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0.

OBJETO DEL DOCUMENTO DE INFORMACIÓN

El objeto del documento de información es la obtención de la Aprobación Provisional del Plan Parcial 1 del PAU NO 2, La Florida. Este documento es
idéntico al aportado para la obtención de la Aprobación Inicial, con la actualización de la estructura de la propiedad del suelo por cambios producidos en la
misma y recogidos en el punto 2.7.
1.

ANTECEDENTES

El presente documento desarrolla uno de los dos sectores del PAU NO 2, La Florida, del Puerto de Santa María, aprobado definitivamente el 25 de
febrero de 2003, dentro del marco de la modificación Puntual del PGOU del Puerto de Santa María, promovida por el Excmo. Ayuntamiento de este municipio,
informado favorablemente por la Comisión Provincial para la Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz el 25 de julio de 2000.
En su conjunto, el sector de La Florida es una bolsa de terrenos delimitada al oeste por la Avenida de Valencia, antiguo Camino de los valencianos, al
Norte por la Autovía de Circunvalación del Puerto de Santa María en su variante de Rota (A-491), al Este por el Camino de la Florida y al Sur por la ronda
urbana prevista y denominada S-3. La bolsa tiene una superficie de 67,4 Ha, con una forma sensiblemente trapezoidal, cuya media en dirección Norte-Sur es
de aproximadamente 900 m y en la dirección Este-Oeste de 800 m aproximadamente.
El ámbito territorial del Plan Parcial 1 es el delimitado en la planimetría correspondiente, comprendiendo una superficie total de 498.869 m2 según se
extrae del PAU 2 NO 2, La Florida.
2. MEMORIA DE INFORMACIÓN
2.1. Determinaciones y previsiones del planeamiento superior
2.1.1. Determinaciones y previsiones del Plan de Ordenación del Territorio y del PGOU de El Puerto de Santa María
El Planeamiento de carácter superior al que está sujeto el desarrollo del sector, incluye una figura de planeamiento de carácter territorial como es el
Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz.
El Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz es un instrumento de planificación territorial redactado de conformidad a lo establecido en la
Ley 1/94 y que tiene por finalidad establecer los elementos básicos para la organización y estructura del territorio en su ámbito y ser el marco de referencia
territorial para el desarrollo y coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos de las administraciones y entidades públicas y para las actividades
de los particulares, estando integrado por los términos municipales de Cádiz, Chiclana, El Puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernando.
En dicho Plan de Ordenación Territorial se hace referencia a este sector, planteándolo como un área sometida a reserva de uso, como bolsa de
vivienda protegida, y previendo una subestación eléctrica principal de distribución.
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A lo establecido por este Planeamiento Territorial de carácter superior hay que añadir las determinaciones del Plan General Municipal de Ordenación
vigente, aprobado por Resolución del Consejero de Obras Públicas y Transportes el 18 de diciembre de 1991, y publicado en el BOP 38 de 15 de Febrero de
1992.
El Plan General de Ordenación Urbana vigente define la cuña norte como un sector de extensión y ensanche de la población. De la información
extraída del PGOU vigente que se expone a continuación, se aprecia que el sector de La Florida se incluye en una bolsa de terrenos destinados a uso
residencial, más concretamente primera residencia, más consolidados al Oeste y Suroeste en forma de vivienda tradicional popular, con manzanas aisladas
resueltas con edificación abierta o manzana cerrada, destinándose los suelos al Sureste del sector y al Sur del sector de El Palmar, a usos dotacionales
(Sistema General de Equipamientos y Espacios Libres).
Para el desarrollo del sector de La Florida fue necesario formular una Modificación del Plan General Municipal de Ordenación vigente, aprobada por el
pleno el 17 de abril de 2000 y cuyo texto refundido fue informado favorablemente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Cádiz de Fecha 25 de julio de 2000, que proponía el Programa de Actuación Urbanística como figura de planeamiento encargada del desarrollo del sector.
Tras la aprobación de la Modificación del Plan General Municipal de Ordenación del Puerto de Santa María en el sector de La Florida, los terrenos
incluidos en el mismo quedan clasificados como suelo urbanizable no programado, con uso dominante residencial, y a desarrollar mediante un Programa de
Actuación Urbanística, con las características y condicionantes que se resumen a continuación, extraídas de la ficha urbanística de la modificación puntual del
PGOU que se aporta a continuación:
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AREA:

PAU-NO-2

NOMBRE:

LA FLORIDA

CLASE DE SUELO:

URBANIZABLE NO PROGRAMADO

USO DOMINANTE:

RESIDENCIAL

FIGURA DE PLANEAMIENTO:

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA

SUPERFICIE:

655.000 m2

CARÁCTER DE LA ACTUACIÓN:

PRIVADA

OPERACIÓN A LA QUE PERTENECE:

DESARROLLO ZONA NOROESTE

USOS PERMITIDOS:

RESIDENCIAL Y TERCIARIO

USOS PROHIBIDOS:

INDUSTRIAL

EDIFICABILIDAD MÁXIMA:

361.500 m2t

Nº MÁXIMO DE VIVIVENDAS:

3.360

Será necesario incluir una zona verde de Sistema General con una superficie de 31.000 m2, conexiones con la vía de circunvalación Norte, conexión de dicho
enlace con la ronda del ferrocarril, ejecución del vial entre la Avenida de Valencia hasta el Camino del Juncal y conexión con el Camino del Juncal en la
Glorieta situada debajo de la circunvalación, además de las conexiones con las redes de abastecimiento, saneamiento y electricidad.
Se dará respuesta a las afecciones de protección de la vía de circunvalación, la incidencia del ruido sobre las viviendas y la puesta en valor de los caminos
rurales que discurren por el ámbito.
Se reservará al menos el 60% de las viviendas previstas para la construcción de viviendas acogidas a alguna de las modalidades de protección señaladas en
la legislación estatal o regional.
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2.1.2. Determinaciones y previsiones del Programa de Actuación Urbanística
Para su desarrollo posterior, se redactó el PAU NO 2, La Florida, con fecha de aprobación definitiva el 25 de febrero de 2003, en el que se definen dos
sectores a desarrollar en sendos planes parciales, y se establecen unas determinaciones que se resumen en los siguientes cuadros:

