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0.1.

CONVENIENCIA, OPORTUNIDAD Y ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL

El núcleo urbano primigenio de El Puerto de Santa María posee
unos valores singulares, dentro del ya rico patrimonio de las ciudades
de la Bahía de Cádiz, que se derivan particularmente tanto de su
localización, sobre la ribera derecha y desembocadura del río
Guadalete y ocupando una posición central en el ámbito de la bahía
gaditana, como del carácter monumental de determinadas áreas, así
como de la unidad de sus construcciones en muchas de sus calles. Pues
bien, la combinación de tales circunstancias ha dado lugar a un
espacio urbano de reconocido valor urbanístico, paisajístico,
arquitectónico y, en suma, cultural, que narra la historia de la ciudad,
sus habitantes, y sus transformaciones culturales y sociales; cumpliendo
a la vez una importante misión en el desarrollo urbano moderno: la
creación de la identidad y la imagen de la ciudad, factor clave para la
creación, directa e indirecta, de recursos económicos para el conjunto
de la sociedad portuense.
El reconocimiento y valoración de estas características singulares
han dado como resultado que una parte del solar urbano de la ciudad
de El Puerto de Santa María fuera declarado Bien de Interés Cultural,
en la categoría de Conjunto, por Real Decreto 3038/1980, de 4 de
diciembre, del siguiente tenor literal:
Pocas ciudades andaluzas merecen la declaración monumental
con mejor derecho que El Puerto de Santa María (Cádiz). 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 la repobló,
concediéndole privilegios. Su predilección por El Puerto es
patente como lo acreditan sus cantigas 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.
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, así lo
propone en su informe que figura en el expediente tramitado a tal
efecto. En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
tercero, catorce, quince y treinta y tres; de la Ley de trece de

mayo de mil novecientos treinta y tres; y diecisiete , dieciocho y
diecinueve del Reglamento para su aplicación de dieciséis de
abril de mil novecientos treinta y seis, a propuesta del Ministerio
de Cultura, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día cuatro de diciembre de mil novecientos ochenta,
Dispongo:
Artículo Primero.-Se declara conjunto histórico-artístico, la ciudad
de El Puerto de Santa María (Cádiz), según delimitación que
figura en el plano unido al expediente y que se publica como
anexo a la presente disposición.
Artículo segundo.-La tutela y defensa de este conjunto que queda
bajo la protección del Estado, será ejercida a través de la
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por el
Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo del
presente Real Decreto.
Dado en Madrid a cuatro de diciembre de mil novecientos
ochenta.
El ámbito declarado coincide sensiblemente con la ciudad
construida fundamentalmente en los siglos XVII y XVIII y las
ampliaciones bodegueras del siglo XIX, cuyo interés no procede sólo de
la existencia de una serie de edificios notables, sino al valor del
conjunto que resulta de la suma de un caserío armónico sobre una
trama viaria tradicional junto con unos importantes valores
paisajísticos.
Posteriormente, la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio
Histórico Español estableció, concretamente en su artículo 20, la
necesidad de redactar un Plan Especial de Protección u otro
instrumento de planeamiento de los previstos por la legislación
urbanística que cumpla la exigencia de la Ley, para los municipios con
un Conjunto Histórico Declarado como Bien de Interés Cultural. En
dicho artículo, en su apartado 2, así como en el artículo 21 se
establecen las condiciones que ha de cumplir dicho planeamiento, a
saber:
1.

Establecerá para todos los usos públicos el orden
prioritario de su instalación en los edificios y espacios que
sean aptos para ellos.
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2.

Contemplará las posibles áreas de rehabilitación integrada
que permitan la recuperación del área residencial y de las
actividades económicas adecuadas.

3.

Contendrá criterios relativos a la conservación de fachadas
y cubiertas e instalaciones sobre las mismas.

4.

Se realizará una catalogación, según lo dispuesto en la
legislación urbanística, de los elementos unitarios que
conforman el conjunto, tanto inmuebles edificados como
espacios libres exteriores o interiores, u otras estructuras
significativas, así como de los componentes naturales que
lo acompañan, definiendo los tipos de intervención
posibles. A los elementos singulares se les dispensará una
protección integral. Para el resto de los elementos se fijará
en cada caso, un nivel adecuado de protección.

5.

Excepcionalmente, el Plan podrá permitir remodelaciones
urbanas, pero sólo en caso de que impliquen una mejora
de sus relaciones con el entorno territorial o urbano o
eviten los usos degradantes para el propio Conjunto.

Este precepto legal es recogido por el vigente Plan General de
Ordenación Urbana, aprobado definitivamente por Resolución del
Consejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía,
de 18 de diciembre de 1991 (BOJA nº 114, de fecha 31 de
diciembre), y que en la actualidad se encuentra adaptado parcialmente
a la vigente Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Ley 7/2002,
de 17 de diciembre).
En efecto, el planeamiento general vigente en El Puerto de Santa
María contiene, por una parte, una ficha de planeamiento
denominada "Plan Especial del Conjunto Histórico" que engloba el
ámbito declarado como Bien de Interés Cultural, estableciendo la
obligatoriedad de formular un Plan Especial, dando cumplimiento así
a la regulación legislativa del Patrimonio Histórico Español, Ley
16/1985, y también a la regulación actual del Patrimonio Histórico de
Andalucía, Ley 14/2007; y por otra parte, ordenanzas específica para
el ámbito delimitado, si bien con carácter transitorio, dada la remisión
que, a estos efectos, realiza el propio Plan General, a la formulación
de un Plan Especial de Protección tal como se ha indicado.

Pues bien, el presente documento de PLAN ESPECIAL DE
PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTORICO
Y ENTORNO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA (PEPRICHyE), pretende
dar respuesta a este requerimiento legal, tanto estatal como
autonómico y municipal, pero, además y sobre todo, poner en manos
de la administración actuante, las ordenaciones, regulaciones,
herramientas y disposiciones precisas para garantizar la preservación,
mejora e incremento de los valores de la ciudad histórica y su entorno
inmediato, así como promover una mejora general del área,
compatibilizando la preservación de los valores del tejido urbano
existente con un desarrollo sustentable del mismo en base a los
siguientes criterios de actuación:
a.

La protección del patrimonio urbano, definida como
conservación de un área urbana con particular significación
histórica y cultural, en tanto es el núcleo fundacional de la
ciudad, el origen de El Puerto de Santa María.

b.

La ordenación del área y de sus relaciones con el contexto
urbano, estableciendo las condiciones de su desarrollo futuro, y
las normas que regularán la edificación y los usos del suelo.

c.

La mejora del área, concebida como la creación activa de las
condiciones para la mejor calidad de vida de su población,
permanente y flotante, y para la mayor productividad y
competitividad de las actividades allí localizadas.

Es decir, la redacción de un Plan Especial de Protección y
Reforma Interior para un Conjunto Histórico como el de El Puerto de
Santa María no es sólo el resultado de un precepto legal de obligado
cumplimiento. Es, en primer lugar, un instrumento destinado a
garantizar la tutela sobre un Bien de Interés Cultural particularmente
rico y complejo. Tutela encaminada a gestionar la protección,
salvaguarda y transmisión a las generaciones venideras de sus valores
patrimoniales. Y en segundo lugar, una oportunidad de modernizar la
gestión patrimonial y urbanística del Conjunto Histórico, asumiendo la
Administración local nuevas responsabilidades, aproximándolo, por
tanto, a la ciudadanía. Se justifica, además, por su capacidad como
instrumento no solo cautelar sino válido para adecuar las múltiples
necesidades surgidas en el Conjunto y posibilitar el encauzamiento de
iniciativas, propiciando sinergias que deriven en una mejora del ámbito
y de las condiciones de vida en el mismo. Y es que el planeamiento
urbano resulta imprescindible en nuestro caso para llevar a cabo una
política eficaz de protección por su capacidad para:
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•

Definir los problemas desde una óptica global, basada en un
estudio riguroso del
Conjunto.

•

Poner en valor el Conjunto Histórico a través de intervenciones
complementarias de la edificación, en la trama urbana, en las
infraestructuras y en los equipamientos.

•

Establecer un marco legal de protección del patrimonio histórico.

•

Fijar las expectativas a través de la definición de usos y
parámetros edificatorios que permitan tasar el suelo y la
edificación.

•

Establecer estrategias de recuperación del patrimonio histórico
por medio de actuaciones no edificatorias que potencien
determinados usos y actividades adecuadas a los valores
existentes.

•

Establecer prioridades de actuación y programas o planes
específicos.

Por último, es necesario señalar que durante el proceso de
redacción del Plan Especial, y recogiendo la posibilidad que otorga el
vigente Plan General, se ha considerado conveniente realizar
determinados ajustes en la delimitación del ámbito de ordenación
contenido en el planeamiento general, que son las que a continuación
se señalan y justifican:
•

Exclusión de los suelos incluidos en la actuación prevista en una
Modificación del Plan General del 92 e identificada en la
Revisión del Plan General como Área de Reforma Interior de
carácter transitorio( ARIT-02, Santa Clara). Es una zona no
incluida en la delimitación del Conjunto Histórico ni en sus zonas
de respeto que fija el RD. 3038/1980. Esta actuación se
encuentra en la actualidad en fase de ejecución, planteando
intervenciones de renovación de la edificación existente, lo cual,
justifica la excepción de esos terrenos del ámbito del presente
Plan Especial. Realmente la exclusión de este ámbito viene ya
decidida por el Plan General vigente, en la medida que la
aprobación de la citada Modificación Puntual significa de hecho
la re delimitación puntual del ámbito propuesto en el propio
PGOU de 1992, sin perjuicio de que no se haya producido la
refundición del plano original del PGOU de 1992.

•

Exclusión de las manzanas circunscritas por Avenida de Sanlúcar,
Calle San Francisco de Paula, Calle Zarza, Calle Espíritu Santo,

Calle de la Rosa, Calle Rueda y Calle Cervantes por tratase de
un tejido urbano conformado mayoritariamente por
edificaciones residenciales de reciente construcción que
obedecen a unas condiciones de ordenación completamente
distinta a las utilizadas en el Conjunto Histórico. Hay que
precisar que esta zona no está incluida en la delimitación del
Conjunto Histórico y sus zonas de respeto del RD. 3038/1980.
Por ello, se propone por este Plan Especial el ajuste de su
delimitación en este ámbito; no obstante este Plan Especial resuelve en
su Disposición Adicional Quinta de las Normas cuáles son las
condiciones de ordenación y edificación que deben regir en esta zona
previendo que se ajustarán a la Ordenanza específica que el Plan
General de Ordenación Urbanística le atribuya.
Como consecuencia de estos ajustes se propone una nueva
delimitación del Plan Especial de Protección de Reforma interior y
Entorno de El Puerto de Santa María con las incidencias señaladas
anteriormente. En cualquier caso, este Plan Especial incluye:
a.

El área delimitada como Conjunto Histórico en la Declaración
de BIC por el Real Decreto 3038/1980, de 4 de Diciembre y que
también se incluye en la delimitación del ámbito del Plan
Especial propuesta por el Plan General de 1992.

b.

Las Zonas de Respeto del Conjunto a que se refiere el citado Real
Decreto (excluidas de la propia delimitación del BIC Conjunto).

Hay que aclarar que ya el PGOU de 1992, al precisar el ámbito
territorial objeto del Plan Especial excluyó de la delimitación de éste
algunas Zonas de Respeto a las que se refería el Real Decreto
3038/1980. Sin embargo, éstos ámbitos van a quedar incorporados
a la delimitación del presente Plan Especial, por consiguiente contarán
con las condiciones de ordenación y protección precisas para
asegurar que no se incorporarán actuaciones que puedan perjudicar a
la contemplación del Conjunto Histórico en la medida que de una
parte son espacios destinados mayoritariamente a usos de
equipamiento y espacios libres públicos, y de otra, los espacios
edificados en estas zonas de respeto ,que ya excluía el PGOU de
1992, se corresponden en su mayoría con actuaciones edificatorias
realizadas en las últimas tres décadas y, en este sentido, el presente
Plan Especial mantiene las condiciones edificatorias actuales.
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ESTRUCTURA Y DOCUMENTACIÓN

Los distintos documentos que componen el presente Plan
Especial forman un conjunto integrado, cuyas determinaciones se
superponen y complementan para definir la ordenación integral del
ámbito del Plan Especial, que se concreta tanto en las acciones
estructurantes del desarrollo urbano, como en la regulación
pormenorizada del régimen urbanístico de cada una de las parcelas
que lo componen.

•

Este conjunto de determinaciones se desarrolla a lo largo de una
serie de documentos escritos y gráficos, elaborados de acuerdo con lo
establecido en el artículo 78, del vigente Reglamento de Planeamiento.

•

La Memoria de Ordenación es el documento escrito que define
los objetivos generales y particulares del Plan Especial, así como
la justificación de la ordenación propuesta. Incorpora esta
Memoria el Programa de Actuaciones propuesto y un Estudio de
la Sostenibilidad Económica.

•

DOCUMENTO I. Prefacio y Memoria de Información
Es el presente documento, y en él, además de establecer la
conveniencia, oportunidad y la justificación del definitivo ámbito
del Plan Especial, se contiene las conclusiones de la información
urbanística elaborada respecto a las condiciones geográficas,
históricas y socioeconómicas, estructura urbana, morfología y
tipologías, planeamiento vigente, infraestructuras, movilidad,
etc.

•

DOCUMENTO II. Planos de Información.
Es una colección de planos sobre la comentada base
cartográfica, y que contienen información sobre el estado actual
del ámbito, usos de la edificación, infraestructuras, servicios
existentes y edificación consolidada.

DOCUMENTO V. Normas Urbanísticas.
Es 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 establecen las
condiciones particulares de cada una de las Zonas de
Ordenación, las disposiciones para la puesta en valor del
patrimonio, las condiciones particulares de conservación de la
edificación y las actuaciones preventivas de los actos de
edificación y uso del suelo. Se incorporan a las Normas
Urbanísticas un Anexo 1, que contiene las fichas individualizadas
de cada una de las Actuaciones Específicas de Revitalización que
el Plan Especial ha estimado oportuno individualizar. También se
incorpora como Anexo 2 unas y de disposiciones sobre
documentación para las intervenciones arqueológicas

De acuerdo con estos criterios, el presente Plan Especial de
Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico, consta de los
siguientes documentos:
•

DOCUMENTO IV. Planos de Ordenación.
Es una colección de planos a escala 1:2.000, que constituyen el
documento clave, desde el punto de vista gráfico, para el
establecimiento del régimen urbanístico de los distintos suelos
incluidos en el ámbito de ordenación, y la definición de los
sistemas de gestión previstos. En dicho plano se define la las
zonas de ordenanza y la calificación pormenorizada de los usos
dotacionales. Se fijan las alineaciones, alturas de la edificación,
se adscribe cada clase y categoría de suelo a un régimen
normativo concreto, bien directamente o bien mediante
planeamiento de desarrollo, se delimitan las Actuaciones
Específicas de Revitalización de Suelo Urbano No Consolidado.

La documentación escrita, compuesta principalmente por la
Memoria y las Normas Urbanísticas, se completa con una serie de
ficheros, que sirven para particularizar el régimen urbanístico de áreas
concretas, especificar las condiciones de protección de los distintos
elementos que el Plan Especial cataloga, o detallar las acciones
previstas y su programación temporal. Estas fichas se han elaborado
sobre formatos homogéneos e incluyen, en muchos casos, la
información gráfica que completa sus determinaciones.
La documentación gráfica del Plan Especial se ha confeccionado
sobre base cartográfica digitalizada facilitada por el Ayuntamiento, y se
edita a escala 1: 2.000.

DOCUMENTO III. Memoria de Ordenación

•

DOCUMENTO VI. Catálogo de Bienes Protegidos.
Es un documento complementario del Plan Especial que
contienen las fichas individualizadas de cada uno de los bienes
que por sus singulares valores hayan sido objeto de especial
protección.
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0.3.
1.

CRÉDITOS.
EQUIPO TÉCNICO REDACTOR:

2.

Infraestructuras y Servicios Urbanos Básicos:

Este trabajo ha sido realizado por TERRITORIO Y CIUDAD S.L.P.
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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.

y, en muchos casos, en el transcurso del tiempo que exija su
desarrollo y gestión posterior, una vez aprobado.
b.

Con ello queremos decir que todos los contenidos que, a
continuación, se describirán se consideran necesarios pero no
suficientes. El propio proceso de redacción del Plan puede abrir
vías y campos de análisis que no han sido contemplados
inicialmente y que deberán ser incorporados en el momento en
el que surja una necesidad concreta.

La Ley atribuye a las figuras de planeamiento especial una
concepción extensiva, plasmada en la voluntad de regular todos los
procesos que inciden en el territorio que se pretende ordenar. 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 Conjunto
Histórico. Por tanto, todo planeamiento especial ha de contener un
conjunto de los trabajos de información urbanística que suponen un
enorme 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 continua 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.
Con este planteamiento de la cuestión podemos destacar las dos
características fundamentales que tiene para nosotros el proceso de
Información Urbanística:
a.

El modo en el que esta información suele obtenerse está
determinado por la elaboración de diferentes estudios técnicos
que, puesto que forman parte imprescindible del documento,
está sometida preceptivamente al periodo de información
pública que la legislación establece para que los ciudadanos
puedan hacer las correspondientes alegaciones.
En cuanto a la información urbanística como tal, ésta no debe
considerarse como una etapa terminada y cerrada, sino que
acompañará al Plan como un instrumento auxiliar continuo.
La estructuración del contenido de la presente Memoria de
Información se sustenta en los siguientes apartados:
•

Aspectos geográficos del territorio, haciendo especial referencia
al encuadre territorial y al medio físico.

•

Encuadre histórico y la evolución urbanística, desde los orígenes
de los asentamientos humanos y emplazamientos urbanos, hasta
la ciudad producida bajo la influencia de la colonización
americana, pasando por la ciudad medieval.

•

El análisis del planeamiento vigente en relación con el Conjunto
Histórico

•

El análisis urbanístico del Conjunto Histórico. La estructura
urbana, la edificación e imagen urbana.

•

Las infraestructuras básicas y los servicios urbanos existentes en
el ámbito del Plan Especial.

•

Las cuestiones relativas a la accesibilidad y movilidad

•

Y el análisis y descripción de las cuestiones demográficas y
socioeconómicas.

La Información como proceso abierto
Es tal el esfuerzo técnico y humano exigido para elaborar la
Información de un Plan Especial y de tal complejidad los factores
que intervienen en el desenvolvimiento constante del Conjunto
Histórico, que no debemos concebir las conclusiones extraídas
como un resultado definitivo. Al contrario, este conocimiento del
ámbito del Plan Especial es, por su propia naturaleza,
provisional; por tanto, el proceso ha de quedar abierto al menos
mientras dure la redacción del Plan Especial (ya que en
cualquier fase puede requerirse una ampliación de la
información sobre algún aspecto que no haya sido contemplado)

La información como proceso que se retroalimenta
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2.1.

ENCUADRE TERRITORIAL

El municipio de El Puerto de Santa María se ubica a la ribera y
desembocadura del río Guadalete, en el corazón de la Bahía de Cádiz,
concretamente en la orilla norte de la Bahía, frente a Cádiz y limitando
con los municipios de Puerto Real, Sanlúcar de Barrameda, Rota y
Jerez.
Se encuentra situado al noroeste de la provincia de Cádiz, al sur
de Andalucía. 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 y a 21 kilómetros de distancia de la capital provincial,
ocupando la ciudad una posición central en el ámbito de la bahía
gaditana, espacio que ha ido configurándose a lo largo de los últimos
6.000 años, fruto de la interacción de procesos naturales y antrópicos.
El municipio tiene una extensión superficial aproximada de
quince mil seiscientas hectáreas, y en él dominan los paisajes formados
por superficies planas o suavemente onduladas, pudiendo distinguirse
distintas unidades ambientales claramente diferenciadas. A
continuación se describen las cinco UA principales que se desarrollan
sobre el término municipal de El Puerto de Santa María:
•

Tejido Urbano.

•

Áreas Antropizadas.

•

Humedales, Salinas y Marismas.

•

Cultivos Agrícolas.

•

Zonas Forestales.
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UAT-1

TEJIDO URBANO

DESCRIPCIÓN
Conformado por el núcleo urbano, ensanches, urbanizaciones, y suelo industrial, comercial y algunos usos terciarios e infraestructuras asociadas. No se incluyen actividades localizadas en
suelo no urbanizable que hayan sido aprobadas mediante un Proyecto de Actuación o Plan Especial, como por ejemplo el Parque Salar de 3,6 MW “Loma de Campín”.
Se localizan sobre todo el frente costero como generalmente ocurre en las poblaciones del litoral. Se desarrolla a ambos lados del río Guadalete, siendo el límite oeste la Base Aéreo Naval de
Rota y el Límite este el Coto de la Isleta y el Parque Natural Bahía de Cádiz. Existen zonas alejadas del núcleo con conexión, por sus características como el Poblado de Doña Blanca y el Parque
Industrial Bahía de Cádiz

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
Afecciones puntuales sobre el Dominio Público Marítimo-Terrestre, Zona de Servidumbre de Tránsito (ZST), Zona de Servidumbre de Protección (ZSP), Zona de Servidumbre de Acceso al Mar
(ZSAM), y Zona de Influencia (ZI).
Afecciones puntuales sobre a las áreas de Zona de Dominio Público Adyacente, Zona de Servidumbre Legal, Zona de Afección y Zona de No Edificación de infraestructuras viarias.
Ocupación puntual y aislamiento sobre espacios naturales protegidos y no protegidos.
Perdidas de agua.
Contaminación del rio
Introducción de especies exóticas.
Periodos de contaminación atmosférica.
Ocupación de Vías Pecuarias y Caminos Rurales.

MEDIO FÍSICO
ł Geología y Geomorfología
El tejido urbano se asienta sobre materiales geológicos de carácter diverso. La
mayor parte del casco urbano se encuentra situado sobre conglomerados y areniscas,
encontrándose toda la franja oeste de urbanizaciones asentadas sobre materiales
geológicos del cuaternario con predominio de arenas, y la zona norte del casco
urbano sobre arenas y cantos de cuarcitas y cuarzo (glacis antiguo) del Pleistoceno.
La zona de Valdelagrana se asienta en parte sobre la arenas y conchas del
holoceno que forman la flecha litoral, y otra sobre terrenos de limos y arcillas también
pertenecientes al Holoceno.
ł Edafología
Los suelos sobre los que se asienta el tejido urbano son de dos tipos. Por una parte,
tenemos luvisoles de textura arcillosa a francoarcillosos localizados sobre sedimentos
calizos pleistocénicos, y sobre los cuales se asienta la mitad norte del casco urbano, y
por otro, arenosoles álbicos constituidos por sedimentos arenosos profundos del
Pleistoceno, y sobre los cuales se localiza la mitad norte del casco urbano, la red de
urbanizaciones de la costa oeste del término municipal y Vistahermosa

ł Hidrología superficial
El tejido urbano se encuentra directamente afectado por el río Guadalete. El casco
urbano se ha desarrollado sobre la desembocadura de éste, lo cual manifiesta la
dependencia histórica del municipio de este importante curso fluvial.

ł Hidrología subterránea
Todo el tejido urbano se desarrolla por encima del acuífero presente en el Puerto
de Santa María, a excepción de Vistahermosa y la parte noroeste del casco urbano.
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MEDIO NATURAL
ł Vegetación
El tejido urbano se localiza en las zonas pertenecientes a las series de vegetación
27b y geomacroserie de las dunas y arenales costeros de la Región Mediterránea.
En cuanto a la vegetación real, el tejido urbano no presenta ningún tipo de
vegetación natural, limitándose la misma a la existente en parques, jardines y
urbanizaciones privadas.

ł Fauna
La fauna presente en esta unidad se limita a especies adaptadas al ámbito urbano,
fundamentalmente pequeñas aves (gorriones, jilgueros, palomas…), apareciendo
cada vez más la presencia de tórtolas, que progresivamente se van adaptando a las
aglomeraciones urbanas.

PAISAJE
El núcleo urbano se caracteriza por la dominancia de tonos claros, con inclusiones de verdosos en las zonas de parques y jardines, predominando las superficies pulidas que
tienden a reflejar la luz. Las formas predominantes son de geometría rectangular de carácter vertical, abundando por un lado las líneas horizontales de tipo banda que dividen
la superficie (calles), y por otro las verticales que marcan diferencias de color, textura y forma entre edificios. La calidad paisajística del núcleo urbano es muy baja.
Las urbanizaciones por su parte presentan una calidad paisajística algo mayor, marcada por una mayor presencia de zonas verdes que le dan un mayor contraste cromático.
USOS Y APROVECHAMIENTOS
Residencial (Centro Histórico, Unifamiliar, Plurifamiliar) Terciario (Comercial, Hotelero, etc.) Dotacional (Educativo, S.I.P.S., Deportivo, etc.), Industrial, Espacios Libres e
Infraestructuras.

CAPACIDAD DE USO
Aptitud y Vocación de los Suelos
El uso de esta unidad, como su propio nombre indica, es urbano. Se trata de una zona con una naturalidad baja, debido a que ha sufrido una antropización extrema,
reduciéndose considerablemente los valores naturales en estos terrenos, sin embargo se encuentra rodeado de espacios y áreas naturales de gran valor, por lo que debería
realizarse tratamientos de mejora del medio ambiente urbano.
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UAT-2

ÁREAS ANTROPIZADAS

DESCRIPCIÓN
Delimita las zonas que no son destinadas al uso habitacional y comercial-industrial de la ciudad, pero que constituye zonas para su mantenimiento, configuración y
desarrollo, como son (excepto los incluidos en la trama urbana) en la trama ) los equipamientos recreativos, sanitarios y sociales, las construcciones, edificaciones y
parcelaciones rurales, las construcciones diseminadas fuera de ordenación, las zonas en construcción, las infraestructuras (viarias, eléctricas, etc.), zonas mineras, escombreras
y vertederos, zonas portuaria y de puertos deportivos, zonas militares, invernaderos, campos de golf, restos arqueológicos, espacios abiertos, balsas y parque solares.
Encontramos áreas puntuales de intervención humana en todo el término municipal, dominando en la zona costera los usos portuarios, en la zona central de municipio,
diseminados de edificaciones, construcciones y parcelaciones, en la zona noroeste (Sierra de San Cristóbal) los usos mineros, escombreras y restos arqueológicos, junto con
algún equipamiento y en la zona noroeste identificamos construcciones rurales, de producción energética e invernaderos y usos penitenciarios.

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
Afección puntual a zonas de Dominio Público Hidráulico en diseminados.
Ocupación puntual sobre espacios naturales protegidos y no protegidos.
Introducción de especies exóticas.
Contaminación de suelos, atmosfera, acuíferos y arroyos.
Vertidos de aguas residuales, residuos sólidos urbanos (RSU) y escombros en diseminados y espacios abiertos.
Ocupación de Vías Pecuarias y Caminos Rurales.
Escasa vegetación autóctona.
Captaciones de agua subterránea.

Infraestructuras deficientes.
Erosión de suelos en áreas puntuales.
Afecciones visual al paisaje.
MEDIO FÍSICO
ł Geología y Geomorfología
Se encuentra salpicada esta unidad por prácticamente todo el término municipal,
por lo que se desarrolla sobre la totalidad de las áreas geológicas diferenciadas en el
territorio.
ł Edafología
También se encuentran localizadas estas unidades sobre la práctica totalidad de
los suelos representados en el término municipal.

ł Hidrología superficial
Entre las afecciones hidrológicas a esta unidad territorial cabe destacar la que
ejerce el río Guadalete sobre la zona portuaria, desarrollada en torno a su
desembocadura, y la de los arroyos de Villarana y del Presido a la zona de las
Veguetas, susceptibles de ser afectadas por los mismos en casos de precipitaciones
extraordinarias asociadas a grandes periodos de retorno, así como la cercanía de
gran cantidad de pequeños enclaves antropizados a la red de arroyos distribuidos por
la mitad norte del término municipal.
ł Hidrología subterránea
Muchos de los pequeños enclaves antropizados se encuentran localizados por
encima del acuífero del Puerto de Santa María, pudiendo ocasionar las actividades
humanas asociadas problemas de contaminación sobre los mismos.
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MEDIO NATURAL
ł Vegetación
ł Fauna
Las zonas que hemos denominado antropizadas está situadas dentro de todas las
La fauna generalmente presente en estas zonas se limita a pequeños roedores y
series de vegetación potencial representadas en el Término Municipal. Estos enclaves aves adaptadas al entorno humano.
no presentan en sí ningún tipo de vegetación natural, a excepción de especies
presentes alrededor de dichas zonas, destacando la presencia de Anthemis bourgaei,
especie exclusivamente presente en canteras de areniscas calcáreas, o la vegetación
ruderal que rodea a los asentamientos humanos aislados.
PAISAJE
Debido al carácter general de esta unidad presenta una gran variedad de tipos paisajísticos, dependiendo de la actividad que se realice en cada subunidad. En general
presentan una calidad paisajística limitada en zonas de asentamientos irregulares, extracciones mineras o actividadesindustriales, en la que predominan las tonalidades grises.
Los mayores índices de calidad paisajística se localizan en campos de golf, debido a la presencia de diferentes especies de arbolado, arbustos, red de caminos y claros, que
hacen que la variedad cromática sea elevada, cargada de contrastes y creadoras de una gran textura.

USOS Y APROVECHAMIENTOS
Se describen preferentemente sobre suelos no urbanizables. Excepto las zonas en construcción, zonas militares, portuarias equipamientos e infraestructuras
Los asentamientos irregulares tienen un uso eminentemente residencial, y están asociados a veces con explotaciones de carácter agrícola.
Las explotaciones mineras, como su nombre indica, poseen un uso exclusivamente de aprovechamiento de materiales geológicos (arenas, areniscas y calizas).
Los campos de golf e infraestructuras recreativas están proyectadas para uso lúdico, sirviendo además como reclamo turístico.
El parque solar situado en la zona de Campín está diseñado para la producción de energía eléctrica utilizando como energía primaria el sol.

CAPACIDAD DE USO
Aptitud y Vocación de los Suelos
La aptitud de estos suelos en las actuaciones en suelo no urbanizable, cuya conveniencia sea convertirse en suelo urbano o urbanizable, deberán ser sometidos a una
reforma y mejora urbana-ambiental. Las infraestructuras, equipamientos y zonas de interés municipal necesarios para el correcto funcionamiento de la estructura de la ciudad,
deberán corregir y reducir los impactos que produzcan. Y aquéllas áreas que se encuentren sometidas a algún grado de protección o deban protegerse en virtud de su
cualidades ambientales, deberán conservar su clasificación protectora.
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UAT-3

HUMEDALES, MARISMAS Y SALINAS

DESCRIPCIÓN
Se detallan aquí todos los medios acuáticos superficiales presentes en el término que no tienen la consideración de cauce fluvial. Los humedales están formados por las
lagunas presentes en el término, que abarca las lagunas del Complejo Endorreico, y las lagunas de Marisma Pozo Lozano, del Gallo, de San Bartolomé, de Cantarranas 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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2.2.

EL MEDIO FÍSICO

2.2.1. GEOLOGÍA
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.
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.

2.2.2. GEOMORFOLOGÍA
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.
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.
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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.

2.2.3. 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.
En el medio marino, encontramos: Arenas y 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:
•

Unidad 2: Fluvisoles calcáreos:

•

Unidad 13: Regosoles calcáreos y cambisoles cálcicos con
litosoles:

•

Unidad 19: Litosoles, luvisoles cromicos y rendsinas con
cambisoles cálcicos:

•

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

•

Unidad 21: Vertisoles pélicos, rendsinas y regosoles calcáreos:

•

Unidad 22: Vertisoles pélicos y vertisoles crómicos:

•

Unidad 23: Vertisoles crómicos y cambisoles vérticos:

•

Unidad 24: Solonchaks tadricos y solonchaks gleicos:

•

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

•

Unidad 53: Luvisoles crómicos y regosoles.

•

Unidad 59: Luvisoles cálcicos, luvisoles crómicos y luvisoles
gleicos.

•

Unidad 62: Planosoles móllicos, vertisoles pélicos, Phaeozems
calcáreos con rankers arenosos.

2.2.4. 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.
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.
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.
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2.2.5. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA
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.

2.2.6. TEMPERATURA
Las temperaturas se caracterizan por unos valores medios
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.

2.2.7. 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.

2.2.8. EL VIENTO
En relación con el viento se refiere, de su análisis se extrae como
observación más importante la regularidad de los mismos, siendo los
vientos del tercer cuadrante SO los dominantes en este sector, con el
22,5% de los días del año.
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.
En cuanto a la velocidad, ésta en pocos casos supera los 90
km/h. La media de máximas velocidades para vientos de dirección SO
es de 80,25 km/h, y para vientos de dirección SE de 70,4 km/h. En
momentos puntuales pueden registrarse vientos huracanados, con
velocidades de hasta 180 km/, caso este del 28 de octubre de 2003.
Los vientos atlánticos del Oeste y Suroeste (vientos de poniente)
son húmedos y frescos, y a ellos se debe la mayor parte de las
precipitaciones que se producen en la zona. Los vientos del Este y
Sureste (vientos 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.

2.2.9. LA INSOLACIÓN
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.
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.
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2.2.10. LA HUMEDAD AMBIENTAL
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 alrededor del 85%, pudiendo
bajar en poco tiempo al 45%, e incluso a valores del 20% al "saltar" el
viento de Levante. Los meses más húmedos ambientalmente van de
Octubre a Febrero, coincidiendo con el periodo de mayores
precipitaciones.
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3.1.

ORIGENES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y EMPLAZAMIENTOS URBANOS

El término de El Puerto de Santa María ha sido desde hace
mucho tiempo el punto de referencia, en muchos momentos de la
Historia, para las gentes de sus alrededores y las que llegaban de
lejanas tierras. El interés ha estado suscitado por su privilegiada
situación geográfica, tantas veces alabada, que proporciona un clima
de temperaturas suaves, agua dulce en abundancia, fértiles tierras, río
y mar; todos fuentes de recursos e importantes condicionantes
favorecedores del asentamiento humano y su posterior desarrollo
social.
Los primeros vestigios de asentamientos en el término municipal
de El Puerto de Santa María aparecen cifrados en aproximadamente un
millón de años, pertenecientes al paleolítico inferior, paralelo a las
culturas paleolíticas africanas, que se difundirían hacia Europa a través
del Estrecho de Gibraltar.
El hombre prehistórico ha dejado en El Puerto la huella de su
paso en los restos encontrados en el yacimiento del Aculadero (hace
aproximadamente quinientos mil años). Continuando en este periodo,
y avanzando en él, nos encontramos con un significativo número de
poblados diseminados por el término, que nos relatan de alguna forma
la importancia socio económica de la zona (yacimientos de
Cantarranas y La Dehesa entre otros). La estructura de estos poblados
paleolíticos, eran grupos de cabañas esparcidas en núcleos por el
hábitat, con zonas de trabajo y de almacenamiento en silos, que en
alguna ocasión fueron empleados como enterramientos.

3.1.1. EMPLAZAMIENTO URBANO DESDE EL SIGLO VIII A
FINES DEL SIGLO III A.D.C.
Avanzando en el tiempo, en época Antigua, la importancia de la
zona se ratifica con la llegada y establecimiento de los comerciantes
fenicios en el siglo VIII a.d.C, atraídos muy probablemente por las
ventajas que reportaba comerciar con Tharsis.
El lugar elegido fue un montículo situado en la falda de la Sierra
de San Cristóbal, donde encontraron las condiciones óptimas:
cercanía del río, al uso de la zona alta de la sierra como punto
estratégico de vigilancia, fácil defensa, abundancia de agua dulce,
abrigo para sus naves, a los recursos agrícolas de las tierras
adyacentes y facilidades para contactar con los pueblos del interior de
la costa. Los fundadores procedían de la ciudad fenicia de Tiro,
metrópoli colonial de la cual dependían un buen número de factorías
y colonias del Mediterráneo occidental.

La colonia fundada recibe en la actualidad, el nombre de
yacimiento de Doña Blanca. En las campañas de excavación, desde el
año 1979, se ha ido revelando la información atesorada en el
yacimiento descubriéndose una colina formado por la superposición
de ocho periodos constructivos, que ponen de manifiesto la evolución
social y económica de una ciudad asentada durante varios siglos en un
mismo lugar. Ha aparecido una compleja distribución urbanística; con
defensas constituidas por solidas murallas , calles, barrios, puerto de
mar, etc.

3.1.2. EMPLAZAMIENTO URBANO DESDE EL SIGLO III
A.D.C. HASTA LA ACTUALIDAD
Tras las Guerras Púnicas y ante las pérdidas sufridas, los
cartagineses ponen sus miras en la Península Ibérica para el
aprovisionamiento de metales y mercenarios, como lugar estratégico
para su ofensiva con Roma.
Los cartagineses se establecen en el poblado de Doña Blanca en
el siglo IV a.d.c., donde surgirá un núcleo estable de importante
población y especial significación. Esta situación encontró su fin en el
siglo III a.d.c., en torno al 208/205, con la dominación romana, que
unida a la pérdida del embarcadero, debido a los constantes aluviones
del río, supuso el abandono del poblado.
Es probable que en el abandono de Doña Blanca, y al parecer
traslado de sus pobladores a otras zonas, se encuentre la génesis de la
ciudad de El Puerto, en la ubicación que actualmente conocemos. No
cabe duda que tanto los antiguos moradores de Doña Blanca como los
recién llegados romanos eran conocedores de las normas urbanísticas
más elementales, y no es de extrañar que unos y otros hayan podido
influir en el trazado regular de su trama urbana.
Durante todo el periodo romano, siglo III a.d.C. hasta el siglo V
ó VI d.C., la población se dedicó principalmente a la explotación de la
campiña y a la exportación de los productos de la misma; aceite y
productos hortícolas, y por otro lado a la manufactura de salazones de
pescado, aprovechando las inmejorables condiciones de las marismas
y la Bahía para la obtención de las materias primas necesarias, peces
y sal. El Puerto fue denominado, según recientes investigaciones, Portus
Gaditanus, uno de los puertos más importantes de la bahía.
Propiciado, en parte, por las inmejorables condiciones de la ría
portuense para el abrigo de las naves y el desarrollo de la actividad
mercantil.
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El espacio que debió de ocupar Portus Gaditanus se encontraría
dentro de los límites del área circundada por la muralla del siglo XIII
próxima al Castillo de San Marcos. Restos materiales de origen romano
han aparecido, en excavaciones arqueológicas, tanto en los cimientos
del Castillo, que posteriormente Alfonso X utilizaría como cantera
milagrosa en las remodelaciones de la mezquita musulmana, como en
calles de su entorno. Además, hasta época relativamente reciente,
emergían en el río los pilares de un antiguo puente romano que unía
las dos márgenes del Guadalete.
A todo esto se añade un significativo número de yacimientos
arqueológicos dispersos por el término, pertenecientes a villas
romanas, hornos alfareros, etc.
Todavía conocemos poco sobre cómo se desarrollaron y
afectaron a El Puerto las convulsiones del Alto Imperio romano, el
período transicional visigótico del siglo V al VIII d.C. o las ocupaciones,
más o menos esporádicas, bizantinas. El material arqueológico
insuficiente en unos casos y por estudiar en otros, será el que nos
pueda ofrecer en un futuro las claves de estas etapas.
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3.2.

