter general para determinadas
actuaciones de interés supramunicipal.
Así lo ha entendido la propia Consejería competente en materia
de ordenación del territorio y urbanismo. Y también ha entendido que
ese criterio es el aplicable en supuestos de Planes Subregionales
aprobados con anterioridad a la entrada en vigor del POTA.
La primera cuestión (sobre la no contabilización a los efectos de
los límites de la Norma 45 apartado 4.a del POTA los ámbitos
declarados como áreas de oportunidad por los Planes Subregionales),
se resolvió con el contenido del Punto 2 del apartado IV de la
Instrucción 1/20007 de la Secretaría General de Ordenación del
Territorio sobre la elaboración y tramitación de los informes de
incidencia territorial de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística, que viene a clarificar que cómo se computa el suelo
urbanizable:
"excluyendo
los suelos correspondientes a
infraestructuras o dotaciones de incidencia supramunicipal, las
correspondientes actuaciones urbanísticas previstas en los Planes de
Ordenación del Territorio de ámbito subregional y las actuaciones
declaradas de Interés Autonómico".
La segunda cuestión se resolvió con los acuerdos adoptados por
las diferentes Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, e incluso de resoluciones del titular de la Consejería
competente correspondientes a PGOU de municipios incluidos en
Planes Subregionales aprobados definitivamente antes de la vigencia
del POTA. Y en lo que respecta al Plan de Ordenación del Territorio de
Bahía de Cádiz, existe un precedente claro y manifiesto: con ocasión
de la resolución de julio de 2009 de la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz sobre la Revisión del
PGOU de Puerto Real elimina el número de viviendas incluidas en el
ZERPLA 5 (Marquesado-Barrio Jarana) así como las correspondientes
del área de reserva para uso residencial de El Barrero ; en el conjunto
se prevé la construcción de 3.255 viviendas; así mismo se eliminan del
cómputo las viviendas existentes de las áreas suburbanizadas ZS-3 y
ZS-4 y ZS-5 (con una superficie de 2.231.498 m2), así como las zonas
consideradas como urbanas por el Plan Subregional (JaranaMeadero).
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4.

En consecuencia, las Áreas de Oportunidad Metropolitanas
ZERPLAS (Zonas de Especial Reserva para la localización de
actividades en la Aglomeración) propuestas por el Plan
Subregional de la Bahía de Cádiz en relación con la capacidad
de crecimiento que el POTA otorga, deben entenderse que han
de ser excluidas del cómputo de crecimiento urbano tanto en
términos superficiales como poblacionales.

En Sectores de Suelo Urbano No Consolidado incluidos en
ZERPLA 2.
Los Sectores de suelo urbano no consolidado incluidos en el
ámbito del ZERPLA-2 Cantarranas, son: S-SUNC-01, S-SUNC-02 y SSUNC-03.

Se trata de tres ámbitos, con alto grado de consolidación de la
edificación (aproximadamente 35%), con un total de 319 viviendas de
Esta cuestión ha sido avalada expresamente para el municipio de
las cuales 114 están ya edificadas. Por tanto, las nuevas viviendas son
El Puerto de Santa María por el Informe Complementario de
205 viviendas, y por integrarse en la ZERPLA 2, no contabilizarán a
Incidencia Territorial emitido por la Secretaría General de
4. En consecuencia,
Áreas de Oportunidad
ZERPLAS
(Zonas de Especialefectos de la Norma 45 POTA.
Planificaciónlasy Desarrollo
TerritorialMetropolitanas
en 2010 para
el documento
Reservadepara
la localización
de actividades
la Aglomeración)
propuestas
por el Plan
Aprobación
Provisional
II. En en
el citado
informe se
dictamina
Subregional de la Bahía de Cádiz en relación con la capacidad de crecimiento que el
El Área de Reforma Interior incluida en ZERPLA 2.
que el contenido del Documento de Aprobación Provisional II de
POTA otorga, deben entenderse que han de ser excluidas del cómputo de crecimiento
Revisión
- Adaptación
delcomo
PGOU
de El Puerto de Santa María
urbanola
tanto
en términos
superficiales
poblacionales.
En la ZERPLA 2, en la tipología de intervención de áreas de
adecua los parámetros del Nuevo Plan General a los límites de
reforma interior, sólo se incluye el ARI 02 El Galvecito, que cuenta con
crecimiento del POTA, habiéndose constatado así el
una capacidad de 18 nuevas viviendas, que no contabilizan a efectos
cumplimiento del condicionado del Informe de Incidencia de 10
de la Norma 45 del POTA
de octubre de 2007.
5.

Las Áreas de Regularización incluidas en ZERPLA 2:
Ello implica que el total de las viviendas propuestas en el ámbito
de la Área de Oportunidad Metropolitana ZERPLA 2
"Cantarranas" no debe integrarse en el cómputo del crecimiento
Son un total de 11 áreas de regularización, que cuentan con una
urbano a efectos de cumplimiento de la Norma 45 apartado 4.a)
superficie global de 916.153 m2, y de las 895 viviendas posibilitadas,
inciso segundelo total
del Pde
OTlas
A. viviendas propuestas en el ámbito de la Área de727 ya están edificadas, son sólo 168 las nuevas posibilitadas, y que
Oportunidad Metropolitana ZERPLA 2 “Cantarranas” no debe integrarse en el cómputo del
por quedar integradas en el ZERPLA 2, estas 168 nuevas viviendas no
crecimiento urbano a efectos de cumplimiento de la Norma 45 apartado 4.a) inciso
contabilizan a efectos de la Norma 445 del POTA.
Sectores
de
Suelo
Urbanizable
Sectorizado
incluidos
en
segundo del POTA.
ZERPLA 2.
La relación conjunta de las viviendas de las actuaciones en suelo
La relación conjunta de las viviendas de las actuaciones en suelo urbano no consolidado
uincluidas
rbano neno ZERPLA
consol2idCANTARRANAS
ado incluidasesenla Zsiguiente:
ERPLA 2 CANTARRANAS es la
El número máximo de nuevas viviendas propuestas incluidas en
s
i
g
u
i
e
n
t
e
:
sectores del suelo urbanizable sectorizado integrantes del ZERPLA II, (el
SUS-01, SUS-02, SUS-03, SUS-04, SUS-05, SUS-06, SUS-07, SUS-08
SUELO URBANO NO
VIVIVIENDAS
y SUO-28) son 3.978 nuevas viviendas que no contabilizan a efectos
NUEVAS VIVIENDAS
CONSOLIDADO
TOTALES
de la Norma 45 del POTA.
S.SUNC 01
53
SUELO URBANIZABLE

VIVIENDAS (RL+VP)

SUS-01
SUS-02
SUS-03
SUS-04
SUS-05
SUS-06
SUS-07
SUS-08
SUO-28
TOTAL

1.053
416
205
122
205
672
705
0,00
600
3.978

S.SUNC 02
S.SUNC 03
ARI-02
ARG-1
ARG-5
ARG-29
ARG-30
ARG-31
ARG-32
ARG-33
ARG-41
ARG-43
ARG-44
ARG-45
TOTAL

78
74
18
15
1
32
9
57
5
7
29
6
3
4

205
18

168

391
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n consecuencia, el número de nuevas viviendas en el ZERPLA 2
En
que no contabilizan (en actuaciones de suelo urbanizable sectorizado
y urbano no consolidado) son un total de 4.369, resultante de:
•
•
•
•

3.978 viviendas en SUS.
205 viviendas en S-SUNC.
18 viviendas en ARI.
168 viviendas en ARI y ARG.

En relación a la ZERPLA 1 "San José - El Madrugador", en cuanto
actuación de interés supramunicipal también debiera sustraerse del
cómputo de crecimiento urbano a efectos de cumplimiento de la citada
Norma 45 apartado 4.a) inciso segundo en lo concerniente a la
limitación de suelo urbanizable, si bien se contabilizan las viviendas
propuestas por la Revisión en los ámbitos de actuación, en la medida
que las directrices de ordenación del POTBC su uso dominante es el
de actividades económicas. Por tanto, a efectos de cumplimiento de la
limitación máxima de crecimiento poblacional (que determina el
número máximo de nuevas viviendas) de la Norma 45 del POTA, las
viviendas del SUS R-22 Rancho Linares deben contabilizar, así como las
viviendas del SUS 23. No obstante, hay que señalar que en los
primeros avances de la Revisión del POTBC de 2010 ya se incorpora
al ZERPLA-1 como un área de oportunidad de usos mixtos (actividades
económicas y residenciales).
6.

Por tanto, no contabilizan a los efectos de la limitación de
crecimiento poblacional de la Norma 45 del POTA el total de 3.360
viviendas del conjunto de actuaciones del Área de Reserva de La
Florida, por ser un área de oportunidad territorial de carácter
residencial con destino a vivienda protegida en el POTBC. A tal efecto,
existe el precedente administrativo del área de reserva de uso de El
Barrero establecida en el POTBC en la Revisión del PGOU de Puerto
Real. Ambas cuentan con el mismo carácter y naturaleza.
7.

Esta conclusión se deduce claramente de la finalidad de la
Norma 45 del POTA y así ha sido interpretada por los órganos
competentes de la Junta de Andalucía para la aprobación de
Planes Generales adaptados a la LOUA (caso de Jerez de la
Frontera, Puerto Real y Marbella entre otros); y así es interpretada
además en los documentos de los Planes Subregionales que se
encuentran en proceso de elaboración y tramitación. La tesis
contraria que defendiera la necesidad de contabilizar las
viviendas existentes objeto de integración, puede enfrentarse a la
paradoja de que un municipio no pudiera adoptar medidas para
satisfacer las necesidades de viviendas sociales (VPO) porque las
viviendas irregulares existentes agotasen su límite máximo de
crecimiento; y no podría argumentarse para deshacer esta
paradoja que el municipio tendría la opción de desconocer y
dejar sin regularizar esa problemática urbanística y social de los
asentamientos irregulares, porque los Planes Subregionales
imponen la directriz de dar el adecuado tratamiento urbanístico
a las áreas suburbanizadas en las que de forma mayoritaria haya
transcurrido los plazos de reacción disciplinaria.

Desde el punto de vista de incidencia territorial tampoco
contabilizan las viviendas del Área territorial de Reserva de Uso
de Vivienda Protegida de La Florida.
Como se ha explicado, en el Plano de Esquema Director de Usos
del POTBC aparece identificada como zona de reserva de uso
con la letra R, el área de La Florida; y según el artículo 55 de la
Normativa de éste, se señala que es una zona de reserva para la
edificación de viviendas protegidas.
Las viviendas de este ámbito R La Florida son:
1º

2º

El sector nº1 del PAU La Florida, se clasifica por esta
Revisión como suelo urbanizable ordenado transitorio, con
la denominación SUOT R-2 LA FLORIDA 1. Cuenta con
un total de 2.413 viviendas posibilitadas, siendo la oferta
de viviendas protegidas es de 1.746 viviendas.
El sector nº.2 del PAU La Florida, se clasifica como suelo
urbanizable ordenado, con la denominación SUO R-29 LA
FLORIDA-2. Cuenta con n total de 947 viviendas, siendo
la oferta de viviendas protegidas es de 728 viviendas.

En cuanto a los criterios de contabilización, también resulta un
criterio claro y asentado que no puede considerarse incremento
poblacional, y por tanto, contabilizar (a los efectos de la Norma
45 apartado 4.a) inciso segundo) las viviendas ya existentes en
los ámbitos de los desarrollos urbanísticos que se integran y se
asumen en el Nuevo Plan General. No pueden contabilizar
porque no son viviendas nuevas que sirvan para satisfacer
demanda actual o futura, porque están sirviendo para su destino.

8.

Por último, de la Norma 45 apartado 4, inciso segundo, en
relación con la limitación del crecimiento residencial (número
máximo de viviendas) queda por dilucidar cómo deben
computar las viviendas propuestas en aquellos ámbitos que
provienen del planeamiento anterior y que se encuentren en
proceso de ejecución urbanística.
La interpretación realizada hasta la fecha por los órganos
autonómicos competentes para la aprobación definitiva de los
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Planes Generales es la siguiente:
a.

b.

c.

Las viviendas propuestas en los ámbitos de suelo
urbanizable del anterior PGOU deben contabilizar como
nuevas viviendas cuando no se haya aprobado
definitivamente el Plan Parcial. Asimismo contabilizan
cuando encontrándose aprobado el Plan Parcial, los
ámbitos no se han gestionado a nivel de ejecución (con la
aprobación del Proyecto de Reparcelación y Proyecto de
Urbanización). Si se ha aprobado el Plan Parcial y se han
culminado los procesos de transformación, no
contabilizarían como viviendas nuevas si esos desarrollos
han finalizado de cumplimentar sus deberes urbanísticos.
Los ámbitos que clasificados como urbanizable no
programado del PGOU anterior, que cuenten con PAU o
Plan de Sectorización aprobado, cuando no cuenten con
Plan Parcial aprobado, o contando con éste pero cuya su
ejecución no se ha iniciado, deben contabilizar. No
contabilizarán cuando contando con ordenación
pormenorizada establecida, su ejecución de urbanización
ha finalizado mereciendo la clasificación de suelo urbano.
Respecto a las áreas de reforma interior previstas en los
Planes Generales vigentes, las resoluciones de la
Comunidad Autónoma sobre aprobación definitiva de los
Planes Generales, adoptan una interpretación más flexible
que la expuesta para el caso de los suelos urbanizables
transitorios, en consideración a las dificultades de gestión
de las operaciones de reforma de la ciudad existente. En
concreto, respecto a las áreas de reforma interior o
unidades de ejecución del suelo urbano no consolidado
previstas en un PGOU vigente respecto a las cuales, la
revisión de dicho Plan no modificara sus determinaciones
sustantivas, se adopta el criterio de que las viviendas de
esas áreas de reforma interior que se mantienen
inalterables del PGOU anterior no contabilizarán a efectos
de la Norma 45 del POTA. Esta interpretación ha sido
adoptada entre otros, por la Consejería competente en
materia de urbanismo, con ocasión de la aprobación
definitiva de la Revisión del PGOU de Jerez de la Fra.

9.

Pues bien, la presente Revisión del PGOU de El Puerto de Santa
María adopta las siguientes decisiones:
1º.

Contabiliza a efectos del cumplimiento de la Norma 45
del POTA el total de viviendas previstas en los ámbitos de
los suelos considerados como urbanizables transitorios
que no han culminado las labores de ejecución urbanística
para su consideración como suelos urbanos, salvo que se
incluyan en áreas de oportunidad territorial.

Los suelos urbanizables ordenados transitorios que, pesar de
contar con Plan Parcial aprobado definitivamente (o en trance de ser
aprobados definitivamente antes de la entrada en vigor de la presente
Revisión), que no cuentan con las labores de ejecución culminadas,
son los siguientes:
En lo que se refiere a las actuaciones del suelo urbanizable
ordenado transitorio, las reconocidas por esta Revisión que cuentan
con contenidos residenciales son las siguientes:
-

SUOT R-1
SUOT R-2

LA INMACULADA
LA FLORIDA

PP-CO-3B. AD 27-09-96
PAU-NO-2 y Plan Parcial-1

A los efectos de la Norma 45 del POTA deben contabilizar las
78 viviendas del SUOT-R
R-0
02.Plan Parcial PP.CO.3B. La Inmaculada.
En cambio, las 2.413 viviendas del SUOT-R
R-2
2 PAU La Florida.1,
no deben contabilizar por tratarse de un área de oportunidad territorial
como se ha explicado con anterioridad.
Hay que precisar que el PAU -NO3 Las Marías, fue aprobado
definitivamente el 25 de febrero de 2003, y aunque se asume su
ordenación, no puede reconocer su carácter transitorio porque no se
ha iniciado su ejecución urbanística. En consecuencia, se trata como
un suelo urbanizable ordenado SUO R-3
3O LAS MARIAS contando con
819 viviendas que sí contabilizan.
2º

Contabiliza plenamente las viviendas de aquellas áreas de
reforma interior del PGOU de 1992 que no contasen en
la actualidad con ordenación pormenorizada establecida
aprobada definitivamente o cuando ésta se está
procediendo a su alteración.

Por ello, se procede a contabilizar las 417 viviendas de la UA1del ARIT de La China, que al margen de no iniciarse su ejecución,
está siendo objeto de alteración su ordenación pormenorizada.
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3º

No contabiliza aquellas áreas de reforma interior del
PGOU de 1992 que en la actualidad cuentan con su
ordenación pormenorizada completamente establecida
por haberse aprobado definitivamente su Estudio de
Detalle o/y Plan Especial, que la presente Revisión
respecta en sus determinaciones básicas de otorgamiento
de edificabilidad, usos y número de viviendas, y que se
encuentran con un marco de referencia asumido para
desarrollar su labor de ejecución urbanística, que se ha
iniciado.

En consecuencia, es un criterio más restrictivo que el asumido
por los órganos urbanísticos autonómicos que simplemente exigen el
mantenimiento de las condiciones básicas de las áreas de reforma
interior de los Planes Generales objeto de revisión, aún cuando éstos
no cuenten con la ordenación pormenorizada establecida.
Respecto a estos desarrollos del suelo urbano no consolidado en
régimen transitorio se trata de ámbitos en procesos de ejecución, y por
tanto, en una proceso dinámico, de progresiva transformación.
Pues bien, en aplicación de este 3º criterio el presente
documento de la Revisión del PGOU no contabiliza las siguientes
viviendas previstas en ámbitos de áreas de reforma interior que
provienen del PGOU de 1992, que cuentan con ordenación
pormenorizada establecida y asumida por la presente Revisión, que se
encuentran en proceso de ejecución urbanística:
-

ARIT 01Caja de Aguas (PERI CC-17).
ARIT02 de Santa Clara (PERI).
ARIT 03 de Jardín de Cano II.
ARIT 05 Gaonera (ED.CC-13).

110.
0. Por
Portanto,
tantoel
, elnúmero
númerototal
totade
l denuevas
nuevaviviendas
s vivienda
s computabalelos
s a efectos
los
computables
de la
10. Por
tanto,
el
número
total
de
nuevas
viviendas
computables
a
los
efectos
efecde
toscrecimiento
de la limresidencial
itación drelacionado
e crecimiencon
to la
repoblación
sidencial esreel
lacsiguiente:
ionado de la
limitación
limitación de crecimiento residencial relacionado con la población es el siguiente:
con la población es el siguiente:
Viviendas en ARI:
ARI
ARI

Viviendas Nuevas
Viviendas Nuevas

ARI-01
ARI-02
ARI-05
ARI-06

119
18
1
70

ARI-07

116

ARI-08
ARI-10
ARI-13
ARI-14
TOTAL
TOTAL

219
53
58
14
668
668

Del número máximo de nuevas viviendas propuestas (668
viviendas), las incluidas en estas áreas integrantes del ZERPLA II, que es
el ARI-02 El Galvecito, son 18 nuevas viviendas. En consecuencia, las
viviendas contabilizables de las áreas de reforma interior de suelo
urbano no consolidado a efecto Norma 45 POTA, son 650 viviendas.
Actuaciones en ARI :
Total viviendas nuevas en ARI
Viviendas no contabilizables por inclusión ZERPLA 2:
ARI-02
Nº de Viviendas contabilizables en ARI:

668
18
650
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Viviendas Nuevas en Sectores de SUNC:
SECTOR
S-SUNC-R1
S-SUNC-R2
S-SUNC-R3
S-SUNC-R4
S-SUNC-R5
S-SUNC-R7
S-SUNC-R11
S-SUNC-R12
TOTAL
Viviendas no
contabilizables ZERPLA

Viviendas Nuevas

-

En los suelos urbanizables ordenados transitorios: 78
viviendas computables.

-

En las áreas de reforma interior transitorias no ejecutadas:
417 viviendas

53

Por tanto, los resultados globales son los siguientes:
78
74

-

Total Nuevas Viviendas computables en Desarrollos
Programados de la Revisión: 10.417 viviendas.

-

Total Nuevas Viviendas computables en Desarrollos
transitorios asumidos: 495 viviendas

-

Total Nuevas Viviendas Computables de la Revisión:
10.912 VIVIENDAS.

137
103
18
144
23
1.071

Si bien, realmente las viviendas programadas son 116 menos en
la medida que el ARI 07 RENFE se encuentra fuera de programa.

205

Los Sectores de suelo urbano no consolidado incluidos en el
ámbito del ZERPLA-2 Cantarranas, son: S-SUNC-01, S-SUNC-02 y SSUNC-03. Las nuevas viviendas de estos tres ámbitos son 205
viviendas, y por integrarse en la ZERPLA 2, no contabilizarán a efectos
de la Norma 45 POTA.

La limitación derivada de esta Norma 45 apartado 4.a) inciso
segundo del POTA sobre nuevo crecimiento residencial propuesto
aplicada al municipio de El Puerto de Santa María, establecen un
máximo de 11.355 nuevas viviendas.

Por tanto, la presente propuesta de esta Revisión del PGOU de
El Puerto de Santa María de crecimiento residencial se ajusta a la
limitación impuesta por la Norma 45 apartado 4.a) inciso segundo del
En resumen, el sumatorio de viviendas contabilizables a efectos del cumplimiento de la
POTA, porque la cifra de 10.912 se sitúa por debajo del límite máximo
Por tanto, en los Sectores de SUNC, contabilizan 866 nuevas
Norma 45 del POTA es el siguiente:
de 11.355 nuevas viviendas.
viviendas.
En áreas de reforma interior con fines de renovación (ARI): 650 viviendas

Ecomputables.
n resumen, el sumatorio de viviendas contabilizables a efectos
del cumplimiento de la Norma 45 del POTA es el siguiente:
En las áreas de regularización (ARG): 681 viviendas computables.

-En los Sectores
En áreade
s dSuelo
e refoUrbano
rma inNo
terio
r con fines de renovación (ARI):
Consolidado: 866 viviendas computables.
650 viviendas computables.

Si a las 10.912 viviendas que contabilizan, se suman las
viviendas que no contabilizan (4.369 viviendas en ZERPLA 2 y 3.360
del área de Reserva de La Florida), la oferta total de la Revisión es de
18.641 nuevas viviendas, que representa una oferta suficiente para un
período de 12 años.

En los Sectores de Suelo Urbanizables sectorizado (SUS) y ordenado (SUO): 8.220

-viviendas
En computables.
las áreas de regularización (ARG): 681 viviendas
computables.

En los suelos urbanizables ordenados transitorios: 78 viviendas computables.

-En las áreas
En lode
s Sreforma
ectoresinterior
de Sutransitorias
elo Urbano
noejecutadas:
No Cons417
olidaviviendas
do: 866
viviendas computables.
Por tanto,
- los resultados
En los Seglobales
ctores dson
e Slos
uelsiguientes:
o Urbanizables sectorizado (SUS) y

ordenado (SUO): 8.220 viviendas computables.

De estas viviendas, 5.597 se corresponden a ámbitos que
cuentan ya con la consideración de suelos transitorios, o bien, cuentan
con ordenación pormenorizada. En concreto:
•
•
•
•
•
•

2.413 viviendas en SUOT La Florida 1;
947 viviendas en SUO La Florida 2;
819 viviendas en SUO Las Marías.
417 viviendas en ARIT La China.
78 viviendas en SUOT La Inmaculada.
923 viviendas en SUO 20 Camino Juncal.
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Asimismo, las viviendas 1.260 viviendas del SUS Rancho Linares,
las 1.161 viviendas del SUS El Casino y las 144 viviendas del SUNC El
Poblado de Doña Blanca, se corresponden con expedientes de
Innovación del PGOU de 1992, en trance de aprobación definitiva,
que esta Revisión incorpora. Por tanto, estas viviendas, conjuntamente
con las citadas 5.597 viviendas, da un resultado final 8.162 viviendas
que se corresponden con desarrollos comprometidos. Por tanto, el
número real de nuevas viviendas propuestas por vez primera por un
planeamiento general es de (18.641 - 8.162) 10.479.

Así lo confirma el criterio de la Instrucción 1/2007 de la
Secretaría General de Ordenación del Territorio sobre la
elaboración y tramitación de los informes de Incidencia Territorial
de los Planes Generales de Ordenación Urbanística (Apartado
IV.2.A.b), al declarar que "se exceptuarán (del cómputo) los
suelos urbanizables no sectorizados que prevean su sectorización
con posterioridad a los primeros ocho años desde la aprobación
definitiva del Plan"
2.

9.3.4. LA LIMITACIÓN SUPERFICIAL DE LA PROPUESTA DE
CRECIMIENTO URBANO DERIVADA DE LA NORMA
45 POTA EN SU APARTADO 4.A) INCISO TERCERO.
SU APLICACIÓN A LA REVISIÓN DEL PGOU DE EL
PUERTO DE SANTA MARÍA.
La segunda limitación establecida por la Norma 45 POTA en su
apartado 4.a) inciso tercero, es la concerniente al crecimiento máximo
superficial de las categorías de suelo urbanizable ordenado y
sectorizado. Esta limitación se instrumenta en relación al suelo urbano
existente, en el sentido de que "con carácter general no se admitirán
crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable
superiores al suelo urbano existente".
Cuál es el alcance de esta limitación sobre el crecimiento del
suelo urbanizable con delimitación sectorial?
Como cuestión previa, es preciso aclarar que el Consejo de
Gobierno ha modulado el porcentaje de crecimiento poblacional en
función de la población de referencia del Municipio (Disposición
Adicional Segunda apartado 2). En cualquier caso, para la escala del
municipio de El Puerto de Santa María, los porcentajes son los
ordinarios establecidos en la Norma 45 del POTA.
1.

En primer lugar, a los efectos del cálculo de la presente
limitación superficial de la Norma 45 del POTA, se excluyen las
superficies de los suelos clasificados como urbanizables
correspondientes a las categorías de no sectorizado.
Este criterio es lógico, porque el suelo urbanizable no
sectorizado, hasta tanto se apruebe su Plan de Sectorización,
mantiene el régimen aplicable del suelo no urbanizable. Por
tanto, será con ocasión de la pretensión de aprobar su Plan de
Sectorización, cuando estos terrenos deban computar a efectos
de esta limitación.

En segundo lugar, y por contraposición a la primera conclusión,
computan los suelos urbanizable en las dos categorías que
implican delimitación sectorial: el suelo urbanizable ordenado y
el suelo urbanizable sectorizado.
Esta conclusión es lógica: estas dos categorías son las que el
Plan General habilita para la transformación urbanística en la
clase de suelo urbanizable.

Ahora bien, hay que precisar que a los efectos del cómputo, se
contabilizan tanto la superficie de los sectores de suelo urbanizable
sectorizado u ordenado, como la de los sistemas generales incluidos o
adscritos a ellos a efectos de gestión urbanística.
3.

En tercer lugar, el Decreto 11/2008, establece en su Disposición
Adicional Segunda apartado 1, que no computan en el límite
del crecimiento superficial de suelo urbanizable los suelos
destinados a actividades productivas (límite del 40% respecto al
suelo urbano). Por tanto los suelos urbanizables con destino a
uso global de actividades económicas se excluirán de la
limitación superficial del crecimiento urbanístico.
En este sentido, la Disposición Adicional Segunda del Decreto,
realiza una apuesta por favorecer aquellos desarrollos
encaminados al establecimiento de actividades económicas, que
fomentan la diversificación de la base económica de los
municipios andaluces. Hay que clarificar que esta exención de
los suelos industriales opera sólo para el cómputo del
crecimiento, es decir, para el límite de los nuevos suelos
urbanizables propuestos, pero en cambio, sí se computarían los
suelos industriales que formen parte del suelo urbano del
municipio para determinar la superficie de referencia sobre la
que aplicar el límite del 40% del suelo urbanizable destinado a
usos diferentes del industrial.

En conclusión, en aplicación de este criterio, es preciso
reconocer que en principio computan todos los sectores con uso
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En conclusión, en aplicación de este criterio, es preciso reconocer que en principio
computan todos los sectores con uso residencial, turístico, o mixto: residencial-turístico y
rresidencial-servicios
esidencial, turístico
, o mixtoY: rque
esidencicomputan
al-tturísticolosy resectores
sidenciadel-sssuelo
ervicios
terciarios.
En conclusión, en aplicación
de este no
criterio, es preciso
reconocer que enurbanizable
principio
t(sectorizado
erciariostodos
. uY ordenado)
qlos
uesectores
no que
cocon
m
puuso
tancon
losusoseglobal
ctoturístico,
resdedactividades
e osumixto:
elo u
rbanizable
cuenten
económicas.
computan
residencial,
residencial-turístico
y

(sectorizado u ordterciarios.
enado) qYueque
cueno
ntecomputan
n con usolosglosectores
bal de de
actsuelo
ividadurbanizable
es
residencial-servicios
tanto, no deben contabilizarse como suelo urbanizable a los efectos de la Norma 45.4. a) inciso segundo,
ePor
c
o
n
ó
m
i
c
a
s
.
(sectorizado
u
ordenado)
que
cuenten
con
uso
global
de
actividades
económicas.
los siguientes ámbitos:
Por tanto, no deben contabilizarse como suelo urbanizable a los efectos de la Norma 45.4. a) inciso segundo,
Porámbitos:
tanto, no deben contabilizarse como suelo urbanizable a los
los siguientes

efectoSECTOR
s de la Norma 45.4. SUP
a) inciso segundo, los siguientes ámbitos:
SECTOR

SUP

SUS 24
SUS 25
TOTAL
SUS
26
SUS 27
TOTAL

272.706
325.936
1.062.813
118.510
345.661
1.062.813

En este apartado no se incluye el SUS-23, aun cuando cuenta
con usos mixtos (50% residencial, 50% usos productivos).
Si bien, también deben excluirse los sistemas generales adscritos a estos sectores en las
Si reparto:
bien, también deben excluirse los sistemas generales adscritos
áreas de

a estos sectores en las áreas de reparto:

PGOU anterior no suponen incrementos de suelo urbanizable,
porque ya están clasificados como tal. Pero la finalidad de la
Norma 45 del POTA es establecer limitaciones al conjunto de
actuaciones de transformación habilitadas por el planeamiento
general; y por ello, los suelos urbanizables transitorios de un
PGOU anterior que cuenten con planeamiento parcial aprobado
definitivamente son a los efectos del artículo 47 de la LOUA,
suelos urbanizable ordenados, y por tanto equiparables a los
suelos clasificados con esa categoría de ordenados por vez
primera y directamente por el Nuevo Plan General; sólo cuando
ha comenzado la ejecución urbanística podría argumentarse que
en realidad se trata de actuaciones transitorias en proceso de
ejecución.
Por tanto, deben contabilizarse íntegramente aquellos sectores
de suelo urbanizable ordenado que provenientes del PGOU
anterior que cuenten exclusivamente con su ordenación
pormenorizada establecida.
Más dificultades entraña establecer los límites de cómputo en

Si bien, también deben excluirse los sistemas generales adscritos a estos sectores en las
aquellas actuaciones en las que su proceso de ejecución se ha
áreas de reparto:
Sectores Productivos y sistemas generales adscritos:
Sectores usos productivos:

1.062.813,00

Sistemas generales adscritos:

352.088,00

TOTAL sectores y sistemas generales productivos:

1.414.901,00

Es preciso clarificar que los sectores SUS 24, y SUS-25, no
contabilizarían además, por otra razón: se encuentran incluidos en el
ámbito de la ZERPLA-1 San José-El Madrugador,

iniciado, porque éstas son actuaciones dinámicas que llegado un
momento pueden alcanzar el reconocimiento de suelo urbano por
ejecución de la obra urbanizadora. En esta situación a su vez existe una
pluralidad de circunstancias.
Pues bien, respecto a esta cuestión habrá que estimar que existen
dos situaciones claras:
a.

Que contabilizará como suelo urbanizable aquel sector
(transitorio) de suelo urbanizable del PGOU anterior que cuente
con planeamiento de desarrollo aprobado (que establezca su
ordenación pormenorizada) y su proceso de ejecución no ha
comenzado.

b.

Que contabilizará como suelo urbano aquel sector (transitorio)
de suelo urbanizable del PGOU anterior que cuente con
planeamiento de desarrollo aprobado (que establezca su
ordenación pormenorizada) y su proceso de ejecución ha
finalizado completamente o bien sin haber finalizado, su grado
de ejecución es tal (por contar con las infraestructuras básicas
materializadas) que habilita al otorgamiento de licencias de
edificación simultáneas.

4. La contabilización de los suelos urbanizables transitorios.

4.

La contabilización de los suelos urbanizables transitorios.

4. La contabilización de los suelos urbanizables transitorios.

Cuestión diferente es la consideración de los suelos urbanizables
transitorios. ¿Cómo computan los suelos urbanizables
ordenados transitorios del Plan General anterior?
Desde el punto de vista de una interpretación literal la Norma
45.4.a) del POTA dispone "con carácter general no se admitirán
crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable
superiores al suelo urbano existente".
Desde una interpretación literal podría argumentarse que los
suelos urbanizables que representan actuaciones transitorias del
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1º) No contabilizan los sectores de suelo urbanizable sectorizado y sistemas generales
adscritos a los mismos que se integran en la ZERPLA 2 CANTARRANA, que suponen una
superficie total de 3.955.871 m2.

5.

En quinto lugar, en el cómputo del suelo urbanizable con
delimitación sectorial (sectorizado u ordenado) se excluyen los
ámbitos de los sectores correspondientes a las actuaciones
previstas en los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito
subregional y las actuaciones declaradas de interés autonómico.

Estos sectores el suelo urbanizable sectorizado integrantes del
ZERPLA II, son el SUS-01, SUS-02, SUS-03, SUS-04, SUS-05, SUS-06,
SUS-07, SUS-08 y SUO-28, cuya superficie, incluida los sistemas
generales adscritos, no contabilizan a efectos de la limitación
superficial de la Norma 45 del POTA apartado 4.a) inciso tercero.

Ya se ha argumentado que los criterios genéricos de la Norma
45 apartado 4.a) inciso segundo del POTA pueden ser
graduados por las actuaciones de interés subregional definidas y
delimitadas en los Planes Subregionales, afín de que no se vean
impedidas por esas limitaciones genéricas.
Por tanto, las áreas de oportunidad (sean de contenido
residencial, productivas o de dinamización turísticas) previstas en
los Planes Subregionales no contabilizan a los efectos de la
limitación de crecimiento superficial a los efectos de la Norma
45.4.a inciso segundo del POTA y representa uno de los criterios
específicos que incorporan los Planes Subregionales.
Como se adelantó este criterio ha sido asumido por la
Consejería competente en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, al establecer como criterio (del Apartado IV.2.A.b de
la Instrucción 1/2007 de la Secretaría General de Ordenación
del Territorio sobre la elaboración y tramitación de los informes
de Incidencia Territorial de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística) que "en el cómputo del suelo urbanizable (…)
excluyendo (…), las correspondientes actuaciones urbanísticas
previstas en los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito
subregional y las actuaciones declaradas de Interés
Autonómico".
Y también dicha Consejería ha entendido que ese criterio es el
aplicable en supuestos de Planes Subregionales aprobados con
anterioridad a la entrada en vigor del POTA. Así como en
relación con los Planes Subregionales surgidos con posterioridad
a la aprobación del POTA.
En consecuencia,
1º

No contabilizan los sectores de suelo urbanizable sectorizado y
sistemas generales adscritos a los mismos que se integran en la
ZERPLA 2 CANTARRANA, que suponen una superficie total de
3.955.871 m2.

SECTOR

SUP

SUS 01
SUS 02
SUS 03

554.098
218.525
91.434

SUS 04

54.434

SUS 05

91.155

SUS 06

300.607

SUS 07

352.446

SUS 08

281.874

SUO 28

1.554.390

TOTAL

3.498.963

Sectores y Sistemas Generales ZERPLA 2 POTBC:
Sectores del SUS 01 al SUS 08 y SUS 28 y sistemas

3.498.963,00

SSGG ADSCRITOS SUS ZERPLA 2
TOTAL

2º

456.908,00
3.955.871,00

No contabilizan los sectores de suelo urbanizable ordenado y
transitorio, incluidos en el Área de Reserva de Uso de Vivienda
Protegida de La Florida:

2º) No contabilizan los sectores de suelo urbanizable ordenado y transitorio, incluidos en el
Sectores
área reserva
La Florida
del POTBC:
Área
de Reserva
de Uso
de Vivienda
Protegida de La Florida:
Sector Plan Parcial 1 del PAU La Florida

497.747,00

Sector Plan Parcial 2 del PAU La Florida

173.028,00

Total área reserva La Florida:

670.775,00

3º) No contabilizan los sectores de suelo urbanizable sectorizado incluidos en la ZERPLA-1
San José-El Madrugador:
33º)
º NoNcontabilizan
o contabilos
lizasectores
n los sedectsuelo
ores urbanizable
de suelo usectorizado
rbanizableincluidos
sectorien
zadlaoZERPLA-1
San José-El
Madrugador:
incluidos en la ZERPLA-1
1 San José-E
El Madrugador:
SECTOR
SUS-22
SECTOR
SUS 23
SUS 24
SUS 25
TOTAL

SUP
241.500,00
SUP
81.236,00
272.706,00
325.936,00
921.378,00

TOTAL

921.378,00
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SECTOR

SUP

TOTAL

921.378,00

la superficie base de suelo urbano existente
la superficie de terrenos que merece el reconocimiento de suelo urbano en el proceso
PLAN GENERAL D
O R Drevisión
E N AC Idel
Ó Nplaneamiento
U R B A N Í S T Igeneral,
C A D E ya
E L sea
P U en
E R TO
D E S A Nde
TA consolidado
MARÍA
deE esta
la categoría
o no
consolidado.

o r d e n a c i ó n

Superficie de suelo urbano en la categoría de
consolidación por la urbanización

No obstante, como quiera que los sectores SUS-24 y S U S 25, ya fueron excluidos de la contabilización, por tratarse de sectores
con usos productivos, las dos superficies de sectores que quedarían por
contabilizar serían el SUS-22 y el SUS-23:
SECTOR
SUS-22
SUS 23
TOTAL

Superficie de suelo urbano no consolidado de carácter
tSuperficie
ransitordeiosuelo
. urbano no consolidado de carácter transitorio.

SUP
241.500
81.236
322.736

Además los sectores SUS 23 (uso mixto) y los sectores SUS 24, y
SUS-25, no contabilizan por otra razón, en la medida que son sectores
con usos productivos (industriales, logísticos, servicios avanzados, etc).
6.

En sexto lugar, la limitación superficial del suelo urbanizable con
delim
itaciólan limitación
sectorialsuperficial
(sectorizadel
dosuelo
u orurbanizable
denado) secon
estdelimitación
ablece en sectorial
6. En sexto
lugar,
r
e
l
a
c
i
ó
n
c
o
n
"
e
l
s
u
e
l
o
u
r
b
a
n
o
e
x
i
s
t
e
n
t
e
"
.
(sectorizado u ordenado) se establece en relación con “el suelo urbano existente”.
El concepto de "suelo urbano existente" no puede entenderse
que se refiera al suelo urbano existente en el PGOU anterior; es
el suelo que merezca la clasificación de urbano conforme al
artículo 45 de la LOUA en el momento de formularse el nuevo
planeamiento general que debe someterse al criterio del POTA.
Así la Instrucción 1/2007 de la Secretaría General de
Ordenación del Territorio señala que "el suelo urbano existente
se equiparará a la clasificación de suelo urbano por aplicación
del artículo 45 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre".
Pues bien a continuación se va a realizar la justificación del
cumplimiento de esta segunda limitación de la Norma 45.4.a)
inciso segundo del POTA conforme a las reglas de cómputo
antes expuestas.

Áreas de Reforma Interior Transitorias
ARIT 01Caja de Aguas (PERI CC-17):
ARIT02 de Santa Clara (PERI):
ARIT 03 de Jardín de Cano II:
ARIT 04 Santa Catalina
ARIT 07 Plaza de los Jazmines:
ARIT 06 La China 1 y 2 (S-CO.10):

281.383
30.000
11.111
12.149
73.000
10.123
145.000

Áreas de Regularización Transitorias
ARGT-01 Arenas Cárdenas (S-NO-8):
ARGT-02 La Caridad (S-NO-3):
ARGT03 La Valenciana (S-NO-3):
ARGT-04 Los Romanos (PERI-NO-5):
ARGT-05 ROMPESERONES
ARGT-06 SERONES

694.400,00
94.200
297.000
169.600
41.000
65.800
26.800

Sectores de Suelo Urbano
Transitorios:
SUNCT 02. PAU Vistahermosa

No

Consolidado

234.923

SUNCT 01 Plan Parcial Bahía Blanca

70.210

Superficie de las áreas de reforma interior (suelo
urbano no consolidado) propuestas por la Revisión:
Superficie Total ARI:
Superficie de los sectores suelo urbano
consolidado propuestas por la Revisión:

571.491
no

Total: Sectores en SUNC:

868.987

La superficie de las áreas de regularización (suelo
urbano no consolidado) propuestas por la Revisión:

Lo primero que hay que verificar cuál es la superficie base
Total áreas de regularización (ARG):
de suelo urbano existente, la
essuperficie
decir la base
supede
rficsuelo
ie deurbano
terrenoexistente
s
la superficie de terrenos que merece el reconocimiento de suelo urbano en el proceso
que merece el reconocimiento de suelo urbano en el
de esta revisión del planeamiento general, ya sea en la categoría de consolidado o no
p
Superficie de las áreas de incremento de
consolidado. roceso de esta revisión del planeamiento general, ya sea
aprovechamientos (suelo urbano no consolidado)
en la categoría de consolidado o no consolidado.
1º

305.133

4.390.063

propuestas:

Superficie de suelo urbano en la categoría de
consolidación por la urbanización

15.675.409

Superficie de suelo urbano no consolidado de carácter transitorio.