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES DEL PAU NO 2, LA FLORIDA
* Estándar mínimo
PP1
Superficie de suelo(m2)
498.869
Edificabilidad
265.457
Número de viviendas
2.413
Jardines
15 m2 s/viv
36.195
Áreas de juego
6 m2 s/viv
14.478
Preescolar
2 m2 s/viv
4.826
EGB
10 m2 s/viv
24.130
BUP
4 m2 s/viv
13.500
Deportivo
8 m2 s/viv
19.304
Comercial
4 m2 c/viv PP1
9.652
3 m2 c/viv PP2
Social
6 m2 c/viv
14.478
SGEL
49.206

PP2
175.381
96.043
947
14.205
5.682
1.894
9.470
--7.576
2.841
5.682

TOTAL
674.250
361.500
3.360
50.400
20.160
6.720
33.600
13.500
26.880
13.440
20.160
49.206

Además de estas determinaciones de superficies, unidades de aprovechamiento y tipologías, se establecían unas conexiones viarias, así como un
Sistema General de Zonas Verdes que daba cumplimiento a lo estipulado en la Ficha de la Modificación del Sector de La Florida. Se definen dos viarios
interiores, denominados V1 y V2, que recorren el sector de Oeste a Este y pretenden articular la actuación, así como se localiza el Sistema General destinado
a Zonas Verdes recorriendo el Sector de Sureste a Noroeste, ampliándose su superficie hasta los 49.206 m2, 18.000 más de lo previsto en la Modificación,
dejando abierta la inclusión en dicho Sistema General de hasta 18.000 m2 de uso deportivo, compatible con las actividades a desarrollar en dicho Sistema
General.
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a) Situación y función del sector en la estructura urbanística
El Plan General de Ordenación Urbana vigente define la cuña norte como un sector de extensión y ensanche de la población y en consecuencia
incorpora las infraestructuras, dotaciones y sectorizaciones necesarias para su ejecución y consolidación como un área urbana. El destino de los terrenos
previsto por el planeamiento es el de primera residencia con fuerte presencia de vivienda protegida. Así, se configura la parte norte del municipio como un
ensanche residencial, fundamentalmente orientado a solventar las necesidades de vivienda de la población y en su organización espacial a integrar y dar
coherencia a la ciudad dispersa heredada.
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El sector de La Florida queda delimitado al Oeste por la Avenida de Valencia, al norte por la autovía de circunvalación del Puerto de Santa María en su
variante de Rota, al Este por el camino de la Florida y al Sur por la ronda urbana prevista y denominada S-3. Tiene una superficie de 67,4 Ha, con una forma
trapezoidal, cuya media en dirección Norte-Sur es de aproximadamente 900 m y en la dirección Este-Oeste de 800 m aproximadamente.
El ámbito territorial delimitado como perteneciente al PP1 en el PAU NO 2 La Florida, comprendía una superficie total de 498.869 m2, mientras el
considerado en este Plan Parcial y delimitado en la documentación gráfica, coherente con el desarrollo de la ordenación es de 497.747 m2, lo cual supone una
variación del 0,22%, inferior al 5% permitido por el Plan General de Ordenación Ubana en su Artículo 11.3.1.1.a) del capítulo 3º del título XI, Régimen del
Suelo Urbanizable que se reproduce a continuación.
TITULO XI. REGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE.
CAPITULO 3º Condiciones Particulares de los Sectores.
Artículo 11.3.1.- Alcance de las determinaciones particulares.
1. Las determinaciones particulares contenidas en las fichas de las zonas remitidas a planeamiento tienen el alcance que a continuación se señala:
a) Superficie: la dimensión de su superficie es una cifra de referencia cuyo carácter es estimativo, pudiendo alterarse, en el momento de elaborar el
instrumento de desarrollo establecido, en más o menos en una cuantía no mayor que el cinco por ciento (5%) de la comprendida en la delimitación.
Ninguna alteración de sus límites podrá originar la exclusión de la delimitación de suelos destinados a usos dotacionales, a parques y jardines o
circulación.
b) Conexiones a infraestructuras, comunicaciones, espacios verdes y servicios urbanos
El PAU NO 2, programó las siguientes actuaciones:
Infraestructura viaria
Como elementos estructurantes se realizan la conexión y viales de servicio de la autovía, la prolongación de la Avenida de Valencia, la Ronda S-3
situada al Sur del Sector y la incorporación del Camino de La Florida a la red viaria de El Puerto de Santa María.
Infraestructura abastecimiento de aguas.
El PAU desarrolla parcialmente el anillo de suministro de agua de ejecución prevista producto del convenio entre el ayuntamiento y Junta de
Andalucía en el tramo que garantiza el suministro al interior del sector de la Florida. Los sectores deberán ejecutar para garantizar su suministro el
arco que mallará la red mediante la conexión de un nuevo depósito de regulación con la red municipal.
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La ejecución del anillo y los depósitos corresponde a las administraciones públicas y a la iniciativa privada. Los elementos de la infraestructura que
serán financiados por iniciativa privada.
- Depósito regulador
- Estación de impulsión de línea
- Estación impulsora depósito
TOTAL

