APROBACIÓN DEFINITIVA-TEXTO REFUNDIDO
EL

P U E R TO

DE

S A N TA M A R Í A

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO

ANEXO 2. VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD

EL

P U E R TO

DE

S A N TA M A R Í A

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO

ÍNDICE GENERAL

DOCUMENTO I. PREFACIO Y MEMORIA DE INFORMACIÓN

1.

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA O ADMINISTRACIÓN PROMOTORA DEL
INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO

2.

INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y ÁMBITO DEL PLAN

3.

OBJETO Y ALCANCE DEL PLAN

4.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

DOCUMENTO II. MEMORIA DE ORDENACIÓN
DOCUMENTO III. PLANOS DE INFORMACIÓN.

7.

CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN

8.

EQUIPO REDACTOR

9.

DOCUMENTO DE SÍNTESIS

ANEXO I.
DOCUMENTO IV. PLANOS DE ORDENACIÓN.
DOCUMENTO V. NORMAS Y ORDENANZAS.
DOCUMENTO VI. CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS.
LIBRO I. MEMORIA
LIBRO II. FICHAS PARTICULARIZADAS DE LOS ELEMENTOS PROTEGIDOS
LIBRO III. PLANOS DEL CATÁLOGO

5.

ANEXO 1. PLAN DE DESCONTAMINACIÓN VISUAL O PERCEPTIVA.
ANEXO 2. VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD.

6.

4.1

SITUACIÓN DE PARTIDA

4.2

DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

4.3

SITUACIÓN FINAL OBJETIVO

DOCUMENTO REFERENTE A LAS OBSERVACIONES SOBRE EL
GRADO DE AMPLITUD Y ESPECIFICACIÓN DEL DOCUMENTO DE
VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD.

CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO ANTES
DEL DESARROLLO DEL PLAN
5.1

ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA

5.2

PERFIL SOCIOECONÓMICO

5.3

PERFIL AMBIENTAL

5.4

PARTICIPACIÓN

5.5

EXISTENCIA DE ÁREAS VULNERABLES

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS
6.1

IDENTIFICACIÓN
PRELIMINAR

DE

LOS

6.2

RELEVANCIA DE LOS IMPACTOS

6.3

ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD

DETERMINANTES

Y

AFECCIÓN

31599208Z
MANUEL ANGEL
GONZALEZ (R:
B11712015)
2021.04.07
12:12:49 +02'00'
ÍNDICE

anexo 2. valoración de impacto en la salud

/

EL

P U E R TO

DE

S A N TA M A R Í A

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO

1

VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA O ADMINISTRACIÓN PROMOTORA DEL
INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO
ANEXO 2

anexo 2. valoración de impacto en la salud

/

1

EL

P U E R TO

DE

S A N TA M A R Í A

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO

El Promotor del presente documento de Valoración de Impacto sobre la Salud del Plan de
Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico y Entorno de El Puerto de Santa María es el
Excelentísimo Ayuntamiento del Puerto de Santa María cuya dirección es: Plaza de Isaac Peral nº
4, código postal 11500, El Puerto de Santa María (Cádiz).

A efectos de notificaciones, el servicio de Urbanismo del Consistorio se localiza en la calle de la
Palma nº 4, código postal 11500, El Puerto de Santa María (Cádiz); Teléfono 956.48.31.34/66;
Email planeamiento@elpuertodesantamaria.es.
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Según determina el del Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y
urgentes para la lucha contra la exclusión social, en su anexo I, el Barrio Alto de El Puerto de
Santa María es una Zona con Necesidad de Transformación Social.

En la Orden de 13 de junio de 2016, por la que se determinan las áreas urbanas socialmente
desfavorecidas de Andalucía, a los efectos del procedimiento de Evaluación de Impacto en
Salud, se determinan como áreas urbanas socialmente desfavorecidas las incluidas como Zonas
con Necesidad de Transformación Social. Por tanto el Barrio Alto de El Puerto de Santa María
es un área urbana socialmente desfavorecida.

El Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la
Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que se
deben someter a informe de Evaluación de Impacto sobre la Salud (EIS) los instrumentos
urbanísticos de desarrollo en caso de que afecten a un área social desfavorecida.