Áreas de Reforma Interior Transitorias

AIA

16.109

La superficie de las actuaciones urbanísticas
dotacionales no integradas
(suelo urbano no
consolidado) propuestas por la Revisión:
AA SUNC

232.031
TOTAL SUELO URBANO:

23.035.006
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Sistema General Portuario:
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TOTAL
SUELO
PORTUARIO:

Así mismo, debe incluirse la superficie de aquellos sistemas
generales adscritos o asimilados. En este sentido el artículo 45 de la
LOUA posibilita que determinados sistemas generales por su carácter
singular e incidencia supramunicipal pueden quedar excluidos de la
clasificación, si el planeamiento general lo estima oportuno, si bien
debe éste referenciar la clase y categoría de suelo a efectos de gestión,
y en su caso de adquisición.
Por tanto, al igual que señala la Instrucción 1/2007 de la
Secretaría General que en el cómputo del crecimiento superficial
deben quedar incluidos los sectores y los sistemas generales incluidos
o adscritos, debe igualmente en la superficie tomada como referencia
del suelo urbano incorporarse los sistemas generales adscritos y
asimilados. En este caso, la superficie del sistema general portuario, sin
clasificación urbanística, debe ser asimilado al suelo urbano por su
carácter de suelo urbanizado con destino a actividades productivas
portuarias.
Sistemas Generales Singulares sin clasificación,
asimilados al suelo urbano
Puerto comercial margen derecha
Puerto comercial margen izquierda

140.166
986.124

Sistema General Portuario:
TOTAL
SUELO
PORTUARIO:

URBANO

1.126.290
CON

SISTEMA

URBANO

CON

SISTEMA

La Norma 45 del POTA establece que no pueden preverse
crecimientos de suelo urbanizable sectorizado y ordenado que supere
La Norma 45 del POTA establece que no pueden preverse crecimientos de suelo
eurbanizable
l 40% de sectorizado
la superficyieordenado
del suelque
o ursupere
bano.el 40% de la superficie del suelo urbano.
Las supdeersuelo
ficiesurbanizable
de suelo ordenado,
urbanizasectorizado
ble ordenay dtransitorios
o, sectorde
izalas
do actuaciones
y
Las superficies
tprevistas
ransitoren
iosladRevisión
e las acdel
tuaPGOU
cionesde
prEl
evPuerto
istas ede
n lSanta
a RevMaría
isión son:
del PGOU de El
Puerto de Santa María son:
SUELO URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE
SECTORES (SECTORIZADO U ORDENADO).

Sectores y sistemas generales adscritos de uso
residencial, turístico o mixto:
Nuevos Sectores de suelo urbanizable sectorizado y
ordenado de usos no productivos (RES-TUR-MIX):
Sistemas Generales adscritos a los sectores no
productivos:
Asunción Sector SUO
(SUO):
SUO PAU Las Marías

Plan Parcial 2 La Florida

5.983.850
770.983

173.028
147.529

Sectores de uso productivo (actividades económicas):

1.062.813

Sistemas generales adscritos área de reparto de
sectores usos productivos:

352.088

24.161.296

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE ORDENADO
TRANSITORIO
La Norma 45 del POTA establece que no pueden preverse crecimientos de sueloSUOT Plan Parcial 1 del PAU La Florida
urbanizable sectorizado y ordenado que supere el 40% de la superficie del suelo urbano. SUOT PP La Inmaculada UE.B
TOTAL Superficie SUOT:

Las superficies de suelo urbanizable ordenado, sectorizado y transitorios de las actuaciones
TOTAL
previstas en la Revisión del PGOU de El Puerto de Santa María son:

SUELO
CATEGORÍAS:

URBANIZABLE

DIFERENTES

497.747
31.513
529.260
9.019.551

SUELO URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE
SECTORES (SECTORIZADO U ORDENADO).
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Ahora bien, el control de la limitación de la Norma 45.4.a POTA
es preciso realizarla conforme a los criterios establecidos y aceptados:

Total sectores y sistemas adscritos no contabilizables
(A+B.1+B.2+B.3) = 6.364.283

Por ello, no deben contabilizarse como suelo urbanizable a los efectos de la Norma 45.4.
a) inciso
los
siguientes ámbitos:suelo urbanizable a los efectos de la Norma 45.4.
Por
ello, segundo,
contabilizarse
Por ello,
no
deben
contabilizarse
como
Pono
r edeben
llo, no
deben concomo
tabilizsuelo
arse urbanizable
como suelao los
urbefectos
anizabde
le laa Norma
los 45.4.Total sectores
Total syesistemas
ctores yadscritos
sistemano
s acontabilizables
dscritos cont(A+B.1+B.2+B.3)
abilizables:
= 6.364.283
a) inciso segundo, los siguientes ámbitos:
a)
inciso
segundo,
los
siguientes
ámbitos:
eA.fecSectores
tos de lProductivos
a Norma 4y5sistemas
.4. a) ingenerales
ciso seguasociados:
ndo, los siDisposición
guientes ám
bitos: Segunda9.019.551 -6
6.364.283 = 2.655.268 m2
Adicional
9.019.551 -6.364.283
= 2.655.268
apartado
1 Decreto
11/2008:
A.
Sectores
Productivos
y sistemas generales asociados: Disposición Adicional SegundaTotal
Total sectores
sectores yy sistemas
sistemas adscritos
adscritos contabilizables:
no contabilizables (A+B.1+B.2+B.3)
= 6.364.283
A. Sectores Productivos y sistemas generales asociados: Disposición Adicional Segundam2
apartado
1ctDecreto
11/2008:
A
.
S
e
o
r
e
s
P
r
o
d
u
c
t
i
v
o
s
y
s
i
s
t
e
m
a
s
g
e
n
e
r
a
l
e
s
a
s
o
c
i
a
d
o
s
:
D
i
s
p
o
s
i
c
i
ó
n
A
p
l
i
c
a
c
i
ó
n
N
o
r
m
a
4
5
P
O
T
A
,
l
i
m
i
t
a
c
i
ó
n
c
r
e
c
i
m
i
e
n
t
o
s
u
p
e
r
f
i
cial
apartado 1 Decreto 11/2008:
9.019.551
-6.364.283 = 2.655.268
Adicional Segunda apartado 1 Decreto 11/2008:
dTotal
e susectores
elo urbyasistemas
nizable adscritos
con delicontabilizables:
mitación de secto
res
Aplicación Norma 45 POTA, limitación crecimiento superficial de suelo urbanizable con delimitación de sectores
m2
Superficie de suelo urbano existente:
Superficie de suelo urbanizable contabilizable:

Sectores Productivos y sistemas generales adscritos:
Sectores usos productivos:

1.062.813

Sistemas generales adscritos:

352.088

TOTAL sectores y sistemas generales productivos:

B. Sectores y Sistemas Generales área de
1/2007.
B.
Sectores y Sistemas Generales área de
B.. Sectores
B
SectoyreSistemas
s y SistGenerales
emas Geárea
neralde
es
1/2007.
1/2007.
Subre2gCantarranas:
ional: Instrucción 1/2007.
B.1. ZERPLA
B.1. ZERPLA 2 Cantarranas:
B.1. ZERPLA 2 Cantarranas:

1.414.901

oportunidad
oportunidad
oportunidad
área de

SSGG ADSCRITOS SUS ZERPLA 2

10,99%
11,52%

urbanizable sectorizado y ordenado, se ajusta al límite establecido por
lPor
a Ntanto,
ormala4propuesta
5 del POde
TAesta
. Revisión sobre superficie de suelo urbanizable sectorizado y
ordenado, se ajusta al límite establecido por la Norma 45 del POTA.

3.498.963
456.908

TOTAL

11,52%

Con la consideración del sistema general portuario
como
suelode
urbano:
Porcentaje
crecimiento contabilizable:

En consecuencia, el porcentaje de crecimiento del suelo urbanizable contabilizable respecto
Por
tanto,urbano
esta Revisión sobre superficie de suelo urbanizable sectorizado y
al suelo
Porlatapropuesta
ntoexistente:
, la prde
op11,52%
uesta de esta Revisión sobre superficie de suelo
ordenado, se ajusta al límite establecido por la Norma 45 del POTA.

Sectores y Sistemas Generales ZERPLA 2 POTBC:
Sectores del SUS 01 al SUS 08 y SUS 28 y sistemas

Porcentaje de crecimiento contabilizable:

Plan Subregional: Instrucción
En conseelcuporcentaje
encia, ede
l crecimiento
porcentajedeldsuelo
e crurbanizable
ecimiento contabilizable
del suelo respecto
En consecuencia,
Plan Subregional: Instrucción
Plan
Subregional:
Instrucción
al
suelo
urbano
existente:
11,52%
oportunidad Plan
urbanizable contabilizable respecto al suelo urbano existente: 11,52%

B.1. ZERPLA 2 Cantarranas:

No obstante, el Crecimiento real de suelo urbanizable (sin
descontar ninguna superficie) respecto del suelo urbano existente es:

3.955.871
SUELO
URBANO
Urbano
incluyendo
PUERTO

B.2. Área Reserva La Florida:
B
.2.Área
ÁreaReserva
ReservLaa Florida:
La Florida:
B.2.
B.2. Área Reserva La Florida:
Sectores área reserva La Florida del POTBC:
Sector Plan Parcial 1 del PAU La Florida

497.747

Sector Plan Parcial 2 del PAU La Florida

173.028

Total área reserva La Florida:

670.775

3.

Sectores ZERPLA 1 San José-E
El Madrugador:

3. Sectores ZERPLA 1 San José-El Madrugador:

A estos efectos, y teniendo presente que los sectores SUS-24 y
SUS-25, ya fueron excluidos de la contabilización, por tratarse de
sectores con usos productivos, únicamente se consideran los siguientes
sectores:
SECTOR
SUS-22
SUS 23
TOTAL

23.035.006
2.655.268

Aplicación Norma 45 POTA, limitación crecimiento superficial de suelo urbanizable con delimitación de sectores

SUP
241.500
81.236,
322.736

SU

SUS

23.035.006

9.019.551

24.161.296

9.019.551

Por tanto, el crecimiento real propuesto es del 39,16% respecto
al suelo urbano existente (y es el 37,33%, si se considera incluido en el
urbano, la superficie del Sistema General Portuario), en todo caso
sería un crecimiento admisible en una aplicación estricta de la Norma
45 del POTA, aún sin necesidad de considerar como no computables
todos los sectores que conforme a las reglas anteriores deben excluirse
de la contabilización.
En cualquier caso, debe advertirse que de los 9.019.551 m2 de
suelo urbanizable sectorizado, ordenado y transitorio contemplados en
esta Revisión, se encuentran ya clasificados como suelo urbanizable
sectorizado o no sectorizado en el PGOU 1992, en Modificaciones del
mismo aprobadas definitivamente, o en PAU aprobados
definitivamente, los siguientes ámbitos:
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Sectores de suelo urbanizable ordenado transitorio
SUOT Plan Parcial 1 del PAU La Florida
SUOT PP La Inmaculada UE.B
TOTAL Superficie SUOT:
Sector SUO -29 La Florida 2. Suelo urbanizable
sectorizado en la actualidad por PAU aprobado
SUO -30 Las Marías. Suelo urbanizable ordenado en
la actualidad por PAU aprobado.
SUO 28 Viña Rango, SUNS en la actualidad
SUO 20 Camino del Juncal, suelo urbanizable
ordenado en la actualidad

497.747
31.513
529.260
173.028
147.529
1.554.390
203.142

Lo que totaliza, una superficie de 2.607.349 m2, del total de
9.019.551m2. Por tanto, en realidad los nuevos suelos urbanizables
sectorizados propuestos por esta Revisión son: 6.412.202 m2.
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MEMORIA DE PARTICIPACIÓN:
Las peculiares condiciones de partida de los trabajos para concluir la redacción del Plan
General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María, hacen que mas allá de ser
conveniente la implementación de procesos e instrumentos participativos, su puesta en
marcha sea inexcusable ante el clima social, económico y político del municipio, derivado de
los reiterados fracasos en el pasado para “sacar a delante” un nuevo Plan General.
La premisa de partida que alienta la participación más allá de los mínimos que establece la
legislación pertinente, es que la realización de un Plan General para la ciudadanía tiene que
verse necesariamente avalado por la misma y ello será posible sólo cuando colectivamente se
haya trabajado en la conformación de sus contenidos y determinaciones.
En el mismo sentido, si bien es evidente que la información de determinadas cuestiones puede
ser extraída de fuentes estadísticas o documentales –demografía, economía, planeamiento
vigente, medio físico, morfología urbana, etcͲ; la realidad de otras, sólo es posible que sea
aprehendida a través del contacto directo con los ciudadanos. Más aún, además de conocer
cuál es la situación de partida del Plan, él mismo debe tener unos objetivos, unos fines que
trascienden la caracterización y análisis del momento actual y que se podrían sintetizan en
cómo quieren los ciudadanos que sea su ciudad en el futuro. Esta visión, o expectativas, sólo
puede ser conocida a través de la participación efectiva de colectivos, agentes económicos y
sociales o individuos de manera particular.
Hasta la fecha –julio de 2009Ͳ se han llevado a cabo varios procesos participativos
independientes pero vinculados en sus objetivos e intenciones: la Identificación de Tendencias
y las Mesas de Participación; cuya descripción supone el contenido principal de este apartado.
Igualmente y de manera indisociable a los mismos, se ha puesto en funcionamiento uno de los
principales instrumentos para canalizar los flujos de información y propiciar su intercambio: la
página web del Plan de El Puerto – www.pgouelpuertosm.com – en la que se ha habilitado un
Espacio Común de Trabajo o foro temático, que si bien inicialmente y como se verá a
continuación se vincula con las Mesas, no tiene porque agotarse en ellas.
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IDENTIFICACIÓN DE TENDENCIAS.
a. Objetivos y Metodología:

Representa el inicio del proceso de redacción del nuevo Plan General, lo que no deja de tener
importante carga simbólica, pues el primer paso dado no es otro que el de recibir la aportación
relevante que sobre el territorio y la ciudad efectúan los ciudadanos. Así, se evidencia y se
convierte de facto a la ciudadanía en la base sobre la que se asienta el Plan, tanto por su
pretensión de configurar una ciudad que aumente su calidad urbana y de vida, como en el
hecho de que la misma, la ciudad del futuro inmediato, busca dar respuesta a las demandas y
expectativas colectivas una vez las mismas han sido explicitadas –información por ello
cualitativaͲ.
Desde el punto de vista metodológico la Identificación de Tendencias se basa en conocer el
discurso de los entrevistados en base a núcleos temáticos poco desarrollados por el
entrevistador, de modo que los participantes son los que toman las derivas temáticas que les
sugieren. Tal y como se indica en el Informe final de este proceso, no se trata de recoger
representatividades poblacionales de tales discursos sino conformar con ellos una mirada
caleidoscópica sobre ciertos aspectos territoriales y sociales del municipio, por lo que es
necesario identificar la heterogeneidad y diversidad de los discursos que pueden estar
presentes en la realidad territorial y social.
Los resultados de estos encuentros, se analizan con el software Atlas.ti especializado en
organizar, buscar y recuperar información de lo que se denominan como documentos
primarios, que en este caso son las entrevistas grabadas. Con él se simplifica la labor de
codificar o categorizar las intervenciones, al identificar los fragmentos de entrevista con
características similares y permitir la elaboración de informes y su representación, mediante
redes o gráficos Ͳcódigos resultantesͲ.
En total se han efectuado 28 entrevistas, realizadas entre agosto y septiembre del 2008, a
individuos de alguna manera u otra, vinculados con El Puerto por ser miembros de
asociaciones, agentes económicos, profesionales, etc. Ellos son los protagonistas y los que han
posibilitado los resultados de este mecanismo de participación inicialmente habilitado:
Participantes en la Identificación de Tendencias
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Enrique Valle, Milagros Muñoz y José Gutiérrez, Asociación Zona Norte.
Milagros Cobos y Mª Dolores Raposo, FLAPA.
Enrique Pedregal Valenzuela, ExͲAlcalde y Empresario; y Eugenio Pedregal
Valenzuela, Hotelero.
Tomás Santana, Santiago Febelero y Manuel Febelero, Asociación de Empresarios.
Luís Suárez, Abogado.
Miguel Álvarez y Ángel Álvarez, Puerto Centro.
José A. Castro Cortesana, José Miguel Gómez Pedrosa, Javier Moya Mela y José
Manuel Revuelta, COAVE.
Enrique García Maiquez, Empresario.
José Mª Maiquez, Comerciante y Empresario.
Diego Ruiz Mata, AMICENES.
Elías Py y Manuel Gálvez, UGT.
Ramón Pico, Decano Colegio Arquitectos.
Manuel Astorga, Rafael Ruiz y José Mª Rebollo, Asociación Minusválidos La Gaviota.
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Juan Carlos Gutiérrez Colossía, Bodegas Gutiérrez Colossía.
Eduardo Moreno Zamorano, Empresario.
Rafael Gómez Ojeda, ExͲAlcalde.
Javier Moresco Suárez y Javier Moresco Rebollo, Arquitectos.
Javier Ollero, Arquitecto.
Ernesto Ollero, Abogado.
Julio Acale, Francisco Olmedo y Humberto Jiménez, Plataforma Campo de Guía.
Miguel Mena y Antonio Mayi Salas, ACOCÉN.
Carmen Calzado, Joaquín Paloma y Juan Clavero, Ecologistas en Acción.
Luis Caballero, Bodegas Caballero.
Enrique Bartolomé, Abogado.
José Rodríguez, Juan Jiménez y Augusto Tolón, FLAVE.
Francisco J. Paula y Abraham Perdigones, FEVEMA.
Tomás Osborne, Bodegas Osborne.
José Carlos Torres, Bodegas 501.

En relación a los catorce núcleos temáticos que han servido de hilo conductor a las
intervenciones, han sido seleccionados por que, como no podía ser de otra manera, tienen
evidente relación con los aspectos que competen al PGOU, y de manera integrada afectan
prácticamente a todas las cuestiones relevantes desde el punto de vista urbano y territorial.
Los mismos se recogen a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Medioambiente, Paisaje y Valores Arqueológicos,
Accesibilidad, Movilidad y Articulación Territorial,
Espacios Libres y Dotaciones Públicas
Centro Histórico
Nuevos Crecimientos Urbanos
Policentrismo Urbano
Turismo
La cuestión social de la Vivienda
Infraestructuras
Edificación Incontrolada
Las Actividades Económicas
La Ciudad Integrada
Factores de Identidad Local
Participación y seguimiento

Las intervenciones y aportaciones en la Identificación de Tendencias, se han plasmado como se
ha mencionado, en un Documento final y en un Vídeo resumen –ambos colgados en la web del
Plan de El PuertoͲ. En ellos se sintetizan algunos aspectos relevantes, que a poco que se sea
observador, se verán plasmados y extrapolados en la Memoria de Ordenación y la Normativa.
De manera resumida y de nuevo empleando como fuente el informe final citado, a
continuación se recogen las principales conclusiones de este proceso, diferenciando como en
aquel, las conclusiones temáticas y las generales1.
Pero antes y aun suponiendo un salto en los contenidos de este apartado, deberá llamar
poderosamente la atención la coincidencia de los diagnósticos y propuestas manifestados en la
1

Las negritas no aparecen en el documento original.
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Identificación de Tendencias, con los resultantes de las Mesas de Participación, lo que ha
posibilitado y avalado, a que la Corporación Local y el Equipo Redactor tengan un
conocimiento preciso de cuál es el estado de la ciudad, y qué demandas y expectativas tienen
los ciudadanos portuenses.

b. Conclusiones de cada uno de los Núcleos Temáticos:

1. Medio ambiente, paisaje y valores arqueológicos
Los elementos paisajísticos que el portuense quiere poner en valor, mediante su conservación
y preservación de las amenazas exteriores, no son especialmente numerosos. Por este motivo,
el nuevo Plan tiene que ser especialmente respetuoso con estas zonas: la Sierra de San
Cristóbal, que va desde la zona del Portal hasta Las Beatillas con sus antiguos polvorines de
defensa, la zona de las Lagunas de Terry (Salada, Chica y Juncosa), las cañadas reales que se
entrecruzan por doquier, entre las que destacan la del Verdugo y la de Villarana…
Una mención especial requiere la diversidad de espacios que se asientan sobre el Parque
Natural de la Bahía de Cádiz y que están en el término de El Puerto de Santa María. Las
marismas y salinas, tanto artificiales como naturales, las dunas y pinares… Antes de que la
mano protectora acabase declarando estos espacios como Parque Natural han sufrido
continuas vejaciones por parte del elemento constructor.
El portuense pide que se conserven esos espacios y que se emprendan medidas de
regeneración. La “arboleda perdida” tiene que ser recuperada, el “pulmón verde” de la Bahía
debe recuperar su actividad. Los metros de terreno ganados por la edificación ilegal a las
cañadas reales, a las inmensas masas de pinar, a las marismas y, en definitiva, al paisaje cuanto
menos deben estancarse en la cifra actual y, siendo posible, incluso retroceder. La puesta en
marcha de actividades de tipo turístico para recuperar el “knowͲhow” sobre esos terrenos
como es el caso de la actividad salinera puede constituir un elemento de regeneración.
Otro elemento tratado con especial sensibilidad y cierta nostalgia es el litoral. Las costas de El
Puerto no han sido una excepción al imparable ritmo de la urbanización. Se recuerdan las
playas de Valdelagrana y Fuentebravía en épocas pasadas en un estado de cuasiͲvirginidad.
Playas que contempladas en la actualidad no son más que una barrera, una gran barrera
central entre la ciudad, su entorno y el mar. De nuevo la ambivalente construcción, la legal y la
ilegal, han conseguido reducir esos valores paisajísticos.
La propuesta de una solución integral, que permita salvar los islotes de masa forestal que
quedan en El Puerto y que acaben siendo accesibles a la vida que se desarrolla en el litoral,
pasa por el diseño de un gran corredor verde que acabe comunicando estos espacios. Un
corredor que conectando senderos y vías verdes invite a la población a adentrarse en esos
parajes naturales.
El Río Guadalete, aunque en su mayor parte urbanizado, constituye otro elemento a
preservar. El Puerto de Santa María ha crecido de espaldas a su río. Para devolver el río a la
ciudad se plantea la continuación del corredor verde hasta llegar a la ribera del río, acabando
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convirtiéndose en ese punto en un espacio libre de tráfico y repleto de zonas verdes. El límite
del río con la ciudad debe estar en el mismo límite del río. El portuense tiene que percibir el
espacio colindante como parte de El Puerto e incluirlo en sus rutinas de vida.
La destrucción de los espacios naturales ha ocasionado un daño irreversible a muchos de los
yacimientos arqueológicos diseminados por todo el término. Por suerte la conservación en
buen estado del posiblemente primer asentamiento fenicio en la Bahía Gaditana, Doña Blanca,
ha impedido una pérdida irreparable en el legado histórico y cultural. Se insiste en la
elaboración de una Carta Arqueológica que permita documentar la situación y el estado de
conservación de los yacimientos conservados. Por último se plantea la creación y
acondicionamiento de un museo arqueológico que esté a la altura de la importancia de los
restos en la localidad.
2. Accesibilidad, movilidad y articulación territorial
No es un ejemplo de movilidad interior El Puerto. En los discursos se habla de la ciudad
utilizando calificativos como desvertebrada o desmembrada. Se describe como una sucesión
de núcleos urbanos dispersos sin integración ni física, ni funcional. Valdelagrana,
Vistahermosa, Las Redes… Un continuo acercamiento al litoral, por motivos turísticos o
simplemente por el crecimiento natural, y una no menos continua separación del centro
histórico de la ciudad. La única barrera no artificial, el río Guadalete, no contribuye a la
aproximación de los núcleos segregados.
De esta forma las vías urbanas, el cordón umbilical sobre el que se producen los
desplazamientos, acaban irremediablemente colapsadas. El Puerto, simplemente no tiene
puertas de entrada o, mejor dicho, de las que dispone se encuentran cerradas. Ante esto la
única y necesaria vía de solución pasa por sacar al vehículo del centro de la ciudad. La
construcción de aparcamientos de rotación disuasorios en zonas próximas al centro que
obliguen a desplazarse a pie es un elemento muy presente en los discursos de los
entrevistados. Alejándonos del centro no es más halagüeña la imagen que ofrece la entrada a
polígonos como el de las Salinas. Tampoco el tráfico se caracteriza por su fluidez en estas
zonas.
El portuense sí valora positivamente, no siempre, por supuesto, la red interurbana. Considera
que fue una buena medida la construcción de la nueva variante de Rota aunque ve como la
ciudad va comiendo terreno al espacio que separa ésta de aquella.
Todo pasa por potenciar el uso del transporte público. Son continuadas las quejas relativas al
servicio de autobuses: pocas líneas, muchos retrasos, esperanzas puestas en una nueva
estación de autobuses… No se debe olvidar que si se quiere llegar hasta el centro andando hay
que prever todas las opciones de origen y esto no es otra cosa que hablar del transporte
intermodal. Si el tren, por ejemplo, no llega, como en realidad ocurre, hasta el centro de la
ciudad habrá que posibilitar otros servicios de desplazamiento al viajero y eso necesita de una
infraestructura, una estación intermodal. Si se construyen aparcamientos disuasorios en la
periferia, lo ideal es ir andando, pero hay que atender otras necesidades por lo que sería
conveniente enlazar las zonas de aparcamiento con el resto de servicios públicos de
transporte.
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Una opción también contemplada en las entrevistas, es la posibilidad de llegar en bicicleta
hasta el centro. El carril bici o la disposición de un parking de bicicletas al servicio del
ciudadano para conectar los aparcamientos con el centro, sería hablar de otra tipo de
“transporte intermodal”. De nuevo se hace una mejor valoración de los servicios ofrecidos
para el desplazamiento interurbano. Por ejemplo los catamaranes se convierten en una
opción muy valorada para llegar hasta la capital.
3. Espacios libres y dotaciones públicas
La delimitación de los espacios libres es una de las ideas recogidas en los discursos. La
identificación y pormenorizada descripción en la que se encuentran estos espacios ayudaría en
la planificación de acciones posteriores sean de la índole que sean.
El Puerto adolece de espacios libres y los casos señalados, como el entorno del Guadalete, el
Parque Calderón, la Plaza de Isaac Peral o el Paseo de la Victoria, presentan un importante
deterioro o, fundamentalmente, una ausencia casi total de zonas verdes. Así, el ciudadano
pide que se inicien acciones para la remodelación de estos espacios, pero teniendo presente
que las intervenciones persiguen un objetivo de mejora. Se pone como ejemplo el caso de la
Plaza de Isaac Peral y el estado en el que quedó tras las obras para la construcción de un
parking.
Teniendo en cuenta el crecimiento poblacional de El Puerto de Santa María, la valoración de
las dotaciones públicas no es muy positiva. Se demanda un mayor número de centros de
salud diseminados por toda la ciudad (de nuevo se pone de manifiesto la desmembración de
El Puerto con variados núcleos poblacionales), la construcción de un nuevo mercado de
abastos que a todas luces se muestra como insuficiente, la creación de un tanatorio, la
ubicación más centralizada de diferentes salas de cine y se sugiere que la ciudad atraiga para sí
algún tipo de centro universitario.
Especialmente preocupante es la situación relativa a los equipamientos deportivos. A la
escasez de espacios para la práctica de cualquier deporte se suma el estado, valorado como
deficitario, de la ciudad deportiva. Por ello la construcción de una nueva ciudad deportiva
también es un elemento frecuentemente considerado en los discursos.
Muchas de las dotaciones sugeridas pueden materializarse en la zona bodeguera. El
ciudadano ofrece variadas soluciones para adaptar estos espacios y convertirlos en el soporte
de las funciones de justicia, culturales, deportivas…
4. Centro histórico
Para referirse al centro histórico los portuenses hablan, en su mayor parte, refiriéndose a
experiencias pasadas. Recuerdan cuando tenía una intensa actividad social y económica. En la
actualidad, exceptuando las zonas próximas al Parque Calderón donde la hostelería ha
encontrado su nicho, se ha producido un éxodo hacia otros núcleos de la ciudad razón por la
que el Barrio Alto presenta un alto índice de despoblación. Además, muchas barriadas
presentan una carencia de espacios libres y equipamientos deportivos. Las viviendas se
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encuentran en tal estado que se hace necesaria una intensa rehabilitación para poder cubrir
las necesidades básicas de los habitantes de esas zonas.
El Puente de San Alejandro, en palabras de los vecinos, ha sido una actuación más para
romper la conexión de la ciudad con el río, un nuevo giro de El Puerto para dar aún más la
espalda a su río.
Entre las propuestas para la revitalización del centro histórico una de las mejor valoradas es la
potenciación de la actividad comercial. El portuense manifiesta que existen pocos comercios
en la parte alta de la ciudad y que habría que dar facilidades a los comerciantes, tanto para
mantener sus negocios en la actualidad como para nuevas aperturas.
Por la peculiaridad de la zona, el portuense señala un grupo de actuaciones especiales en
forma de planes especiales de rehabilitación de vivienda que integren la satisfacción de la
necesidad habitacional y el respeto por los valores patrimoniales de la zona. Especial
consideración debe tener el Plan hacia la conservación y restauración de las antiguas casas
palacio.
La peatonalización del centro es una propuesta bien recibida por la población. Se confía en la
revitalización de la zona con actuaciones de ese tipo y se insiste en la introducción de sistemas
de acceso especiales para residentes y para la prestación de servicios básicos y de urgencias.
5. Nuevos crecimientos urbanos
Una de las cuestiones más tratadas en este núcleo es la que tiene que ver con la tipología
constructiva por la que apuesta el portuense. Hasta ahora han convivido las construcciones de
máxima densidad, en altura, con las zonas residenciales de viviendas unifamiliares diseminadas
a lo largo y ancho del litoral. Una apuesta de los participantes en la Identificación de
Tendencias es la de la construcción en altura. Se cree que esto vendría a suplir la falta de
espacios libres de la actualidad. Esta opción sólo la consideran valida si realmente va a
conseguir traer a los barrios dotaciones de todo tipo que ayuden a mejorar la calidad de vida
del residente.
Como argumento contrario a la utilización del suelo para la construcción de viviendas
unifamiliares se expone la barrera artificial que estas edificaciones van creando en paralelo a
la costa. Este hecho dificultaría la propuesta del corredor verde dentro del apartado de las
zonas paisajísticas.
Respecto de las zonas dedicadas a las actividades económicas se considera que El Puerto, con
la construcción de los nuevos espacios materializados en parques industriales y centros
tecnológicos, no tiene ningún tipo de necesidad de desarrollo adicional en ese sentido. No
obstante se insiste en la conservación de la zona portuaria de la margen izquierda del
Guadalete potenciando su uso exclusivo para actividades relacionadas con el mar.
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6. Policentrismo urbano
Al plantear el concepto “policentrismo urbano” a los habitantes de El Puerto, su respuesta
pasa por concretar y delimitar la situación del centro de El Puerto. Entienden que para
determinar este policentrismo habría que aceptar la existencia de varios centros. La
insistencia en el policentrismo es explicada por la falta de atención al desarrollo de
equipamientos en las nuevas zonas urbanizadas por tener como único objetivo el beneficio
económico derivado de la construcción.
No obstante, las posturas se mantienen enfrentadas cuando se trata de seguir defendiendo o
no este policentrismo urbano. Muchos vecinos consideran que esa es la única forma de
mantener activas determinadas zonas de la ciudad, especialmente las del centro, y de evitar lo
que sería una especie de “policentrismo comercial” o la proliferación de zonas de servicio
alrededor de las grandes superficies comerciales. Por otra parte hay quien sostiene que la
necesidad de dotación de equipamientos a nivel de barrio haría inviable la insistencia en la
potenciación del policentrismo urbano.
7. Turismo
La posición central de El Puerto en la Bahía de Cádiz es señalada como una oportunidad para
el desarrollo turístico frente a otras localidades próximas. El portuense destaca como
elementos turísticos singulares algunas piezas de su patrimonio la Iglesia Mayor Prioral, el
Castillo de San Marcos, la posibilidad de realizar actividades náuticoͲdeportivas de todo tipo,
el casco bodeguero, los yacimientos fenicios o los antiguos palacios de Indias.
Se insiste en la rehabilitación y acondicionamiento para su visita de los antiguas palacios
situados en el centro de la ciudad. También se defiende la intervención para potenciar el valor
turístico de la zona de Doña Blanca con la posibilidad de introducir las cuevas de las canteras
como parte del recurso.
Se plantea que con la revitalización de la margen derecha del Guadalete se abran nuevas
oportunidades para la actividad turística. Introducir núcleos de turismo rural en las zonas más
alejadas de la población o crear un pequeño parque temático en la misma ribera sobre la
época de los grandes descubrimientos, utilizando como señuelo la carabela situada en la
Glorieta de las Américas.
Otras opciones que se basan en las costumbres y tradiciones son el acondicionamiento de los
espacios bodegueros creando en la zona un museo del vino o el impulso de los festejos
taurinos.
El descenso de visitas turísticas buscando sol y playa se asocia a la alta concentración de
personas en la época estival. Se insiste en la calidad en la prestación de servicios como única
medida para relanzar la oferta turística. Hasta ahora las opciones barajadas tenían como
objetivo el turismo masivo, no existiendo ningún tipo de compromiso con el servicio centrado
en el cliente.
La propuesta de nuevos escenarios turísticos, alternativos al turismo de sol y playa, es valorada
por el portuense. Es posible el turismo de tipo cultural como el congresual o la asistencia a
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conciertos y un turismo más “cercano” a El Puerto, el turismo relacionado con la actividad
pesquera y los deportes náuticos. Para esto último se insiste en la necesidad de seguir
invirtiendo en Puerto Sherry.
8. La cuestión social de la vivienda
Se pide el impulso de promociones basadas en VPO por entender que, especialmente los
jóvenes, están teniendo muchas dificultadas para poder acceder a una vivienda.
Un tema de interés es la ubicación de las viviendas sociales. Se considera que la introducción
de este tipo de viviendas en barriadas residenciales cercanas a la costa puede ser un obstáculo
para la atracción de turistas. Sin embargo, la mayor parte de los participantes en la
Identificación de Tendencias se muestra a favor de crear núcleos heterogéneos de viviendas
siendo conscientes de que esta es la única forma de conseguir una integración social plena en
la ciudad.
También se demanda una atención especial para la clase media de la ciudad. La
sobrevaloración del precio de la vivienda hace que el ciudadano corriente no tenga opciones a
la hora de adquirir una vivienda.
9. Infraestructuras
El ciudadano se preocupa por la repercusión medioambiental que lleva asociada el
crecimiento poblacional. Es consciente de la importancia del ahorro de energía, del cuidado de
un bien tan preciado como el agua…
Se precisa la actuación en zonas del Barrio Alto en las que las canalizaciones en general se
encuentran en un estado deplorable y necesitan de reparaciones continuadas con las
molestias que estas obras ocasionan para los vecinos. Se pide la necesaria introducción de
algún tipo de conducción estándar para que todas las empresas de servicios puedan hacer uso
de la misma sin tener que levantar las calles para introducir nuevas acometidas. Este hecho
debe ser tenido en cuenta a la hora de plantear la remodelación de las calles del centro
histórico, principalmente. Así también se evitaría el problema relacionado con cuestiones
visuales como el fuerte impacto negativo que tiene el cableado que “ensucia” la fachada de
los edificios con mayor valor arquitectónico y patrimonial.
Otros grupos de vecinos muestran su preocupación con el estado actual de determinadas
infraestructuras, especialmente las dedicadas al reciclado del agua, y solicitan o bien la
reubicación de estos equipos o la optimización de su rendimiento. Uno de los casos expuestos
más frecuentemente es el de la depuradora situada en las inmediaciones de Vistahermosa.
El portuense también pide que se equipen las calles con bocas de riego contra incendios, que
se tenga en cuenta las ventajas derivadas de la geotermia en el diseño de nuevos edificios y en
la remodelación de los ya construidos, y, por último, que se dote de las infraestructuras
necesarias a los distintos barrios para que el ciudadano pueda disfrutar de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.
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10.Edificación incontrolada
Se denuncia una intensa actividad relacionada con este núcleo temático. Los términos
empleados en los discursos se corresponden, entre otros, con “edificación incontrolada”,
“construcción ilegal”, “exceso de construcciones” o “falta de ordenación”.
La proliferación de viviendas en la zona del litoral, especialmente en Fuentebravía, que no
atiende a los principios que emanan de la Ley de Costas y las dificultades encontradas a la hora
de diseñar los trazados para crear conexiones entre la red urbana y la interurbana, son dos
consecuencias negativas asociadas a la edificación incontrolada.
El ciudadano es consciente de que en muchos casos las inversiones dirigidas a invertir los
efectos de estas construcciones irregulares han supuesto un freno al desarrollo de El Puerto,
por ello plantea fórmulas para que eso no vuelva a ocurrir. Se defiende la necesidad de
elaboración de una especie de plan de viabilidad a la hora de llevar a cabo acciones de
parcelación y venta posterior. De esta forma se acaba con el problema desde su origen.
El ciudadano señala en este proceso a responsables y (co)responsables. Notarios, funcionarios
de las distintas administraciones, registradores de la propiedad, políticos… todos ellos,
aparecen señalados como culpables de la situación actual en la que vive El Puerto como
consecuencia de la edificación incontrolada.
Se demanda un control extremadamente exhaustivo para analizar cada situación en
particular. No obstante, cuando la ocupación incontrolada suponga una merma importante del
bien común, se pide que se adopten medidas de todo tipo, incluyendo las más impopulares.
11.Las actividades económicas
En El Puerto se refleja una escasez de actividades de tipo industrial. Las iniciativas planteadas
por la Administración para impulsar el desarrollo del tejido industrial, según palabras del
portuense, no han obtenido los resultados esperados.
Se describe la ciudad como una enorme industria dedicada exclusivamente a la prestación de
servicios. El sector hostelero y las actividades relacionadas con el ocio y tiempo libre son las
que mayor éxito tienen.
Las actividades tradicionales están en claro retroceso en el mejor de los casos, y en vías de
extinción en otros. Una de las actividades que ha marcado profundamente la actividad
económica en El Puerto, la pesca, se encuentra en un punto muerto por lo que se buscan
alternativas para adaptar esta actividad a la nueva realidad. También se plantea, de modo
minoritario, el convertir la ribera en la que descansa la escasa actividad portuaria de la ciudad
en un almacén logístico de la Bahía para el almacenamiento de contenedores.
Se solicita búsqueda de fórmulas alternativas a la dependencia y temporalidad del turismo de
sol y playa así como la reconversión de todo el saber hacer en el arte de la pesca para acabar
derivando la actividad hacia una vertiente deportiva.
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La recuperación de las actividades tradicionales es una preocupación constante en los
discursos. Entre estas actividades se encuentran la agricultura, el vino y las bodegas, las
salinas…
12.La ciudad integrada
La integración de los distintos actores y grupos sociales es un objetivo primordial en el
desarrollo de la vida urbana. Desde la visión del portuense se hace necesario ofrecer un
modelo de hábitat como el que se plantea desde la ciudad integrada.
Pero para que eso pueda materializarse hay que dotar la ciudad con espacios libres como
soporte para la interacción. Estos espacios acabarán fomentando la interacción entre vecinos
y el compromiso con su ciudad. Lo que comienza con una participación a nivel de barrio puede
acabar transformándose en una participación en el conjunto de los intereses de El Puerto de
Santa María.
No obstante no acabará irrumpiendo el modelo de ciudad integrada en El Puerto si no se
corrigen los obstáculos, físicos y funcionales, que afectan al colectivo de discapacitados. Este
tema se presenta de forma transversal en la mayor parte de los núcleos temáticos analizados.
Hay dificultades de acceso a la mayor parte de los parques y espacios libres de la ciudad. La
estructura de determinadas calles impide el uso de los sistemas de accesibilidad de los que van
dotados los transportes públicos. A todo ello se suma el efecto negativo del tráfico haciendo
uso de los espacios dedicados de forma exclusiva al discapacitado.
Otra carencia señalada para lograr una ciudad integrada es la que tiene que ver con los
parques para el disfrute de los más pequeños. El Puerto tiene muy pocos parques infantiles,
especialmente en la zona del centro. Pero no sólo ese es el problema. Cuando se han creado
zonas infantiles, como las de la Playa de la Puntilla o el Parque Calderón, no siempre el estado
de conservación de las mismas ha sido el deseado, obligando incluso en algún caso al cierre
del parque.
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14.Participación y seguimiento
Se valora como muy positiva la implicación ciudadana en el proceso de redacción del Plan
manifestando el portuense su confianza en el equipo redactor. Se agradece la oportunidad de
manifestar ideas, expectativas… que puedan ser tenidas en cuenta en la futura vertebración
de su localidad y se ofrecen nuevos formatos de colaboraciónͲparticipación como concursos
de ideas, Mesas temáticas, introducción de nuevas formas de comunicación…
Se desea que en la participación queden representados los distintos sectores haciendo
especial referencia al grupo de los más jóvenes de la ciudad.
En cuanto al seguimiento del Plan se reclaman análisis que valoren el grado de cumplimiento
de Planes anteriores así como el nivel de ejecución de las actuaciones previstas en los
mismos. Y en ese sentido se pide que en el desarrollo del Plan actual no sólo se tengan en
cuenta las ideas planteadas en el proceso de Identificación de Tendencias como orientaciones
generales sino que se acaben convirtiendo en realidades concretas por el bien de la ciudad.

c. Conclusiones generales: interpretación

x

x

x
13.Factores de identidad local
Los elementos de identidad señalados por el portuense tienen que ver, en mayor medida, con
la historia y cultura de la ciudad. Destacan el mar y el río Guadalete, el vino y su red
bodeguera, sus cien palacios de Indias, su posición estratégica como núcleo central de la Bahía
de Cádiz, Alberti y sus poemas…

x

x

Otros factores de identidad contemplados tienen que ver con el presente y sobre todo el
futuro como Puerto Sherry o el desarrollo del sector de la hostelería.
La gastronomía, los toros y la figura de José Luis Galloso, Pedro Muñoz Seca, la Academia de
Santa Cecilia y el carácter abierto del portuense cierran la configuración esencial de la
identidad de El Puerto de Santa María.

x
x
x

Ante los vaivenes de las economías ciclotímicas, los participantes de la Identificación
de Tendencias en su mayor parte, apuestan firmemente por los valores seguros con
los que todavía cuentan: su medio ambiente, su paisaje, su historia e idiosincrasia.
Por ello no quieren que se especule con tales elementos. La añoranza por la ‘arboleda
perdida’ no les deprime, por el contrario resulta un estímulo para reafirmarse por la
sostenibilidad.
Al término del proceso se tiene la sensación de que El Puerto de Santa María, en
cuanto a los aspectos de vertebración, es una Hidra que a la que se debe domesticar.
La dispersión presente en el término municipal puede colapsar e hipertrofiar el propio
desarrollo y es percibida como una amenaza.
Parques, plazas, paseos… Más espacios libres y mejor cuidados son demandas
recurrentes. Otros equipamientos son reivindicados para una ciudad de la categoría
de El Puerto de Santa María: sanitarios, educativos, culturales, deportivos…
El centro histórico parece estar abandonado a su suerte. Sin embargo se esperan
soluciones de la mano de los planes especiales que provoquen el renacimiento de una
de las zonas más queridas por los portuenses. ‘ReͲha(vi)talizar’.
Se percibe recelo al aludir a los ‘nuevos crecimientos urbanos’. Se desea una
planificación sostenible, variada… Pero sobre todo se pide un mejor aprovechamiento
de lo ya existente sea en lo residencial o en lo relacionado con las actividades
económicas.
Planteamientos antagónicos respecto del policentrismo.
No faltan ni ideas ni ganas a la hora de relanzar la actividad turística en el Puerto:
hoteles, actividades náuticas, cultura, toros, historia, gastronomía…
El Puerto de Santa María, con independencia de coyunturas como la actual, no escapa
de la paradoja relacionada con la vivienda: mucha vivienda poca accesibilidad. Se
piden especiales consideraciones para los jóvenes o las personas con menos recursos.
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x
x
x
x

x

La edificación fuera de regulación debe ser atajada. Lo ya construido debe ser
analizado de un modo solidario desde todos los puntos de vista.
La diversificación de la actividad económica se describe como necesaria aunque sólo
sea para aumentar las sinergias con el turismo.
La planificación con vistas a la integración provoca unanimidad. La ciudad debe ser
para todas y todos.
Marineros en tierra que quieren volver a navegar. La identidad de El Puerto pasa
ineludiblemente por lo marinero. Nuestras vidas son dos ríos que van a dar a la mar.
También, como no: la historia, las bodegas, la gastronomía, la cultura, los toros…
Valoración positiva del proceso de Identificación de Tendencias. Pero también
manifiesta y rotunda disposición y disponibilidad para participar en cualquier otra
iniciativa de naturaleza general o sectorial.