LA CIUDAD MEDIEVAL: OCUPACION MUSULMANA Y CRISTIANA.

En el periodo musulmán, desde el siglo VIII.d.C.hasta el siglo 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
decadas 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 Africa (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
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.
Este núcleo urbano más próximo al río se vio rápidamente
potenciado, en detrimento de las otras aldeas musulmanas,
convirtiéndose en la cabecera de la zona en muy poco tiempo;
ayudado por las potencialidades agrícolas, pesqueras y
geoestratégicas ya varias veces mencionadas. La antigua mezquita de
Alcanatif se transformó en una iglesia fortaleza hacia 1268, con el
apoyo directo del rey Sabio, consolidando y levantando muros y torres.
En la medida que El Puerto de Santa María crecía, las antiguas aldeas
rurales se transformaron en grandes explotaciones agrarias, que más
tarde habrían de coincidir con cortijos muy significativos de nuestra
campiña.

Todo el interés puesto por el rey Alfonso X como por sus
sucesores en el engrandecimiento de El Puerto, culminó en que la
ciudad se convirtiera en foco de atracción para comerciantes y
marineros.
En el reinado de Sancho IV El Puerto fue cedido a Micer
Benedetto Zaccaria, marino genovés, a cambio de la vigilancia del
Estrecho de Gibraltar y de las zonas comprendidas entre el
Guadalquivir y el Guadalete. Años más tarde en 1369 la jurisdicción
completa de la ciudad pasaría, trás dotes matrimoniales y donaciones,
a la casa de La Cerda. La ciudad de los siglos XIV y XV debió de crecer,
dentro del espacio circundado por la derruida muralla, al ritmo de los
acontecimientos políticos y económicos del momento como los fueron;
la consolidación de El Puerto de Santa María como puerto refugio de
la Flota de Galeras, el desarrollo de las flotas pesqueras y
expedicionarias al norte de Africa y la explotación de las salinas.
Son pocos los vestigios conservados de este periodo. Hasta
ahora lo que podemos contemplar son edificios de caracter religioso:
la Iglesia Mayor (1486), la Ermita de San Blas utilizada para la
fundación del Convento del Espíritu Santo a fines del siglo XV y
probablemente parte de la Ermita de Santa Clara. Sobre edificios
civiles de este periodo no se tiene constancia de ellos, aunque no se
puede descartar, que entre las tipólogías arquitectonicamente más
sencillas conservadas en el casco pudieran pertenecer a los siglos XIV
o XV, caso de la casa en la calle Nevería nº 24.
El interés suscitado por El Puerto durante la fase de preparación
de la gesta descubridora del continente americano, atrayendo a
marinos como Colón y pilotos y cartografos como Juan de la Cosa, no
fue más que el reconocimiento de la experiencia y conocimientos
naúticos de la zona y su capacidad para llevar a cabo expediciones
marítimas. El descubrimiento de América con el paso de los años se
convertiría en un referente claro para el desarrollo socio económico de
la población portuense que trascendería a varios siglos.
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TRAZADO DE LA MURALLA MEDIEVAL PERTENECIENTE AL S. XIII
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3.3.

LA CIUDAD BAJO EL INFLUJO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA

3.3.1. CONFIGURACIÓN DE LA TRAMA URBANA
Durante los siglos XVI al XVII, El Puerto conocería un crecimiento
social muy rápido que implicaría el consiguiente crecimiento
urbanístico, hasta hacer coincidir sus límites, casi en su totalidad, con
lo que actualmente conocemos como casco histórico.
En el siglo XVI se mantuvieron las condiciones de desarrollo
social del siglo XV, aunque contó con un gran apoyo fundamentado en
las nuevas expectativas abiertas con el descubrimiento de América. El
Puerto aportó sus conocimientos marineros a las empresas
conquistadoras y de expansión en las nuevas tierras descubiertas.
Marinos como Colón y Alonso de Ojeda, y cartógrafos como Juan de
la Cosa se establecieron en la ciudad para, desde ella,impulsar sus
proyectos descubridores. A estas circunstancias se les unió la elección
del río Guadalete como fondeadero de invierno de la Armada Real y
sede, por extensión, de la Capitanía General del Mar Océano, que
provocó desde sus inicios fuertes choques con la población, por el
alojamiento de el personal afecto al cuerpo de la Armada; pero al
mismo tiempo un importante desarrollo económico, motivado por la
surta de las naves y mantenimiento de su gente durante sus estancias
en la localidad y salidas expedicionarias.
El Puerto de Santa María creció imparablemente desbordando
los límites del probable trazado de la muralla medieval. Se marcan sus
extremos desde El Castillo de San Marcos hasta las proximidades del
Convento del Espíritu Santo y desde la Iglesia Mayor hasta el río.

3.3.2. LA CIUDAD EN EL SIGLO XVI
El siglo XVI es el periodo en el cual un número considerable de
las congregaciones religiosas, que actualmente conocemos, se
establecen o amplían sus instalaciones en El Puerto al amparo de la
Casa ducal, son ejemplos claros el mecenazgo ejercido en la
construcción del Monasterio de la Victoria (1504) o las facilidades
dadas para su establecimiento a la orden de las Concepcionistas
(1516), Estas congregaciones tenían como finalidad la asistencia
benéfica a las clases más desfavorecidas o grupos gremiales, a través
de casas de acogidas y hospitales. El Puerto, además era considerado
lugar de aclimatación y punto de partida de futuras expediciones
fundacionales a "Indias". Son edificios conservados de esta época; lo
perteneciente, además de los mencionados anteriormente, el
Convento de San Agustín (1573), Convento de San Francisco (1517)
y San Juan de Letrán (Ermita Hospital ligada con la gente de galeras).

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.

3.3.3. LA CIUDAD EN EL SIGLO XVII
El XVII, podríamos decir, es el siglo de oro en cuanto a lo que
desarrollo general de El Puerto se refiere. En este periodo hay una
importante implicación en la exportación de mercancías para su
comercio con América, a través de la participación en el prorrateo del
tercio de toneladas del cargamento embarcado, al cual tenían derecho
los pueblos de la bahía. Las brisas del continente americano parecen
llegar a nuestras costas con ímpetu, atrayendo desde puntos muy
distantes a importantes comerciantes que, junto al mundo de galeras,
cambiaron la fisonomía de la ciudad.
Hasta 1668 permanecieron fondeadas las galeras reales en la
ría portuense. Durante el tiempo transcurrido desde su establecimiento
y con posterioridad, la ciudad se fue adaptando a las condiciones
impuestas por el estamento militar, mejorando las condiciones de
estancia de éstos, procurándoles cuarteles y bodegas para albergue de
soldados y depósito de materiales. De esta forma la gente de galeras,
pasó de ser un problema a convertirse en un pilar de la economía local
portuense.
Los comerciantes asentados en la localidad con la finalidad de
avituallar las galeras o traficar con América dejaron su impronta en la
trama de la ciudad ampliándola, siguiendo el río, hacia la Ermita de
Guía, conformando al tiempo nuevas calles y plazas. Se construyeron
grandes casas, denominadas casas palacios o de cargadores a Indias,
con la finalidad de dedicarlas éstos a su morada y funciones
profesionales: almacenamiento de mercancías y en ocasiones molinos
de aceite. Eran en muchos casos familias pertenecientes al estamento
nobiliario, quienes dejaron sus señas de identidad en los blasones de
algunas casas.

Plano que representa el Puerto de Santa María en el S. XVI.
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La casa del cargador a Indias se constituirá, con el paso del
tiempo ,en uno de los elementos que mejor identifica El Puerto en su
conjunto encontrándose esparcidas por toda la población, incluidas
aquellas que imitan su porte pero con materiales de construcción más
pobre. De estas casas se conservan un conjunto significativo de las que
podríamos destacar: la de los Vizarrón, conocida por las Cadenas, en
la plaza del Polvorista; Valdivieso en la calle de la Palma, Araníbar
(1660) en la Plaza del Castillo, O'neale en la c/ Santo Domingo nº 3
y Villette en la c/ 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) y el de Santo Domingo (1658) en la calle del mismo nombre,
conocida en la época como de La Pileta; se remodelo la Iglesia de la
Misericordia; se reconstruyo La Iglesia Mayor prioral y se amplió el
Convento de la Victoria (1699); trabajos, estos últimos, ejecutados por
el Maestro Mayor de obras Francisco de Guindos.
En cuanto a las edificaciones públicas resalta la construcción,
a finales de siglo, del Matadero Municipal (1697) obra del maestro
mayor antes mencionado, en las inmediaciones de la actual estación
de ferrocarriles.
La ciudad, en su conjunto, creció hasta alcanzar los límites que
quedan grafiados en el plano de evolución histórica del presente
documento y que constituyen la trama urbanística actual. 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 del Convento del Espíritu Santo a finales del siglo XVII.

3.3.4. CONSOLIDACIÓN DE LA TRAMA URBANÍSTICA
El siglo XVIII en sus comienzos, estuvo marcado por la
herencia del siglo anterior: despoblamiento generalizado de la ciudad
motivado en parte por el abandono de El Puerto como fondeadero de
las Galeras Reales y las epidemias padecidas en varias ocasiones. A
todas estas circunstancias heredadas se le unía la invasión de la Bahía
por las tropas anglo holandesas en 1702, que afectó de manera
singular a El Puerto de Santa María, poniendo de manifiesto la
vulnerabilidad de la ciudad ante situaciones de esta naturaleza,
consecuencia de lo cual fue el temor y abandono, al menos temporal,
de una parte de aquellas familias que habían encabezado la actividad
comercial de la ciudad.

Un hecho de especial transcendencia fue el traslado en 1717 de
la Casa de Contratación, desde su sede sevillana a la ciudad de Cádiz.
La Bahía de Cádiz se convirtió, entonces, en el centro de
avituallamiento de la flota americana, como de control de los
productos traídos del continente americano. A estos hechos los
acompañó el cambio de jurisdicción de El Puerto de Santa María en
1729 que pasó de manos del Duque de Medinaceli a las de la Corona
Real. Renovados aires que transformaron la vida socio económica de
El Puerto, e influyeron consecuentemente en la modernización de la
ciudad.
La ciudad de El Puerto de Santa María, durante el 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 surgidas en la anterior centuria.
Un crecimiento no exento de ordenamiento, cuestionado en su
expansión hacia Guía por razones como el peligro de acercamiento a
la costa, ante un probable ataque de armadas enemigas, y sobre todo
por el abandono en el que se encontraba el centro de la ciudad:
casas ruinosas, calles convertidas en escombreras etc. Se ofreció,
desde el Concejo Municipal, como alternativa la recuperación del
centro de la ciudad y la expansión hacia el Monasterio de la Victoria,
espacios considerados más sanos y seguros. Las medidas propuestas
entonces fueron cumplidas al pie de la letra y mantenidas en vigor al
menos durante más de cincuenta años, situándose hasta comienzos del
XIX los límites propuestos en la calle San Francisco y su continuación
hacia el Guadalete, esta ultima 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, zona
correspondiente al casco histórico, fueron importantes y numerosos,
sustituyéndose algunos edificios, que modificaron la imagen urbana, y
embelleciendo la ciudad con la construcción de paseos,
empedredados de calles, fuentes públicas etc.
Las mejoras en las condiciones de habitabilidad del conjunto de
la ciudad, estuvieron determinadas por la atracción que ejercía entre
los pueblos de la Bahía y la comarca, lo cual hizo que en El Puerto del
XVIII se construyeran obras de gran valor arquitectónico de carácter
civil, militar y religioso.

Plano de situación del término de El Puerto de Santa María en el S. XVIII.
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Se erigieron o mejoraron las defensas costeras: el Castillo de
Santa Catalina ,proxima 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 casa fábrica 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.

Plano de alzado de la ciudad de El Puerto desde el río Guadalete, correspondiente al último tercio
del S. XVIII.

Plano de planta de Miguel Palacios Guillén (1865). Podemos observar representado el ensanche
bodeguero en el Barrio de Guía.

Plano de planta del casco urbano en 1964 realizado por José Almagro del Río, aparejador municipal. Podemos observar como el desarrollo urbano difiere en poco
del representado en la figura superior izquierda
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3.4.

LA CIUDAD CONTEMPORANEA: AMPLIACIONES Y TRANSFORMACIONES

3.4.1. SIGLO XIX. LA BODEGA, NUEVO ELEMENTO
CONFIGURADOR
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 especifico distinto en la economía local en
distintos momentos de la centuria.
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 dió 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.

DEL CASCO URBANO

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.

3.4.2. LA DISPERSIÓN URBANA
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 Oceano
actualmente Oficinas de Corrreos , el derribo de la casa palacio 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.
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El carácter monumental de algunas zonas de El Puerto de Santa
María, como la unidad de sus construcciones en muchas de sus calles
y el reflejo de la evolución histórica; hubieron de ser factores que
debieron de influir notablemente para la declaración de Bien de Interés
Cultural del Conjunto Histórico de El Puerto de Santa María el 4 de
Diciembre de 1981.
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En relación al planeamiento vigente y en lo que afecta al ámbito
del Plan Especial de Protección, están vigentes en la actualidad, las
determinaciones del Plan General cuya Aprobación Definitiva se
produjo el 18/12/91 entrando en vigor el 27 de Marzo del 92.
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4.1.

ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE EN RELACIÓN CON EL CONJUNTO HISTÓRICO

Este análisis abarca las ordenanzas de aplicación, unidades de
ejecución contempladas, las actuaciones aisladas y los sistemas
generales previstas en el Planeamiento Vigente.

4.1.1. ZONAS DE ORDENANZAS
En el ámbito del PEPCH, el Plan General Vigente ha definido dos
grandes áreas discontinuas de ordenanza. Una primera que
comprende todos aquellos edificios catalogados y la segunda que
abarca el resto de parcelas y edificaciones no protegidos.
Simplificando podría concluirse que coexiste una ordenanza de
protección para edificios de interés y otra de renovación para el resto.
El título VIII de las ordenanzas del Plan General vigente, "Normas
de Protección del Patrimonio Ordenanza de Edificios Protegidos y
Yacimientos Arqueológicos", sirve de soporte al cuerpo normativo de
protección, distinguiendo en el ámbito cinco subzonas que se
corresponden con los diferentes niveles de protección: Integral, Global,
Estructural, Ambiental y Visual. Para todos ellos se instrumentan unas
condiciones comunes en cuanto a la parcelación, ocupación, uso y
estética, definiéndose hasta 11 grados de intervención, que van desde
las simples obras de mantenimiento y conservación, a la sustitución
total y nueva planta.

Sobre ambas se define un sistema de ordenanzas que no
determina coeficientes de ocupación o de edificabilidad. La definición
del volumen autorizable se hace en base a unas dimensiones mínimas
de patio y a una altura máxima fijada en los planos de "Altura de la
Edificación" a escala 1:2000. Por consiguiente, definidas altura y patio
principal, será el proyectista quien establezca la edificabilidad final.
Por otra parte, el Artículo 10.2.9 incluye una extensa y
pormenorizada relación de
determinaciones relativas a los
condicionantes estéticos de la edificación.
Pues bien, junto a estas dos grandes áreas, coexiste una tercera,
compuesta por las bodegas portuenses, que bien pueden estar
catalogadas, y por tanto sujetas a la ordenanza de protección, o no
estarlo, y depender por tanto de la de renovación. Así mismo, y dentro
de este grupo, pueden darse dos subzonas:
•

La subzona I1, industria Bodeguera que ha de mantener sus
actividades tradicionales.

•

Asimismo se establece una normativa especial de tramitación
e información urbanística, de cara a contar con mayor documentación
que permita acertar en los criterios de intervención que en cada caso
particular se fijen.

La subzona I1A, industrias que ya no sustentan uso bodeguero
con instalaciones obsoletas, que pueden cambiar de uso, en este
caso, serán de aplicación las condiciones generales de la
subzona CH1 o CH2, sin perjuicio de respetar las
determinaciones de catálogo y en función de su superficie será
necesario la formulación de un PERI para parcelas de más de
1500 m², de un Estudio de Detalle para las comprendidas entre
700 y 1500 m², y el propio proyecto de obra para las inferiores
a 700 m².

Además de estas normas comunes, para cada nivel de
protección se definen los grados de intervención posibles y se
restringen los usos admisibles.

Finalmente, es posible encontrar otras calificaciones como son
las de zona verde, equipamiento, comercial o manzana cerrada en la
periferia vacante, bloque abierto en la ciudad consolidada.

Pues bien, el Título X "Condiciones Particulares de Ordenanzas
de las Distintas Zonas del Suelo Urbano", en su Capítulo 2º
"Ordenanza de Renovación de la Zona Casco Histórico", establece las
normas generales para alcanzar los objetivos que se proponen
tendentes a la recuperación, conservación y mejora del Casco
Histórico. Así mismo, se delimitan 2 subzonas:

Debe señalarse asimismo, que el Capítulo 3º del Título VIII,
"Yacimientos Arqueológicos. Disposiciones Generales", se delimitan
cuatro subzonas que se corresponden con los siguientes niveles de
protección y prevención: Protección Integral, Protección Parcial,
Prevención Preferente y Prevención Normal y que protegen en los
yacimiento existentes, su mantenimiento "in situ" total o parcial, o su
traslado, y en los no localizados, establece unos planos para que por
la Delegación de Cultura y Medio Ambiente se hagan las
prospecciones precisas.

•

La subzona "Barrio Bajo CH1", próxima al río, con predominio de
las dimensiones vertical sobre la horizontal,

•

Y la subzona "Barrio Alto CH2" más alejada del río y con
predominio de la dimensión horizontal sobre la vertical.
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4.1.2. UNIDADES DE EJECUCIÓN
Las Unidades de Ejecución aparecen recogidas en la Fichas de
Planeamiento contenidas en las Normas Urbanísticas. A continuación
identificaremos cada una de ellas indicando sus objetivos de
ordenación, así como, la programación prevista en el Planeamiento
Vigente.
NOMBRE
ED-CC-6
Paseo fluvial

ED-CC-10
Puerto Escondido

PERI-CC-11
Puente de San Alejandro

ED-CC-13
Plaza de los Jazmines

OBJETIVOS DE ORDENACIÓN

PROGRAMACIÓN

Crear un paseo fluvial propiciando que la ciudad vuelva a
asomar al Río. Se combina esta actuación con la previsión
de un equipamiento social y de aparcamientos subterráneos
que pueden desarrollarse por fase.
Apertura del fondo de saco de la c/ Puerto Escondido para
permeabilizar el viario transversal del casco.
I CUATRIENIO

Estructuración del acceso de la ciudad.
Obtención de una zona verde que potencie la Iglesia del I CUATRIENIO
Espíritu Santo.
Remate del Parque Calderón.
Ubicación de un centro terciario.
Construcción de aparcamientos.
Dotar de soporte edificatorio a una zona calificada como
verde privado para posibilitar su mantenimiento.
I CUATRIENIO

DENOMINACION

OBJETIVOS DE ORDENACIÓN

PROGRAMACIÓN

AARV-CC9

Apertura de nuevo viario

I CUATRIENIO

AAZV-CC-10

Creación de plaza

I CUATRIENIO

AAE-CC-13

Equipamiento social

I CUATRIENIO

AARV-CC-14

Apertura de nuevo viario

AAE-CC-15A

Equipamiento social

I CUATRIENIO

AAE-CC-15B

Equipamiento social

NO PROGRAMADA

AAE-CC-16

Equipamiento social

I CUATRIENIO

AARV-CC-17

Apertura de nuevo viario

I CUATRIENIO

AAZV-CC-18

Creación de plaza

NO PROGRAMADA

AAE-CC-19

Equipamiento social

I CUATRIENIO

AAE-CC-20

Equipamiento social

NO PROGRAMADA

AAZV-CC-21

Creación de plaza

I CUATRIENIO

AAE-CC-22

Equipamiento

NO PROGRAMADA

AAZV-CC-23

Creación de plaza

II CUATRIENIO

AAZV-CC-24

Creación de plaza

I CUATRIENIO

AAE-CC-25

Equipamiento

I CUATRIENIO

AARV-CC-33

Apertura de viario

I CUATRIENIO

4.1.3. ACTUACIONES AISLADAS
Dentro del conjunto de actuaciones aisladas propuestas por el
Plan General Vigente, podemos distinguir varias tipologías en función
del objetivo perseguidos con la intervención. Así tenemos:
•

AARV: Actuaciones destinadas a la mejora del viario

•

AAZV: Actuaciones destinadas a la obtención de espacios libres

•

AAE: Actuaciones destinadas a la obtención de equipamientos

4.1.4. SISTEMAS GENERALES
Dos son los sistemas generales afectados directamente por el
ámbito del PEPCH: Por una parte el Sistema General Portuario incluido
en el ámbito del Plan Especial que engloba los terrenos pertenecientes
a la zona de Servicios Portuarios comprendidos entre la Avenida de
Bajamar; Y por otra parte, el Parque Calderón y la Margen Derecha
del Río Guadalete cuyo destino es el de espacios libres de dominio y
uso público.

Pues bien, a continuación se relacionan las actuaciones aisladas
previstas por el Plan Vigente en el ámbito del Plan Especial
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Uso dominante

4.1.5. AREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO MEDIO

-

E-CC-22 SIPS en C/ Aurora (El Resbaladero) 1

El ámbito territorial definido para el desarrollo del Plan Especial
de Protección incluye diversas áreas de reparto, que a continuación se
relacionan:

-

RV-CC-33 Viario en la C/ Rosa

SU-23
SU-24
SU-22
SU-20
SU-14
SU-11

•

Hay definida una unidad de ejecución en el área de reparto y
que, por tanto, queda incluida dentro del ámbito del PEPRICHyE
la unidad de ejecución "Plaza de los Jazmines" y presenta las
siguientes características:

Casco Bajo
Casco Alto
Bodegas
Periferias Baja Densidad
Ronda Valencia-Los Romanos-Ciudad Central
Avd. de la Bajamar

Los datos generales de cada una de las áreas de reparto a las se
ha hecho referencia anteriormente, son los siguientes:
SU-2
23

Aprovechamiento Medio

1,78942

Suelo

309.140 m²

Superficie edificable

567.720 m²

Aprovechamiento urban.

553.181 u.a.

Cesiones

4.896 m²

Uso dominante

CH-1

•

-

Superficie

10.500 m²

Uso dominante

Residencial

Edificabilidad total

5.250 m²

Nº viviendas

46

Indice Máx. edificabilidad

0,5 m²/m²

Los coeficientes de ponderación empleados, que tratan de
ponderar los diferentes usos y tipologías que se dan en una zona
en relación con las demás, y necesarios en el cálculo de los
aprovechamientos lucrativos, están en función de cuatro niveles
de protección:
O
A
E
G

E-CC-19 SIPS en C/Santo Domingo,junto a casa
RafaelAlberti
E-CC-20 SIPS en Pza. Alfonso X

ZV-CC-21 Creación de Pza. junto al Castillo de San
UNIDAD DE EJECUCION PlazaMarcos
de los Jazmines
ED-CC-13

Equivale a ninguno o visual
Ambiental
Estructutal
Global e integral

Niveles que también se definen para las áreas SU-24 y SU-22
Los coeficientes correspondientes a dichos grados de protección,
favorecen las viviendas y bodegas catalogadas, siendo los
siguientes:

El Plan General define una serie acciones con un carácter
estructurante, denominadas actuaciones aisladas, que
contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pues
bien, quedan incluidas en este área de reparto las siguientes:
-

ED-CC-13

CASCO BAJO

El área de reparto "Casco Bajo", queda totalmente integrada en
el ámbito del PEPCH, y presenta las siguientes características:

•

UNIDAD DE EJECUCION Plaza de los Jazmines

VIVIENDAS LIBRES
USOS
TIPOS

A

O

VIVIENDAS LIBRES

CH-1

CH-2

MC-1

MC-2

CO

LC

1,00

1,00

1,00

0,80

0,85

1,10

1,10

A

0,99

0,99

0,99

0,79

0,84

1,09

E

0,98

0,98

0,98

0,78

0,83

G

0,97

0,97

0,97

0,77

0,82

COH

E

AP

G

1,00

0,80

1,00

0,60

1,09

0,99

0,79

0,99

0,59

1,08

1,08

0,98

0,78

0,98

0,58

1,07

1,07

0,97

0,77

0,97

0,57

Superficie
Uso dominante
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O
A
E
G

Asimismo, se establecen unos coeficientes que favorecen las
V.P.O.:

Los coeficientes de ponderación de usos y tipologías favorecen a
las viviendas catalogadas y V.P.O., en función del grado de
protección.

•

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL
VIVIENDAS LIBRES
USOS
TIPOS

A

CH-1

CH-2

MC-1

MC-2

CO

LC

COH-1u

COH-2 u

G

O

0,90

0,90

0,90

0,72

0,76

1,00

1,00

0,95

0,95

0,54

A

0,89

0,89

0,89

0,71

0,75

0,99

0,99

0,94

0,94

0,53

E

0,88

0,88

0,88

0,70

0,74

0,98

0,98

0,93

0,93

0,52

G

0,87

0,87

0,87

0,69

0,73

0,97

0,97

0,92

0,92

0,51

En cualquiera de los casos, viviendas libres o protegidas, el
coeficiente de ponderación para rehabilitación de viviendas será
el 90% del correspondiente a viviendas libres de igual uso y
tipología.
SU-2
24

Gran parte del área de reparto "Casco Alto" se encuentra
incluida en los límites actuales del PEPCH, presentando las
siguientes características:

•

A

Suelo

317.654 m²

Superficie edificable

426.150 m²

Aprovechamiento urban.

355.257 u.a.

Cesiones

30.527 m²

Uso dominante

CH-2

CH-1

CH-2

MC-1

MC-2

CO

LC

COH

E

AP

G

A

CH-1

CH-2

MC-1

MC-2

CO

LC

COH

E

AP

G

O
A

1,10

1,10

1,00

0,70

1,00

0,70

1,15

1,00

0,60

1,00

0,66

A
E

1,09

1,09

0,99

0,69

0,99

1,69

1,14

0,99

0,59

0,99

0,65

E
G

1,08

1,08

0,98

0,68

0,98

1,68

1,13

0,98

0,58

0,98

0,64

G

1,07

1,07

0,97

0,67

0,97

1,67

1,12

0,97

0,57

0,97

0,63

USOS
TIPOS
USOS
TIPOS
O

A

CH-1

CH-2

MC-1

MC-2

CO

LC

COH-1 u

COH-2 u

G

A
1,00

CH-1
1,00

CH-2
0,90

MC-1
0,63

MC-2
0,90

CO
0,63

LC
1,03

COH-1 u
1,02

COH-2 u
0,95

G
0,60

O
A

0,99

0,99

0,89

0,62

0,89

0,62

1,02

1,01

0,94

0,59

A
E

0,98

0,98

0,88

0,61

0,88

0,61

1,01

1,00

0,93

0,58

E
G

0,97

0,97

0,87

0,60

0,87

0,60

1,00

0,99

0,92

0,57

G

De la misma manera que en el área SU-23, el coeficiente de
ponderación para rehabilitación de viviendas, libres o
protegidas, será el 90% del correspondiente a viviendas LIBRES
de igual uso y tipología.
SU-2
22

CH-1

E-CC-16
RV-CC-17
ZV-CC-18
ZV-CC-24
ZV-CC-25
CH-2

MC-1

Sips en C/ Cruces
Viario en C/ Cruces
Espacio público en C/ Cruces
Espacio público I. Mayor
Sips en C/ Ganado

MC-2

CO

LC

COH

BODEGAS

El área de reparto "Bodegas" se encuentra casi en su totalidad
incluida en el ámbito del PEPCH, y presenta las siguientes
características generales:

No se delimitaron unidades de ejecución en este área de
reparto, sin embargo, sí se programaron numerosas actuaciones
aisladas que quedan en el ámbito del PEPCH:
-

USOS
TIPOS

1,11838

A

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL

CASCO ALTO

Aprovechamiento Medio

USOS
TIPOS
USOS
TIPOS
O

E

AP

Aprovechamiento Medio

0,73952

Suelo

209.826 m²

Superficie edificable

187.617 m²

Aprovechamiento urban.

163.040 u.a.

Cesiones

10.640 m²

Uso dominante

BOD-E

G

O
A
E
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Aprovechamiento Medio

0,73952

Suelo
Superficie edificable

•

No
existen
unidades
de
ejecución definidas en esta área de
Aprovechamiento
Aprovechamiento
Medio urban.
0,73952
reparto.

-

Uso
dominante
Superficie
edificable
Las
actuaciones
aisladas que se encuentran en el ámbito del
PEPCH
son: urban.
Aprovechamiento

Los datos generales de cada una de ellas son los siguientes:

Suelo

•

-

Cesiones

Cesiones

E-CC-13 Sips en C/ Valdés
Uso dominante
E-CC-15A Sips en Avd. de la Bajamar
E-CC-15B Sips en Avd. de la Bajamar

Puerto Escondido
Puente San Alejandro

UNIDADES DE EJECUCION
Superficie
Uso dominante
Edificabilidad total

Por otra parte, los coeficientes de usos y tipologías a aplicar en
el cálculo de aprovechamientos son:

•

ED-CC-10
PERI-CC-11

Nº viviendas

ED-CC-10

PERI-CC-11

1.574 m²

12.600 m²

CH-1

CO

2.518 m²

8.820 m²

25 viv. unifa. o colect.

0 viv.

Indice Máx. edificabilidad

1,6 m²/m²

0,7 m²/m²

OTRO

Aprovechamiento urbanístico

1.401 u.a.

11.217 u.a.

0,70

0,61

Aprov. suscept. apropiación

1.191 u.a.

9.534 u.a.

0,60

0,69

0,60

Aprov. lucrativo

1.511 u.a.

11.466 u.a.

COH
0,62

I
0,60

OTRO
0,69

0,60

Exceso aprov. urban.

110 u.a.

249 u.a.

0,61

0,59

0,68

O

Aprov. correspon. Ayto. (15%)

210 u.a.

1.683 u.a.

A

Precio de las u.a.

135,31 Euros.

102,34 Euros..

USOS
TIPOS

USOS
TIPOS

E
G

RU

RP

AP

G

O

0,70

0,61

0,81

0,45

A

0,69

0,60

0,80

ERU

RP
0,69

AP
0,60

G

0,60

0,59

BOD

MC

CO

LC

1,05

0,61

0,63

0,61

0,43

1,00

0,60

0,62

G
0,80

BOD
0,43

MC
1,00

LC
0,60

0,79

0,42

0,99

0,59

CO

COH

I

Para bodegas que, permitiéndosele cambio de uso y con una
superficie menor de 700 m² deseen mantener el uso bodeguero,
el coeficiente de ponderación será un 90% del correspondiente
al uso bodeguero.
SU-1
14

RONDA
CENTRAL

VALENCIA-LLOS

Aprovechamiento Medio

El precio de las u.a. está en función de los nuevos valores
catastrales recogidos en la Ponencia de Valores para El Puerto de
Santa María, y cuyo cálculo se explica en el siguiente apartado,
criterios de valoración.

ROMANOS-C
CIUDAD

Por otra parte, señalar que los excesos correspondientes a las
unidades de ejecución descritas, se compensan con los defectos
de las restantes unidades existentes en el área de reparto.

0,89027

Las características
generales del área de reparto son:
Suelo
Superficie edificable
Aprovechamiento
Aprovechamiento
Medio urban.
0,89027
Suelo

Cesiones

102.174 m²

Uso
dominante
Superficie
edificable

88.604 m²

Aprovechamiento urban.

90.962 u.a.

Cesiones

0 m²

Uso dominante

VTP

En este área de reparto, "Ronda de Valencia-Los RomanosCiudad Central", se encuentran delimitadas cuatro unidades de
ejecución que conforman la totalidad de la superficie del área.
Únicamente quedarían afectadas por el PEPCH las siguiente
unidades de ejecución correspondientes a Ciudad Central.

•

Los coeficientes de ponderación de los usos y tipologías son:
UAS
VTP
MC
CO
LC
OTR

Unifamiliar aislada
Vivienda tradicional popular
Manzana cerrada
Comercial (Uso terciario)
Local Comercial
Otro

1,10
1,00
0,70
1,30
1,10
0,60

El coeficiente a aplicar en caso de viviendas de protección oficial
será el 90% del correspondiente a viviendas libres de igual uso y
tipología.
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SU-1
11

AVD. DE LA BAJAMAR

Dichos coeficientes son:

Este área de reparto, "Avenida de la Bajamar", no se integrada
en su totalidad dentro de los límites del PEPCH. Sus
características generales son:
Aprovechamiento Medio

1,27046

Suelo

124.197 m²

Superficie edificable
145.706 m²
Aprovechamiento Medio 1,27046
Aprovechamiento urban. 157.787 u.a.
Suelo
Cesiones
7.982 m²
Superficie edificable
Uso dominante
A-0
Aprovechamiento urban.

USOS
TIPOS

A

•

CJ

Bajo rasante: el coeficiente a aplicar es 0'7 multiplicado
por 0'36 (=0'252), o bien, el que esté fijado por el Plan
General para los supuestos sobre rasante, en aquellos
casos en que así sea, multiplicado por 0'36.

GRADO PROTECCION
O

RV-CC-9 Viario en C/ Golondrina
ZV-CC-10 Plaza en C/ Golondrina
RV-CC-14 Viario en C/ Aurora

GRADO
PROTECCION
A
E

UAS
VTP
MC y tipologías
CO
LC a aplicar
COH
I
son:
Los UAD
coeficientes
de usos

SU-22

SU-23

0,61

0,60

0,66

SU-23
0,59

SU-24
0,65

0,60

0,58

0,64

0,57

0,63

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL
VIVIENDAS
DE PROTECCIÓNSU-22
OFICIAL SU-23
GRADO PROTECCION

USOS
TIPOS

A

CJ

UAD

UAS

VTP

MC

CO

LC

1,27

1,30

COH

I

OTRO

2
0

1,00

1,06

SU-24

SU-22
0,60

G

OTRO

0
1

-

VIVIENDAS LIBRES

Las actuaciones
aisladas previstas y que quedan dentro del
Uso dominante
ámbito del Plan Especial son:
-

Sobre rasante: el coeficiente a aplicar es 0'7, excepto para
aquellos casos donde está fijado por el Plan General, es
decir, las áreas correspondientes al Conjunto Histórico,
SU-22, SU-23 y SU-24.

Por tanto, los coeficientes para el Casco serían los siguientes:

Cesiones

•

-

1,45

3

SU-24

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL
GRADO PROTECCION

SU-22

SU-23

SU-24

1

1,06

2,12

0,43

O

0,549

0,540

0,600

2

1,30

2,54

0,47

A

0,540

0,530

0,590

E

0,540

0,520

0,580

0,510

0,570

4
3

3,18

4

4,30

Para viviendas de protección oficial, el coeficiente aplicable es el
90% del correspondiente a viviendas libres de igual uso y
tipología.
Como se puede observar, únicamente en las áreas de reparto
SU-22, SU-23 y SU-24, hay definidos coeficientes de garajes, sin
distinguir entre situaciones bajo rasante y sobre rasante; es por
ello que, con posterioridad a la entrada en vigor del PGMO, el
Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el 8 de Mayo de
1.992, acordó aprobar unos coeficientes de garajes, trasteros y
almacén ligados a la vivienda, distinguiendo entre las situaciones
bajo rasante y sobre rasante.

G

Por último señalar que, en caso de coeficientes que, no estando
prohibidos por la normativa, no estén en las tablas de
coeficientes correspondientes a cada área de reparto, se tomará
el que sea equivalente del coeficiente de homogeneización
ponderado del uso y tipología más cercano. En caso de no existir
cercano se tomará el del uso y tipología característico del área
de reparto.
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4.2.

GESTIÓN DEL PLAN GENERAL VIGENTE Y GRADO DE DESARROLLO

4.2.1. ACTUACIONES EN EL PLAN GENERAL DE 1992
A.

UNIDADES DE EJECUCIÓN PREVISTAS EN EL PLAN VIGENTE

De las cuatro unidades de ejecución incluidas en el ámbito del
PEPCH, únicamente se encuentra en tramitación el ED-CC-13, "Plaza
de los Jazmines".
Tanto el PERI-CC-11 "Puente de San Alejandro", como el EDCC-10 "Puerto Escondido", ambos de iniciativa privada, no han
iniciado su tramitación, encontrándose en la actualidad fuera de plazo,
en lo relativo a la presentación de documentos correspondientes a los
respectivos planeamientos de desarrollo, según lo establecido en la
programación recogida en el Volumen II del Estudio Económico y
Financiero del Plan General Vigente.
B.

C.

Las distintas Actuaciones Aisladas propuesta por el Plan General
Vigente sobre el ámbito del PEPCH pueden agruparse en función del
grado de desarrollo y la complejidad de su gestión que implica su
ejecución de la siguiente manera:
•

•

•

PERI Bodegas C/ Albareda
PERI Bodegas Sta. Eulalia

E-CC-20 Bodega Plaza Alfonso X
E-CC-22 El Resbaladero

Adquisición de edificios en el Casco Histórico. Puede ligarse a
las determinaciones del PEPCH, sin perjuicio de aprovechar
alguna oportunidad puntual.
-

•

ZV-CC-10 Patio Valdés

Actuaciones sin mucho sentido en las circunstancias actuales
-

Cuatro han sido las actuaciones desarrolladas en el ámbito del
PEPCH que si bien no venían propuestas explícitamente en el Plan
Vigente se han redactado como consecuencia de la aplicación de la
normativa correspondiente.