Puesto que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico y Entorno de
El Puerto de Santa María (PEPRICHyE) objeto de evaluación contiene un área socialmente
desfavorecida (Barrio Alto), debe someterse a informe EIS.

En base a lo anterior el Plan ha sido sometido al trámite de consultas previas previsto en el
artículo 13 del Decreto 169/2014, habiéndose remitido por parte de la Consejería de Salud el
documento referente a las observaciones sobre el grado de amplitud y especificación con el que
debe realizarse el presente documento de Valoración de Impacto en la Salud (VIS), que se
adjunta en el Anexo I del presente documento.

El ámbito de referencia considerado en el PEPRICHyE en este Documento de Valoración de
Impacto en la Salud es el delimitación contenida en la Revisión del PGOU aprobado
definitivamente el 21 de febrero de 2012 y publicado en el BOJA nº 46 de fecha 7 de marzo de
2012, que a su vez coincide con la adoptada por el previo Documento de PEPRICHyE aprobado
inicialmente el 15 de julio de 2010. A continuación se incluye una imagen de dicho ámbito de
actuación:
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La justificación de la necesidad de formular el Plan Especial, su objeto y finalidades son
mandatos derivados de la vigente legislación en la materia.

aprobación de estos últimos, a contar desde la aprobación definitiva de los Planes
Generales de Ordenación Urbanística.

Posteriormente a la Declaración de Conjunto Histórico del centro urbano de la ciudad de El
Puerto de Santa María, 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:

Los referidos preceptos legales son recogidos por el vigente Plan General de Ordenación
Urbana, aprobado definitivamente por la Orden de 21 de febrero de 2012 de la Consejería de
Obras Públicas y Transporte.

x Establecerá para todos los usos públicos el orden prioritario de su instalación en los
edificios y espacios que sean aptos para ellos.
x Contemplará las posibles áreas de rehabilitación integrada que permitan la recuperación
del área residencial y de las actividades económicas adecuadas.
x Contendrá criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones
sobre las mismas.
x 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.
x 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.

Así mismo, la Ley 14/2007 de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, establece
que los Planes generales podrán remitir a la elaboración de Planes Especiales de Protección.

En efecto, en el apartado 3 del artículo 31se regula lo siguiente:
Los Planes Generales de Ordenación Urbanística podrán incorporar directamente los
requisitos de los apartados 1 y 2, o bien remitir, a través de sus determinaciones, a la
elaboración obligatoria de Planes Especiales de Protección o planeamiento de desarrollo
con el mismo contenido, estableciéndose un plazo máximo de tres años para la

Se constata que el planeamiento general vigente en El Puerto de Santa María contiene, una
disposición (artículo 9.4.3 de las Normas Urbanísticas) en la que se establece la obligatoriedad
de formular un Plan Especial de Protección y Mejora en el ámbito del Conjunto Histórico y de su
entorno, cuya delimitación se encuentra recogida en los Planos de Ordenación Completa del
PGOU. Asimismo, se contempla regulaciones específicas relativas al 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 documento de Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto
Histórico y Entorno de El Puerto de Santa María (PEPRICHyE), tiene por objeto dar respuesta al
requerimiento legal, tanto estatal como autonómico y municipal de la formulación de un Plan
Especial de Protección y Mejora en el ámbito del Conjunto Histórico. La finalidad última es
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:
x 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.
x 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.
x 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.

En consecuencia, 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, sino que es un instrumento necesario y oportuno:
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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.

La necesidad de su formulación, 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:
x Definir los problemas desde una óptica global, basada en un estudio riguroso del
Conjunto.
x 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.
x Establecer un marco legal de protección del patrimonio histórico.
x Fijar las expectativas a través de la definición de usos y parámetros edificatorios que
permitan tasar el suelo y la edificación.
x Establecer estrategias de recuperación del patrimonio histórico por medio de
actuaciones no edificatorias que potencien determinados usos y actividades adecuadas a
los valores existentes.
x Establecer prioridades de actuación y programas o planes específicos.

anexo 2. valoración de impacto en la salud

/

12

EL

P U E R TO

DE

S A N TA M A R Í A

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO

4

VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
ANEXO 2

4.1

SITUACIÓN DE PARTIDA

4.2

DETERMINACIONES
URBANÍSTICO

4.3

SITUACIÓN FINAL OBJETIVO

DEL

PLANEAMIENTO

anexo 2. valoración de impacto en la salud

/

13

EL

P U E R TO

DE

S A N TA M A R Í A

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO

4.1

SITUACIÓN DE PARTIDA

Para la descripción de la situación de partida se ha utilizado como referencia la memoria
informativa del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico y Entorno
de El Puerto de Santa María (PEPRICHyE), utilizando los datos más relevantes por su posible
incidencia sobre la salud.