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

Existen, como no podía ser de otra manera, divergencias en torno a algunas cuestiones
concretas planteadas en los discursos, pero se evidencia, y este es tal vez uno de los
principales recursos del municipio, que El Puerto tiene opciones de futuro y tiene ciudadanos
dispuestos activamente a contribuir en la conformación de la nueva ciudad y su territorio.

d. Conclusiones-Impresiones

La conclusión extraída por el Equipo Redactor, de estas conclusiones en concreto y de la
Identificación de Tendencias en general, es en gran medida coincidente con la realizada a
partir de la información recabada de manera convencional y de su posterior análisis Ͳestando
plasmada la misma en los diferentes apartados del Documento Previo y de la presente
Memoria de InformaciónͲ.
De un lado son evidentes e importantes cuantitativa y cualitativamente las deficiencias,
desequilibrios y disfuncionalidades identificadas en El Puerto, que son en parte consecuencia
del periodo en el que por encima de los intereses de la ciudad, dirigían su futuro, los intereses
económicos de los agentes privados. No son sin embargo los únicos responsables –ni es el
municipio una excepción en el contexto nacionalͲ, pero es evidente que la falta de definición
de un proyecto de ciudad, ha permitido, o más correctamente, no ha impedido el aumento, la
consolidación y/o la aparición de problemas como el caos circulatorio, la edificación sin
homologación, la ineficiencia y obsolescencia de las infraestructuras, el alejamiento de la
ciudad de sus símbolos identitarios –sean o no materialesͲ: el río, la gastronomía, la historia,
el vino, etc; la devertebración física, funcional y social; o el aislamiento del centro histórico.
Como rasgo positivo, los participantes de manera unánime reconocen que El Puerto cuenta
con recursos y potencialidades que o bien no han sido destruidos o deteriorados por los
crecimientos experimentados en el pasado, o bien no han sido eficientemente gestionados o
aprovechados. Por ello siguen existiendo opciones para mejorar y sobre todo cualificar con
elementos que permanecen latentes, ya no sólo la base económica del municipio, que sería
solo uno de los factores que conforman Ciudad, sino el propio espacio físico y simbólico de la
urbe y su territorio.
Se acoge este nuevo –y definitivo, en ello va el empeño de la Corporación Local y nuestro
compromisoͲ intento de dotar a la ciudad con un Plan General de Ordenación Urbanística, con
entusiasmo y con cautelas, aplaudiendo el protagonismo que adquiere la ciudadanía, su
opinión, aportación y reflejo en el nuevo documento.
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MESAS DE PARTICIPACIÓN
a. Objetivos y Metodología:

Las Mesas de Participación constituyen uno de los mecanismos participativos más relevantes
en el proceso de redacción del Plan General. Consisten en encuentros presenciales y
participación virtual, de individuos o colectivos afectados, con conocimiento, inquietudes y/o
intereses en una serie de temas claves en el presente y en el futuro de la ciudad –cada mesa se
centra en un aspecto relevanteͲ.
El primer paso fue seleccionar los temas que por su trascendencia marcarán el Modelo
Urbano, por lo que sus diagnóstico y las alternativas planteadas, cuando ello fuera necesario,
debían verse respaldadas por una amplia y cualificada participación:
x

x

x

La realidad de El Puerto de Santa María no está exenta de disfuncionalidades, por lo
que desde el Documento Previo, el equipo redactor ha propuesto una alternativa al
Modelo Urbano y Territorial actual que las supere. Entre los principales problemas de
la ciudad, tal y como han reflejado las opiniones de los participantes en la
identificación de tendencias, se encuentra el tráfico, lo que hace perentorio
igualmente un nuevo sistema de movilidad. Por ello resultaba evidente que una de las
Mesas debía dedicarse a analizar el Modelo Urbano y la Movilidad.
El municipio por otro lado, basa parte de su economía en el turismo, que a su vez
genera sinergias positivas en otras actividades, destacando sus efectos sobre el
comercio. Sin embargo ante los nuevos requerimientos y las nuevas demandas de
turistas y clientes, es evidente que la oferta de El Puerto debe ser transformada o
recualificada. Esto hizo necesario abrir un debate sobre el Modelo Turístico y
Comercial, que a su vez se integra y condiciona el modelo urbano. La segunda de las
Mesas se dedicó a analizar el Comercio y el Turismo, su situación actual y las
alternativas.
Finalmente, si hay un proceso que condiciona la ciudad actual y que por ello lo hará
igualmente en la ciudad del futuro, es el de la proliferación de Desarrollos sin
Homologación, es decir, aquellos que se han edificado sin planeamiento o
incumpliendo el mismo. Su cuantía, impactos y repercusiones sociales –con miles de
vecinos habitando en ellosͲ hacía indispensable un debate en profundidad sobre los
mismos, sus consecuencias y posibles soluciones.

Para que esta herramienta fuera efectiva, los participantes contaron con antelación a la
celebración de la primera reunión con dos documentos: un Manual de Participantes y un
Documento de Trabajo2 Ͳuno por cada mesaͲ elaborado por un experto en la materia o en la
dinamización de colectivos: los Panelistas. Han sido igualmente estos, los responsables de
moderar cada una de las Mesas temáticas. De la misma manera, la autoría del informe final Ͳel
colofón de las MesasͲ para ser considerado en la redacción del Plan, con propuestas,
sugerencias, o aportaciones, una vez recabada las diversas participaciones, le corresponde
también a los panelistas.

2
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El punto de partida de las Mesas, se evidenció y cargó de contenido simbólico en el Acto de
Inicio (celebrado el día 4 de febrero), que contó con la participación del Sr. Alcalde, de la Sra.
Concejala de Urbanismo, el Director del Equipo Redactor Ͳcon amplia repercusión en los
medios de comunicaciónͲ. En él mismo, se realizó una breve presentación de los objetivos y
metodología de las Mesas, se distribuyeron los manuales de trabajo y se posibilitó el primer
contacto entre los participantes y los panelistas, además de igualmente publicitar la existencia
de la página web del Plan de El Puerto.
Para la Corporación Local y el equipo redactor supuso una grata sorpresa el hecho de que un
elevado número de individuos, en principio no convocados formalmente, manifestaran su
deseo de incorporarse a alguna de las Mesas. En este punto, se quiere reiterar que las Mesas
han estado abiertas a cuantas personas han decidido intervenir, lo mismo que lo está el
espacio de las intervenciones virtuales, que luego se detallará.
El protagonismo de las Mesas de Participación ha recaído pues, en los ciudadanos Ͳ
representando asociaciones o colectivosͲ y en los Panelistas. Son los siguientes:
Instituciones Participantes en las Mesas (asistentes y convocados):
Confederación Empresarios Cádiz CEC Comunidad de Propietarios Vistahermosa Ecologistas
en Acción FLAVE CCOO Unión Provincial Cádiz COAVE, FEVEMA, Pago Garabato, Colegio
Abogados Cádiz, Consorcio Transportes Bahía Cádiz, Agrupación Local AutotaxiͲ, Puertotaxi,
Astralip – Asociación Transportistas Ligeros, Club Deportivo Ciclista Portuense, Asociación
Constructores Portuenses, Autoridad Portuaria Bahía Cádiz Policía Local Asociación
Empresarios El Puerto, Asociación Discapacitados físicos La Gaviota, Puerto Centro, Bodega
501, Bodega Osborne, Bodega Caballero, Bodega Gutiérrez Colossía, Bodega Obregón,
Plataforma AMICENES, Campo de Guía, ACOCEN, Romerijo, Asociación Directores Hoteles,
Puerto Sherry Club Náutico, Golf El Puerto, Las Marías, Escuela Hípica La Pañoleta, Casino,
Academia Bellas Artes Sta. Cecilia, Empresario Plaza Toros, Restaurante El Faro El Puerto, S.A.
Restaurante Casa Flores, Restaurante Bar Jamón, Restaurante Los Portales & Bodega El
Cortijo Restaurante Aponiente, Restaurante Casa Eugenio, Horeca, Asociación Patios Barrio
Alto, C.P. Manila AAVV Lugar la Negra, Grupo Jale RoyalUrbis (…)
Panelistas:
x El Modelo Urbano y la Movilidad:
Pedro Górgolas, ArquitectoͲUrbanista, miembro del equipo redactor Territorio y Ciudad, y
docente en la Universidad de Sevilla.
Jose Luís Cañavate, Urbanista, director del Plan de Movilidad de El Puerto de Santa María
x Turismo y Comercio:
Antonio Reyes, ex Viceconsejero de Turismo, Docente y Gerente de la ONG Desarrollo y
Solidaridad
x Desarrollos sin Homologación
Agustín Coca, Angel del Río y Mª Ángeles Corbacho (coordinación técnica). Antropólogos.
Universidad Pablo de Olavide y/o miembros del grupo de investigación Grupo de
Investigación de Social y Acción Participativa

Ambos disponibles para su consulta y descarga en la web del Plan de El Puerto.
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A partir de este acto común, cada una de las Mesas actuó de manera autónoma, si bien se ha
dado la coincidencia en el número de reuniones presenciales celebradas, 3 por cada Mesa.

representantes participaban en representación de algún colectivo en alguna Mesa, lo que a
nuestro entender tiene doble mérito.

Fecha de celebración de las Mesas de Participación:
20 de abril, 4 y 18 de mayo:
Modelo urbano y movilidad
Desarrollos sin homologación
22 de abril, 4 y 20 de mayo:
Turismo y comercio
Duración aproximada de cada reunión, 2 horas.
Participaciones presenciales aproximadamente 220 en total
Media de participantes en las sesiones 20

La cantidad y calidad de las aportaciones recibidas ha constituido igualmente una sorpresa, así
como el generalizado empleo de la página web y del Espacio Común de Trabajo, incluso
cuando algunos participantes apuntaban que era la primera vez que se acercaban a este
medio. Por ello, el ECT seguirá recogiendo aportaciones, ya que tal y como se menciona en
otros documentos del Plan, la información se entiende como un proceso abierto que
acompaña íntegramente la redacción del mismo.

Las principales conclusiones se recogen en los tres Documentos Finales entregados por los
Panelistas al Equipo Redactor Ͳque se incluyen como anexo final a esta Memoria de
ParticipaciónͲ se han elaborado en base a las aportaciones realizadas de manera presencial, y
con las efectuadas a través de la página web del Plan.

En cuanto al desarrollo propiamente dicho de cada una de las Mesas,
sensaciones que hemos percibido de cada una:
x

Impresiones:
Como ya se ha mencionado, además de los datos de carácter clásico o estadístico existen otras
informaciones de tipo cualitativas, o incluso perceptivas, que justifican en gran medida la
necesidad y utilidad de emprender procesos participativos que las saquen a relucir.
Ello nos conduce además de a dar detalles sobre algunos aspectos objetivos de las Mesas –
como número de participantes, intervenciones, o propuestas específicas sobre algún aspecto
de la ciudad…Ͳ a que en gran parte su éxito se asiente sobre otras bases: el buen ambiente, la
predisposición al diálogo, el interés de los participantes, la motivación para seguir
reflexionando/trabajando sobre algunos o todos los aspectos tratados, etc.
Por todo ello, las siguientes líneas recogen brevemente cuáles han sido las impresiones
subjetivas que desde el Equipo Redactor extraemos de este proceso, del que hemos sido
íntegramente testigos, pues tienen, por lo menos para nosotros, un valor similar al de las
aportaciones más concretas y objetivas.
En primer lugar, no sería justo minimizar la importancia de que la Corporación Local Ͳcon el Sr.
Alcalde y la Sra. Concejala de Urbanismo como máximos responsablesͲ, aliente y apoye estos
procesos participativos, que tal y como ya se ha apuntado, no se recogen en la legislación
urbanística. Por ello se convierte en un acto de valentía y compromiso que se asuma tanto el
proceso de Identificación de Tendencias, como el de las Mesas de Participación, más aún
cuando iban a ser abordados temas problemáticos en el municipio –de ahí la importancia de
tratarlas conjuntamenteͲ.
Todo ello con respeto y confianza al propio proceso y a los participantes que han encontrado
un medio para expresar libremente sus ideas, generándose un escenario neutral, respetado
igualmente por los partidos de la oposición (PSOE, IP e IU), incluso cuando algunos de sus

x

estas son las

La Mesa 1, sobre el Modelo Urbano y la Movilidad, ha sido con diferencia la más
técnica, con mayor nivel. El debate se fue focalizando en parte hacia cuestiones
conceptuales, como la ciudad compacta, la densidad, el tamaño… y los criterios
de movilidad, sostenibilidad, flujos, escalas… que si bien en conjunto y como
aportación al Modelo han resultado de sumo interés, simultáneamente
provocaron que algunos participantes desistieran de acudir a las citas, con una
presencia escasa especialmente en la última reunión; mientras que otros
acaparaban el mayor tiempo de los debates, entre otros los representantes de
Ecologistas en Acción. Sin embargo y por este hecho, es destacable que el número
de intervenciones en el ECT ha sido similar al de las otras Mesas.
Por otro lado a pesar de ser cuestiones y conceptos íntimamente ligados, se
percibía por los participantes como cuestiones estancas, el modelo urbano y la
movilidad, por más que los panelistas se esforzaban por tender puentes y nexos,
lo que por ejemplo se apreció en que cuando se abordaba la movilidad intervenía
un grupo de personas y al reflexionar sobre el modelo lo hacían otros
participantes.
La Mesa del Comercio y el Turismo ha tenido un desarrollo ideal, y si como en el
caso anterior había dos conceptos diferenciados, al contrario que en aquel se
percibía la fusión y la interdependencia, o por expresarlo con otras palabras, se
entendía que lo que era bueno para el turismo de El Puerto, lo era también para
su comercio, sobre todo el tradicional y/o del centro histórico.
En la primera sesión se percibía igualmente hambre de participación, de poder
comunicarse, de exponer ideas sobre la ciudad, sobre sus valores, sobre lo qué y
cómo se debe explotar, sobre el patrimonio, sobre el tráfico, sobre los
aparcamientos, sobre la sostenibilidad, el vino, los caballos, la sierra… Si hubo
tensión, fue por tener la palabra y por expresar las ideas. Y es aquí, donde reside
el éxito del panelista, que dio su turno a todos, con respeto. Se oyeron
argumentos diversos, incluso contradictorias, hubo intervenciones de expertos
AMICENES (profesor Ruiz Mata), Campo de Guía, … Se repitieron las encendidas y
justificadas intervenciones para salvaguardar y poner en valor los recursos
históricos y culturales de El Puerto, reivindicando esa ciudad casi perdida que olía
a Historia, y que más allá de divergencias en cuestiones materiales generaba,
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x

consenso entre unos ciudadanos enamorados pero desencantados en estos
momentos con su Ciudad.
Estos han sido igualmente activos participantes en la incorporación de contenidos
a la web y de aportaciones en el ECT, en algunos casos compartiendo y
difundiendo documentos previamente elaborados sobre algunas
de las
cuestiones a tratar, y lo que es todavía más meritorio escribiendo reflexiones
expresamente para esta Mesa. Sin duda fue una Mesa que hasta el último
momento tuvo interés, una presencia importante y ha propiciado aportaciones de
suma utilidad para el Plan.
La Mesa de los Desarrollos sin Homologación, como era previsible fue singular,
crítica, la mesa de los contrastes: hubo momentos en que estaba por los aires al
borde de la ruptura, parecía que cerca de su disolución, pero también hubo otros
dulces, momentos de sintonías. Se dieron guiños, sobrentendidos, puñaladas,
reivindicaciones, amenazas, denuncias y esperanzas.
El encuentro con viejos sindicalistas cargados de experiencias y de “argumentos y
de instintos básicos” fueron muy interesantes, verdaderas lecciones sobre gestión
grupal no reglada con términos tomados de la Antropología.
Uno de los principales retos a los que se enfrentaron los panelistas, fue aclarar y
reiterar el objetivo de esta Mesa, que no era –ni podía serͲ el de estudiar
cuestiones concretas Ͳ¿qué va a pasar con mi casa?, ¿a mí, cuánto me va a
costar?Ͳ; sino establecer un marco general de reglas, objetivos y procesos para
abordar en su momento la ordenación de cada diseminado, de la misma forma
que se establecieron reglas del juego para el funcionamiento de la propia mesa.
También en la taurina ciudad de El Puerto lidiaron en los momentos de tensión,
impidiendo que afloraran las alusiones o reproches personales; y justificaron la
presencia de la ciudadanía en su conjunto en este proceso, más allá de los propios
residentes de los diseminados, finalmente dejando claro que todos los ciudadanos
son afectados de los crecimientos sin planeamiento independientemente de
dónde se sitúe su vivienda.
Hubo además entre colectivos tan diversos y aunque inicialmente pareciera
impensable, consensos en varios y trascendentes temas como: no establecer
diferencias entre ciudadanos de primera y de segunda en derechos y obligaciones,
cumplir la legislación vigente, regularizar con sensibilidad social, etc, que si bien
en estas líneas parecen obviedades, no dejan de ser meritorioa en un escenario
donde se sientan ciudadanos con interés y planteamientos tan diferentes.

En definitiva, además de los documentos finales que recogen las valiosas aportaciones para ser
integradas en el Modelo de ciudad, de las sugerencias enunciadas durante las reuniones, de
los trabajos y reflexiones maduradas tras los actos presenciales, las Mesas nos dejan en el
recuerdo:
x

El recibimiento de los 300 amigos concentrados durante la primera reunión de
Desarrollos sin Homologación, que motivó aún más a los participantes, panelistas
y al equipo redactor, evidenciando la trascendencia y el hito suponía la
celebración y resultados la Mesa.

x

x

x
x
x

El cambio de mentalidad desde posturas reacias y más o menos radicales: “hay
que legalizar todo sin excepción” o “si se va a legalizar todo, ¿qué hacemos
aquí?”, hasta entender que estos procesos deben estar articulados, colaborando
colectivamente en decidir cómo se va a legalizar.
Las despedidas tan sentidas y el agradecimiento casi generalizado por parte de los
participantes, que además valoraron positivamente el funcionamiento y resultado
de la Mesa a pesar de que inicialmente se mostraban reacios por no compartir la
utilidad de su metodología “estamos como en el colegio escribiendo papelitos3”
Lamentar la ausencia de La Gaviota
El compromiso, el trabajo y la paciencia de Ecologistas en Acción.
El buen talante y el compromiso por mejorar la ciudad de los representantes de
los empresarios

Y finalmente y con carácter general la presencia regular, el buen tono, el interés y respeto por
las aportaciones de todos y cada uno de los participantes que eran seguidas con atención, y
por último destacar la curiosidad que despertó el proceso, así como y sobre todo, el hecho de
que El Puerto de Santa María cuenta con ciudadanos comprometidos en mejorar su ciudad,
mejorar su futuro.
b. Conclusiones:

Tal y como se ha referido, el proceso de las Mesas de Participación culmina con la elaboración
por los panelistas de un Informe Final –uno por cada temaͲ, en el que se recogen las
aportaciones que han realizado los participantes ya sea durante las reuniones presenciales o a
través de la página web del Plan de El Puerto. Como dichos informe aparecen como anexo a
esta memoria de Información, a continuación se realiza un breve repaso por las conclusiones
más relevantes sin tener estas líneas el ánimo de ser exhaustivas.

Modelo Urbano y Movilidad.
Los participantes de la Mesa sobre Modelo Urbano y Movilidad parten del convencimiento de
que El Puerto de Santa María presenta en la actualidad importantes disfuncionalidades que
conducen a que la ciudad y el territorio presentes, no puedan responder a los requerimientos
de los ciudadanos, visitantes y de los agentes o las actividades económicas que generan mayor
valor añadido. Por ello se hace necesario un nuevo modelo urbano que mejore la calidad de
vida de sus residentes, así como la calidad urbanaͲterritorial de manera integral. Para que
dicho modelo funcione, debe llevar aparejado un nuevo sistema de movilidad que acabe con el
actual reparto modal, en el que predominan los automóviles privados Ͳque acaparan un
elevado porcentaje del espacio públicoͲ y donde se penaliza al resto de modos funcionalmente
más sostenibles y eficientes.

3

La información de la Metodología se detalla en el Informe Final y en los documentos elaborados por los panelistas,
todos consultables en la página web.
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El nuevo modelo debe sintéticamente dar respuesta a tres cuestiones básicas, cuyas
contestaciones han supuesto el hilo conductor de dos de las tres reuniones presenciales:
¿cuánto, dónde y cómo debe evolucionar El Puerto?, lo que en paralelo deriva en ¿cuánto,
cómo y hacia donde se canalizan los flujos de movilidad de la ciudadͲterritorio? En función de
las opciones que constituyan las respuestas, resulta un modelo de entre todos los posibles.

justificaba si ello suponía renunciar a integrar en la urbe por ejemplo las pervivencias
forestales, sino que al contrario las mismas articuladas y articuladoras de la trama urbana
debían convertirse en elementos protagonistas. Si de esta premisa resultaba en su conjunto
una densidad menor, y con ello teóricamente una ciudad menos compacta, los valores finales
la estricta tasa de la densidad, no debían condicionar el modelo urbano adoptado.

Si la primera reunión derivó en una tormenta de ideas no prevista, debido al interés de los
participantes por tomar la palabra para plantear cuestiones relacionadas con la temática
general de la mesa, pero con muy diversos enfoques: desde cuestiones conceptuales y
escenarios macros de escala metropolitana, hasta proyectos micro como el cambio de sentido
de una calle específica o el desplazamiento de una zona de carga y descarga; los restantes
encuentros tuvieron como hilo conductor las cuestiones planteadas.

Finalmente sobre dónde debía producirse el crecimiento, parece estar preestablecido por la
situación de partida. Los desarrollos sin homologación que han conformado un periferia
mediante la agregación o más bien multiplicación de piezas pseudoͲurbanas difusas y autistas,
suponen un fuerte condicionamiento inicial del modelo urbano, por lo que los nuevos
crecimientos deben situarse, atendiendo a criterios de racionalidad y sostenibilidad, de
manera que puedan coser o sanar dicho borde, conformando elementos y espacios
articuladores, una periferia recualificada y ordenada mediante estas nuevas piezas. Sobre esta
cuestión se señaló igualmente, que El Puerto debía recuperar su directriz “natural” de
crecimiento, disminuyendo la presión sobre la franja litoral.

En relación a la primera de ellas, los límites del crecimiento, se asume necesariamente Ͳcomo
no podía ser de otra maneraͲ el artículo 45 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía,
pero ello no impidió que se plantearan opciones o respuestas divergentes, entre aquellos que
opinaban que los límites debían ser establecidos por el propio mercado –pero matizando por
escrito con posterioridad, que la referencia era relativa a los verdaderos empresarios de la
construcción, no de los especuladores que han generado y se han favorecido de la burbuja
inmobiliariaͲ; hasta los que plantearon que el crecimiento debía ceñirse a los crecimientos
demográficos previstos, calculados al extrapolar las tasas relativas de los últimos años.
El punto intermedio que pareció obtener más apoyos, no es otro que el de regular los
crecimientos desde la planificación urbanística, dando respuesta a las demandas de los
residentes Ͳactuales y previstosͲ pero y simultáneamente, sin impedir que El Puerto aproveche
las oportunidades que derivan del nuevo modelo territorial, social, y económicoͲlaboral al
plantear que el municipio podía acoger a nuevos residentes permanentes o de temporadas.
Estos serían los llegados de otras localidades de la aglomeración urbana de la Bahía de Cádiz,
pero igualmente de espacios más alejados, que se convierten en cercanos al disminuirse, no ya
la distancia física sino el tiempo de los desplazamientos. En este sentido el representante del
Consorcio Metropolitano del Transporte de la Bahía de Cádiz planteó que con el pleno
funcionamiento del servicio ferroviario de alta velocidad, El Puerto se situará a unos cuarenta
minutos aproximadamente del centro de Sevilla y entorno a tres horas y media del de Madrid,
lo que sin duda provoca un escenario nuevo que no debe ser obviado desde la planificación
urbanística.
La segunda cuestión relativa a cómo debía producirse el crecimiento de El Puerto, planteaba
inicialmente menores controversias, al entenderse colectivamente que frente a la ciudad
difusa, de bajas densidades –con la tipología predominante de unifamiliares en las periferias
urbanasͲ y áreas monofuncionales; debía recuperarse la esencia de la ciudad mediterránea –lo
que es posible a orillas del AtlánticoͲ y replantear el modelo de ciudad compacta, tal y como
de nuevo se establece en el POTA.
Sin embargo la interpretación derivada de qué es ciudad compacta, volvía a plantear
divergencias conceptuales, para concluir en que los términos y sus significados debían
adaptarse a cada realidad urbana y territorial. Por ello en El Puerto de Santa María, el objetivo
de alcanzar un mayor grado de compacidad, es decir una densidad edificatoria elevada, no se

Complementando estas cuestiones más genéricas, a continuación se reproducen las
conclusiones del informe final que están más centradas en la movilidad, aunque como no
podía ser de otra manera directamente vinculadas con el modelo urbano:
a) Sobre la dependencia funcional respecto a sistemas de rango superior.
Solo la referencia de un escenario de rango superior puede ser determinante en cuanto a
las implicaciones de jerarquía obligada respecto a los sistemas de comunicaciones del
territorio y es el correspondiente a los sistemas del territorio metropolitano de la Bahía de
Cádiz. Se debe excluir la concepción de territorios de rango superior como principio
funcional, en el marco del territorio andaluz actual. En este sentido la relación entre las
ciudades andaluzas asume un protagonismo insustituible como elementos primarios de
comunicaciones. Un debate diferente seria la conveniencia de canalizar todos los recursos
hacia la movilidad por carretera, aspecto discutible a largo plazo y ya, por fin sancionado
por la Comisión Europea como no deseable, en sus últimos documentos.
En este contexto parece recomendable situar el acento en los modos colectivos de
transporte, particularmente en los sistemas tranviarios, lo que lleva a una modificación
radical del sistema, ya que los repartos de movilidad a escala metropolitana deberían ser
completados con sistemas colectivos ligeros, como tranvías y autobuses. De cualquier
modo, continuar implantando esquemas jerárquicos apoyados en centralidades unitarias
que sugieren un excesivo intercambio de modos de transporte significa continuar
implementando sistemas con una cuota de automóvil innecesaria, sobre todo en un
territorio con capacidad para reequilibrar el modelo urbano a favor de la escala reducida de
los núcleos urbanos existentes.
b) Sobre la necesaria autonomía y la necesidad de congelar el crecimiento asociado al
macroterritorio:
La visión de un territorio asociado en su crecimiento cuantitativo a sus pautas de bienestar
debe ser revisada, a favor de una disociación entre la visión clásica de nuevas centralidades
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que generan una incontrolable movilidad obligada. Es indiscutible la comodidad
planificadora de nivelar equipamientos mediante principios de centralidad jerárquica
aplicados a umbrales de efectividad de mercado, pero este proceso solo conduce a fuertes
concentraciones de servicios y equipamientos que generan a medio plazo unos sistemas de
movilidad cautiva irresoluble mediante sistemas colectivos.
La implantación de nuevos sistemas de gestión municipal recuperando la funcionalidad
local para trabajo y servicios se convierte en una condición básica para el desarrollo de los
planeamientos locales.
c) Sobre la conveniencia de expresar las relaciones en sistemas de movilidad específicos.
Cada escala debe manifestar las preferencias a corto, medio y largo plazo sobre los
sistemas de movilidad deseables y sus horizontes. Es inevitable asumir un intervalo
temporal para mantener la conectividad mediante movilidad privada, pero bajo ningún
concepto deben implantarse equipamientos o infraestructuras que refuercen o consoliden
el sistema privado en horizontes intermedios o dilatados. Este principio, debe traducirse en
un modelo de planificación sobre accesibilidad antes que sobre movilidad, que
inevitablemente debe limitar de un modo razonable la dotación de infraestructuras
automóvil a favor de sistemas c8olectivos.
No se pueden establecer políticas de transferencias modales si se continúan solucionando
de modo eficiente las demandas actuales (y previsibles) del transporte privado.
d) Sobre la necesidad de expresar el territorio como una manifestación conjunta de sistemas
antes que como un sistema superior.
Las deseables políticas de proximidad en los sistemas de movilidad parten del
reconocimiento de las posibilidades de asumir las funciones básicas que pueden generar
desplazamientos en los núcleos existentes, sin forzar la creación de dependencias
funcionales a distancia: Centros comerciales de cierta entidad, polígonos empresariales a
distancia, etc.
e) Sobre la escala de las centralidades sectoriales... comercio… producción… recreo….
Las políticas urbanas deben propiciar la implantación de equipamientos de proximidad y los
planeamientos municipales deben recoger principios operativos que garanticen un
funcionamiento en radios de viajes peatonales y en bicicleta en los mismos núcleos para las
funciones laborales, comerciales y recreativas o de ocio. Los Planes Generales y su
planeamiento de desarrollo garantizaran en lo posible la congelación de la demanda
innecesaria de nuevos desplazamientos mediante la correcta asignación de localizaciones
de usos.
f) Sobre el conflicto entre las centralidades de las diferentes escalas.
Deberán ser diferenciados mediante un plan de estructura de territorio los usos que
requieren una gran concentración de superficie en función del umbral de usuarios
necesarios para su funcionamiento, procurando desplazar la mayor cantidad de
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equipamientos generadores de centralidad hacia las microcentralidades localizadas sobre
los núcleos existentes. Se debe evitar localizar nuevos enclaves de macrocentralidad
territorial al margen de los sistemas urbanos existentes. Si por las características
estratégicas de los nuevos usos, o por incompatibilidad manifiesta con la proximidad a
núcleos urbanos esto no fuera posible, las nuevas localizaciones deberán acompañar un
estudio que justifique su accesibilidad en modos sostenibles, con prioridad a los modos
colectivos y los no motorizados.
g) La estructura territorial es muy inestable como sistema urbano…falta estabilidad.
Debe completarse la estructura existente, intentando completar los sistemas que requieren
un umbral superior de población para garantizar su funcionamiento sobre los núcleos de la
red de poblaciones actual intentando completar una trama especializada, de modo que se
refuerce la autonomía local para la movilidad.
h) Existe una ruptura de la red viaria que debe ser recompuesta.
El modelo mallado de aproximación local orienta los movimientos sobre El Puerto, aunque
existe una red secundaria de carácter reticular sobre los núcleos de su entorno, no tiene
capacidad ni dotación para servir como base de una movilidad intermodal. Sería
interesante redactar un estudio de movilidad intermodal entre núcleos intentando articular
las ventajas de la proximidad entre algunos pueblos para la utilización de la bicicleta y su
combinación con modos colectivos especialmente dirigida a explotar las cualidades
paisajísticas y recreativas del entorno.
i) La demanda turística y los condicionantes de movilidad.
Aunque efectivamente las favorables condiciones para el desarrollo turístico en El Puerto,
particularmente centrada sobre las actividades náuticas y el entorno del rio y las playas,
parecen componer un escenario muy atractivo, debe analizarse los resultados de una
concepción de movilidad de turismo en automóvil privado que han tenido lugar en otras
comunidades y en otros países europeos.
Es obligado incluir entre las potencias cualitativas del territorio como su paisaje y su
naturaleza, las condiciones de proximidad que pueden apoyar un sistema de movilidad local
sobre modos colectivos y no motorizados. La densidad de la red local posibilita le
realización de trasbordos fáciles a modos peatonales y ciclistas sin demasiada complicación
y la existencia de enclaves urbanos a distancias reducidas posibilita incluir trayectos a
diferentes escales y para diferentes usuarios con una utilización del automóvil restringida.

Turismo y Comercio
La relevancia de las actividades económicas que constituyen la argumentación de esta Mesa
de participación y las implicaciones de su comportamiento sobre el municipio en general, pero
y también directamente sobre el nivel de renta de un gran porcentaje de sus habitantes, ha
tenido que ver sin duda con el hecho de que esta haya sido una de las que más activa
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participación y reflexión ha generado. Ello se ha traducido en la cantidad y calidad tanto de las
intervenciones realizadas durante las reuniones presenciales, como en las que han sido
remitidas a los debates virtuales, por lo que prácticamente todos los colectivos representados
han formulado escritos que han sido incorporados al Documento Final elaborado por el
Panelista, tratándose los mismos en las siguientes líneas de manera genérica y sintética.
Se asume colectivamente, como no podía ser de otra manera, la importancia de la actividad
turística en la localidad si bien se manifiesta que El Puerto de Santa María presenta
obsolescencias y disfuncionalidades para adaptarse a los requerimientos de los turistas y
visitantes actuales. Básicamente ello se debe a que el segmento predominante es el turismo
residencial de Sol y Playa, el menos rentable desde el punto de vista económico, el mayor
generador de impactos en el territorio, y el que en mayor medida se ve sometido a la
estacionalidad. Una frase literal que refleja de manera muy ilustrativa la visión general es: “El
Puerto no puede ser considerada una ciudad turística, sino una ciudad de veraneo” – cita de la
Confederación de EmpresariosͲ.

x

x

Para alterar esta situación deben ser articuladas estrategias o mecanismos que cualifiquen la
oferta del municipio, lo que tendrá directas repercusiones sobre la demanda, es decir sobre los
visitantes o turistas que llegarán al mismo, y sobre las sinergias que genera esta actividad
económica en el resto. Ello incluye desde acciones de carácter muy concreto hasta otras
genéricas que tienen relación directa con el Modelo Urbano. A continuación se enumeran
algunas de las aportaciones Ͳlas que contaron con amplio o total consensoͲ:
x

x

x

x

x
x

Desde la Confederación de Empresarios se señala que es preciso una ciudad limpia,
segura, iluminada, bien comunicada, con un adecuado equilibrio poblaciónͲespacios
naturales, sin ruidos, con espacios verdes, volcada al río y al mar, por la que sea
posible pasear y donde se ponga en valor lo específico y diferenciador.
Ecologistas en Acción señala que es esencial garantizar unas condiciones saludables
para el desarrollo turístico: depuración adecuada de aguas residuales; control de la
contaminación acústica; reducción de la contaminación del aire disminuyendo la carga
del tráfico motorizado; evitar la contaminación de los acuíferos por el mal sellado de
pozos ciegos estableciendo un cierre programado…
Atendiendo a las particularidades del municipio se evidenció la necesidad de alcanzar
un mayor nivel de coordinación institucional: “La ciudad vive bajo el caos de los reinos
de Taifas”, máxima expresada por un representante de la Plataforma Campo de Guía;
es decir, debe evitarse que las distintas administraciones gestionen su parcela
administrativa sin coordinación entre ellas y velando exclusivamente por sus intereses:
Instituciones Penitenciarias, Renfe, Costas, Autoridad Portuaria...
Unánimemente se acordó que la ciudadanía tiene que tomar la palabra en las
decisiones que afectan al modelo de ciudad, y que las Mesas de Participación del
PGOU ejemplifican y posibilitan este hecho.
Al nuevo PGOU se le demanda ser un marco de actuación con reglas bien claras, con
determinaciones viables que por ello puedan ser asumidas y cumplidas.
Sobre la oferta comercial se señaló la necesidad de dar vida comercial al Centro, como
elemento diferenciador de la cultura urbana, indicándose que en la actualidad la
oferta comercial que en él se da es mínima u obsoleta en líneas generales. El

diagnóstico de las causas o consecuencias provocó divergencias, así como las medidas
que podían alterar o mejorar esta situación. En todo caso lo que pretenden las mismas
es que no se frene la posible llegada de locomotoras comerciales –sobre todo
franquicias de modaͲ, por no disponer de parcelas urbanas con la superficie que
requieren.
Unánimemente se planteó que se debe favorecer a los pequeños y medianos
comercios, ya que permiten un consumo más sostenible, las relaciones humanas y el
ahorro de desplazamientos en vehículos motorizados, dando vitalidad tanto al centro
urbano como a los barrios.
Se asume pues implícitamente uno de los criterios incorporado al Documento Previo:
el policentrismo.
Igualmente se manifestó que la oferta de grandes superficies existente es excesiva,
planteándose que debía, o bien impedirse nuevas aperturas Ͳpero señalándose desde
la propia Mesa en este sentido la dificultad de establecer este tipo de determinaciones
debido a las políticas liberalizadoras de la competencia de la Unión EuropeaͲ; o que el
planeamiento urbanístico pusiera condiciones restrictivas para la instalación de
grandes establecimientos comerciales en la medida de sus competencia.
Por ejemplo se apuntaron propuestas como que en los polígonos industriales y/o áreas
de actividades económicas se prohibiera la implantación de usos comerciales o
edificios de servicios o, impedir la edificación de comercios en suelo no urbanizable sin
ninguna excepción, no siendo algunas de estas opciones asumidas por el resto de los
participantes.

En líneas generales, teniendo en cuenta que se presenta el Informe Final como anexo a esta
memoria, a modo de resumen se considera que para que El Puerto se consolide como una
ciudad turística y con ello se refuerce el papel del centro histórico y su comercio, es necesario
alterar el modelo urbano. Él mismo y de cara a satisfacer la demanda de agentes económicos
colectivos y de la ciudadanía en general, debe favorecer la existencia de una ciudad que
recupere su historia y cultura como el principal valor turístico con el que cuenta y como el
elemento diferenciador y cualificador frente al resto de posibles destinos competidores.
El municipio cuenta con suficientes recursos sobre los que pivotar segmentos turísticos
específicos, de mayor valor añadido y de creciente demanda a escala global a pesar del
escenario recesivo de la economía:
x

x

x

Los espacios naturales y la recuperación de una red de articulación apoyada en vías
pecuarias o caminos rurales, puede incrementar el atractivo de la localidad para
aquellos turistas de naturaleza y turistas deportivos.
La presencia del río y su dársena, y su carácter litoral, pueden servir de base para un
turismo náutico que posicione El Puerto en el contexto internacional y que satisfaga
parte de la demanda insatisfecha de atraques deportivos detectada en Andalucía.
Su variado y valioso patrimonio cultural y su dilatada historia –ejemplificada en el hito
de Doña Blanca y Sierra de San CristóbalͲ hacen que en la localidad permanezca
latente el turismo cultural a pesar de su indudable potencialidad, que por ejemplo es
la única base motivacional en otros destinos turísticos –como PetraͲ.
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x

x
x

x

La gastronomía y el vino que ya son símbolos inequívocos de la oferta de El Puerto, no
están ni suficiente ni adecuadamente explotados desde el punto de vista turístico. La
existencia de cascos bodegueros, algunos de ellos en desuso, conforman la imagen y
seña de identidad de la localidad, y son potenciales recursos turísticos, pero también
un interesante patrimonio que la ciudad no puede desaprovechar.
No existe oferta congresual, al margen de la llevada a cabo por los hoteles, ni se ha
desarrollado el turismo de salud en la localidad.
La cercanía de Jerez de la Frontera, como hito internacional del caballo y el flamenco, y
sobre todo la existencia en El Puerto de una oferta de turismo ecuestre, hacen que al
no darse las condiciones para su desarrollo, no se vea favorecida por las sinergias
existentes en la bahía gaditana.
En este sentido y a modo de ejemplo, se señaló que a pesar de haber picaderos y una
demanda importante, el turismo ecuestre no se desarrolla en El Puerto por carecer de
vías pecuarias o caminos rurales en las que apoyar los itinerarios.
La incomodidad del centro histórico, así como de otras áreas urbanas privilegiadas –
como la margen izquierda del GuadaleteͲ, está motivada por la omnipresencia de los
vehículos privados que fagocitan el espacio público y conducen a su deterioro físico, su
desuso como espacios de sociabilidad, y simultáneamente a la pérdida de atractivo de
las actividades que en ellos se desarrollan, afectando este hecho especialmente y con
gran virulencia al comercio.
Por ello se planteó que es necesario que el centro recupere su vida favoreciendo tanto
a la actividad comercial como a la turística. Ello pasa por que este ámbito sea
recuperado por/para los peatones pero y como condición indispensable, garantizando
la accesibilidad tanto para residentes y trabajadores, como para visitantes y
compradores –la peatonalización de vías o plazas nunca debe limitarla, sí
racionalizarlaͲ.
Surgieron sobre esta cuestión opciones diferentes y en algunos casos divergentes,
sobre la existencia, construcción, localización y tipología de los aparcamientos; el
ámbito para la preferente peatonalización; la creación de una red de carriles bici, etc;
alcanzándose consenso en que la solución finalmente adoptada, Ͳque era
simultáneamente debatida por la Mesa sobre modelo urbano y movilidadͲ, debe
jerarquizar los modos de transporte, favoreciendo o primando a los más eficientes y
sostenibles.