•
•

Actuaciones ya ejecutadas
-

NUEVAS ACTUACIONES NO PREVISTAS EN EL PLAN VIGENTE

Concretamente, dos de ellos se han redactado en aplicación del
Artículo 10.9.3.7. las Normas Urbanísticas del Plan Vigente, que prevé
la posibilidad de un cambio de uso mediante la formulación de un PERI
en aquellas parcelas calificados como I1A (industria bodeguera) y
mayores de 1500 m². Se trata de los siguientes Planes Especiales de
Reforma Interior:

ACTUACIONES AISLADAS

E-CC-13 SIPS C/ Valdés
E-CC-15 Bodega Avda. Bajamar Ay B
E-CC-16 Palacio de Purullena
E-CC-19 Finca junto casa Alberti
E-CC-25 SIPS C/ Ganado (Hospitalito)
ZV-CC-18 Solar trasera C/ Cruces
ZV-CC-21 Entorno Castillo
ZC-CC-24 Entorno Prioral
ZV-CC-23 Colegio San José de Calasanz

Actuaciones que afectan parcialmente a una parcela lucrativa.
-

RV-CC-17 C/ Cruces
RV-CC-33 Prolongación C/ Rosa

Por otra parte y en aplicación del Art.10.2.4 del las Normas
Urbanísticas del Plan Vigente se han formulado previamente al
proyecto de edificación dos estudios de Detalle con la finalidad de
definir volumétricas parcelas que cuentan con una superficie superior a
1500 m2, nos estamos refiriendo concretamente a los siguientes
estudios de detalles..
•
•

ED-C/ Ganado.
ED-C/ Zarza 24.
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4.2.2. LA REHABILITACIÓN EN EL PLAN GENERAL
VIGENTE.
Siendo uno de los objetivos primordiales del PEPCH la
rehabilitación del Conjunto Histórico, se hace necesaria una especial
mención a las determinaciones que el Plan General establece sobre la
misma.
Pues bien, los propietarios de edificios están sujetos al
cumplimiento de las normas de seguridad, salubridad y ornato público
contenidas en el planeamiento y legislación aplicables, incluidas las
relativas a la protección del patrimonio arquitectónico y rehabilitación
urbana. Existe pues, un deber general de conservación de los edificios
y de mantenerlos en las condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público.
No obstante, a pesar de la imposición de estos deberes, el Plan
General no hace diferencias entre los derechos de los propietarios de
suelo vacante de edificación y aquellos que están edificados y que
voluntaria o forzosamente se sometan a la rehabilitación.
Así, en caso de rehabilitaciones que puedan considerarse por su
envergadura equivalentes a la sustitución, es decir, cuando el alcance
de la rehabilitación sea tal que hubiera permitido la declaración de
ruina del inmueble, se ha de aplicar el aprovechamiento medio para
determinar el aprovechamiento subjetivo, teniendo lugar igualmente
las transferencias de aprovechamiento vinculadas a éste.
Las únicas ayudas previstas en el Plan Vigente relativas a la
rehabilitación son:
a.

Por un lado, en el establecimiento de coeficientes de
ponderación en función del grado de protección establecido,
que favorecen a las viviendas y bodegas catalogadas.

Tales mecanismos potenciadores de la rehabilitación que se
establecen en el Plan General Vigente, se han revelado en la práctica
como insuficientes, habiéndose constatado numerosos casos de
derribo total o parcial, con la consiguiente pérdida patrimonial de
edificación de difícil sustitución, en cuanto al deterioro de imagen
urbana y/o conservación tipológica.
Pues bien, en virtud de lo anterior se estima conveniente que se
arbitrasen medidas complementarias a las actuales a fin de incentivar
el mantenimiento de las características histórico-tipológicas del
Conjunto Histórico.

4.2.3. EL
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO,
ETNOLÓGICO Y ARQUITECTÓNICO.
La Ley 16/85 de 25 de Junio de 1985 del Patrimonio Histórico
Español tiene como objeto la protección, acrecentamiento y
transmisión del Patrimonio Histórico, integrado por los inmuebles y
objetos muebles de interés artístico, paleontológico, arqueológico,
etnográfico, científico o técnico. Asimismo estos principios son
recogidos por la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.
También forman parte del mismo el patrimonio documental y
bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios
naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o
antropológico.
Inciden en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
de El Puerto de Santa María la protección de los BIENES INMUEBLES
de interés, el PATRIMONIO ARQUEOLOGICO y los PARQUES y
JARDINES que tengan valor histórico, sin olvidar determinados
aspectos de interés etnográfico, científico y técnico.
•

b.

Por otro lado, la rehabilitación de viviendas en las áreas de
reparto del Casco (SU-23 y SU- 24) tendrán como coeficiente
de ponderación el 90% del correspondiente a viviendas libres
de igual uso y tipología.

c.

Asimismo, se considera patrimonializada la edificación existente
en caso que no se derribe más del 50% de lo actualmente
construido.

A los efectos de la ley, tienen la consideración de BIENES
INMUEBLES, además de los enumerados en el art. 334 del
Código Civil, cuantos elementos puedan considerarse
consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos o
de su exorno. Los Bienes Inmuebles integrados en el Patrimonio
Histórico Español pueden ser declarados Monumentos, Jardines,
Conjuntos y Sitios Históricos, así como Zonas Arqueológicas. En
el artículo 15 de la Ley 16/85 y 25 de la Ley 14/2007 se definen
cada uno de ellos.
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•

A.

Del PATRIMONIO ARQUEOLOGICO forman parte los bienes
muebles o inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser
estudiados con metodología arqueológica hayan sido o no
extraidos y tanto si se encuentran en la superficie o en el
subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental.
LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES

Como se ha indicado ya, la Ley 16/85 de 25 de Junio de 1985
del Patrimonio Histórico Español y la recién sustituida 14/2007 de
Patrimonio Histórico de Andalucía establecen que los Bienes Inmuebles
pueden ser declarados Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios
Históricos.
Según estas leyes, se trata de incluir en Catálogos los inmuebles
edificados, espacios libres exteriores e interiores u otras estructuras
significativas.
Con objeto de sistematizar los distintos bienes que pueden ser
objeto de catalogación, éstos se clasifican de la siguiente forma:
a.

Conjuntos y espacios urbanos

b.

Edificios y construcciones

c.

Elementos de edificios y construcciones

d.

Elementos construidos aislados

e.

Jardines y espacios no construidos

f.

Espacios naturales y paisajes

g.

Paisajes agrícolas

h.

Yacimientos de interés científico

i.

Sitios históricos

A.1. NIVELES DE PROTECCIÓN
Con carácter general el Plan Vigente , a los efectos de aplicación
de los preceptos contenidos en el Título VIII de las Normas Urbanísticas
de dicho, Plan establece los siguientes niveles de protección para un
total de 761 inmuebles aproximadamente:
•

Nivel I Protección Integral
El Primer Nivel de protección, es el asignado a los inmuebles que
deberán ser conservados íntegramente, por confluir en ellas
características excepcionales de carácter histórico, artístico o
simbólico. El número total de inmuebles pertenecientes a este
nivel de protección e incluidos en el ámbito de ordenación
previsto en el Plan general Vigente para su posterior desarrollo
mediante un Plan Especial asciende a 18 y se relacionan a
continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Castillo Pza. Castillo San Marcos
Cruces, 94. Palacio de Purullena
España Pza. Iglesia Mayor Prioral
Elías Ahuja. Pza de Toros
Espíritu Santo, 4. Convento del Espíritu Santo
Galeras, Pza. de las. Fuente de las Galeras
Ganado, 58.Hospital de la Divina Providencia
Herrería, 4 Plaza de la. Casa de los Diezmos
Luna, 15. Convento de las Esclavas
Micaela Aramburu, 7. Hospital de San Juan de Dios
Micaela Aramburu, 24. Antigua Lonja
Pagador, 1. Palacio de la Marquesa de Candia
Pedro Muñoz Seca, 45. Convento de la Concepción
Santo Domingo, 24. Antiguo Convento de Sto. Domingo
San Francisco 27, Iglesia de San Francisco
San Sebastián, 2. Capilla de la Aurora
Virgen de los Milagros, 27. Iglesia de las Capuchinas
Casa de las Cadenas (R.D. 187/206 de 24 de Octubre)

Del listado anterior cabría destacar aquellos con declaración de
BIC o con expediente incoado y que se relacionan a
continuación:
-

CASTILLO DE SAN MARCOS (R.D. de 30 de Agosto de
1920)

-

IGLESIA MAYOR PRIORAL (R.D. 3239/1982 de 12 de
Noviembre)
66
EL CONJUNTO HISTÓRICO EN EL PLANEAMIENTO VIGENTE

IR AL ÍNDICE GENERAL

APROBACIÓN
m e m o r i a

d e

INICIAL

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

i n f o r m a c i ó n

•

-

CONJUNTO HISTÓRICO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA
(R.D. 3038/1980 de 4 de Diciembre)

-

Asimismo se encuentra incoado expediente de BIC a la
Casa-Palacio de los Marqueses de Villareal y Purullena.

-

Casa de las Cadenas (R.D. 187/206 de 24 de Octubre)

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Nivel II Protección Global
El segundo nivel de protección es el asignado a inmuebles en los
que confluyen valores de gran significación histórica y estética, y
en el que el número de elementos a proteger hace inviable
cualquier actuación que no repercuta en la totalidad. El número
total de inmuebles pertenecientes a este nivel de protección e
incluidos en el ámbito de ordenación previsto en el Plan general
Vigente para su posterior desarrollo mediante un Plan Especial
asciende a 42 y se relacionan a continuación:
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.

Ave María, 3 Plaza Colegio S. Luis Gonzaga
Castillo Plaza. Casa Alhóndiga
Castillo Plaza. Palacio de Aramibar
Cárcel Plaza. Fuente
Cielo, 8
Cielo, 24
Cielo, 75
Conejitos, 5
Fernán Caballero, 6
Fernán Caballero, 8
Isaac Peral, Pza. Pergola
Jazmines, Pza Arco Stma Trinidad
Luna, 38
Moros, 9 Los
Muelle del Vapor. Templete
Pagador, 3
Palacios, 48. Palacio de los Rivas
Palma, 4 Palacio de Valdivieso
Pedro Muñoz Seca, 44
Polvorista, 10, Plaza del. Palacio de las Cadenas
Polvorista, 11 Pza del. Casa Roque Aguado
Polvoristas, 2 Plaza del Palacio Imblusqueta
San Bartolomé 2, Casa de la Placilla
Santa Lucía, 8
Santa Lucía, 15
Santísima Trinidad, 3 A Capilla
Santo Domingo, 3

•

Santo Domingo, 31. Antiguo Juzgado
Victoria, Paseo de la Ermita de Caminantes
Virgen de los Milagros, 4
Virgen de los Milagros, 5
Virgen de los Milagros, 9
Virgen de los Milagros, 64
Virgen de los Milagros, 98
Virgen de los Milagros, 126
Virgen de los Milagros, 139
Micaela Aramburu. Alineación de Palmeras (Jardines)
Parque Calderón. Alineación de Palmeras (Jardines)
Comedias, 2 (Bodegas)
Sanlúcar, 5 Avda (Bodegas)
Valdés, 10 (Bodegas)
San Bartolomé, 63 (Bodegas)

Nivel III. Protección Estructural
El tercer nivel de protección es el asignado a edificios de valores
significativos de entidad, cuya composición permite
modificaciones parciales sin alteración de los mencionados
valores, conservando siempre fachada y elementos estructurales.
El número total de inmuebles pertenecientes a este nivel de
protección e incluidos en el ámbito de ordenación previsto en el
Plan general Vigente para su posterior desarrollo mediante un
Plan Especial asciende a 95 y se relacionan a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Aurora, 1
Carmen Pérez Pascual, 14
Cielo, 4
Cielo, 6
Cielo, 42. Iglesia de San Joaquín
Cielo, 63
Cielo, 102
Colón, 1 Pza.
Cruces, 62
Cruces, 74
Cruces, 100
Diego Niño, 15
Durango, 16
Domingo Veneroni, 1. Antigua Aduana
España, 3 Pza.
Federico Rubio, 54
Federico Rubio, 59
Isaac Peral, Plaza. Palacio Municipal
Javier de Burgos, 10
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Jazmines, 6 Plaza
Jesús de los Milagros, 25
Luja, 15
Luna, 28
Luna, 39
Luna, 51
Luna, 54
Micaela Aramburu, 10
Micaela Aramburu, 12
Micaela Aramburu, 14. Palacio Medinacelli
Micaela Aramburu, 28
Micaela Aramburu, 30
Misericordia, Colegio San Agustín
Pagador, 36
Pagador, 38
Pagador, 40
Palma, 25
Parque Calderón. Club Taurino
Pedro Muñoz Seca, 17
Pedro Muñoz Seca, 48
Placilla de Abastos
Ribera del Río, 30
San Bartolomé, 9
San Bartolomé, 18
San Francisco, 9
San Francisco, 11
San Francisco, Colegio de Jesuitas
Santa Lucía, 16
Santo Domingo, 24
Santo Domingo, 28
San Juan, 7
San Sebastián, 5
San Sebastián, 23
Santísima Trinidad, 2
Vicario, 8
Virgen de los Milagros, 19
Virgen de los Milagros, 27. Claustro de Capuchinas
Virgen de los Milagros, 62
Virgen de los Milagros, 70
Virgen de los Milagros, 76
Virgen de los Milagros, 89
Zarza 65
Albareda,1 (bodegas)
Albareda, 2 (bodegas)
Albareda, 4 (bodegas)
Albareda, 6 (bodegas)

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
•

Arzobispo Bizarrón, 24 (bodegas)
Bajamar, 38. Avda de la (bodegas)
Bajamar, 40. Avda de la (bodegas)
Bolos, 3 (bodegas)
Cielo, 73 (bodegas)
Cruces, 106 (bodegas)
Elías Ahuja, 2 Pza. de (bodegas)
Fernán Caballero, 2 (bodegas)
Fernán Caballero, 4 (bodegas)
Fernando Zamacola, 6 (bodegas)
Fernando Zamacola, 8 (bodegas)
Fernando Zamacola, 10 (bodegas)
Fernando Zamacola, 12 (bodegas)
Fernando Zamacola, 14 (bodegas)
Jazmines, 1 Pza de los (bodegas)
Moros, 1 Los (bodegas)
Moros, 12 Los (bodegas)
Moros, 42 Los (bodegas)
Palma, 13 (bodegas)
Palma, 15 (bodegas)
Palma, 16 (bodegas)
Pedro de Villa, 12 (bodegas)
San Bartolomé, 12 (bodegas)
San Francisco, 32 (bodegas)
Valdés, 5 (bodegas)
Valdés, 6 (bodegas)
Valdés, 9 (bodegas)
Valdés, 11 (bodegas)
Valdés, 13 (bodegas)
Valdés, 15 (bodegas)

Nivel IV. Protección Ambiental
El cuarto nivel de protección es el asignado a los edificios con
notables valores arquitectónicos, que por su estado de
conservación no puedan protegerse más que en fachadas, y a
edificios conformadores de áreas de calidad de la imagen
urbana, así como aquellos elementos que posean algún
elemento de valor que deba conservar. El número total de
inmuebles pertenecientes a este nivel de protección e incluidos
en el ámbito de ordenación previsto en el Plan general Vigente
para su posterior desarrollo mediante un Plan Especial asciende
a 133 y se relacionan a continuación:
1.
2.

Albareda, 7
Alquiladores, 14
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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.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Ángel Urzaiz, 16
Arzobispo Bizarrón, 10
Arzobispo Bizarrón, 11
Arzobispo Bizarrón, 12
Carmen Pérez Pascual, 13
Cielo, 10
Cielo, 36
Cielo, 44
Cielo, 48
Cielo, 54
Cielo, 85
Cielo, 93
Cielo, 112
Chanca, 10
Chanca, 29
Chanca, 31
Chanca, 33
Cruces, 32
Cruces, 43
Cruces, 47
Cruces, 60
Cruces, 61
Cruces, 67
Cruces, 82
Cruces, 89
Descalzos, 6
Diego Niño, 25
Durango, 11
España Pza. de, 1
Federico Rubio, 9
Federico Rubio, 41
Federico Rubio, 87
Fernán Caballero, 23
Ganado, 14
Ganado, 50
Ganado, 54
Ganado, 67
Herrería, 3 Pza. de la
Herrería, 6 Pza. de la
Javier de Burgos, 8
Javier de Burgos, 16
Javier de Burgos, 21
Jazmines, 5, Pza. de los
Jesús Nazareno, 6
Jesús de los Milagros, 20
Juan de la Cosa, 6

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Luna, 35
Luna, 44
Luna, 48
Luna, 53
Luna, 57
Mazuela, 9
Mazuela, 14
Meleros, 8
Micaela de Aramburu, 18
Pagador, 10
Pagador, 11
Pagador, 33
Pagador, 37
Palacios, 24
Palacios, 57
Palacios, 46
Palacios, 59
Palma, 9
Palma, 20
Palma, 27
Pedro Muñoz Seca, 8
Pedro Muñoz Seca, 12
Pedro Muñoz Seca, 14
Pozos Dulces, 20
Puerto Escondido, 1
Recta, 15
Ribera del Río, 1
Ribera del Río, 1 bis
Ribera del Río, 9
Ribera del Río, 15
Ribera del Río, 34
Ribera del Río, 44
Ricardo Alcón, 22
Ricardo Alcón, 26
S. Bartolomé, 5
S. Bartolomé, 6
S. Bartolomé, 31
S. Bartolomé, 33
S. Bartolomé, 45
S. Bartolomé, 58
S. Francisco, 1
S. Francisco, 28
S. Juan, 30
S. Juan, 35
S. Juan, 44
Santa Lucía, 2
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95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

Santo Domingo, 11
Santo Domingo, 15
Santo Domingo, 25
San Sebastián, 16
San Sebastián, 20 acc
San Sebastián, 21
San Sebastián, 25
Vicario, 6
Vicario, 11
Virgen de los Milagros, 7
Virgen de los Milagros, 13
Virgen de los Milagros, 22
Virgen de los Milagros, 23
Virgen de los Milagros, 32
Virgen de los Milagros, 34
Virgen de los Milagros, 36
Virgen de los Milagros, 38
Virgen de los Milagros, 45
Virgen de los Milagros, 46
Virgen de los Milagros, 68
Zarza, 51
Zarza, 60
Zarza, 65
Zarza, 67
Zarza, 68
Zarza, 72
Zarza, 74
Plaza del Ave María (Jardines)
Plaza de Isaac Peral (Jardines)
Aurora, 4 (bodegas)
Carmen Pérez Pascual, 17 (bodegas)
Cervantes, 33 (bodegas)
Fernán Caballero, 21 (Bodegas)
Moros, 8 Los (bodegas)
Moros, 28 Los (bodegas)
Moros, 30 Los (bodegas)
Moros, 36 Los (bodegas)
Pedro Pérez Fernández, 2 A (bodegas)
Santa Lucía, 35 (bodegas)

•

Nivel V. Protección Visual
El quinto nivel de protección, es el asignado a los edificios que
aunque carentes de calidad simbólica monumental, presenta un
estimable valor arquitectónico del conjunto que contribuye
positivamente en la configuración de la imagen urbana o que
poseen algún elemento significativo que deba conservarse. Los
inmuebles pertenecientes a este nivel de protección e incluidos
en el ámbito de ordenación previsto en el Plan General Vigente
para su posterior análisis y desarrollo mediante un Plan Especial
se identifica en el plano de Información I.08. Niveles de
Protección en el ámbito del PEPCHyE.

B.

LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

B.1. CONSIDERACIONES PREVIAS
"Roma sucede a Roma, la nueva a la antigua y en cada una de
ellas se unen todas las Romas diferentes". Esta conocida frase, sacada
de una obra de Goethe, refleja el devenir histórico no sólo de la
Ciudad Eterna, sino de todas las aglomeraciones urbanas y destaca el
por qué de su interés desde el punto de vista de la investigación
histórico arqueológica, al operarse esa sucesión mediante la
transformación, destrucción y ocultamiento de las estructuras más
antiguas bajo las más recientes.
Así pues, entendemos por arqueología urbana, siguiendo la
definición clásica, la práctica de la Arqueología en las ciudades
actuales cuando el objeto de investigación es la evolución de su propio
tejido urbano y social, reconstruyendo su formación a través del
tiempo, desde sus orígenes hasta la actualidad.
Además conviene tener presente la ampliación del concepto de
Patrimonio Arqueológico efectuado por la legislación vigente, que de
ser entendido tradicionalmente como aquel conjunto de bienes
situados bajo tierra, de una determinada antigüedad y generalmente
en estado de ruina, ha pasado a que sea la propia disciplina la que
delimite el carácter arqueológico predicable de un determinado bien,
por cuanto que es la propia metodología arqueológica aplicada como
instrumento de estudio la que les otorga la condición de bienes
culturales. Así la Ley 16/85, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico
Español, define el Patrimonio Arqueológico como "los bienes muebles
e inmuebles de carácter histórico susceptible de ser estudiados con
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metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto sí se
encuentran en la superficie o en el subsuelo..." (art. 40.1).
Tal concepción aplicada al ámbito urbano nos obliga a englobar
en el marco de la tutela de los bienes culturales de carácter
arqueológico, a aquellos bienes inmuebles emergentes susceptibles de
ser estudiados con metodología arqueológica, en los que además esta
investigación suponga un enriquecimiento significativo del
conocimiento obtenido por otras fuentes.
A tenor de ello, debemos considerar que en la ciudad formarían
parte del patrimonio arqueológico:
•
•

Los paquetes de estructuras y depósitos antrópicos bajo el
subsuelo.
Inmuebles emergentes susceptibles de ser estudiados con
metodología arqueológica, en los que tal estudio conlleve un
mayor conocimiento de ellos.

En los últimos años, la Arqueología urbana ha experimentado
una progresión geométrica del ritmo de intervenciones forzada por la
magnitud de los procesos de cambio de los centros históricos, cuya
virulencia en ese período de tiempo ha sido mayor que en los cuatro o
cinco siglos anteriores. Así en la mayoría de la ciudades se ha pasado
de intervenciones aisladas a una amplia generalización de las mismas.
Si interesan las formaciones sociales que nos han antecedido en
el tiempo, la metodología aplicada a yacimientos de los siglos XV al
XVII ofrece unos datos materiales de los que dificilmente podríamos
obtener información escrita o recogida en archivos o ésta sería muy
selectiva (GILES Y GUTIERREZ, 1994).
De esta forma, la Arqueología se convierte en una fuente
excepcional para el historiador de la Edad Moderna.
B.2. EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD MODERNA SOBRE LOS NIVELES
OCUPACIONALES DE LA EDAD ANTIGUA Y MEDIA
En la ciudad de El Puerto de Santa María al cumplirse el axioma
de la acumulación del tiempo sobre el espacio, se producen
inevitablemente transformaciones profundas en su propia fisonomía.
En este sentido supone un cuerpo en constante movimiento, afectando
de forma constante a nuestra comprensión de los hechos los planos de
los urbanistas.

Los agentes que han actuado son fundamentalmente las
destrucciones, teniendo en cuenta que éstas se han producido tanto
por la propia ciudad antigua sobre sí misma como por la ciudad
moderna sobre la antigua. Hay, no obstante, una diferencia: las
destrucciones o modificaciones producidas de la propia ciudad antigua
sobre sí misma, forman parte del normal y propio proceso de
crecimiento.
Los trabajos previos a la prospección y excavación del s o l a r
hacen obligatoria la investigación de la documentación escrita y la
utilización de las plantas de edificios y archivos, así como el estudio del
subsuelo y el medio físico original sobre el que se asentó la ciudad
dentro del espacio a excavar.
El área de excavación la impone la misma topografía del solar,
en este caso de la plaza; en consecuencia, los límites de excavación
urbana vienen impuestos por la necesidad de dejar zonas de respeto
junto a los cimientos de edificaciones adyacentes.
La problemática se plantea generalmente por las continuas
extracciones de terreno desde la etapa postmedieval hasta nuestros
días, así como las estratificaciones artificiales que se interfieren con
gran frecuencia en yacimientos urbanos del casco antiguo de El Puerto
de Santa María.
La ausencia o presencia de niveles de la Edad Antigua y
Medieval, pero fundamentalmente los relativos a los siglos X a XIV, se
debe fundamentalmente a que en el área del casco antiguo, algunos
sectores se han sometido a nivelaciones posteriores y a que
desconocemos el planteamiento del hábitat durante la romanización y
etapas posteriores al desarrollo tardorromano. Ello provoca vacíos en
la sucesión estratigráfica, vacíos que por otra parte están llenos de
sentido.
En esta dirección, pondremos de relieve como en las
excavaciones urbanas de urgencia, nos vemos obligados
constantemente a realizar sondeos individuales. Estos sondeos han de
plantearse unidos entre sí para que la interpretación no resulte estéril.
El corte estratigráfico y las observaciones minuciosas de los
diferentes horizontes históricos deben ser constantes en el proceso de
excavación, máxime cuando se trata de sondeos que son irrepetibles y
que no se volverán a excavar o interpretar con otra metodología o
sistema.
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En resumen, no se ha pretendido plantear un sistema propio
para la denominada arqueología de urgencia en el medio urbano,
cuyos principios, métodos y prácticas son análogos a los que puedan
aplicarse en cualquier yacimiento arqueológico.
Con estas consideraciones generales, la excavación de un sector
del casco antiguo de la ciudad, aunque con las limitaciones expuestas,
permiten un gran enriquecimiento, máxime si aportamos una
variadisima y completa documentación escrita, referencias históricas,
toponímicas y otros ejemplos, alcanzando dimensiones de interés
fundamental para la interpretación histórica de época antigua,
medieval y moderna.
Desde hace ya varios años, a raíz de los trabajos arqueológicos
de urgencia en los diversos solares de El Puerto de Santa María, previos
a su nueva construcción, llevados a cabo por el Museo Municipal, se
viene documentando entre otros horizontes de poblamientos anteriores
a la entidad urbana actual, una ocupación que se corresponde con la
ciudad portuense de los S. XV al XVII. Una ocupación que tiene entre
sus factores a valorar, el hecho de ser la ciudad directamente
antecesora de la trama urbanística general que vemos en alzado hoy
día, y que responde a la dinámica poblacional de los sglos XVIII al XX.
El cúmulo de información que han generado estas actuaciones
arqueológicas permite comenzar a disponer de una idea generalizada
de lo que fue El Puerto de Santa María durante los siglos cruciales que
significaron para Andalucía Occidental ser cabeza de puente en la
carrera de Indias.
Estos trabajos arqueológicos han aglutinado entorno al Museo
Municipal a un grupo de investigadores dedicados al conocimiento de
la Arqueología de la Edad Moderna, línea de investigación novedosa,
poco desarrollada hasta ahora en nuestro país.
Esto supone que El Puerto de Santa María, junto a ciudades
como Sevilla y Huelva, se va a convertir en el punto de mira de la
investigación internacional dedicada al estudio del comercio
americano, de la Arqueología submarina de época Moderna y de la
Arqueología Moderna americana.
De este modo comenzará a solucionarse una situación que
podía calificarse al menos de incongruente. Cualquier profesional que
se acercara hasta hoy a las publicaciones científicas dedicadas a la
Arqueología de los siglos XVI o XVII, debía enfrentarse a tipos
cerámicos denominados Yayal blue, Santo Domingo Blue, Isabella
polychrome, Columbia plaine...

Correspondían estas nomenclaturas a las situaciones
geográficas de los diversos yacimientos cubanos, dominicanos, etc.,
donde los investigadores anglosajones habían identificado esos tipos
cerámicos: producciones cerámicas decoradas de forma geométrica
en azul sobre blanco, escudillas y platos con vidriado blanco o cubierta
transparente..., que fueron fabricadas en Sevilla, Palos de la Frontera o
El Puerto de Santa María.
Las perspectivas de futuro de esta rama de la disciplina
arqueológica son enormes. Con los resultados de las excavaciones que
se llevan a cabo en Sevilla, el estudio de materiales de excavaciones
de la ciudad de Cádiz, del casco urbano de Gibraltar y las propias de
El Puerto, entre otras, se ordenarán mucho más exhaustivamente las
relaciones y los canales de distribución de estas producciones bajoandaluzas en las diversas ciudades americanas, por lo que estas
investigaciones adquieren una importancia internacional.
Prueba de esta importancia fue el hecho de que el Museo
Municipal dedicará durante 1992 sus XIII Jornadas Arqueológicas a la
"Arqueología de los siglos XV y XVI. Andalucía y América", que
reunieron en esta ciudad a todos los investigadores españoles
dedicados al tema, y donde se divulgaron por primera vez los
resultados obtenidos por la misión española en La Isabela, la primera
ocupación española en América.
Dentro de esta línea de investigación, las actuaciones
arqueológicas de urgencia llevadas a cabo durante los dos últimos
años por el Museo Municipal, han aportado una documentación
excepcional.
Las actuaciones en las calles Ganado, Ricardo Alcón, San
Bartolomé, Santo Domingo, han ofrecido datos de primera mano, no
sólo en lo que se refiere a otras etapas anteriores de la Historia de la
ciudad, sino que también a conocer el poblamiento andalusí del siglo
XI y documentación arqueológica de los siglos XIII y XIV, etapas
escasamente detectadas hasta ahora; además de testimonios de los
siglos. XV y S. XVI, esa época tan importante de tránsito de la Edad
Media al mundo de la época Moderna.
Las excavaciones arqueológicas de Isaac Peral y calle Ganado
21, son, hoy por hoy, marcos de referencia para el conocimiento de
aspectos de la vida cotidiana de los siglos XVI y XVII. Informará de
actividades industriales relacionadas con la producción de aceite
durante el siglo. XVI; de aspectos relacionados con la dieta, a partir del
estudio de los restos óseos tanto de fauna terrestre como
evidentemente marina que ha sido ya iniciado; de aspectos
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paleopatológicos y antropológicos a partir de los restos humanos; y
además ha hecho posible contar con el complejo cerámico de
producción bajo-andaluza más completo y extenso del siglo XVII que
existe en nuestro país.
Ofrecerá también datos sobre las relaciones comerciales de la
ciudad de El Puerto, al haberse documentado cerámicas italianas y
mayólicas italianizantes, producciones valencianas, extremeñas,
imitaciones de porcelanas chinas y productos procedentes de Africa.
Para el conocimiento de los procesos históricos del hábitat
portuense durante la romanización, los datos obtenidos desde el punto
de vista arqueológico, son innumerables, habiéndose efectuado el
registro arqueológico de diversos acontecimientos históricos que
parten desde inicios del siglo II. a.C., hasta nuestros días, resaltando
su intensidad cuantitativa aquellas épocas históricas que dibujan el
paisaje pre-urbano y sobre todo urbano, tal como lo conocemos hoy
día y lo diferenciamos como "caso antiguo de la ciudad".
Este tipo de intervenciones arqueológicas en un espacio urbano
como es un solar, condiciona a los arqueólogos la aplicación de los
criterios estratigráficos, el estudio y registro de los niveles
arqueológicos, las ocupaciones humanas en su secuencia histórica y
las superposiciones internas y conexiones externas de las diferentes
unidades estratigráficas de un perfil con la de otros.
Sin ser la estratigrafía el objetivo fundamental de la arqueología
urbana, sino más bien el conocimiento en extensión de las diferentes
ocupaciones en las ciudades actuales que cuentan con
superposiciones habitacionales detalladas en el espacio de la ciudad,
son el primer paso para el conocimiento inicial de un proceso histórico
concreto.
En la apertura de diferentes unidades estratigráficas en el
urbanismo de El Puerto, hemos valorado a grandes rasgos la presencia
de un interesante horizonte del Bajo Imperio Romano, de los siglos V
al VI d. C., completamente inéditos en la historiografía portuense.
Una vez más la arqueología viene a aportar un capítulo hasta
hoy desconocido en la Historia de El Puerto, configurado por una
comunidad tardorromana del Bajo Imperio asentada en la
desembocadura del río Guadalete y que hemos denominado
"horizonte estratigráfico tardorromano".

La correlación estratigráfica en un perfil muy generalizado y sin
ser tallado en el espacio exterior-interior de la ciudad, sería como
sigue:
1.

Un horizonte en alzado hoy día, perteneciente a la dinámica de
los siglos XVIII, XIX y XX.

2.

Una intensa ocupación urbanística de los siglos XV, XVI y XVII,
con profusión de cimentaciones y su registro arqueológico
interno asociado.

3.

La configuración urbanística intramuros de los siglos XII, XIII y XIV,
tal vez la menos conocida. Es una ocupación que se reparte por
la Ribera y las fases altas de las dunas litorales
de
la
desembocadura del río Guadalete. En el registro arqueológico
se aprecia la intensificación de la presencia de elementos
hispanomusulmanes o andalusíes, pertenecientes a época
almohade, siglos XII y XIII. Es la planificación del paisaje
urbanístico conservado en los alrededores del Castillo de San
Marcos.

4.

La ocupación que se sitúa en los niveles basales de las dunas
litorales y en la llanura de inundación del Holoceno histórico de
la desembocadura del río Guadalete, por una comunidad
estable durante el Bajo Imperio Romano, desde los siglos V y VI,
d. C. El horizonte estratigráfico perteneciente a este episodio
histórico configura un paisaje preurbano sobre el nivel del
Holoceno histórico fluvial.
El registro arqueológico de esta época es muy intenso y rico
cualitativamente. Tiene una potencia media de 100 cms., donde
se concentran gran cantidad de restos arqueológicos
tardorromanos de uso cotidiano, con manifestaciones simbólicas
de origen paleocristiano, además de otras cerámicas de cocina,
lucernas y cerámicas de transporte (ánforas que se documentan
en todo el área mediterránea, como testimonio de comercio de
estas fechas). Con cerámicas conocidas como Terra Sigillata
Clara o A.R.S.W. (African Red Slip Ware), que ostentan en el
fondo de estas vajillas motivos impresos de temas cristianos,
como la cruz latina enmarcada con corderos a ambos lados,
cruces exentas, leones, etc.
Este horizonte lo hemos identificado en la Plaza del Castillo de
San Marcos, Plaza de Juan de la Cosa, número 4 de la calle
Alquiladores, número 21 de la calle Ganado, en la calle Nevería
a la altura de los números 10 y 12, y plaza de Isaac Peral.
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5.

El episodio histórico 5 sólo se encuentra parcialmente en el área
del Castillo de San Marcos y en la Ribera del Río, ocupando los
niveles más modernos del Holoceno histórico, cuyo origen son
los sedimentos fluvio-marinos del río Guadalete.
Nos remite a la presencia de elementos muebles e inmuebles de
época republicano-imperial romana, que abarcan desde el siglo
I a.C. hasta el siglo I y II d.C. Los elementos arquitectónicos más
destacables se encuentran en la plaza del Castillo de San Marcos
y bajo las formaciones dunares existentes en el subsuelo del
Castillo de San Marcos.
Los elementos de cultura material apuntan a una relación de esta
comunidad portuense con las colonias romano-africanas de la
Mauritania y la Tingitania, en el norte de África. Las cerámicas
estampilladas o "spántantique Kermik" con temas cristianos de El
Puerto de Santa María, son bienes del comercio de importación
con el Norte de África y probablemente con Cartago, donde se
sitúan, desde principios del sigloIV d.C., los talleres de estas
sigillatas estampadas paleocristianas que hemos identificado con
abundancia en El Puerto de Santa María.