Transporte público.
Para los desplazamientos intermunicipales destaca que la población prefiere utilizar el
transporte por carreteras (autobuses interurbanos) sobre el ferrocarril. Estos desplazamientos
tienen como fin principal Cádiz seguido de Jerez. Asimismo destaca la existencia de transporte
marítimo que conecta con Cádiz y Rota y que supone ahorro de tiempo respecto al bus y el
ferrocarril.

El Viario.
El viario ocupa aproximadamente el 15% del total del PEPRICHyE (longitud aproximada 22.256
m) y su trazado tiene origen en el S.XVIII. La práctica totalidad del viario tiene una anchura
inferior a 14 m siendo la anchura más habitual entre 4,5 y 7 m. El estado de conservación del
mismo es en general bueno.
Según la clasificación incluida en el PEPRICHyE existe un viario de carácter estructurante que
soporta una densidad de tráfico elevada y aglutina parte de la actividad terciara y comercial, un
viario secundario con una menor penetración en el conjunto histórico, un viario de acceso o
local con escasa o nula capacidad para soportar aparcamiento y transporte público y un viario
peatonalizado vinculado principalmente al mercado de abastos, la plaza de la Herrería y otros
ámbitos aislados.
Destaca asimismo que la mayor parte de los desplazamientos que se realizan tienen como fin el
ámbito del Plan lo que genera episodios de tráfico con elevado grado de congestión. Así la calle
Larga soporta hasta 700 vehículos hora de este a oeste lo que contribuye a un gran colapso
circulatorio.

En cuanto a los autobuses urbanos se observan una serie de deficiencias como la obsolescencia
de la flota de autobuses, la frecuencia de paso y la escasa concienciación de los usuarios lo que
ha llevado a una notable infrautilización de este medio de transporte. El servicio cuenta con 7
líneas de autobuses, habiéndose estimado que la población cuenta con acceso a una parada a
menos de 300 m por lo que el grado de cobertura se considera adecuado, si bien, la frecuencia
de paso es elevada (20 minutos) y la longitud de algunas líneas hace que los trayectos conlleven
cierto tiempo.
El Plan identifica 2 intercambiadores modales, si bien, destaca que no se trata de elementos
diseñado con ese fin. Así se consideran intercambiadores modales el embarcadero y la plaza de
toros.
Transporte no motorizado.
El transporte en bicicleta en el municipio cuenta con escasas infraestructuras habiéndose
identificado como peligroso en números ámbitos de la ciudad. Para fomentar dicha movilidad se
ha redactado el Plan Director para el fomento del Transporte en Bicicleta en la Bahía de Cádiz.

Por otra parte cabe señalar que el aparcamiento viario en el ámbito del Plan se encuentra
completamente saturado a todas horas del día, significando uno de los conflictos permanentes
en esta zona.
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Por su parte, la movilidad peatonal, representa el 40% del total de desplazamientos en el
municipio. No obstante el análisis de la red viaria arroja algunos factores que no favorecen este
tipo de desplazamiento como son la inexistencia de una red urbana, la mala calidad de las
bandas peatonales, elevada densidad de tráfico motorizado, etc.

Se ha analizado el nivel de utilización de los mismos obteniéndose resultados dispares: la plaza
del pescador, la plaza de la cárcel y la plaza de las galeras muestran un elevado uso tanto en días
laborables como festivos y ocasionales, mientras que la plaza de las bodegas, la plaza del ave
maría y la margen derecha del río Guadalete presentan un uso bajo.

Infraestructuras.

Equipamientos

La red de abastecimiento de agua potable en el ámbito del Plan se considera adecuada. No
obstante la red de segundo nivel se considera de elevada antigüedad por lo que se están
realizando labores de renovación en conjunto con las actuaciones de reurbanización y
renovación del pavimento.