Para concluir, tal vez el hecho relevante sea que los participantes en esta Mesa, perciben que
el turismo y el comercio de El Puerto sino alcanza mayores niveles de excelencia, de calidad y
rentabilidad, no es por falta de recursos sino de mecanismos que los pongan en valor de
manera sostenible y racional, al haberse centrado en el pasado las iniciativas en satisfacer
exclusivamente la demanda de residencias vacacionales, con los efectos perniciosos, que
ahora en tiempos de recesión con intensidad creciente se evidencian, en la ciudad y su
territorio.
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Desarrollos sin Homologación
Planeamientos sin homologación, desarrollos sin planeamientos, asentamientos irregulares…
estas son entre otras, las denominaciones que definen una realidad compleja que se refiere a
diversos ámbitos territoriales de El Puerto de Santa María que han surgido y se han
desarrollado al margen de las determinaciones del planeamiento general, con una pluralidad
de situaciones sociales de la más diversa índole, que preocupa no sólo a la población asentada
en ellos, sino al resto de colectivos y ciudadanos que de una u otra forma se ven afectados. Por
este hecho, la mayoría de los representantes ciudadanos tienen su opinión y criterio sobre
esta problemática, lo que ha contribuido como en los anteriores casos, a que las reuniones
presenciales, y en los foros habilitados para ello en la web, hayan recogido un importante, por
cantidad y calidad, número de intervenciones.
También como en los anteriores casos a continuación se presenta una síntesis de algunos de
los aspectos o aportaciones más relevantes que se incluyen en el Documento Final, elaborado
por los Panelistas, que han versado sobre los límites de la regularización y los instrumentos y
costes que conlleva este proceso.
La Mesa sobre los Desarrollos sin Homologación comenzaba con una expectación social y
mediática en consonancia con la magnitud del problema que se trataba. Ya desde el principio
hubo clara conciencia de la existencia de dos posturas imperantes rígidas, frontalmente
opuestas. Aún así, es digno de resaltar que se acudía con el firme convencimiento de que la
participación es positiva y por tanto, la actitud mostrada se planteaba desde posiciones
constructivas, buscando el máximo de provecho a las sesiones de trabajo. El debate evidenció
una amplia gama de matices que podían contar con la adhesión de unos y otros y que
actuaban como amortiguador de las primigenias posturas dogmáticas. Es decir, los principios
defendidos que parecían antagónicos, infranqueables e irrenunciables, escondían en sus
intersticios toda una serie de aspectos capaces de generar consensos. En este sentido, el
propio desarrollo de las Mesas fue moldeando las percepciones sobre la base del ejercicio del
diálogo social, del encuentro voluntario de ciudadanos con opiniones rigurosamente formadas
y de la explicación razonada de las mismas con el respeto debido y en condiciones de igualdad.
1. Los límites de la regularización:
Reflexionar sobre la definición de lo que se debe o no regularizar; establecer los límites
del proceso de regularización fue uno de los objetivos que se marcó la Mesa de
Participación. Desde el principio, se concebía como la cuestión donde los desacuerdos se
darían con toda su contundencia, por lo que era prioritario iniciar el debate poniendo
sobre la Mesa uno de los temas más polémicos y de mayor calado.
Las posturas se establecían desde un extremo que abogaba por la regularización de
“todo” a otro que imponía estrechos límites y que pueden explicitarse en las siguientes
intervenciones rescatadas del Espacio Común de Trabajo de la Web, pertenecientes a una
asociación de afectados y a Ecologistas en Acción:
x

El interés de los miembros de Fevema pasa por el no derribo de las viviendas y si a la
regularización de todas, sin excepciones, es evidente que 4.000 o 5.000 viviendas no
surgen sin la permisividad de los responsables de su control, se han permitido hacer a
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x

lo largo del tiempo PGOU 1992Ͳ2008 es una realidad ineludible donde nosotros no
buscamos culpables, ni judicializar dicho problema, pero si ser realistas con la situación
de descontrol generalizado y al que hay que poner freno.
No se legalizarán ninguna de las urbanizaciones, viviendas, ni construcciones existentes
en Sistemas Generales, suelos no urbanizables de especial protección por razones
forestales, medioambientales o culturales, o terrenos de propiedad o dominio público,
incluidas las vías pecuarias estén deslindadas o no. Todas deben ser demolidas
restaurando el terreno a su estado original. Este tema no debe ser más objeto de
discusión, se perdieron en la pasada legislatura cuatro año debatiendo lo que todos
sabíamos: estas urbanizaciones y edificaciones son ilegales e ilegalizables.

Esta dualidad de posiciones de partida antagónicas se manifiesta, también, a la hora de
apuntar las responsabilidades. Mientras que para los primeros, la administración local
adquiere una importancia capital en la génesis, el desarrollo y el enquistamiento de la
problemática; para los segundos, ésta es consecuencia de la actitud de quienes han
construido de manera irregular, sin restar el grado de responsabilidad que a la
administración le corresponde por inacción y dejación del deber. Esta pluralidad de
visiones conlleva, lógicamente, una posición diferente a la hora de reivindicar políticas
que hagan frente al problema. En el contexto del foro diversas asociaciones de afectados
y colectivos ciudadanos hacen una interpretación diversa de lo que se debe o no
regularizar, esgrimiendo elementos que tienen que ver con la legalidad, con la
complicidad institucional habida estos años, o con los costes sociales y ambientales que la
regularización, según y cómo se haga traerá asociada. Y sin embargo, hay puntos en
común sobre cómo ha de llevarse a cabo el proceso, su naturaleza y sus límites.
Elementos, que de una u otra forma corrobora la mayoría de los criterios expresados por
el informe previo elaborado por Territorio y Ciudad, y que a continuación se plantean:
a) Regularizar es un objetivo… atendiendo a la legislación vigente.
Con independencia de la procedencia de las valoraciones, en el proceso de discusión
no cuestionan la regularización de los desarrollos sin homologación. La regularización,
la normalización territorial es algo urgente, que ha de efectuarse, siguiendo criterios
de calidad. El debate está en las formas en cómo ha de llevarse a cabo tal proceso de
regularización, que se entiende que ha de propiciarse en el marco que establece el
PGOU, para llevarlo a buen término en un período razonable.
La legislación vigente es la depositaria de los criterios base y la que determina los
pasos a seguir, aunque, como ha quedado bien patente, la normativa es susceptible de
ser interpretada de diversas maneras dependiendo de los intereses en juego.
b) Los mismos deberes, los mismos derechos ciudadanos…
El proceso de regularización no puede servir para generar situaciones diferenciales
entre la ciudadanía portuense. Fue otro de los grandes acuerdos logrados: la
regularización no puede generar ciudadanos de primera, ni ciudadanos de segunda.
Además, se ha de basar en el cumplimiento estricto de una normativa que equipara
horizontalmente en derechos y deberes a la ciudadanía. La discusión entre las partes
se establece, pues, no tanto en un principio que se percibe de manera justa e
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incuestionable —la igualdad de todos los portuenses ante el problema—, sino en las
formas en cómo se debe concretar el proceso de regularización, con la definición de
los derechos y deberes imperativos al común de vecinos sin distinción.
c) Nunca más desarrollos irregulares en El Puerto
Los asentamientos irregulares no pueden constituirse en un fenómeno que
cíclicamente aparezca en el territorio portuense, tal como ha venido ocurriendo en las
últimas décadas. El nuevo PGOU ha de servir para atajar un problema que de manera
recurrente vino apareciendo en otros momentos de ordenación urbanística en el
pasado. Y todas, absolutamente todas las personas y colectivos representados en la
Mesa, manifestaron su deseo para que el nuevo PGOU se dote del cuerpo normativo
necesario para que de una vez por todas no se repita en el futuro esta realidad
urbanística que ahora se pretende atajar. En ese sentido, las manifestaciones de unos
y otros representantes, tanto en la web como en las Mesas, apuntan a la eficacia que
han de tener las medidas que se adopten para que en realidad la vigilancia sea un
hecho, así como la actuación contundente de la administración a fin de evitar futuros
asentamientos.
d) Regularización… con sensibilidad social.
Los asentamientos irregulares no son homogéneos. Hay realidades diversas que se
corresponden con otras tantas y diferentes situaciones sociales. Las personas que
viven en estos asentamientos son, sin lugar a dudas, los que se verán afectados de
manera especial por las medidas que se tomen en este proceso. Por ello, la
sensibilidad social debe ser un principio vector que ha de tenerse en cuenta en
cualquier tipo de actuación. Un elemento que ha de acoplarse con otros para propiciar
de manera coherente una solución no traumática y definitiva a un problema que no
puede hipotecar el futuro socioambiental del El Puerto de Santa María.
2. Los instrumentos y los costes de la regularización
¿Cómo llevar a cabo la regularización? ¿A través de qué instrumentos? ¿De qué forma?
Sobre estas cuestiones y otras, hubo un amplio acuerdo en que lo ideal para llevar a cabo
el proceso de regularización era contar de forma voluntaria con los afectados directos.
La voluntariedad fue esgrimida por una parte significativa de los participantes como el
método idóneo para llevar a cabo el proceso de regularización sin estridencia. Si bien,
algunas voces representativas de las asociaciones de afectados apuntaron las dificultades
que entraña conseguir la unanimidad de todos los vecinos a la hora de asumir
voluntariamente las directrices que van a emanar del proceso de regularización, por lo
que hubo diversas posiciones que no descartaban el uso de medidas forzosas. La
necesidad de garantizar que la regularización se llevara a cabo sin perjuicios ni
distinciones lleva inevitablemente aparejada que, en caso de no ejecutar voluntariamente
las decisiones, habría que imponerlas.
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El debate en torno a los costes de la regularización se inició con posturas enconadas y
aparentemente irreconciliables. Nuevamente sale a la luz la idea de dos categorías de
ciudadanos: los que cumplen la normativa y hacen frente a los gastos que toda acción de
edificar conlleva y los que han edificado de manera irregular. Desde el movimiento
ecologista los presupuestos de partida son claros: “La regularización de las Emas debe de
realizarse bajo el principio de que construir ilegalmente no puede salir más barato que
hacerlo legalmente. Es una cuestión de mera justicia social y de igualdad de todos los
ciudadanos ante la ley.”
Por su parte, desde el ámbito de los directamente afectados se intenta dejar bien claro
que gran parte de los vecinos que habitan en las Emas no pretenden un trato de privilegio
por parte de la administración que los convierta en ciudadanos de primera como
consecuencia de su especificidad habitacional. En este sentido, asumen con naturalidad
que deben correr con una serie de gastos —los que fija la normativa— en el proceso de
regularización. Hay unanimidad en que los costes de urbanización interna deben recaer
íntegramente entre los propietarios y existen distintas visiones sobre las cuotas que
deben asumir con respecto a los gastos de urbanización exterior que, entienden, deben
ser compartidos con la administración. Ahora bien, desde estos ámbitos vecinales se
reclama tanto a la administración como al resto de ciudadanos portuenses una
sensibilidad social con una parte del vecindario que vive una situación apretada y que
pueden verse abocados a sufrir situaciones traumáticas.
Bajo estas circunstancias, el sentido de la justicia que todas las partes tratan de imprimir
al proceso adquiere una dimensión polisémica, con distintos significados, pero no
necesariamente contradictorios: se entiende y asume que es un principio de justicia que
todos los ciudadanos estén equiparados en derechos y deberes; pero también se
contempla como reivindicación justa que la aplicación de la normativa debe hacerse
teniendo en cuenta el contexto social y económico de las personas, es decir, que la
implementación fría y textual de la ley no ocasione un perjuicio desproporcionado del que
haya que lamentarse a posteriori.
En esta línea, es ilustrativa la intervención de un representante vecinal, consciente de la
precaria situación que en estos momentos de crisis atraviesa parte de la población
afectada:
“Si lo que nosotros estamos intentando es mentalizar a los vecinos, es precisamente que
hay que legalizar y montar todas las infraestructuras porque la inmensa mayoría te dice
que no paga esa cantidad de dinero que no tienen. Yo estoy a favor con la obligatoriedad
porque aquí no se va a apuntar nadie. Y es doloroso decirlo”
En este sentido y por los antecedentes fracasados vividos anteriormente cuando se
acometieron reparcelaciones forzosas, se incide en que el proceso de regularización se
inicie de modo voluntario, imprimiendo una mayor flexibilidad y proximidad a la realidad
social existente.
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LA PÁGINA WEB DE EL PLAN Y EL ESPACIO COMÚN DE TRABAJO.
Es una auténtica obviedad indicar que Internet se ha convertido en el medio más empleado y
útil para difundir y compartir información, por lo que si se quería que el trabajo de redacción
de el Plan General de Ordenación Urbanístico de El Puerto, fuese transparente y se fraguara
con las inquietudes, propuestas y la información aportada por la ciudadanía, era necesario
contar con una página web propia, que:
x
x
x
x

Por un lado difundiera la información sobre el propio proceso, objetivos, metodología,
fases que se van superando, etc.
Por otro sirviera para la difusión de los documentos que se elaboren, hasta llegar a la
Aprobación Definitiva.
En tercer lugar para canalizar las aportaciones ciudadanas, por lo que se habilitó una
dirección de email.
Finalmente para apoyar los procesos participativos emprendidos.

Con estos objetivos el día 4 de febrero de 2009 se puso en marcha la web del Plan de El Puerto
de Santa María, con la siguiente dirección:
www.pgouelpuertosm.com
Sus contenidos iniciales fueron:
x
x
x

x

Presentación.
Información sobre cada una de las fases del proceso de redacción.
Zona de consulta y descarga de los documentos que se habían producido hasta ese
momento:
o Documento Previo.
o Informe y el video resumen del proceso participativo ya detallado de
Identificaciones de Tendencias.
o Manuales para los participantes en las Mesas temáticas.
El Espacio Común de Trabajo.

La página web ha ampliado paulatinamente sus contenidos, siendo este hecho de gran
relevancia cuando las aportaciones han sido realizadas por los propios ciudadanos y colectivos,
básicamente en relación con las citadas Mesas de Participación.
Igualmente los documentos elaborados por los panelistas se han ido poniendo a disposición de
los interesados, y en esta línea se continuará difundiendo el resto de información facilitada o
elaborada.
Por otro lado, el Espacio Común de Trabajo es la denominación del espacio virtual para
continuar los debates de las Mesas de Participación. Existe como en aquellas, tres foros que se
corresponden a las temáticas generales, donde panelistas y participantes han seguido
incorporando ideas y sugerencias.
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Como muestra de la relevancia de la web en general y del Espacio Común de Trabajo en
concreto señalar los siguientes indicadores:
x
x
x

x

x
x
x

Desde la fecha de inicio de la web se han producido 1.899 visitas, de más de 1.800
visitantes diferentes.
Se han visitado más de 31.124 páginas.
La duración de las visitas, lo que denota interés por los contenidos, ha sido mediaͲalta
ya que el 22,5 % duró entre 5 y 15 minutos, el 8,2 % entre 15 y 30 minutos y el 1,6 %,
se efectuó durante más de una hora.
En relación al número de documentos disponibles en la zona de consulta y descarga su
número asciende a 66 documentos, de los que sólo 16 han sido incorporados por el
equipo redactor, lo que refleja el hecho ya constatado de que la página web se
conforma también con contenidos aportados por los ciudadanos.
Se han incorporado cuatro enlaces de interés sobre los temas tratados por las Mesas.
El Espacio Común de Trabajo cuenta con 61 usuarios registrados.
En el trimestre que ha estado en funcionamiento ha recibido un total de 53
aportaciones.

Como conclusión final, brevemente indicar que el éxito hasta la fecha de estas
herramientas para la participación y difusión de la información, se basan en el grado de
compromiso de los ciudadanos con El Puerto y su territorio, y en que la voluntad política
de contar con sus opiniones, se ha visto respaldada con instrumentos y herramientas que
facilitaran estos procesos.
Estos han sido los resultados hasta la fecha, la participación y la difusión no concluye en
este punto.
Solo se cierra un capítulo y comienzan a fraguarse los siguientes.
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El modelo de accesibilidad de El Puerto de Santa María.

Una reflexión previa, valida como declaración de objetivos y criterios para el esbozo del
modelo de accesibilidad en El Puerto

1. La concepción de los municipios metropolitanos de la Bahía de Cádiz como parte de un
sistema, deben condicionar para sus desarrollos urbanos, en primer lugar, la sustitución de la
concepción funcionalista del territorio por principios contundentes de sostenibilidad como
base para la construcción de los sistemas urbanos y sus relaciones.
2.La ciudad difusa como expresión de la nueva sociedad de bienestar, de autosuficiencia y, en
definitiva de la nueva alienación social, debe dejar paso a modelos urbanos compactos que
rebasen la macrocentralidad para ser realistas con los sistemas rurales existentes y reinventar
las microcentralidades de siempre…el pequeño lugar donde todo pasa.
3.La irresponsable especialización de usos del suelo en parques productivos, polígonos
empresariales, desproporcionados centros comerciales y de ocio, en localizaciones de baja
renta alejadas de las viviendas, debe ser detenida para recuperar las visiones multifuncionales
de la ciudad y los pueblos que posibiliten su habitabilidad y su expresión como soporte cultural
en espacios públicos de calidad.
4. La asignación de costes urbanísticos como relación directa a las operaciones de
equipamientos, servicios e infraestructuras, debe ser sustituida por una contabilidad global
donde se incluyan los costes externos indirectos de carácter ecológico. La financiación del
transporte público debe ser asignada en una cuota considerable a costes públicos, en
discriminación positiva con las infraestructuras del automóvil.
5. Los principios clásicos de la ingeniería de transporte de movilidad pendular deben ser
sustituidos por criterios territoriales de movilidad repartida en espacio y en el tiempo. Se
deben incluir principios de gestión de la demanda como instrumento de partida.
6. La organización de los modelos urbanos y del territorio como generador de movilidad
obligada debe ser sustituido por principios de movilidad cotidiana de proximidad.
7. Los modelos de gestión de la Política de Transportes en organismos autonómicos y
municipales deben dejar sitio a políticas integrales de movilidad y accesibilidad. Un buen
instrumento es la incorporación de documentos legislativos sobre movilidad sostenible.
8. Las mallas de infraestructuras viarias de transporte, donde los tramos reciben más peso,
deben ser sustituidas por nuevos principios de refuerzo de los nodos implantando políticas de
proximidad local.
9. Las carreteras, y calles como componentes de la trama viaria deben sustituir su dimensión
longitudinal por la transversal, evitando la sección de los componentes sociales del territorio.
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10. Es preciso separar la idea de desarrollo, especialmente en su dimensión turística, de la
dotación de una conectividad a gran escala para el automóvil.

1. El modelo territorial del conjunto metropolitano de la Bahía de Cádiz y su incidencia en las
escalas funcionales de El Puerto

La configuración territorial de El Puerto de Santa María impone algunas pautas que deben
determinar la reflexión sobre los problemas de accesibilidad de este territorio.
Por un lado las funciones internalizadas que generan procesos y demandas de carácter local
asumen un modelo atípico al distribuir los núcleos de una forma dispersa en una topografía
compleja, asociada a un litoral con unas relaciones de infraestructuras mal jerarquizadas.
En otro sentido, la relación de centralidad de los equipamientos del término municipal excede
desproporcionadamente cualquier ratio de proporcionalidad en los ritmos de la jerarquía, los
microequipamientos de carácter local del municipio entran en relación directa con la funciones
de un territorio complejo que afecta de modo determinante la estructuración de cualquier
sistema de comunicaciones.
Por último la inclusión de un sistema territorial complejo, como es el rio, tanto en su
dimensión de sistema singular, como en su proyección desde las instalaciones de alto impacto
del puerto, incorpora una escala que debe ser analizada en varias dimensiones
simultáneamente
En definitiva, desde el punto de vista funcional, se trata de un municipio organizado en varios
asentamientos, inserto en un modelo polinuclear metropolitano de características
heterogéneas, basado en una serie de jerarquías viarias históricas que son alteradas, partiendo
desde un principio radial de cierta estabilidad apoyada en una red primaria de caminos y
corredores, que se transforma, en los años 70, en un nuevo sistema en el que se impone un
orden de polaridad exterior, en el que se superponen todas las funciones de movilidad hacia
repartidores en radios sobre trazados axiales al conjunto metropolitano.
Los emplazamientos históricos de los núcleos urbanos, responden a un patrón vinculado a
viajes peatonales, ciclistas y ferroviarios, sufren, en el último decenio, una intensa
densificación que transforma la malla original del viario más multifuncional, en una nueva red
densa, monomodal y que distorsiona la relación de las demandas originales hacia un
conjunto.
Este esquema de infraestructuras de comunicación asume una especial dimensión en las áreas
de topografía compleja correspondientes a las relaciones de ribera, incorporando trazados de
viario de dificultad superior para los recorridos peatonales , pero que conservan un fuerte
protagonismo en los viajes de carácter recreativo y de ocio, como consecuencia de la
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espectacularidad del entorno, que en cierta medida caracteriza el escenario de este municipio
y su atractivo como destino turístico y de ocio.

2. La configuración metropolitana de la Bahía de Cádiz, determinante de un esquema asumido
de movilidad anómalo
El desarrollo reciente de las nuevas ocupaciones urbanas, casi nunca asociadas a
desarrollos basados en alguna continuidad y casi nunca relacionados sobre algún principio de
sostenibilidad del transporte, se implantan en la realidad sobre oportunismos locacionales de
suelos vacios, fuera de los núcleos, sin conectividad previa y, casi siempre, generando unas
demandas de movilidad difícil de resolver sin la utilización masiva del automóvil privado. Se ha
provocado el desarrollo de un entorno desestructurado, apoyado en nodos carentes de
sentido sobre los que , todavía hoy, se continúan implantando actividades industriales
generadoras de actividad laboral que marcan un sociograma grafico, que se expresa en una
incapacidad de respuesta de las infraestructuras y en un colapso casi permanente.
En cualquier caso, las relaciones entre nodos de actividad no solo se realizan sobre un
marcado principio de oportunismo locacional, suelos baratos y lejos, sino que además se
orientan en su explotación en procesos económicos, propios del momento, de rentabilidad a
corto plazo, lo que excluye e incompatibiliza cualquier planteamiento de planificación
integrada, de políticas de movilidad a medio plazo, y sobre todo, anula las posibilidades de
sostener el modelo en situación de reversión económica como está sucediendo en la
actualidad.
3. La ruptura de las escalas funcionales y las fricciones de los diferentes territorios
Existe una relación entre las funciones del territorio metropolitano de la Bahía de Cádiz,
caracterizada por una cierta debilidad jerárquica, y que en todo caso, cuando esta existe,
presenta intervalos desproporcionados. Un claro ejemplo, es el mismo municipio de El Puerto,
donde deben coexistir relaciones de rango internacional asociadas a Campos de Golf y el
puerto, junto a pequeños polígonos industriales de rango casi local y piezas urbanas de
funcionamiento casi autónomo, como es el caso del centro histórico.
La densificación de la malla de conectividad enfrentada a la intensificación de usos atractores y
el distanciamiento de las funciones residenciales y laborales crean una ecuación de imposible
resolución, que solo puede ser solucionada desde transformaciones simultáneas en los tres
niveles, es decir:
x
x
x

Provocando una nueva malla funcional que asume escalas diferentes para cada modo de
transporte
Implantando una sofisticada reglamentación para las nuevas ubicaciones de actividades que
provoquen ciertos niveles de movilidad, como ya se ha hecho en la Comunidad Catalana.
Recuperando algunos principios de cercanía como proceso en la reconfiguración de los
asentamientos existentes

a.
b.
c.
d.

En la línea de esbozar líneas estratégicas de solución, orientadas básicamente a incorporar
una cierta estructura en este territorio, es muy importante, realizar una lectura correcta de
cada ámbito de escala y sus relaciones, de modo que la interpretación funcional, y toda la
información que se precise generar, pueda ser dirigida desde sus comienzos hacia estrategias
de oportunidad que optimicen los recursos naturales y antropicos disponibles en este
territorio. En esta línea la relación entre orígenes y destinos a escalas tan desproporcionadas,
requiere intervenciones de muy difícil encaje, lo que hace de extrema importancia inducir
procesos sinérgicos que aprovechen al máximo las oportunidades reales en cada ámbito,
El local organizado sobre principios de proximidad, pueblo, estación y barrio.
El de influencia entre nodos, sobre principios de Multimodalidad, relaciones entre nodos
extramunicpales.
El del conjunto metropolitano a distancias medias, incorporando nuevos sistemas de
movilidad, entre núcleos y capital.
El exterior, interurbano, nacional e internacional, que requiere nuevas visiones que den
respuesta a la problemática de accesibilidad sobre automóvil privado al puerto, introduciendo
nuevos esquemas de intercambiadores de máxima escala que minimicen el impacto actual.

4. Una interpretación en la lectura de problemas y oportunidades orientada hacia una
accesibilidad sostenible.
La organización metodológica en la interpretación y jerarquización de los problemas, o sea, en
la elaboración de una prediagnosis “ad hoc”, debe partir de una mínima organización sobre
modos y motivos de viajes, que en esta caso particular exige un inventario muy especial, dados
los conflictos potenciales entre los requerimientos de los diferentes equipamientos y
posibilidades turísticas y de ocio del municipio. La lectura inicial y su interpretación deben ser
desde un principio orientada hacia las líneas estratégicas deseables ya anunciadas por el
municipio y basadas en una orientación de sostenibilidad en la construcción de los modelos
funcionales. Por un lado, es preciso ocupar los intervalos de escala mediante soluciones
hibridas (corredores multimodales, puentes, etc.) que, en lo posible, oferten soporte al
máximo nivel de escala posible, pero, también es obligado, reintroducir funcionamientos
autónomos de la movilidad local (redes autónomas de bicis, etc.) que posibiliten políticas de
cercanías.
La identificación de problemas específicos sobre el sistema funcional en el sistema territorial
de la configuración municipal de El Puerto, sus relaciones con el área metropolitana de la
Bahía de Cádiz y sus repercusiones directas en la accesibilidad a los destinos urbanos, se
presentan en la práctica de este sistema metropolitano como un conjunto de procesos
compactos en los que es difícil identificar cada componente, aunque la aproximación a una
mínima estrategia, como ya se viene repitiendo, requiere la descomposición de la trama de
procesos y/o sistemas en grupos independientes para su análisis por separado.
Es muy probable que la extracción de las escalas reales de la Bahía y de El Puerto, para
comprender su ámbito funcional sea el proceso más complejo del plan y, en función de la
literatura elaborada sobre esta zona, parece que más que una entidad territorial debamos
entenderla como un potente sistema urbano local que forma parte de otro sistema más
complejo.
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En todo caso, parece que el sistema urbanoͲterritorial del conjunto es algo inconsistente en sí
mismo, que el sistema, intensifica este aspecto y, que este conjunto metropolitano continúa
en este proceso de indefinición y falta absoluta de estructura hasta los límites de lo posible.
Parece que la línea de trabajo que se ha venido manteniendo hasta ahora en la interpretación
de esta nueva aproximación de lo urbano en el territorio, inducida por la visión clásica de la
geografía del territorio, tiene poco sentido, y conduce a reflexiones en “cul de sac”.
La tendencia, con frecuencia “forzada”, de generar nodos de actividad productiva o de
urbanismo en sentido clásico pierde fuerza en este proceso y, de hecho su reciente historia lo
manifiesta de modo convincente, puede ser recomendable comenzar de nuevo su lectura, su
interpretación y sus posibles estrategias.
Es muy probable que el mantenimiento de las pautas detectadas sobre una conectividad mal
enfrentada y falta de estructura en el territorio de la Bahía de Cádiz haya sido inducida desde
una lectura excesivamente homogénea del territorio y sus problemas y sea ahora el momento
de recurrir a un segundo nivel de análisis.
Es preciso, recurrir a un mecanismo de lectura, a un instrumento que posibilite una
interpretación compartida de procesos, problemas y oportunidades de este territorio.
Evidentemente, los factores ya inventariados de carácter natural y la excesiva incidencia
antropica a que han sido sometidos, han modelado un sistema en el que los pesos de
influencia humana aún se posicionan en un desequilibrio que, quizás, no debiera ser
interpretado directamente en “ausencia del desarrollo deseable”. Observemos las pautas de
otros territorios (Costa del Sol o el Levante) donde la imposición de una escala urbana forzada
sobre el territorio, ha generado impresionantes desarrollos urbanos, que no siempre se han
proyectado como incremento de bienestar para sus habitantes.
Los incrementos desmesurados de población aloctona, los desarrollos de nuevas y densas
mallas de conectividad territorial y la implantación de nodos territoriales de productividad y
comercio, no tienen porque conducir “per se” a una mejora de las condiciones de la sociedad
de este territorio y es preciso someterlos a evaluaciones sobre las pautas de movilidad que
puede generar.
Los niveles en que la concepción del territorio a escalas muy diferentes de las actuales
comienza a plantear conflictos de transición, ya sea en lo físico o en lo temporal, deben ser
cuidadosamente analizados y puestos en crisis, antes de su implantación.
Por ello se deben plantean una serie de nuevas claves y de relaciones que puedan ayudar a
comprender un territorio de aparente simplicidad actual, que debe ser estabilizada antes de
introducir complejos nuevos sistemas, o de inducir nuevas escalas en sus relaciones internas o
con territorios más amplios.
La recuperación de las relaciones funcionales de movilidad, debe incorporarse como
instrumento para construir la estructura del territorio. La ubicación de nodos de actividades
como estrategia se asocia a los intercambios entre modos de transporte.
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5. Estrategias conceptuales en el diseño de prioridades y construcción de un modelo
Los conceptos de densidad urbana y concentración dispersión solo tienen valor si pueden ser
asociados a modelos con los que establecer referencias, y la diversidad de modos de
valoración utilizados en cada territorio hacen compleja su utilización en el municipio de El
Puerto como pieza singular de un conjunto metropolitano, ya que es difícil encontrar un
modelo de territorio de características similares, que hicieran validas la valoración de estas
pautas. No obstante, la relación en intensidad de los usos, su densidad intrínseca, su modelo
de dispersión como cualidades propias en este territorio debe inducir una mínima reflexión
sobre el modelo funcional de este territorio y sus relaciones de conectividad.
La dependencia de los diferentes destinos obligados o no, y pendulares o no, condicionan la
demanda de viajes y naturalmente su ubicación, define el patrón de movilidad. La localización
de los centros de actividad laboral se encuentra aún parcialmente ligada a los mismos núcleos
y los desarrollos de centros comerciales y de ocio de orden territorial comienzan a presentar,
desafortunadamente los desarrollos descontrolados de otras regiones. En este sentido, es
obligado reconocer la dispersión estructural en el reparto modal de los viajes hacia los nodos
de cierto atractivo como Jerez, San Fernando, Cádiz, etc. por motivo laboral, y hacia los
diferentes polígonos empresariales y comerciales, en contraste con los viajes de proximidad
de los conjuntos de pequeña entidad de los pueblos metropolitanos que asumen la mitad de
los desplazamientos
Estas características posicionan el conjunto en una referencia de partida ventajosa para
enmarcar los nuevos desarrollos en pautas de concentración local, que posibiliten incluir
recomendaciones de ciudad compacta en proyectos, programas urbanos y planeamiento de
desarrollo de carácter local o sectorial...
De cualquier modo, es interesante incorporar una lectura más simplificada y sistémica sobre el
núcleo central que permita establecer ratios comparables con otros núcleos de su entorno y
evaluaciones en el proceso que puede inducir el Plan General, donde los patrones y la
polaridad en las referencias urbanas deben asumir un papel metodológico real.
El patrón como concepto es una respuesta expresada como manifestación física a las pautas
de asentamiento…en cierto modo expresa el idioma formal del territorio o las relaciones
internas que se expresan de modo continuo en la totalidad de la comarca.
El patrón en El Puerto de Santa María es de una fuerte componente natural, aún en equilibrio
de un paisaje donde los ritmos de una ocupación definida en pautas de decenios es
subordinada a las tendencias de transformaciones más radicales enmarcadas en intervalos de
pocos años, a veces de menos, como el barrio de Crevillé o las actuaciones de las
urbanizaciones del norte, incluido el sistema de campo de golf.
La polaridad como orientación territorial y urbana está marcada por la dependencia funcional
o simbólica de hitos referencias o estructuras.
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La polaridad es uno de los factores que más fuerte incidencia tienen sobre las demandas de
movilidad, ya que marca la utilización del territorio y, por tanto la demanda de movilidad para
acceder a usos y destinos.

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

7. El modelo urbanoͲfuncional como articulador de una movilidad optima en las relaciones de
El Puerto de Santa María como pieza metropolitana
a. La revisión de un esquema metropolitano puede ser inducida desde las partes

La autonomía de los diferentes territorios que componen el conjunto metropolitano y, en
este, el término de El Puerto y del propio conjunto en sí mismo, delimita la intensidad de las
relaciones de polaridad como flujos exógenos o endógenos y, debe, por otra parte, definir las
tendencias, deseables o no, que estructuren las propuestas de un plan municipal de
ordenación urbana.
Una vez identificada la actual composición de microterritorios y sus relaciones polares internas
y externas, es evidente, cuáles deben ser potenciadas y cuáles no y en cierto modo se
conforman como respuesta a las relaciones históricas esteͲoeste.
En una primera aproximación a la diagnosis de El Puerto habría que incorporar, como mínimo
los siguientes aspectos como determinantes de la futura ordenación.
a. Principios de orden y jerarquía. Recuperación urgente de una jerarquía en la infraestructura,
con una base de continuidad entre los diferentes niveles, es decir…. priorizar de modo correcto
desde un orden acorde a planteamientos de sostenibilidad
b. Principios de sostenibilidad en el transporte. Priorizando cercanía sobre lejanía y publico sobre
privado; Multimodalidad sobre monomodalidad
c. Principios de estructura como base de las relaciones entre funciones. La localización debe
apoyarse en el sistema de conectividad, más que en el oportunismo locacional
d. Principios de escala invertida en lo funcional, que aportan recomendaciones sobre la
construcción de los modelos desde la pequeña escala hacia la superior
6. Las escalas y sus relaciones,
a. El intervalo operativo desde el PGOU debe ser establecido a priori, y es muy probable que las
decisiones sobre el marco operativo, muestre en el actual sistema urbanístico andaluz
diferentes opciones, pero, aun reconociendo las posibilidades de instrumentalizar
específicamente cada aspecto, merece la pena agotar los recursos de un Plan General en sus
proyecciones sobre la visión local de la movilidad
b. Recomendaciones a otras instituciones
La posición geográfica y la concepción como municipio metropolitano de El Puerto, así como
de todo el resto del conjunto urbanoͲterritorial, recomiendan que se inicie un proceso
compartido entre instituciones sobre la definición en la estructura de la totalidad del área.
Sean cuales fueren las determinaciones expresadas en este documento, nunca expresaran sus
dimensiones reales sino se realizan en el marco de una visión metropolitana compartida.

Es cierto que la jerarquía de las afecciones a El Puerto desde el punto de vista del conjunto sea
particularmente estructuradora de lo que pueda pasar en un horizonte medio, pero también
es cierto que al margen de estas recomendaciones, existen una serie de aportaciones de
carácter exclusivamente local que pueden generar un buen numero de provocaciones a la
comprensión sostenible de la movilidad en La Bahía y El Puerto.
b. La polaridad y los principios de estructura se generan exógenas
La consciente construcción de un modelo urbano envolvente en sus patrones de ocupación
sobre un fuerte sistema agrícola fluvial y la localización tangencial de la ciudad central ha
provocado que las relaciones de demanda funcional y la localización de los nodos se ubiquen
en muchos casos externos los municipios, lo que en el caso de El Puerto cobra una especial
dimensión al centrar el mercado laboral en puntos siempre externos a las aéreas residenciales,
Polígonos Industriales, Areas Comerciales,etc.
8. La interacción entre modos de transporte y las escalas deseables en la proyección funcional
del conjunto.
a. Los modos de transporte y sus prioridades en cada escala se encuentran marcadas por una
desproporcionada contundencia del automóvil que como consecuencia del modelo de
demandas se orientan básicamente sobre un esquema monomodal de difícil resolución, ya que
prácticamente todos los viajes generados como consecuencia del motivo trabajo se realizan en
automóvil.
b. La expulsión de los territorios internos y la generación de las nuevas zonas residenciales con
trazados y usos homogéneos supone un vacio en las hipótesis para el establecimiento de
políticas de proximidad, lo que hace necesario el reconocimiento de escalas de viajes
inexistentes y la conveniencia de la reposición de barrios y vecindarios como estrategia
urbana básica.
9. Las piezas urbanas, modelos locales y sus interdependencias
a. Consolidación de los modelos locales estables: Medidas de protección
De todo el conjunto del municipio, realizadas las, hasta ahora, reflexiones sobre las incidencias
negativas de un conjunto desorganizado de metrópoli, es obligado el reconocimiento de una
serie de nodos urbanos, que solo en el caso del Centro histórico, presentan una cierta
coherencia en sus ritmos, formas y relación entre las funciones, lo que debería condicionar las
estrategias recomendables en la forma de acometer la planificación del municipio.
La presión sobre el modelo local del pueblo que aun funciona bajo principios de proximidad, se
ve recientemente vulnerada, por demandas de crecimiento que comienzan a plantear
patrones de distancias y de movilidad de paso, de imposible resolución con modos sostenibles.
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Los desarrollos hacia el este en cierta entidad y las implantaciones (o consolidación) de usos
atractores de motorizacio0nes en las zonas altas que requieran atravesar la trama del
municipio deben ser especialmente desaconsejadas por la presión que, con seguridad
inducirán sobre un entorno urbano especialmente vulnerable y que debe ser reorientado hacia
un municipio “recinto” que goce de una cierta impermeabilidad hacia agresiones de movilidad
motorizada.
Reordenación de las piezas con estructura débil o inestable.
Los barrios de reciente creación y los ensanches más recientes en la zona de la estación, han
seguido un ritmo de ocupación repetitivo de retículas y viario, que no es válido para soportar
un modelo urbano con un mínimo de autonomía local. Los efectos de ausencia de centralidad,
de espacios uniformes y aburridos y de dependencia de centralidades y usos externos
provocan una falta absoluta de vida local y una dependencia de movilidad hacia nodos
externos, que hacen descender la calidad de vida como municipio y acentúan los fenómenos
de segunda residencia, poco deseables. En estas zonas es urgente comenzar a refuncionalizar
las tramas viarias hacia espacios y conjuntos jerarquizados que puedan sumir funciones y usos
locales provocando políticas de cercanía.

c. La revision de las mallas de conectividad como proceso aplicable a cada modelo de transporte
debe diseñarse en modelos específicos para cada modo de transporte…superior densidad para
los modos sostenibles y aumento de escala para los modos motorizados.
d. La inversión de prioridades desde la movilidad local hacia la global, debe implantarse desde las
actuaciones locales, generando ámbitos de calidad ambiental y movilidad sostenible. Un buen
objetivo es la implantación de zonas 30.
e. Un programa de infraestructuras adecuado a los nuevos perfiles de los problemas, debe
invertir las prioridades de los últimos años asignando mayores cuotas a los modos públicos en
los repartos viarios e infraestructurales en general.
f. Actuaciones estratégicas y procesos a dinamizar.
Síntesis
En un marco global y desde la perspectiva de análisis integral que debe regir la interpretación
de un territorio municipal integrado en un sistema de sistemas, se pueden plantear una serie
de conclusiones en referencia a los aspectos anteriores determinantes para el diseño territorial
de El Puerto en sus escenarios funcionales. En todo caso, debe quedar explicito como
referencia a un documento de ordenación urbana, la dimensión en cuanto al encuadre del
planeamiento municipal, ya que las condicionantes para el planeamiento general del
municipio deben formar parte de las directrices conceptuales de los planes de rango superior y
no reducirse a la delimitación de los sistemas territoriales.