339.900
55.000
71.500
466.400

€
€
€
€

La ejecución de estas infraestructuras se prescriben al PP2 en el cuatrienio, para simultanearla con el resto de elementos de la red.
El suministro de agua del primer Plan Parcial está garantizado con los depósitos de El Palomar.
Infraestructura de suministro eléctrico
Se prevé una subestación que aporte el suministro a todo el ámbito del PAU. Se están realizando gestiones para su ubicación. Su coste cercano a tres
millones de euros, incluida la línea de alimentación, no estaba contemplado en el PAU NO 2, La Florida y deberá repartirse entre los dos planes
sectores si bien será una inversión exigida para el sector PP1.
Infraestructura saneamiento de fecales.
Se proyectan tres canalizaciones estructurales de fecales, una de ellas que sustituye a la actual que es muy deficiente. Por gravedad desciende hasta
el ramal S-3, en la glorieta de intersección S-3 y Camino de La Florida donde se bombea hasta la conducción general municipal.
Infraestructura saneamiento pluviales.
Se realiza el tendido de cuatro conducciones enterradas que por gravedad llegan hasta la S-3 que conduce hasta el extremo del mismo. La conexión
exterior se realiza hasta el canal abierto existente.
El coste de las obras es asumido proporcionalmente por los sectores a los que preste servicio.
Los sistemas generales interiores de infraestructuras viarias y espacios libres son de financiación privada.
Los sistemas locales y redes de infraestructuras son asumidas por la financiación privada, que fraccionará el coste proporcionalmente entre todos los
sectores a los que den servicio.
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Las conexiones exteriores son sistemas generales cuya financiación es privada, excepto la del anillo de distribución de agua que se ejecuta de
acuerdo con el convenio entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, por lo que su financiación será pública. Los sistemas viarios exteriores como
la conexión y el nudo de conexión con la autovía son de financiación privada.
Las dotaciones previstas no sólo para el sector, sino para todo el área norte, establecen reservas para zonas verdes y dotacional deportivo de sistema
general.
Dichas reservas se localizan entre la avenida de la línea férrea y la vía S-3 a ambas márgenes del camino de La Florida.
La reserva de espacios libres tiene una superficie de 8,7 Ha y se prolongará en la reserva de espacios libres del sector El Juncal.
La reserva para dotacional deportivo tiene una superficie de 3,7 Ha.

c) Usos y tipos edificatorios previstos, edificabilidades y densidades máximas, mínimas y medias y aprovechamiento objetivo, subjetivo y
medio, coeficientes de ponderación
En el PAU NO 2 se definen los usos, la edificabilidad y el número de viviendas, así como se establecen unos tipos edificatorios y unos coeficientes
orientativos, para la obtención de los aprovechamientos, y que resumimos a continuación.

RESUMEN DE SUPERFICIES Y APROVECHAMIENTO

PP1

SUPERFICIE SUELO

EDIFICABILIDAD

Nº VIVIENDAS

UNIDADES APROVECHAMIENTO

498.869

265.547

2.413

294.503
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d) Dotaciones de equipamiento, espacios libres y servicios urbanos
Las reservas de dotaciones previstas en el PAU NO 2, La Florida se realiza siguiendo estos criterios:

1º. Reservar 49.206 m2 de suelo destinado a sistema general de zona verde, superando los 31.000m2 previstos en la Modificación del
PGOU.
2º. Garantizar un nivel de dotación acorde con el número total de viviendas (2.413), estableciendo los estándares fijados por la legislación
vigente.
3º. Cumplir el estándar mínimo de la legislación vigente en su ámbito, incorporando en su caso las dotaciones necesarias para dar
cumplimiento a la totalidad del sector.
e) Arqueología. Informe de cultura
El sector PP1 del PAU NO 2, La Florida incluye dentro de su delimitación un área arqueológica denominada El Palomar.
Durante la construcción de la variante aparecieron los restos de unos hornos romanos para producción cerámica. El grado de conservación de la zona
arqueológica no es bueno, estando parcialmente destruida, tanto por los sucesivos cultivos como por la propia ejecución de la carretera.
La zona delimitada en el plano relacionado a las afecciones establece la superficie que debe ser sondeada previamente a la ejecución de cualquier
tipo de movimientos de tierra para reconocer el alcance del yacimiento.
f) Sistema de gestión previsto y plazos para su desarrollo
Se prevé el desarrollo del sector PP1 en una única unidad de ejecución, determinándose como sistema de actuación el de compensación.
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2.2. Estructura urbana y territorial
El Puerto de Santa María se encuentra situado en la Bahía de Cádiz, entre las localidades costeras de Rota y Puerto Real. En su entorno más próximo
se encuentran localizados parajes naturales de gran valor ligados en gran medida a las marismas y humedales, como el Complejo Endorreico de El Puerto de
Santa María, o el Parque Natural de los Toruños.
El desarrollo de El Puerto de Santa María ha estado condicionado a lo largo de su historia a su posición geográfica privilegiada en la Bahía de Cádiz,
conectada a las principales infraestructuras de comunicaciones existentes, y a la disponibilidad de un amplio territorio que incluye campiña y zonas de costa.
Con anterioridad a la explosión y desarrollo del turismo como fundamental motor económico de las localidades costeras, El Puerto de Santa María
aprovechaba ante todo la riqueza de su campiña así como su posición estratégica en el territorio, siendo lugar de paso obligado para mercancías y personas.
Ejemplos de estas circunstancias son el discurrir por la localidad de la línea de ferrocarril que conecta Cádiz con Jerez y Sevilla, a la que se añadía la que
comunicaba Sanlúcar de Barrameda con estas localidades, así como el trazado de la antigua N-IV, que con anterioridad a su desdoblamiento en la A-4, se
adentraba en la localidad.
La presencia del río Guadalete así como la de estas infraestructuras de comunicación y transporte, sirvieron de contención en un primer momento del
crecimiento hacia el Norte y el Este de la localidad, desarrollándose más hacia la costa en forma de nuevas urbanizaciones destinadas a segunda residencia
aprovechando la existencia de abundantes pistas y caminos ligados a los campos de cultivo.
Con el paso del tiempo se opta por el desarrollo y potenciación de nuevos usos, como las actuaciones en la desembocadura del Guadalete que
permiten la consolidación y ampliación de las instalaciones portuarias, así como el de una estructura industrial que sustituía el tejido industrial heredado de la
ciudad tradicional.
Estas infraestructuras, algunas de carácter local y otras de carácter territorial, van delimitando unas bolsas de terreno que se van colmatando,
conformando la ciudad actual.
El desarrollo turístico y la construcción de amplios núcleos de segunda residencia tanto en El Puerto de Santa María como en las localidades próximas
han llevado tanto a la creación de nuevas infraestructuras como a la ampliación de las existentes, generando nuevas zonas de oportunidad de desarrollo
urbano. Los terrenos objeto del presente Plan Parcial de Ordenación se sitúan en una de estas áreas de oportunidad en la zona norte de El Puerto de Santa
María.
Funcionalmente se integran en la cuña que, exterior a la antigua vía férrea con destino a Sanlúcar de Barrameda, queda delimitada por la travesía de
la carretera N-IV y la vía de circunvalación Norte que va a conectar con la carretera de Sanlúcar.
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En su conjunto el área donde se localiza la Modificación del PGOU es un extenso territorio que a partir de la década de los setenta ha sufrido la
implantación de pequeñas urbanizaciones, parcelaciones y usos singulares.
Las promociones y actividades implantadas lo han hecho aprovechando los caminos y carreteras existentes sobre la base parcelaria del loteo rural
precedente. El crecimiento resultante se caracteriza por la fragmentación de la urbanización, la abundancia de suelo libre intersticial y el escaso aporte de
infraestructuras y dotaciones urbanas.
El Plan de General Municipal de Ordenación vigente define la cuña norte como un sector de extensión y ensanche de la población y en consecuencia
incorpora las infraestructuras, dotaciones y sectorizaciones necesarias para su ejecución y consolidación como un área urbana. El destino de los terrenos,
previsto por el planeamiento, es el de primera residencia con fuerte presencia de vivienda protegida. Así, se configura la parte norte del municipio como un
ensanche residencial fundamentalmente orientado a solventar las necesidades de vivienda de la población y en su organización espacial a integrar y dar
coherencia a la ciudad dispersa heredada.
La organización del sector norte se fundamenta en arcos viarios que enlazan la travesía de la carretera N-IV y la carretera de Sanlúcar de Barrameda.
Las rondas viarias destinadas a enlazar los sectores urbanos son la avenida sobre la vía férrea a Sanlúcar de Barrameda, la vía S-3 y la vía de circunvalación
norte. Esta pendiente de ejecución la vía S-3, que se incluye en el ámbito del Plan Parcial.
Los arcos viarios y los caminos rurales de trazado radial producen un loteo del territorio que constituye la base de la división en sectores. Los sectores
próximos a las carreteras perimetrales y vía férrea a Sanlúcar se clasifican como suelo urbano o urbanizable programado, quedando como no programados los
terrenos más situados en el interior. El proyecto de ensanche norte se encuentra en un proceso de ejecución escasamente consolidado.
Se han realizado los arcos viarios antes mencionados mientras el proceso urbanizador se encuentra sólo iniciado. Al Este, se encuentra en ejecución el
Plan Parcial de El Juncal. Al Sur, no se han iniciado las obras de los sistemas generales previstos y el Plan Parcial NO2 SUP2 pese a estar aprobado no ha
iniciado su ejecución. Al Oeste, los terrenos objeto del Plan Parcial, se encuentran flanqueados por la barriada de las Nieves, barriada heterogénea
conformada por vivienda tradicional popular, edificación abierta y vivienda aislada.
La débil consolidación del proceso urbanizador en la zona Norte de la ciudad impide sacar conclusiones sobre el funcionamiento, las oportunidades o
carencias que aparecen en la nueva extensión.
El viario principal existente y previsto en el sector es el siguiente:
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a) Vía de circunvalación norte.
El trazado de la vía en su ejecución se trasladó hacia el Norte respecto a lo previsto por el Plan General. El tramo entre la carretera N-IV y la carretera
de Sanlúcar de Barrameda está diseñada con dos carriles por sentido, mediana separadora y accesos restringidos.
Se trata de una vía de enlace entre la carretera N-IV y la carretera de Rota que sirve para el desvío de los tráficos interurbanos en paso hacia
Sanlúcar y Rota y los movimientos hacia la costa noroeste del municipio.
Tiene enlaces con el viario urbano en la carretera N-IV, en el camino de Vallealto, carretera de Sanlúcar y antigua vía férrea a esa población.
La posición de la vía respecto a las áreas de crecimiento, la extensión de la urbanización en el municipio y la saturación del viario urbano en
funcionamiento incrementa su utilización para movimientos locales.
A medida que se consolide el modelo de ocupación previsto en el Plan las demandas internas sobre la vía aumentaran.
Esta vía supone el límite Norte del Sector a desarrollar mediante el presente Plan Parcial de Ordenación.
b) Vía S-3
Vía distribuidora prevista por el Plan General que no se ha ejecutado. Sería de cuatro carriles de 3,25 m con una mediana en el centro de 2,50 m y
acerado de 2,75 m a ambos lados.
Funcionalmente servirá para enlazar los distintos sectores y polígonos de la extensión norte hasta su enlace con la carretera de Sanlúcar.
Esta vía supone el límite sur del sector a desarrollar mediante el presente Plan Parcial de Ordenación.
c) Avenida de Valencia
Enlaza la vía sobre el antiguo ferrocarril a Sanlúcar con la ronda de circunvalación norte, dando servicio a la barriada de las Nieves y supone el límite
oeste del sector de La Florida.
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d) Camino de la Florida
Enlaza la vía sobre el antiguo ferrocarril a Sanlúcar con el sector de Los Desmontaos bajo la ronda de circunvalación norte, y supone el límite este del
sector de La Florida.
Todos estos viarios sirven para delimitar el sector norte y comunicarlo con la estructura urbana existente, que como podemos apreciar en los gráficos
siguientes, está compuesto por un casco urbano consolidado, con zonas de ensanche al Sur y al Norte, a la que se han ido adicionando tras su consolidación
áreas desarrolladas con tipologías suburbanas populares y bolsas de suelo destinado al uso industrial o a la actividad portuaria.
Tras el desarrollo a partir de los años sesenta y setenta del sector turístico, se desarrollaron a lo largo de la costa nuevos sectores destinados a la
segunda residencia aprovechando la existencia de caminos y el loteo procedente del uso rústico del suelo, sectores escasamente dotados de infraestructuras
y equipamientos y que se encuentran saturados, especialmente en las épocas de máxima ocupación.
Los viarios principales y estructurantes de la ciudad puede apreciarse que son los que se han heredado de infraestructuras obsoletas o desdobladas,
como la vía urbana en que se ha convertido la N-IV desde su desvío con la A-4, la vía que discurre sobre el antiguo trazado del ferrocarril que unía El Puerto
de Santa María con Sanlúcar de Barrameda, o la carretera a Rota en su tramo más urbano.
A estos viarios principales son a los que se unen el resto de vías urbanas, que terminan por definir la trama de la ciudad consolidada y las nuevas
áreas de expansión, mayoritariamente ocupadas por vivienda diseminada en zonas ordenadas por la parcelación rústica del suelo.
En el entorno de la Florida nos encontramos con una trama heterogénea como resultado de actuaciones singulares resueltas con distintas tipologías,
que incluyen la vivienda aislada, la suburbana popular, las viviendas adosadas, la edificación abierta o la manzana cerrada.
Esta heterogeneidad de tipologías se refleja a la vez en una heterogeneidad de densidades que hacen de éste un paisaje urbano poco homogéneo
necesitado de una actuación clara, generadora de orden y capaz de cualificar un sector degradado por la fragmentación de las distintas actuaciones.
Dicha actuación debe ser capaz de dar respuestas a las necesidades del sector y su entorno, estableciendo unas relaciones y diálogos entre las
partes, hasta ahora inexistentes.
Para el desarrollo del sector se plantean unos sistemas generales capaces de paliar las necesidades de un desarrollo poco planificado en una de las
zonas fundamentales para el desarrollo de la ciudad en el futuro.
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2.3.