El conjunto de equipamientos y servicios públicos en el ámbito de estudio ocupa una superficie
total de 140.933 m2 lo que supone casi un 12% del ámbito. El siguiente cuadro resume los
equipamientos existentes:

En cuanto al sistema de saneamiento destaca su elevada antigüedad y su carácter unitario.
Parte de las aguas residuales generadas en el ámbito del plan han de ser impulsadas, si bien, la
construcción de una nueva estación depuradora permitirá la reducción de dicha impulsión.
Asimismo se han detectado problemas en el drenaje de las aguas pluviales en el ámbito del
Guadalete. Actualmente esta zona cuenta con un sistema de aliviaderos que es necesario
eliminar.
El abastecimiento eléctrico del ámbito del plan se considera al límite de su capacidad por lo la
revisión del PGOU incluye la construcción de nuevas subestaciones eléctricas que den servicio al
ámbito del PEPRICHyE.
En cuanto a las infraestructuras de telecomunicaciones destaca la existencia de redes de
telecomunicación tanto de telefónica como de ono que sirven una parte importante del ámbito
del plan mediante fibra óptica.
Asimismo el grado de penetración de la red de gas natural en el ámbito del plan es limitado
habiendo intención de la concesionaria de ampliar dicho servicio.
En cuanto a la recogida de residuos urbanos destaca la problemática asociada al trazado de las
calles y su estrechez en el ámbito del plan lo que dificulta las labores de recogida. Son escasos
los contenedores soterrados existentes.
Los espacios libres.
Se incluye dentro de los espacios libres la superficie ocupada por parques y paseos, plazas y
plazuelas así como el ámbito existente en la margen derecha del río Guadalete. La superficie
total de espacios libres en el PEPRICHyE alcanza los 112.297 m2 lo que supone un 9,6% del total.
No obstante conviene indicar que el espacio libre situado en la margen derecha del río
Guadalete alcanza el 6,9% del total. Asimismo parte de las plazas presentan una ubicación
perimetral en el ámbito estudiado.

La superficie ocupada por equipamientos, excluida las plazas jardines y zonas verdes en general
representa un 24,82% del área de estudio lo que en principio puede considerarse un nivel
dotacional satisfactorio, si bien, el nivel de ocupación en parcela es muy desigual e irregular.
Analizando los datos por tipos cabe señalar que la oferta de puestos escolares en la zona de
estudio supera al número de niños tanto en centros de infantil y primaria como de secundaria
considerándose por tanto como satisfactorio.
En cuanto al equipamiento sanitario, en el ámbito de estudio continúan las deficiencias que se
detectaron en los estudios del Plan General ya que no se ha construido el tercer centro de salud.
La asistencia sanitaria en la zona de estudio se efectúa en los centros asistenciales ubicados en
las zonas norte y sur de la ciudad. Únicamente se prestan servicios médicos dentro del área de
estudio en el antiguo hospital municipal.
En cuanto al equipamiento asistencial cabe señalar que en el ámbito de conjunto histórico tan
solo existe una guardería pública, no obstante hay 6 guarderías privadas para poder satisfacer la
demanda. Por su parte el nivel asistencial para la tercera edad está totalmente desatendido.
Por otra parte, las únicas instalaciones deportivas existentes en el ámbito de estudio son las
piscinas municipales (sin contar las instalaciones existentes en los centros educativos).
Edificación.
La distribución de los usos en el ámbito de estudio es bastante irregular. Así las parcelas de uso
residencial unifamiliar se sitúan de forma muy dispersa por el ámbito respondiendo a tipologías
de casa-palacio y casa burguesa principalmente. Por su parte las parcelas de uso residual
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plurifamiliar se sitúan sobre todo en el barrio alto y en menor proporción en el barrio bajo. Se
trata de edificaciones adaptadas cuya génesis proviene de viviendas unifamiliares. Los usos
terciarios se concentra mayoritariamente en el barrio bajo, mientras que el uso industrial
bodeguero se asienta en el campo de Guía y la salida hacia Jerez.

x 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.

En cuanto al tamaño de las parcelas destaca en general su pequeño tamaño a excepción de las
existentes en el campo de Guía. Por su parte el tamaño de las manzanas es asimismo muy
irregular con superficies que varían entre los 500 m2 hasta los 30.000 m2.

x 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.