Umbrales de proximidad para los enfoques locales
En las areas portuarias, al margen de la necesidad urgente de realizar un estudio especifico,
habría que diferenciar entre las zonas centrales mas orientadas sobre una movilidad local y los
desarrollos periféricos basados en modelos de urbanizaciones clásicas que apoyan su
dependencia en los usos del centro de la zona. Aun a falta de datos específicos sobre los
repartos de viajes regulares, parece que, a la vista de las dimensiones del conjunto sería
recomendable iniciar algún proceso de localización de microservicios locales y, por supuesto,
una radical transformación en la forma de entender las relaciones funcionales globales del
conjunto.
En el caso de las barriadas del norte, la configuración geográfica, afortunadamente ha
establecido límites al conjunto que aun mantiene unas proporciones funcionales totalmente
manejables cuya única penalización debe centrarse, de momento, en limitaciones al
incremento de los tráficos de paso por las zonas centrales del casco urbano.
10. Conclusiones.
a. Los problemas existentes deben ser asumidos como procesos generados en los últimos años y
que deben ser neutralizados, mediante la adopción de nuevos enfoques en los patrones
territoriales, tanto en las afecciones al área metropolitana como en el término municipal de El
Puerto.
b. La necesaria interrelación entre escalas, que debe ser institucionalizable e instrumentalizable;
los problemas corresponden a funcionalidades propias de cada escala, y deben implantarse
políticas de movilidad adecuadas desde cada nivel institucional, pero con una intensa relación
entre ellas...

El planeamiento municipal sufre, en general en los países mediterráneos cierta divergencia
conceptual, cuyos resultados son caóticos en los conjuntos territoriales y los planes
municipales deben asumir el rol de directrices ideológicas en cuanto a los principios básicos de
la ordenación urbana.
a)

Sobre la dependencia funcional respecto a sistemas de rango superior.
Solo la referencia de un escenario de rango superior puede ser determinante en cuanto a las
implicaciones de jerarquía obligada respecto a los sistemas de comunicaciones del territorio y
es el correspondiente a los sistemas del territorio metropolitano de la Bahía de Cádiz.
Se debe excluir la concepción de territorios de rango superior como principio funcional, en el
marco del territorio andaluz actual. En este sentido la relación entre las ciudades andaluzas
asume un protagonismo insustituible como elementos primarios de comunicaciones. Un
debate diferente seria la conveniencia de canalizar todos los recursos hacia la movilidad por
carretera, aspecto discutible a largo plazo y ya, por fin sancionado por la Comisión Europea
como no deseable, en sus últimos documentos.
En este contexto parece recomendable situar el acento en los modos colectivos de transporte,
particularmente en los sistemas tranviarios, lo que lleva a una modificación radical del sistema,
ya que los repartos de movilidad a escala metropolitana deberían ser completados con
sistemas colectivos ligeros, como tranvías y autobuses. De cualquier modo, continuar
implantando esquemas jerárquicos apoyados en centralidades unitarias que sugieren un
excesivo intercambio de modos de transporte significa continuar implementando sistemas con
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reequilibrar el modelo urbano a favor de la escala reducida de los núcleos urbanos existentes.
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e)

Las políticas urbanas deben propiciar la implantación de equipamientos de proximidad y los
planeamientos municipales deben recoger principios operativos que garanticen un
funcionamiento en radios de viajes peatonales y en bicicleta en los mismos núcleos para las
funciones laborales, comerciales y recreativas o de ocio. Los Planes Generales y su
planeamiento de desarrollo garantizaran en lo posible la congelación de la demanda
innecesaria de nuevos desplazamientos mediante la correcta asignación de localizaciones de
usos.

Sobre la necesaria autonomía y la necesidad de congelar el crecimiento asociado al
macroterritorio.
La visión de un territorio asociado en su crecimiento cuantitativo a sus pautas de bienestar
debe ser revisada, a favor de una disociación entre la visión clásica de nuevas centralidades
que generan una incontrolable movilidad obligada. Es indiscutible la comodidad planificadora
de nivelar equipamientos mediante principios de centralidad jerárquica aplicados a umbrales
de efectividad de mercado, pero este proceso solo conduce a fuertes concentraciones de
servicios y equipamientos que generan a medio plazo unos sistemas de movilidad cautiva
irresoluble mediante sistemas colectivos.

f)

La implantación de nuevos sistemas de gestión municipal recuperando la funcionalidad local
para trabajo y servicios se convierte en una condición básica para el desarrollo de los
planeamientos locales.

c)

específicos.

g)

Sobre la necesidad de expresar el territorio como una manifestación conjunta de
sistemas antes que como un sistema superior.
Las deseables políticas de proximidad en los sistemas de movilidad parten del reconocimiento
de las posibilidades de asumir las funciones básicas que pueden generar desplazamientos en
los núcleos existentes, sin forzar la creación de dependencias funcionales a distancia: Centros
comerciales de cierta entidad, polígonos empresariales a distancia, etc.

La estructura territorial es muy inestable como sistema urbano…falta estabilidad.
Debe completarse la estructura existente, intentando completar los sistemas que requieren un
umbral superior de población para garantizar su funcionamiento sobre los núcleos de la red de
poblaciones actual intentando completar una trama especializada, de modo que se refuerce la
autonomía local para la movilidad.

No se pueden establecer políticas de transferencias modales si se continúan solucionando de
modo eficiente las demandas actuales (y previsibles) del transporte privado.

d)

Sobre el conflicto entre las centralidades de las diferentes escalas.
Deberán ser diferenciados mediante un plan de estructura de territorio los usos que requieren
una gran concentración de superficie en función del umbral de usuarios necesarios para su
funcionamiento, procurando desplazar la mayor cantidad de equipamientos generadores de
centralidad hacia las microcentralidades localizadas sobre los núcleos existentes. Se debe
evitar localizar nuevos enclaves de macrocentralidad territorial al margen de los sistemas
urbanos existentes. Si por las características estratégicas de los nuevos usos, o por
incompatibilidad manifiesta con la proximidad a núcleos urbanos esto no fuera posible, las
nuevas localizaciones deberán acompañar un estudio que justifique su accesibilidad en modos
sostenibles, con prioridad a los modos colectivos y los no motorizados.

Sobre la conveniencia de expresar las relaciones en sistemas de movilidad

Cada escala debe manifestar las preferencias a corto, medio y largo plazo sobre los sistemas de
movilidad deseables y sus horizontes. Es inevitable asumir un intervalo temporal para
mantener la conectividad mediante movilidad privada, pero bajo ningún concepto deben
implantarse equipamientos o infraestructuras que refuercen o consoliden el sistema privado
en horizontes intermedios o dilatados. Este principio, debe traducirse en un modelo de
planificación sobre accesibilidad antes que sobre movilidad, que inevitablemente debe limitar
de un modo razonable la dotación de infraestructuras automóvil a favor de sistemas
colectivos.

Sobre la escala de las centralidades sectoriales... comercio… producción… recreo….

h)

Existe una ruptura de la red viaria que debe ser recompuesta.
El modelo mallado de aproximación local orienta los movimientos sobre El Puerto, aunque
existe una red secundaria de carácter reticular sobre los núcleos de su entorno, no tiene
capacidad ni dotación para servir como base de una movilidad intermodal. Sería interesante
redactar un estudio de movilidad intermodal entre núcleos intentando articular las ventajas de
la proximidad entre algunos pueblos para la utilización de la bicicleta y su combinación con
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modos colectivos especialmente dirigida a explotar las cualidades paisajísticas y recreativas del
entorno.

i)

La demanda turística y los condicionantes de movilidad.
Aunque efectivamente las favorables condiciones para el desarrollo turístico en El Puerto,
particularmente centrada sobre las actividades náuticas y el entorno del rio y las playas,
parecen componer un escenario muy atractivo, debe analizarse los resultados de una
concepción de movilidad de turismo en automóvil privado que han tenido lugar en otras
comunidades y en otros países europeos.
Es obligado incluir entre las potencias cualitativas del territorio como su paisaje y su
naturaleza, las condiciones de proximidad que pueden apoyar un sistema de movilidad local
sobre modos colectivos y no motorizados. La densidad de la red local posibilita le realización
de trasbordos fáciles a modos peatonales y ciclistas sin demasiada complicación y la existencia
de enclaves urbanos a distancias reducidas posibilita incluir trayectos a diferentes escales y
para diferentes usuarios con una utilización del automóvil restringida.
Como reflexión final a este capítulo, es obligado restituir la sensatez a una terminología
mínima más actual, como base para acometer la correcta escala de planificación para un plan
general...la urbana.
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DOCUMENTO CONCLUSIONES
MESA DE COMERCIO Y TURISMO
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA EL PUERTO STA. MARÍA

INTRODUCCIÓN
APORTACIONES REALIZADAS
Se recogen a continuación el conjunto de aportaciones realizadas, bien en la reunión celebrada
el pasado día 22 de abril, bien las formuladas por escrito a la página Web del Plan.

SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
Aportaciones de reunión 22 de abril:
Ͳ Necesidad de dar vida comercial al centro.
Ͳ Existen demasiadas grandes superficies.
Ͳ La oferta comercial del centro es mínima.
Ͳ Es necesario plantear la agregación de fincas para el uso comercial y disponer así de una
oferta comercial más amplia y cualitativa en el centro de la ciudad.
Aportaciones de Ecologistas en Acción:
Se debe favorecer a los pequeños y medianos comercios que permiten un consumo más
sostenible en relaciones humanas y ahorro de desplazamientos en vehículos motorizados,
dando vitalidad tanto al centro urbano como a los barrios.
Evitar la creación de nuevas grandes superficies comerciales, dada la saturación de las
mismas en nuestra ciudad y alrededores.

CUESTIONES PREVIAS MEDIDAS GENERALES
Aportaciones Confederación Empresarios:
Cuestiones previas: es preciso una ciudad limpia, segura, iluminada, bien comunicada, con
un adecuado equilibrio poblaciónͲespacios naturales, sin ruidos, con espacios verdes,
volcada al río y al mar, y donde se ponga en valor lo específico y diferenciador.

En los polígonos industriales y/o áreas de actividades económicas se prohibirá la
implantación de usos comerciales ni edificios de servicios.

Aportaciones de Ecologistas en Acción:
Se considera esencial garantizar una condiciones saludables para el desarrollo turístico:
Depuración adecuada de aguas residuales; Control de la contaminación acústica; Reducción
de la contaminación del aire disminuyendo la carga del tráfico motorizado; Evitar la
contaminación de los acuíferos por el mal sellado de pozos ciegos estableciendo un cierre
programado.

Prohibir la edificación de comercios en suelo no urbanizable sin ninguna excepción, ni
siquiera para comercios de jardinería.
Aportaciones de Javier Ollero:
El COMERCIO MINORISTA del casco histórico es en general de mala calidad, y bajo el adjetivo
de tradicional se encubre una absoluta despreocupación, por la imagen, al menos en lo
relativo a escaparatismo, diseño, y otras cualidades propias de una actividad
profesionalizada y actualizada. Además no resulta admisible la diagnosis de que la
degradación del comercio tradicional es consecuencia de la incidencia nociva de los centros
comerciales, sino más bien lo contrario, el éxito de los centros comerciales no encuentra una
competencia organizada, en un entorno de notable atractivo como es el centro histórico.

Aportaciones de reunión 22 de abril:
Coordinación institucional: La ciudad vive bajo el caos de los “reinos de Taifas”, es decir, las
distintas administraciones gestionan su parcela administrativa sin coordinación entre ellas y
velando exclusivamente por sus intereses: Instituciones Penitenciarias, Renfe, Costas,
Autoridad portuaria, etc. Necesidad de una mayor coordinación institucional.

Procede hacer una reflexión sobre los efectos de POLICENTRISMO URBANO, que se plantea
en el documento “identificación de tendencias” ya que esto pudiera tener efectos
preocupantes, si de ello se desprende una atomización del equipamiento comercial, por
cuanto que la actividad comercial tiene su eficacia y en consecuencia su capacidad de dar
mejor servicio a la población, en función de la dimensión de dicho equipamiento. A gran
centro, gran oferta y mejor oferta.

El papel de la ciudadanía: La ciudadanía tiene que tomar la palabra en las decisiones que
afecten al modelo de ciudad.
Nuevo PGOU: El nuevo PGOU debe ser un marco de actuación con reglas bien claras.

Aportaciones de Asociación de comerciantes:
En cuanto a la Revisión del PGOU:
Ͳ

Se hace necesario en este contexto el incorporar a su contenido un diagnóstico sobre la
estructura comercial existente en su ámbito, comprendiendo al menos el balance de la
oferta y la demanda comercial para determinar las necesidades de los consumidores, el
análisis espacial de los equipamientos comerciales existentes, de su tipología y
características, la cuantificación del suelo de uso comercial, impacto sobre el medio
ambiente, problemas de accesibilidad, utilización de infraestructuras y servicios públicos.
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En cuanto al objetivo que marca el Plan sobre el sistema de espacios centrales de barrio
como elementos básicos de la ciudad policéntrica y de concentración comercial y de
actividades económicas, es necesario interpretar en cada sector las condiciones de
centralidad interior, y articular correctamente las posibilidades, oportunidades y
estrategias de los posibles equipamientos urbanos asociados a dicha centralidad: usos
educativos, culturales, terciarios, etc., en el marco del espacio público.
Entre estas estrategias, dentro del uso terciarioͲcomercial, el Plan puede establecer como
objetivos de cara a activar el comercio tradicional:
x
x
x

Ͳ

En lo relativo a las grandes superficies, se considera que la planificación urbanística
deberá:
x
x

x
x
x
x

Ͳ

Ͳ

Apuesta por la rehabilitación del mercado de abastos tradicional o por propuestas más
completas como los Mercados Mixtos.
Jerarquización de calles que refuercen la idea de Centro Comercial Abierto.
Mejora de fachadas comerciales para crear un comercio singular.

Contener entre sus determinaciones una estrategia relativa a la implantación de las
grandes superficies comerciales.
Garantizar la proporcionalidad y adecuación del uso comercial y, específicamente, del
destinado a grandes superficies comerciales con respecto a la población potencial de
consumidores.
Definir, conforme al POTA, definan los usos pormenorizados de gran superficie
comercial dentro del uso global terciarioͲcomercial.
Analizar en cuanto tiempo se llevan a cabo los cambios, para que la adaptación a las
nuevas formas sea menos agresiva.
Ordenar y limitar las implantaciones de grandes superficies para conseguir una
adaptación progresiva a estos cambios.
Estudiar la posibilidad de restringir usos saturados en determinadas zonas comerciales,
y tender así hacia la definición de una MARCA, concepto muy vinculado al aspecto
turístico buscado.

En relación al objetivo de la revitalización de algunos Espacios Comerciales, es conveniente
reconocer estos espacios susceptibles de ser rehabilitados comercialmente, llevando a
cabo sus planes de desarrollo en estrecha relación con los posibles asociacionismos,
creando las bases de futuros CCA.
En cuanto a las Estrategias de Implantación, se considera necesario:

x

x

que se trate de manera distinta en estos estándares los dos tipos de comercio
minorista: establecer un estándar para espacio comercial y otro distinto para gran
superficie comercial.
que se evalúen tales estándares en base al Diagnóstico Comercial mencionado
anteriormente, para que satisfaga realmente las necesidades comerciales del
municipio.
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SOBRE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
CUESTIONES PREVIAS
Aportaciones de reunión 22 de abril:
Ͳ Es inevitable la estacionalidad turística en El Puerto.
Ͳ Importancia de avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible.
Aportaciones de Ecologistas en Acción:
Se conserven íntegramente todas las masas forestales, incluyendo los retamares; los
humedales y las vías pecuarias, como suelo no urbanizable.
El consumo de suelo necesario para el desarrollo turístico no sea para urbanizaciones
turísticas o en complejos cerrados, lo que supone seguir incrementando el turismo no
reglado, sino que se haga con el objetivo de conseguir una red de espacios públicos que
aumentaría la oferta turística y para disfrute de los ciudadanos, redundando en su calidad de
vida.
Que se ponga en valor el río y sus riberas como espacio público para actividades deportivas y
de ocio.
Necesidad de poner en valor el río como recurso ciudadano y turístico.
En cuanto a los Suelos turísticos:
x

x

Los suelos hoteleros existentes en el actual PGOU se mantendrán como tal. En el
nuevo PGOU se prohibirá la recalificación de los suelos hoteleros a residencial y/o
comercial.
Los nuevos suelos destinados a usos turísticos incluirán exclusivamente usos para
alojamientos y servicios complementarios, excluyéndose los usos residenciales y/o
comerciales.

Aportaciones de Diego Ruiz Mata:
Es por esto por lo que hay que plantearse un cambio de modelo dirigido a atraer el turismo
de calidad. Lo que exige, para alcanzar esta meta, una planificación activa en varios ámbitos,
desde la mejora de las infraestructuras de las zonas turísticas hasta la reconversión y mejora
de las instalaciones hoteleras, planes de formación para ofrecer un mejor servicio y sobre
todo una coordinación de la oferta cultura de alto nivel.
El objetivo que proponemos, y que este Plan General debe recoger, es el de pergeñar una
estrategia turística y ofertas que atraigan al mayor número de visitantes la mayor parte del
año. Un turismo cultural sostenible.
El PGOU de El Puerto de Santa María debe trabajar desde el presente y con perspectivas
serias, posibles y objetivas de futuro, y contemplar el Turismo Cultural preferentemente, lo
mismo que la Corporación Municipal de esta ciudad.
En un sentido todavía más concreto, turismo y cultura se reúnen en el hueco de mercado
que ha venido a ser conocido como “turismo cultural”. Un marco adecuado en el cual
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considerar las consecuencias económicas y culturales del turismo es una vez más el que nos
ofrece la sostenibilidad. Es obvio que las estrategias de turismo sostenible pueden llevar a
medio y largo plazo a resultados beneficiosos, con efectos positivos en los valores
económicos y en el provecho económico.
Importancia del Patrimonio Arqueológico y Etnológico: difusión y proyección
socioeconómica, dirigida en gran parte al turismo culturalͲ, que adoptan la mayoría de los
países avanzados, y que debe constituir un elemento principal en el nuevo PGOU de El
Puerto de Santa María.
Aportaciones Confederación Empresarios:
Análisis de la realidad presente:
La tendencia del último semestre nos indica que la caída de actividad y de recaudación
puede llegar a un porcentaje medio no inferior al 20 %
Esta situación, que es generalizada, se agrava en nuestro caso al sufrir las consecuencias de
unas actuaciones de carácter estratégico y unas decisiones tomadas en le pasado no muy
lejano por los gestores de la cosa pública que decidieron un modelo de ciudad determinado
que en nada favorecía el desarrollo y mantenimiento estable de la actividad.
Es igualmente importante que se puedan corregir algunos de los errores del pasado que
tanta incidencia negativa tienen en nuestra actividad y que nos han puesto en una posición
de mayor debilidad con respecto nuestros competidores.
La saturación de nuestro litoral es total y esta saturación de carácter residencial ha llevado a
cometer el error en la definición del tipo de turismo al que nos dedicamos. No debemos
confundir el término profesional SOL y PLAYA con el de VERANEO.
Entendemos que lo anterior clasifica a El Puerto de Santa María en ciudad de veraneo y
segunda residencia, antes que ciudad Turística. No hay un flujo organizado de turistas, con
base en establecimientos catalogados como turísticos, ni operados y organizados por
intermediarios profesionales, es decir no es un DESTINO de la turoperación nacional e
internacional.
Las plazas hoteleras regladas han dado un número de pernoctaciones tienen un origen
índole turística y turística vacacional. Esta demanda ocupa principalmente los meses de julio
y agosto, con estancias cortas y clientes mayoritariamente nacionales. El resto de los meses
entre Semana Santa y mediados de
Octubre se cubren con circuitos (mayoritariamente extranjeros) y excursiones nacionales.
Los otros cinco meses son de durísimo invierno.
Se tenía claro que era muy posible que la buena posición que durante años había mantenido
el Puerto de Santa María no se podría mantener sin reforzar los atractivos propios buscando
su consolidación y mantenimiento en el tiempo, y con nuevas ofertas que permitieran seguir
en esa posición de privilegio y consideración de la clientela.
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temporada. De nuevo se frustra otra de las posibilidades de especialización del municipio en
sector turístico y de ocio.
La ciudad además empezó a perder parte de su encanto y atractivo como ciudad de oferta
complementaria, con una permisividad absoluta con actividades de tipo lúdico con poco
control. La noche portuense, en momentos, se convirtió en algo parecido a la noche de una
ciudad sin ley, con el gravísimo impacto que eso fue teniendo en la imagen y el boca a boca
de los visitantes, clientes… La ciudad que cada día era menos atractiva para unas capas de
consumidores de nivel medio alto.
El resto de la oferta complementaria se mantiene, con un especial énfasis en hostelería de
tipo menor, múltiples bares y oferta gastronómica, no siempre cuidada en su presentación y
aspecto, pero manteniendo por lo general el buen tono que tradicionalmente han tenido
estos establecimientos en Andalucía.
De cara al futuro:
La situación actual es de evidente crisis y hoy por hoy las empresas de la localidad tienen
como casi único objetivo sobrevivir, sin grandes posibilidades de inversión sólo queda
apostar por ganar tiempo de tal forma que la recuperación nos coja con las empresas
abiertas para de esa forma poder aprovechar la nueva etapa, para la que será fundamental
que el Puerto de Santa María en su modelo de ciudad futura haya apostado por:
x
x

x
x

x
x

una ciudad vivible, cómoda, limpia, con servicios públicos de calidad.
Una ciudad con espacios verdes cuidados, con zonas de paseo en las que los residentes
y los turistas puedan pasear disfrutando de nuestras magnificas posibilidades de clima,
de entorno fluvial y marítimo, sin que los vehículos, por otra parte tan necesarios, lo
invadan todo.
Una ciudad sin guetos en mitad de su centro urbano.
Una ciudad en la que la recuperación de su casco histórico deje de ser una entelequia y
se convierta en un espacio de atracción para los visitantes, de tal forma que sus
recursos patrimoniales se pongan en valor y al servicio de la promoción exterior de la
plaza.
Una ciudad en la que si se pudiera toda ella no esté llenas de jaramagos, plásticos,
latas y todo tipo de residuos.
Una ciudad, en definitiva, que crezca armónicamente, sin construcciones
descontroladas, en la Que los cinturones de zonas auto construidas a la buena de Dios
no asfixien la posibilidad de ciudad futura que todos queremos.

El sector afronta igualmente una situación de sobreoferta de acuerdo a las posibilidades
presentes e inmediatas futuras de la demanda, por lo que se ha de ser cuidadoso a la hora
de planificar nuevas instalaciones, salvo que dada su especialidad generen su propia
demanda

Se debatió con intensidad la posibilidad de orientar la nueva oferta al mundo del golf, habida
cuenta de que la otra gran apuesta diferenciadora que significó Puerto Sherry con el mundo
náutico y de la vela había devenido en un gran fracaso. Era la forma de luchar contra la
fuerte estacionalidad del destino e igualmente reforzar la estancia media fuera de
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APORTACIONES SOBRE TURISMOS ESPECÍFICOS EN EL PUERTO DE STA MARÍA
TURISMO NÁUTICO
Aportaciones de reunión 22 de abril:
Ͳ Importancia de plantear un turismo centrado en el mar, en actividades acuáticas.

TURISMO DE SALUD
Aportaciones de A.B.A. Santa Cecilia:
Convertir el actual Hospital de San Juan de Dios, previsto para Hotel, en un Centro
Hospitalario moderno especializado p. ej. en Obesidad, en Cáncer, ...a nivel de Clínica
privada, lo que fomentaría un turismo de salud de calidad.

Aportaciones de Javier Ollero:

TURISMO ECUESTRE

Es el turismo específico con mayores posibilidades de asentarse y crecer, por ser el más
resistente a la estacionalidad. En este sentido resulta de trascendental importancia la
dotación de atraques de suficiente eslora y calado. Si se tiene en consideración el tiempo
que requiere el “lanzamiento” de una operación de dársena deportiva, resulta de
trascendental importancia que la Revisión del Plan General detecte el déficit y abra vías para
futura realización de estas.
Reflexión sobre los suelos marismales, hoy transformados, situados en la margen izquierda
del Río Guadalete que son ordenados por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y
convertidas en parcelas para alquilar ocupando el litoral fluvial e impidiendo futuras
intervenciones de carácter náutico que necesariamente deben estar en el litoral. Es preciso
que pare el desarrollo de este tipo de turismo, se tomen cautelas desde el Plan General en
defensa de la estrategia de reservar el litoral para usos y actividades relacionadas con el
turismo náutico.

Aportaciones de reunión 22 de abril:
Ͳ Hay que dar mayor importancia a las rutas a caballo. En la actualidad existen importantes
problemas para poder concretizar una oferta de turismo ecuestre, sobre la que existe
demanda.
Ͳ Es preciso realzar y reforzar el turismo ecuestre en la ciudad como uno de los símbolos más
identificativos de la misma.
Aportaciones de Ecologistas en Acción:
Red de trazado de senderos peatonales, para cicloturismo y actividades ecuestres a través de
las vías pecuarias existentes conectando los distintos espacios naturales: parque natural,
parque periurbano, salinas, lagunas, reservas naturales, pinares y retamares, así como las
ciudades limítrofes.
TURISMO DE NATURALEZA

TURISMO GASTRONÓMICO
Aportaciones de reunión 22 de abril:

Aportaciones de Ecologistas en Acción:

Ͳ Importancia de este turismo específico para la ciudad.
Ͳ Establecimientos con prestigio vinculados a los productos del mar.

Ampliación de la oferta mediante:

Aportaciones de Javier Ollero:
Hay que estar alerta de los efectos perversos de esta actividad:
x La ocupación indiscriminada de la vía pública con casos espectaculares de desprecio
hacia lo público como las denominadas terrazas.
x La ocultación de la ciudad con elementos disonantes.
x El desprecio por la limpieza y salubridad.
x En consecuencia debe establecerse una regulación precisa de las condiciones que
deben tener los establecimientos de hostelería, las condiciones en que es posible
ocupar la vía pública, de que manera se puede generar sombra, como debe
amueblarse, rotularse, iluminarse, entre otros factores que se han tomado tornado
agresores de lo público por el egoísmo del promotor y la despreocupación de los
responsables de velar por el orden.

x

x

x

Desarrollo de los SGEL previstos en el anterior PGOU y no ejecutados y creación de una
nueva oferta de SGEL que complete una red de zonas verdes, parques públicos y zonas
forestales.
Red de trazado de senderos peatonales, para cicloturismo y actividades ecuestres a
través de las vías pecuarias existentes conectando los distintos espacios naturales:
parque natural, parque periurbano, salinas, lagunas, reservas naturales, pinares y
retamares, así como las ciudades limítrofes.
Aparcamientos de bicicletas en equipamientos públicos, zonas comerciales, playas y
casco histórico.
TURISMO DEL VINO

Aportaciones de reunión 22 de abril:
Ͳ En consonancia con turismo cultural y gastronómico.
Ͳ Necesidad de plantear un turismo específico en la ciudad centrado en el vino.
Ͳ En unidad al PGOU hay que plantear de los cascos de bodegas como patrimonio
arquitectónico propio de la ciudad.
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Aportaciones de Javier Ollero:

Aportaciones de Ecologistas en Acción:

La crianza del vino ha de ser considerada como una actividad generadora de turismo.
Potenciar los medios, para que esta actividad se desarrolle puede, y de hecho lo es una vía
de conservación de edificios bodegueros, que tan ligados están a esta ciudad y que quizás
convenga establecer pautas de clasificación y en su caso protección.
Respecto a la protección, esta política debe ser capaz de activar mecanismos de
conservación de la actividad, pero la mera conservación del inmueble sin botas, sin olor, y
sin ese halo especial que imprime la actividad sólo puntualmente justifica la conservación.
Respecto a la política de conservación:
x

x

x
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La conservación que debemos perseguir es la de la actividad bodeguera, lo cual
presumiblemente se escapa a la capacidad de la planificación, pero como hecho
sociológico merece esforzarse en la búsqueda de operaciones que viabilicen el
fomento de la actividad de la crianza del vino.
Por otro lado, no se puede deducir de las palabras anteriores que aquellos inmuebles
que carezcan de actividad bodeguera no sean merecedores de su conservación, en las
citadas palabras se dice "solo puntualmente se justifica la conservación".
En resumen es prioritario a la hora de evaluar la capacidad de una bodega para su
reutilización establecer un protocolo que profundice en los siguientes factores:
* Valores del inmueble:
Ͳ constructivos.
Ͳ estructurales, tipologías singulares.
Ͳ de materiales empleados,
Ͳ de emplazamiento en núcleos bodegueros
Ͳ de presencia relevante en la imagen urbana.
* Valores de Adaptabilidad del Inmueble a la nueva actividad, valorando:
Ͳ la compatibilidad estructural con los requerimientos de la nueva actividad.
Ͳ la complejidad de cumplimiento de la normativa vigente.
* Situación en la Ciudad valorando:
Ͳ que cuente con condiciones de los accesos que requiere la actividad.
Ͳ que esté insertada en un conjunto.
TURISMO CULTURAL

Aportaciones de reunión 22 de abril:
Ͳ Considerado un turismo básico para El Puerto
Ͳ Es preciso recuperar el pasado cultural de El Puerto, como una manera de atraer el turismo
cultural.
Ͳ Es necesario crear las condiciones que identifiquen a la ciudad como un producto turístico
propio y definido para los turistas.
Ͳ Importancia del turismo cultural: patrimonio cultural, arqueológico, etnográfico, etc.
Ͳ No se está prestando, dentro del llamado turismo cultural, la importancia que requiere al
Parque arqueológico.
Ͳ Es necesario “salpicar a El Puerto de historia”.

Fomentar el turismo específico cultural, mediante:
x
x
x
x

La creación de un Parque Cultural en la Sierra de San Cristóbal, incluyendo el
yacimiento arqueológico de Doña Blanca, la necrópolis y las cuevas canteras.
Creación de una red de museos y ecomuseos (Museo del Vino, Museo de la Pesca,
Museo de la Sal...)
La peatonalización del centro urbano y aparcamientos en la periferia del mismo.
Ampliación de las aceras en las zonas de recorrido turístico.

Aportaciones de A.B.A. Santa Cecilia:
Desarrollar la potencialidad del Castillo Dñª Blanca, unido a las Canteras, Pinar de Coig,
polvorines militares...
Poner en desarrollo el parque natural del Guadalete con las salinas,... P. Sherry, etc.
Coordinación de las Fundaciones culturales y literarias de esta ciudad.
Aportaciones de Diego Ruiz Mata:
Propuesta nº 1: EL PARQUE CULTURAL DEL CASTILLO DE DOÑA BLANCA Y LA SIERRA DE SAN
CRISTÓBAL
Es preciso impulsar programas de intervención, ordenación y difusión del Patrimonio
Arqueológico, integrando sitios de diferente carácter: arqueológico, monumental, industrial,
natural, medio ambiental, etc. Son los objetivos del Parque Arqueológico del Castillo de
Doña Blanca.
Esta propuesta incluiría:
x
x
x
x
x

Mirador de la Bahía
Canteras de los Pinares
Parque Temático de Tecnología Protohistórica
Otros elementos: Arqueología Industrial, en la que se incluirían: Mueso de la Cantería
y las conducciones de agua del siglo XVIII.
Elementos recreativos adicionales al Parque: pinares, restaurante, jardines
escalonados, guardería y parque infantil, venta de reproducciones.

Propuesta nº 2: POLVORÍN SIERRA DE SAN CRISTÓBAL
La propuesta en su aprovechamiento, dentro del Parque Arqueológico.
Se propone su utilización como:
x
x
x
x

Uso multifuncional de las dos canteras existentes, muy bien conservadas. Lo que
añade un gran valor a los elementos enumeraͲdos.
Aprovechamiento de las instalaciones.
Crear un Centro de Investigación Medioambiente.
Crear un Centro de Investigación Arqueológica relacionado con los yacimientos de la
Sierra de san Cristóbal.
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x
x
x
x

Puede aprovecharse también como campamento juvenil de medioambiente.
Y, desde luego, aprovechamiento de las canteras.
Elaboración de un Plan Especial, junto al de la Sierra de san Cristóbal, que evite las
especulaciones y usos indebidos que no sean los patrimoniales y de investigación.
Gestionar la compra o permuta de estos terrenos.

Propuesta nº 3: MONASTERIO DE LA VICTORIA

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

Propuesta nº 6: APROVECHAMIENTO DE CASAS DE CAMPOS Y CORTIJOS
Se conocen numerosas casas de campo y pequeños cortijos en la campiña del término
municipal de El Puerto de Santa María, que en la actualidad están en desuso y en estado de
deterioro. Creemos que constituyen otro valor para el turismo cultural de calidad.
Se propone:

Se propone su transformación en un Palacio de Congresos, exposiciones, actividades
culturales y universitarias.

x
x

Propuesta nº 4: MUSEO MUNICIPAL DE EL PUERTO DE S. MARIA

x

Se propone el relanzamiento del Museo, con el objetivo de transformarlo en el Museo
fenicio más importante de la Península Ibérica y de Andalucía mediante las siguientes
propuestas:
x

x

x

x
x

El Museo, como he dicho, debe mostrar el proceso histórico de El Puerto. Pero, a su
vez, debe incidir el aquella etapa histórica más relevante, a nivel local, nacional e
internacional, por su propia proyección.
En este sentido, es absolutamente necesario que se potencie su etapa fenicia y púnica,
representada en el poblado y necrópolis fenicia del Castillo de Doña Blanca, hasta
ahora escasamente representada. Han privado los intereses particulares, en
detrimento de la etapa histórica más importante de la historia de El Puerto de Santa
María, representada por los fenicios y púnicos y el Castillo de Doña Blanca. Lo que se
debe corregir en la disposición definitiva del Museo. Y en este caso estamos hablando
en términos científicos y en términos de proyección turística.
La propuesta es obvia: 1) el Museo de tener un punto histórico de referencia, sin
obviar otras etapas y elementos, 2) esa etapa histórica de referencia es la época
fenicia, 3) el yacimiento de mayor proyección y significado el del Castillo de Doña
Blanca, conocido internacionalͲmente. Esto se expuso en Pleno en el mes de agosto de
2008.
Y se propone, asimismo, realizar las gestiones pertinentes para que todo el material
del CDB, depositado en las instalaciones del yacimiento pasen al Museo de El Puerto.
Debe habilitarse espacios para la investigación y para la creación de un Centro de
Estudios Fenicios. Le daría más sentido y actividad. Lo que constituyen elementos de
más atracción y difusión.

Propuesta nº 5: EL JARDÍN DE “LA ARBOLEDA”
Pequeño jardín, escasamente frecuentado, en el que se propone:
x Excavación de esta pequeña factoría de salazones, aún sin excavar, y su restauración
para ponerla en valor.
x Creación de un Centro de Interpretación sobre la historia de la pesca en la antigüedad.
x La inclusión de estos elementos en un pequeño parque de escaso uso puede
potenciarlo para su difusión y disfrute, pudiendo constituir otro punto más de
referencia arqueológica.

Realizar un estudio exhaustivo sobre las posibilidades de aprovechamiento.
Su uso supondría la ampliación de ofertas para el turismo rural. No se puede
desaprovechar nada de que lo que pueda constituir un valor cultural y turístico.
Se proponen los siguientes usos:
1. Museo Etnográfico de la agricultura tradicional (aperos de laͲbranza, fotos antiguas,
etc)
2. Una ruta para la visita de los complejos más aprovechables.
3. Aprovechamiento como casas rurales.
4. Aprovechamiento para restaurantes (comidas características caseras de tradición
rural)
5. Diferentes usos (bodas, comidas de empresas, etc.)

Propuesta nº 7: JARDÍN DE CANO
Recientemente, y con motivo de unas excavaciones de urgencia realizadas en el lugar, se han
hallado restos arqueológicos romanos que corresponden a una zona industrial de
producción alfarera, que en el entorno de un jardín que se proyecta efectuar supondría un
aliciente y otro punto más visitable.
Se propone:
x
x

La inclusión de estos restos arqueológicos romanos en el parque.
Centro de interpretación sobre alfarería en épocas pre y romana.
TURISMO DE GOLF

Aportaciones de reunión 22 de abril:
Ͳ Opiniones contrapuestas en este tema.
Ͳ El turismo de Golf es una de las asignaturas pendientes en el Puerto.
Ͳ Ya existen suficientes campos de golf en El Puerto.
Aportaciones de Ecologistas en Acción:
Es preciso que se tenga en cuenta la mayor sensibilidad ecológica de los ciudadanos en
general, y por tanto de los turistas, y no se legalicen ni se permitan campos de golf, por ser
instalaciones claramente agresivas con el medio ambiente debido al excesivo consumo de
agua y de grandes extensiones de suelo.
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Aportaciones de Javier Ollero:
Es incuestionable que de los grandes motores del turismo en estas latitudes, por lo tanto
debe defenderse desde el Plan General aquello concerniente a la calidad de la
infraestructura deportiva, y evitar caer en errores que en este sentido se han producido en El
Puerto de Santa María. En consecuencia el Plan General debiera poner condiciones no sólo
dimensionales al espacio deportivo si no de distancia a edificaciones en refuerzo de la
calidad de la infraestructura.
TURISMO JOVEN
Aportaciones de Ecologistas en Acción:
Para fomentar el turismo joven se propone la creación de un albergue juvenil en nuestra
ciudad.
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Presentación

Este informe es una síntesis de los resultados obtenidos en la Mesa de Participación, celebrada
durantes los meses de Abril y Mayo del presente año. De manera concisa y divulgativa estas
páginas quieren servir para trasladar a la población portuense los pormenores que surgieron en el
transcurso de estas semanas de reflexión y análisis sobre una de las problemáticas que más va a
condicionar el planeamiento urbanístico futuro de la propia ciudad.
Planeamientos sin homologación, desarrollos sin planeamientos, asentamientos irregulares…
estos son, entre otras, las denominaciones que definen una realidad compleja. En lo concreto
refiere a diversos ámbitos territoriales del Puerto de Santa María y a una pluralidad de situaciones
sociales, de la más diversa índole, que preocupa no sólo a la población asentada sino al resto de
colectivos y ciudadanos que de una u otra forma se ven afectados por ella. En el Puerto, y durante
las últimas décadas, la mayoría de los representantes ciudadanos tienen su opinión y criterio
sobre esta problemática. Los posicionamientos y las valoraciones sobre la génesis y el proceso
hasta llegar a nuestros días y el futuro de estos asentamientos son muy variadas y divergentes y
El Puerto de Santa María, 25 de Junio de 2009

generan enfrentamientos y posturas aparentemente opuestas e irreconciliables. Por ello, hay que
Coordinadores
Ángel del Río Sánchez
Agustín Coca Pérez
Colaboradora Técnica
Dña. Mª Ángeles Corbacho

Índice

reconocer, que desde el principio, la celebración de la Mesa se antojaba difícil. Se trataba de
reflexionar sobre el futuro de esta realidad urbanística portuense con planteamientos de partida
enconados, de difícil acuerdo, a veces, desde perspectivas diametralmente divergentes y
distantes. No parecía fácil reunir en una misma Mesa a ecologistas, parcelistas, sindicalistas,
arquitectos, abogados, funcionarios de la administración, representantes de asociaciones de

Presentación

1

afectados… para escucharse mutuamente y lograr enriquecer el proceso de elaboración del PGOU.

Un documento de partida para debatir

3

El objetivo prioritario era reflexionar y discernir de manera colectiva, de situar los problemas y las

Los Participantes

8

posiciones, de hablar cara a cara, para así poder alcanzar un corpus de posibles acuerdos y

Pensar, discutir, reflexionar… ¿Pero cómo?

9

consensos compartidos, por mínimos que estos fueran, sin que ello suponga la abdicación total de

Las técnicas de participación

10

ciertos planteamientos que se consideran irrenunciables y que, en el debate, se manifiestan como

Las expectativas de la Mesa de Participación

11

disensos. El buen desarrollo de la Mesa se presentaba, pues, como una tarea compleja y delicada.

Los límites de la regularización

13

Una tarea que se iniciaba un primaveral día del mes de abril, en un céntrico hotel portuense, con

Los instrumentos y los costes de la regularización

17

el recibimiento reivindicativo de varios centenares de vecinos y vecinas convocados por las
asociaciones de afectados, que se concentraban legítimamente ante las puertas de la reunión.
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Un documento de partida para debatir

encauzando y normalizando urbanísticamente las actuaciones anteriores con aplicación de
las reglas y deberes urbanísticos básicos, se podrá salir del círculo.”.

Días antes, en la Web oficial creada al efecto del proceso de elaboración del PGOU
(www.pgouelpuertosm.com), el equipo redactor, Territorio y Ciudad (TyC), había presentado el

x

La Mesa de Participación es el lugar adecuado para que los distintos colectivos descubran

documento que serviría como base de partida para el debate en la Mesa. De manera clara y

la pluralidad y divergencias de sus argumentarios: “pero con un abanico tan amplio y con

directa TyC se posicionaba ante los Desarrollos sin Homologación.

el escenario legal de referencia el camino para poder avanzar requiere concretar una
posición y establecer la instrumentación y la gestión.” Para ello TyC, propone diversos

x

El documento arranca con una reflexión sobre el momento actual en el que se lleva a cabo

criterios que sirvan como herramientas de trabajo:

el proceso de revisión del PGOU:“un momento de recesión económica” que “tiene tal vez
como única ventaja la posibilidad –obligada por otro lado– de reflexionar sobre lo
acontecido en las últimas décadas.” Se invita al debate a partir de una situación
extremadamente compleja: “los crecimientos que se han realizado sin homologación
previa, que se constituyen como Islas de necesidades y demandas urbanas que presentan
imágenes y resultados heterogéneos.”

x

A continuación, el documento se detiene en los antecedentes de esta problemática en la
ciudad. Parte, de manera general, sobre las diversas causalidades del fenómeno de los
desarrollos sin homologación, para aterrizar en El Puerto de Santa María donde “esta
situación se complejiza”. Analiza la significación que tuvo el PGOU de 1992

y los

principales hitos que desde entonces hasta la actualidad han propiciado un aumento del
fenómeno que “elevan estas cifras iniciales a más de 5.000 viviendas.”

x

Por ello, TyC, plantea que el nuevo modelo urbano y territorial debe afrontar la enorme
hipoteca que supone los crecimientos sin homologación: “un pesado lastre, para la
adopción de un modelo de ciudad adecuadamente planificado y dotado de orden,
estructura y sentido común”. Y apuesta por que “la solución que parecería más lógica,
razonable y menos traumática en primera instancia pasa por la integración de dichas
unidades en el proceso urbanizador con la finalidad de posibilitar su regularización,
siempre que no existan consideraciones incuestionables de carácter medioambiental y de
lógica territorial que lo impidan.” Además, se posiciona sobre este respecto señalando: “El
punto de partida es la convicción de que es necesario intervenir con la decisión, la urgencia
y la convicción de que la gravedad de los problemas exige a fin de evitar fomentar en el
futuro la política de hechos consumados que exija sucesivamente la necesidad de ir dando
carta de naturaleza a las construcciones irregulares que puedan ir surgiendo.” “Sólo
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Con este documento en la web se iniciaba el debate que tendría dos sedes principales: la propia
Criterios Propuestos
1. La regularización urbanística es una facultad de la Administración que debe s
justificada.

reunión (tres sesiones entre abril y mayo) y el Foro disponible a través de Internet que serviría
para verter opiniones y contrastar o perfilar ideas. Pero ¿Quiénes participarían en las reuniones?