Características físicas del sector

2.3.1. Superficies, límites, clima, orientación y régimen de vientos
La superficie total del sector de La Florida es de 674.000 m2, y la delimitada correspondiente para el Plan Parcial 1 es de 497.747 m2, siendo sus
límites los definidos en la documentación gráfica correspondiente.
El clima de la zona es mediterráneo, es decir, con estaciones térmicas marcadas y distintas y con un largo período de sequía de principios de verano a
fin de otoño, que tiene una duración de cuatro o cinco meses. Las escasas precipitaciones que recibe -en torno a los 550 mm- tienen su origen en los frentes
que por el oeste penetran desde el mar. Esta acusada escasez de precipitaciones, la menor de toda la comarca, puede explicarse por la ausencia de
elevaciones importantes que faciliten la condensación de la humedad cuando las masas de aire las remontan.
Por otro lado es necesario resaltar la frecuente presencia, en especial en la mayor parte del estío, de los vientos de Levante. Estos llegan a las tierras
bajas gaditanas resecos y recalentados tras sobrevolar los macizos de Ronda-Grazalema y del Aljibe.
2.3.2. Relieve hidrografía, drenaje superficial y riesgos de inundaciones
El débil desarrollo de la red hidrográfica en la zona es acusado, proliferando además los complejos endorreicos formados generalmente por conjuntos
de pequeñas lagunas, como es el caso de las cercanas lagunas Salada, Chica y Juncosa.
Existe una vaguada que recorre de Oeste a Este el sur del sector; así como unas posibles zonas de encharcamiento localizadas al Norte, Sur y Este,
aunque son unas depresiones no muy marcadas.
2.3.3. Características geológicas, geotécnicas y edafológicas del terreno
Los terrenos sobre los que se asienta el sector de La Florida comparten con toda la comarca de la que forma parte una geología muy compleja. El
hundimiento y levantamiento de la zona ha modificado la línea de costa en tiempos históricos, y ha provocado fenómenos de extensa sedimentación y relleno,
dando como resultado amplias zonas de aluviones, especialmente arenas, y marismas. Estos fenómenos son característicos de la cuenca del Guadalete, así
como de los terrenos de la Bahía de Cádiz.
Por esta razón predominan los terrenos neógenos (principalmente areniscas y calizas), margas paleógenas y extensas formaciones de terrazas, dunas
y marismas. En los que respecta a la geomorfología predominan las formas suaves o planas, dado el carácter de los materiales y la reciente edad de
sedimentación.
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Más concretamente, el sustrato geológico de La Florida está constituido por conglomerados y areniscas con algo de margas. Se trata de una capa de
10 a 20 metros de profundidad, constituida por una lumaquela de lamelibranquios de cantos de cuarzos y cuarcita con niveles de conglomerados. Bajo esta
capa se sitúa la piedra ostionera, característica de la zona, sobre un manto impermeable de margas blancas, albarizas.
Podemos decir que el sector de La Florida se asienta sobre una terraza marina pliocénica entre otros dominios bien diferenciados formados por
campiña, dunas y marismas.
Efectivamente, al Norte contacta con la campiña, cuya riqueza estriba en las especiales propiedades para retener la humedad de las margas blancas,
las conocidas tierras de albariza. Al Oeste con campos de dunas, más o menos transformadas por el uso dado por el hombre a lo largo de la historia, y al Sur,
pasado el cauce del río Guadalete, con las marismas formadas por depósitos de limos y arcillas.
2.3.4. Vegetación actual y potencial. Especies red viaria y espacios libres
La riqueza de los suelos para el cultivo, la benignidad del clima y la antigüedad de los asentamientos en la zona han propiciado la eliminación de la
vegetación natural desde tiempos remotos.
Al tratarse de zonas llanas, carentes de sierras, y con suelos ricos han sido siempre muy aptas para la agricultura, especialmente vid y cereal.
Por esta razón se han dedicado a tierra de labor desde la antigüedad, salvo enclaves aislados. Es el caso, casi exclusivo por otra parte, de los pinares
de pino piñonero (Pinus pinea) que conocemos en la actualidad. El pino piñonero está especialmente adaptado para fijar substratos arenosos, no aptos para
el cultivo, y prospera en ellos sin dificultad, naturalizándose con facilidad. Es sin duda ésta la razón de que hoy podamos disfrutar de estas islas arboladas en
medio de una extensa superficie dedicada a la agricultura.
Pino piñonero (Pinus pinea).
También conocido en Andalucía como pino real o pino de la tierra.
Cultivado desde la antigüedad, es difícil establecer su área natural . Se citó tradicionalmente a la isla de Creta como origen y se supuso una
expansión por todo el "mare nostrum" a cargo de los romanos e incluso anterior a éstos.
Hoy se cree que su área era mucho mayor y que abarcaba casi todo el círculo mediterráneo y a España en especial, en donde puede calificarse
como autóctono según han demostrado investigaciones históricas recientes.
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Actualmente la rigurosa obra "Flora Ibérica" (Castroviejo, 1990), editada por el Jardín Botánico del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, admite su naturalidad en Andalucía en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga.
Es el caso del pinar de La Algaida, en la cercana localidad de Sanlúcar de Barrameda, o el pinar de San Antón situado en el mismo casco urbano de El
Puerto de Santa María, por citar dos de los más significativos.
Por las razones señaladas no es posible encontrar otro tipo de vegetación natural en la zona. El uso actual del sector de La Florida es exclusivamente
agrícola, dedicado al cultivo del cereal de secano. Fuera de la época de cultivo se desarrolla un pastizal estacional, que ocasionalmente es pastoreado.
Actualmente únicamente es posible encontrar especies vegetales características de medios antropizados, favorecidas por el hombre por su utilidad
manifiesta o por su facilidad de cultivo:
-