En cuanto a la antigüedad de las viviendas destaca que una parte importante (el 25%
aproximadamente) datan del siglo XIX. Por su parte corresponde a cada una de las décadas
posteriores al año 50 del siglo pasado un 10% de las viviendas existentes, con un 15% en la
década de los 70 en las que el patrimonio parecía denostado y sacrificable en pro de un
desarrollo exacerbado.
Calidad escénica.
Del análisis sobre la calidad escénica incluido en el PEPRICHyE puede resaltarse que el ámbito
del Plan cuenta con un patrimonio edificado de gran interés, si bien, se han identificado algunos
elementos que restan potencial a dicho patrimonio tales como los cables en fachadas, la
necesidad de remodelación de algunas fachas, así como la existencia de otros elementos que
perturban el paisaje tales como las antenas de telecomunicaciones.

En base a los criterios identificados en epígrafes anteriores, así como a la situación de partida
resumida anteriormente, se plasman en las siguientes determinaciones básicas para el Plan:

1.- Salvaguardia del Patrimonio y Calidad Urbana.
2.- Vivienda y dotaciones públicas.
3.- Accesibilidad y movilidad sostenible.
4.- Servicios urbanos básicos.
5.- Gestión.

1.- Salvaguardia del Patrimonio y calidad urbana.

4.2

DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

El documento de Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico y
Entorno de El Puerto de Santa María (PEPRICHyE), tiene por objeto dar respuesta al
requerimiento legal, tanto estatal como autonómico y municipal de la formulación de un Plan
Especial de Protección y Mejora en el ámbito del Conjunto Histórico. La finalidad última es
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:

x 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.

Actualmente, el patrimonio urbano y arquitectónico del ámbito del Plan Especial del Conjunto
Histórico y Entorno sólo está parcialmente incorporado en la calidad urbana tal como ésta es
percibida por la población. Una parte importante de este patrimonio no está social y
económicamente valorado. El desafío del Plan Especial es hacer coincidir la valoración
progresiva del patrimonio con el aumento de la calidad urbana del área acorde con las nuevas
exigencias de la sociedad y la economía.

En cuanto a las nuevas exigencias de calidad urbana, éstas surgen a la vez de cambios en los
valores y conductas sociales, y de la reestructuración económica. La población demanda nuevas
calidades de hábitat que hacen énfasis en los factores de seguridad, calidad ambiental,
privacidad, redes de servicios, accesibilidad económica. Se trata de lograr que la riqueza
patrimonial del área se integre plenamente en una estrategia de calidad urbana para el
Conjunto Histórico y Entorno. De esta forma la calidad urbana del área, además de responder a
las nuevas exigencias, podrá integrar el patrimonio como imagen de marca intransferible.
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2.- Vivienda y dotaciones públicas.

El uso habitacional es predominante en el tejido urbano de Conjunto Histórico y Entorno. Para la
promoción del hábitat en el Conjunto Histórico se vuelve imprescindible pensar en un nuevo
ciclo de políticas coordinadas entre el gobierno municipal, el gobierno autonómico y los actores
económicos y sociales. En este marco se vuelve imprescindible una inteligente gestión de suelo
por parte del Ayuntamiento, de modo de poder controlar el proceso de creación de plusvalía,
captando parte de la valorización para volcarla en nuevas operaciones a medida que avanza la
regeneración urbana.

3.- Accesibilidad y movilidad sostenible.

La reforma del sistema de accesibilidad y movilidad interna en el área, ligado a cuestión de la
movilidad peatonal, se plantea como una clave estratégica primordial para el éxito del Plan
Especial. En este aspecto, la suerte del Conjunto Histórico está, en parte, asociada a una reforma
radical del sistema de aparcamientos, de forma que se puedan crear las condiciones más
favorables para redefinir la accesibilidad al Conjunto Histórico y Entorno.

4.- Servicios urbanos básicos.

Es criterio fundamental del Plan en materia de infraestructuras urbanas básicas, garantizar que
éstas tengan una adecuada calidad de servicios y capacidad suficiente para atender las
necesidades de los usuarios en, al menos, condiciones de igualdad con el resto de ámbitos de la
ciudad, pero con especial respeto al rico patrimonio del ámbito.

5.- Gestión.