B.3. ANTECEDENTES Y PERSPECTIVAS DE LAS ACTUACIONES
ARQUEOLOGIAS DE URGENCIA EN EL CASCO HISTORICO
DE LA CIUDAD
Las excavaciones con carácter de urgencia realizadas en el casco
urbano de El Puerto de Santa María, tienen su inicio con la creación
del Museo Municipal en 1982; desde entonces de forma esporádica se
comenzó realizando algunos sondeos arqueológicos en lugares
seleccionados por tener una ubicación específica, generalmente en
torno al Castillo de San Marcos, sirviendo las referencias que de este
edificio se tenían, como las Cantigas de Santa María de Alfonso X el
Sabio alusivas a su construcción, o la propia observación directa de los
elementos constructivos en él empleados; se componen de restos -de
acarreo o no- de construcciones de época romana de especial valor
arquitectónico, así como de época andalusí, conformándose el edificio
actual sobre una mezquita.
Sin embargo, no es precisamente esta zona la que ha
proporcionado el mayor número de hallazgos casuales, exceptuando
los aparecidos durante las remodelaciones del Castillo; así los
descritos por Pemán (1941), como pozo, ara, cimientos y mosaico
romano, proceden del entorno de la plaza de Isaac Peral, o la lápida
y estela funeraria hispano-árabe de la calle Palacio (RUIZ Y VALDES,
1987), las piezas recogidas en el río Guadalete (PASCUAL, 1975), o

las localizadas por el Museo en las cercanías de la barriada del Pilar,
Jardín de Cano o en la calle Postigo. Hoy sabemos el porqué de estos
hallazgos en superficie en muchas zonas y no en los aledaños del
Castillo, debiéndose esta casuística a la ocupación por dunas de
algunas zonas determinadas de la ciudad.
Es a partir de la declaración de El Puerto de Santa María como
Conjunto Histórico-Artístico y especialmente con la aprobación del
P.G.O.U., cuando se intensifican los sondeos arqueológicos por toda la
ciudad.
La ciudad ha tenido un tratamiento respecto a la ubicación en
ella de lugares mencionados por los autores clásicos. Así, la ubicación
de El Puerto de Menesteo, citado y dado a conocer por Estrabón
(Geografía, III; 1,9 y 2,13), Ptolomeo o Marciano, ha sido postulada
en El Puerto de Santa María por los siguientes historiadores: Pedro de
Medina en 1548, Agustín de Horozco en 1598, el Marqués de
Mondéjar en 1687, Antonio Ponz en 1762 y en el S. XVIII también
Antonio Manuel Pariente y el Padre Juan de Mariana. Durante el siglo
XIX aumenta el número de autores que mantienen esta tesis: Pascual
Madoz (1846-1850), Luis de Piteo, que llegó a España en el año 2803
desde la creación de Atenas, equivalente al 1158 a.C., Hermengaudio
Cuenca (1849), Eduardo Chao (1849), Antoine Latour (1858), García
del Palacio (1859), Aristides Ponglilioni (1863), Eduardo Antón
Rodríguez (1864), quien dice que "no existen memorias de sus antiguos
tiempos", la Crónica General de España (1868), tomado de Madoz,
Miguel Cortés y López (1869), Joaquín Medinilla (1880), Riera y Sans
(1881-1887) y Pedro de Madrazo (1884).
El número de autores disminuye, por el contrario, durante el siglo
XX: Antonio Poley (1901), quien además indica que El Puerto de Santa
María es de fundación fenicia, opinión que también tuvo el Marqués
de Mondéjar; Joaquín Quero (1918); Shulten (1923), si bien, años
después, cuando visite la zona y la vea desde una perspectiva
arqueológica, lo ubicara en el Castillo de Doña Blanca; la Guía de la
Provincia de Cádiz (1930); Jean Sermet (1953); Manuel Bendala
(1982); Julián González (1982) y Jorge Alonso (1983).
Progresivamente, y considerados en su conjunto, los
historiadores comienzan un proceso de identificación entre El Puerto de
Menesteo y el Puerto Gaditano: Rodrigo Caro en 1634, Pedro de San
Cecilio (1669), Bartolomé D. Gutiérrez (1754), Miguel Rubio (17631764), Cean Bermúdez (1832), Adolfo de Castro (1858), José Luis
Tejada (1879), Juan Cárdenas (1902), Bonsor (1899, 1921 y 1931),
César Pemán (1948), Antón Solé y Orozco Acuaviva (1976) y el
Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Provincia de Cádiz (1985).
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Sólo emplazaron el Portus Gaditanus en El Puerto de Santa
María los Ciria (1934); Chocomeli (1940); García y Bellido (1947);
Prieto (1976), quien prefiere El Puerto de Santa María a El Portal, a
causa de la constatación del paso de la Vía Augusta por el primero;
Genaro Chic (1979 y 1982); Rodríguez Neila (1980), y Blázquez
(1983), si bien como posibilidad. De estos autores contemporáneos
fue Genaro Chic quien aseguró con argumentos no arqueológicos la
ubicación del Portus Gaditanus en El Puerto de Santa María, causada
su fundación por Lucio Cornelio Balbo en los "excedentes para la
exportación", teoría que ya había adelantado Prieto en 1971.
Por otro lado, hemos de considerar las referencias epigráficas
procedentes de los Vasos de Vicarello y de las ánforas del Testaccio.
Barbadillo identifica la ubicación del epígrafe ad Portum con El Puerto
de Santa María (1945), si bien duda respecto al emplazamiento del
Puerto de Menesteo en esta ciudad o en El portal (1950). Saavedra
(1914) y Thouvenot (1940) identifican al Puerto Gaditano con ad
Portum y lo sitúan en El Puerto de Santa María.
Hay tres autores que identifican la ubicación de los puertos antes
mencionados: Antonio Blázquez, quien emplaza con seguridad el
Puerto Gaditano y ad Portum en El Puerto de Santa María (1892 y
1894), aunque duda sí el Puerto de Menesteo está en esta ciudad o
cercano a Rota; Enrique Romero de Torres (1934) sigue a Ceán
Bermúdez, situado en El Puerto al Puerto de Menesteo, ad Portum y
Portus Gaditanus, aunque éste en una ubicación amplia, abarcando la
zona comprendida entre El Puerto de Santa María y El Portal. García y
Bellido emplaza ad Portum (1953) y Puerto de los Gaditanos (1947) en
El Puerto, manteniendo sus dudas respecto al de Menesteo (1948 y
1953). La tesis de Fidel Fita (1896) seguida por Molina (1904) de situar
ad Portum en el antiguo estuario del Guadalete entre El Portal y El
Puerto de Santa María se ha definido como errónea según las últimas
prospecciones arqueológicas efectuadas hasta 1987.
En resumen, que la ubicación del Puerto de Menesteo en El
Puerto de Santa María es la primera que se emplea en la historiografía,
conviviendo de manera puntual con otra tendencia que identifica los
asentamientos del Puerto de Menesteo y del Puerto Gaditano en esta
misma ciudad. En el siglo XX se abre una nueva línea de investigación
con la consideración aislada de la localización del Puerto Gaditano en
El Puerto de Santa María. Para el resto de tesis no hay suficientes
argumentos.

Respecto a la ciudad musulmana de al-Qanatir, parece que es
la antecesora de la actual, aunque no por ello deje de cuestionarse su
emplazamiento. Para los historiadores locales Rubio, Tejada y
Cárdenas, ya citados, el nombre era Alcanter durante la época
islámica, concretando Tejada y Cárdenas que la denominación de
"Amaria Alcanter" se podía traducir como "puerto de las salinas" si bien
Rubio añade a ésta la de "la puente". Esto mismo podemos ver en el
Diccionario de la Provincia de Cádiz ya citado, así como en las obras
de los geógrafos musulmanes Yacut e Idrisi (José Alemany en 1921,
Saavedra y Antonio Blazquez) se contraponen a las opiniones de Dozy
de De Goeje (1968) y de Abd al Karim (1974) en El Puerto de Santa
María a 6 millas frente a Cádiz, a 8 millas de Rota, a 6 millas de Jerez
y a 12 de Sancti Petri. Manuel gonzalez (1982) menciona diferentes
nombres para la misma población cristiana Alcanate o Alcanatif,
traducciones del vocablo árabe que, finalmente, fue sustituido por
Alfonso X por el de El Puerto de Santa María, como nos refieren las
Cantigas. Juan Abellán (1983) emplea una bibliografía similar a la
nuestra, concluyendo que al-Qanatir (los puentes) es El Puerto de
Santa María, lugar de parada en las vías terrestre y marítima.
Respecto a la bibliografía que existe para El Puerto de Santa
María sobre temas arqueológicos, es muy escasa, especialmente
cuando no ha tenido una tradición de abundantes hallazgos
arqueológicos antiguos, como en otras ciudades de la Bahía. Hay
noticias sueltas casi exclusivamente supeditadas a historias generales
sobre la ciudad, que en la mayoría de los casos no han sido publicadas
ni confirmadas; casos especiales son los trabajos de César Pemán
(1941), Romero de Torres (1934), Julián González (1982), pero no
ocurre así con José Luis Tejada (1879), Miguel Rubio (1763-1764),
Francisco Ciria (1934) y Antoni María Pascual (1975), obras todas
inéditas.
A finales de los ochenta y principio de los 90, comenzaron a ver
la luz algunos trabajos que recaban ya datos sobre hallazgos (LOPEZ
y otros, 1988; PEREZ y otros, 1989), estando casi siempre en otros de
carácter general (LOPEZ y RUIZ, 1992). Se comienza a sentar unas
bases metodológicas concretas con un trabajo específico (LOPEZ y
RUIZ, 1990), pasando en estos últimos tiempos a un primer plano,
dándose a conocer los resultados obtenidos en los antiguos y recientes
sondeos de las formas más diversas: trabajos periodísticos,
exposiciones -como la denominada La cerámica del siglo XVI del
Monasterio de Santa María de la Victoria- y publicaciones recogidas en
la Revista de Historia de El Puerto (LAGOSTENA, 1994) o en actas de
congresos (PEREZ y otros, 1992), y con la realización de una serie de
trabajos que tendrá como fin dar a conocer los resultados del estudio
de los materiales arqueológicos de los sondeos realizados desde 1982.
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Desde que en 1982 se realizara un sondeo en el pinar ubicado
entre el C.P. Cristóbal Colón y la barriada de El Pilar, se han efectuado
una serie de actuaciones en los siguientes
solares: Casa de los
Millones (junto a la plaza del Castillo) en 1986, calle Alquiladores, 4
en 1987, calle Durango, 50 en 1987, calle Ganado, 28 en 1992,
calle Ganado, 21 en 1993, calle Javier de Burgos en 1993, calle
Nevería, 2 en 1993, calle Santo Domingo, 12 en 1994, calle San
Bartolomé, 45 en 1994, calle Luja, 2 en 1995, calle Santa María
esquina a San Bartolomé; todas las actuaciones se han debido a la
ocupación de estos solares por edificios de nueva planta. También se
han efectuado actuaciones con carácter de urgencia en diversos
edificios en restauración, como en el Palacio de Valdivieso en 1983 y
el Monasterio de la Victoria en 1993. Mención especial merece la
intervención realizada en el interior del Castillo de San Marcos, tanto
por el material arqueológico recuperado como por el acuerdo
alcanzado entre el Museo Municipal y los propietarios del inmueble, la
empresa Luis Caballero, S.A., que permite visitar el sondeo preparado
al efecto.
Las actuaciones en las plazas se han caracterizado por la
amplitud de los cortes estratigráficos abiertos; en el año 1985 se
produjo una excavación en la plaza del Castillo, con unos resultados
que no podemos ahora analizar, pero que una vez se retomen los
estudios del material arqueológico alli recuperado, en el marco de
alguno de los proyectos mencionados, podrá en toda su dimensión.
La actuación más importante ha sido sin duda la efectuada en la
plaza de Isaac Peral en 1994, la excavación realizada, por su
extensión, ha sido la mayor emprendida en el caso urbano de El
Puerto; el área excavada supera los 400 metros cuadrados, con
sorprendentes resultados, cronológicos y estratigráficos, que permitirán
establecer algunas pautas del comportamiento de la ocupación urbana
en la historia de nuestra ciudad.
Por último, se han realizado numerosos seguimientos del estado
del subsuelo por gran parte de la geografía urbana, fundamentalmente
debido a las instalaciones de la depuradora de residuos urbanos, que
ha permitido el levantamiento de un conjunto de estratigrafías que
afectan especialmente a los paleosuelos donde se asienta la ciudad
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5.1.

LA ESTRUCTURA URBANA

5.1.1 EL VIARIO
A.

CARACTERÍSTICAS

El viario del Conjunto Histórico tiene traza rectilínea y se
conserva prácticamente sin variación desde el S. XVIII
Su latitud oscila entre 2,50 y 20 metros, ocupando una superficie
total aproximada de 181.128 m² lo cual supone un 15,6% de la
superficie total del Conjunto. Si además añadimos las plazas y jardines
cuyo porcentaje asciende al 9,6% del total, el porcentaje total se eleva
hasta un 25%.
La malla básica se compone de tramos de dimensión
aproximada entre 70 y 90 metros, presentando notables desviaciones
motivadas por la conformación de manzanas bodegueras en las que
los tramos alcanzan su máximo (225 metros) en calles Albareda y
Valdés. Los mínimos vienen conformados por la fuga de viarios
importantes, rematando en plazas, alcanzándose dimensiones de 3,5 y
5,50 metros en Plaza de la Herrería y Plaza de San Juan, como valores
extremos.
Dicha malla viaria desarrolla una longitud aproximada de
22.256 metros.
Se hace interesante para el estudio del viario, especificar la
relación existente entre latitud y longitud a fin de establecer su
diagnóstico tanto de la capacidad viaria como de posibles
peatonalizaciones.
Para ello se han elegido intervalos de apreciación que, partiendo
de la realidad existente en el Conjunto Histórico, respondan a
magnitudes relativas al uso de circulación y estacionamiento de
automóviles.
De esta manera, se ha considerado como dimensión mínima,
que permita la circulación con carácter exclusivo, 3 metros. Asimismo,
las dimensiones de una plaza de aparcamiento se han estimado de
5x2,5 metros, y las áreas que permitan un mínimo tránsito peatonal
adecuado de 0,75 m., si no hay aparcamiento, y 0,90 m. sí se aparca
en el lado correspondiente.
Conjugando las anteriores variables se obtiene el siguiente
cuadro.

LATITUD (L) mts

Nº TRAMOS

LONGITUD TOTAL mts

L < 4,50

14

904

4,50 < L < 7

117

8946

7 < L < 8,5

77

5957

8,5 < L < 11

48

3839

11 < L < 14

23

1989

L > 14

9

621

TOTAL

B.

22256

ESTADO

Respecto al estado de la urbanización, y dada la importancia
que tiene dentro del paisaje urbano del Conjunto Histórico, se ha
realizado un análisis exhaustivo de la situación actual, que se refleja en
el plano de Información Estado de la Urbanización.
Para la elaboración de dicho análisis se han valorado
parámetros como el estado de la pavimentación de aceras, el estado
de los bordillos y el estado de la calzada, estableciendo el siguiente
criterio de gradación en función de los niveles de conservación que
presenta la urbanización:
•

B.- Estado bueno
Cuando los elementos no presentan deficiencias visibles, siendo
las características de color, textura y forma las originales del
material.

•

R.- Estado regular
Cuando los elementos presentan algunas deficiencias puntuales
de escasa importancia, falta de uniformidad en texturas,
desperfectos ocasionales, etc.

•

D.- Estado malo
Cuando los elementos presentan un agotamiento generalizado,
o la pluralidad de desperfectos se extiende a todo el tramo.
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En el análisis, no se ha tenido en cuenta el nivel de adecuación
ambiental al entorno, sino únicamente el estado físico de la
pavimentación. Por tanto, conviene precisar que un buen estado no
significa necesariamente un idóneo nivel de adecuación.
C.

central del Puerto de Santa María que en la actualidad
recibe la denominación de CA-32 y 31.
•

La A-491 Carretera de Rota, de carácter autonómico,
permite conectar el ámbito metropolitano de la bahía con
los municipios del noroeste gaditano.

•

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:

JERARQUIZACIÓN

La clasificación jerárquica del viario, se ha realizado cruzando
distintas variables, obtenidas mediante análisis cartográfico y
documental, y trabajo de campo.
En síntesis las mencionadas variables cuya combinación ha
establecido la importancia del viario son:
•

La A-2001 Con origen en el Puerto de Santa María
y final en Sanlúcar de Barrameda posee una
longitud de 21,16 Km.

-

La A-2002 con una longitud de 10,72 Km relaciona
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-3106 de 3 Km de longitud parte desde la A4 y finaliza en la A-2002 dando acceso al núcleo
urbano de Doña Blanca.

-

La CA-603, antigua carretera de El Puerto de Santa
maría a Rota, de notable incidencia en el ámbito de
estudio, sobre todo el tramo urbano correspondiente
de las Avenidas de Fuentebravía y Sanlúcar.

-

Y por último, el tramo urbano de la carretera
Nacional IV, al igual que el caso anterior su
importancia radica en que canaliza, en la
actualidad, los flujos de tráfico de carácter territorial
de acceso por el norte al Casco Histórico

Latitud o anchura de la vía

•

Posición dentro de la trama urbana

•

Distribución de la actividad terciaria

•

Conexión con el viario del resto de la ciudad

•

Intensidad de tráfico semaforización

•

Frecuentación, actividad

El manejo de estas variables se ha realizado bajo la óptica
clásica que con diversa terminología diferencia en gradación
descendente las vías de circulación intensa, vías de tránsito, acceso y
peatonales.
De esta forma, se ha concluido la siguiente clasificación:
a.

-

Viario de Rango Territorial:
La red de carácter territorial con incidencia en el área de estudio
está conformada principalmente por los siguientes elementos:
•

La A-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

b.

Viario de carácter estructurante o principal:
Constituido por aquellas calles que "ordenan", canalizan el
tráfico de la ciudad y garantizan la conectividad entre las
distintas zonas de la ciudad. Sus características más importantes
son:
•

Capacidad de penetración y permeabilización de la trama
urbana, y consecuentemente latitud superior a 6 metros
dadas las escasas dimensiones del viario de la ciudad. En
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ocasiones esta dimensión puede ser puntualmente menor
y compensarse con la capacidad de canalización.
•

Intensidad de tráfico elevada

•

Intensidad de uso elevada

-

Este eje se formaliza históricamente como la prolongación
del camino hacia Jerez, hasta confluir en la antigua
carretera nacional a la altura del Parque del Vino Fino.

Y como consecuencia de las anteriores variables, en la mayoría
de las vías estructurantes se localiza abundante actividad terciariocomercial.

Con una longitud aproximada de 1100 metros, tiene una
latitud que oscila entre 9 y 14 metros.
Tangente a dicho eje urbano se encuentra la Plaza de
Isaac Peral que, con sus aproximadamente cuatro mil
quinientos metros cuadrados situados en posición central
del Barrio Bajo de la ciudad, se constituye en el espacio
público más significativo de la vida ciudadana.

A continuación describiremos los ejes urbanos principales que
estructuran el ámbito objeto de estudio:
Avenida de la Bajamar

•

En sentido longitudinal y sensiblemente paralelo al río.
-

Eje formado por calles Pozos Dulces, Ribera del Marisco y
Avenida de Bajamar, con una variante a través de la
Avenida Micaela Aramburu de Mora y calle Aurora.

El eje se caracteriza por la gran carga de tráfico que
soporta, por su actividad comercial, terciaria y dotacional.
-

Es el eje de acceso a la ciudad, desde la antigua carretera
CN-IV, con una longitud aproximada de 1300 metros y
una latitud variable que oscila de los 6 a 18 metros. Se
desarrolla en sentido paralelo al río, encadenando entre sí
numerosas plazas, como son:

Eje formado por calles Avda Fray Bernal Boyl, Calle Larga, Virgen de los Milagros

Eje formado por calles Avda Fray Bernal Boyl, Calle Larga,
Virgen de los Milagros.

Eje formado por calles, Cielos, Dr. Muñoz Seca, Santa
Lucía.
Tiene el eje la misma génesis histórica que el
anteriormente descrito, constituyendo la penetración
natural del antiguo camino de Jerez hacia el Barrio Alto.

Plaza del Pescador, Plaza de la Herrería, Plaza de las
Galeras Reales, Plaza de Cristóbal Colón y Plaza del
Polvorista, además del Parque Calderón y la Avenida
Micaela Aramburu de Mora, con sus importantes
alineaciones de palmeras.

La longitud de sus diversos tramos alcanza un total
aproximado de 1350 metros, hasta la calle Los Moros con
una latitud media de unos 6 metros, que sufre un
particular estrangulamiento de 4,5 metros en la
confluencia con calle Federico Rubio.

Esta característica, de encadenamiento de importantes y
simbólicos espacios públicos, hace que en consecuencia,
el eje sea propicio a actividades de ocio y relación, que
efectivamente se localizan en mayor o menor medida en
su longitud.

El eje tiene además de su capacidad de penetración en el
Conjunto, determinadas características que incrementan
su importancia:

Se constituye a tales efectos como punto focal, la Plaza de
la Herrería, que con gran uso terciaria, fundamentalmente
hostelero, (marisquerías) irradia actividad hacia los
extremos del eje decreciendo en intensidad a medida nos
alejamos del citado espacio público.

-

En primer lugar, su posición tangencial respecto al
Mercado de Abastos, que se traduce en su gran
actividad comercial.

-

En segundo lugar, el eje se articula con la Plaza de
España, antesala visual de la Iglesia Mayor Prioral
(BIC), elemento patrimonial de gran incidencia
simbólica sobre la trama urbana y centro de
gravedad físico del Conjunto Histórico.

Eje formado por calles, Cielos, Dr. Muñoz Seca, Santa Lucía.
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•

En sentido transversal
-

-

Eje formado por calle Luna, San Juan, hasta la Avda.de
Sanlúcar.

Eje de directriz rectilínea sensiblemente paralelo al de la
Calle Valdés que relaciona la CA-603 con la Avda. de la
Bajamar. Se trata de un eje que resuelve los flujos de salida
del Conjunto Histórico.

Este eje relaciona la Plaza de la Galeras con plazas de San
Juan y Juan de Austria y con el antiguo camino de
Sanlúcar, hoy CA-603

-

Viario secundario. Constituido por aquellas calles que canalizan
el tráfico de zona en la trama urbana, tienen latitud similar a las
vías estructurantes, pero carecen bien de su capacidad de
penetración en el Conjunto Histórico bien del nivel de actividad
propio de aquellos. Entre ellos se encuentran algunas de
especial importancia por, su calidad dentro del paisaje urbano
(Palacios, Federico Rubio), por su función distribuidora de la
circulación (Cruces, Espíritu Santo).

Y, el segundo tramo, se caracteriza por ser una vía de
tránsito, irregularmente utilizado por su acceso y
entronque con la CA-603.
-

Eje formado por calle Ganado

Viario de acceso o local. Constituido por las calles que rematan
la trama viaria facilitando el acceso a puntos concretos del
Conjunto Histórico. Su latitud es pequeña, llegando hasta los 4
metros de la calle Angel Urzaiz. Tienen escasa o nula capacidad
de soportar aparcamiento y transporte público y en muchos
casos incluso, para la circulación rodada, (caso de la citada
calle Angel Urzaiz o Jesús Cautivo).

Partiendo de la Plaza de la Herrería, comunica
prácticamente dos vías estructurantes de borde. Con casi
ochocientos metros de longitud, presenta sección bastante
uniforme de unos 7 metros.

Eje formado por calle Ganado

-

Eje formado por calle Pérez pascual-Descalzo
Eje de directriz rectilínea que relaciona la CA-603 con la
calle Cielo y Calle Larga y canaliza los tráficos de salida
de los parking subterráneos localizados en Calle Ganado
y Plaza Polvorista.

Se configuran dos tramos perfectamente diferenciados,
que corresponden al Barrio Bajo (hasta la Plaza de Juan
Gavala) y Barrio Alto (hasta la Plaza de San Juan). El
primero, con unos 380 metros de longitud y latitud media
de 9 metros, contiene gran actividad terciaria,
edificaciones de interés patrimonial y es centro de la vida
ciudadana, destacar que el tramo entre Virgen de los
Milagros y San Bartolome, se encuentra peatonalizado.

Eje formado por calle Luna, San Juan, hasta la Avda.de Sanlúcar

Eje formado por calle San Francisco-Los Moros

Su capacidad estructurante procede tanto de la total
comunicación que establece entre puntos extremos del
Conjunto Histórico como de su cruce con las vías
estructurante longitudinales, y sobre todo de su posición
tangente al Mercado de Abastos.

Peatonalizaciones. El viario peatonal del Conjunto Histórico está
resuelto casi en su totalidad, sobre las definidas anteriormente
como vías de acceso.

Eje formado por calle Valdés

Basculan alrededor de dos focos de actividad como son:

Eje de directriz rectilínea que relaciona la CA-603 con la
Avda. de la Bajamar. Su trazado rectilíneo de unos 1050
metros con latitud casi constante de 9 metros discurre
desde el río hasta la plaza de Toros flanqueado por
edificaciones en su mayoría de carácter bodeguero. A
partir de la Plaza de Toros, los usos residenciales, han
generado un mayor foco de actividad con la aparición de
usos comerciales en planta baja.

A.

Peatonalizaciones vinculadas al Mercado de Abastos:
Calle
Calle
Calle
Calle

Placilla
Ricardo Alcón
San Bartolomé
Sierpes

Eje formado por calle Valdés
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Eje formado por calle Pérez pascual-Descalzo

Eje formado por calle San Francisco-Los Moros

Cruces y Angel Urzaiz.

Cruces y Angel Urzaiz.
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B.

Peatonalizaciones vinculadas a la Plaza de la Herrería
Calle
Calle
Calle
Calle

C.

Curva
Javier de Burgos
Jesús de los Milagros
Ricardo Alcón.

El resto de las peatonalizaciones responde a soluciones aisladas.
Calle Aguado
Calle Caldevilla, dificultad de alcanzar la rasante de Ribera del
Río, incrementada para soportar el gálibo del Antiguo Puente de
San Alejandro.
Calle Guadalete
Calle Luna

•

Para no distorsionar la lectura del anterior dato, conviene indicar
que la llamada margen derecha del Río Guadalete, el parque
Calderón y la Plaza de Elías Ahuja suponen un 6,9% del total antes
citado, lo cual dibuja con mayor aproximación la densidad del caserío
del Conjunto Histórico dentro de la trama, máxime si consideramos
que tanto los anteriormente descritos como la mayoría de las plazas de
entidad, se encuentran en posición perimetral al Conjunto Histórico.
(Galeras Reales, Cristobal Colón, Castillo, Polvorista, Ave María y
Jazmines).
Es preciso, no obstante, para su total comprensión, realizar un
análisis pormenorizado de su funcionamiento e integración con el
sistema viario, para detectar el papel que juegan dentro de la trama
urbana.

5.1.2. ESPACIOS LIBRES
Se han agrupado los espacios libres del Conjunto Histórico en
las siguientes categorías:
•

Parques y Paseos

•

Plazas y Plazuelas

•

Margen derecha del Río Guadalete

Bajo este punto de vista se han obtenido los siguientes datos:
•

Se han grafiado en plano I-08 "Espacios Libres y Equipamientos"
Calle Jesus de los Milagros

Concluyendo, la superficie total de espacios libres en el ámbito
del Conjunto Histórico suman un total de 112.297 metros
cuadrados, lo cual sobre los 1.179.448 metros cuadrados del
ámbito del ámbito del presente PEPCH, supone un 9,6%.

Pues bien la cuantificación de los espacios libres existentes en el
ámbito del Conjunto Histórico en función de su categoría es la
siguiente:
•

La superficie de plazas y plazuelas asciende a 56.646 metros
cuadrados.

•

La superficie de parques y paseos asciende aproximadamente a
25.311metros cuadrados

•

Y, por último la superficie espacios libres en la margen derecha
del río asciende aproximadamente a 30.339,61

Nivel de utilización. Referido a la afluencia peatonal. Este es un
dato de difícil cuantificación, dado que varía considerablemente
en las bandas horarias, y aún más en los distintos periodos
estacionales que hacen oscilar hacia el máximo los niveles en los
espacios libres próximos al río en verano. Se ha optado por
asignar tres niveles de utilización: Intenso, Medio y Bajo.
Estos niveles se matizan para los diferentes días de la semana,
diferenciando laborables y festivos e incluyendo un tercer tiempo
que bajo la denominación de ocasional engloba tanto las
aglomeraciones puntuales (corridas de toros, etc.) como la
época estival, considerada a los efectos como excepcional.
Los datos obtenidos vienen plasmados en las siguientes fichas
que expresan la relación entre variables apuntadas.

Calle Luna
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LABORABLES

MEDIO
X

NOMBRE

BAJO
PLAZA DEL PESCADOR

LABORABLES

FESTIVOS

OCASIONAL

FRECUENCIA

INTENSO

X

X

X

INTENSO

FESTIVOS

OCASIONAL

FRECUENCIA

X

INTENSO
MEDIO

X

NOMBRE

PLAZA ALFONSO X EL SABIO
LABORABLES

FESTIVOS

NOMBRE

MEDIO

X

X

INTENSO

X

MEDIO

BAJO
NOMBRE
FRECUENCIA

PLAZA DE LA CARCEL
LABORABLES

FESTIVOS

INTENSO
MEDIO
BAJO
NOMBRE

LABORABLES

FESTIVOS

OCASIONAL

FRECUENCIA

X

INTENSO

BAJO

X

BAJO

NOMBRE

PLAZA DE LAS BODEGAS

NOMBRE

X

INTENSO

INTENSO

MEDIO

MEDIO

BAJO
PLAZA DE LAS GALERAS

LABORABLES

X

NOMBRE

FRECUENCIA

LABORABLES

FESTIVOS

OCASIONAL

FRECUENCIA

INTENSO

X

X

X

INTENSO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

FESTIVOS

OCASIONAL

X

X

LABORABLES

FESTIVOS

NOMBRE

X

OCASIONAL

FRECUENCIA

X

BAJO

MARGEN DERECHA
LABORABLES

FESTIVOS

OCASIONAL

X
X

X

PLAZA DE LOS JAZMINES
LABORABLES

FESTIVOS

OCASIONAL

X

X

X

MEDIO

X

FRECUENCIA

X

MEDIO

PLAZA DEL AVE MARIA

X

OCASIONAL

X

X

MEDIO

PLAZA DEL POLVORISTA

INTENSO

X

MEDIO

NOMBRE
FRECUENCIA

INTENSO

INTENSO

BAJO

OCASIONAL

X

INTENSO

X

FESTIVOS

LABORABLES

X

BAJO

LABORABLES

FRECUENCIA

FRECUENCIA

X

PLAZA DE JUAN GAVALA

OCASIONAL

OCASIONAL

BAJO

FRECUENCIA

FESTIVOS

NOMBRE

BAJO

MEDIO

PLAZA DE LA HERRERIA

LABORABLES

X

MEDIO

NOMBRE

PLAZA ELIAS AHUJA

BAJO

X

NOMBRE

FRECUENCIA

NOMBRE

PLAZA DE CRISTOBAL COLON

FESTIVOS

OCASIONAL

X

X

FESTIVOS

LABORABLES

OCASIONAL

FESTIVOS

EQUIPAMIENTOS

X

X

Nº DE PARCELAS

M2

DOCENTE
OCASIONAL
X

DMINISTRATIVO

SANITARIO Y ASISTENCIAL
RELIGIOSO

BAJO
NOMBRE

PLAZA ENRIQUE BARTOLOME
LABORABLES

FRECUENCIA

PLAZA DE ISAAC PERAL

PLAZA DE ESPAÑA

FRECUENCIA

LABORABLES

FESTIVOS

OCASIONAL

INTENSO

X

X

X

MEDIO

X
X

X

BAJO

88
ANÁLISIS LOS ELEMENTOS FÍSICOS DEL CONJUNTO HISTÓRICO. LA ESTRUCTURA URBANA Y LA EDIFICACIÓN

IR AL ÍNDICE GENERAL

FRECUENCIA
INTENSO

APROBACIÓN
m e m o r i a

d e

X

MEDIO

INICIAL

BAJO

i n f o r m a c i ó n

X

X

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

NOMBRE

MARGEN DERECHA

FRECUENCIA
INTENSO
MEDIO

X

5.1.3. LOS EQUIPAMIENTOS
BAJO

X

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO.

X

El conjunto de equipamientos y servicios públicos existentes en el
ámbito de actuación del PEPCH ocupa una superficie total de
140.933,45 m2 lo que supone un 11,94 % del área total del mismo y
un 15,89 % si descontamos el espacio ocupado por el viario público.

En lo que respecta al equipamiento educativo, el primer dato
relevante es el hecho de que únicamente existen dos colegios públicos
en el ámbito del PEPCH y uno de ellos solamente imparte sus
enseñanzas a alumnos de infantil.

En siguiente cuadro se especifica la superficie ocupada por los
distintos equipamientos existentes:

En el siguiente cuadro se incluyen los colegios que existen en el
casco histórico, especificando el número aproximado de alumnos y las
unidades escolares de cada uno de ellos, debiendo destacarse que tan
sólo San Agustín y El Vaporcito son públicos, y los restantes son
privados concertados.

EQUIPAMIENTOS

Nº DE PARCELAS

M2

DOCENTE

10

44.349,14

ADMINISTRATIVO

14

8.651,26

SANITARIO Y ASISTENCIAL

23

RELIGIOSO

10

COLEGIO

Nº DE ALUMNOS

52.182,05

San Agustín

482

3

17

2000

35.703

El Vaporcito

165

6

-

1800

Espírito Santo

343

2

8

2350

Hnas. Carmelitas

754

4

16

2250

Safa-San Luis

974

5

30

20000

Nta Sra. Merced

245

-

8

425

Esclavas

411

-

12

1550

TOTAL

3925

21

107

39875

Como se puede comprobar la superficie ocupada por los
distintos equipamientos, excluidas las plazas, jardines y zonas verdes en
general, representa un 24,82 % del área de estudio, que en principio
pudiera considerarse como un nivel dotacional satisfactorio.
Un análisis detallado de estos equipamientos nos lleva a unas
conclusiones más matizadas.
Así puede comprobarse que gran parte de estos equipamientos
está ocupada por centros de enseñanza privados que ocupan
superficies muy importantes: "San Luis, Espíritu Santo,…". Igualmente
puede decirse del tamaño de las parcelas que sustentan edificios
religiosos, que ocupan también superficies considerables dentro del
Conjunto Histórico. El equipamiento administrativo ocupa parcelas de
menor superficie dentro del perímetro del PEPCH.
En resumen puede afirmarse que aunque en la superficie
ocupada por los equipamientos parece satisfactoria, el nivel ocupado
por cada uno de ellos es muy desigual y su distribución en el Conjunto
Histórico es muy irregular.

Colegio Las Esclavas

Nº UDS
INFANTIL

Nº UDS
PRIMARIA

SUPER/M2

Aunque queda fuera del ámbito de estudio debería tenerse en
cuenta también el C.P. Cristóbal Colón, ya que por su cercanía presta
servicio al Barrio Alto de la ciudad.
Ahora bien, es preciso hacer constar que estos colegios también
prestan sus servicios a alumnos que viven en zonas externas al ámbito
del PEPCH, y la oferta de puestos escolares en la zona estudiada
supera al número de niños en edad escolar censados en dicha zona.
En lo que respecta a la enseñanza secundaria, el análisis
presenta una mayor complejidad ya que los centros educativos que
imparten estas enseñanzas tienen un ámbito de atracción que excede
al del propio PEPCH. No obstante puede afirmarse que existe un nivel
satisfactorio ya que existen tres centros de este tipo que imparte sus
enseñanzas dentro del ámbito de estudio o en las mismas calles que lo
delimitan
•
•

Safa-San Luis.
I.B. Santo Domingo
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EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL.

La mayor parte del equipamiento administrativo de la ciudad se
ubica, como por otra parte suele ser habitual en el Conjunto Histórico
de la misma, y corresponde en su mayor parte a edificios que albergan
dependencias municipales: Casa Consistorial, Urbanismo, Bienestar
Social, Cultura,…, etc. y algunas delegaciones de ámbito
supramunicipal tales como: Seguridad Social, INEM o Hacienda.
Igualmente se ubican en dicho ámbito, las oficinas de servicios como
Correos o suministros eléctricos. Estos equipamientos se distribuyen
fundamentalmente por la parte baja de la ciudad y ocupan parcelas
bastante más pequeñas que las anteriores, generalmente con
superficies medias próximas a los 500 m2.
Antiguo Ayuntamiento

EQUIPAMIENTO SANITARIO.
El nivel dotacional sanitario del Conjunto Histórico de la ciudad
continúa con las deficiencias que se detectaron en los estudio del Plan
General vigente, ya que no se ha construido el tercer centro de salud
que el Plan consideraba y que se había previsto en la C/San Juan.

El equipamiento asistencial, del área de estudio presenta las
mismas deficiencias que se detectaron durante la redacción del Plan
General vigente.
En lo que respecta a la atención a la infancia, solamente existe
una guardería pública, en el antiguo Hospital municipal, que es a
todas luces insuficiente para la demanda que existe. No obstante, hay
seis guarderías de titularidad privada dentro del Conjunto Histórico de
la ciudad que contribuyen a satisfacer dicha demanda. Las previsiones
de ampliar esta oferta con la construcción de un nuevo centro, se han
desvanecido tras la remodelación de la plaza de la Esperanza, que ha
inhabilitado el solar que estaba previsto para dicho uso en el Plan
General.
El nivel asistencial para la tercera edad, tan importante en el
Conjunto Histórico, continua estando totalmente desatendido, y se
requiere la presentación de propuestas por este Plan Especial suplir las
deficiencias detectadas.

La asistencia sanitaria de las personas que vive en la zona de
estudio, se efectúa en los centros asistenciales ubicados en las zonas
norte y sur de la ciudad. Únicamente en el antiguo Hospital Municipal
se prestan servicios y atención sanitaria en las especialidades de
ginecología y salud mental, pero con un ámbito de atracción que
excede al del recinto del PEPRICHyE.

Plaza de Toros

Iglesia Mayor Prioral

Palacio de Villareal y Purullena
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EQUIPAMIENTO DEPORTIVO.
Las instalaciones deportivas existentes en el área de estudio del
PEPRICHyE, se reducen a las propias de los centros de enseñanza del
mismo y a la existencia de algunos gimnasios privados. Únicamente
pueden mencionarse como instalaciones de envergadura, las piscinas
municipales de la C/Valdés.
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5.2. LA EDIFICACIÓN

5.2.1. USOS DE LA EDIFICACIÓN

PARCELAS CON USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

En lo que respecta al Casco Histórico, el núcleo primitivo es en
la actualidad un área con actividad discontinua, localizándose la
mayor intensidad principalmente en las calles Luna, Palacios, Ganado
y el tramo de calle Larga comprendido entre la calle Palacios y la Plaza
de Isaac Peral.

Se encuentran ubicadas de forma muy dispersa en el conjunto
respondiendo a tipologías de casa-palacio, casa burguesa, casa
patio y casa entre medianeras

En esta área se concentran centros administrativos, comercios,
bancos y oficinas.

Se encuentran ubicadas en un alto porcentaje en Barrio Alto y en
Barrio Bajo en menor proporción. La gran mayoría son
adecuaciones de casas unifamiliares adaptadas a viviendas
plurifamiliares.

La relación de usos contemplados e incluidos en la
documentación gráfica es la siguiente:
Uso residencial unifamiliar

Uso residencial colectivo

•

CLASES DE USOS

PARCELAS CON USO RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR

PARCELAS CON USO DOMINANTE TERCIARIO
Se encuentran ubicadas de forma muy dispersa en el conjunto.
Parcelas con uso terciario en planta baja

-

Residencial Vivienda Unifamiliar

-

Residencial Vivienda Plurifamiliar

-

Industrial Genérico

-

Industrial Bodeguero

-

Servicios Terciarios

-

Establecimientos Hoteleros

-

Equipamientos y Servicios Públicos

-

Sistema Portuario

-

Espacios Libres

Se encuentran ubicadas en el campo de guía y salida hacia
Jerez.

-

Zonas Ajardinadas asociadas al Viario

PARCELAS CON USO INDUSTRIAL GENÉRICO

-

Viarios

Se encuentran ubicadas en mayor número en Barrio Alto

El mayor porcentaje se encuentra en Barrio Bajo
predominantemente en el núcleo primitivo, alrededores de la
Plaza Isaac Peral, Ribera del Río y entorno a la plaza de la
Herrería
PARCELAS CON USO DOTACIONAL
Se encuentran ubicadas de forma muy dispersa en el conjunto,
sustentadas en un altísimo porcentaje en edificaciones
catalogadas con un alto nivel de protección.

A continuación se incluyen esquemas temáticos de los usos
existentes, con un breve comentario de cada uno de ellos.

PARCELAS CON USO INDUSTRIAL BODEGUERO

PARCELAS CON USO INDUSTRIAL EN PLANTA BAJA
Se encuentran ubicadas de forma muy dispersa en el conjunto
tanto en Barrio Bajo como en Barrio Alto y muy localizadas en el
campo de guía y salida hacia Jerez.