Especies utilizadas como barreras cortavientos.
Este es el caso de las alineaciones de cipreses (Cupressus sempervirens) con gran altura y densidad, que junto con el Mioporo (Myoporum
tenuifolium) forman una apretada barrera para defender los cultivos de los fuertes vientos comunes en la zona.

-

Especies utilizadas como cerramiento o para delimitar propiedades.
La chumbera (Opuntia ficus-indica) y la pita (Agave americana) forma setos inexpugnables por el poder disuasorio de sus espinas. Gracias a estas
cualidades son utilizadas profusamente para marcar lindes y dividir propiedades.

-

Especies utilizadas para la obtención de frutos.
Este es el caso de los almendros (Prunus dulcis) y olivos (Olea europea) cultivados con objeto de obtener almendras y aceitunas.

-

Especies utilizadas como ornamentales o para obtener sombra.
Es el caso de un variado número de especies foráneas como eucalipto (Eucaliptus camaldulensis), melia (Melia acedarach), acacias y palmeras.

2.3.5. Valores y elementos naturales protegidos o de interés
citada.

No existen valores y elementos naturales protegidos o de interés, con la salvedad del área arqueológica denominada El Palomar, anteriormente

EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA. PLAN PARCIAL PP1 LA FLORIDA, EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CÁDIZ
Memoria de Información
35

TEXTO REFUNDIDO

Diciembre de 2008

2.4.

Usos del suelo

Los terrenos incluidos en este Plan Parcial proceden en su mayoría de la finca rústica de La Florida, es por lo tanto un terreno rústico que se
encuentra libre de edificación y que ha mantenido el cultivo agrícola hasta fecha reciente.
El sector del Plan Parcial incluye dentro de su delimitación un área arqueológica detectada durante la realización de las obras de la circunvalación
norte denominada El Palomar.
2.5.

Infraestructuras y servicios urbanos

2.5.1. Abastecimiento
La red municipal parte de los depósitos de regulación localizados en la carretera de Sanlúcar Km 2, entre la población y los terrenos de la feria. La red
existente se muestra hoy por hoy deficiente, ya que tiene una capacidad que le permite tener unas reservas para la ciudad de sólo 3 horas. Esta situación
para la población actual, además de las previsiones de demandas derivadas del crecimiento previsto, ha llevado a la revisión de la red existente para su
modernización.
Las actuaciones que más directamente afectarán a la actuación son la construcción de un nuevo depósito de regulación y una conexión de éste con el
existente. Las obras mencionadas, aunque exteriores al ámbito de planeamiento, son las que garantizarán el suministro en calidad y cantidad. Estas
actuaciones se encuentran incluidas en el convenio firmado entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento
2.5.2. Saneamiento
Se prevé un sistema separativo de redes para aguas de lluvia y aguas negras, tal y como se realiza en el resto del municipio.
Las aguas de lluvia se conducirán a un canal de evacuación a cielo abierto, existente al Sur de la urbanización de El Juncal junto a los trazados del
ferrocarril, y que tiene una capacidad de 12 m3/sg. Para enlazar con este canal se propone la conexión a través de la S-3 y del camino de El Juncal.
Para las aguas negras se prevé su conexión en la calle Santa Fe.
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2.5.3. Energía eléctrica
La subestación de la Valenciana se localiza a escasos 700 m de los terrenos objeto del PAU NO 2, La Florida, siendo por tanto el lugar de suministro
más próximo.
Se prevé una subestación que aporte el suministro a todo el ámbito del PAU. Se están realizando gestiones para su ubicación. Su coste cercano a tres
millones de euros, incluida la línea de alimentación, no estaba contemplado en el PAU NO 2 y deberá repartirse entre los dos planes parciales sin bien será
una inversión exigida para el primer Plan Parcial.
2.5.4. Gas natural
El planeamiento parcial y posterior proyecto de urbanización, preverá la dotación de suelo destinado a infraestructura para la ubicación de depósitos
de gas e infraestructura para la ubicación de depósitos de gas natural, localizados al Norte de la actuación en zona de fácil acceso rodado y no cercano a los
residenciales.
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2.6.

Paisaje

En las proximidades del sector de La Florida podemos encontrar tres espacios naturales de importancia, de forma que han sido merecedores de ser
calificados como protegidos por la legislación medioambiental andaluza, cada uno de ellos con una categoría diferente. Es el caso de los siguientes:
-

Parque Natural de la Bahía de Cádiz.
Reserva Natural del Complejo Endorreico de El Puerto de Santa María.
Parque Periurbano Dunas de San Antón.