La experiencia internacional es elocuente respecto a la necesidad de innovación institucional
para la puesta en práctica de las estrategias de regeneración urbana. Los procesos de distintos
países y ciudades presentan variantes significativas, acordes con la tradición de planeamiento y
la cultura institucional de cada uno. No obstante, es posible señalar ciertas constantes en la
experiencia contemporánea: Un enfoque de la gestión que relaciona en forma más directa la
promoción económica, el desarrollo social y la ordenación física; una búsqueda de mejores
articulaciones entre el accionar de los distintos niveles de la administración: local, autonómica y
estatal; la creciente importancia de la asociación público-privada para las operaciones de
calificación o para determinados proyectos urbanos; y la incorporación de nuevos mecanismos
para la financiación de las operaciones urbanas.

Por su naturaleza y características, los aspectos relativos a su gestión conciernen al conjunto de
administraciones y departamentos que desarrollan políticas y programas de incidencia
territorial. Para una mejor gestión del Conjunto Histórico será necesario procurar una cultura
administrativa más coordinada e integrada.

Los elementos para ello están contenidos en la propia legislación andaluza. Por una parte, el
entendimiento de la planificación como un proceso continuo de toma de decisiones colegiadas,
a partir de la cual se concretan los principios de coordinación y concertación interadministrativa.
Por otra, la receptividad a las aspiraciones de la sociedad canalizada mediante los procesos de
participación.

Finalmente, su necesario fundamento en el conocimiento sistémico del área y de la incidencia
de las políticas públicas en su configuración y evolución.

4.3

SITUACIÓN FINAL OBJETIVO

La situación final del Plan se articula a través de una serie de objetivos cuya consecución
depende de una serie de actuaciones y propuestas de intervención. Estas pretenden ser
estrategias exitosas para la conservación del patrimonio y la rehabilitación urbana, así como
para la mejora de la calidad de vida urbana de los ciudadanos. Pueden resumirse de la siguiente
forma:
x

Salvaguardia del patrimonio y calidad urbana.

x

Vivienda y dotaciones públicas.

x

Accesibilidad y movilidad sostenible.

x

Mejora de los servicios urbanos básicos.

x

Gestión.

4.3.1

Salvaguardia del patrimonio y calidad urbana

OBJETIVO:
Coincidencia de la valoración progresiva del patrimonio con un aumento de la calidad urbana
del área acorde con las necesidades socioeconómicas actuales y futuras.
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PROPUESTAS:
1. Confección del catálogo de bienes y espacios protegidos con el grado de rigor adecuado.

Para ello se realiza la catalogación separada de grupos homogéneos de elementos, la concreción
tipificada de los valores a proteger y la valoración pormenorizada de cada uno de los tipos de
valores. Son un total de 581 inmuebles y 4 espacios públicos relevantes. Los niveles de
protección establecidos son:

Igualmente se incluyen en el Catálogo aquellos espacios públicos que por sus valores
patrimoniales se consideran susceptibles de protección especial dentro del ámbito del
PEPRICHyE-PSM. Son 3 ámbitos espaciales:

x

Ámbito 1. Espacios públicos entorno a la Ribera del Río

x

Ámbito 2. Espacios públicos entorno a la Iglesia Prioral.

x

Ámbito 3. Espacios libres públicos entorno Palacio de Villareal y Purullena.

x

Nivel (1), comprende los edificios de singular relevancia local, autonómica y/o nacional
declarados o incoados Bienes de Interés Cultural. Se trata de un total de 4 inmuebles.

2. Requerimiento de un certificado de seguridad en edificios catalogados.

x

Nivel (2), se corresponde con aquellos inmuebles, de diferentes tipologías, de singular y
elevado interés arquitectónico, merecedores de protección integral por albergar
relevantes valores de carácter histórico, de representación de un periodo, por su escasez
y rareza, o por sus valores constructivos y volumétricos, etnológicos, ambientales y
estéticos. Son un total de 28 inmuebles.