Uso dominante terciario
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Uso dotacional

Uso industrial bodeguero

Uso industrial general

Parcelas menores de 90 m2

Parcelas entre 90-140 m2

Parcelas entre 140-300 m2

Parcelas entre 300-450 m2

Parcelas entre 450 - 1.000 m2

Parcelas de mas de 1.000 m2
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USOS ACTUALES
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5.2.2. MORFOLOGÍA URBANA Y PARCELACIÓN
A.

METODOLOGÍA.

Consecuencia directa del proceso histórico de formación de la
ciudad, son las variantes morfológicas y de ocupación del suelo
que se producen en la misma. En función del crecimiento y de la forma
en que se ocupa el espacio que se edifica, la estructura parcelaria tiene
unas determinadas características, aunque en algunos casos, nos
puede llegar desvirtuada por procesos desconocidos en el propio
desarrollo de la ciudad.
Dentro de la estructura parcelaria, tenemos como claro referente
la "manzana", entendida como consecuencia del deslinde producido
por el trazado orgánico del espacio público. Con carácter general, la
trama urbana del Casco Histórico se ha desarrollado en manzanas
cerradas, presentando cada una de ellas fachadas al espacio público.
Los datos, relativos al parcelario, que se recogen en la
documentación gráfica en el plano de información I.04 morfología del
parcelario, se estudian partiendo de la base catastral de 2009
informatizada. Se complementa esta base con el vuelo del mismo año
y comprobaciones efectuadas mediante trabajo de campo.
B.

TAMAÑO DE PARCELA.

Los datos relativos a la superficie de las parcelas se han obtenido
directamente de la base catastral de que se dispone, apoyado en la
mayoría de los casos de soporte informático y completado con
comprobaciones manuales.
Con estos datos, se pretende conocer las características
morfológicas del Conjunto Histórico, y atendiendo al tamaño de
parcela se ha optado por tomar los siguientes intervalos en función de
las superficies de cada una de ellas:
•
•
•
•
•
•

< 90 m².
90 - 140 m².
140 - 300 m².
300 - 450 m².
450 - 1000 m².
> 1000 m².

Estos cinco intervalos que se han elegido, responden a tanteos
previos realizados en algunas manzanas y que están fundamentados en
características tipológicas de la edificación, así como en el tamaño
medio de parcela existente en el Conjunto Histórico, cuya superficie es
de unos 400 m². Partiendo de esta superficie se elige un "campo" de
unos 150 m². por arriba y por abajo que nos delimita los extremos del
intervalo general.
Queda establecido, por tanto, el intervalo inferior al
correspondiente entre 90 y 100 m². (Superficie dominante en el núcleo
primitivo del casco) como primer intervalo, y luego cada 150 m²
aproximadamente hasta fijar el superior al correspondiente a las
parcelas > 1000 m² destinadas, en la mayoría de los casos, a
equipamientos y bodegas.
A continuación, se incluyen los esquemas gráficos de cada
intervalo, y un breve comentario con carácter previo al análisis que se
pueda extraer de ellos.
PARCELAS CON SUPERFICIE INFERIOR A 90 M²
Se encuentran muy dispersas en todo el Conjunto. Sin
implantación en el Campo de Guía y zonas de bodegas.
PARCELAS CON SUPERFICIE COMPRENDIDA ENTRE 90 Y 140
M²
Se encuentran muy dispersas en todo el Conjunto. Sin
implantación en el Campo de Guía y zonas de bodegas.
PARCELAS CON SUPERFICIE COMPRENDIDA ENTRE 140-300
M²
Se encuentran muy dispersas en todo el Conjunto, repartiéndose
al igual entre barrio alto y barrio bajo. Sin implantación en el
Campo de Guía y zonas de bodegas.
PARCELAS CON SUPERFICIE COMPRENDIDA ENTRE 300-450
M²
Se encuentran muy dispersas en todo el Conjunto repartiéndose
al igual entre barrio alto y barrio bajo. Con poca implantación
en el Campo de Guía y zonas de bodegas.
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PARCELAS CON SUPERFICIE SUPERIOR A 450 M²
Se encuentran muy localizadas en las zonas donde se ubican las
bodegas (Campo de Guía y salida hacia Jerez) y en el resto del
Conjunto, suelen corresponder a equipamientos o casas
palacios de gran tamaño.
El resultado de toda la información relativa al tamaño de
parcela, queda grafiado en el plano I-04 SUPERFICIE DEL
PARCELARIO, a escala 1:2.000
C.

MANZANAS. COMPOSICIÓN Y FORMA.

Con objeto de profundizar en las características morfológicas del
tejido urbano del Conjunto histórico, se estudian las manzanas que lo
forman atendiendo a su composición (nº de parcelas que la
constituyen) y forma.
En lo que respecta a la forma, la gran mayoría presentan cuatro
fachadas al espacio público, siendo cuadradas o ligeramente
rectangulares, perteneciendo estas en gran parte al núcleo primitivo,
zona comprendida entre las calles Federico Rubio, San Bartolomé,
Ganado y Micaela Aramburu, predominando en el resto manzanas
con forma trapezoidal. Los desarrollos del XIX implantan parcelas de
gran tamaño y rectangulares tomándose como mejor ejemplo las
correspondientes al Campo de Guía.

Manzanas con menos de 5 parcelas-MI PA-T1

En cuanto a su composición, y al margen de la ocupación
existente que se contemplará en el apartado relativo al análisis de
la porosidad del espacio edificado, vamos a extraer la información
relativa al nº de parcelas de que disponen cada manzana del
Conjunto, con objeto de poder luego cruzar esta información con otras
y que nos permita poder llegar a identificar áreas homogéneas.

Responde también, a que al ser el tamaño medio de parcela
unos 400 m². y el tamaño medio de manzana 6.000 m². puede salir
una media de 15 parcelas por manzana, lo que estableciendo un
"campo" de 5 parcelas por arriba y por abajo nos delimita los extremos
del intervalo.
De lo anterior se concluye en lo siguiente:
MANZANAS CON MENOS DE 5 PARCELAS
Se encuentran localizadas en la Avda. Bajamar, calle Valdés
Avda. de Sanlúcar y representan aproximadamente un 27% del
total. El uso que sustentan es mayoritariamente bodeguero.
MANZANAS CON UN Nº DE PARCELAS COMPRENDIDAS
ENTRE 5 - 10
Se encuentran localizadas en el Campo de Guía y núcleo
primitivo siendo muy dispersa y muy localizadas en el ensanche
hacia Jerez. Representan aproximadamente un 19% del total. El
uso que sustentan es mayoritariamente bodeguero en el Campo
de Guía.
MANZANAS CON UN Nº DE PARCELAS COMPRENDIDAS
ENTRE 11 - 20
Se encuentran localizadas en un gran porcentaje en Barrio Bajo,
concentrándose en el núcleo primitivo y calle Albareda, siendo
muy localizadas en Barrio Alto en calle Postigo y calle Federico
Rubio. Representan aproximadamente un 31% del total. El uso
que sustentan es mayoritariamente residencial.

Para conocer de que nº de parcelas está compuesta cada
manzana optamos por elegir los siguientes intervalos:
•
•
•
•

<5
5 - 10
11 - 20
> 20

Estos intervalos se obtienen tras deducir que el nº de manzanas
formadas por el mismo nº de parcelas para cada intervalo puede ser
homogéneo, equivaliendo aproximadamente al 25% en cada caso.
Manzanas con un nº de parcelas entre 5 y 10-MI PA-T1

Manzanas con un nº de parcelas entre 11 y 20-MI PA-T1
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MANZANAS CON UN Nº DE PARCELAS > 20
Se encuentran localizadas en un gran porcentaje en Barrio Alto,
concentrándose en torno a la calle Ganado y calle Cielo, siendo
muy localizadas en Barrio Bajo los alrededores de la Plaza Peral
y entre calles San Bartolomé y Nevería. Representan
aproximadamente un 22% del total. El uso que sustentan es
mayoritariamente residencial.
D.

Manzanas con un nº de parcelas mayor de 20-MI PA-T1

MANZANAS CON SUPERFICIE COMPRENDIDA ENTRE 5.000 10.000 M2.
Se encuentran localizadas en un gran porcentaje en Barrio Bajo
y Barrio Alto entre las calles Ganado y San Francisco limitadas al
sur por la calle Nevería. El resto se ubica en el eje de calle larga
desde la calle Luna hasta la calle Espíritu Santo. Representan
aproximadamente un 38 % del total.

TAMAÑO DE MANZANA.

Otra de las características que definen morfológicamente el
Conjunto Histórico de El Puerto de Santa María es el tamaño de las
manzanas que conforman el espacio edificado.
Basta con observar el manzanario existente para deducir que el
tamaño de las manzanas son muy variables, existiendo desde algunas
que llegan a tener una superficie de unos 500 m². a otras de más de
30.000 m².
Tomando como base los intervalos escogidos tanto para
establecer el tamaño dominante de parcela como el nº de parcelas con
que cuenta cada manzana, consideramos los siguientes intervalos:
•
•
•
•

Manzanas con un superficie menor de 2500 m2 -MI PA-T1

Manzanas con un superficie entre 5000-10.000 m2 -MI PA-T1

MANZANAS CON SUPERFICIE > 10.000 M2.

< 2.500
2.500 - 5.000
5.000 - 10.000
> 10.000

Se encuentran localizadas en zonas ocupadas por bodegas y en
Barrio Alto en los alrededores de la calle Santa Clara.
Representan aproximadamente un 10 % del total.

Por tanto podemos sacar la siguiente conclusión.
MANZANAS CON SUPERFICIE < 2.500 M2.
Se encuentran localizadas en la Ribera del Río y en el núcleo
central. Representan aproximadamente un 22 % del total.
MANZANAS CON SUPERFICIE COMPRENDIDA ENTRE 2.500 5.000 M2.
Se encuentran en Barrio Bajo y excepcionalmente en torno al
palacio de Purullena en Barrio Alto. Representan
aproximadamente un 30 % del total.

Manzanas con un superficie mayor de 10.000 m2 -MI PA-T1
Manzanas con un superficie entre 2500-5000 m2 -MI PA-T1
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E.

ESPACIO LIBRE DE PARCELA.

Una vez obtenida la información de toda la casuística
morfológica del Conjunto, se analiza el tejido urbano en cuanto al
nivel de ocupación que presenta.
Hay que destacar lo siguiente:
•

ALTO PORCENTAJE DE OCUPACION EN EL NUCLEO
PRIMITIVO.
Se produce una pérdida del equilibrio existente en la relación
"lleno-vacio" en la zona delimitada por las calles Palacios, Cielo,
Descalzos-Javier de Burgos y la Ribera basada
fundamentalmente en el gran número de sustituciones que se
producen en esta parte del Conjunto, con la consiguiente
eliminación de tipologías características de dicha zona.

•

ALTA POROSIDAD EN LA ZONA DE BODEGAS.
Tanto en el Campo de Guía como en el entorno de la Plaza de
los Jazmines aparecen manzanas con una gran superficie de las
mismas destinadas a patios de grandes dimensiones,
característicos de la tipología bodeguera.

•

MANTENIMIENTO DE LOS PATIOS EN BARRIO ALTO
En esta zona del Conjunto es donde se mantiene en un alto
porcentaje las tipologías originarias, manteniéndose aún la alta
relación que existía entre el espacio "lleno-vacío" estando en la
actualidad esta relación mermada por la ocupación
incontrolada de patios que se ha producido en los últimos años,
producto de la escasa superficie de las viviendas allí instaladas.

5.2.3. TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS
A.

ANTECEDENTES TIPOLÓGICOS.

Las distintas tipologías del Conjunto Histórico, tienen su origen
en las parcelas sobre las que se sustentan. Los tipos arquitectónicos y
las características constructivas de la edificación, están relacionados
con la forma y manera que se ha ido ocupando el suelo en el tiempo,
y consecuentemente con la estructura parcelaria generada por dicha
ocupación.

Están íntimamente ligados por tanto, la morfología urbana con
el desarrollo de las tipologías edificatorias, sin olvidar que la
ocupación del suelo históricamente se produce, entre otras causas, por
los diversos modos de vida que genera la actividad económica y el tipo
de asentamiento de las distintas clases sociales.
La forma y trazado de la parcela, condiciona la ocupación de la
misma por la edificación y origina por tanto, las distintas tipologías.
Luego, un primer indicio para poder localizar estas tipologías es el
conocimiento previo del tejido urbano del Conjunto Histórico y las
formas de ocupación parcelaria existentes en la actualidad.
Otros factores que pueden llevar a localizar las distintas
tipologías son los estrictamente arquitectónicos y aquellos relativos al
régimen de ocupación. En el primer caso se identifican características
constructivas, describiéndose elementos definitorios del inmueble como
fachada, patio, escalera, aspectos estructurales etc.; en el segundo
caso tenencias de propiedad o alquiler que derivan de asentamientos
sociales.
B.

IMPLANTACIÓN TIPOLÓGICA.

En el caso del Conjunto Histórico de El Puerto de Santa María, y
sustentándonos en el estudio morfológico y el tipo de ocupación
existente se deduce, que sobre los distintos tamaños de parcela se
implantan los siguientes tipos:
•

Sobre las parcelas de menor tamaño (< 140 m2.), se da un tipo
de edificación en la que predomina la altura y el fondo de
edificación siendo el nivel de ocupación muy alto. Las
características tipológicas son las correspondientes a viviendas
con patio central, originándose el patio medianero en el caso de
disponer de menor frente de fachada. Estas se encuentran
localizadas en el núcleo primitivo.

•

Cuando la parcela aumenta de tamaño (140-450 m2.) y su
frente de fachada es mayor, existe una menor ocupación en
planta de la edificación, no llegando esta al fondo de la parcela.
Se encuentran localizadas en tres zonas bien distintas:
-

Una en el crecimiento de la ciudad hacia Jerez donde se
da una altura de tres plantas disponiendo de patio y jardín
trasero en la mayoría de los casos.
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-

-

Otra en Barrio Alto con una altura de una o dos plantas y
un porcentaje bajo de ocupación respondiendo a un tipo
de arquitectura rural.

Cuando la parcela dispone de poco frente de fachada (5-6 mts.)
estas dimensiones no permiten que el patio central este rodeado
de dependencias, generando el desplazamiento del patio hacia
una de las medianeras y originando la tipología de casa-patio
medianera que tanto abunda en el casco histórico.

La tercera localizada en la Ribera del Río y c/Pozos Dulces,
caracterizadas por tener en fachada soportales
desarrollando viviendas generalmente plurifamiliares y
respondiendo a una tipología netamente marinera.

•

En parcelas de 450-1000 m2. nos encontramos con un tipo de
edificación que en la mayoría de los casos responde a la
tipología de casa-palacio englobando en esta tanto la Casa de
Cargador de Indias como caserones barrocos originarios de los
siglos XVII y XVIII.

•

Parcelas de tamaño superior a los 1000 m2. están agrupadas
principalmente en grandes manzanas que sustentan uso
exclusivamente bodeguero. La edificación característica de estas
parcelas son naves exentas de planta rectangular con muros de
carga perimetrales y soportes interiores con fachadas de estilo
neoclásico. La ocupación se realiza en el perímetro de la parcela
dejando amplios espacios libres interiores o entre naves de
bodegas que en la mayoría de los casos se encuentran
magníficamente ajardinados y conservados.

C.

del fondo suelen cambiar de sentido portante apoyándose estas
en las medianeras.

Estas tipologías se ubican en un mayor número en la ciudad del
siglo XV, y la edificación actual se puede fechar en los siglos XVII
y XVIII, habiendo sufrido modificaciones y reformas
(principalmente de fachadas) en el siglo XIX. Son viviendas que
en la mayoría de los casos son unifamiliares y cuyas
características físicas y constructivas más destacadas son:

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS DEL CONJUNTO.

Como preámbulo a la explicación de cada tipo se comentan a
continuación las características más generales de cada uno de ellos,
relacionándolos con los distintos tamaños de parcela sobre los que se
sustentan.
•

Parcelas de menor tamaño. (< 140 m²)
Del estudio morfológico de la ciudad, llegamos a deducir que
las parcelas de menor tamaño se concentran en el núcleo
primitivo en las manzanas ubicadas entre las calles Sto.
Domingo, Luna, Plaza de las Galeras y Nevería. Son manzanas
formalizadas por parcelas de una superficie que oscila entre los
90 y 140 m², siendo su relación media entre frente de fachada
y fondo de 1/3 - 1/4.
Sobre estas parcelas predomina una tipología de casa-patio con
dos crujías paralelas a fachada, patio en tercera crujía y misma
disposición hasta la trasera con patio de ventilación. Las crujías

•

-

Altura: BAJA + 2

-

Fachada: Disposición de dos o tres huecos manteniendo
ejes y jerarquizando el hueco de entrada.

-

Patio: CENTRAL o ADOSADO A MEDIANERA.

-

Escalera: DE BOVEDA TABICADA situada en la crujía del
patio central

-

Estructura: MUROS DE CARGA de sillería y mampostería
(50-60 cms.)

-

Forjados: Viguería de madera tipo LADRILLO POR TABLA

-

Cubierta: A DOS AGUAS en primera crujía, resto azotea.

-

Herrajes: DE FORJA.

Parcelas de tamaño mediano. (140 - 450 m²)
Parcelas de mayor tamaño se ubican en tres zonas; A/ La
ampliación que sufre la ciudad en el siglo XVI (Ocupación del
camino hacia Jerez). B/ El actual Barrio Alto que se desarrolla en
el siglo XVII, y C/ localizadas en la Ribera del Río y calle Pozos
Dulces que responden a una tipología netamente marinera. Son
manzanas formalizadas por parcelas de una superficie que oscila
entre los 150 y 450 m2, siendo su relación media entre frente de
fachada y fondo de 1/2. Estas parcelaciones conforman tres
tipologías distintas:
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a.

La primera son casas-patio de carácter unifamiliar, con
dos crujías paralelas a fachada, patio en tercera crujía y
dos crujías mas hasta el fondo de la edificación. En la
primera crujía se sitúa el zaguán de entrada desde el cual,
y en algunos casos se divisa el patio central que ilumina a
las estancias que lo rodean. Disponen en la mayoría de los
casos de patio o jardín trasero. En el caso de disponer de
un mayor número de crujías entre el patio central y el
jardín o patio trasero se originan pequeños patios de
ventilación que iluminan dependencias destinadas al uso
de cocina o cuartos de servicio.

deterioro ambiental, estando totalmente desvirtuada la
tipología originaria por la ocupación descontrolada de "la
pieza" más característica y representativa; el patio.
Esta tipología se ubican principalmente en la ciudad del
siglo XVII, y la gran mayoría de la edificación actual se
puede fechar en los siglos XVIII y XIX. Son viviendas cuyas
características físicas y constructivas más destacadas son:

Esta tipología se ubican principalmente en la expansión
que sufre la ciudad en el siglo XVI, y la gran mayoría de la
edificación actual se puede fechar en los siglos XVIII y XIX.
Son viviendas unifamiliares y adaptadas en algunos casos
a viviendas plurifamiliares, cuyas características físicas y
constructivas más destacadas son:

b.

-

Altura: BAJA + 2

-

Fachada: Disposición de tres huecos manteniendo
ejes y jerarquizando el hueco de entrada al disponer
sobre el mismo balcón flanqueado por cierros.

-

Patio: CENTRAL. (Cubierto con montera en algunos
casos)

-

Escalera: DE BOVEDA TABICADA situada en la
crujía del patio central al fondo del mismo o en uno
de los laterales.

-

Estructura: MUROS DE CARGA de mampostería y
ladrillo (50-60 cms.)

-

Forjados: Viguería de madera tipo LADRILLO POR
TABLA o FORJADO DE BOVEDILLAS.

-

Cubierta: AZOTEA A LA ANDALUZA.

La segunda son casas mayoritariamente de una planta, de
tipo rural, con un gran patio central propio de las casas de
labranza alrededor del cual se ubican las distintas
dependencias. Originariamente fueron viviendas
unifamiliares siendo en la actualidad y en un gran número
de casos viviendas colectivas con un alto grado de

c.

-

Altura: BAJA o BAJA + 1

-

Fachada: Esquema de composición de huecos
simple, presentando interesantes portadas de piedra
de diseño sobrio.

-

Patio: CENTRAL, de gran tamaño.

-

Escalera: DE BOVEDA TABICADA situada en el patio
de traza sencilla, encalada y normalmente al
exterior.

-

Estructura: MUROS DE CARGA de mampostería y
mixta (40-50 cms.)

-

Forjados: Viguería de madera tipo LADRILLO POR
TABLA con rollizos.

-

Cubierta: A DOS AGUAS CON TEJA ARABE o
AZOTEA.

La tercera son casas mayoritariamente de tres plantas,
caracterizadas por disponer de soportales en planta baja,
con un patio normalmente adosado a medianera
alrededor del cual se ubican las distintas dependencias.
Son viviendas plurifamiliares, actualmente en muy mal
estado y con un alto grado de hacinamiento.
Esta tipología se ubican principalmente en la ciudad del
siglo XVII, y la gran mayoría de la edificación actual se
puede fechar en los siglos XVIII y XIX. Son viviendas cuyas
características físicas y constructivas mas destacadas son:
-

Altura: BAJA + 2

-

Fachada: Esquema de composición de huecos
simple, disponiéndose balcones en planta principal
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•

y ventanas cuadradas en última planta. Presentan
portadas de piedra de diseño sobrio y como
característica principal soportales en planta baja.

Las características físicas y constructivas más destacadas son:
-

Altura: BAJA con ENTREPLANTA + 2

-

Patio: ADOSADO a medianera con galería
perimetral.

-

-

Escalera: DE BOVEDA TABICADA situada en el
patio, en un lateral y de traza sencilla.

Fachada Destaca la portada barroca realizada en piedra
disponiéndose en la misma el escudo nobiliario.
Disposición de huecos manteniendo ejes compositivos.

-

Patio: CENTRAL PORTICADO, generalmente con
columnas de mármol de fuste liso y arcos de medio punto
de piedra labrada. Desarrolla galería perimetral en nivel
superior.

-

Estructura: MUROS DE CARGA de mampostería y
mixta (40-50 cms.)

-

Forjados: Viguería de madera tipo LADRILLO POR
TABLA con rollizos.

-

Escalera: DE BOVEDA TABICADA situada en la crujía del
patio central en uno de los laterales del mismo.

-

Cubierta: A DOS AGUAS CON TEJA ARABE o
AZOTEA.

-

Estructura: MUROS DE CARGA de sillería en planta baja y
de mampostería y ladrillo en plantas superiores. (50-60
cms.)

-

Forjados: Viguería de madera tipo LADRILLO POR TABLA
o FORJADO DE BOVEDILLAS en reformas posteriores.

-

Cubierta: A DOS AGUAS en primera crujía, resto azotea.

-

Herrajes: DE FORJA.

Parcelas de gran tamaño. (450 - 1000 m²)
Parcelas de tamaño superior a los 450 m2. suelen ser
ocupadas por casas-palacio y están ubicadas de forma muy
dispersa en el casco. Están incluidas dentro de la tipología
genérica de casa-patio, pero por su importancia y significación
la consideramos aparte denominándolas "CASA-PALACIO" e
incluyendo en la misma la "Casa de Cargador a Indias". Son
construcciones del barroco en el periodo comprendido desde
principios del XVII hasta la segunda mitad del XVIII.
Originariamente las casas-palacio eran de carácter unifamiliar
(ocupadas por el propietario y su familia, el negocio y la
servidumbre) con una o dos crujías paralelas a fachada, patio
central columnado, en torno al cual se organizan las distintas
dependencias. El patio tiene un carácter emblemático
resolviéndose en planta principal con una galería perimetral,
pudiendo existir un segundo patio de servicio. Disponen en
algunos casos de jardín. El desarrollo de la escalera principal se
realiza de planta baja a principal, mientras que la escalera de
servicio comunica con la planta destinada a la servidumbre.
Una de las principales características es la disposición de
entreplanta, y que el último cuerpo de fachada presente menor
altura. Esto último se presenta en un gran número de
edificaciones del Conjunto independientemente del tamaño de
parcelas sobre las que se sustenten.

De características similares y basadas en el esquema distribuido
de casas-palacios con pequeñas modificaciones, nos
encontramos con una tipología que hemos denominado "Casa
burguesa", y que aglutina tanto el caserón barroco, como las
transiciones al neoclásico e isabelino.
•

Parcelas de tamaño superior a 1000 m²
Parcelas de tamaño superior a los 1000 m2. suelen ser
ocupadas por Bodegas y están ubicadas en la ampliación que
sufre la ciudad a finales del siglo XVIII y hasta mediados del XIX,
suelos correspondientes al Campo de Guía y a la prolongación
de la calle Larga hacia Jerez. Responden a la tipología
característica de las "Bodegas". Son construcciones neoclásicas,
desarrolladas mediante naves de planta rectangular y exenta,
con soportes interiores, alcanzando el vano central la altura
equivalente a tres plantas.
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Casa patio

Casa patio medianero

Entre medianeras

Casa de vecinos

Casa Palacio

Casa Popular Barrio Alto

Casa burguesa

Casa de la Ribera

Edificación unifamiliar entre medianeras
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Las características físicas y constructivas más destacadas son:
-

Edificación Plurifamiliar entre medianeras

Edificacion exenta en parcela

Nave industrial

-

Cubierta: A DOS AGUAS con viguería de madera
jerarquizada tipo LADRILLO POR TABLA con teja árabe.

-

Herrajes: DE FUNDICION.

Altura: BAJA
Fachada: Huecos enrejados de estilo neoclásico, con gran
dominio del "macizo" sobre el hueco.
Patio: La separación entre naves origina espacios
destinados a patios que en una gran mayoría llegan a ser
jardines.
Estructura: MUROS DE CARGA perimetrales de
mampostería y soportes interiores de piedra o fábrica de
ladrillo con arquería de medio punto.

D.

CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA.

Para el análisis tipológico, se parte de los distintos tipos que se
identifican en el Conjunto y que se ubican en las áreas morfológicas
indicadas en el apartado anterior.
No se han llegado a localizar antecedentes bibliográficos o
trabajos previos que puedan haber servido de base introductoria al
estudio tipológico de la edificación del Conjunto Histórico de El Puerto
de Santa María. Para la localización de las tipologías se ha partido
exclusivamente del estudio y observación del vuelo de 2009, Base
Catastral digitalizada del
mismo año y trabajo de campo. La
clasificación de las tipologías identificadas en el ámbito del Plan
Especial es la que a continuación se relaciona:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CASA PALACIO
CASA BURGUESA
CASA PATIO
CASA PATIO MEDIANERO
ENTRE MEDIANERAS
CASA DE VECINOS
CASA DE LA RIBERA
CASA POPULAR BARRIO ALTO
BODEGA
EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
EDIFICACIÓN SINGULAR
NAVE INDUSTIAL
EDIFICACIÓN EXENTA

D.1. CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS DE CADA TIPOLOGÍA
De las catorce tipologías que se han indicado en el apartado
anterior se describen las características arquitectónicas más
importantes de cada una de ellas.

Edificación singular

Nave Bodeguera
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•

CASA-P
PALACIO
Arquitectura civil dominante desde principios del S. XVI hasta la
segunda mitad del S. XVIII. Casa originaria del comerciante de
Indias ocupada por el propietario y su familia, el negocio y la
servidumbre. Ocupan solares de superficies comprendidas entre
300 y 600 m2.
Fachada:
Suele disponer de planta baja con entreplanta, mas dos plantas
de altura. Predomina el paño ciego sobre los huecos,
destacando la portada barroca en piedra que suele ocupar gran
parte de la altura de fachada. Dicha portada suele estar formada
por un primer cuerpo que pertenece al vano de ingreso,
adintelado y enmarcado por la típica moldura rectilínea con

orejetes angulares, par o pares de columnas con fuste liso o
estriado sobre plinto común flanqueando y soportando
entablamento que limita la planta alta con la principal
disponiéndose sobre este un balcón con barandilla de forja que
suele estar enmarcado por fajeado almohadillado y rematado
por frontón triangular partido. En lugar destacado se sitúa
escudo de armas que identifica el ascendente nobiliario del
propietario.
Volumen y planta:
Edificio de gran volumen, en algunos casos con fachada a más
de una calle, de planta rectangular o trapezoidal llegándonos en
la actualidad en algunos casos ya segregada y por tanto de
menor tamaño que originariamente.
Dispone de patio central porticado generalmente con columnas
de mármol de fuste liso y arcos de medio punto con recercados
de piedra labrada y apoyos en muros perimetrales con pinjante
barroco o neoclásico. Sustenta galería perimetral en planta
principal. El esquema estructural de planta es el de una crujía en
fachada y una o dos crujías paralelas a cada lado del patio
central. La escalera se ubica predominantemente en una crujía
lateral junto al patio, es de dos tramos de gran anchura y
comunicando la planta baja y entreplanta con la planta
principal. El edificio se cubre con cubierta de tejas a dos o cuatro
aguas con caídas a fachadas y patio central.
El esquema distributivo por plantas era originariamente
almacenes y servicios en planta baja, oficinas en la entreplanta,
vivienda del propietario en planta principal y vivienda de la
servidumbre en la última planta.
Una característica a destacar en algunas casas-palacio es la
torre-mirador, construcción que se realiza por encima de la
última planta y que tiene una gran importancia en el paisaje
urbano.
Caracteristicas constructivas:
Muros de carga de sillería en planta baja y mampostería en el
resto. Forjados de madera de vanos de 4-5 mts. formados por
viguería de pino flandes tipo ladrillo por tabla. Escalera de
bóveda tabicada con huellas con bocel y tabicas de mármol. La
cubierta de estas edificaciones barrocas está compuesta por
forjado inclinado que corresponde al tipo ladrillo por tabla y
acabado con teja árabe.
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•

Acabados:

Volumen y planta:

Revocos de mortero de cal en fachadas. En carpinterías se utiliza
pino de gran calidad, cedro o caoba. En portón de entrada
tablero liso de caoba claveteado en bronce. Carpintería interior
de peinazo de una o dos hojas con palillería.
Herrajes de forja, la pieza fundamental está constituida por
barrotes de caña cuadrada y destacan detalles ornamentales de
sencillo diseño en el conjunto de la cerrajería.

Edificios de planta cuadrada o rectangular, con patio central o
adosado a medianera y de menor tamaño que el de la casapalacio, porticado hasta finales del XVIII y posteriormente
caracterizándose por la aparición de galerías voladas
sustentadas por grandes jácenas perimetrales que dejan el patio
lo más libre posible en planta baja. La cubrición de la galería de
planta principal se sustenta con el mismo sistema de la planta
baja o con pies derechos de madera. Las galerías se mantienen
abiertas al patio en casas unifamiliares y empiezan a cerrarse
con carpinterías acristaladas en plantas superiores al
transformarse en vi-vienda plurifamiliar.

CASA BURGUESA
Arquitectura civil dominante desde finales del siglo XVIII hasta
finales del XIX. Casa de comer-ciantes y Profesionales liberales
en la que se repite el esquema distributivo de la casa-palacio con
algunas modificaciones dependiendo del estilo implantado en el
año de su construcción; último periodo del Barroco, transición al
Neoclásico e Isabelino. Son construcciones que responden a la
tipología de casa-patio, pero que debido a sus características
peculiares merecen mención aparte. Ocupan solares de
superficies com-prendidas entre 200 y 400 m2.
Fachada:

El esquema estructural de planta es el de una crujía en fachada
y una o dos crujías paralelas a cada lado del patio. La escalera
se ubica en un lateral del patio y en una mayoría de casos se
sitúa enfrentada con el zaguán de entrada, siendo el único
núcleo de comunicación vertical de la vivienda al ir
desapareciendo paulatinamente la escalera secundaria. El
edificio se cubre con cubierta transitable y se generaliza en el XIX
el uso de la montera como elemento de cubrición del patio.

Suele tener una altura de tres plantas disponiendo de entre
planta los caserones barrocos, y comenzando a perderse esta en
la transición al Neoclásico y definitivamente a finales del XIX.
Predomina el paño ciego sobre los huecos hasta mediados del
XIX, implantándose la apertura de nuevos huecos en reformas de
casas barrocas y siendo ya característico el disponer de mayor
número de huecos en fachada en el periodo neoclásico e
isabelino.
La fachada se compone en la mayoría de los casos de tres ejes
verticales con huecos superpuestos en perfecta simetría. En la
planta baja y centrada se encuentra la portada, adintelada y
flanqueada por pilastras que sostienen entablamento superior
que marca la diferencia con la planta principal enfatizada por
una cornisa que se extiende a lo largo de toda la fachada.
Cierros aislados del suelo por un zócalo común a toda la
fachada encuadran lateralmente en la planta baja.
La planta principal se compone de balcón central con amplia
baranda de hierro y guardapolvo superior quedando flanqueado
por cierros de gran altura. El pretil de la cubierta suele rematarse
con almenas de diversos diseños.
Palacio de Valdivieso
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Caracteristicas constructivas:
Muros de carga de sillería en planta baja y mampostería en el
resto, generalizándose en la transición al neoclásico el uso de la
piedra ostionera para posterior revocado y la fábrica de ladrillo
en muros de plantas superiores. A partir de este periodo, los
forjados de madera se resuelven mediante el sistema de forjados
de bovedilla que sustituyen la solución de entramado del barroco
por un sistema unidireccional que mantiene escuadrías y vanos
similares al del ladrillo por tabla. Una situación especial se
produce en los forjados de galerías de patio pues cuando la
galería se desarrolla a los cuatro lados del patio, los vuelos
quedan cogidos por dos vigas maestras entre si y dos brochales
de viga a viga. En el caso de embrochalamiento estos se
refuerzan mediente pletinas metálicas, jabalcón, pies derechos o
vigas diagonales en esquina.

A continuación se adjunta una relación de casas barrocas,
neoclásicas e isabelinas más significativas:

Escalera de bóveda tabicada siendo frecuente que disminuya la
anchura de la misma en tramos superiores pasando a ser de
madera en el último tramo. Su arranque queda enmarcado en
una disposición de tres arcos de medio punto solución habitual
del periodo neoclásico y su trazado responde al esquema de un
tramo central de ida y dos dispuestos simétricamente de vuelta
siendo muy frecuente en el neoclásico e isabelino.
Acabados:
Revocos de mortero de cal en fachadas, y en algunos casos se
utiliza el estuco. En pinturas se emplea la lechada de cal
pigmentada con tierras naturales. Las fachadas van sufriendo
desde el colorido del barroco una tendencia hacia el blanco,
pasando por los colores pastel del neoclásico e isabelino. En
carpinterías se utiliza pino de gran calidad, y en menor medida
cedro o caoba. Las puertas exteriores y contraventanas se
resuelven mediante endolado de tablas. La carpintería interior es
de peinazo siendo una característica del XIX llevar una moldura
simple por la cara mas noble y un junquillo por la trasera. En
elementos diáfanos como cierros, el despiece de la peinacería
tiene una correspondencia con el hueco interior de paso y se rige
por la modulación de los cristales que es prácticamente
cuadrada, siendo el módulo mas bajo macizo. Herrajes de
fundición a partir del neoclásico realizados mediante barrotes
torneados. Posteriormente en época isabelina se implanta este
sistema y el mixto de fundición y forja, empleándose en piezas
ornamentales auxiliares la fundición de plomo.

Casa burguesa Isabelina

Casa burguesa Isabelina
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Casa patio central

Casa entre medianeras
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•

CASA PATIO

Volumen y planta:

Tipología dominante en el Conjunto Histórico sustentada sobre
parcelas con un tamaño medio de 200 m², y que ocupando
parcelas de mayor tamaño dan lugar a tipologías tan
importantes como las de Casa-Palacio y Casa Burguesa que ya
han merecido una mención aparte en esta memoria. Tipología
muy genérica ocupada por distintas clases sociales y de la que
encon-tramos ejemplos desde finales del XVII hasta la primera
mitad del XX. Cuando la parcela sobre la que se sustenta
dispone de muy poco frente de fachada y no llega a ser posible
que el pa-tio este rodeado en todo su perímetro por
dependencias, se produce el desplazamiento de este hacia una
de las medianeras originando la tipología de casa patio
medianero. La gran mayoría de las localizadas en planos, con la
salvedad anteriormente mencionada, correspon-den a
construcciones del XIX y primer tercio del siglo XX, y en algunos
casos son consecuen-cia de reformas efectuadas sobre
construcciones barrocas o neoclásicas.

Edificios de planta cuadrada o rectangular y muy alargada, con
patio cen-tral, porticado hasta finales del XVIII y posteriormente
caracterizándose por la aparición de galerías voladas
sustentadas por grandes jácenas perimetrales que dejan el patio
lo más libre posible en planta baja como ya se ha descrito en la
tipología correspondiente a "Casa Burgue-sa". En el fondo de la
parcela empiezan a aparecer áreas de servicio relacionadas con
un patio secundario. En general estas edificaciones y sobre todo
las construidas en el XIX no ofrecen novedad alguna en cuanto a
su distribución interior teniendo CARACTERISTICAS
CONSTRUCTIVAS y ACABADOS similares a los indicados
anteriormente, apreciándose la evolución estilística en la
fachada y elementos decorativos.
•

Tipología muy abundante en el Conjunto Histórico con las
mismas características constructivas que la casa-patio o casa
patio medianero y cuya característica más importante es la de no
disponer de patio o no llegar a tener este importancia tipológica.

Fachada:
Suele tener una altura de tres plantas ocupando la última
solamente la primera crujía de fachada. Esta se compone en la
mayoría de los casos de tres ejes verticales con huecos
superpuestos en perfecta simetría. En la planta baja destaca el
hueco de entrada que es sencillo y adintelado pudiendo ubicarse
de forma centrada o desplazada hacia uno de los lados y
acompañado de cierros separados del suelo por un zócalo
común a toda la fachada.
Sobre la puerta de entrada se dispone balcón cuyo hueco queda
en algunos casos enmarcado en piedra vista o fábrica de ladrillo
revestida flanqueado por cierros de gran altura o balcones. El
frente del forjado de planta alta queda enfatizado por una
cornisa que se extiende a lo largo de toda la fachada. En la
última planta los huecos suelen ser balcones sencillos sobre
repisas incluida a veces en cornisa de factura más sencilla que la
de la planta primera. El pretil de la cubierta suele rematarse con
almenas de diversos diseños.