Parque Natural de la Bahía de Cádiz.
Sus ecosistemas característicos son caños, marismas, marismas transformadas (salinas y esteros) y playas. En la localidad de El Puerto de Santa
María encontramos los siguientes:
–Caño del Río San Pedro.
El Parque Natural de la Bahía de Cádiz se halla inundado por un entramado de caños, resultado del proceso de colmatación del antiguo estuario del río
Guadalete. El río San Pedro forma un laberinto de cursos de agua que intercomunican los distintos ecosistemas y que, periódicamente, transforman el paisaje
en función de su evolución mareal.
–Marismas del río Guadalete-San Pedro y de los Toruños.
Las marismas mareales son superficies planas constituidas por aportes de sedimentos fluviales y marinos, recorridas por una compleja red de caños y
sometidas al régimen de oscilación de las mareas. Este ecosistema se caracteriza por la alta salinidad del suelo, por recibir un aporte continuo de nutrientes y
por su elevada insolación.
La marisma del río Guadalete-San Pedro y la de los Toruños son una de las escasas formaciones marismeñas naturales que aún se conservan en la
Bahía de Cádiz. Se encuentran, en general, bien conservadas a pesar de estar rodeada por importantes núcleos de población.
Presentan una red de drenaje poco señalada y con escasa incidencia mareal por estar bastante colmatadas. Por efecto de los temporales muy
intensos el oleaje alcanza la marisma que se rellena con las arenas arrastradas. A esto debemos añadir las partículas que aportan los fuertes vientos
dominantes en la zona.
Las plantas dominantes tienen preferencia por los suelos salinos, a los que están especialmente adaptados. El nivel de salinidad es uno de los factores
fundamentales, por lo que las más mínimas variaciones de altura en el terreno provocan profundos cambios en la vegetación, ya que implican disminución o
ausencia de encharcamiento, lavado de las sales por las gotas de lluvia, etc.
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Básicamente encontramos dos tipos de comunidades:
Marisma baja. Dominada por especies de corta talla que, que pasan un gran número de horas del día parcialmente sumergidas.
Marisma alta. Emergida y con especies de talla más elevada.
Cuando el substrato pasa de limoso a arenoso y no se ve afectado por el régimen de las mareas (menor proporción de sal en el suelo) aparecen
especies de mayor porte y no propiamente halo hidrófilas, como son sabina (Juniperus phoenicea oophora), retama (Retama monosperma), lentisco (Pistacea
lentiscus) o taraje (Tamarix sp).
–Marismas transformadas: salinas.
Constituyen una transformación de la marisma mareal para que penetre, de forma controlada, el agua del mar y ha sido utilizada tradicionalmente para la
producción de sal. El origen de estas peculiares formaciones se remonta a la época neolítica y tuvo su principal auge durante el siglo pasado. El agua que
penetra desde la red de caños va pasando a los distintos compartimentos por diferencias de nivel hasta alcanzar los cristalizadores, donde se deposita la sal.
Actualmente esta actividad atraviesa un período de crisis, por lo que son pocas las salinas que quedan en producción.
–Playa de Levante.
Las playas son formaciones arenosas generadas en costas de pendiente suave por la acción combinada del oleaje, las mareas y las corrientes de
deriva.
En ellas se puede diferenciar una zona sumergida, otra periódicamente inundada (zona intermareal) y una última que se encuentra emergida de
forma permanente. Es en esta zona donde se forman las dunas, acumulaciones de arena producidas por la acción del viento, que se caracterizan por su
inestabilidad y soportar altos niveles de salinidad e insolación.
Actualmente la vegetación propia de este medio (el complejo psamófilo) se encuentra muy reducido en superficie y muy alterado en lo que a especies
se refiere. El continuo uso por los numerosos visitantes estivales de la zona y la limpieza mecanizada de la playa pueden ser señaladas como las causas
principales.
Reserva Natural del Complejo Endorreico de El Puerto de Santa María.
Esta Reserva Natural está constituida por tres pequeñas lagunas: Salada, Juncosa y Chica. Ocupan parte de la llanura que se extiende al noroeste de
la Sierra de San Cristóbal. Dicha llanura está modelada sobre albarizas miocénicas. La falta de pendiente, unido a las secuencias impermeables de las
albarizas que descansan sobre basamento margo-yesífero, han propiciado la aparición de drenajes interrumpidos en las mencionadas lagunas.
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La vegetación presente es la típica de áreas encharcables, más o menos salinas. Las especies palustres se desarrollan en una orla alrededor de la
laguna variando en anchura según las condiciones climáticas. Se trata de carrizo (Phragmites communis), enea (Typha dominguensis), castañuela (Scirpus
maritimus) y juncos (Juncus sp).
A estas acompañan especies leñosas adaptadas a la salinidad en el ambiente y en el sustrato como es el caso del Taraje (Tamarix) y del salado
(Atriplex halimus). Además de matorral propio de la zona como palmito (Chamaerops humilis) y romero (Rosmarinus officinalis).
Parque Periurbano Dunas de San Antón.
El Parque Periurbano conocido como pinar de las Dunas de El Puerto de Santa María o Dunas de San Antón pertenece a la Junta de Andalucía y está
incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Cádiz.
El pinar que ocupa hoy el Parque procede de la repoblación de antiguos arenales costeros, normalmente en movimiento por la acción de los vientos
dominantes de levante y poniente, hoy estabilizados.
La vegetación está constituida por un pinar de pino piñonero, (Pinus pinea) de gran desarrollo. Se trata de una masa regular bajo la que vegeta un
escaso matorral formado por retama (Retama monosperma) y lentisco (Pistacia lentiscus), como especies más abundantes. Resaltar la presencia de palmito
(Chamaerops humilis) y sabina (Juniperus phoenicea oophora).Entre el pino piñonero aparecen otras especies arbóreas como pino carrasco (Pinus
halepensis), cipreses (Cupressus sempervirens), casuarina (Casuarina sp) y eucaliptos.
Los Parques Naturales son áreas naturales, poco transformadas por la explotación u ocupación humana que, en razón a la belleza de sus paisajes, la
representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos,
estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente.
Se entiende por Reserva Natural Concertada aquellos predios que sin reunir los requisitos objetivos que caracterizan las demás figuras declarativas
previstas, merezcan una singular protección, y que sus propietarios insten de la Administración ambiental la aplicación en los mismos de un régimen de
protección concertado.
Se entiende por Parques Periurbanos aquellos espacios naturales situados en las proximidades de un núcleo urbano, hayan sido o no creados por el
hombre, que sean declarados como tales con el fin de adecuar su utilización a las necesidades recreativas de las poblaciones en función de las cuales se
declara.
Ley 4/1989 Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre.
Ley 2/1989 Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
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2.7.