Los participantes
2. Es imprescindible actuar cuando la dimensión y la densidad o relevancia
conflictos ambientales, ecológicos y sociales o amenazan con la formación
núcleos de población.

Los participantes e integrantes de la Mesa fueron elegidos siguiendo un criterio de
representatividad amplia. Esto es, se entiende que los afectados por los desarrollos sin

3. El instrumento apropiado para concretar las soluciones es el nuevo Plan Gener
planteando las determinaciones y figuras de planeamiento conveniente.

homologación es la ciudadanía portuense en general. Y, en este sentido, se considera de interés la

4. La solución debe ser conformada por las instituciones y por las organizacion
que representan a los afectados.

intensidades, en el diseño y la construcción de la ciudad. Bajo este criterio, la participación se

5. El establecimiento de la directriz de regularizar no debe interpretarse com
exclusiva y dominante en relación al escenario legal vigente y en espec
cuando estén vinculadas a la legislación medioambiental.

Por otra parte, se excluyó a los partidos políticos para evitar la instrumentalización y

opinión de, al menos, aquellos actores sociales que participan, de distinto modo y con diversas
abrió a colectivos más allá de los vecinos y propietarios directamente afectados por el problema.
protagonismo partidista.

6. La regularización debe atender las características propias y las circunstanc
físicas o instrumentales que cada caso se consideren más conveniente.
7. La decisión sobre la clasificación del suelo dependerá del grado de consolidaci
por la edificación y urbanización y valorando su capacidad de integración en
malla o estructura urbana todo ello de conformidad con la LOUA.
8. La ordenación pormenorizada de los ámbitos se realizará de modo que asegur
la integración urbana y la reserva de dotacional adecuada.
9. La participación de los beneficiarios de las medidas de regularización en
costes derivados de la ejecución de las infraestructuras y de la obtención de
dotaciones que precisan.

La composición de la Mesa ha sido efectuada teniendo en cuenta criterios
que represente a la sociedad civil. A la hora de definir a los afectados se
entiende que éstos son los ciudadanos de distintos ámbitos que construyen
y definen la ciudad. Se ha optado por excluir a los representantes
políticos para evitar la politización partidista del debate

10. Las infracciones urbanísticas deberá ser tratados en el marco que a tal fin deb
alcanzar las instituciones conforme al marco legal vigente que a su v
incorporará medidas activas para evitar la continuidad de la práctica.

Para finalizar enumera cada uno de los conceptos de costes esenciales que deben quedar
vinculados al proceso de licencia de regularización, tales como la urbanización, la compensación,
las obligaciones legales y otros costes…
***
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El siguiente cuadro especifica quiénes fueron las personas y colectivos representados que

En todo momento, estuvieron además presentes los miembros de TyC así como el equipo

participaron en esta Mesa:

dinamizador de la Universidad Pablo de Olavide coordinador de la Mesa de Participación.

SESIÓN Y FECHA
Participantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Francisco J. de Paula de la Torre
Federico Montaldo Merino
Abraham Perdigones
Miguel Salas
Juan D. Mayo Garrido
José María Mesa Varela
Salvador Salvago Mora
Carmen López López
Rosi C. Segura
J. M. Revuelta Perea
José M. Gómez Pedrosa
José A. Castro Cortegana
Montserrat González Gutiérrez
Jesús Sendra Grado
José Miguel Oviedo Mesa
Javier Ricoy Fernández
Joaquín Paloma Vega
Joaquín Laffite López
Fco. Javier G.
Isidro M. Seco Piñero
Catalina S.
Víctor Carrasco Vaca
Fernando Llamas López
José A. Castro Cortesana
Javier Moya Mila
Jesús Caro
Salvador G. Males

28. Francisco Mora

Asociación, institución, organización, etc.
FEVEMA
FEVEMA
FEVEMA
FEVEMA
AVV Garabato
AVV Garabato
CCPP Vistahermosa
CCOO
FLAVEL
COAVE
COAVE
COAVE
Administradora de Fincas
Abogado
ICADIZ Abogados
Ecologistas en Acción.
Ecologistas en Acción
Altos del Berbel
Altos del Berbel
Manila
CCPP Vista Hermosa
COAVE
Ecologistas en Acción
COAVE
Ecologistas en Acción
FEVEMA
Exc. EMAS; AAVV La Andreita
COAVE

Nº PARTICIPANTES

1º

20Ͳ04Ͳ09

21

2º

04Ͳ05Ͳ09

20

3º

18Ͳ05Ͳ09

20

Pensar, discutir, reflexionar… ¿pero cómo?

Las reuniones de la Mesa convocaban en el menor de los casos a 20 participantes. Dado que el
objetivo era un debate plural y participado en donde quedaran reflejados todos los puntos de
vista sin cortapisa alguna, había que plantear un método que se adecuase a este principio rector.
Para ello, los miembros de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, pusieron en práctica una
técnica, que propiciaba la libre expresión de los participantes, evitando que se produjera el
monopolio de la palabra por parte de una o varias personas.
La celebración de la Mesa con esta concepción ha requerido de un equipo dinamizador compuesto
por tres personas donde cada uno de los miembros tiene delimitada una función específica:

x

ModeradoresͲdinamizadores: (dos personas). Son quienes dirigen el desarrollo de

la actividad. Inician la presentación y las distintas fases del taller. Moderan el debate e imprimen
el ritmo del mismo. Sus funciones principales son la de ir leyendo todas las tarjetas y extraer de
ellas —invitando a la participación de todos— algún comentario para que sean someramente
matizadas y enriquecidas. Las personas responsables de moderar han de encargarse durante toda
la sesión de la participación de los asistentes.
x

Ayudante colaboradora: Es quien facilita el material (tarjetas, rotuladores,

encuestas) a los participantes al inicio de la sesión y cuando les es necesario. Además, se encarga
de confeccionar una pequeña acta en donde se recogen las ideas fundamentales que no se han
expresado por escrito durante el debate.

535
MESA III. INFORME FINAL

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

p a r t i c i p a c i ó n

Las técnicas de participación
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Si durante la lectura de las tarjetas, alguna redacción no parece lo suficientemente clara, se ruega a la
persona que la haya escrito que se identifique y la explique oralmente. Una persona del Equipo

Los talleres son reuniones de trabajo en la que se conjugan las técnicas de la discusión en grupo con

vuelve a redactar la idea en base a la explicación dada, se lee la redacción nueva, y si la persona que

la expresión de las opiniones por escrito. Esta técnica es un medio muy útil para obtener información

ha propuesto inicialmente la idea está de acuerdo, se incorpora al panel de la pared. Así se van

y para profundizar en el análisis y diagnóstico de una realidad específica por parte de los actores

discutiendo, uno por uno, los grandes temas que configuran el taller. De esta forma, se recogen todas

sociales implicados en la misma. Este instrumento posee un gran valor para producir conocimiento de

las opiniones por escrito y se ordena la discusión.

un alto nivel cualitativo con una muy buena relación con respecto a sus costos en tiempo y esfuerzo.
En principio esta técnica es recibida con cierta sorpresa por la mayoría de los participantes, pero
Las reglas del juego fundamentales para el desarrollo del taller son:

una vez que se pone en práctica y se perciben sus cualidades, el grado de aceptación y valoración
positiva es generalizado. Por otra parte, dada la naturaleza del debate, las sesiones han contado

Ͳ Diálogo democrático. Todos tienen el derecho a hablar, nadie tiene el derecho de

con momentos de cierta tensión, en ocasiones crispados, que gracias a la propia concepción de la

desechar lo que otro dice. Cualquiera puede preguntar y hacer las clarificaciones que considere

técnica han podido ser reconducidos por los cauces de un debate apasionado pero respetuoso. El

convenientes. Nadie es espectador.

debate participado mediante tarjetas escritas imposibilita o, al menos, no favorece, los

Ͳ Los miembros del Equipo Dinamizador y los técnicos (TyC) cuya participación pueda ser

enfrentamientos personalizados, y ello ha redundado en una valoración final mayoritariamente

requerida puntualmente con referencia a determinados problemas se integran en el grupo de trabajo

positiva, tal como se desprende de las encuestas realizadas al final de cada sesión y que pueden

en igualdad de condiciones, contribuyendo con su conocimiento específico a la síntesis con el

consultarse en los distintos informes.

conocimiento de los otros participantes para promover un más amplio y mejor conocimiento global.
Con la técnica escrita, se trata de aminorar la tendencia a que los coloquios sean monopolizados por

Las expectativas de la Mesa de Participación

parte de las personas que, por su carácter o competencia profesional, tengan mayor facilidad para
emitir opiniones, ideas o juicios, dando la oportunidad de expresión a todos los participantes y

La Mesa sectorial sobre los Desarrollos sin Homologación comenzaba con una expectación social y

favorecer la participación de la totalidad de las asistentes, incluso de los más tímidas. Para ello las

mediática en consonancia con la magnitud del problema que se trataba. Las expectativas de los

opiniones deberán ser siempre expresadas por escrito. A los participantes, se les proporcionan unas

participantes eran altas, después de un largo recorrido de documentación y reivindicación, y

fichas tamaño media cuartilla y un rotulador de punta gruesa para que escriban sus opiniones sobre

existía una esperanza generalizada de que los resultados podrían ser definitivos y esclarecedores

el tema que se trate en ese momento. El escribir una idea en un espacio tan corto exige a cada

de una situación que se percibía como enquistada, que había avanzado muy lentamente en los

asistente un gran esfuerzo de concentración y de concreción en el momento de expresar su opinión.

últimos meses.

Los asistentes van entregando sus tarjetas a una persona del Equipo Dinamizador, que las recoge y
cuando todos han terminado, las lee en voz alta y se van colocando en el panel. En estos instantes, el

Desde el principio existía la clara conciencia de que había dos posturas imperantes rígidas,

Moderador va haciendo una serie de observaciones a la idea que expresa la tarjeta, todas aquéllas

frontalmente opuestas, que, descrito con simpleza, contraponía por un lado a representantes del

que le sean sugeridas, e invita a hacer lo mismo al resto de participantes. En este sentido, aunque el

movimiento ecologista y, por otro, a las asociaciones de afectados. Bajo esta perspectiva se

autor o autora de la tarjeta quiera mantener el anonimato, una vez que ha sido leída está abierta a

estimaba un debate duro donde sería muy difícil llegar a soluciones satisfactorias para todas las

recibir todo tipo de matizaciones, que en caso de trastocar la idea primigenia, se daría paso a escribir

partes. Aún así, es digno de resaltar que se acudía con el firme convencimiento de que la

una nueva tarjeta respetando, si es deseo del autor, el texto de la primera.

participación es positiva y por tanto, la actitud mostrada se planteaba desde posiciones
constructivas, buscando el máximo de provecho a las sesiones de trabajo. Ello no significa que, en
diversos momentos, se pusiera de manifiesto cierto grado de frustración por parte de algunos
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sectores de participantes por considerar que la Mesa no colmaba las pretensiones originarias de

medioambientales o culturales, o terrenos de propiedad o dominio público, incluidas las

que fuera concebida como un vehículo o instrumento, si no definitivo, al menos muy importante,

vías pecuarias estén deslindadas o no. Todas deben ser demolidas restaurando el terreno a

para dar solución efectiva a problemas concretos y particularizados que generan una enorme

su estado original. Este tema no debe ser más objeto de discusión, se perdieron en la

inquietud.

pasada legislatura cuatro año debatiendo lo que todos sabíamos: estas urbanizaciones y
edificaciones son ilegales e ilegalizables.

El debate evidenció una amplia gama de matices que podían contar con la adhesión de unos y
otros y que actuaban como amortiguador de las primigenias posturas dogmáticas. Es decir, los

Esta dualidad de posiciones de partida antagónicas se manifiesta, también, a la hora de apuntar

principios defendidos que parecían antagónicos, infranqueables e irrenunciables, escondían en sus

las responsabilidades. Mientras que para los primeros, la administración local adquiere una

intersticios toda una serie de aspectos capaces de generar consensos. En este sentido, el propio

importancia capital en la génesis, el desarrollo y el enquistamiento de la problemática; para los

desarrollo de las mesas fue moldeando las percepciones sobre la base del ejercicio del diálogo

segundos, ésta es consecuencia de la actitud de quienes han construido de manera irregular, sin

social, del encuentro voluntario de ciudadanos con opiniones rigurosamente formadas y de la

restar el grado de responsabilidad que a la administración le corresponde por inacción y dejación

explicación razonada de las mismas con el respeto debido y en condiciones de igualdad.

del deber. Esta pluralidad de visiones conlleva, lógicamente, una posición diferente a la hora de
reivindicar políticas que hagan frente al problema.

Los límites de la regularización.
En el contexto del foro diversas asociaciones de afectados y colectivos ciudadanos hacen una
Reflexionar sobre la definición de lo que se debe o no regularizar; establecer los límites del

interpretación diversa de lo que se debe o no regularizar, esgrimiendo elementos que tienen que

proceso de regularización fue uno de los objetivos que se marcó la Mesa de Participación. Desde

ver con la legalidad, con la complicidad institucional habida estos años, o con los costes sociales y

el principio, se concebía como la cuestión donde los desacuerdos se darían con toda su

ambientales que la regularización, según y cómo se haga traerá asociada. Y sin embargo, hay

contundencia, por lo que era prioritario iniciar el debate poniendo sobre la Mesa uno de los temas

puntos en común sobre cómo ha de llevarse a cabo el proceso, su naturaleza y sus límites.

más polémicos y de mayor calado.

Elementos, que de una u otra forma corrobora la mayoría de los criterios expresados por el
informe previo elaborado por TyC, y que pasamos a plantear.

Las posturas se establecían desde un extremo que abogaba por la regularización de “todo” a otro
que imponía estrechos límites y que pueden explicitarse en estas dos intervenciones rescatadas

Regularizar es un objetivo… atendiendo a la legislación vigente.

del Espacio Común de Trabajo de la Web, pertenecientes a una asociación de afectados y a una
entidad ecologista:

Con independencia de la procedencia
de las valoraciones, absolutamente

x

El interés de los miembros de Fevema pasa por el no derribo de las viviendas y si a la
regularización de todas, sin excepciones, es evidente que 4000 o 5.000 viviendas no surgen
sin la permisividad de los responsables de su control, se han permitido hacer a lo largo del
tiempo PGOU 1992Ͳ2008 es una realidad ineludible donde nosotros no buscamos

1. Regularizar es un objetivo
{

Seguir los criterios que marca la
legislación vigente.

{CONSENSO

todas las personas que han intervenido
en

el

proceso

de

discusión

no

cuestionan la regularización de los
desarrollos sin homologación. Lo que

culpables, ni judicializar dicho problema, pero si ser realistas con la situación de descontrol

en un principio pueda parecer una

generalizado y al que hay que poner freno.

obviedad, no lo es tanto, a tenor de la
diversidad de intereses representados.

x

No se legalizarán ninguna de las urbanizaciones, viviendas, ni construcciones existentes en
Sistemas Generales, suelos no urbanizables de especial protección por razones forestales,

La

regularización,

la

normalización

territorial es algo urgente, que ha de efectuarse. El debate está en las formas en cómo ha de
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llevarse a cabo tal proceso de regularización, que se entiende que ha de propiciarse en el marco

otros representantes, tanto en la

que establece el PGOU, para llevarlo a buen término en un período razonable.
También, hay coincidencia en que la regularización debe propiciarse siguiendo criterios de calidad.
La legislación vigente es la depositaria de los criterios base y la que determina los pasos a seguir,

Vigilancia y celo futuro en que de
nuevo no se repita esta situación

web como en las mesas, apuntan

{CONSENSO

medidas que se adopten para que

a la eficacia que han de tener las
en realidad la vigilancia sea un

aunque, como ha quedado bien patente, la normativa es susceptible de ser interpretada de

hecho, así como la actuación

diversas maneras dependiendo de los intereses en juego.

contundente de la administración
a

fin

de

evitar

futuros

asentamientos.

Los mismos deberes, los mismos derechos ciudadanos…

El proceso de regularización no puede servir para generar situaciones diferenciales entre la
ciudadanía portuense. Fue otro de los grandes acuerdos logrados: la regularización no puede
generar ciudadanos de primera, ni ciudadanos de segunda. Además, se ha de basar en el
cumplimiento estricto de una normativa que equipara horizontalmente en derechos y deberes a la
ciudadanía. La

discusión entre las

partes se establece, pues, no tanto en
un principio que se percibe de manera
justa e incuestionable —la igualdad de
todos

los

Regularización… con sensibilidad social.

portuenses

ante

el

problema—, sino en las formas en

Homologar el derechos y deberes con
el resto de ciudadanía

{CONSENSO

Los

asentamientos

irregulares

no

son

homogéneos. Hay realidades diversas que se
corresponden con otras tantas y diferentes
situaciones sociales. Las personas que viven en
estos asentamientos son, sin lugar a dudas, los

cómo se debe concretar el proceso de

que se verán afectados de manera especial por

regularización, con la definición de los

las medidas que se tomen en este proceso. Por

derechos y deberes imperativos al

ello, la sensibilidad social debe ser un principio

común de vecinos sin distinción.

vector que ha de tenerse en cuenta en

Realizar el proceso de regularización
con sensibilidad social

{CONSENSO

cualquier tipo de actuación. Un elemento que
ha de acoplarse con otros para propiciar de manera coherente una solución no traumática y
Nunca más desarrollos irregulares en El Puerto

definitiva a un problema que no puede hipotecar el futuro socioambiental del El Puerto de Santa
María.

Los asentamientos irregulares no pueden constituirse en un fenómeno que cíclicamente aparezca
en el territorio portuense, tal como ha venido ocurriendo en las últimas décadas. El nuevo PGOU

Los instrumentos y los costes de la regularización

ha de servir para atajar un problema que de manera recurrente vino apareciendo en otros
momentos de ordenación urbanística en el pasado. Y todas, absolutamente todas las personas y

¿Como llevar a cabo la regularización? ¿A través de qué instrumentos? ¿De qué forma? Estas

colectivos representados en la Mesa, manifestaron su deseo para que el nuevo PGOU se dote del

preguntas y otras ocuparon una parte importante de la segunda sesión de la Mesa de

cuerpo normativo necesario para que de una vez por todas no se repita en el futuro esta

participación, donde hubo un amplio acuerdo, respaldando uno de los criterios aportados por TyC,

realidad urbanística que ahora se pretende atajar. En ese sentido, las manifestaciones de unos y

de que lo ideal para llevar a cabo el proceso de regularización era contar de forma voluntaria con
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los afectados directos. La voluntariedad fue esgrimida por una parte significativa de los

serie de gastos —los que fija la normativa— en el proceso de regularización. Hay unanimidad en

participantes como el método idóneo para llevar a cabo el proceso de regularización sin

que los costes de urbanización interna deben recaer íntegramente entre los propietarios y existen

estridencia. Si bien, algunas voces representativas de las asociaciones de afectados apuntaron las

distintas visiones sobre las cuotas que deben asumir con respecto a los gastos de urbanización

dificultades que entraña conseguir la unanimidad de todos los vecinos a la hora de asumir

exterior que, entienden, deben ser compartidos con la administración. Ahora bien, desde estos

voluntariamente las directrices que van a emanar del proceso de regularización. De este modo,

ámbitos vecinales se reclama tanto a la administración como al resto de ciudadanos portuenses

hubo diversas posiciones que no descartaban el uso de medidas forzosas:

una sensibilidad social con una parte del vecindario que vive una situación apretada y que pueden
verse abocados a sufrir situaciones traumáticas.

“A lo mejor sería necesaria la obligatoriedad para aquellas personas que se conforman con el agua
Bajo estas circunstancias, el sentido de la justicia que todas las partes tratan de imprimir al

y la luz y no quieran seguir avanzado en la regularización, eso es un perjuicio para los otros.”

proceso adquiere una dimensión polisémica, con distintos significados, pero no necesariamente
En resumen, se planteó la necesidad de que el proceso distinguiera momentos de voluntariedad y

contradictorios: se entiende y asume que es un principio de justicia que todos los ciudadanos

en caso contrario también se impusiera de forma obligatoria. La necesidad de garantizar que la

estén equiparados en derechos y deberes; pero también se contempla como reivindicación justa

regularización se llevara a cabo sin perjuicios ni distinciones lleva inevitablemente aparejada que,

que la aplicación de la normativa debe hacerse teniendo en cuenta el contexto social y económico

en caso de no ejecutar voluntariamente las decisiones, habría que imponerlas.

de las personas, es decir, que la implementación fría y textual de la ley no ocasione un perjuicio
desproporcionado del que haya que lamentarse a posteriori.

En cuanto a la forma de llevar a cabo la regularización, los acuerdos urbanísticos

con

responsabilidad en el cumplimiento mutuo entre los afectados y la administración fue el

En esta línea, es ilustrativa la intervención de un representante vecinal, consciente de la precaria

instrumento que mayoritariamente se identificó como el más idóneo. No obstante, la

situación que en estos momentos de crisis atraviesa parte de la población afectada:

instrumentación queda en gran medida determinada por los márgenes que establece la Ley,
contando con los criterios técnicos que definirán con mayor precisión dichos instrumentos para

“Si lo que nosotros estamos intentando es mentalizar a los vecinos, es precisamente que hay que

llevar a buen puerto este PGOU.

legalizar y montar todas las infraestructuras porque la inmensa mayoría te dice que no paga esa
cantidad de dinero que no tienen. Yo estoy a favor con la obligatoriedad porque aquí no se va a
apuntar nadie. Y es doloroso decirlo”

El debate en torno a los costes de la regularización se inicia con posturas enconadas y
aparentemente irreconciliables. Nuevamente sale a la luz la idea de dos categorías de ciudadanos:

En este sentido y por los antecedentes fracasados vividos anteriormente cuando se acometieron

los que cumplen la normativa y hacen frente a los gastos que toda acción de edificar conlleva y los

reparcelaciones forzosas, se incide en que el proceso de regularización se inicie de modo

que han edificado de manera irregular. Desde el movimiento ecologista los presupuestos de

voluntario, imprimiendo una mayor flexibilidad y proximidad a la realidad social existente.

partida son claros: “La regularización de las Emas debe de realizarse bajo el principio de que
construir ilegalmente no puede salir mas barato que hacerlo legalmente. Es una cuestión de mera
justicia social y de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.” I
Por su parte, desde el ámbito de los directamente afectados se intenta dejar bien claro que gran
parte de los vecinos que habitan en las Emas no pretenden un trato de privilegio por parte de la
administración que los convierta en ciudadanos de primera como consecuencia de su
especificidad habitacional. En este sentido, asumen con naturalidad que deben correr con una
539
MESA III. INFORME FINAL

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

e

m

o

r

i

a

g

e

n

e

r

a

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

m

m e m o r i a

d e

l

5.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DOCUMENTO DE LA
REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA APROBACIÓN PROVISIONAL II

I.

CUESTIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL: POTA Y POTBC

II.

ALEGACIONES
PROPUESTOS.

III.

CUESTIONES RELATIVAS A LAS ÁREAS DE REGULARIZACIÓN PROPUESTAS
POR EL NUEVO PLAN GENERAL.

IV.

TRATAMIENTO DE ALEGACIONES
CLASIFICACIONES DE SUELO.

V.

MEJORAS QUE SE PROPONEN INCLUIR EN LA NORMATIVA EN
ESTIMACIÓN DE LAS ALEGACIONES PLANTEADAS.

VI.

INCLUSIÓN DE PROPUESTAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONDICIONES
MEDIOAMBIENTALES
EN DETERMINADAS AREAS PARA SU MEJOR
CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN.

VII.

CUESTIONES GENERALES

QUE

VERSAN

SOBRE

NUEVOS

QUE

DE

LA

CRECIMIENTOS

SOLICITAN

NUEVAS
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
DOCUMENTO DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA APROBACIÓN PROVISIONAL II

El Documento de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de
Santa María se aprobó con carácter de Aprobación Provisional II por el Pleno Municipal en
sesión celebrada el 29 de octubre de 2009, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía de 29 de diciembre de 2009. Dado que el mencionado Documento introduce
modificaciones sobre el aprobado provisionalmente con anterioridad (Aprobación
Provisional I) y éstas afectan a determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural en
los términos expuestos en el artículo 32.1.3ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, es por lo que el Pleno acordó la apertura de un
nuevo trámite de información pública.
El objetivo básico de este período de información pública lo constituía el acercar el
contenido del Documento a la ciudadanía, con la finalidad de que, desde su conocimiento
y divulgación, pudieran realizarse cuantas alegaciones se estimaran conveniente, para que
una vez analizadas se introduzcan en el documento las correcciones y mejoras que lo
perfeccionen y ajusten, para posteriormente continuar con su tramitación administrativa
hasta su Aprobación Definitiva.
En este nuevo trámite de información pública se han presentado un total de 564
alegaciones, que han sido analizadas e informadas individualizadamente. No obstante, en
el presente apartado de la Memoria de Participación se procede a realizar un resumen y
análisis general de las principales cuestiones planteadas en el trámite de información
pública así como de las propuestas que –en coherencia con ese análisis- se aconsejaron
incorporar en el presente Documento de la Revisión del Plan General en atención al
contenido de las alegaciones planteadas que resultan asumibles.
Del total de las alegaciones planteadas, tres de ellas han sido presentadas por partidos
políticos con representación municipal, a saber: el Grupo Municipal Socialista, el Grupo
Municipal Independientes Portuenses y el Grupo Municipal Izquierda Unidad (si bien, a
efectos formales este Grupo ha presentado un total de 32 alegaciones con diferente
contenido, pueden reconducirse a una). Esto representa aproximadamente el 5 % del total
de alegaciones planteadas.
Las alegaciones presentadas por colectivos, bien sean, Asociaciones de Vecinos,
Asociaciones Ecologistas, Colegios Profesionales, etc. representan un total del 2%. En
concreto, los grupos más significativos que han planteado alegaciones son: COAVE,
FEVEMA y otras Asociaciones de Propietarios, el Colegio de Arquitectos de Cádiz y la
organización Ecologistas en Acción. No obstante esta asociación plantea en su escrito de
alegaciones múltiples cuestiones a los diferentes determinaciones del documento sometido
al trámite de información pública, incluido su Estudio de Impacto Ambiental.

En lo concerniente a una clasificación de las alegaciones en cuanto al contenido de las
mismas, hay que señalar:
a) Que las alegaciones planteadas sobre los nuevos crecimientos propuestos por la
Revisión del Plan General, en relación a los sectores del suelo urbanizable
sectorizado y ordenados, así como ámbitos de suelo urbanizable no sectorizado,
alcanzan una representación de aproximadamente el 18%.
b) Que las alegaciones sobre el contenido de las propuestas en el suelo urbano no
consolidado relativas a sectores y áreas de reforma interior, representan un 9% del
total de alegaciones planteadas.
c) Que las alegaciones que versan sobre las áreas de regularización representan,
aproximadamente, un 13% en relación al total de las alegaciones planteadas.
d) Las alegaciones de contenido medioambiental (aunque algunas sobrepasan el
contenido netamente medioambiental, es decir, supletoriamente presentan otros
contenidos distintos a los medioambientales) representan un 9% respecto del total
de las alegaciones.
e) El 24% restante de las alegaciones presentadas versan sobre temas de carácter
general en relación al Documento de la Revisión, tales como: cuestiones sobre
normativas, calificación de Sistemas Generales, así como cuestiones específicas de
la ordenación del suelo urbano consolidado. Se quiere poner de relieve, que más
de la mitad del referido porcentaje (24%) son alegaciones cuyo contenido versa
sobre la zona de ordenanza otorgada a las parcelas incluidas en la Urbanización
Vistahermosa.
No obstante, las alegaciones de los grupos políticos y de las asociaciones versan sobre
contenidos diversos.
Del total de las alegaciones presentadas, 13 de ellas se han presentado fuera de plazo. No
obstante, ello no ha sido impedimento para su oportuno análisis e informe pertinente.
De todas las presentadas (564) se ha propuesto estimar el 51,8% del total, de las cuales, el
28% son estimadas en su totalidad, 30,7% parcialmente estimadas y el 41,3% son
alegaciones cuyo contenido viene garantizado en el Documento de la Revisión del Plan
General sometido al trámite de información pública.
Se propone la desestimación del 46,2% de las alegaciones presentadas. Y el 2,07% de las
alegaciones presentadas versan sobre temas que no son objeto del Plan General y en
consecuencia no son informadas.

El resto de alegaciones son de particulares, sean personas físicas o jurídicas.
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II.

Alegaciones

Estimadas

ALEGACIONES QUE VERSAN SOBRE NUEVOS CRECIMIENTOS PROPUESTOS.

En este punto, se aborda por un lado, las cuestiones generales que se han planteado en
relación a los sectores de suelo urbanizable, y a continuación, las nuevas propuestas que se
plantean en algunos sectores como consecuencia del contenido de las alegaciones. Por
último, se añaden las cuestiones planteadas en relación a los sectores del suelo urbano no
consolidado y áreas de reforma interior.

Parcialmente estimadas
Contenido garantizado

II.1.

CUESTIONES GENERALES DE LOS ÁMBITOS CLASIFICADOS COMO SUELO
URBANIZABLE SECTORIZADO Y ORDENADO, ASÍ COMO DEL SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO (SECTORES Y ÁREAS DE REFORMA INTERIOR).

1.

Algunas alegaciones muestran su desacuerdo con la ordenación pormenorizada
que se ha previsto para los sectores, bien sean trazados de viarios o posiciones de
sistema local de Espacios Libres o Equipamientos.

Desestimadas
No informadas

Al respecto, con carácter general se ha informado que:
x

En primer lugar, en aquellos ámbitos donde expresamente se disponga que la
ordenación pormenorizada grafiada es orientativa, será el Plan Parcial el que
finalmente decida la localización de dichos sistemas locales, siempre y cuando
justifique la mejor ubicación planteada en aras al interés general. En cualquier caso
el documento siguiente ratificará y complementará el criterio de establecer con
carácter vinculante aquellos elementos que por presencia de una vegetación de
interés deban quedar calificados como sistemas de espacios libres de carácter local.

x

En segundo lugar, en relación a los sistemas locales que se califican de vinculantes
por el Plan General, el Plan Parcial que establezca la ordenación pormenorizada
del ámbito tiene facultad para realizar pequeños ajustes, siempre y cuando justifique
la mejora de la ordenación propuesta, y cuando el ajuste se refiera al trazado de un
viario calificado de sistema local, además debe garantizarse el respeto a la
funcionalidad que para el mismo se preveía en la Revisión del Plan.

Las alegaciones planteadas versan sobre los siguientes temas:

I.

CUESTIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL: POTA Y POTBC

Algunas alegaciones afirman que el Documento de la Revisión del Plan General de El
Puerto de Santa María (Aprobación Provisional II) no da suficiente cumplimiento al
contenido y mandatos de la planificación territorial, es decir, el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía (POTA) y Plan de Ordenación del Territorio de carácter subregional,
en este caso, el de la Bahía de Cádiz (POTBC).
Nada más lejos de la realidad y prueba máxima de ello es el Informe favorable de
Incidencia Territorial emitido por la Secretaría General de Planificación y Desarrollo
Territorial en 2010 con ocasión del Documento de Aprobación Provisional II.
En la Memoria de Ordenación del Documento de la Revisión (AP II), se contiene en el
capítulo de Incidencia Territorial la adaptación del Plan General a la planificación territorial.
Partiendo de esta base, con el objeto de atender a algunas alegaciones, se entiende preciso
implementar la mencionada justificación.

2.

Las alegaciones que han solicitado la reducción de la superficie media construida
por vivienda, incluso algunas han solicitado el empleo de la regla conocida como 3
por 2, en la que tres apartamentos contabilizan como dos viviendas.
En relación a la petición de la reducción de los metros cuadrados construidos por
vivienda se ha informado negativamente, es decir, no se propone estimar esta
propuesta con carácter general.
La razón fundamental por la que se propone la desestimación de estas propuestas
radica en que, lo que no se ha tenido presente por ningún alegante es el hecho de
que en la medida se ha previsto que un porcentaje (ordinariamente en los sectores
de uso residencial o residencial turístico un 10%) de la edificabilidad total del
ámbito debe destinarse a un uso terciario compatible. Por tanto, de la edificabilidad
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con destino a residencial, un porcentaje ha de dedicarse al uso comercial
compatible, con la idea de fomentar el comercio de proximidad. De esta forma, la
ratio de metros cuadrados por vivienda se vería reducida, de tal forma, que no es
preciso el destino de la totalidad de la edificabilidad residencial al uso de vivienda,
recomendándose la mencionada compatibilidad.

Nuevo Plan General de forma generalizada para la mayoría de los sectores (sólo
incrementándose en algunos casos pero en el sentido de incrementar aún más dicha
reserva) dejaría de ser un criterio genérico si se hicieran excepciones en algún sector
sin que exista justificación alguna. Es por ello, que se propone el mantenimiento de la
reserva de edificabilidad con destino a vivienda protegida en un porcentaje mínimo
del 35% de la edificabilidad residencial con carácter general. La LOUA en su art.10
establece que como mínimo será el 30%, y en este caso se adopta con carácter
general un porcentaje superior al mínimo, ya que, la regulación de la LOUA es una
regulación de mínimo que justificadamente puede incrementarse por el planificador si
así lo justifica, como ocurre en el caso de la Revisión del Plan General de El Puerto de
Santa María.

De igual forma hay que descartar la inclusión en la normativa de artículo con el
contenido indicado por algunas alegaciones (la aplicación de la denominada regla
del tres por dos). La razón por la que se rechaza esta previsión es que en aplicación
del art. 10 de la LOUA la determinación de la densidad en el suelo urbanizable
sectorizado tiene el carácter de determinación de la ordenación estructural que
necesariamente ha de ser fijada por el Plan General (o Plan de Sectorización en
caso de suelo urbanizable no sectorizado).
La aplicación de la mencionada regla supone que la fijación de la densidad de los
sectores de suelo urbanizable queda en manos del Plan Parcial, instrumento de
planeamiento que en aplicación de la LOUA no tiene la facultad para la fijación de
la densidad.
Es por ello que se descarta su previsión en la normativa del Plan General, y que
además, se entiende que su previsión sería rechazada por el órgano autonómico
competente para la aprobación definitiva del PGOU. Si bien es cierto, tal y como
expone el alegante, que esta normativa se recoge en algunos Planes Generales del
entorno, lo que se le escapa al alegante, es que dichos Planes están aprobados con
anterioridad a la entrada en vigor de la LOUA y del POTA. Así que dada las
circunstancias actuales, es decir, la redacción del art. 10 de la LOUA y la Norma 45
del POTA que limita el crecimiento urbanístico de los municipios, esta regla no sería
aceptada por la Administración Autonómica, principalmente porque desde la
entrada en vigor de la LOUA esta regla deviene ilegal por las razones anteriormente
expuestas.
Al tiempo que la aplicación de esta regla puede implicar hasta incrementos de
densidad de hasta un 33% en relación a la prevista inicialmente por el Plan
General, lo que desvirtúa (y burla) el límite impuesto por la Norma 45 del POTA en
el sentido que, con carácter general se impiden crecimientos urbanísticos superiores
al 30% de la población existente en ocho años.

3.

Peticiones de reducción hasta el mínimo legal de la reserva de vivienda protegida.
Acerca de la reducción de la edificabilidad con destino a vivienda protegida hasta el
mínimo legal (30% de la edificabilidad residencial) respecto a la prevista en el
Documento de la Revisión sometido al trámite de información pública (35% de la
edificabilidad residencial), no existe razón para aceptar dicha reducción, máxime
cuando este ha sido el criterio general del Plan, precisamente, la previsión de la
reserva del 35% de la edificabilidad residencial para viviendas sometidas a algún
régimen de protección pública. En efecto, este criterio que ha sido adoptado por el

Cuestión diferente es el ajuste del porcentaje en algunos sectores que superan ese
35% y que deban asegurar al tiempo un porcentaje mínimo de usos turísticos.

4.

Peticiones que versan sobre la reducción de los costes de urbanización previstos
para los sectores, así como, la diferencia de contribución a los sistemas generales
de los sectores de suelo urbanizable respecto de las áreas de regularización.
En este punto, se ha informado que los gastos de urbanización imputados a los
sectores de suelo urbanizable serán objeto de ajuste.
En efecto, en la siguiente fase de redacción del Documento de la Revisión del Plan
General que se elabore tras esta fase de información pública se volverán a estudiar
y se ajustarán oportunamente, en el sentido que se ha detectado que algunos costes
pueden ser rebajados, como puede ser la urbanización de los sistemas generales de
espacios libres, en la medida que la mayoría de ello se trata de pinares existentes
que no requieren de obras de urbanización alguna, sino simples adecuaciones.
De igual forma se realizará un análisis a menor escala de las obras de
infraestructuras que abastezcan a las áreas de regularización y las que dan servicio
a los sectores de suelo urbanizable para realizar una imputación de costes más
ajustado a la efectiva prestación de servicios de las infraestructuras a unos y otros.
De esta forma, se alcanzará un reparto más equilibrado de los gastos de
urbanización entre las áreas de regularización y los sectores de suelo urbanizable.
En cualquier caso, ha de advertirse que los gastos imputables a los sectores de
suelo urbanizable tienen que ser mayores que los de las áreas de regularización en
la medida que el aprovechamiento y posibilidades de actuación en los sectores de
suelo urbanizable son mayores que los de las áreas de regularización.
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Propietarios de terrenos calificados por la Revisión como Sistema General en el
suelo urbanizable incluidos en algún área de reparto que solicitan la adscripción a
algún sector concreto.
En cuanto a estas peticiones de adscribir, a efectos de su futura obtención, algún
sistema general a algún sector concreto, se ha informado con carácter general que
es una cuestión que deberá dirimirse en fase de gestión urbanística. Ciertamente,
desde el instrumento de planeamiento se asegura la adquisición gratuita por parte
de la comunidad de esos terrenos calificados como Sistemas Generales, en la
medida que se configuran como cargas de las actuaciones urbanísticas de
transformación.

En relación a la programación del ámbito, se informa que el establecimiento de la
programación en el Plan General no implica la imposibilidad del desarrollo del
sector con carácter inmediato una vez que éste entre en vigor, siempre y cuando se
garanticen las conexiones necesarias a las infraestructuras. El establecimiento de la
programación tiene como objeto la fijación del momento a partir del cual pueden
entenderse incumplidos los plazos para el inicio de la actividad de ejecución y por
ende facultar a la Administración o a un tercero a instar la actividad de ejecución
del mismo (art. 89 de la LOUA).

8.

No obstante, en la siguiente fase de la Revisión, tanto en la Memoria de
Ordenación como en las Fichas Urbanísticas se contendrán criterios (tales como la
proximidad) para la concreción de la vinculación de los excesos de
aprovechamientos de los respectivos sectores a la adquisición de sistemas generales
no incluidos en ámbitos de sector pero adscritos a su área de reparto.

En este punto, se han propuesto la desestimación de esta pretensión por cuanto,
hemos de aclarar que, debe tenerse presente, por un lado, que la estrategia de la
delimitación de sectores responde a la necesidad de conformar ámbitos de
ordenación coherentes (es decir, un sector es un ámbito que requiere una
ordenación integrada), y por otro lado, el sector puede dividirse en unidades de
ejecución para su gestión urbanística, en aplicación del art. 106 de la LOUA.

Así mismo se especificarán los metros cuadrados de sistemas exteriores adscritos en
los ámbitos que cuenten con excesos de aprovechamientos.

6.

Solicitudes de fijación del sistema de actuación, normalmente la petición radica en
el establecimiento del sistema de compensación.
Con carácter general estas peticiones se han informado que según la legislación
urbanística aplicable será el instrumento de planeamiento quien fije el sistema de
actuación, o en su defecto, según el procedimiento establecido para la delimitación
de unidades de ejecución. De esta forma, el Nuevo Plan aun encontrándose
habilitado para ello ha optado por diferir el establecimiento de los sistemas de
actuación a un momento posterior, donde la Administración actuante, habrá de
elegirlo motivadamente atendiendo a las prioridades y necesidades del desarrollo
del proceso urbanizador, la capacidad de gestión y los medios económicos –
financieros con que efectivamente cuente la Administración y la iniciativa privada
interesada en asumir la actividad de ejecución o en su caso, de participar en ella.
Por tanto, se deja esta posibilidad abierta, no descartándose en ningún caso que el
sistema de actuación que se determine para el citado sector sea el de
compensación.

7.

Peticiones de la alteración de la programación prevista en la Revisión del Plan
General, solicitando por regla general que los sectores cuya programación se
prevén para el segundo cuatrienio pasen al primero.
Estas peticiones se han informado de la siguiente forma:

Peticiones sobre la división de sectores en sectores más pequeños argumentando la
complejidad de la gestión de los mismos.

II.2.

1.