CASA ENTRE MEDIANERAS

•

CASA DE VECINOS
Tipológicamente se parte de los esquemas de la casa burguesa,
produciendose en el caso de nueva construcción un aumento de
la altura llegando en algunos casos a alcanzar de cuatro o cinco
plantas. También se originan como consecuencia de la
adaptación y reforma de antiguas casas-palacio y casas
burguesas efectuadas a principios del XIX, adaptaciones que
provocan en la mayoría de los casos alteraciones de la tipología
originaria. Básicamente el esquema distributivo es el de crujías
que rodean a los patios disponiendo de servicios, e incluso en
algunos casos cocinas comunes. En general esta tipología surge
ante la necesidad de dotar de vivienda a las clases de rentas más
bajas.

Casa de Vecinos
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•

CASA DE LA RIBERA

•

Tipológicamente se parte de los esquemas de la casa barroca y
su principal característica es la de disponer de soportales en
planta baja. Las caracteristicas constructivas son las
correspondientes a la arquitectura barroca, ubicándose el patio
en una mayoría de los casos adosado a medianera. Sustentan el
uso de vivienda plurifamiliar y actualmente se encuentran en muy
mal estado y con un alto grado de hacinamiento. En fachada hay
que destacar la disposición a ejes de huecos simples,
existiendobalcones en planta principal y ventanas en altillo.
Presentan portadas barrocas de piedra, en algunos casos
encaladas y arcos de medio punto en soportales.
•

CASA POPULAR
Esta tipología la presentan casas mayoritariamente de una
planta, de tipo rural, con un gran patio central propio de las
casas de labranza alrededor del cual se ubican las distintas
dependencias. Originariamente fueron viviendas unifamiliares
siendo en la actualidad y en un gran número de casos viviendas
colectivas con un alto grado de deterioro ambiental, estando
totalmente desvirtuada la tipología originaria por la ocupación
descontrolada de "la pieza" más característica y representativa; el
patio.

Casa de la Ribera

Son viviendas cuyas características físicas y constructivas más
destacadas son las de disponer de planta baja en la mayoría de
los casos, o dos plantas, fachada con esquema de composición
de huecos simple, presentando interesantes portadas de piedra
de diseño sobrio. Patio central, de gran tamaño en la mayoría de
los casos con ocupaciones incontroladas, estructura de muros de
carga de mampostería y mixta, forjados de viguería de madera
tipo ladrillo por tabla con rollizos. Cubierta a dos aguas con teja
árabe sustituidas en muchos casos por azoteas.
En los casos en que la parcela sobre la que se sustenta tiene muy
poco frente de fachada y la profundidad de la edificación es
considerable, a esta variante dentro de Barrio Alto se le
denomina "Tipo corredor".

BODEGAS
Edificación funcional por excelencia para, junto a mantener las
condiciones micro climáticas ambientales necesarias para la
crianza del vino, permitir la ejecución de otras labores de
manipulación, homogenización y envejecimiento. Por ello se
tendrán en cuenta a la hora de su construcción características
esenciales como:
-

La orientación del edificio, que permitirá obtener una gran
regulación de temperaturas a lo largo del año, junto con
una gran humedad interna.

-

Iluminación tenue, Esta repercute en el trabajo de las
levaduras de flor y su gran influencia en la temperatura
interior del edificio.

-

La altura del la edificación, la característica más
sobresaliente, y la que mejor define su calidad para
crianza de vinos, por su influencia directa en la razón
biológica de disponer de grandes volúmenes de aire, la
obtención de baja y, sobre todo, regulada temperatura a
lo largo de todo el año, y la no menos importante
obtención de humedad ambiental en su interior.

-

El aislamiento, conseguido gracias a un encalado exterior
blanquísimo, cubierta de teja árabe a dos aguas, gran
espesor de muros aislantes y húmedos, ventanas amplias
sin cristales y con celosías de madera, pavimentos
regables de albero, distribución adecuada de ventanas y
puertas, ventanas situadas a gran altura sobre el suelo,
ventanas apaisadas y no verticales, sin ventanas en el
paramento sur.

La edificación característica la conforman naves exentas de
planta rectangular con muros de carga perimetrales de
mampostería y soportes interiores de piedra o fábrica de ladrillo
predominando la arquería de medio punto, con fachadas de
estilo neoclásico con cubierta a dos aguas con viguería de
madera jerarquizada tipo ladrillo por tabla con teja árabe. La
ocupación se realiza en el perímetro de la parcela dejando
amplios espacios libres interiores o entre naves de bodegas que
en la mayoría de los casos se encuentran magníficamente ajardinados y conservados.

Casa Popular
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•

EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
Tipología edificatoria de vivienda unifamiliar, generalmente de
dos plantas de altura, en la que su estructura y organización
interna se basa en parcelas con edificaciones colindantes,
resolviendo cada una de ellas autónomamente los espacios
libres interiores necesarios para su ventilación y soleamiento. En
ellas predomina la superficie ocupada de la parcela por la
construcción con respecto a los espacios libres interiores.

•

•

Se refiere a los edificios originalmente diseñados para usos
específicos distintos de los propiamente residenciales, tales como
los defensivos, los religiosos, los relacionados con las actividades
portuarias, y otros equipamientos públicos y privados
•

NAVE INDUSTIAL
Tipología edificatoria, generalmente de una sola planta y entre
medianeras, de estructura metálica, y destinada a albergar usos
de almacenamiento o de elaboración, transformación y
reparación de productos.

EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
Tipología conformada por dos o más viviendas en una
edificación colectiva, con accesos y elementos comunes a la
totalidad de las viviendas, que se desarrolla en altura mediante
la ubicación de viviendas en plantas sucesivas y en la que su
estructura y organización interna se basa en parcelas con
edificaciones colindantes, resolviendo cada una de ellas
autónomamente los espacios libres interiores necesarios para su
ventilación y soleamiento. En ellas predomina la superficie
ocupada de la parcela por la construcción con respecto a los
espacios libres interiores.

EDIFICACIÓN SINGULAR.

•

EDIFICACIÓN EXENTA
Que comprende aquella tipología en que las edificaciones que
se sitúan separadas de todos los linderos de la parcela, al menos
en su mayor parte.

Edificación singular
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Bodegas
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5.3.

LAS ÁREAS URBANÍSTICAS HOMOGÉNEAS

Para realizar el análisis de la estructura urbana con el fin de
detectar áreas de análoga problemática, se han estudiado
individualizadamente distintos aspectos que conforman la realidad
actual del Conjunto Histórico, obteniéndose áreas con características
similares en los diversos aspectos estudiados.
Según los más recientes estudios sobre estas áreas, encaminadas
a realizar actuaciones integradas, su tamaño deseable se puede fijar
indicativamente en torno a las 3-5 Hectáreas de tejido urbano
consolidado, lo cual permite gran especificidad en su determinación,
teniendo en cuenta características muy particulares de las mismas.
Dado que el tamaño medio de las manzanas en el Conjunto
Histórico, está entre los cinco o seis mil metros cuadrados, se ha
tomado ésta como unidad de estudio para el análisis de las áreas
homogéneas, ya que su agrupación permite movernos en el entorno de
las 3-5 Has citadas, habiendo por otra parte considerado en el
análisis, espacios urbanos con problemas muy definidos. La
integración ponderada de todos estos problemas dibuja las zonas de
problemática similar.
Se analizan pormenorizadamente:
•

Viario y espacios libres

•

Morfología del parcelario

•

Estado de la edificación

5.3.1. VIARIO Y ESPACIOS LIBRES
Para la detección de áreas homogéneas en lo relativo al espacio
público, viario y espacios libres, se han analizado los siguientes
aspectos del mismo:
a.

Capacidad viaria y permeabilidad de la trama
En este punto se han considerado dos cuestiones
a.1

Facilidad de acceso

a.2

Aparcamiento

Respecto al primer punto, facilidad de acceso, se ha partido para
el análisis del plano de jerarquización del viario. De esta forma,
se ha considerado que la mayor facilidad para acceder a un
punto del Conjunto Histórico, está en relación con la jerarquía
de la calle donde se sitúa, correspondiendo una mayor
permeabilidad por este orden a; vía estructurante, vía
secundaria, vía de acceso, vía peatonal.
Además cada vía perimetral de una manzana puede tener
permitido o prohibido el estacionamiento, considerándose una
mejor facilidad de acceso si es posible dicho aparcamiento.
La baremación utilizada se resumen en el siguiente cuadro:

Obteniéndose áreas homogéneas reflejadas en planos temáticos
de cada aspecto estudiado.

APARCAMIENTO

A partir de los referidos planos temáticos, se realiza una nueva
fusión de los tres aspectos (Viario, Morfología, Estado), obteniéndose
una definitiva zonificación del Conjunto Histórico, en tres áreas
homogéneas, como síntesis de la combinación de las zonas de
parecida casuística parcial y conclusión de todo lo analizado
anteriormente.

TIPO DE VIA
E

S

A

P

SI

4

3

2

0

NO

3

2

1

0

Que da como resultado una ponderación por manzana (siempre
asimilada a cuatro lados).
Agrupando las manzanas en dos intervalos, se obtiene el
esquema de Áreas Homogéneas y Viario, que refleja dos áreas
con parecida situación en lo que a accesibilidad se refiere.

Áreas homogéneas y viario.
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APARCAMIENTO
b.
DisponibilTIPO
idadDEdeVIAlos
E

S

A

espacios libres

P

Se trata de ponderar en este extremo, la mejor o peor situación
de cada punto del Conjunto Histórico, con respecto a la
NO posibilidad de acceso y utilización de los espacios libres
existentes, en función de la distancia a los mismos, y de las
características del recorrido.
SI

La valoración se ha realizado por manzana completa estimado
únicamente dos posibilidades:
Áreas homogéneas. Disponibilidad de espacios libres

Esta valoración, da lugar al siguiente esquema temático que
expresa la zonificación de áreas dentro del Conjunto Histórico en
parecida situación en lo relativo a disponibilidad del espacio
público.

c.

Áreas homogéneas. Calidad de la urbanizacion

Aceptable
Insuficiente

Una primera, donde las condiciones son adecuadas, situada en
el ámbito meridional del Barrio Bajo, con algunas ramificaciones
hacia los ámbitos norte y el este del Conjunto Histórico.
La segunda zona, constituida por manzanas dispersas por todo
el Conjunto Histórico, y su situación es en general regular.
La tercera zona, constituida por manzanas localizadas
mayoritariamente en el ámbito septentrional del Barrio Alto con
fuertes deficiencias o carencias.
El análisis, como se ha dicho anteriormente, se ha realizado
contemplando la situación de cada aspecto en cada una de las
manzanas objeto de estudio, ponderando según un baremo
fijado al efecto cada uno de los lados que constituyen la
manzana, lo cual nos da un resultado función de todos sus
componentes.

Existe en este aspecto un claro desequilibrio entre el Barrio Alto
y el Barrio Bajo, con carencias graves en el primero, y mejor
dotación en el segundo.

El cruce de las variables estudiadas, reflejadas en los anteriores
planos temáticos, nos permite concluir el análisis del espacio
público sintetizado en el siguiente plano "EL ESPACIO PUBLICO,
AREAS HOMOGENEAS".

Calidad de la urbanización

Las tres áreas se han denominado:

Con referencia a la calidad de la urbanización, la base
informativa está constituida por el esquema "Estado de la
urbanización". Los datos suministrados por dicho plano se han
pormenorizado a cada uno de los cuatro lados que se han
considerado en cada manzana, asignando los siguientes valores
correspondientes a la gradación allí establecida.

•

Área de Barrio Alto. Es la que peores condiciones, con
relación a las variables de Espacio Público consideradas,
soporta, necesitando reestructuración profunda.

•

Área de Barrio Bajo. Con condiciones medias, necesitada
de mejoras.

•

Área de Borde. Con las mejores condiciones respecto al
Espacio Público, requiriendo no obstante reformas
puntuales.

MB

B

R

M

3

2

1

0

Se obtiene una valoración por manzana, de que se extraen tres
intervalos correspondientes a áreas con similares características,
que se expresan en el esquema temático de calidad de la
urbanización.

El estudio de las áreas homogéneas, en lo que a morfología del
parcelario se refiere se realiza a partir del plano elaborado a tal efecto.

Este esquema expresa una zonificación, relativa a las
condiciones de la urbanización, que divide el ámbito de estudio
en 3 áreas de similares características.

El análisis de dicha información permite concluir tres áreas de
parecidas características en lo que a parcelario se refiere, que se
grafían en el esquema "Areas Homogéneas, morfología urbana".

5.3.2 MORFOLOGÍA DEL PARCELARIO

Áreas homogéneas. El Espacio Publico

116
ANÁLISIS LOS ELEMENTOS FÍSICOS DEL CONJUNTO HISTÓRICO. LA ESTRUCTURA URBANA Y LA EDIFICACIÓN

IR AL ÍNDICE GENERAL

APROBACIÓN
m e m o r i a

d e

INICIAL

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

i n f o r m a c i ó n

Dicho esquema expresa una primera área de parcelas de gran
tamaño, que corresponden fundamentalmente a bodegas y edificios
dotacionales.
Una segunda zona, correspondiente en gran medida al núcleo
primitivo está constituida por parcelas más pequeñas con una relación
frente-fondo entre 1/3 - 1/4.

5.3.3. ESTADO DE LA EDIFICACIÓN

Areas Homogeneas. Morfologia del parcelario

Respecto al estado de la edificación, y con base trabajo de
campo, es posible reflejar con referencia a la manzana catastral, la
situación física de la edificación en la misma.
El resultado se expresa en el siguiente esquema que indica las
áreas de similares características en lo relativo a estado de la
edificación, clasificándose en tres grandes grupos:
1.

Área de edificación en mal estado

2.

Área de edificación en regular estado

3.

Área de edificación en buen estado

La segunda área se configura en forma discontinua dentro del
ámbito de estudio, abarcando en su mayoría zonas de Barrio Bajo así
como puntualmente, algunas manzanas en los bordes del Conjunto. Se
caracteriza bien por deficiencias respecto a su accesibilidad, bien por
carencias en lo referente a dotación de espacios públicos, incluyéndose
asimismo manzanas necesitadas de rehabilitación. Tipológicamente
corresponden a esta área, sustituciones de bloque en el Barrio Alto, así
como edificación entre medianeras en Barrio Bajo.
La tercera área integra la mayor parte del Barrio Alto, con
penetraciones hacia el Barrio Bajo en el entorno de la Iglesia Mayor
Prioral. También pertenecen a esta área, manzanas de edificación
degradada situadas en las proximidades del antiguo Puente de San
Alejandro, hoy inexistente.
Se caracteriza por deficiencias graves en lo relativo al espacio
público, bien sea, accesibilidad, estado o carencia de espacios libres,
encontrándose la mayor parte de la edificación necesitada de
rehabilitación.
Las tipologías características corresponden a casa popular de
Barrio Alto y Casa de la Ribera.

5.3.4. SÍNTESIS: LAS ÁREAS HOMOGÉNEAS

Areas homogeneas. Estado de la edificación

Obtenidos los planos temáticos anteriormente descritos, y en un
intento de sintetizar todas las variables de incidencia en la cualificación
del Conjunto Histórico, se han cruzado los datos correspondientes a
Espacio Público y Estado de la Edificación, obteniéndose un único
esquema de Áreas Homogéneas que expresa de forma global las
posibles áreas con parecida problemática dentro del Conjunto
Histórico. El resultado de dicho cruce se expresa gráficamente en el
esquema de Áreas Homogéneas-Síntesis, obteniéndose tres áreas.
La primera abarca los bordes del Conjunto Histórico y gran parte
del Barrio Bajo, caracterizándose por el buen estado general de la
edificación y una correcta permeabilidad del tejido urbano, así como
una cierta disponibilidad de espacios públicos. Coincide básicamente
además, con la zona donde se encuentran los edificios de mayor valor
tipológico del Conjunto Histórico.

Areas Homogeneas-Sintesis
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Se expone a continuación un análisis de la imagen urbana del
Conjunto Histórico de El Puerto de Santa María.
La estructura de la ciudad está condicionada por la red viaria y
por el espacio libre con que cuenta. El Conjunto Histórico nos muestra
una trama urbana compuesta por manzanas regulares conformadas
por un viario rectilíneo que en algunos puntos dispone de una anchura
bastante importante para la época en que se desarrolla. El trazado
responde en general a parámetros renacentistas y barrocos y cuenta
con escaso espacio libre.
El análisis que realizamos de la imagen urbana consistió en un
recorrido de acercamiento al Centro histórico considerándose la
percepción de la perspectiva lejana, próxima e inmediata. Se describe
y analiza:
•

LA CALIDAD DE LA ESCENA URBANA, a través de la percepción
visual de calles y plazas.

•

LOS BORDES Y FACHADAS URBANAS, identificándose los
elementos que configuran el perfil urbano.
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6.1.

LA CALIDAD DE LA ESCENA URBANA

Para llegar a poder percibir LA CALIDAD DE LA ESCENA
URBANA de una ciudad basta con recorrer sus calles y plazas,
tomando como referentes los hitos históricos existentes. Los referentes
históricos más importantes del Conjunto Histórico de El Puerto de Santa
María son la Iglesia Mayor Prioral, El Castillo de San Marcos y el
Monasterio de la Victoria. Tomando estos referentes se incluye a
continuación el listado de calles y plazas más significativas en cuanto
a imagen urbana.

Avda. Bajamar

CALLES

PLAZAS

1.

AVDA. DE LA BAJAMAR

22.

ALFONSO X EL SABIO

En lo que respecta a la calidad arquitectónica de la edificación,
el Conjunto Histórico cuenta con un Patrimonio edificado de gran
interés con ejemplares muy interesantes del periodo Barroco,
Neoclásico e Isabelino. El listado de calles con mayor calidad de la
escena urbana incluye aquellas que están conformadas por
edificaciones con estas características.

2.

ARZOBISPO BIZARRON

23.

CRISTOBAL COLON

1.

3.

CIELOS

24.

DE ESPAÑA

4.

CRUCES

25.

DE LA CARCEL

5.

FEDERICO RUBIO

26.

DE LA HERRERIA

27.

DE LAS BODEGAS

6

Arzobispo Bizarrón

Los aspectos que confieren al espacio público mayor o menor
grado de calidad urbana y paisajística son los correspondientes al
carácter físico (Fachadas, su calidad arquitectónica y estado) y al
tratamiento de su entorno (Tipo de pavimentación, mobiliario urbano y
arbolado).

GANADO

7.

LUNA

28.

DE LAS GALERAS

8.

LOS MOROS

29.

DE LOS JAZMINES

9.

PAGADOR

30.

DEL AVE MARIA

10.

PALACIOS

31.

DEL PESCADOR

11.

PEDRO MUÑOZ SECA

32.

DEL POLVORISTA

12.

POSTIGO

33.

ELIAS AHUJA

13.

RIBERA DEL MARISCO

34.

ENRIQUE BARTOLOME

14.

RIBERA DEL RIO

35.

ISAAC PERAL

16.

SAN JUAN

37.

PARQUES Y PASEOS

17.

SAN SEBASTIAN

18.

SANTA LUCIA

19.

SANTO DOMINGO

20.

VALDES

21.

VIRGEN DE LOS MILAGROS (LARGA)

Avda. Bajamar
Está incluido en el ámbito del Plan Especial el tramo
comprendido entre la plaza de las Galeras y la calle Valdés.
Existe un cambio de alineación en la edificación que ocupa la
antigua Plaza de la Pescadería. Dispone de una sola fachada
urbana donde destaca como edificación de interés el Hospital de
San Juan de Dios, y la antigua Aduana, presentando traseras
muy degradadas de edificaciones tan importantes como la de la
casa de las Cadenas. No presenta buen estado su urbanización,
siendo de interés el arbolado existente. Sería muy significativa su
remodelación al ser una de las fachadas de la ciudad que da al
río y que en la actualidad no tiene ninguna vinculación con él.

2.

Arzobispo Bizarrón
Fachada urbana sin edificación de interés. No presenta
buen estado la urbanización siendo un tejido urbano que admite
la renovación. Edificación característica de Barrio Alto, perfil de
una o dos plantas y fachadas de composición simplista.

3.

Cielo
Viario estructurante del Conjunto Histórico con edificación de
interés en tramos puntuales e imagen urbana de cierta calidad
degradada por la existencia de cableado aéreo. Predomina la
tipología de casa patio de dos plantas de altura, presentando en
fachada invariantes tan significativos como vuelos, cierros,
cornisas, etc.

Cielo
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4.

Cruces

sita en el nº 51 y 54 y tipologías de casa-patio. Es uno de los
claros referentes urbanos de la ciudad de El Puerto de Santa
María presentando en la actualidad degradación de la imagen
urbana motivada por el cableado aéreo existente y el gran
número de rótulos comerciales con que cuenta debido a su
actividad mayoritariamente terciaria. En cuanto a su
urbanización y al existir una dicotomia entre su condición de
peatonal y estructurante podemos decir que sería muy
importante y significativa su remodelación con objeto de mejorar
la calidad ambiental de la que dispone potencialmente.

Fachada urbana con edificaciones de interés en el tramo
comprendido entre la calle San Juan y la Plaza del Ave María. La
edificación de mayor interés es la Casa-Palacio del Marqués de
Villareal y Purullena recientemente rehabilitado. Todo su entorno
está muy degradado. Estado de la urbanización con necesidad
de mejora.
5.

Federico Rubio
Están ubicadas en esta calle edificios tan importantes
patrimonialmente como el Palacio de Purullena, Castillo de san
Marcos y Convento de las Concepcionistas. El estado de la
urbanización necesita de algunas mejoras. Presenta una mayor
degradación de la imagen urbana en la zona correspondiente al
Barrio Alto.

C/ Cruces

6.

El último tramo comprendido entre la calle Zarza y la Avda. de
Sanlúcar presenta una edificación de menor interés a excepción
del Hospital de la Divina Providencia, recientemente rehabilitado
y que aloja actualmente el museo arqueológico municipal (sala
de exposiciones "El Hospitalito"),.
7.

Luna
Perfíl urbano muy característico con edificaciones de interés entre
las que destacan la Iglesia de las Esclavas, el A n t i g u o
Colegio de los Jesuitas (c/ Luna nº 38), casas-palacios como la

Los Moros
Una de sus fachadas urbanas la conforma la típica construcción
bodeguera, que le da carácter a esta calle en el tramo
comprendido entre la calle Aurora y la Calle San Bartolomé.
Merece especial mención la casa-palacio con torre mirador del
nº9. En los paños de fachada hay que destacar la falta de
vuelos.

Ganado
El trazado de esta calle discurre desde la plaza de la Herrería
hasta la Avda. de Sanlúcar siendo uno de los ejes que atraviesan
la ciudad en sentido perpendicular al río. Su imagen urbana
presenta tres tramos claramente diferenciados uno
el
comprendido entre la Plaza de la Herrería y la calle Larga con
escaso interés ambiental a excepción del comienzo de dicho
tramo, apreciándose que en una de sus fachadas ha sido
totalmente renovada la edificación. Otro el comprendido entre
la calle Larga y calle Zarza donde se produce la transición entre
las características de la edificación de Barrio Bajo y Barrio Alto.
Al ser un tramo donde se desarrolla una gran actividad terciaria
proliferan la existencia de rótulos comerciales, vuelos y
tratamientos de huecos en bajos comerciales que degradan la
calidad ambiental de la imagen urbana.

C/ Federico Rubio

8.

9.

Pagador
En el comienzo de esta calle es donde se ubica la edificación de
mayor interés. Predomina la altura de Baja+2, presentado de
forma muy acusada una perspectiva más lineal en el tramo
comprendido entre la calle Santo Domingo y calle Federico
Rubio donde se incrementa la relación entre el ancho de calle y
la altura de la edificación. Este tramo y el correspondiente hasta
la Plaza de España presenta una arquitectura compositiva
barroca y neoclásica de la que se percibe como elementos más
característico los vuelos (balcones) y cierros. La imagen urbana
tiene mayor calidad ambiental en estos tramos quizás
necesitados de una mejora funcional viaria.

10.

Palacios
Unos de los perfiles urbanos más característicos de la
arquitectura de El Puerto de Santa María. Desde esta calle se
perciben dos perspectivas de las más interesantes que existen en
la ciudad y que son las que toman como referentes dos edificios
históricos, el más emblemático que es la Iglesia Mayor Prioral y
el Hospital de San Juan de Dios. En general cuenta con
edificaciones de interés, construcciones barrocas y neoclásicas
que confieren ese perfíl peculiar donde predominan elementos
muy característicos como vuelos, cierros, etc.Imagen urbana
degradada por la existencia de cableado aéreo que distorsiona

C/ Ganado
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la perspectiva urbana así como cableado grapeado en fachadas
que interfiere la composición arquitectónica de la edificación.
11.

Pedro Muñoz Seca
La edificación de mayor interés ubicada en esta calle es el
Convento de las Concepcionistas, referente en una de las
perspectivas de mayor interés de esta calle, así como la que se
percibe del inmueble ubicado en el nº16-A (Antiguo Colegio de
los Jesuitas). El perfil urbano es de características similares a
calles de su entorno próximo y ya escritas con anterioridad.
Presenta en algunos tramos muy degradada su imagen urbana
por la existencia de cableado aéreo, señales de tráfico
colocadas con criterios dispares, etc...

C/ Luna

12.

encuentran ejemplos tipológicos de "Casa de la Ribera". Desde
aquí hasta la Plaza de la Herrería se han realizado obras de
mejora en la urbanización en lo concerniente a rótulos
comerciales, eliminación de cableado aéreo, etc.
15.

Los referentes arquitectónicos en esta vía urbana son muy
dispares debido a su vez a la diversa imagen urbana que
presenta su trazado. En el primer tramo comprendido entre la
calle Ricardo Alcón y Luna se ubica uno de los ejemplos más
importantes de arquitectura barroca de la ciudad, la "Casa de la
Placilla". Tanto la edificación como su entorno, donde se
desarrolla una gran actividad terciaria están muy degradadas
siendo coincidentes la falta de mobiliario urbano con la
existencia de cableado aéreo y rótulos comerciales de todo tipo.
En el tramo comprendido entre c/ Luna y c/ Santo Domingo con
gran número de edificios de interés respondiendo a arquitectura
barroca y neoclásica predomina por su tamaño y tipología la
edificación industrial sita en la esquina de c/ Palacios la Bodega
"Cuesta", perfectamente integrada en la trama urbana.

Postigo
Careciendo de edificaciones de interés es una de las perspectivas
urbanas más interesantes del Conjunto Histórico al tener como
referente el perfil arquitectónico de una de las edificaciones más
emblemáticas de la ciudad, la Iglesia Mayor Prioral. El perfil
urbano está conformado por edificaciones características de
Barrio Alto destacando elementos de esta arquitectura como
portadas y zócalos.

13.

C/ Los Moros

14.

A partir de aquí y hasta su terminación la arquitectura baja de
calidad siendo el edificio más emblemático la Iglesia-Convento
de Santo Domingo edificio adaptado a Centro Educativo en
algunos aspectos de forma muy desafortunada. Es de destacar
también la manzana formada por las "cuatro esquinas" y el
último tramo de bodegas cuya perspectiva más interesante se
aprecia desde la c/ Valdés.

Ribera del Marisco
Dispone de una sola fachada urbana con vistas al Parque
Calderón y el Río, en la que se han realizado algunas
sustituciones de edificaciones de notable interés histórico. Desde
la Plaza del Pescador hasta pasado el encuentro con c/ Javier de
Burgos el perfíl urbano es de dos plantas encontrándonos a
partir de aquí con tres y cuatro plantas presentando fachadas
muy heterogeneas. En la actualidad permanece un pequeño
tramo de soportales en la zona colindante a la Plaza de la
Herrería. Al ser un viario estructurante su imagen urbana está
muy ligada al constante tráfico que soporta, teniendo como
impacto visual negativo los dispares rótulos comerciales que
"decoran" su fachada urbana.
Ribera del Río
Dividido su trazado por un espacio libre como el de la Plaza del
Pescador su imagen urbana se caracteriza por la presencia en
determinados tramos de soportales siendo el más significativo el
comprendido entre la c/ Luja y Puerto Escondido donde se

San Bartolomé

16.

San Juan
Perfíl urbano característico de la edificación de barrio alto,
discontinuo con una y dos plantas, siendo destacable como
imagen urbana la perspectiva desde calle Cruces hasta
la Iglesia Mayor Prioral. En la parte alta se encuentra una
edificación muy degradada cuya renovación incidirá
favorablemente en el tejido urbano existente.

17.

San Sebastián
En cuanto a su imagen urbana dispone de dos tramos
claramente diferenciados, uno comprendido entre la c/ Santa Fe
y c/ Cruces donde predomina un perfil donde destacan
elementos de su arquitectura como portadas y zócalos y otro el
comprendido entre c/ Cruces y Plaza de España con un perfil

C/ Pagador
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C/ Palacios

C/ Ribera del Marisco

C/ San Juan

C/ Pedro Muñoz Seca

C/ Ribera del Río

C/ San Sebastián

C/ Postigo

C/ San Bartolomé

C/ Santa Lucía
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urbano de mayor altura y edificaciones de interés entre las que
cabe destacar la capilla de la Aurora. La perspectiva más
interesante puede apreciarse desde la intersección con Cruces
donde se divisa el campanario de la Iglesia Mayor Prioral. El
estado de la urbanización es mejorable.
18.

19.

Santa Lucía

20.

En el tramo comprendido entre la Plaza Isaac Peral y la Plaza de
los Jazmines, esta calle adquiere un carácter más de ensanche,
el viario es de una gran dimensión y dispone de arbolado a partir
del encuentro con c/ Luja las fachadas responden a modelos
neoclásicos, con una altura de tres plantas. La calidad ambiental
mejora, al encontrarse menos afectada por elementos como
rótulos, cables, etc... conforme nos acercamos a la Plaza de los
Jazmines.

Santo Domingo
Otro de los perfiles urbanos más característicos de la
arquitectura de El Puerto de Santa María. En general cuenta con
casas de interés construidas en el periodo barroco y neoclásico
predominando por tanto elementos tan significativos como
cornisas, vuelos, cierros, etc. Imagen urbana muy degradada por
la existencia de cableado aéreo que distorsiona la perspectiva
urbana. Últimamente han desaparecido inmuebles de gran valor
tipológico como los ubicados en los nº9, 12 y 14.
Valdés
Está incluido en el ámbito del Plan Especial el tramo
comprendido desde Bajamar hasta la Plaza de Elias Ahuja. Este
perfil urbano nos muestra una imagen en la que predomina casi
en su totalidad la edificación industrial bodeguera pues sólo el
equipamiento deportivo de la c/Ximenez Sandoval y la
implantación residencial de la c/Comedias son los edificios que
interrumpen este perfil homogéneo. Disponen de mayor calidad
ambiental las fachadas ubicadas en el perfil situado a la derecha
en el sentido ascendente de la calle. Recientemente fue
mejorado el estado de la urbanización habiéndose ampliado del
acerado.

Larga
Es uno de los perfiles urbanos más característicos del Conjunto
Histórico. Dispone de dos tramos claramente diferenciados uno
el comprendido entre la c/ La Palma y la Plaza de Isaac Peral y
el otro desde ésta hasta la Plaza de los Jazmines. En el primero,
al sustentarse la edificación sobre un tejido urbano con un
parcelario pequeño y un viario estrecho le confiere un carácter
muy urbano que en algún tramo como el comprendido entre la
c/ Palacios y c/ Luna nos muestra una mayor densidad de la
edificación. Las fachadas están conformadas por edificaciones
barrocas y neoclásicas entres las que hay que destacar casas
singulares como las ubicadas en las nº98, 126, 133, y 139. En
este tramo la imagen urbana presenta impactos visuales en lo
relativo a la existencia de rótulos comerciales y cableado aéreo.

La edificación de mayor interés se ubica en el tramo
comprendido entre la c/ Federico Rubio y la Plaza de España. El
perfil urbano lo conforman edificaciones de dos y tres plantas
características del periodo barroco y neoclásico. La perspectiva
más singular es la que puede apreciarse desde el encuentro de
esta calle con Durango, presentándose en un primer plano la
casa-palacio del nº8 con su imponente torre-mirador, siendo
punto de fuga un escorzo de la fachada de la Iglesia Mayor
Prioral que preside la Plaza de España.

C/ Santo Domingo

C/ Valdés

21.

22.

Plaza Alfonso X el Sabio
Es uno de los espacios libres más emblemáticos de la ciudad. La
plaza, de planta irregular está presidida por el Castillo de San
Marcos, Bien de interés Cultural.
Presenta en su fachada opuesta un perfil urbano totalmente
renovado mereciendo una de sus edificaciones, tanto por su
altura como por su tipología la calificación de impacto
ambiental negativo. Del resto de la edificación que conforma
esta plaza hay que destacar el Palacio de Aranibar claro ejemplo
de una de las tipologías más representativas del Conjunto, la
Casa de Cargador a Indias.
La última remodelación de esta plaza se realizó a finales de los
80, quedando este espacio público tal cual hoy lo percibimos,
aportando dicha remodelación una sensible mejora de la
calidad ambiental de la escena urbana.

C/ Larga
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Plaza Alfonso X el Sabio

Plaza de la Cárcel

Plaza de las Galeras

Plaza Cristóbal Colón

Plaza de la Herrería

Plaza de los Jazmines

Plaza de España

Plazuela de las Bodegas

Plaza del Ave María
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23.

Plaza Cristóbal Colón

29.

Espacio intersticial, colindante a la Plaza Alfonso X el Sabio
manteniendo una importante diferencia de nivel con respecto a
ésta. Su traza es de planta rectangular y dispone de arbolado y
pavimentación deteriorada puntualmente.
24.

Plaza de España

Conformada por el encuentro de las calles Larga y Cielo este
espacio dispone de una imagen urbana en la que predominan
fachadas bodegueras. Dispone de arbolado y es necesaria una
mejora sustancial de su urbanización.
30.

Espacio urbano presidido por la Iglesia Mayor Prioral, Bien de
Interés Cultural. La calidad de la escena urbana se encuentra
degradada por el excesivo tráfico que soporta que convierte esta
"plaza" en un nudo circulatorio. Sería importante poder dotar a
la misma de la posibilidad de disponer de zonas de estancia.

Plaza del Pescador

25.

Plaza de la Cárcel
Esta plaza de reducidas dimensiones y de traza irregular presenta
un buen estado en cuanto a su urbanización pudiendo mejorar
su imagen urbana con la dotación de mobiliario.

27.
Plaza del Polvorista

28.

Plaza Elías Ahuja

32.

Plaza de las Galeras
Siendo uno de los espacios libres más singulares de la ciudad,
en la actualidad no deja de ser nada más que un importante
nudo circulatorio que destruye la calidad de la escena urbana
con la que potencialmente cuenta el Parque Calderón. La Fuente
de las Galeras, la perspectiva del Río son motivos más que
suficientes para remodelar este enclave y facilitar la apreciación
de la alta calidad ambiental con que cuenta.

Plaza del Polvorista
Espacio público de traza cuadrada con tráfico en todo su
perímetro. Las fachadas que conforman la plaza han sufrido
fuertes renovaciones permaneciendo en la actualidad edificios
históricos de gran valor patrimonial como el Palacio de
Imblusqueta actual Casa Consistorial, la Casa de Roque Aguado
y la Casa de las Cadenas. Cuenta con arbolado, dispone de
mobiliario urbano y se encuentra en buen estado de
conservación.

Plazuela de las Bodegas
Originada como un espacio residual en la implantación de los
bloques de cuatro plantas de altura que conforman la manzana
delimitada por las calles Los Moros, Ximenez Sandoval, Fernán
Caballero y Comedias. Solamente destacar el arbolado existente
dos palmeras tipo washingtonia que destacan en el centro de la
plaza por su singularidad.

Plaza del Pescador
Como en otros casos que hemos comentado con anterioridad,
la denominación de plaza a este espacio es "gratuito" al no
disponer de lugares de estancia y contar exclusivamente con
isletas ajardinadas y una fuente. Sería imprescindible su
remodelación.

Plaza de la Herrería
La edificación más singular y que le da carácter a este espacio
es la Casa de los Diezmos. También destacar la perspectiva que
se percibe de los soportales de la Ribera del Río.. Con la última
remodelación efectuada se eliminó el tráfico rodado, respetando
únicamente el tramo de la C/Ganado que penetra en la plaza.

Plaza del Ave María
Con su última remodelación este espacio libre ha sido
sensiblemente mejorado. Es importante su arbolado que dota a
la plaza de una calidad ambiental importante. Su imagen urbana
está muy ligada a la edificación de mayor interés que conforma
su traza la fachada correspondiente a la 1ª Crujía de San Luis
Gonzaga.

31.

26.

Plaza de los Jazmines

33.

Plaza Elías Ahuja
Dentro del Conjunto Histórico es el espacio libre que cuenta con
mayor superficie. La percepción de este espacio está dominada
por la edificación de la Plaza de Toros. Sus alrededores son
explanadas que actualmente se utilizan como aparcamientos,
siendo potencialmente espacios que permitirán una mejora de su
imagen urbana.
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Plaza Isaac Peral
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34.

Plaza Enrique Bartolomé
Plaza de planta rectangular de reciente ordenación muy
limítrofe en el Conjunto y sin elementos dignos de destacar.

35.

Plaza de Isaac Peral
Este espacio urbano se encuentra presidido por la edificación
neoclásica que anteriormente fuera Casa Consistorial. Sufrió la
construcción de un aparcamiento subterráneo en su subsuelo lo
que motivó la pérdida de todos los elementos que le conferían
una cierta calidad ambiental, aunque esta situación se ha
subsanado y actualmente la plaza cuenta con un arbolado
abundante y un adecuado mobiliario urbano que le
proporcionan una buena calidad ambiental. Su trazado es
similar al original variando respecto a este su carácter de plaza
central al incorporarse actualmente su espacio peatonal al
edificio del Antiguo Ayuntamiento. Su imagen urbana se ha
degradado con la nueva actuación en lo relativo al tratamiento
de las rampas de acceso y salida del aparcamiento subterráneo
así como el castillete construido en uno de sus lados que
interfiere notablemente en la percepción global del espacio
urbano.