Estructura de la propiedad del suelo

De los planos de información catastral referentes a los terrenos pertenecientes al PAU NO 2, se extrae que existen tres propietarios, siendo EPSA el
mayoritario. Los únicos terrenos no pertenecientes a EPSA son:
Público.

Al Oeste del sector, en la Avenida de Valencia, donde está previsto realizar la conexión con la vía de circunvalación norte, los terrenos son de dominio

Al Sur del sector existe un pequeño triángulo perteneciente a Infin La Florida S.L., cuyo propietario era Huerta San José en la fecha de entrega el
documento para Aprobación Inicial.
Al Sureste del sector, en la rotonda de conexión con el camino de La Florida, esta se introduce en la propiedad de D. Rafael Macías Ortiz.
Propietario Marzo 2006
EPSA
Huerta San José
TOTAL

Propietario Marzo 2007
EPSA
Infin La Florida S.L.
TOTAL

Superficie de Suelo
493.587
4.160
497.747

Porcentaje
99,16%
0,84%
100%

Estos datos son catastrales, y por tanto una referencia que deberá verificarse durante el proceso de redacción del documento para su aprobación definitiva.
2.8.

Afecciones sectoriales y servidumbres

Afecciones de la vía de circunvalación norte.
En aplicación de la Ley de Carreteras (Ley 8/2001) y el Reglamento General de Carreteras se deberá cumplir lo previsto en el título III respecto a uso
y defensa de carreteras. A este efecto se distinguen las siguientes zonas:
a) Zona de dominio público de la carretera (art. 12.1).
Banda de ocho metros de anchura medida horizontalmente desde la arista exterior de explanación y perpendicularmente a la misma. Sólo podrán realizarse
obras o instalaciones previa autorización de la Consejería de Obras Públicas y Transportes cuando la prestación de un servicio público así lo exija.
b) Zona de servidumbre (art. 54).
Banda de terrenos delimitada interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por una línea paralela a la arista exterior de explanación a una
distancia de 25 m medida horizontalmente y perpendicular a la misma. Sólo podrán realizarse obras o instalaciones que sean compatibles con la seguridad
vial previa autorización de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
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c) Zona de afección (art. 55).
Banda de terrenos delimitada interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por una línea paralela a la arista exterior de explanación a una
distancia de 100 m medida horizontalmente y perpendicular a la misma. Para ejecutar obras en esta zona se requerirá la previa autorización de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes
d) Zona de no edificación (art 56).
La línea límite de edificación se sitúa a 100 m medidos horizontalmente desde la arista exterior de la calzada más próxima. Queda prohibida la edificación
entre la carretera y la línea límite de edificación.
Otra afección provocada por la presencia de esta infraestructura viaria es la del ruido que la misma provoca, y que debe quedar atenuada mediante barreras
acústicas, preferentemente arbóreas y vegetales
Afección de ruido producido por la vía de circunvalación norte
En aplicación del Decreto 74/1996 de 20 de febrero sobre Reglamento de la Calidad del Aire de la Consejería de Medio Ambiente y la Orden de 23 de
febrero de 1996 se deberá garantizar que la residencia no quedará sometida a un nivel de ruido superior a lo indicado en la Tabla nº 2 del Anexo III.
En consecuencia, se establecerán las barreras necesarias o la organización de usos para garantizar que el emisor de ruido no induce en las zonas
residenciales a un nivel superior a lo indicado a 65 (dBA) desde las 7 horas a.m. a las 23 horas p.m., y 55 (dBA) desde las 23 horas a.m. a las 7 horas p.m.
Afección de los caminos rurales de la Florida y los Valencianos.
Los caminos rurales que recorren radialmente el sector mantienen las relaciones de la ciudad central con parte del suelo agrícola de la parte norte del
término municipal. Ambos caminos son corredores funcionales al servicio de las parcelaciones y otras actividades en el suelo no urbanizable.
Asimismo, estos caminos son itinerarios para enlazar el sistema de espacios libres de la aglomeración urbana, en concreto permitirán el recorrido
desde el centro urbano hacia la corona verde de la zona norte.
Condicionantes y preexistencias arqueológicas.
El sector del PAU NO 2, La Florida, incluye dentro de su delimitación un área arqueológica denominada El Palomar.
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3. PLANOS.INFORMACIÓN
I.01.
I.02.
I.03.
I.04.
I.05.
I.06.
I.07.
I.08.

SITUACIÓN Y REFERENCIAS TERRITORIALES
REFERENCIAS URBANAS
TOPOGRAFÍA, RELIEVE E HIDROGRAFÍA
VEGETACIÓN, PROPIEDADADES, USOS DE SUELOY AFECCIONES EXISTENTES
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS I: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS II: RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS III: TELEFONÍA
PLANEAMIENTO VIGENTE

ORDENACIÓN
O.01. ZONIFICACIÓN
O.02. ALINEACIONES Y ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN
O.03. RED VIARIA: ALINEACIONES Y RASANTES
O.04. RED VIARIA: PERFILES LONGITUDINALES
O.05. PLANTA GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RIEGO
O.06. PLANTA GENERAL DE RESIDUALES
O.07. PLANTA GENERAL DE PLUVIALES
O.08. PLANTA GENERAL DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN
O.09. PLANTA GENERAL DE BAJA TENSIÓN
O.10. PLANTA GENERAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
O.11. PLANTA GENERAL RED DE TELECOMUNICACIONES
O.12. PLANTA GENERAL RED DE GAS
O.13. GESTIÓN Y DESARROLLO
O.14. IMAGEN DE ORDENACIÓN I. PLANTA
O.15. IMAGEN DE ORDENACIÓN II. AXONOMETRÍAS
O.16. MODELO DE ORDENACIÓN
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