CUESTIONES ESPECÍFICAS SOBRE ALGUNOS SECTORES DE SUELO
URBANIZABLE EN LOS QUE SE PROPONE LA ESTIMACIÓN DE ALGUNA
ALEGACIÓN QUE CONLLEVA AJUSTES EN LA ORDENACIÓN DE DICHOS
ÁMBITOS.

SUS RT 01 CRECIMIENTO COSTA OESTE 1

En el Informe de contestación de alegaciones, se propone una reordenación interior del
ámbito, cuyos ajustes más significativos radican en la ampliación del Sistema General de
Espacios Libres (SG EL-PU-03 Pinar de Izaguirre) con la zona de sistemas local de espacios
libres localizado en su margen Este. Esta propuesta, conlleva, a su vez, la supresión del vial
de separación entre ambas zonas del Sistema General de Espacios Libres cuya ampliación
se propone, evitando así la fragmentación de la unidad ambiental del Pinar Izaguirre,
Esta medida no altera la capacidad del sector para dar cabida al contenido urbanístico
propuesto, que debe mantenerse.
Se realizará un pequeño ajuste en la reserva de vivienda protegida, en relación a su posible
reducción, ya que en la propuesta contenida en el Documento de la Revisión del Plan
General Aprobación II, la reserva ascendía al 45% de la edificabilidad residencia, siendo
superior incluso a los sectores de uso global residencial, en el que la reserva de vivienda
protegida se fija en el 35% de la edificabilidad residencial.
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2.

SUS RT 02 CRECIMIENTO COSTA OESTE 2

Sin renunciar al mantenimiento del contenido de la ordenación estructural propuesta para
este Sector en la fase anterior, se considera que es posible y conveniente, mejorar aspectos
relativos a la ordenación pormenorizada, tanto preceptiva como potestativa, a desarrollar
por el Plan General con la finalidad de mejorar la compatibilización del desarrollo
urbanístico del área con la preservación e inalterabilidad de gran parte del retamar
existente.. En este sentido, en la siguiente fase de la Revisión se propone implementar los
siguientes criterios y objetivos de ordenación para el desarrollo de la ordenación del Sector
SUS-RT-02 Costa Oeste:
x

Las manzanas edificables que resulten de la ordenación pormenorizada deberán
quedar abastecidas de accesibilidad rodada a través del tramo meridional del RVB7 y del viario que formaliza el límite septentrional del sector. Por consiguiente, el
suelo edificable deberá localizarse en los márgenes de ambas arterias, sobre las
áreas donde el retamar presenta menor densidad. De esta manera se evita la
introducción de viario rodado en el interior del área lo cual coadyuva a mantener
las constantes naturales existentes y minimiza la afección de la urbanización al
retamar. El resto del viario se apoyará en el trazado de caminos existentes y deberá
destinarse preferentemente a modos no motorizados.

x

Las edificabilidades netas previsibles (inferiores a 1,5 m2/m2) permiten regular
índices de ocupación bajos (en el entorno del 40% de la superficie de parcela),
liberando gran parte de la parcela para espacio libre. Esta medida actúa como
estrategia de protección ambiental complementaria a la expresada en el párrafo
anterior.

x

Ampliar, en la mayor parte del frente de la antigua carretera de Rota, la anchura
del corredor verde del camaleón.

x

Incorporar, en el interior del sector, una importante superficie- coincidente con el
área donde el retamar presenta mayor densidad- destinada a Sistema General de
Espacios Libres.

x

Promover la regularización de las edificaciones y actividades existentes.

Se realizará un pequeño ajuste en la reserva de vivienda protegida, en relación a su posible
reducción, ya que en la propuesta contenida en el Documento de la Revisión del Plan
General Aprobación II, la reserva ascendía al 45% de la edificabilidad residencia, siendo
superior incluso a los sectores de uso global residencial, en el que la reserva de vivienda
protegida se fija en el 35% de la edificabilidad residencial.
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3.

SUS R 03 CRECIMIENTO COSTA OESTE 03, SUS R 05 CRECIMIENTO COSTA
OESTE 05 Y SUS R 09 CRECIMIENTO COSTA OESTE 09.

En estos sectores se propone implementar el uso global residencial con contenido de
caracterización turística. Ello, porque es lo cierto que estos sectores se encuadran dentro de
la delimitación del POTBC de la ZERPLA II, que promulga para estos terrenos una clara
vocación turística, por ello, se entiende adecuado incorporar usos más específicamente
turísticos (entre otros el apartamento turístico y el hotelero) que complete el uso residencial
mayoritariamente previsto en estos sectores. En este sentido, se considera oportuno habilitar
que los usos diferentes al residencial se sitúen en un porcentaje superior al 10% actual. Esta
petición se contiene en algunas alegaciones.

4.

SUS R 04 CRECIMIENTO COSTA OESTE 04.

Para este Sector se propone una redelimitación interior del mismo, en el sentido de hacer
coincidir la reserva local de espacios libres con los terrenos de mayor valor
medioambiental.
Al mismo tiempo, tal y como ocurre en los sectores anteriores, se propone implementar el
uso global residencial con contenido de caracterización turística. Ello, porque es lo cierto
que estos sectores se encuadran dentro de la delimitación del POTBC de la ZERPLA II, que
promulga para estos terrenos una clara vocación turística, por ello, se entiende adecuado
incorporar usos más específicamente turísticos (entre otros el apartamento turístico y el
hotelero) que complete el uso residencial mayoritariamente previsto en estos sectores. En
este sentido, se considera oportuno habilitar que los usos diferentes al residencial se sitúen
en un porcentaje superior al 10% actual. Esta petición se contiene en algunas alegaciones.

5.

SUS R 06 CRECIMIENTO COSTA OESTE 05

En este sector, se propone incluir en el Sistema Local de Espacios Libres la Zona de Límite
de Edificación de la citada Autovía y los suelos en contacto con el Área de Regularización
ARG-31 San Antonio donde se detecta la existencia de una masa arbolada de cierta
densidad, incidiendo en la conectividad de estos ámbitos con el Pinar del Obispo.
Al mismo tiempo, tal y como ocurre en los sectores anteriores, se propone implementar el
uso global residencial con contenido de caracterización turística. Ello, porque es lo cierto
que estos sectores se encuadran dentro de la delimitación del POTBC de la ZERPLA II, que
promulga para estos terrenos una clara vocación turística, por ello, se entiende adecuado
incorporar usos más específicamente turísticos (entre otros el apartamento turístico y el
hotelero) que complete el uso residencial mayoritariamente previsto en estos sectores. En
este sentido, se considera oportuno habilitar que los usos diferentes al residencial se sitúen
en un porcentaje superior al 10% actual. Esta petición se contiene en algunas alegaciones.
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SUS ST 08 CRECIMIENTO COSTA OESTE 08

En virtud de algunas peticiones realizadas sobre este Sector, se ha optado por proponer una
redistribución del uso hotelero y terciario, en el sentido de reducir el primero para
incrementar el segundo. De igual forma, se propone habilitar al Plan Parcial para que haga
uso de la posibilidad de sustituir hasta un máximo del 20% de la edificabilidad hotelera
prevista para que se destine a otros usos compatibles con dicho uso pormenorizado.

7.

SUS R 10 CRECIMIENTO COSTA OESTE 10 Y SUS R 11 CRECIMIENTO COSTA
OESTE 11.

Para estos sectores, tal y como solicita alguna alegación, se propone en la siguiente fase
de la Revisión del PGOU de El Puerto de Santa María se establezcan las determinaciones
gráficas vinculantes que garanticen la preservación del retamar existente en el interior del
Sector, calificando el área expresamente como Sistema Local de Espacios Libres. Con ello,
además, se mejorará sustancialmente la continuidad de la red ambiental diseñada en el
ámbito de la Costa Oeste fortaleciendo las relaciones entre el Pinar Recreo de Mazantini,
Finca de Los Pinos y el Pinar del Conde. Además, se ha constatado que el suelo neto
edificable que resulte de la ordenación pormenorizada a establecer por el planeamiento
parcial presentará proporciones adecuadas para acoger el contenido urbanístico propuesto
para este sector con edificabilidades netas que favorezcan la materialización de volumetrías
razonables y adaptadas al entorno.

8.

SUS R 12 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 1

En este sector, se ha propuesto la estimación de alegaciones en relación a:
En primer lugar, se propone un pequeño ajuste de la ordenación interior tendente a no
afectar a una actividad mercantil que se viene desarrollando en la actualidad, cuya parcela
ha quedado incluida en el SUS R 12 (en el Plan General vigente se adscribía al Suelo No
Urbanizable), afectada por el trazado de un viario y un sistema local de espacios libres. En
este sentido, se propone eliminar la afección del viario y de la zona verde propuesta, de tal
forma, que en el momento de desarrollo del sector, esta edificación podrá quedar
perfectamente integrado en el mismo, y en la medida que se prevé edificabilidad con
destino a uso terciario, la edificación existente se considera compatible con el mismo, y por
tanto, podrá mantenerse la edificación.
En segundo lugar, en cuanto a la delimitación precisa del SG EL PU 10.2 Ampliación del
Pinar del Oasis, se considera conveniente proponer un ajuste de su delimitación en el
sentido de mantener los terrenos inmediatamente en colindancia con el Pinar del Oasis con
la calificación de sistema general, si bien, el resto del sistema general de ampliación
(terrenos situados al Oeste del viario previsto que atraviesa en sentido Norte-Sur el meritado
sistema general) podrá realizarse ese ajuste, para adaptarlo mejor a situaciones de
preexistencia y en las que no se detectan valores ambientales ni masas forestales
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susceptibles de protección. Pero no por ello perderá el carácter de sistema general de
espacios libres.

9.

SUS R 14 ENSANCHE NOROCCINDETAL 3

En relación al Sector SUS-R-14, objeto de la presente alegación se informa que en el
Documento que se elabore de la Revisión del Plan General tras el período de información
pública para este Sector se realizarán una serie de ajustes, coincidentes con las peticiones
planteadas en las alegaciones.
En general se procederá a la descripción como posición vinculante de los sistemas locales
de espacios libres del sector en aquellas zonas con mayor presencia de arbolado (Pinar
Cerrillo Chico). Ello porque es lo cierto que analizado en detalle el caso concreto del SUSR-14 y la ordenación incorporada en éste en relación con la realidad de los valores
forestales presentes, se hace necesario ajustar aquella ordenación para que el sistema de
espacios libres recoja con precisión las zonas arboladas del interior del sector, dando como
resultado un aumento de las superficies totales del sistema de espacios libres.
En relación con una vivienda existente en el ámbito, se propone su exclusión de la parcela
calificada de espacios libres (sistema local) en el Documento sometido al trámite de
información pública, de forma que sea compatible con la ordenación propuesta para el
sector.
También, se procederá a realizar un pequeño ajuste de la densidad en los sectores del
ensanche noroccidental (actualmente en 25 vivienda por hectárea) en la medida que con
ocasión del análisis de otras alegaciones e informes deban suprimirse viviendas en sectores
incluidos en el ZERPLA-2. Pero esta alteración de densidad será mínima con la finalidad de
no alterarla la configuración tipomorfológica de los sectores del ensanche noroccidental.

10.

SUS R/ST 23 CAÑADA DEL VERDUGO

Para este ámbito, en virtud de las peticiones contenidas en las alegaciones, se propone la
compatibilización del uso de servicios avanzados con el de servicios terciarios pero con un
carácter limitado. Es decir, sin la pérdida de la predominancia del uso pormenorizado de
servicios avanzados, se permita como uso compatible limitado o alternativo, el uso de
servicios terciarios en determinados usos dentro del uso de servicios terciarios.

11.

SUS SA 26 CARRETERA DE SANLÚCAR 1 Y SUS SA 27 CARRETERA DE SANLÚCAR
2.

Se han formulado propuestas para estos sectores en orden al reconocimiento del uso
industrial, respecto a lo que, se informa que los citados sectores van a ser objeto de una
nueva ordenación considerándose apropiada la implementación de otros usos distintos al
de servicios avanzados que doten a este sector de crecimiento vinculado a actividades
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económicas de una mayor versatilidad mediante el reconocimiento del uso industrial
requerido. Si bien el tejido industrial se implantará en aquellas zonas más alejadas de los
usos residenciales evitando perturbaciones que el desarrollo de una actividad industrial
pueda generar en las funciones residenciales preexistentes.
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fijación de la superficie y características de las reservas para dotaciones, limitándose el
Nuevo Plan General a establecer la localización preferente de las mismas.

4.
II.3.

CUESTIONES SOBRE LOS SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

1.

SUNC 01 CANTARRANAS 1

SUNC 06 EL CARACOL

Un análisis exhaustivo del total de alegaciones presentadas sobre este ámbito, han llevado
a la conclusión de proponer los siguientes ajustes:
x

Para este ámbito se propone que en el Documento que se elabore tras el periodo de
exposición pública la presente actuación será objeto de redelimitación, incluyendo parte de
los terrenos que en el Documento de Aprobación Provisional II quedaban incluidos en la
actuación ARG 29 "Los Almendros II", alterando la configuración del sector.

x

También se propondrá, en relación al viario que conecta con el SG RV B-7.2 manteniendo
el trazado del eje viario objeto de estudio, ciertos ajustes en su sección incorporando un
diseño homogéneo hasta conectar con el SG RV B-7.2, evitando secciones irregulares. Por
tanto, con la nueva propuesta, aun manteniéndose el eje por considerarse trascendental en
su función de conectar el sector con tejidos urbanos adyacentes, se ajustará su sección
evitando afecciones a edificaciones materializadas y dotándolo de una mayor coherencia su
diseño.

2.

x

SUNC 02 CANTARRANAS 2

x

Tal y como ha sido solicitado en el período de información pública, con el objeto de no
afectar a edificaciones existentes en el Documento que se elabore tras el periodo de
información pública se propone un ajuste en su trazado a fin de que, manteniendo la
funcionalidad originariamente asignada, ninguna construcción pueda verse afectada.
También se propone para este ámbito un pequeño ajuste en la densidad prevista con la
finalidad de adecuarla a la tipología edificatoria que se prevé. Asimismo, se propone
igualmente incorporar una edificabilidad con destino a servicios terciarios, que podrá
alcanzar aproximadamente el 10% de la edificabilidad total prevista para el Sector.

3.

SUNC 04 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 1

Respecto del sector SUNC 04 el Nuevo Plan General propone diferir el establecimiento de
la ordenación detallada precisa para su ejecución a un momento posterior mediante la
formulación de un Plan Parcial. En este sentido se considera más acertado que sea el
instrumento de ordenación que cuenta con un nivel de información a menor escala, más
concreto y actualizado, el que prevea la ordenación pormenorizada completa y por tanto, la

5.

Proceder a un ajuste en cuanto a la distribución de edificabilidades máximas y
mínimas de los usos pormenorizados hoteleros y servicios terciarios, consistente
principalmente en la reducción de la edificabilidad con destino a establecimiento
hotelero en beneficio del uso de servicios terciarios.
Subsanación del error detectado en la ficha urbanística en el sombreado (que
determina el aplicable) de coeficiente de homogeneización de uso y tipología para
el cálculo del aprovechamiento objetivo, se corregirá en el sentido que deberá
sombrearse el coeficiente correspondiente a la CJ-6 y no a la CJ-3 como aparece
en el Documento de la Revisión del Plan General sometido al trámite de
información pública. En cualquier caso, se quiere aclarar que el cálculo del
aprovechamiento objetivo es correcto a pesar del error del sombreado de los
coeficientes de homogeneización empleados.
En relación con la manzana con frente a la Avda. de Valencia de uso terciario, es
cierto que sólo se especifica ST-H. No se ha grafiado también el ST-CO que sí
reconocía en otra parcela cuando exclusión del sector ahora se propone, debiendo
elaborarse un Estudio de Detalle para localizar en la misma la edificabilidad
correspondiente al uso hotelero y al uso de servicios terciarios (comercio).
Se propone excluir del sector una parcela en la que en la actualidad se viene
desarrollando una actividad mercantil, y mantenerla calificada de servicios terciarios
en el suelo urbano no consolidado, si bien, delimitando un ámbito de incremento
de aprovechamiento, ya que esta parcela se adscribe al suelo no urbanizable por el
PGOU vigente.
SUNC 08 PRYCA OESTE

En relación a este ámbito, en virtud de las alegaciones planteadas, se está estudiando su
redelimitación, en el sentido de incluir o no unos viarios adyacentes al mismo en función de
la acreditación de su titularidad. Así, se analizan estas alternativas: su inclusión en el Sector
SUNC-08, calificados de viario público, sin que ello suponga incremento de edificabilidad
del sector, pues se propone el mantenimiento de la edificabilidad total, alterándose en su
caso, el índice de edificabilidad bruta; o la adscripción del viario al sector a efectos de su
obtención.
Se propone contener una aclaración en las Normas Urbanísticas en cuanto a fijar sin
ningún tipo de duda que la edificabilidad bajo rasante con destino a aparcamientos en
edificios de uso comercial no compute a efectos de edificabilidad.
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Por el contrario, no se propone estimar la pretensión de eliminar el límite del 40% de la
ocupación máxima del espacio libre de parcela, puesto que se entiende necesario para
dotar de calidad y sensación de esponjamiento de estas edificaciones, sin perjuicio de
rebajar ese porcentaje a una cifra menor en parcelas con la calificación de servicios
terciarios.

II.4.

CUESTIONES SOBRE LAS ÁREAS DE REFORMA INTERIOR EN EL SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO.

1.

ARI 01 CLUB MEDITERRÁNEO

6.

Tras analizar las alegaciones planteadas sobre este ámbito, se propone el mantenimiento
de este ámbito como área de reforma interior, si bien, con los siguientes ajustes:

SUNC 09 PRYCA NORTE

En relación a este ámbito del conjunto de alegaciones presentadas se infieren las siguientes
propuestas:
x

x
x

7.

Se propone aceptar la petición de la exclusión del viario situado al Sur del Sector,
sin que ello suponga descartar la posibilidad de la adscripción de una parte del
mismo a efectos de su obtención y urbanización.
se propone aceptar las peticiones siguientes: incluir los terrenos calificados como
Sistemas General (SG EL PU-19.1) en el sector
Se propone la exclusión del sector de los terrenos ocupados por la subestación
eléctrica.
SUNC 10 LA FORD

Se propone a la vista de las alegaciones una nueva ordenación para este sector,
considerándose apropiada la implementación de otros usos distintos al de servicios
avanzados que doten a este sector de crecimiento vinculado a actividades económicas de
una mayor versatilidad. Por tanto, atendiendo a la redistribución de usos que se propone
desde el Nuevo Plan General, se destinará un 51% de la edificabilidad total a uso de
servicios avanzados, quedando la edificabilidad restante, el 49% vinculada al uso industrial
propiamente dicho.
También en virtud de peticiones formuladas se propone el cambio de denominación de este
sector, en el sentido cambia la denominación a "La Ford. Ampliación Polígono IFA", por
configurarse como un sector de crecimiento que va a posibilitar el reciclaje y transformación
de las actuales instalaciones de la Ford, contribuyendo al reforzamiento del Polo
Tecnológico del Polígono de la Carretera de Sanlúcar.

•

Excluir del ámbito la parcela calificada como SG-EL-PU-02 Puerto

Menesteo.

•

La propuesta de la edificabilidad con destino a servicios terciarios será
mínima
en lugar de máxima, como aparece reflejada en la Ficha Urbanística del
Documento de la Revisión del Plan General sometido al trámite de información
pública.

•
La propuesta de la red viaria se considerará indicativa, debiendo en todo caso, el
Plan Especial de Reforma Interior, garantizar la
accesibilidad del ámbito, y el acceso
público al litoral.

2.

ARI 02 EL GALVECITO

Con el propósito de dar efectivo cumplimiento a las directrices y salvedades puestas de
manifiesto por la Consejería de Medio Ambiente en la Declaración Previa de Impacto
Ambiental, se propone la supresión de la reserva para dotación de equipamiento incluida
en el corredor del camaleón, quedando integrada en su totalidad en la red de espacios
libres. Ello implica su traslado hacia el Norte del área de reforma, en una posición
circundada por el trazado de varios ejes estructuradores de la trama urbana interior,
procurando y favoreciendo la funcionalidad y accesibilidad de la pieza de equipamiento.
De otro lado, se proponen ciertos ajustes en el sistema viario propuesto. La trama trazada
se apoya en la red de caminos existentes en el interior del área, si bien, con la nueva
ordenación se procura revertir su diseño irregular manteniendo la misma sección en todo el
trazado.

3.

ARI 03 FUENTERRABÍA 1

En cuanto a la ordenación propuesta para la actuación ARI 03, ésta se concibe desde el
Nuevo Plan General como una intervención de carácter estratégico con la intención de
contribuir a la revitalización de la antigua Carretera de Rota en su concepción más turística.
En este sentido los usos propuestos, más concretamente el hotelero, fortalece esta arteria
viaria mediante la implantación de funciones puramente turísticas. Si bien es cierto, que sin
dejar de asumir esta vocación eminentemente turística la implantación de otros usos
compatibles podrían ayudar a crear centralidades, funcionalmente diversificadas de forma
que complementen y enriquezcan el uso hotelero inicialmente previsto. En este sentido, se
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propone la asignación de una edificabilidad máxima terciaria (49% de la total del ámbito
de actuación) que complemente el uso hotelero propuesto y que a su vez, posibilite una
mejora ostensible respecto de la ordenación propuesta en el Documento de Aprobación
Provisional II.
Por tanto con la nueva ordenación, mediante la asignación de edificabilidad terciaria, se
pretende el fortalecimiento de la vocación turística con la que es concebida esta actuación,
que de otro lado, pasa por el reconocimiento de la vivienda existente. En cualquier caso,
poner de manifiesto que los usos y la ordenación propuesta no resulta en ningún caso
incompatible con la actividad que actualmente se desarrolla en una de las parcelas
(obrador de pastelería).

4.

ARI 04 FUENTERRABÍA 2

Se proponen para este ámbito dos ajustes:
x
x

5.

Eliminar la afección del viario y de la zona verde propuesta, de tal forma, que se
reconoce expresamente la existencia de los depósitos de la gasolinera.
La asignación de una edificabilidad máxima terciaria (49% de la total del ámbito de
actuación) que complemente el uso hotelero propuesto y que a su vez, posibilite una
mejora ostensible respecto de la ordenación propuesta en el Documento de
Aprobación Provisional II.
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Ya se ha destacado que la funcionalidad inicialmente asignada por el planeamiento vigente
a la reserva de zona verde que actúa a modo de conector entre espacios libres adyacentes,
ha decaído. Ello por cuanto se detecta la presencia de una edificación que rompe esa
linealidad prevista. Edificación en cualquier caso erigida en contra de las determinaciones
del planeamiento vigente por cuanto se localiza en terrenos en los que el Plan vigente
preveía un destino público de espacios libres, teniendo la consideración de “fuera de
ordenación integral por incompatibilidad total”.
En efecto, y resultando evidente que la zona verde secuencial sólo puede mantenerse en la
parte Oeste de la citada actuación, se propone mantener la calificación de ZV (SL)
asignada en el Documento de Aprobación Provisional II.
La controversia subyace en las piezas localizadas al margen Este del viario. En este sentido,
y reiterándonos en que la funcionalidad originaria vinculada a la calificación de zona verde
de estos suelos se ha menoscabado, se propone la redelimitación de la actuación
incluyendo la parcela edificada en contra de las determinaciones del planeamiento vigente
con el objetivo de posibilitar la obtención de la pieza dotacional prevista. Estas parcelas se
proponen con una calificación acorde con el entorno, a saber, uso residencial ZO-UAS 1.
Por tanto, se entiende que la propuesta realizada se configura como una solución de
ordenación equitativa, que intenta dar una respuesta equilibrada y proporcionada a los
diversos intereses que se afectan con la citada actuación y que en cualquier caso,
reconduce una situación que se ha mostrado irreversible hacia parámetros urbanísticos
acordes con el entorno en el que se ubica.

ARI 05 MAR DE LAS ANTILLAS

En este ámbito se han presentado alegaciones de contenido contradictorio: por una parte,
solicitan que la totalidad del área de reforma interior sea calificado como espacios libres,
tal y como venía reflejado en el planeamiento vigente, y por otro lado, alegaciones que
solicitan un incremento de la edificabilidad y densidad del ámbito.
Para proceder a la justificación de la actuación de reforma interior denominada "Mar de las
Antillas" deviene necesario hacer una breve alusión a los antecedentes urbanísticos que
presentan estos terrenos. Cabe destacar la calificación de zona verde asignada a estos
suelos según las determinaciones del planeamiento vigente. No sólo la pieza propuesta por
el Nuevo Plan General con la calificación de zona verde (SL), sino también la parcela de
uso residencial incluida en el presente ámbito de actuación y la inmediatamente colindante
propuesta en el Documento de Aprobación Provisional II fuera del mismo. El citado sistema
local de espacios libres se configuraba a modo de pasillo verde que articulaba los espacios
libres adyacentes. Si bien estas reservas para dotaciones de espacios libres no llegaron a
obtenerse por parte de la Corporación Municipal. Es más incluso se detecta la presencia de
alguna edificación que rompe la continuidad inicialmente prevista. En este sentido, y
aprovechando la oportunidad que nos brinda la elaboración del Nuevo Plan General se
propone una solución de ordenación que debido a la situación de irreversibilidad que
presenta el ámbito, resulte lo más equitativa posible con los diversos intereses que
convergen.

6.

ARI 06 LAS MARÍAS

Se propone suprimir la calificación de equipamiento a la única parcela prevista con dicha
calificación en el interior del ámbito, y a tal efecto, reconociéndose la tipología del entorno
y por tanto, incorporándose como parcela lucrativa edificable.

7.

ARI 07 RENFE

Fruto de la participación ciudadana originada a su vez por la preocupación mostrada a
causa de la posible altura que pudieran alcanzar las edificaciones previstas en la actuación
ARI 07 "Renfe" se propone incluir como directriz en la elaboración del citado Plan Especial
que las tipologías de contacto con la urbanización Las Viñas se adaptarán a las
tipomorfologías del entorno. En cualquier caso, podrán preverse espacios libres de
transición que eviten el contacto directo de sendas actuaciones con la urbanización
consolidada.
Por tanto, el Nuevo Plan General rehusará la posibilidad de fijar la ordenación
pormenorizada de este ámbito, siendo el Plan Especial el instrumento que conteniendo la
ordenación detallada precisa para su ejecución, establezca el trazado y las características
de la red viaria. Así mismo, debe precisarse que desde los postulados del Nuevo Plan
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General la configuración de los viarios en fondo de saco no se considera la solución más
idónea desde el punto de vista urbanístico.

8.

ARI 10 EL CASINO

Se propone excluir la parcela ocupada en la actualidad por el Casino de esta área de
reforma interior, y adscribirla al suelo urbano consolidado, con la calificación de servicios
terciarios y zona verde privada.

III.

CUESTIONES RELATIVAS A LAS ÁREAS DE REGULARIZACIÓN PROPUESTAS POR
EL NUEVO PLAN GENERAL.

La directriz de la Normalización Urbanística de amplias zonas del municipio mediante la
delimitación de las denominadas Áreas de Regularización que han quedado integradas en
la ciudad existente o pueden integrarse en ella conforme al nuevo modelo urbano –
territorial adoptado, ha generado la presentación de un significativo número de alegaciones
por parte de los ciudadanos que han concurrido al periodo de información pública del
Documento de Aprobación Provisional II de la Revisión del PGOU de El Puerto de Santa
María.
Para abordar el análisis con carácter general de las alegaciones que han incidido sobre
ámbitos o áreas de regularización, hemos de distinguir con carácter previo las diferentes
formas de instrumentar la directriz de la normalización propuestas por el Nuevo Plan
General y así enfatizar las cuestiones de mayor incidencia y por las que han mostrado el
conjunto de los ciudadanos que han concurrido al periodo de información una mayor
preocupación.
Como cuestión previa hemos precisar que la estrategia del Nuevo Plan General en el
establecimiento de los criterios de ordenación de las áreas de regularización ha distinguidos
dos pautas claramente diferenciadas:
De un lado, aquellos ámbitos de ocupaciones irregulares en el suelo no urbanizable en los
que el nivel de consolidación edificatoria colmata prácticamente la totalidad del área,
limitando sobremanera la capacidad de establecer alternativas a la ordenación
pormenorizada completa y en los que las posibilidades de establecer un mínimo dotacional
en su interior es prácticamente inexistente. En estos supuestos, el Nuevo Plan General ha
optado por asumir directamente la ordenación pormenorizada disponiendo la contribución
a las reservas dotacionales en el exterior (estableciéndose por consiguiente, una serie de
zonas dotacionales vinculadas a la gestión de las áreas de regularización con ordenación
pormenorizada).
De otro lado, se detectan otros ámbitos en los que el grado de consolidación aún
alcanzando el nivel del artículo 45.1 de la LOUA, no llegan a colmatar sustantivamente el
ámbito, optando el Nuevo Plan General por diferir el establecimiento de la ordenación
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pormenorizada completa a la elaboración de un Plan Especial en cuanto instrumento que a
menor escala y con un mayor grado de información, resolverá y garantizará su correcta
integración en la malla urbana prevista en el nuevo modelo de ciudad. En estos supuestos,
las reservas para dotaciones de equipamientos y espacios libres se localizan en el interior
del ámbito, preferentemente en parcelas vacantes de edificación y en posiciones que
contribuyan a crear centralidades.
Ciertamente, esta doble instrumentación ha motivado diversos subtipos de alegaciones en
atención a si los ciudadanos que han concurrido al periodo de exposición pública se
encontraban afectos a una u otra situación. Sin despreciar en ningún caso el estudio de
aquellas alegaciones presentadas que han estado motivadas por la negativa del Plan
General de incluir determinados asentamientos dentro de la estrategia de normalización,
cuestión de otra parte fundamentada por condicionantes ambientales, de legislación
específica y de la planificación territorial, como a continuación se expondrá. Por tanto antes
de proceder a desgranar cuáles han sido los criterios y directrices asumidas por el Nuevo
Plan General en relación a las soluciones adoptadas respecto de las pretensiones que se
han vertido en el periodo de exposición pública sobre los ámbitos de regularización, se
procederá en el presente informe de conclusiones a exponer cuál ha sido la solución de
ordenación asumida en relación con aquellos asentamientos que por diversos
condicionantes han quedado excluidos del proceso de regularización.
Cuestión fundamental a tener en cuenta es que el objetivo de la normalización adquiere la
forma de preservación de los valores ambientales y territoriales impuestos por la legislación
sectorial y la planificación territorial. Estos condicionantes han impedido el reconocimiento
de diversos asentamientos irregulares por no resultar conformes con la legislación sectorial
ni congruentes con las determinaciones de la planificación territorial.
Así, en el término municipal de El Puerto de Santa María, dentro de los espacios clasificados
como suelo no urbanizable existen ámbitos 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
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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.
Es más, en la propia Declaración Previa de Impacto Ambiental se pone de manifiesto en
relación al perímetro de protección de la Reserva Natural Laguna Juncosa, la necesidad de
incluir en el documento de Revisión Adaptación los mecanismos disciplinarios necesarios
tendentes a la recuperación de este ámbito de forma coherente con su clasificación como
suelo no urbanizable especialmente protegido. Este mismo requerimiento lo realiza el
informe complementario de la Consejería de Medio Ambiente al documento de aprobación
provisional II.
La citada Ley 2/1987 no cuenta con un régimen transitorio para aquellas edificaciones
existentes en dicha zona de protección (exterior y periférica) a la entrada en vigor de la
misma y la capacidad de establecer ese régimen de fuera de ordenación tolerado se regula
por la LOUA en su Disposición Adicional Primera que la pone en relación con la regulación
del art.34.b de la citada LOUA, y de éste precepto se deriva la conclusión que no puede
establecerse ese régimen tolerado cuando la incompatibilidad es manifiesta conforme a una
ley ambiental y ésta no cuenta con dicho régimen de transitoriedad.
Por tanto, y como se ha expuesto, el asentamiento de El Barranco debe ser clasificado
como suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica como se ha
expuesto, y ello implica que no puede ser categorizado como ámbito de Hábitat Rural
Diseminado en suelo no urbanizable ya que se trata de otra categoría diferente conforme a
las establecidas en el artículo 46.2 de la LOUA, al tiempo que es preciso constatar que el
asentamiento no responde ni histórica ni funcionalmente a esta tipología.
Además todas estas argumentaciones, se ven reforzadas por el instrumento de planificación
territorial de carácter subregional para el ámbito de referencia, el POTBC, que contempla
en su artículo 103 con el carácter de NORMA entre los espacios naturales protegidos en la
aglomeración urbana de Cádiz la Reserva Natural Complejo Endorreico de El Puerto de
Santa María.
Por último, no se puede olvidar que la solución de la zona de El Barranco transciende no
sólo Plan General sino además al Plan Subregional. Y es que la propia legislación básica
estatal en materia de suelo, el TRLSO 08 (RDL 2/2008, de 20 de junio), blinda el
mantenimiento y preservación de los valores protegidos por la legislación sectorial al
disponer en el artículo 13 lo siguiente:
"(…)la utilización de los terrenos con valores ambientales, culturales, históricos,
arqueológicos, científicos y paisajísticos que sean objeto de protección por la legislación
aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de dichos valores, y comprenderá
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únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que aquella
legislación expresamente autorice. Sólo podrá alterarse la delimitación de los espacios
naturales protegidos o de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, reduciendo su
superficie total o excluyendo terrenos de los mismos, cuando así lo justifiquen los cambios
provocados en ellos por su evolución natural, científicamente demostrada. La alteración
deberá someterse a información pública, que en el caso de la Red Natura 2000 se hará de
forma previa a la remisión de la propuesta de descatalogación a la Comisión Europea y la
aceptación por ésta de tal descatalogación.
De otro lado, existen otros asentamientos irregulares que han quedado excluidos del
proceso de normalización urbanística por razón de la planificación territorial. Tal es el
supuesto de los asentamientos como Las Manoteras, Pago Winthuyssen II así como la
ampliación oriental de Los Perales.
Estos ámbitos se incorporan en el Documento de Aprobación Provisional II como suelo no
urbanizable, de especial protección por planificación territorial. Esta no es una decisión
gratuita, el Nuevo PGOU vienen obligado a ello, en virtud de los apartados A) a) y g) del
artículo 9 y 46 de la LOUA, no puede proponerse la regularización de asentamientos
localizados en terrenos que conforme a las directrices de ordenación de los Planes
Territoriales deben quedar excluidos del proceso de transformación urbanística.
Estos asentamientos, se localizan en el ámbito que el Plan de Ordenación del Territorio de
carácter subregional de la Bahía de Cádiz (en adelante POTBC), identificado como AREL-1
área para la reserva de espacios libres Sierra San Cristóbal, integrante así de la Red de
Reserva de Espacios Libres de carácter metropolitano. Ahora bien, dentro de las diferentes
Subáreas identificadas, se delimita dentro de una Subzona de Reserva Genérica,
diferenciándolo de otras delimitadas específicamente como Parque Metropolitano o de las
de protección y divulgación de recursos culturales y crestas.
Pues bien, dentro de la subzona genérica sin destino concreto en el POTBC, se identifica
como un ámbito en el que la presencia de valores ambientales y/o paisajísticos es menor y
que al tiempo se encuentra en gran medida transformado con usos desvinculados del
régimen propio del suelo no urbanizable detectándose la presencia de edificaciones
consolidadas.
Ciertamente las determinaciones de los Planes Territoriales prevalecen y vinculan al Plan
General en los términos establecidos en la LOTA y en la Disposición Adicional Octava de la
LOUA que pretende reforzar la prevalencia del planeamiento territorial con respecto al
urbanístico.
Por ello, en la medida que el Plan Territorial no reconoce este ámbito como área
Suburbanizada, y al tiempo, sí lo considera perteneciente a la red de áreas para la reserva
de espacios libres (aún de forma genérica), es por lo que este Plan no puede proponer su
clasificación como urbano no consolidado o urbanizable. Sino que debe quedar excluida
del proceso urbanístico manteniendo la clasificación de suelo no urbanizable y siendo de
aplicación el régimen ordinario del suelo no urbanizable de especial protección por
planificación territorial ya que aún conservan un valor ambiental potencial y de protección
paisajística genérica.
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La capacidad de ajuste de la delimitación de las áreas de reserva de espacios libres a la
que alude el artículo 7.2 y 31.3 de las Normas del POTBC, no significan que el PGOU
puedan alterar libremente las delimitaciones del Plan Subregional, sino que esa capacidad
de ajuste tiene unos límites para que no incurran en supuesto de modificación. El ajuste
debe estar justificado, y tiene como finalidad adaptar esas delimitaciones a las
características físicas del territorio o de la ordenación, y siempre siguiendo las directrices de
las fichas de la actuación. En el presente caso, la ficha del AREL-1, establece como directriz
el límite de la Sierra de San Cristóbal, y el trazado de la nueva variante (Nuevo acceso a
Costa Noroeste). Por tanto, cualquier intento de superar ese límite sería una clara
extralimitación de la capacidad de ajuste. Por ello, no puede exigírsele al nuevo Plan
General un intento de alteración de la naturaleza pedida porque supondría un supuesto de
vulneración de las directrices del Plan Subregional.
Ahora bien, dicho lo anterior, el Nuevo Plan General sí establece un tratamiento
diferenciado para los subámbitos genéricos dentro del Área de Reserva que se encuentran
transformados. El Plan General interpreta que no toda el área de reserva debe quedar
integrada en el sistema general de espacios libres, esta exigencia únicamente recae en los
sub-ámbitos identificados como Parques Metropolitanos. En el resto, la posible calificación
como sistema general es una potestad del PGOU que deberá valorarse en función de su
estrategia y posibilidades de consecución.
El Nuevo Plan General descarta esa opción de calificación de sistema general de espacios
libres en los sub-ámbitos genéricos e incluso propone un tratamiento específico para
aquellas zonas que dentro de esos ámbitos genéricos se encuentran transformadas.
Ciertamente, no puede desconocerse que la mayoría de las edificaciones existen con
anterioridad a la entrada en vigor de la LOUA, muchas de ellas con anterioridad a un plazo
de cuatro años a la misma por lo que se encuentran en una posición de inatacabilidad para
la aplicación de medidas de restauración de la legalidad. Así en aplicación de la
Disposición Adicional Primera de la LOUA se encontrarían en una situación similar al de
fuera de ordenación.
De esta forma, el Plan General se encuentra obligado (por los impactos ambientales
permanentes que originan en el freático) a realizar propuestas activas desde el principio
rector de protección ambiental a fin de intentar reducir tales impactos. Por ello, en los
terrenos incluidos en los ámbitos transformados de estas subzonas genéricas del POTBC se
propone por el Nuevo Plan General que sean objeto de medidas urgentes de integración
ambiental de las edificaciones existentes a través de la formulación de un Plan Especial, que
entre otros, regulará el régimen de fuera de ordenación tolerado de las edificaciones
existentes que no se encuentren localizadas en áreas de riesgos ambientales a fin de que
puedan realizar obras de conservación y consolidación de conformidad con la habilitación
de la Disposición Adicional Primera de la LOUA, impidiendo en cualquier caso, cualquier
posibilidad de nuevas edificaciones para evitar los riesgos de su definitiva transformación. Y
en cualquier caso, no pueden ser categorizados como ámbitos de Hábitat Rural Diseminado
en suelo no urbanizable de conformidad con la categoría que establece el artículo 46.2 de
la LOUA, pues no responde ni histórica ni funcionalmente a esta tipología.
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En conclusión, estos asentamientos deben quedar adscritos al suelo no urbanizable de
especial protección por planificación territorial de conformidad con las determinaciones del
Plan Territorial, e incluidos en la Subzona de Reserva Genérica integrante del Área de
Reserva de Espacios Libres de carácter metropolitano Sierra de San Cristóbal.
Pues bien, una vez expuestos los criterios asumidos en relación a los asentamientos
irregulares que han quedado excluidos del proceso de normalización urbanística, se detalla
a continuación cuál ha sido la pauta del Nuevo Plan acerca de las alegaciones que se han
vertido sobre los ámbitos que se han delimitado en el Nuevo Plan General como áreas de
regularización, atendiendo a los siguientes criterios:

III.1.