Plaza Juan Gavala

36.

distinguen dos zonas muy diferenciadas tanto por su tratamiento
como por su uso. El tramo situado entre el Puente de San
Alejandro y la Plaza de la Herrería, dispone de una alta calidad
ambiental, con un tratamiento tanto de su pavimento como de
jardinería muy adecuado al uso que está destinado, zona de
paseo y estancia. El tramo restante hasta la Plaza de las Galeras,
sin embargo, carece de un tratamiento adecuado presentando
una urbanización en mal estado y usos dispares que desvirtúan
la calidad ambiental de la que potencialmente dispone.
Margen derecha del Guadalete: Considerada desde el Muelle
del Vapor ubicado en la Plaza de las Galeras hasta la propia
desembocadura del río, la zona que está incluida dentro del
ámbito del Plan Especial termina en el encuentro de la Avda.
Bajamar con la calle Valdés.
Este espacio que actualmente sustenta usos relacionados con
actividad pesquera y portuaria que está totalmente desconectada
de la ciudad central necesita una profunda intervención que
posibilite dotar a la ciudad de zonas de ocio, paseo y estancia
que además dignifiquen todo su entorno.

Plaza Juan Gavala
Pequeño espacio libre junto a la Plaza de España muy
condicionado en cuanto a su trazado por el viario existente.
Además de estas plazas y plazuelas, la ciudad cuenta con
espacios libres tales como Parques y Paseos y la Margen derecha
del Guadalete.

Parque Calderón

37.

Parques y Paseos
Dispone el Conjunto Histórico de dos grandes espacios muy
significativos: El Parque Calderón y la Margen Derecha del
Guadalete (Avenida Bajamar) .
El Parque Calderón situado entre la Ribera del Marisco y el Río
Guadalete dispone de un Paseo central del que hay que destacar
la alineación de Palmeras a ambos lados del mismo. Su relación
con el Río se imposibilita debido a la valla existente y la falta de
tratamiento urbano del espacio colindante, y su relación con la
ciudad la impide el viario estructurante (Ribera del Marisco) que
soporta un tráfico muy intenso. En el trazado del Parque se

Margen derecha del Guadalete
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•

LOS BORDES Y FACHADAS URBANAS
Acceso desde la antigua carretera N-IIV en dirección a Cádiz

•

Conforme nos acercamos a la ciudad, y a su paso por el nudo
circulatorio de acceso a la CA-603, el perfil urbano no se
percibe con claridad, predominando la visión de "piezas"
significativas como el Monasterio de la Victoria y espacios libres
como el Parque de la Victoria, así como los lienzos de fachada
que componen el conjunto bodeguero de la Avda. de la Estación
y la perspectiva de la Calle Albareda.

Acceso desde la antigua carretera N-IV en dirección a Cádiz

El acceso desde esta carretera confluye en un nudo circulatorio
situado como antesala a la glorieta Juan de Austria desde el que
se divisa perfectamente la calle San Juan. El eje natural de
acceso a esta calle desde la CA-602 queda interrumpido por la
ampliación efectuada de dicha glorieta que impide el acceso al
Centro histórico dificultado además por el cruce transversal de la
Avda. de Sanlúcar (Carretera CA-602). La perspectiva que se
divisa, además de la ya comentada glorieta, es la
correspondiente a un perfil urbano muy poco homogéneo,
fachadas de viviendas unifamiliares adosadas, bloques en altura,
fachada de manzana de gran tamaño situado en el mismo borde
de la ciudad, siendo la única imagen que puede responder a
una posible apreciación del casco la que puede llegar a percibir
las primeras casas cuyas fachadas configuran la calle San Juan.

La aproximación a la zona donde se encuentra ubicada la
estación de ferrocarril, y una vez superada esta, nos da la
posibilidad de apreciar y aproximarnos al perfil urbano mas
importante del conjunto que es la visión que se percibe desde el
puente sobre el río Guadalete y donde puede apreciarse el
singular emplazamiento de la ciudad en la desembocadura del
río que le confiere esa imagen tan peculiar.
•
En primer término nos encontramos con antiguas naves ,
próximas al antiguo varadero y que dificultan la visión de la
Iglesia del Espíritu Santo. A continuación este perfil urbano nos
muestra el Parque Calderón, espacio libre que sirve de filtro en
el tejido urbano entre la fachada urbana de la Ribera del marisco
y la propia ribera del rio. Es importante destacar de este espacio
libre su característica mas importante, la alineación de palmeras
existentes a lo largo de todo su trazado.

Pozos Dulces

Borde del Conjunto Histórico hacia Ronda del ferrocarril

A continuación nos llama la atención la silueta de edificios en
altura ubicados en la Plaza de las Galeras que son testigos de
desafortunadas actuaciones sustitutorias que implantan nuevas
tipologías en esta zona tan importante urbanísticamente, así
como la ocupación de la plaza de la Pescadería por edificios de
vivienda colectiva. Son impactos ambientales negativos que
encontramos en este perfil urbano. La perspectiva a partir de
aquí se flexibiliza en virtud de la lejanía. Es importante destacar
que en este perfil urbano se percibe una de las torres del castillo
San Marcos y algún que otro elemento como torre-mirador del
que ya hemos hablado en este apartado de la memoria.
Respecto al acceso desde Cádiz y a medida que nos acercamos
a la ciudad, percibimos parte de la fachada de la Avda. Bajamar
llegando a dificultarse esta perspectiva por la aparición en
primer plano de la valla que delimita la zona correspondiente al
puerto comercial. Sin embargo, al pasar por delante de la zona
de acceso al mismo se divisa una impresionante vista de la
fachada urbana que puede apreciarse con mayor calidad desde
el interior del propio recinto.

Acceso desde la carretera de Sanlúcar.

Acceso desde la carretera de Rota.
El acceso desde esta carretera hasta su encuentro con el nudo
existente en la N-IV posibilita la entrada a la ciudad en al menos
tres enclaves determinados, el primero desde el Cruce del Oasis
desde el que se percibe claramente un perfil del conjunto de
forma tangencial al acceso por la Calle Valdés, importante vial
estructurante y límite del casco histórico. Desde ahí puede
apreciarse la monumental Plaza de Toros y las fachadas
bodegueras que configuraron dichacalle en su tramo mas
cercano al río.
El segundo desde el cruce situado en la Plaza de la Esperanza,
desde el que se accede a la ciudad por la calle Santa Clara,
apreciándose la Ermita de Santa Clara, Bloques de Viviendas de
promoción pública correspondientes a los años 50, algunas
naves de bodega hoy sin uso o con otro uso distinto al
bodeguero y la imagen mas importante y que da mayor idea de
un acercamiento al casco que son las fachadas configuradoras
de la calle Santa Clara.
El tercer acceso se puede realizar desde el cruce de la Avda de
Diputación desde el que se percibe previo a su recorrido las
naves de las Bodegas Terry y ya en su entrada la valla de los
jardines de dichas bodegas y como telón de fondo el parque de
la Victoria. Imagenes todas que no perciben el Conjunto en sí y
que son rótulas entre los distintos tejidos de la ciudad sobre todo
en los bordes del Conjunto Histórico.
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Una de las principales características de El Puerto de Santa
María, y en especial del tejido que conforma el ámbito a tratar,
Conjunto Histórico y entorno, en cuestiones de movilidad y
accesibilidad, es la de poseer un sistema en exceso permisivo con el
uso del vehículo privado. Resultando por ello un modelo irracional y
desequilibrado, en detrimento de la calidad del espacio público y el
resto de modos de transporte.
Este tejido destacará por ser centro atractor de flujos y generador
de servicios, compuesto por trama histórica, condicionado
principalmente por sus límites físicos y su herencia patrimonial. Siendo
una pequeña parte del tejido urbano, constituye un espacio altamente
simbólico que sirve para identificar, diferenciar y dar personalidad a la
ciudad.
El Conjunto Histórico presenta importantes carestías en cuanto a
movilidad general, jerarquía viaria, intermodalidad, aparcamientos,
transporte público colectivo, modos no motorizados y estado del
espacio público.
El sistema viario propio del Conjunto Histórico, cuyas trazas han
sido heredadas del modelo urbano histórico, poco jerarquizado, se
encuentra conectado directamente al sistema de nivel territorial, lo cual
provoca la introducción de una alta carga de tráfico motorizado.
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7.1.

UNIDAD FUNCIONAL CONJUNTO HISTÓRICO

Se trata del entorno primigenio a partir del cual se generan las
demás unidades barriales, y es además el centro generador de
servicios más importante del municipio.
Se encuentra delimitado al este por el río Guadalete, mediante
la Ribera del Marisco y la Avda. Bajamar en su borde oriental. Su
borde occidental queda constituido por el eje Avda. de Sanlúcar-Avda.
Fuenterrabía, el sur por la C/Valdés y el norte por C/Cante de los
Puertos y Granja San Javier.

A pesar de la intensa carga de tráfico motorizado, este barrio
acoge importantes flujos peatonales, aunque es el vehículo el que tiene
mayor protagonismo, tendiendo a ocupar gran parte del espacio
público. Así mismo, existen una serie de recorridos peatonales
deficitarios a potenciar, como el entorno de la Plaza de España, las
calles Luna y Virgen de Los Milagros, el entorno del Mercado de
Abastos y la Plaza Isaac Peral, o las de El Pescador, La Herrería y
Galeras Reales.

Se accede principalmente por la C/Cielos en dirección al
Mercado de Abastos y la Plaza de España, y hacia la Plaza del
Polvorista por el eje Pozos Dulces-Ribera del Marisco-Micaela
Aramburu. Si el acceso se produce desde C/Valdés, la penetración en
el barrio se realiza a través de C/Pagador.
También son importantes, en sentido transversal a las anteriores
las calles San Francisco, Federico Rubio y Carmen Pérez Pascual. El eje
Pozos Dulces-Ribera del Marisco y Avda. Bajamar permite atravesar la
unidad por el ámbito oriental, la Avda. de Sanlúcar actúa como ronda
distribuidora del Conjunto Histórico y la C/Valdés distribuye los flujos
motorizados y peatonales hacia el interior por las calles Pagador, Santa
Lucía y el resto de transversales en menor medida. El eje Cielos-Muñoz
Seca-Santa Lucía constituye el eje distribuidor secundario, que permite
atravesar la unidad hasta la Plaza de Toros, y tiene salida por la
C/Virgen de los Milagros.
Este ámbito espacial se caracteriza por su trama histórica, siendo
evidente la incompatibilidad con el tráfico motorizado de alto impacto,
como se pone de manifiesto en la gran cantidad de espacios públicos
que se encuentran y que aparecen ocupados en gran parte de su
superficie por vehículos. El tejido residencial se encuentra en su mayor
parte formado por edificaciones destinadas a viviendas, de una a tres
plantas de alturas. El uso característico es residencial, que conviven
con otros usos compatibles como el comercial, servicios terciarios y
dotacional.
Con respecto al tráfico motorizado, es posible afirmar que se ve
atraído principalmente por la oferta de servicios administrativos e
institucionales, así como comerciales, siendo el eje Cielos-Doctor
Muñoz Seca (de entrada) y el eje Palacios-Virgen de los Milagros (de
salida) los que más carga soportan con el consiguiente impacto en el
Conjunto Histórico. Es también muy significativo el flujo de paso
concentrado en el itinerario Pozos Dulces-Ribera del Marisco-Micaela
Aramburu, principal entrada al núcleo urbano desde el exterior, que
soporta también una elevada densidad de tráfico.
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7.2.

MODELO ACTUAL DE MOVILIDAD MOTORIZADA

7.2.1. 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 Conjunto 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 motivado
por la superposición de 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 determinados elementos viarios 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
Conjunto 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 masiva de turistas. La primera
consecuencia de esta situación es que los 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 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, en vez del 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
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modificar la actual estructura de viajes, trasvasando usuarios desde el
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 Conjunto 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.

•

•

A.

La red viaria del área de estudio está conformada principalmente
por dos ejes articuladores del territorio, la A-4 (Cádiz - Madrid) y la A491 (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, 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-491 Carretera de Rota, de carácter autonómico, 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 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

B.

-

La A-2001 Con origen en el Puerto de Santa María y final
en Sanlúcar de Barrameda posee una longitud de 21,16
Km.

-

La A-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-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.

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
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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.
C.

INTENSIDAD Y CAPACIDAD DEL VIARIO

El viario por donde discurre un mayor número de vehículos se
corresponde con los límites del Conjunto 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.
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 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.

7.2.2. LOS FLUJOS MOTORIZADOS.
La necesaria jerarquía para organizar los movimientos
motorizados se ha venido traduciendo, y de hecho continúa
manteniendo, 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".
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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 Conjunto 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 Conjunto 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
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
Conjunto Histórico.
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
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deducir que el sistema del vehículo privado parece diseñado para
competir con el transporte público, en vez de ser complementario.

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.

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 lo origine. Aquellos cuyos problemas son
derivados del estacionamiento inadecuado de vehículos, otros donde
los problemas son ocasionados por la insuficiencia funcional de viario,
y por último los generados por el excesivo volumen de tráfico que
soportan.

De hecho el sistema actual y futuro de viario principal, sobre
todo en el Conjunto 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.

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.

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, en la Aglomeración de la Bahía de Cádiz, el nexo de unión 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.
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 la época estival, no olvidemos que El Puerto aumenta su población
en 100.000 habitantes durante los mese de (Junio-Septiembre)
Hay que destacar el excesivo volumen de tráfico que existe en el
centro del Conjunto 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

Existen tres calles de sección estricta que soportan una densidad
de tráfico excesivo, por tanto tienen una seria insuficiencia funcional
seria, estando colapsadas casi todo el día, a pesar de su vocación
peatonal. Estas son Micaela de Aramburu, Ribera del Marisco y LargaVirgen de los Milagros, que forman parte de los principales itinerarios
que cruzan el Conjunto 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.
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 Conjunto 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".
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Por último lugar, no queda sino mencionar 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 Conjunto 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 Conjunto 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 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. Fuenterravía y la Avda. de
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.

•

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.

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 Conjunto Histórico, donde sólo se
cubre un 42 % de la capacidad teórica de la entrada.
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B.

ANÁLISIS DE LOS DESPLAZAMIENTOS INTERIORES Y
EXTERIORES DE 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 Conjunto Histórico; lo que la convierte
en la principal zona receptora. Solamente en el caso de la zona de
Crevillet y, obviamente, del propio Conjunto Histórico los viajes
generados se reparten con porcentajes similares entre el centro y la
zona exterior del municipio.
Los ejes principales que vertebran el Conjunto 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 Conjunto 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
Conjunto 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 Conjunto Histórico es el Eje
Pozos Dulces-Ribera del Marisco-Avda. Bajamar-Valdés, con una
variante a través de Micaela de Aramburu-Los Moros-Plaza de Toros,
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 Conjunto Histórico y el ensanche de
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.
Existen otros dos itinerarios secundarios, Cielos-Doctor Muñoz
Seca-Plaza de España-Santa Lucía-Plaza de Toros, en sentido noroestesureste; y el itinerario Pagador-Plaza de España-Palacios-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.
El acceso principal al Conjunto 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
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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 Fuenterravía se trata de un eje
paralelo a la calle Valdés.
El segundo itinerario que atraviesa el Conjunto 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 Conjunto Histórico crea un tráfico de agitación muy intenso
en toda la zona.

A pesar de todo, no son estos itinerarios los que canalizan la
mayor parte del tráfico que atraviesa el Conjunto Histórico, sino
aquellos que se dirigen en dirección eje este-oeste, desde la zona de
Ribera del 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 Conjunto 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 Conjunto 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
flujos que no tienen un destino fijado, sino que buscan aparcamiento,
y que utilizan estas calles para tal fin.
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7.3.

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 Marisco, 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 Conjunto 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 Conjunto
Histórico, por encontrarse integrados en el mismo, concretamente se
ubican en la Plaza de Isaac Peral y en la c/Ganado, c/Diego Nino y
c/San Bartolomé, 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 Conjunto 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.
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,
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.
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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.
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.
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.
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.

En el caso del inventario de aparcamiento estático se exponen
unas conclusiones, en función de los resultados obtenidos para la zona
del Conjunto 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 Conjunto 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
Conjunto 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
Conjunto 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 Conjunto 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.
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 Conjunto
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.
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Otra conclusión que se puede extraer es la dinámica de
ocupación de aparcamientos en el Conjunto Histórico, ya que es de
donde se han podido recabar datos durante la mañana, la tarde y la
noche. Es decir, en el ámbito del Conjunto 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
Conjunto Histórico 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 los mismos parámetros anteriores se mueven los datos
recogidos de la zona noreste del Conjunto 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 Conjunto 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 Conjunto 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.
En cuanto al horario matinal es cuando dentro los barrios del
Conjunto 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.
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7.4

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.
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 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.
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.
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 flujos con casi 1.500
viajes diarios, siguiéndole Jerez con 411 viajes diarios, como se puede
observar en la siguiente imagen.

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.

7.4.1. 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 Conjunto 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
Línea 6: Plaza de España - Pago La Alhaja
Línea 7: Plaza de España - Las Nieves - Los Milagros
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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.
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 Conjunto 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 Conjunto Histórico, importantes focos de generación y
atracción de viajes, así como la zona comercial de la antigua N-IV.

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.

7.4.2. 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:
Línea 040:

Cádiz - El Puerto de Santa María (Directo)

Las líneas 4, 5, 6 y 7 tienen la misma filosofía, conectar los
barrios y diseminados más periféricos de la ciudad con el Conjunto
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.

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

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 Conjunto 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 Conjunto 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 Conjunto Histórico y la conecta con el
núcleo residencial de las Nieves.

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)

Línea M-901

El Puerto de Santa. María - Cádiz

Línea M-910

El Puerto de Santa. María - San Fernando

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
usuarios. El poder ofrecer estos tiempos de paso requeriría la
elaboración de un estudio integral del servicio de transportepúblico
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

Además de éstas y con paradas de paso en el municipio
encontramos:
Línea:M-051

Orig. - Dest.: Cádiz - Jerez

Línea:M-052

Orig. - Dest.: Cádiz - Jerez

Línea:M-053

Orig. - Dest.: Cádiz - Jerez
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Línea:M-060

Orig. - Dest.: Cádiz - Rota

7.4.3. SISTEMA FERROVIARIO.

Línea:M-061

Orig. - Dest.: Cádiz - Rota

Línea:M-062

Orig. - Dest.: Cádiz - Rota

Línea:M-063

Orig. - Dest.: Rota - Cádiz

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.

Línea:M-360

Orig. - Dest.: Rota - Hospital

Línea:M-361

Orig. - Dest.: Rota - Hospital

Línea:M-902

Orig. - Dest.: Cádiz - Jerez

Línea:M-903

Orig. - Dest.: Cádiz - Jerez

Línea: M-904

Orig. - Dest.: 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 de horarios muy alta (Frecuencia 15 - 20 min)
Libertad de horarios alta (Frecuencia 30 min)
Libertad de horarios media (Frecuenta 60 min)
Libertad de horarios baja (Frecuencia más de 60 min)

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 1: Cortadura
Zona 2 - 3: San Fernando (Estación en dos zonas)
Zona 3: Las Aletas
Zona 4: El Puerto de Santa María
Zona 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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7.4.4. TRANSPORTE MARÍTIMO.

7.4.5. INTERCAMBIADORES MODALES

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 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:

El primero de ellos la concesión del servicio la posee la
compañía de transportes TRAPSA, el segundo por Motonaves Adriano,
S.L.

•

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).
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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7.5.

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 Conjunto Histórico, en la práctica totalidad del
núcleo urbano se manifiesta el mismo componente insolidario en el
diseño de los perfiles viarios.

7.5.1. 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.

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.

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.

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
rutas cicloturistas por el litoral gaditano, o simplemente para animar a

7.5.2. 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.
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Entre los factores favorecedores aparecen:
•

Orografía llana y nulas pendientes. En todo el núcleo urbano no
existe una sola pendiente insalvable.

•

Existencia de un Conjunto 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
Conjunto 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.

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, Conjunto 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 Conjunto 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 Conjunto 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
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 Conjunto Histórico del municipio y constituye una
importante pérdida de espacio público a nivel local.

•

Densidad del tráfico motorizado. Las importantes densidades
alcanzadas en los ejes principales (Virgen de los Milagros,

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
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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
Conjunto 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.
•

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
representación de establecimientos comerciales y de servicios. Aunque
esta es una situación común a todo el Conjunto 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.
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8.1. EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
La distribución interior de abastecimiento de agua en el Conjunto
Histórico y Entorno tiene como referencia principal los depósitos de
distribución de La Belleza, situados en la carretera de Sanlúcar, desde
donde se garantiza la presión de servicio a través de la tubería de 600
mm que suministra al cinturón arterial de la Ronda del Ferrocarril y de
Fuenterrabía en diámetro 450 mm.
Su posición topográfica favorable a la distribución por gravedad
(cota + 45), garantiza la funcionalidad del sistema para la distribución
en el Conjunto Histórico. Los depósitos disponen de una capacidad de
almacenamiento de 6.000 m3 cada uno, es decir, 12.000m3 en total.
La estructura general y la funcionalidad de la red de tuberías se
clasifican en redes de primer nivel y redes de segundo nivel,
describiéndose a continuación cada una de ellas.
A.

LA RED DE PRIMER NIVEL.

La red urbana de primer nivel es la red principal de presión del
Centro Histórico, y está formada por el primer cinturón arterial de la
ciudad sobre la Ronda del Ferrocarril y Fuenterrabía en 450mm, junto
con la malla interior formada por las tuberías siguientes:
•

Un eje de penetración norte-sur desde Ronda Ferrocarril a Ribera
del Marisco, a través de calles San Juan y C/ Luna, en 300 y 200
mm.

•

Un sistema mallado de ejes transversales paralelos al Guadalete
formado por los tramos siguientes: calle Cruces en 300, 250 y
150 mm, calles Cielos y Muñoz Seca en 150 mm, C/ Virgen de
los Milagros en 250mm, y el eje costero próximo al rio
Guadalete, a través de las calles Pozos Dulces, Ribera del Rio y
Ribera del Marisco en 200 y 150 mm.

B.

RED DE SEGUNDO NIVEL.

Las tuberías de distribución interior complementan al sistema
principal, siendo en su gran mayoría redes de elevada antigüedad
sobre las cuales APEMSA y el Ayuntamiento vienen actuando para la
renovación de sus instalaciones, realizada conjuntamente con
actuaciones de reurbanización de servicios y pavimentos. Los diámetros
de las tuberías son de 100 mm e inferiores.
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8.2.

EL SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES.

El sistema de saneamiento en el Conjunto Histórico y Entorno es
de tipo unitario, y de elevada antigüedad sus tuberías en su mayor
parte, siendo muy poco viable técnica y económicamente la
modificación de dicha preexistencia a sistemas separativos. No
obstante, existen redes específicas de pluviales para complementar la
capacidad de desagüe de las zonas bajas próximas al rio Guadalete.
A.

La necesidad de construir una nueva Estación Depuradora en la
zona oriental del municipio, ante la escasa capacidad residual de las
instalaciones existentes permitirá reducir el trasvase de aguas
residuales entre las cuencas vertientes extremas respecto a la
población, y reducir el volumen de agua trasvasada a través de la red
de colectores del Centro Histórico.
LOS DOS EMISARIOS PRINCIPALES DEL CONJUNTO
HISTÓRICO.

Actualmente, todos los vertidos de aguas fecales de la zona
oriental del Puerto se trasvasan hacia la EDAR a través de dos emisarios
generales que cruzan el Conjunto Histórico hasta llegar a la EDAR de
Las Galeras. Los emisarios generales son los siguientes:
•

El Emisario General Norte es paralelo al anterior a través de las
calles del Cielo, Muñoz Seca y Pagador, recibiendo las
aportaciones de los vertidos desde la Estación de Bombeo de
Toneleros, y 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 Doña Blanca y los sectores residenciales de Ciudad
Ducal y Los Frailes). Dicho emisario se encuentra al límite de su
capacidad, siendo insuficiente en los periodos de lluvia. En esta
circunstancia las aguas pluviales y fecales son aliviadas
directamente al rio Guadalete. Tiene secciones circulares entre
700 y 1.000 mm de diámetro. El emisario finaliza en la estación
de bombeo La Noria, Nº 6, desde donde se impulsa
directamente hacia la EDAR.

C.

EL DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES.

LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE COLECTORES
PASANTES POR EL CONJUNTO HISTORICO HACIA LA EDAR
DE LAS GALERAS.

La posición occidental de la Estación Depuradora de Las Galeras
respecto al Conjunto Histórico, y la divisoria de cuencas de vertido
sobre la carretera de Sanlúcar de Barrameda, obliga a que las aguas
residuales de la zona oriental de la población sean impulsadas hacia
la Depuradora atravesando las calles internas del Centro Histórico,
utilizándose un sistema de Estaciones de Bombeo elevadoras y de
impulsión.

B.

•

El drenaje de las aguas pluviales en el Conjunto Histórico tiene
desagüe natural hacia el río Guadalete, produciéndose problemas
debido a la insuficiencia de capacidad de las secciones de los
colectores generales, cuando el rio presenta una elevada altura en
avenidas, al entrar en carga los desagües de los colectores de la zona
de la Ribera y entorno.
Existe un sistema de aliviaderos directos al rio Guadalete en
todos los colectores de las calles perpendiculares al rio, produciendo
un elevado nivel de contaminación de aguas superficiales de
escorrentía en los periodos de lluvia. Dichos aliviaderos esta previsto
eliminar a corto plazo mediante la construcción de los Tanques de
Tormenta y colectores interceptores que almacenen las primeras aguas
de lluvia durante los periodos de lluvia.

El Emisario de la Ribera del Guadalete atraviesa de este a oeste
el Centro por las calles Ribera del Rio y Aurora. Recibe las
aportaciones de los vertidos de la zona oriental del municipio,
impulsándolas a través del Centro desde la estación de bombeo
de Caño del Molino. El diámetro de este colector es creciente
desde 700 a 1.000mm en sección circular. Este colector finaliza
en la estación de bombeo Aurora, Nº 5, desde donde se impulsa
directamente hacia la EDAR.
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8.3.

LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.

El suministro de energía eléctrica en el Conjunto Histórico y
Entorno de El Puerto de Santa María tiene como principales puntos de
suministro las subestaciones eléctricas de Platero y La Valenciana.
La subestación Platero es la principal subestación de distribución
urbana, suministrando a gran parte del Conjunto Histórico, y se
encuentra actualmente al límite de su capacidad de suministro.
Presenta una configuración de subestación abierta e intemperie,
ocupando una amplia parcela situada frente al camino de Las Arenas,
en la carretera de la variante del Puerto a Rota. La subestación La
Valenciana complementa a Platero en el suministro a la zona Norte y
Este del Conjunto. Al igual de Platero es una subestación intemperie y
abierta con entrada y salida en aéreo. Se encuentra al límite de sus
posibilidades de dotación a nuevos suministros eléctricos.
La Revisión del PGOU del Puerto de Santa María ha previsto la
construcción de nuevas subestaciones eléctricas para dotación a los
nuevos desarrollos propuestos, que contribuirán a descargar las
subestaciones que dan servicio al Conjunto Histórico y Entorno (Platero
y Valenciana).
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8.4.

LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES

Los dos operadores de telecomunicaciones, Telefónica de
España y ONO, disponen de redes canalizadas en el interior del
Conjunto Histórico. Ambos realizan independientemente planes de
desarrollo con redes de cableado e infraestructura canalizada.
A.

•

Eje Norte-Sur de conexión entre la avda. de y el eje litoral
anterior, a través de las calles Cervantes y Chanca.

TELEFÓNICA DE ESPAÑA.

La explotación del sistema de telecomunicaciones en el Conjunto
Histórico se realiza desde la Central Telefónica de Guadalete, que
cubre la dotación de la mayor parte del mismo. Dicha Central se
encuentra situada próxima al cruce de la carretera de Sanlúcar con la
avenida del Ferrocarril, y concentra una parte importante de las
canalizaciones interurbanas con las líneas que conectan El Puerto con
los municipios colindantes (Jerez de la Frontera, Puerto Real, Rota y
Sanlúcar de Barrameda). Todas ellas canalizadas entre sí mediante
líneas de telecomunicaciones de fibra óptica.
Las canalizaciones principales urbanas que suministran al
Conjunto Histórico y Entorno tienen origen en la Central Guadalete, y
tienen como principal referencia los ejes viarios principales de la
ciudad. Son las siguientes, por sectores urbanos:
•

Calles Postigo, San Juan y Luna como calles de penetración
interior en sentido Norte-Sur.

•

Calles Cruces, Virgen de los Milagros, Catavinos y de las
Comedias, como ejes transversales.

Desde los tramos principales anteriores se derivan canalizaciones
secundarias para la distribución interior del Conjunto Histórico.
B.

EL OPERADOR ONO DE TELECOMUNICACIONES.

El operador ONO, como segundo operador provincial, viene
desarrollando su plan de expansión urbana en El Puerto de Santa
María, estando interesado en continuar su expansión en el Conjunto
Histórico. Las canalizaciones principales en el ámbito del Plan Especial
se establecen según los siguientes ejes principales:
•

Eje longitudinal del litoral, a través del viario próximo a las
riberas del Guadalete, a través de las calles Pozos dulces, Ribera
del Marisco y avenida de Bajamar, derivándose canalizaciones
secundarias hacia el interior de la población.

•

Eje central a través de las calles Zarza y arzobispo Bizarrón.
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8.5.

LAS INFRAESTRUCTURAS DE GAS NATURAL.

La red de distribución principal hacia el Conjunto Histórico se
extiende a través de las avenidas de Ronda del Ferrocarril Fuenterrabía, en sección de doble tubería de 200 mm. Desde dicha
tubería principal se derivan los ramales secundarios de conexión con el
interior del Conjunto Histórico, mediante tuberías en diámetros
inferiores, a través de la calle Ganado en 160 mm hasta la calle Ribera
del Rio, y con ramales transversales en 110 mm en la calle Pedro
Muñoz Seca.
La compañía concesionaria ENDESA GAS MERIDIONAL tiene
prevista la ampliación de canalizaciones en dos lugares del Centro
Histórico:
•

En el entorno de la Plaza de Toros, calles Valdés y San
Bartolomé.

•

En la calle Ribera del Rio, en continuidad con el ramal principal
de calle Ganado.

171
LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LOS SERVICIOS URBANOS

IR AL ÍNDICE GENERAL

APROBACIÓN
m e m o r i a

d e

INICIAL

i n f o r m a c i ó n

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

RED DE GAS NATURAL

172

IR AL ÍNDICE GENERAL

APROBACIÓN
m e m o r i a

d e

INICIAL

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

i n f o r m a c i ó n
8.6.

LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO.

El Conjunto Histórico de El Puerto de Santa María presenta un
déficit importante de instalaciones debido a la elevada antigüedad de
las instalaciones de alumbrado, con puntos de luz que en muchos
casos son obsoletos y de escasa eficiencia energética, como sucede en
muchas calles y plazas públicas del mismo.
En relación a la ausencia de criterios homogéneos en el
tratamiento y soluciones de iluminación, se observa en la disparidad de
soluciones de columnas, báculos y luminarias de diferentes tipos y
marcas comerciales, siendo un ejemplo las siguientes tipologías:
•

Faroles murales tipo "El Puerto" con cristales laterales de diversas
texturas, que se implantan adosados en la fachada en alturas
entre 5 y 6m. Son elementos metálicos de elevada antigüedad y
poco eficientes energéticamente, aunque de fácil conservación.

•

Faroles clásicos tipo "Fernandino", instalados en algunas plazas
singulares. 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.

•

Columnas con proyectores para iluminación especial de
intersecciones, glorietas y aparcamientos.

173
LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LOS SERVICIOS URBANOS

IR AL ÍNDICE GENERAL

IR AL ÍNDICE GENERAL

APROBACIÓN
m e m o r i a

d e

INICIAL

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

i n f o r m a c i ó n
8.7.

LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y EL RECICLAJE.

La problemática principal de los residuos sólidos en el Conjunto
Histórico y Entorno está relacionada con los trazados de sus calles y la
estrechez de la trama interior, que dificulta las operaciones de recogida
de residuos y la localización de los contenedores en vía pública 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.
Los residuos sólidos orgánicos son recogidos por los camiones
recolectores en los contenedores y trasladados directamente al
vertedero del Centro de Tratamiento Integral de Las Calandrias, situado
en término municipal de Jerez de la Frontera. En sus instalaciones se
realiza la clasificación selectiva de los residuos orgánicos.
La recogida selectiva de residuos reciclables para papel, vidrio y
envases mediante contenedores específicos sobre la vía pública, es
realizada por el Ayuntamiento en el Centro Histórico, recogiéndose los
residuos clasificados para envases, vidrio, papel y aceites a través de
una empresa concesionaria, según las normas homologadas para
cada uno de ellos. Estos residuos son tratados para reciclaje en las
instalaciones del Centro de Recepción de Envases, que gestiona la
Mancomunidad de la Bahía de Cádiz en el Polígono Industrial Las
Salinas.
Al igual que los demás barrios de la población, los habitantes del
ámbito del Plan Especial utilizan la instalación de clasificación selectiva
de los residuos sólidos urbanos domésticos municipales denominado
CEMULIMP. Esta instalación está situada en el Polígono Industrial El
Palmar, realizándose allí la recogida de materiales de desecho, y el
depósito de los enseres y productos susceptibles de aprovechamiento
en otros procesos industriales.
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La delimitación del ámbito objeto del Plan Especial de Protección
y Reforma Interior del Conjunto Histórico y Entorno de El Puerto de
Santa María, corresponde como no podía ser de otra manera, a la
ciudad histórica que atesora importantes valores patrimoniales, pero
también funciones urbanas y un determinante papel simbólico y social.
Desde el punto de vista metodológico, para establecer con
precisión determinados indicadores del ámbito del PEPRICHyE
empleando las fuentes estadísticas disponibles para ello, aparecen
algunas dificultades pues el objetivo de dichas estadísticas y las
delimitaciones espaciales que las sustentan, no son coincidentes con
las de este documento de carácter urbanístico.
En paralelo existen menos datos de escala intramunicipal que
para los términos municipales completos y los que están disponibles o
bien hacen referencia a entidades y núcleos de población, o a distritos
y secciones censales -establecidos por el propio Instituto Nacional de
Estadística-. Ninguna de estas delimitaciones viene a coincidir
exactamente con el área de análisis e intervención de este Plan, pero
ello no es impedimento para que sean valiosas a la hora de analizar y
diagnosticar las variables que sustentarán la toma de decisiones de
naturaleza urbanística, como son:
•

El volumen aproximado y la composición por sexo y edad de la
población de la ciudad histórica para conocer -trascendiendo los
meros datos concretos, ya que se trata de variables muy
dinámicas-, cómo se comporta el centro de la ciudad como
ámbito vivido y para vivir, es decir: ¿pierde o gana población?,
¿sus habitantes son efectivamente como sería previsible,
ancianos?, ¿cuáles son sus demandas de servicios y dotaciones
de acuerdo a su edad?... en definitiva, ¿es el ámbito del
PEPRICHyE de El Puerto un espacio atractivo para vivir?

•

Cuántas y cómo son las viviendas de este ámbito, lo que tendrá
relación directa con el punto anterior, respondiendo a cuestiones
sobre la antigüedad, tipología y características básicas de las
mismas.

•

Finalmente, qué funciones además de la residencial se localizan
en el centro urbano por excelencia. A priori conocemos que en
el centro de la ciudad se dan las principales funciones
administrativas, destacando sobre todo la presencia del
Ayuntamiento-, dotacionales, comerciales -pivotando en torno al
mercado de abastos-; simbólicas y religiosas, lúdicas, etc.,
centrándose el último punto del análisis en profundizar en este
aspecto.
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9.1.

POBLACIÓN.

Adaptando la delimitación de secciones censales a la del
Conjunto Histórico y su entorno objetos de este Plan Especial, se puede
anunciar que en esta zona de la ciudad habitan en el año 2009 -según
el Padrón Municipal de Habitantes-, 16.574 personas
aproximadamente, lo que supone el 18,9 % de la población total del
municipio que se sitúa en 87.696 individuos.

Camino Viejo de Rota o Campiña-Serrano, que han incrementado en
aproximadamente un 50% sus residentes desde 2004 hasta 2009 Fuente: Nomenclátor-.
Distribución porcentual de los habitantes: Conjunto Histórico,
resto del municipio. 2004-2
2009.
2004

2009

Desde el año 2004 -fecha del primer Padrón Municipal
disponible desagregado por secciones censales-, el número de
habitantes del centro urbano ha descendido desde los 17.210 a los
16.574, resultando más significativa todavía la reducción de su peso
en relación con la población total de El Puerto, ya que ha pasado de
representar el 21,34 % al ya citado 18,9 % sólo cinco años después.
Mientras que la población total de El Puerto creció en este
quinquenio un 9% aproximadamente, el Conjunto Histórico y su
entorno perdieron el 4% aproximadamente de sus residentes lo que
indica una tendencia relevante de esta zona de la ciudad -sobre la que
se deberá reflexionar e intervenir-.
El resto de la ciudad central -el núcleo principal exceptuando la
delimitación del PEPRICHyE- ha experimentado un comportamiento
idéntico y en la misma se ha producido también una pérdida de
habitantes al pasar de los 48.755 a 46.956, que se traduce en un
3,7% menos -que serían excluyendo a los del conjunto histórico y su
entorno, de 31.545 habitantes a 30.382, lo que arroja un descenso
porcentual coincidente con el anterior- según el Nomenclátor.
Si bien es evidente que por las propias limitaciones físicas de la
ciudad histórica consolidada, no sería previsible un significativo
aumento de sus habitantes, la reducción de su número responde a
otros factores derivados de las condiciones que ofrece el Centro a los
potenciales residentes, a los que actualmente habitan en él o
anteriormente lo hacían. Se trata de factores de muy diverso signo desde la obsolescencia de las viviendas a sus elevados precios- que
inciden en que deje de ser competitivo frente a otras zonas de la ciudad
-no solo económicamente- es decir: la oferta y tipologías de las
viviendas actuales no se adecua a los nuevos requerimientos
demandados.

Se han ajustado los intervalos por edad a las nuevas pautas sociales y laborales, por lo que se
considera dentro del primero a aquellas personas que tienen desde los 0 a los 19 años, frente a
los 0 a 15 años empleado tradicionalmente.

3

Por ello, al margen de la importancia y significación de las cifras
concretas, lo importante es testimoniar una tendencia que indica una
clara disfuncionalidad urbana: el descenso de los habitantes en un
espacio consolidado, que debería ser a priori un lugar y un escenario
privilegiado para vivir, frente a los crecimientos en otros ámbitos
periféricos, como las entidades de población de la Costa Oeste,

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. INE. Elaboración propia.