ALEGACIONES QUE PLANTEAN LA REDELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE
REGULARIZACIÓN

Antes de abordar las especificidades que con mayor incidencia se han planteado en las
áreas de regularización (según el criterio de instrumentación en que se engloben) debe
constarse que existe un número aunque reducido de alegantes, que han solicitado su
inclusión en un área de regularización. Tal es el supuesto de algunos propietarios de
parcelas que desde el suelo no urbanizable pretenden su inclusión en el ARG 39 “Villarana
de las Arenillas” o en el ARG 37 “La Estacadilla”, supuesto este último de terrenos que
quedan adscritos al suelo urbanizable no sectorizado. En este sentido, la solución asumida
por el Nuevo Plan General ha sido con carácter general, desestimar tales pretensiones.
Con carácter general el conjunto de las alegaciones planteadas en este sentido versan
sobre parcelas vacantes de edificación y se justifican por la mera situación en una posición
de colindancia a un ámbito propuesto por el Nuevo Plan General de futura regularización,
cuestión de otra parte que no obliga en ningún caso a la incorporación de dichas parcelas
en la referida actuación urbanística. Ciertamente los ámbitos de regularización se han
adscrito al suelo urbano por cuanto se constata un grado de consolidación edificatorio muy
elevado (por encima de las 2/3 partes aptas para la edificación según la nueva ordenación)
cumpliéndose así el requisito del artículo 45.1 de la LOUA. Por tanto, la redelimitación de
las actuaciones en el sentido requerido mediante la inclusión de los citados terrenos en los
que la presencia edificatoria es anecdótica y de carácter aislado provocaría su automática
desconsolidación por incumplimiento del requisito de la consolidación por la edificación.
Es más, se han planteado supuestos en los que las parcelas ni siquiera presentan
contigüidad con las actuaciones donde se pretenden incorporar. Estos supuestos se
encuentran fuera de toda lógica urbanística y de los criterios y objetivos de la directriz de la
normalización asumida por el Nuevo Plan General.
No obstante ello no es óbice para que en la siguiente fase de la Revisión se vayan a
incorporar ciertos ajustes en las delimitaciones de algunas áreas de regularización en el
sentido requerido por un mínimo de alegantes. Tal es el supuesto de la actuación ARG 38
“Imbrusqueta”, en el sentido de que se propone el ajuste del lindero Norte de conformidad
con la estructura parcelaria; o el caso de la actuación ARG 45 “Los Desmontados II” en el
sentido de segregar una parcela para incluirla en el SUS-R-17 se estima conveniente en la
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medida que dentro del sector se conseguirá una mejor ordenación. O bien la ampliación
de la delimitación del ARG-47 “Los Desmontados I” incluyendo la parcela en su extremo
inferior para regularizar la zona a ambos lados del vial existente. Se trata de una pequeña
ampliación que efectivamente permite homogeneizar el tratamiento del conjunto de las
parcelas existentes a ambos lados del vial existente. Por lo que se propone su aceptación.
Así como el ámbito de la ARG 41 “La Negra”, en el que se propone delimitar la actuación
siguiendo los bordes del continuo edificado, procurando no alterar de manera caprichosa
el ámbito de actuación, ajustando los límites de la actuación urbanística a la presencia real
de edificaciones consolidadas con uso residencial y capacidad de incorporación al proceso
de regularización urbanística de conformidad con la directriz de normalización urbanística
asumida por el Nuevo Plan General.
Por tanto, salvando supuestos como los que anteceden en los que se ha considerado
acertado introducir ciertos ajustes que vienen a mejorar la ordenación propuesta en el
Documento de Aprobación Provisional II, el Nuevo Plan General mantiene las
delimitaciones propuestas.
Un supuesto de especial significancia es el asentamiento del Pinar de Coig.
Ello por cuanto la configuración de los Parques Metropolitanos responden a la contribución
al sistema general de espacios libres de interés supramunicipal para satisfacer las
necesidades de ocio y esparcimiento al aire libre de la población perteneciente a la
Aglomeración de la Bahía de Cádiz y se conciben como espacios destinados a desarrollar
actividades lúdicas que podrán contener propuestas desde la recuperación/conservación de
sus características naturales hasta la posibilidad de albergar actividades lúdicas
complementarias. Son ámbitos identificados por un instrumento de planificación territorial
de carácter subregional, cual es el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz
que en el supuesto que nos ocupa, delimita como área para la reserva de espacios libres de
carácter metropolitano el Parque Metropolitano Pinar de Coig como Subzona integrante del
Área de Reserva de Espacios Libres de carácter metropolitano Sierra San Cristóbal.
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General de Espacios Libres para el asentamiento localizado en el ámbito del Pinar de Coig
delimitado en el POTBC y que así se calificaba ya en el PGOU de 1992. Es por ello por lo
que las edificaciones existentes no pueden ser objeto de regularización en congruencia con
la presencia indudable de valores ambientales y con la aptitud para ampliar la red pública
forestal ya existente en su colindancia. Si bien, la solución planteada por el documento de
Revisión Adaptación es la de adscribir los terrenos en los que se localiza el asentamiento a
los efectos de su obtención a la gestión urbanística vinculada a los ámbitos del suelo
urbanizable no sectorizado SUNS Carretera de Sanlúcar. De esta forma, en la ejecución de
dichos ámbitos deberá facilitarse la obtención pública de los terrenos del Pinar de Coig en
los que existen esas edificaciones mediante una oferta a sus titulares de adjudicación de
aprovechamientos en los que puedan tener la posibilidad de acceder a una parcela
resultante en estos otros emplazamientos más acordes para la implantación de usos
residenciales en tipologías como las demandadas por ellos.
Así mismo, la pretensión de incluir algunas parcelas en el asentamiento colindante
denominado "Los Naranjos" la decisión adoptada se reconduce a que no se puede plantear
legítimamente una propuesta de regularización ampliando el ámbito de la referida
actuación. Y ello por cuanto la situación de sendos asentamientos es radicalmente distinta.
El ámbito denominado "Los Naranjos" no se encuentra en la propuesta de delimitación de
Parque Metropolitano del POTBC ni cuenta con unos valores ambientales tan relevantes
como los existentes en el Pinar de Coig, al presentar un arbolado de menor intensidad, y
además de origen hortofrutícola. Y ante la posibilidad de categorizar este asentamiento
dentro del suelo no urbanizable en la categoría de Hábitat Rural Diseminado, se informa
que la misma resulta incongruente con los postulados mencionados en los párrafos que
anteceden por cuanto, la categorización de estos suelos como de especial protección ya
viene predeterminada por el POTBC, debiendo asumir el planeamiento urbanístico las
determinaciones de un instrumento de planificación de escala superior. Además estos
asentamientos no responden ni histórica ni funcionalmente a esta tipología.

Por tanto, un área de espacios libres que habrá de ser contemplada en el Nuevo Plan
General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María y que se incorpora con la
clasificación de suelo no urbanizable de Especial Protección por planificación territorial,
habiéndose constatado la presencia de valores ambientales, paisajísticos y territoriales
acreditados en los terrenos de titularidad municipal, pudiendo implantarse exclusivamente
los usos propios de los sistemas generales de espacios libres, evitándose su transformación
y posibilitándose la implantación de aquellas actividades agrarias vinculadas a la
explotación del medio físico conforme a su naturaleza y sin edificación.

III.2.

De esta forma, el instrumento de planificación urbanística en cumplimiento del principio de
"jerarquía de planes", en el sentido de que las determinaciones de un plan de escala
superior no deben ser puestas en cuestión por un plan de escala inferior en su ámbito de
ordenación, incorpora el Área de Espacios Libres con los usos y destinos que propone el
Plan Subregional.

Respecto de los ámbitos para los que el Nuevo Plan General establece la ordenación
pormenorizada completa el sentir general ha sido la disconformidad con la propuesta
contenida en el Documento de Aprobación Provisional II. En estas cuestiones, las soluciones
asumidas por el Nuevo Plan distan según el supuesto en el que nos encontremos. Una
cuestión indubitada es la esencia del proceso de normalización urbanística activado por el
Nuevo Plan General y es que no hay que perder de vista que el objetivo se centra en
promover la regularización de las ocupaciones (edificaciones) en el suelo no urbanizable.
De ello se infiere que en ningún caso ha sido objetivo de Plan afectar a edificaciones

Por tanto, la determinación de la subzona específica de Parque Metropolitano vincula
directamente a la presente Revisión que no puede sino reconocer la calificación de Sistema

CUESTIONES DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA
REGULARIZACIÓN ESTABLECIDA POR EL PLAN GENERAL

DE

LAS

ÁREAS

DE

Proferido lo anterior, es necesario que en el presente informe de conclusiones al trámite de
información pública, se vayan acotando las pretensiones que se han formulado en relación
a los ámbitos de regularización en su doble vertiente: los ámbitos con ordenación
pormenorizada contenida en el Plan General y aquellos a los que el Nuevo Plan ha optado
por diferir la ordenación detallada a la formulación de un Plan Especial.
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existentes, procurando garantizar la integración urbana de los ámbitos propuestos y
planteando una ordenación coherente con los postulados del Nuevo Plan y en cualquier
caso, procurando ser respetuosa con el contenido edificatorio materializado, sin olvidar que
en la actividad de planificación urbanística, en cuanto ejercicio de una función pública, es
evidente que priman los intereses generales cuya salvaguarda tiene encomendada la
Administración frente a los intereses particulares con los que en momento determinado
pueda colisionar.
Aún así, en la nueva fase de la Revisión se han incorporado ciertos ajustes o cambios de
ordenación de aquellos ámbitos con ordenación detallada tratando de evitar dichas
afecciones. Si bien diferenciando de un lado edificaciones de uso residencial con destino
exclusivo de vivienda, de aquellas otras edificaciones auxiliares anejas frecuentemente al
tipo de edificación en tipología unifamiliar aislada, como puedan ser las piscinas, trasteros,
garajes….que ciertamente, a la hora de afectarlas plantean menos dudas. En cualquier
caso, se incide en el hecho de que este no ha sido el propósito del Nuevo Plan General.
Pues bien, de un lado tenemos que diferenciar aquellas parcelas que se han visto afectadas
por el diseño de la trama urbana que el Plan General propone, es decir, que se encuentren
afectadas por el trazado de algún viario que con carácter general se han diseñado
aprovechando los caminos existentes, de aquellas otras que aún localizándose en ámbitos
que cuentan con la ordenación pormenorizada establecida por el Plan General, se han
incorporado con la calificación de reserva para dotaciones de espacios libres. Ello por
cuanto el Nuevo Plan ha sido sensible a los terrenos en los que se constatan valores
medioambientales merecedores de protección adoptando en la fase de planificación
urbanística las medidas oportunas tendentes a garantizar la preservación y conservación de
aquellos espacios que cuenten con características ambientales relevantes merecedores de
un especial tratamiento.
Por tanto, en el nuevo documento se establecerá un criterio complementario para identificar
los ámbitos con la calificación de sistema local de espacios libres con carácter vinculante u
orientativo, por razones ambientales en áreas de regularización que cuentan con
ordenación pormenorizada establecida por el Plan General. En estos casos, el ámbito
deberá seguramente ser reconducido a un área de reparto independiente, siendo
aconsejable su remisión a un Plan Especial para el establecimiento de su ordenación
pormenorizada para el ajuste final de la localización de esas reservas. Tal es supuesto
concreto de la actuación ARG 19 “Camino Viejo de Rota”, en el que en la zona Oeste se
existe unos terrenos con valores ambientales e incluso parte de él estaba ya clasificado
como suelo no urbanizable de especial protección por el PGOU de 1992.
En relación al diseño de la trama urbana, la decisión del Nuevo Plan General responde con
carácter general a la necesidad de incorporar ciertos ajustes en la ordenación que
manteniendo la coherencia en la ordenación urbanística propuesta, evitan afecciones a
edificaciones. De esto se deriva que las afecciones al parcelario entran dentro de las
variables que contempla el Plan General.
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III.3.

ALEGACIONES PLANTEADAS SOBRE ÁREAS DE REGULARIZACIÓN CON
ORDENACIÓN PORMENORIZADA DIFERIDA

En las áreas de regularización con ordenación pormenorizada diferida a la formulación de
un Plan Especial, la constante ha sido con carácter general, la disconformidad con la
“ordenación” que aparece grafiada en los planos. Esta confusión (pues no cuentan con
ordenación detallada) trae causa en que han quedado reflejadas en los planos ciertas
propuestas sobre diseños orientativos de la trama urbana, aunándole a este hecho los
errores detectados en la base cartográfica facilitada para la elaboración del Plan General.
El criterio a seguir ha sido para la siguiente fase de la Revisión limpiar las capas de los
planos a fin de no generar suspicacias en relación a una ordenación que ni siquiera
propone el Plan General.
De otro lado, se detecta un grupo de alegantes que en relación al ámbito de regularización
de La Belleza plantean una nueva ordenación incrementando los parámetros urbanísticos
propuestos por el Documento de Aprobación Provisional II. En estos casos, estamos ante un
ámbito de regularización de edificaciones existentes, y no ante una oportunidad que brinda
el Nuevo Plan General para obtener ex novo un mayor aprovechamiento. No pueden
concebirse como ámbitos en los que la propuesta de ordenación parte de una situación
caracterizada por encontrarse vacante de edificación.

III.4.

CUESTIONES SUSCITADAS SOBRE ÁREAS DE REGULARIZACIÓN TRANSITORIAS

Se constata un número menor de alegaciones que recaen sobre ámbitos de regularización
que el Nuevo Plan General incorpora con el carácter de transitorios. Se trata de ámbitos de
regularización heredados del planeamiento vigente y que el Nuevo Plan asume con carácter
general. En este sentido, la intención del Nuevo Plan es asumir las determinaciones
urbanísticas que han alcanzado aprobación definitiva bajo la vigencia del PGOU de 1992,
trasladando la resolución de dichas cuestiones a los instrumentos definitivamente
aprobados. Por tanto el criterio asumido ha sido trasladar la ordenación detallada que ha
alcanzado aprobación definitiva a los planos de ordenación completa. No obstante, todo
error de grafismo que se detecte en esta labor de transposición, será objeto de subsanación
en el Documento que se elabore para la Aprobación Definitiva.

III.5.

TRATAMIENTO DE ALEGACIONES QUE INCLUIDAS EN ÁREAS DE
REGULARIZACIÓN SOLICITAN LA CLASIFICACIÓN COMO SUELO URBANO
CONSOLIDADO

Por último, respecto de las áreas de regularización, hacer mención de que se ha dado el
supuesto de que algún propietario incluido en algunos de estos ámbitos, han solicitado un
cambio de categoría hacia el urbano consolidado. Tal es el caso de los terrenos integrados
en el ámbito de actuación ARG 50 "Fuentebravía 3", ciertamente, desestimando el Nuevo
Plan tal pretensión. Ello obedece a la consideración que estos terrenos tienen según las
determinaciones del planeamiento vigente. Y es que se encuentran adscritos al suelo no
urbanizable, siendo evidente que el paso de esta clase de suelo al urbano en la categoría
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de consolidado, sin que se formule un instrumento adecuado que habilite su transformación
urbanística, es contrario a los principios inspiradores de la legislación urbanística andaluza.
La asignación automática de la consideración como suelo urbano consolidado a un suelo
no urbanizable, sin la formulación del instrumento que habilite dicha transformación y sin
que se garantice el cumplimiento de los deberes urbanísticos de los que intervienen en la
actividad urbanizadora y edificatoria del suelo, es simplemente contrario a la ley
urbanística.

IV.

TRATAMIENTO DE ALEGACIONES QUE SOLICITAN NUEVAS CLASIFICACIONES
DE SUELO.

En cuanto al modelo urbano territorial asumido en fase de Aprobación Provisional II y más
concretamente, en relación a las nuevas propuestas de desarrollos planteados por los
ciudadanos que han concurrido al periodo de información pública, el criterio general
asumido se reconduce a no admitir nuevas clasificaciones ni alteraciones clasificatorias de
aquellos ámbitos que ya aparecen incorporados al proceso de transformación urbanística.
Si bien, ninguna regla se establece con carácter absoluto y en el presente supuesto
tampoco, por cuanto en la siguiente fase de la Revisión se ha propuesto la reclasificación
de los siguientes ámbitos:
En primer lugar, especial mención merece el tratamiento otorgado a la bodega La Atalaya
que ha sido incluida en el documento de la Aprobación Provisional II de la Revisión Plan
General en el suelo urbano no consolidado, en un ámbito de incremento de
aprovechamiento, en concreto, AIA 01 porque lo que se pretende es conservar el uso
principal bodeguero que actualmente se desarrolla en la parcela.
Este ámbito está ocupado por unas importantes instalaciones bodegueras enclavadas en el
suelo no urbanizable entre la carretera de Sanlúcar y la Variante de Rota. Este ámbito se
encuentra incluido en la delimitación del Área de Oportunidad Territorial ZERPLA 2
“Cantarranas” establecida en el POTBC y presenta áreas de urbanización irregular en
posición adyacente. Ello provoca que su integración en el nuevo modelo de ciudad deba
plantearse. La cuestión principal es dilucidar cómo se aborda esta integración.
En el documento de la Aprobación Provisional II de la Revisión, como se ha adelantado, se
parte de la idea de que el planeamiento debe posibilitar el normal desenvolvimiento del uso
bodeguero existente, incluso posibilitarse su ampliación, todo ello en la misma parcela. Por
ello, en la medida que se trataba de una única parcela con uso bodeguero en la que se
pretendía reconocer el uso actual e incluso posibilitar su ampliación, se propuso su
clasificación como suelo urbano no consolidado. Sólo en estas condiciones se puede
admitir esa clasificación de suelo urbano (unicidad de la parcela y destino bodeguero).
Ahora bien, dado que, tal y como se ha planteado por propietario de las instalaciones
bodegueras, la ampliación del uso bodeguero resulta innecesaria, se debe cuestionar la
clasificación y categoría de suelo asignadas; y en este caso se propone establecer una clase
y categoría de suelo, en el que se posibilitara la continuidad de la bodega actual pero al
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tiempo se reservara la decisión sobre el contenido de usos urbanísticos en una superficie de
cerca de 12 hectáreas.
En este sentido, dado el emplazamiento de los terrenos rodeado de crecimientos irregulares
(que la Revisión del Plan General propone su integración en el modelo territorial y de suelos
urbanizables), la mejor opción del tratamiento urbanístico de estos terrenos es su
clasificación como suelo urbanizable no sectorizado, para que se permita la continuidad de
las instalaciones bodegueras actuales, y que la decisión final sobre los concretos usos se
adopte en el momento en que acontezca la finalización de la actividad y al tiempo, cuando
la ciudad precise realmente la transformación de esa finca de viñedos de 12 hectáreas.
Cuando esa eventualidad acontezca, se podrá habilitar la transformación urbanística de
estos terrenos, de ahí su clasificación como suelo urbanizable no sectorizado. Esta clase y
categoría de suelo permite que sea el Plan de Sectorización el que fije el contenido
urbanístico de este ámbito puesto que en el momento presente sería arriesgado su fijación
por el Documento de la Revisión del Plan General ya que se tiene, primero incertidumbre en
el tiempo en que las instalaciones bodegueras queden en desuso y por tanto, se esté en
disposición de abordar la transformación urbanística, y segundo, incertidumbres en relación
a las necesidades del municipio en cuanto al contenido urbanístico de estos terrenos en el
momento que se aborde dicha transformación.
En la actualidad ni se precisa esos terrenos para incrementar la oferta residencial incluida
en los ámbitos programados de la Revisión ni se pretende dificultar el normal desarrollo y
explotación de la actual instalación bodeguera.
Es por lo que se concluye, que la clase y categoría de suelo acorde para estos terrenos es la
de suelo urbanizable no sectorizado, de forma que, no se hipoteca desde el Plan General el
contenido urbanístico concreto que ha de tener el mismo porque como se ha apuntado
existe en el momento presente incertidumbres que desaconsejan la fijación del contenido
urbanístico de este ámbito en la Revisión del Plan General.

V.

MEJORAS QUE SE PROPONEN INCLUIR EN LA NORMATIVA EN ESTIMACIÓN DE
LAS ALEGACIONES PLANTEADAS.

Del conjunto de alegaciones planteadas durante el periodo de información pública, existe
un número de ellas que demandan para la siguiente fase de la Revisión que la Normativa
urbanística se haga eco de ciertas aclaraciones o precisiones en la regulación propuesta.
Tal es el supuesto del artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas dedicado a la regulación
de los tipos de obras de edificación, que de conformidad con la pretensión de un alegante
se hará constar que es de aplicación a las grandes superficies comerciales localizadas en el
suelo urbano consolidado, con excepción del Centro Comercial El Paseo.
Otro caso es el planteado en relación a la regulación de las condiciones de implantación
del uso de Estación de Servicios regulado en el artículo 6.4.13 de las Normas Urbanísticas.
Así en la siguiente fase de la Revisión se procederá a la aclaración de los extremos
expresados en el escrito planteado en el sentido de que se revisarán las distancias a
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linderos, habilitándose la posibilidad de que las ampliaciones de las instalaciones puedan
mantener la alineación existente siempre que se garanticen los niveles de seguridad exigidos
en el desarrollo de este tipo de actividad. De igual forma se excluirán expresamente del
cómputo de la edificabilidad las marquesinas, contemplando expresamente el uso de
lavado de vehículos y venta de bombonas como complementario a la actividad de Estación
de Servicio.
De otro lado, la participación ciudadana durante el periodo de información pública
también ha contribuido a que se introduzcan modificaciones en la regulación contenida
artículo 7.3.18 en el sentido de que se aclarará que no se computará la superficie edificada
bajo rasante siempre que se destine a aparcamiento.
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2.

La redacción de un Plan Especial destinado a la restauración y recuperación
ambiental de los Humedales.

3.

La formulación de un Plan Especial de Ordenación y Protección de los Caminos
Públicos Rurales.

4.

El artículo 1.1.5 de las Normas del PGOU dispone el siguiente instrumento de
evaluación y seguimiento: La Administración Urbanística Municipal elaborará de
forma bianual un informe de evaluación y seguimiento de la actividad de ejecución
urbanística de su competencia, que deberá considerar al menos la sostenibilidad
ambiental y económica de las actuaciones de urbanización. En el apartado 2 de
este precepto se dispone que el Informe en el aspecto de sostenibilidad ambiental
evaluará el desarrollo de la actividad de ejecución del Plan General conforme
indicadores que mejor reflejen la actividad urbanística.

El artículo 11.3.9 al regular condiciones de edificabilidad para la Subzona ZO-MC-1
“Manzana Compacta” se aclarará que de la regla general se exceptuarán además de los
solares provenientes de planeamiento de desarrollo del Plan General que se revisa en los
que la edificabilidad máxima permitida se grafía entre paréntesis en los planos de
Ordenación Completa, aquellos ámbitos del suelo urbano no consolidado con ordenación
pormenorizada a los que el Plan General asigne directamente un índice de edificabilidad de
acuerdo con las determinaciones previstas para la ordenación.
Por último, y debido principalmente a la preocupación mostrada por los ciudadanos que se
han visto incluidos en ámbitos de regularización con ordenación pormenorizada propuesta
por el Plan General, quedando las parcelas resultantes de la nueva ordenación con
dimensiones que no alcanzan la mínima exigida por la zona de ordenanza asignada, se
aclarará en la Normativa que ninguna de estas parcelas resultantes de la nueva ordenación
pormenorizada propuesta por el Nuevo Plan General quedará inedificable por causa de sus
dimensiones, sean tanto superficiales (parcela mínima) como de frente y fondo de parcela
(posición).

Como complemento para asegurar la redacción solvente de este Informe de
Sostenibilidad Ambiental de la actividad de ejecución del Plan, se propone
incorporar en la siguiente fase de la tramitación, que para ello se podrá formular un
Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental que mejor se ajusten para
el control y seguimiento de la actividad urbanística.
VII.

CUESTIONES GENERALES

VII.1.

ALEGACIONES QUE SOLICITAN EL CUMPLIMIENTO DE UN CONVENIO
URBANÍSTICO.

Con carácter general la petición de cumplimiento de un convenio urbanístico se ha
informado negativamente en el siguiente sentido:
VI.

INCLUSIÓN DE PROPUESTAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONDICIONES
MEDIOAMBIENTALES
EN DETERMINADAS AREAS PARA SU MEJOR
CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN.

De acuerdo con algunas alegaciones planteadas, en la próxima fase de redacción de la
Revisión del Plan General se propone implementar las medidas de conservación y utilización
del medio ambiente. En concreto se proponen:
1.

La necesidad de redactar el Plan Especial del Parque Arqueológico (ahora en el
nuevo PGOU suelo no urbanizable de especial protección por planificación
territorial, área espacios libres Sierra San Cristóbal, subárea protección
arqueológica) ajustado a la nueva delimitación y objetivos de la Revisión del
PGOU. De igual forma se incorporará en la normativa el carácter potestativo de la
redacción de Planes Especiales para los ámbitos de los Parques Metropolitanos y
del Parque Rural previsto si así se considerase conveniente para asegurar mejor la
consecución de los objetivos específicos establecidos por el nuevo Plan General
para cada uno de ellos.

Respecto de la presente alegación se informa que la participación en la formulación de los
instrumentos de planeamiento que han de ordenar urbanísticamente el territorio, a través de
los convenios urbanísticos de planeamiento, se contempla en el artículo 30 de la LOUA,
que en su apartado 2º, dispone: “La Administración de la Junta de Andalucía y los
Ayuntamientos, actuando en el ámbito de sus respectivas competencias y de forma conjunta
o separada, podrán también suscribir con cualesquiera personas, públicas o privadas, sean
o no propietarios de suelo, convenios urbanísticos relativos a la formación o innovación de
un instrumento de planeamiento”.
Los convenios a que se refiere el párrafo anterior tendrán, a todos los efectos, carácter
jurídico administrativo y les serán de aplicación las siguientes reglas.
"1.-Sólo tendrán el efecto de vincular a las partes para la iniciativa y tramitación del
pertinente procedimiento sobre la base del acuerdo respecto de la oportunidad,
conveniencia y posibilidad de concretas soluciones de ordenación, y en ningún caso
vincularán a las Administraciones públicas en el ejercicio de sus potestades….”.
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Pues bien, de la lectura de este artículo se infiere, de forma taxativa, la voluntad del
legislador andaluz por vincular los efectos de los convenios entre las partes firmantes
exclusivamente a la iniciativa y tramitación, sin que en ningún caso vincule a la
Administración Pública en el ejercicio de sus potestades.
Ello significa que la Administración sólo vendrá obligada y podrá comprometerse a iniciar y
tramitar la innovación o formulación del planeamiento urbanístico. La Administración en
ningún caso viene obligada a aprobarlo definitivamente. Los convenios de planeamiento no
tienen en este sentido efectos de resultados, su eficacia se limita a un derecho al trámite de
innovación. Ello está íntimamente relacionado con el principio de indisponibilidad de las
potestades administrativas, con el hecho de que no se puede disponer de la potestad de
planeamiento ya que dicha potestad por su carácter de función pública no puede quedar
limitada por los acuerdos a los que pueda llegar la Administración con los particulares.

La Administración podrá, a pesar de haber suscrito un convenio de planeamiento proceder
a la aprobación de las determinaciones que contengan la ordenación urbanística
contraviniendo lo estipulado en el propio convenio. En este sentido, el Plan aprobado en
disconformidad con lo convenido es perfectamente válido. Es decir, hasta que el convenio
no se incorpora al futuro Plan, éste no vincula la potestad de planeamiento y no es
vinculante para la Administración.
Evidentemente, tras lo manifestado, no resulta procedente el ejercicio de una acción
encaminada a exigir a la Administración el cumplimiento del convenio. En el supuesto de
que las determinaciones del convenio no lleguen a incorporarse al Plan, procederá en todo
caso la devolución de las prestaciones realizadas en cumplimiento de las obligaciones
contraídas, salvo que ésta restitución sea imposible por haberse ejecutados obras públicas,
en cuyo caso lo único que podría reclamarse es su valoración.
En cualquier caso, no es contenido obligatorio del Plan General el reconocimiento de las
cantidades pendientes de abono nacidas en virtud de las obligaciones asumidas en
convenio ni tampoco de las posibles indemnizaciones a cargo de la Administración por el
incumplimiento de las mismas.
No obstante, ha de recordarse que las superficies de terrenos cedidas de forma anticipada
son incorporadas en la delimitación del sector, por lo que la compensación se contiene con
la atribución del aprovechamiento dentro del propio sector.

VII.2.

ALEGACIONES QUE AFIRMAN LA NULIDAD DE PLENO DERECHO DEL
DOCUMENTO DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA, APROBACIÓN PROVISIONAL II.

Se argumenta que el procedimiento de tramitación del Documento de Aprobación
Provisional II del PGOU de El Puerto de Santa María adolece de un vicio de nulidad
solicitándose la retroacción de las actuaciones hasta el momento de formulación de un
Nuevo Avance, con el correspondiente sometimiento al periodo de información pública.
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Como premisa cabe afirmar de forma indubitada que en la tramitación del Documento
Revisión–Adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa
María, se ha cumplido escrupulosamente el procedimiento legalmente establecido.
Partimos de un presupuesto básico, cual es el derecho de todos los ciudadanos de
participar efectivamente en todos los procedimientos de elaboración de cualesquiera
instrumentos de ordenación del territorio y/o ordenación y ejecución urbanísticas mediante
la concurrencia en el periodo de información pública con la formulación de alegaciones,
propuestas y reclamaciones que se estimen pertinentes.
Este derecho se ejercita en diversas fases. En primer lugar, desde el preciso momento en el
que los trabajos de elaboración del Plan General hayan adquirido entidad suficiente de
desarrollo que permita formular los criterios, objetivos y soluciones generales del
planeamiento.
Así lo dispone el Reglamento de Planeamiento Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, en
su artículo 125, apartado 1:
“En el momento en que los trabajos de elaboración del Plan General hayan adquirido el
suficiente grado de desarrollo que permita formular los criterios, objetivos y soluciones
generales del planeamiento, la Corporación y Organismos que tuviesen a su cargo su
formulación deberán anunciar en el <<Boletín Oficial>> de la provincia y en uno de los
periódicos de mayor circulación de la misma, la exposición al público de los trabajos, al
objeto de que durante el plazo mínimo de 30 días puedan formularse sugerencias y, en su
caso, otras alternativas de planeamiento por Corporaciones, asociaciones y particulares”.
En este sentido y siguiendo el orden cronológico de las actuaciones acaecidas, se publica
en el BOP de Cádiz de 2 de marzo de 2001 el acuerdo plenario por el que se somete a
exposición pública el Documento de Avance el Plan General de Ordenación Urbanística de
El Puerto de Santa María a fin de que “puedan formularse sugerencias, y en su caso, otras
alternativas de planeamiento”. Es una cuestión incontestable que el Documento de Avance,
en su concepción de trabajo preparatorio contenedor de las diversas alternativas, criterios,
o propuestas generales de ordenación que sirvan de orientación para la conformación del
futuro modelo de ciudad, ha sido sometido a exposición pública con el fin de acercar su
contenido a la ciudadanía, y en este sentido, posibilitando un cauce idóneo en el que poder
formular las sugerencias que se estimasen en su momento pertinentes.
Evidentemente (habiéndose constatado el sometimiento al periodo de información pública
del Documento de Avance), la controversia jurídica no radica en determinar si se han
introducido o no modificaciones sustanciales en el contenido del Documento de Aprobación
Provisional II respecto del documento de la fase inmediatamente anterior. Se asume de
forma pacífica que el Documento de Aprobación Provisional II reconduce el modelo
inicialmente planteado, como consecuencia del Informe de Incidencia de Territorial (que
tiene como fin la adecuación del mismo a las prescripciones del POTA y del Plan
Subregional) presentando propuestas y definiendo un modelo de ciudad que en definitiva
supera las deficiencias de que adolecía el documento anterior y que en cualquier caso, da
efectivo cumplimiento a las salvedades que en los informes evacuados por las distintas
Administraciones Sectoriales se han puesto de manifiesto. La cuestión reside en determinar
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cuáles son los efectos dimanantes de la incorporación de cambios o modificaciones
sustanciales en la ordenación estructural del Nuevo Plan General. Según el criterio aducido
por el alegante, las actuaciones debieran retrotraerse al momento inmediato previo al
objeto de que se proceda a la formulación de un nuevo documento de Avance, con la
apertura del correspondiente periodo de información pública.
E, indudablemente, este es el punto en el que se disiente. El alegante arguye que el
Documento de Aprobación Provisional II es sustancialmente distinto respecto del formulado
en la fase inmediata anterior y que por tanto, se está dando cabida a un nuevo modelo
urbano–territorial. Y en base a esta argumentación requiere la retroacción de todas las
actuaciones al momento inicial en la tramitación de un instrumento de planeamiento
general, cual es la fase de Avance, ya que la publicación del anuncio de sometimiento al
periodo de información pública del Avance en la fecha indicada ut supra, se refiere, a juicio
del alegante, a un documento radicalmente distinto y contenedor de otro modelo de
ciudad, habiéndose soslayado de forma flagrante una fase esencial en la tramitación de un
instrumento de planeamiento urbanístico.
Lo primero que debe tenerse presente, es cuál es el alcance del documento de Avance. Este
no es un documento completo, sino simplemente los primeros trabajos, y es más la ley
considera que incluso puede contener diversas alternativas. Pero no es un documento que
presente un modelo cerrado y ni mucho menos tiene el alcance de limitar el devenir del
proyecto definitivo.
Lo segundo, que debe tenerse presente es el alcance y efecto que la legislación urbanística
atribuye al hecho de que en la tramitación de un instrumento de planificación general se
introduzcan modificaciones que afecten sustancialmente a determinaciones pertenecientes a
la ordenación estructural.
Y es cierto que el Documento de Aprobación Provisional II incorpora modificaciones
sustanciales de la ordenación estructural respecto al Documento de Aprobación Inicial
como al Documento de Aprobación Provisional I.
Cabe afirmar que el conjunto de modificaciones sustanciales de las determinaciones de la
ordenación estructural supone cambio en el modelo inicialmente asumido.
La STS de 15 de julio de 1995, en relación al concepto de modificaciones sustanciales,
recuerda:
“Con objeto de perfilar nítidamente el concepto jurídico indeterminado de
<<modificaciones sustanciales>>, esta Sala ha establecido ya una doctrina al efecto, en el
sentido de que la repetición de la información pública en un Plan tendrá lugar cuando las
modificaciones introducidas merezcan ser tenidas como sustanciales porque supongan un
nuevo esquema de planeamiento y alteren por tanto de una manera esencial las líneas y
criterios básicos del Plan y su propia estructura, quedando por ello afectado de igual manera
el modelo territorial dibujado en el mismo, de tal modo que parezca un Plan nuevo”.
Esta corriente jurisprudencial absolutamente mayoritaria (El Consultor, Derecho Urbanístico
de Andalucía, 2006) hace extensivo el concepto jurídico indeterminado “modificaciones
sustanciales” a toda innovación o modificación que se introduzca en los cimientos
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fundamentales del modelo propuesto por el Plan General de forma tal “que parezca un
Plan nuevo”. Por tanto el concepto de modificaciones sustanciales puede extenderse hasta
el límite de que las alteraciones que se produzcan en la ordenación supongan la
configuración de un nuevo modelo de ciudad, y por ende, de un Nuevo Plan.
En efecto, la citada doctrina jurisprudencial mantiene tal postura incluso haciéndola
extensible al hecho de que las modificaciones sustanciales que acontezcan en la tramitación
de un instrumento de planificación urbanística sean de tal entidad que supongan la
configuración de un nuevo Plan. Si bien, asevera que en ningún caso estamos ante un Plan
Nuevo y por tanto, ante la tramitación de un nuevo procedimiento que requiera la
repetición de un trámite de exposición pública que ya se produjo.
“El hecho de que el Plan modificado parezca un Plan Nuevo no puede identificarse con que
sea un Plan Nuevo y haya de concederse un trámite de exposición al público, que aquí ya
tuvo lugar, y cuya utilidad, además, no se concibe, ya que su finalidad es la de formular
sugerencias o alternativas; en tanto que la información pública proporciona actitudes más
concretas y beligerantes respecto al Plan, como son las alegaciones, que habrán de
deducirse por partes interesadas o afectadas, ya dentro del expediente administrativo”.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo en el párrafo que antecede compacta de forma
sucinta el alcance y consecuencias que en la tramitación de un Plan General ocasiona la
incorporación de modificaciones sustanciales en la ordenación de carácter estructural: la
exigencia de una nueva información pública, pero en ningún caso la retrotracción del
expediente a su punto inicial. Y es que la tramitación es un proceso continuo, en la que se
va progresivamente mejorando el modelo de la ciudad, pero el hecho de incorporar
modificaciones sustanciales no hace que deba comenzarse de nuevo o incoar un
procedimiento diferenciado.
La pretensión de retrotraer las actuaciones a la fase de Avance, en ningún caso encuentra
apoyatura legal ni jurisprudencial. De un lado, por la propia esencia de un documento de
Avance, que tal y como se ha expresado en los párrafos que anteceden, su “finalidad es la
de formular sugerencias o alternativas” sin que proporcione un marco idóneo para
concretar posturas, sino para definir criterios, objetivos y distintas alternativas que
previsiblemente pudieran plantearse. Y de otro lado, de ningún precepto de la LOUA se
infiere que en el supuesto de que se incorporen modificaciones sustanciales que afecten a la
ordenación de carácter estructural, sea preceptivo retrotraer el expediente administrativo a
una fase primigenia.
Lo que resulta evidente es el carácter preceptivo con el que se prevé una nueva información
pública, con independencia del alcance y contenido de la modificación sustancial. Es decir,
con independencia de que la entidad de tales modificaciones tenga como resultado la
configuración de un modelo de ciudad con un carácter absolutamente diferenciador
respecto del asumido en fases anteriores, no puede concluirse (como hace el alegante en
una interpretación torticera y sesgada del artículo 32 de la LOUA) que deban retrotraerse
las actuaciones al momento inicial de tramitación del Plan. El principio de celeridad y
eficacia de la Administración impide esa interpretación. Por ello, se está tramitando un
único expediente administrativo, garantizándose en todo momento el derecho de los
ciudadanos de participar en la elaboración de un instrumento de planeamiento general
560

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DOCUMENTO DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA APROBACIÓN PROVISIONAL II

IR AL ÍNDICE GENERAL

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

m e m o r i a

d e

p a r t i c i p a c i ó n

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

mediante la formulación o presentación de alegaciones (máxime cuando se ha introducido
una modificación sustancial en el modelo inicialmente asumido) mediante la apertura de un
nuevo trámite preceptivo de información pública del Documento.

En este sentido y en virtud de lo expuesto no procede alegar vicio de nulidad del
procedimiento de tramitación del Nuevo Plan General por causa de omisión de la fase de
Avance del Documento de Aprobación Provisional II.

Y así se contempla en la legislación urbanística andaluza. Si en la sustanciación del
procedimiento de elaboración de un instrumento de planeamiento general aconteciera una
modificación de este calibre o magnitud, se prevé expresamente que será preceptiva una
nueva información pública. De esta forma el artículo 32.1.3ª, párrafo 2, dispone:

Tal y como ha quedado referenciado al comienzo del presente escrito se publicó en el BOP
de Cádiz de 2 de marzo de 2001 el acuerdo plenario por el que se somete a exposición
pública el Documento de Avance el Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto
de Santa María. En este sentido, la incorporación de “modificaciones sustanciales” en la
ordenación de carácter estructural del Plan General de una entidad tal que parezca que
estamos ante un Plan Nuevo, no implica en ningún caso ni que estemos ante un Nuevo
Plan ni por tanto, ante un nuevo expediente administrativo que requiera la retroacción de
las actuaciones a la fase original de inicio en la tramitación de todo Plan.

“En el caso de Planes Generales de Ordenación Urbanística y Planes de Ordenación
Intermunicipal, será preceptiva nueva información pública y solicitud de nuevos informes de
órganos y entidades administrativas cuando las modificaciones afecten sustancialmente a
determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural o alteren los intereses públicos
tutelados por los órganos y entidades administrativas que emitieron los citados informes”.
La apertura de un nuevo periodo de información pública se encuentra condicionado a que
efectivamente se haya producido un “cambio sustancial del plan” (Diego José Vera Jurado y
Rosa Ildefonso Huertas en Derecho Urbanístico de Andalucía – Tirant lo Blanch 2003). Ello
por cuanto la información pública no se concibe como un mero acto de trámite en el
procedimiento de elaboración de un instrumento de planificación urbanística. Por el
contrario se configura como un trámite esencial precisamente por la especial afectación que
tiene este tipo de instrumentos en la vida de los ciudadanos por configurar la ordenación
urbanística de todo el término municipal.
En ningún caso puede inferirse de la lectura del citado precepto que cualquier modificación
que afecte sustancialmente a las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural
obligue de forma preceptiva a retrotraer las actuaciones a la fase de avance, una fase no
olvidemos, cuya aprobación tiene carácter administrativo interno al concebirse como actos
preparatorios de la redacción correspondiente del instrumento de planeamiento.
Reciente es la Sentencia del Tribunal Supremo STS de 09 de febrero de 2009 que
establece:
“Los artículos 130 y 132-3-b del Reglamento de Planeamiento (y la jurisprudencia que los
aplica) disponen que será obligado un nuevo trámite de información pública cuando las
modificaciones introducidas en la aprobación provisional “signifiquen un cambio sustancial
en los criterios y soluciones del Plan inicialmente aprobado”, habiendo aclarado la
jurisprudencia (v.g. STS de 6 de noviembre de 2003) que ello ocurre cuando las
modificaciones suponen una alteración del modelo de planeamiento elegido”.
Así mismo, la STS de 11 de mayo de 2009 recoge:
“(…) en la tramitación de los planes urbanísticos debe reiterarse la fase de información
pública siempre que tras su aprobación inicial se modifique su ordenación de una manera
sustancial, entendiéndose por tal la alteración global del Plan, en sus aspectos esenciales,
afectándose a sus elementos estructurales y, como consecuencia de ello, al propio modelo
de planeamiento elegido”.

La incorporación de modificaciones sustanciales en las fases de aprobación inicial o
provisional de un Plan General de su tramitación obliga al sometimiento del mismo a
preceptiva información pública pero en ningún caso, implica la obligación de retrotraer las
actuaciones a una fase de Avance. Basta con que se faciliten los mecanismos necesarios
para hacer llegar a la ciudadanía de los cambios introducidos y que a tal fin, puedan
presentar alegaciones que estimen pertinentes mediante la repetición del trámite de
información pública.
Un Plan General adolecerá de vicio de nulidad por causa de prescindir absolutamente del
procedimiento legalmente establecido en el supuesto de que modificada con carácter
sustancial la ordenación estructural, no se acuerde la apertura del periodo de información
pública. Contrariamente a la acontecido en la tramitación del Nuevo Plan General de
Ordenación Urbanística de El Puerto por cuanto, el 29 de diciembre de 2009, se publicó
en BOJA el anuncio del sometimiento del Documento a información pública durante el
plazo de dos meses a fin de posibilitar el ejercicio del derecho a participar en la
elaboración del Documento mediante la presentación de alegaciones, tal y como ha
procedido el alegante que suscribe y sin que en ningún caso se haya provocado
indefensión.

Por último, tan sólo apuntar que, en el transcurso del tiempo entre la Aprobación
Provisional II hasta la redacción del presente documento, se han mantenido reuniones y
encuentros con diferentes Asociaciones (sirva de ejemplo, FEVEMA Ecologistas en Acción,
COAVE), así como con algunos particulares que así lo han requerido en el trámite de
información pública.
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