En relación a la estructura de la población del ámbito del
PEPRICHyE -composición por sexo y edad- se caracteriza, al igual que
el resto del municipio, por el paulatino envejecimiento de sus
habitantes generalizándose un aumento de las cohortes de mayor edad
frente a la reducción del número de niños y jóvenes. A largo plazo,
estas tendencias provocarán una sociedad desequilibrada y
desestructurada en las que será cada vez menor la población activa
frente a la dependiente, y a corto y medio plazo determina la tipología
de los servicios y dotaciones necesarias, así como la idoneidad de
emprender acciones que frenen estas dinámicas recesivas.
Si tal y como se ha señalado el aumento de la población en
edades ancianas es común a los dos ámbitos de referencia analizados
-y como no podía ser de otra manera es extensible a la totalidad de
Andalucía, España y a los países europeos occidentales- no puede
dejar de señalarse que el envejecimiento demográfico incide
notablemente más en ámbito del PEPRICHyE que en El Puerto de Santa
María globalmente. Efectivamente analizando el volumen de los
grandes grupos de edad 1:
•

En primer lugar se comprueba que en los dos ámbitos de análisis
el más numeroso es el que se corresponde con los individuos
entre 20 y 44 años, con un porcentaje muy similar en ambos
casos, en torno al 40%.
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•

Los individuos entre 45 y 64 años, que se encuentran también en
edad laboral, conforman el segundo grupo más numeroso. Pero
su valor relativo es más elevado en la totalidad del término
municipal que en el centro histórico, con una diferencia de en
torno a dos puntos porcentuales -24,4 % frente a 22,75%-.

•

Esta diferencia es inferior que la resultante de comprar los
porcentajes de los niños y jóvenes de menos de 20 años, que se
sitúa unos tres puntos a favor del conjunto del municipio,
muestra del mayor envejecimiento de su centro histórico -24,14
y 21,34% respectivamente-. Los menores de 20 años se
corresponde con el tercer grupo de edad por número y
porcentaje de integrantes.

•

Las diferencias más importantes se refieren al último de los
grupos de edad según estos criterios -valores absolutos y
relativos-, el de la población de 65 o más años de edad. Su
presencia es significativamente más relevante en la ciudad
histórica que la totalidad de El Puerto. En el primero alcanzan un
16,67%, frente al 11,11% del segundo escenario de referencia.

En resumen, los mayores en el Conjunto Histórico y su entorno
son sólo un 4,7% menos que los niños y jóvenes de 0 a 19 años,
mientras que en el resto del municipio representan un 13% menos.
Expresado con otras palabras, en El Puerto de Santa María por cada
persona mayor de 65 años, se contabilizan 2,2 individuos de entre 0 a
19 años; mientras que en el ámbito del PEPRICHyE está relación
desciende a un mayor de 64 años por cada 1,2 menores de veinte
años.

El envejecimiento demográfico junto a otras dinámicas, se
refleja en las pirámides de población, principales instrumentos gráficos
que muestran la composición de las poblaciones por sexo y edad desagregando las diferentes cohortes- de determinados ámbitos.
Las pirámides del municipio de El Puerto y de la zona central
histórica de la ciudad evidencian en ambos ámbitos, un perfil
claramente envejecido, con la típica forma de hucha en el caso de la
primera. Están igualmente representados los menores de cuatro años y
su ligero incremento respecto a los de 5 a 9 años. Son los hijos de las
generaciones a su vez nacidas durante la década de los setenta -el
conocido como baby-boom-, que están teniendo a sus descendientes
con notable retraso en relación a la edad media de gestación del
primer hijo de la década pasada, tasa que a nivel nacional se ha
retrasado hasta los 35 años.
Finalmente es evidente en la pirámide del municipio, la paulatina
y lenta reducción de los individuos en las edades más avanzadas, en
las que sobreviven más mujeres que hombres, otra pauta igualmente
exportada y común a los países occidentales, muy notable en ambos
sexos a partir de los 60 años.
La pirámide de población del ámbito del PEPRICHyE viene a
reproducir grosso modo las principales pautas del conjunto del
municipio, pero refleja, tal y como evidenciaban los datos ya citados
un mayor grado de envejecimiento, por lo que las cohortes de mayor
edad se mantienen más regulares y la forma de la hipotética hucha
está más aplastada o equilibrada en todas las cohortes.
Pirámides de población. 2009. Datos absolutos.

Población por grandes grupos de edad: PEPRICH y El Puerto.
2009. Datos relativos.

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. INE. Elaboración propia.

PEPRICH.

El Puerto de Santa María

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. INE. Elaboración propia.
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La comparación de ambas pirámides empleando datos relativos
es tal vez la mejor evidencia del carácter más envejecido del ámbito del
PEPRICH frente al resto del municipio.
En los intervalos de población infantil y joven, los habitantes de
El Puerto son más numerosos porcentualmente que los del centro
histórico de la ciudad, sobre todo en los grupos de edad de 0 a 9 años,
característica que se mantiene salvo excepciones -los varones entre 30
y 34 años- hasta los 60 y 64 años en el caso de las mujeres y los 65
y 69 años en las cohortes de varones.
A partir de estas edades la población del PEPRICHyE es más
numerosa que el conjunto de residentes portuenses, siendo
especialmente notables las diferencias a partir de los 70 años, y
destacando igualmente la longevidad de las féminas de esta área
central.
Un dato puntual y anecdótico pero que resulta claramente
ilustrativo de esta tendencia, es el hecho de que en el ámbito del Plan
Especial de Protección se contabilizan más habitantes mayores de 80
años que niños menores de 4.
Pirámide de población. Comparativa PEPRICHyE, El Puerto.
2009. Datos relativos.

A grandes rasgos la población del PEPRICHyE de mayor edad,
habita en él desde hace varias décadas -no se trata pues de nuevos
flujos-, mientras que los jóvenes portuense tienden a elegir otras áreas
del municipio para residir una vez se han emancipado, por lo que las
dinamizan y a su vez sus descendientes las rejuvenecen, mientras que
en el centro histórico se abandona al no producirse el remplazo
generacional.
En paralelo el incremento y/o concentración de residentes de
edades avanzadas en sectores concretos de la ciudad puede generar
la aparición de disfuncionalidades sociales, pues se suele tratarse en
muchos casos de personas que conforman hogares monoparentales,
una vez han se han emancipado sus hijos o han enviudado -un 21,8%
de mayores de 65 años viven solos-; siendo muchos de ellos
dependiente y todos, demandantes de servicios específicos. Este hecho
se produce además en un contexto o escenario que se va
despoblando, lo que genera a medio plazo segregación social -barrios
de viejo-, pérdida de diversidad y en casos extremos, aislamiento. Por
ello para mantener y conservar los centros históricos de las ciudades y
los valores y recursos que en ellos se encuentran y que actúan como
elementos cohesionadores y conformadores de ciudad y vecindad, es
imprescindible que continúen siendo espacios atractivos y atractores de
nuevos habitantes.
Un factor especialmente sensible y valioso para salvaguardar los
centros históricos como espacios Urbanos -ccon mayúscula: de
residencia, actividad, identidad y sociabilidad- es mantenerlos vivos
atrayendo a las cohortes más jóvenes, dinamizadoras, por lo que
desde el urbanismo en general y este PEPRICHyE en concreto, deben
instrumentarse actuaciones específicas como la promoción de
viviendas destinadas a ellos, en elevado número sujetas a algún
régimen de protección, junto con otras medidas incentivadoras de
estos espacios centrales y emblemáticos de las ciudades como, la
mejora de su accesibilidad; la calidad urbana de sus espacios; la
reconversión y recualificación de espacios, edificios o funciones
obsoletas alentando su diversidad funcional, etc.

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. INE. Elaboración propia.

Como conclusión en el ámbito del PEPRICHyE, la pérdida de
residentes y el paulatino envejecimiento de los que se mantienen, está
relacionada con la ya citada disminución de la competitividad -d
de
nuevo se reitera que no en términos estrictamente económicos- del
centro de la ciudad como atractor de nuevos habitantes o como
entorno capaz de fijar a los actuales residentes.

La protección del Conjunto Histórico y su entorno trasciende la
mera conservación de los elementos físicos o arquitectónicos y debe
velar por el mantenimiento de las cualidades urbanas y urbanísticas de
estos espacios, por la diversidad funcional y también por la pluralidad
y riqueza social.
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Distribución relativa de la Población en el ámbito del PEPRICH y
en el resto del municipio. Año 2004 y 2009.
2004 2009
PEPRICH

21,34 18,90

T.M. EL PUERTO 78,66 81,10

Total

0-4

05-09

10-14

15-19

Población Total y por edad Grupos de edad. Año 2004.

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

PEPRICH

T.M. EL
PUERTO
PEPRICH
T.M. EL
PUERTO
PEPRICH

T.M. EL
PEPRICH
PUERTO
T.M. EL
PUERTO

Total

0-4

17.210

847

45-49
80.65
8
45-49

05-09
906

50-54
4.496

50-54

10-14
1.040

55-59

4.710
55-59

5.309
60-64

15-19
1.092

60-64
5.765
65-69

20-24
1.288

65-69
6.585
70-74

25-29

30-34

1.546

1.414

70-74

6.923
80-84

40-44

1.454

75-79

7.315
75-79

35-39

1.329

80-84
6.938

85 y más

6.527

85 y más

1.078

870

801

748

707

791

631

424

245

5.823

4.846

4.124

3.224

2.530

2.306

1.628

1.014

595

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. INE. Elaboración propia.

Población Total y por edad Grupos de edad. Año 2009.
Total

Total

PEPRICH

PEPRICH

T.M.
T.M.
EL EL
PUERTO
PUERTO
PEPRICH

0-4

16.574

0-4

05-09

959

05-09

10-14

805

87.69
5.737
5.207
6
45-49
55-59 55-59
60-64
45-4950-5450-54

10-14

15-19

15-19

20-24

20-24

25-29

25-29

30-34

35-39

30-34

40-44

35-39

830

943

1.046

1.293

1.526

1.339

1.301

4.828

5.402

5.830

6.920

7.858

7.509

7.265

65-69
60-64

70-74
65-69

75-79
85 y más80-84
70-74 80-84
75-79

85 y más

PEPRICH

1.194

1.025

809

743

687

626

645

461

344

T.M. EL
T.M. EL
PUERTO

6.603

5.863

4.860

4.074

3.142

2.367

2.029

1.296

906

PUERTO

40-44

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. INE. Elaboración propia.
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9.2.

VIVIENDAS: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS.

La fuente de información estadística de carácter oficial sobre los
edificios y las viviendas, es como su nombre indica, el Censo de
Población y Vivienda datando el último realizado del año 2001 -su
publicación definitiva fue en el año 2004-. Existe efectivamente un
amplio intervalo temporal desde la toma de los datos hasta la
actualidad; prácticamente una década en que la actividad edificatoria
ha sido especialmente intensa durante la etapa de bonanza económica
-el boom inmobiliario- tras el cual y durante la fase recesiva posterior,
se ha reducido drásticamente.

alguna vivienda. Los edificios que no se destinan principalmente a
viviendas, sino a locales, ya sean estos comerciales, oficinas o
equipamientos y dotaciones, alcanzan un 16,5% del total. Según el
propio Censo, se considera local a todo recinto estructuralmente
separado e independiente que no está exclusivamente dedicado a
vivienda familiar y en el que se llevan o se pueden llevar a cabo
actividades económicas dependientes de una empresa o institución. El
recinto debe estar situado en un edificio, ocupándolo total o
parcialmente.

Sin embargo, y al igual que se comentó en relación a las
variables demográficas, en la ciudad consolidada por su propia
fisonomía y capacidad de acogida, los indicadores evolucionan de
manera sustancialmente diferente que en las áreas periféricas que
acogen gran parte de los crecimientos, por lo que los datos del Censo
y específicamente las tendencias, dinámicas e indicadores relativos que
pueden ser extraídos de él, son perfectamente válidos para caracterizar
los edificios y viviendas del ámbito objeto del PEPRICHyE.

En la localidad en su conjunto el porcentaje de edificios de
locales o donde estos son preponderantes es mucho más modesto que
en el ámbito del PEPRICHyE al situarse en un 6,28% frente al reseñado
16,5% del segundo. Esta nueva tasa permite considerar a la ciudad
histórica, no sólo como un espacio residencial, sino también como un
foco de actividad económica, uno de los principales del municipio siendo muy destacada su vocación comercial.

De nuevo y realizando la extrapolación de los distritos y
secciones censales se puede estimar que los edificios del Conjunto
Histórico y su entorno se cifraban en 2.149, y las viviendas en 6.395
en el año 2001. Un dato estimado más reciente -en función de
relacionar estos valores y los de carácter demográfico del año 2009,
básicamente la población total y el tamaño medio del hogar- concluye
en que las viviendas en área de estudio alcanzan actualmente las
7.490 unidades aproximadamente, lo que arroja una media anual de
125 nuevas viviendas edificadas durante el intervalo 2001-2009.

Así, por cada aproximadamente nueve edificios destinados
principalmente a viviendas, existe uno con actividad económica en El
Puerto de Santa María en su conjunto, mientras que en el ámbito del
PEPRICHyE esta relación se reduce a cuatro edificios destinados a
viviendas por cada uno que acoge locales.
Edificios según uso principal. Datos relativos. Año 2001

Comenzando por los datos básicos de los edificios, en el ámbito
del PEPRICHyE prácticamente en la totalidad de los casos no superan
las tres plantas sobre rasante -el 90%-; siendo los más numerosos
aquellos de dos plantas, seguidos de los de cuentan con una planta y
finalmente los de tres sobre rasante -con respectivamente un 41,67%,
27,76% y 20,88% del total-.
También son porcentualmente los más relevantes los edificios
que se destinan principalmente a viviendas -un 81,2% del total- por lo
que el Conjunto Histórico y entorno de El Puerto, continúa siendo un
espacio con una clara vocación residencial que debe mantenerse y
sobre todo incentivarse, frenando mediante estrategias y acciones
concretas las reseñadas dinámicas recesivas de envejecimiento
demográfico y pérdida de habitantes.
Junta a esta vocación, se contabilizan también un relevante
número de edificios destinados a locales exclusivamente, u otros donde
estos son predominantes aunque puede localizarse también en ellos

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. INE. Elaboración propia.
Correspondencia:
1
2
3
4
5

Edificio sólo con una vivienda familiar
Edificio sólo con varias viviendas familiares
Edificios principalmente con viviendas familiares compartido con locales
Edificios principalmente con locales compartidos con alguna vivienda
Locales
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Específicamente sobre las viviendas situadas en el ámbito del
PEPRICHyE, es necesario destacar inicialmente que las mismas se
dedican mayoritariamente a ser residencia habitual de sus moradores,
es decir se trata de viviendas principales. Ello es así en más del 70% de
los casos, frente al 58,51% registrado en la totalidad de El Puerto de
Santa María lo que está en consonancia con la importancia del turismo
en su base económica. De ahí, que en el municipio, las viviendas
secundarias o turísticas sean la segunda categoría por importancia,
con prácticamente el 30% de los casos, mientras que en la ciudad
histórica el porcentaje de las mismas se reduce hasta el 5,95%.

turistas-residenciales que lo reactiven como espacio urbano de
excelencia.
En relación con la otra gran tipología, las viviendas que
permanecen vacías en el ámbito del PEPRICHyE, prácticamente
duplican en datos relativos a las que están sin uso en el resto del
municipio -21,83% y 11,73% respectivamente-, siendo esta una
cuestión central en la ordenación de esta zona de la ciudad portuense.
Viviendas por principales tipologías. Datos relativos. 2001.

Estas diferencias tan marcadas se deben en gran parte a que la
tipología turística que ha sido hasta la fecha denominarte en el
municipio ha sido la fórmula de sol y playa, por lo que las residencias
turísticas se localizan preferentemente junto a las playas más
valoradas; pero también está en relación con la inadaptación de las
viviendas existentes en este área central de la ciudad a las demandas
actuales, no solo de residentes sino también de turistas o más
correctamente turistas-residenciales.
Este es un extremo no debe ser obviado, más aún al considerar
las oportunidades que se le están abriendo a El Puerto de Santa María
para atraer a individuos de nivel medio-alto o alto, que responden a
esta tipología específica y nueva -entre el turista estival y el residente-.
Los turistas-residenciales se trasladarían a El Puerto determinados días
a la semana o periodos más prolongados al año, atraídos por sus
mejores condiciones de vida frente a la de las urbes más
congestionadas donde tienen sus residencias habituales y sus puestos
de trabajo. Efectivamente la generalización de las telecomunicaciones
y las conexiones ferroviarias de Alta Velocidad con el centro peninsular
y la capital autonómica, pueden cambiar sustancialmente el rol que
desempeñen -y con ello su posicionamiento económico-, municipios
como El Puerto de Santa María, dinamizando sustancialmente su base
demográfica y económica -pues parte de la actividad se realiza desde
los mismo y en ellos se gastarían también porcentajes de las rentas
disponibles por habitantes.
Hay por ello que reconsiderar que entre los factores que motivan
la elección de destino de estos nuevos habitantes, aunque lo sean
eventualmente, están la riqueza patrimonial, la vida urbana y social entendido en términos de sociabilidad- y la autenticidad de los
espacios urbanos específicamente y de las ciudades en su conjunto.
Ello unido a la desestacionalidad de estos desplazamientos -con lo que
se rompe o minimiza uno de los principales factores atractores del
litoral propiamente dicho-, deben convertir a la ciudad histórica en un
ámbito preferente y privilegiado para incorporar nuevos residentes o

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. INE. Elaboración propia.

En principio estos datos se asocian a su antigüedad y a su mala
conservación -aproximadamente el 80% de las viviendas ruinosas
datan del siglo XIX- debiendo sin embargo constatase que desde 2001
a 2008 en el marco de las actuaciones protegidas en vivienda y suelo,
se han efectuado 1.364 rehabilitaciones de viviendas en el municipio
por lo que esta situación habrá mejorado. Sin embargo, según los
datos del Censo, se contabilizaban sólo en el ámbito del PEPRICHyE
unas 1.970 viviendas en ruinas, en mal o deficiente estado -serían
3.961 en el conjunto de la localidad-.
Por ello debe avanzarse en esta línea de adecuación de las
viviendas, no solo a los requerimientos de los habitantes actuales sino
en algunos casos extremos para dotar de las mínimas condiciones de
habitabilidad, al porcentaje de viviendas -de poca relevancia
cuantitativa pero sí cualitativa- que carecen de conexión a la red de
alcantarillado y de abastecimiento de agua corriente -un 1,21% y
0,34% de los casos respectivamente.
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Finalmente y en relación con el año de construcción de los
edificios que se conservan en El Puerto de Santa María, en primer lugar
debe ser destacado un inicialmente recurso de suma importancia, ya
que aproximadamente una cuarta parte de las viviendas que se
conservan son del siglo XIX -a las que hay que añadir otro tipo de
edificios no usados como residencias-. El número de pervivencias
desde principios del siglo pasado hasta 1950 es relativamente
reducido.
Son de cada una de las décadas posteriores aproximadamente
un 10% del resto de las viviendas, destacando los valores de los años
setenta -cuando la protección y defensa del patrimonio parecía un
valor denostado y sacrificable en pro de un desarrollo exacerbado o
desarrollismo- de las que datan aproximadamente el 15% de las
viviendas actuales del ámbito del PEPRICHyE.
Viviendas por antigüedad. Datos relativos. Año 2001

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. INE. Elaboración propia.
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Los enclaves urbanos tienen su origen en torno a los centros de
poder administrativos y religiosos en los que se buscaba protección,
por ser que en ellos mayor el grado de seguridad y defensa de sus
pobladores o de las actividades que allí se desarrollaban, ya fuera
frente a los enemigos de carácter terrenal por contar con sus propios
sistemas defensivos -murallas, ejércitos…-; o frente a los peligros del
más allá pues en los lugares religiosos se llevaba a cabo la salvación
de las almas.
Por esta razón en torno a los mismos, se fueron conformado
espacios urbanos -calles y plazas, edificaciones- que acogían las
viviendas de una cada vez mayor número de personas o actividades
especializadas que generaban enorme valor, por lo que debían ser
protegidas y querían ser controladas por las autoridades. En este
sentido El Puerto de Santa María debe ser recordado como uno de los
principales puertos a los que llegaban las valiosas mercancías del
continente americano y la vocación comercial de su centro histórico
como uno de los rasgos que han caracterizado a este entorno en el
pasado y lo hace en la actualidad.
La tipología de las actividades que se desarrollaban junto a los
edificios religiosas y administrativos -que básicamente fue al inicio solo
el comercio de determinados bienes especializados-, se fue
complejizando y diversificando con el paso de las décadas conforme
maduraban las sociedades y sus ciudades -como manifestación
primera del nivel de evolución alcanzado-. Aparecieron en épocas
posteriores las instituciones y espacios destinados a garantizar servicios
a sectores específicos de la población -que no han estado al alcance
de la ciudadanía hasta fechas recientes- como la educación o la
sanidad, en las que ha destacado el papel de las instituciones
religiosas, como igualmente lo ha sido su aportación a la cultura y de
las que El Puerto de Santa María cuenta con relevantes pervivencias.

De nuevo con los datos obtenidos de la extrapolación del ámbito del PEPRICHyE a las
delimitaciones en Secciones Censales de esta fuente estadística.

1

funciones urbanas reseñadas, atesorando por su carácter histórico y
simbólico un importante valor cultural y artístico. Solo partiendo de
esta relación entre el espacio urbano y las funciones urbanas
desempeñadas en él, es posible entender la conformación y
comportamiento del centro de la ciudad. Por ello la premisa de estas
líneas es considerar inexcusablemente que el ámbito del PEPRICHyE es
y debe continuar siendo un espacio de actividad -por lo que no se
persigue ni comparte una protección de carácter museística-; y este
sub-apartado se centra en reflejar la naturaleza y tipología de las
actividades de carácter económico que en él se desarrollan.
Los datos sobre locales y la tipología de las actividades que
acogen se toman de nuevo del Censo de Población y Vivienda de
20011 . En El Puerto de Santa María se localizan 3.350. De ellos más
del 80% de los locales existentes en el término municipal, -en concreto
el 82,4%- se ubican dentro de la delimitación de este Plan Especial.
Este hecho pone de relevancia su papel como uno de los principales
focos de actividad del municipio, y ello a pesar de la proliferación de
enclaves o instalaciones económicas en la periferia de la ciudad,
destacando entre todos Las Salinas. Los locales del municipio y de la
ciudad histórica presentaban en ambos casos en el año 2001, un
elevado grado de ocupación al estar activos en torno al 80%, valor
que se habrá matizado en la actual fase de recesión económica.
Según el uso de estos locales y comparando el municipio en su
conjunto y el área objeto del trabajo, es posible caracterizar las
actividades desempeñadas específicamente en el ámbito del PEPRICH:
•

También por la concentración de las actividades enumeradas, sin
carácter exhaustivo, los centros urbanos han sido espacios en los que
se desarrollaba gran parte de las actividades de ocio y recreo de la
población. Si bien la manera de divertirse ha sido sustancialmente
diferente en cada época histórica, y en ninguna de ellas es tan
importante el ocio como actualmente -en cuanto al tiempo y rentas
destinadas al esparcimiento-; el mismo se ha desarrollado
preferentemente de manera reiterada en torno o en los espacios
centrales de la ciudad.

En primer lugar es necesario destacar en la ciudad histórica la
fuerte presencia de equipamientos destinados a: servicios de
salud, con el 40% de los existentes en el municipio; el 50% de
aquellos dedicados a promover el bienestar social -que integra
a algunos como clubes de ancianos, centros de servicios
sociales, o centros de día…-; el 52% de los educativos y; el 54%
de los equipamientos deportivos y culturales -cines, museos,
salas de exposiciones…-.

•

El Puerto de Santa María y su Conjunto Histórico no representan
ninguna excepción, y en el ámbito objeto de este Plan Especial se
localizan los principales edificios destinados y vinculados con las

En segundo lugar la clara vocación comercial del centro
histórico ya que en él se localizan el aproximadamente 38% de
los locales comerciales existentes en el conjunto del municipio,
en un contexto además, el de la Bahía Gaditana que registra una
de las mayores concentraciones de grandes establecimientos
comerciales de la región.

•

En paralelo el ámbito del PEPRICHyE registra una menor
incidencia de los locales industriales -que se han ido
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desplazando hacia ámbitos periféricos-, aproximadamente el
20% del total del municipio.
•

Y finalmente debe ser referida la localización en este espacio
central de la ciudad del 69% de los locales destinados a oficinas
y resto de los servicios siendo esta una de sus principales
actividades.

Recordar e incidir que estos porcentajes se registran en un
ámbito donde solo reside un 18,9% de la población total de El Puerto
de Santa María, lo que refleja la escala municipal de estos servicios y
actividades, y ratifica a la ciudad histórica como un ámbito atractor de
desplazamientos para satisfacer diversas demandas.
Sobre la clasificación de los locales en función de la actividad
desarrollada en los mismos en relación con el total de cada ámbito
territorial específico -PEPRICHyE o Término Municipal de El Puerto-:
•

El 8,9% del total se dedican en el ámbito del PEPRICHyE a
equipamientos dentro de las cuatro categorías citadas porcentaje prácticamente idéntico en el resto del municipio, el
8,7%-.

•

Se dan mayores divergencias en los locales industriales que
representan el 5,7% del total en El Puerto frente al 2,5% en esta
área central.

•

Los locales comerciales son, porcentualmente, más importantes
en el término municipal que en la ciudad histórica -con el 40,0%
y 32,4% respectivamente-.

•

En relación a las actividades realizadas en oficinas, se sitúan en
el centro urbano más de 12 puntos porcentuales que en el
Conjunto Histórico -38,1% en el PEPRICHyE y 25,5% en el
municipio globalmente.

•

Los locales agrarios son prácticamente
cuantitativamente en ambos espacios.

irrelevantes

Fuente: Censo de Población y Vivienda. 2001. INE. Elaboración propia.

Correspondencia:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

Equipamientos de salud
Equipamientos educativos
Equipamientos de bienestar social
Equipamientos culturales o deportivos
Locales comerciales
Oficinas - incluye el resto de los servicios
Locales industriales
Locales agrarios
No aplicable

A continuación se indican aquellos aspectos más importantes de
cada actividad de manera desagregada:
En primer lugar es necesario señalar la concentración de
edificios con funciones administrativas, destacando entre todos ellos la
sede el Ayuntamiento en la Plaza del Polvorista, así como otras
dependencias de la Corporación Local, siendo este un hecho de
importante valor simbólico por ser precisamente desde la escala local
desde la que se articulan las relaciones colectivas. También se localizan
en la ciudad histórica las sedes de otras administraciones o
instituciones.
El ámbito del PEPRICHyE como área que cuenta con un
importante bagaje histórico y cultural, ve reforzado este papel con la
ubicación en él -en edificios emblemáticos- de algunas de las
dotaciones culturales más relevantes del municipio y la bahía gaditana
como la Biblioteca Municipal o el Archivo Municipal o el colegio de
la Fundación SAFA.
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Existen en paralelo una serie de ramas de actividad que
demandan para sus sedes su posicionamiento en lugares de prestigio
y focos de actividad económica. Nos referimos básicamente a las
entidades financieras , por lo que analizar su localización en
determinados enclaves suponen un valioso indicador a la hora de
caracterizar el mayor o menor dinamismo o atractivo de un espacio
concreto. En el ámbito del PEPRICH se registra una concentración de
entidades bancarias, la mayor del municipio, en el eje financiero Calle
Virgen de los Milagros, con una presencia también importante en la
Plaza del Polvorista, de la Noria o la calle Luna.
Los atractivos turísticos de El Puerto de Santa María en su
conjunto, así como el patrimonio histórico y cultural de su ciudad, han
convertido a este municipio en un destino turístico de primer nivel, el
cual a pesar de estar orientado hacia la fórmula sol y playa en
alojamientos y sobre todo residencias veraniegas, presenta en el
ámbito del PEPRICHyE una selectiva oferta de establecimientos
hoteleros destinados a un segmento de clientes de alto y medio-alto
poder adquisitivo. Como muestra en él se ubica el único hotel de cinco
estrellas del municipio y tres de los cuatro establecimientos de cuatro
estrellas -según la Consejería de Turismo y Deporte-.
Por número de habitaciones y según la misma fuente existen en
la localidad 443 habitaciones de 5 ó 4 estrellas, estando
aproximadamente el 86% de estas dentro del ámbito del PEPRICHyE.
Este es un nuevo indicador de que existe una demanda turística que
valora y se motiva por emplazamientos diferenciados y diferenciadores,
que aprecia la autenticidad y los entornos urbanos de valor.
La categoría intermedia de establecimientos de tres estrellas,
tiene sin embargo mayor representación en los ámbitos estrictamente
litorales -lo que supone de nuevo un indicador de la segmentación de
la demanda por poder adquisitivo- ya que de las 569 habitaciones
existentes de 3*, sólo el 8% aproximadamente se localiza en el ámbito
objeto de este Plan Especial. Idéntica conclusión se obtiene analizando
las habitaciones y número de establecimientos de menor categoría dos y una estrella- con un total de 136 habitaciones en la localidad,
de las que el 11% se localiza dentro del entorno histórico de la ciudad.
Expresado de otra forma, en el ámbito del PEPRICHyE existen
más de cuatro habitaciones en alojamientos hoteleros de cuatro y
cinco estrellas por cada habitación en otros de tres y dos estrellas -no
hay de 1*-; mientras que en el resto del municipio la relación se invierte
esta proporción y se constata la existencia de 8 habitaciones de
categoría media y media-baja por cada habitación de cuatro estrellas,
es decir de categoría alta -ninguno tiene 5*-.

Los establecimientos hoteleros del ámbito objeto de estudio se
han instalado, en prácticamente todos los casos, en edificios de
relevante valor histórico y/o etnográfico en los que los usos o
actividades que inicialmente se desarrollaban en ellos han quedado
obsoletos: funciones religiosos, cascos bodegueros, antiguas casas
señoriales o de personajes relevantes de la vida de la ciudad, o en
algunos con pasados menos gloriosos como una cárcel de mujeres.
La recuperación y puesta en valor de estas piezas y sus entornos,
se realiza desde una estrategia basada en acoger nuevas funciones
que sustituyan las obsoletas o que devuelvan la actividad a estas
edificaciones, por lo cual a través de su reconversión funcional siguen
conformando parte de la ciudad viva y vivida. De acuerdo a ello y
como se ha reiterado, el PEPRICH parte de la base que la conservación
de los espacios y edificios de relevancia debe realizarse desde su
puesta en valor mediante su uso y disfrute por la ciudadanía -por
supuesto con todas las cautelas y particularidades para cada pieza e
intervención concreta-. No es posible mantener ni conservar, lo que no
se valora, se conoce ni se emplea.
En este sentido debe ser recordado que durante la celebración
de las Mesas de Participación, una de las cuales se orientó por su
trascendencia en el Turismo y en el Comercio, los agentes sociales y
económicos representados en ellas manifestaron entre otras
propuestas, la necesidad de llevar a cabo actuaciones de
revalorización integral del centro histórico de El Puerto de Santa María,
en pro de una oferta turística de calidad. Se concluyó en que tan
importante como las instalaciones turísticas específicamente básicamente alojamientos y restauración-, son los espacios y entornos
urbanos, en concreto su calidad, accesibilidad -anulando al mismo
tiempo el contraproducente monopolio de los automóviles privados
fagocitadores de los espacios públicos-, su comodidad y seguridad.
Uno de los principales atractivos de El Puerto de Santa María
deriva de los productos típicos de la zona puestos en valor mediante
una amplia y selectiva oferta gastronómica y enológica. El marisco y
los caldos del municipio constituyen un importante recurso, según
alguno todavía insuficientemente explotados, que cuentan con notable
presencia en el ámbito del Plan Especial. Específicamente en él mismo
se localizan dos ejes gastronómicos, la Ribera del Mársico, y con otra
tipología de establecimientos más local en la Calle Misericordia. Las
bodegas mantienen en algunos casos su actividad en la zona de
Campo de Guía, pero también en el marco de la Mesas de
Participación se anunció que en algunos casos su supervivencia
depende de la transformación parcial o diversificación de los usos que
acogen; así como la necesidad de corregir el impacto que generan los
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cascos bodegueros que permanecen sin actividad y que deben ser
considerados como uno de los principales recursos y señas de
identidad del municipio.
Finalmente es necesario prestar atención a la que es tal vez la
actividad más relevante llevada a cabo en la ciudad histórica, la
Actividad Comercial. Efectivamente, el número de locales destinados a
ella, más de 500 según el Censo 2001 -unos 1.300 en todo el
municipio- da idea de la trascendencia de la misma. Sin embargo, el
comercio es una actividad especialmente vulnerable frente a dos
fenómenos de plena vigencia: la recesión económica actual y la
proliferación de las grandes superficies comerciales, que afecta
lógicamente al mercado minorista.
Desde el Corporación Local la actividad comercial es entendida
como una de las principales actividades económicas de la localidad y
del centro urbano específicamente, pero también como un factor de
dinamización de esta área urbana. Por ello ante las dificultades por las
que atraviesa en comercio minorista -no necesariamente tradicional- se
están llevado a cabo varias iniciativas -entre otros el Proyecto
Estratégico de Revitalización del Centro Histórico, el Plan de Marketing
y Promoción del Comercio Tradicional Detallista 2008-2011 y el Plan
Especial de Urbanismo Comercial- que pretenden la reactivación del
comercio y que ya han dado sus frutos con la creación y
funcionamiento de un Centro Comercial Abierto, inicialmente en una
zona muy concreta del ámbito del PEPRICHyE.
Según la Secretaria de Estado del Comercio, los Centros
Comerciales Abiertos se definen como "las áreas urbanas que agrupan
bajo una misma imagen y gerencia, a empresas de distinto tamaño, a
especialistas y generalistas (comercio, ocio, restauración, actividades
culturales y turísticas) en un ámbito urbano, que tradicionalmente ha
mantenido alta densidad comercial y de actividades complementarias".
Los mismos se implantarán en ámbitos donde existe una importante
masa comercial pero en los que la demanda se ha estancado debido
en parte a la competencia de las nuevas grandes superficies
comerciales de la periferia urbana, en paralelo a la menor capacidad
de adaptación a los cambios en la demanda de los comercios
tradicionales; cumpliendo El Puerto de Santa María con estas
características.
Para la reactivación comercial es necesario una actuación
integral que no sólo incida en los establecimientos comerciales sino, en
la que los mismos sean considerados como un elemento más de un
sistema complejo en el que intervienen los espacios urbanos,
actividades de ocio y restauración, el patrimonio y calidad ambiental y

paisajística, los servicios, gestión e imagen conjunta y unitaria, etc.;
muchos de ellos basados en la extrapolación a los ámbitos centrales
históricos de la ciudad, de los factores que han sido claves en el éxito
de las grandes superficies comerciales. Frente a la uniformidad de estas
implantaciones comerciales, los Centros Comerciales Abiertos tienen
uno de sus recursos principales y diferenciadores en los espacios
históricos de las ciudades y los elementos patrimoniales que en ellas se
localizan, auténticos e irrepetibles, aspectos cada vez más valorados
por un amplio sector de la demanda que entiende comprar como una
actividad que supera la mera adquisición de productos. Los Centros
Comerciales Abiertos aglutinan una serie de medidas y estrategias de
diversa naturaleza -urbanísticas, gestión, imagen, etc.-, con el objetivo
precisamente de aumentar el nivel de competitividad de los
establecimientos comerciales de una zona en este caso histórica, a la
vez que se produce su transformación o regeneración urbana.
El Centro Comercial Abierto de El Puerto de Santa María
comprende el ámbito delimitado por los ejes de las calles Palacios,
Muñoz Seca, del Ganado y la Ribera del Marisco, se ha ido
desarrollando en diferentes fases que han estado orientadas a la
modernización del espacio comercial tradicional mediante actuaciones
que han incidido en la gestión del propio Centro Comercial Abierto, la
dinamización comercial -competitividad- y la configuración urbana.
En el marco del PEPRICHyE, el Centro Comercial Abierto debe
entenderse como la génesis de la regeneración comercial, funcional y
urbana, por lo que las medidas y determinaciones especificas -si bien
y como es evidente parten de la situación de partida-, trascienden los
objetivos específicos de la planificación comercial, integrándolos en
una visión y concepción de la ciudad histórica más amplia,
diversificada y compleja; que a su vez se integra en las reflexiones
sobre el modelo de ciudad definido por el Plan General de
Ordenación Urbanística y por el Plan de Movilidad y Accesibilidad
Sostenible derivado del nuevo modelo de excelencia perseguido para
El Puerto de Santa María.
Los objetivos para el Conjunto Histórico y Entorno deben ir más
allá de las intervenciones físicas o sectoriales buscando reforzar el rol
funcional que desempeña en el conjunto de la ciudad, recuperando su
papel como referente urbano de primer orden, al actuar como foco
atractor de personas por la concentración de servicios y comercios
fuertemente especializados que en él se produce, entre otros muchos
recursos. Precisamente por la alta especialización, los establecimientos
necesitan de una economía de escala que abarque toda la ciudad y su
término municipal, debiendo incorporarse al análisis, cómo se van a
canalizar los flujos con origen en otros puntos de la ciudad y destino
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en el centro urbano, o viceversa. La posición del centro junto a la
Ribera del Guadalete, donde se localiza un intercambiador de
transportes de primer orden, vinculado al servicio de catamarán de El
Puerto a Cádiz, posibilita que con las medidas adecuadas la
proyección del centro urbano de la ciudad trascienda la escala local
para insertarse plenamente en los procesos metropolitanos, tal y como
lo hacen los nuevos centros comerciales periféricos. Otra propuesta
recogida por el Plan General de Ordenación Urbanística y compartida
por el Plan de Movilidad y Accesibilidad con incidencia en la actividad
comercial y derivada de las Mesas de Participación, es la necesidad de
establecer una nueva relación entre la ciudad y el río, un nuevo
diálogo en el que cauce fluvial sea un elemento estructurante y no una
barrera o una trasera urbana. Esta nueva relación basada en parte en
el uso ciudadano de la margen derecha de la que ha estado privada,
ya sea por estar destinada a actividades portuarias o por su derroche
e infrautilización como zona de aparcamientos, abren un nuevo
horizonte para las expectativas del centro urbano. El traslado de los
aparcamientos a la margen izquierda, la nueva pasarela peatonal, y la
conversión de la ribera más cercana al centro histórico en espacio
público privilegiado, hacen que éste y el centro conformen una
estructura que tiende a mimetizarse.
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