A fin de asegurar su mantenimiento, los edificios catalogados deberán disponer, en un plazo
variable (año y medio para los niveles (1) y (2) y tres años para el resto) de un certificado de
seguridad en el que se acredite el estado de conservación y de seguridad. Si, como consecuencia
del certificado, es necesario realizar obras de conservación y seguridad, los propietarios deberán
llevarlas a cabo en los plazos establecidos en el propio certificado. En caso de incumplimiento se
incoará el procedimiento de ejecución subsidiaria.

x

Nivel (3), asignado a aquellos edificios o elementos con valor arquitectónico, que sin
alcanzar el grado monumental o artístico singular de los anteriormente calificados con
los niveles (1) y (2) de protección, sin embargo por sus características arquitectónicas,
formales o su significación en la evolución histórica del Puerto de Santa María deben ser
objeto de una protección global. Se incluyen en este nivel un total de 210 inmuebles.

x

Nivel (4), comprende aquellos inmuebles, en su mayoría viviendas, que a pesar de no
contar con los especiales valores arquitectónicos, monumentales o artísticos, poseen
elementos de interés relacionados con la tipología, composición, sistema constructivo u
ornamental significativos de los inmuebles tradicionales del municipio, al tiempo que
articulan la trama urbana, y contribuyen a la configuración del paisaje urbano y
ambiental en la ciudad histórica. Son un total de 335 inmuebles.

x

Nivel (5), comprende elementos singulares de diversa naturaleza, normalmente
incorporados al espacio público, que resultan de interés para el mantenimiento de la
peculiar imagen del Conjunto Histórico y Entorno. No se incorporan a este Nivel (5)
aquellos elementos que forman parte de la edificación de un inmueble protegido en los
cuatro niveles anteriores, ya que en dicho caso la protección del inmueble alcanza
también a estos posibles elementos. Son 4 elementos.

3. Protección arqueológica.

En la Alternativa II el Patrimonio Arqueológico queda integrado por:

x

Patrimonio Arqueológico Subyacente: constituido por los depósitos arqueológicos, los
bienes muebles en ellos contenidos, y las estructuras constructivas o de otro carácter
asociadas a aquéllos bajo cota de superficie. Para la protección del Patrimonio
Arqueológico Subyacente se establecen tres categorías de protección según su valor
arqueológico (Grado I, Grado II y Grado III).

x

Patrimonio Arqueológico Emergente: formado por aquellos bienes inmuebles situados
sobre cota de superficie, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica,
sea cual fuere su estado de conservación. En lo que se refiere al Patrimonio Arqueológico
Emergente, el Plan Especial considera proteger el localizado en los inmuebles incluidos
en el Catálogo en los niveles (1) y (2). En función del grado de intervención y tipo de obra
a realizar sobre el inmueble protegido, se distinguen dos clases de protección (Clase A y
Clase B).
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El Plan Especial cautela en los espacios públicos toda obra que suponga una alteración en
profundidad del subsuelo, tal como la modificación o apertura de nuevas zanjas para redes de
infraestructuras.

También se establecen los criterios de conservación y difusión del Patrimonio Arqueológico,
entendiendo por estructuras conservables aquéllas cuya naturaleza presente interés histórico.
De entre ellas, se considerarán estructuras integrables aquellas que presenten carácter unitario
con elementos reconocibles o un buen estado de conservación general, independientemente de
que se desarrollen parcial o totalmente en la parcela objeto de intervención.

suficientes. Una de las pretensiones del Plan Especial es que el Ayuntamiento fomente la
rehabilitación de los inmuebles incluidos dentro de su ámbito mediante el otorgamiento de
ayudas y la prestación de la asistencia técnica y jurídica necesaria. Dichas ayudas se regularán en
una Ordenanza municipal específica y podrán articularse, en su caso, con otras que puedan
obtenerse a nivel estatal y autonómico.

El Plan también fomenta la rehabilitación de los inmuebles residenciales otorgando una
densidad mayor a la rehabilitación que a la nueva planta.

6. Disposiciones ante el abandono de las responsabilidades de los propietarios.
4. El paisaje urbano, un derecho colectivo.

Desde la perspectiva de los derechos de los ciudadanos, se han diferenciado tres niveles en el
despliegue material del concepto de paisaje urbano:

x

La simple negligencia de los propietarios, el interés por transformar un edificio en solar, la falta
de recursos, la existencia de inquilinos de renta antigua, los problemas de titularidad por no
estar clara la misma o ser múltiple por motivos de herencia, son algunas de las causas habituales
de este abandono o falta de interés en la adecuada conservación de los edificios antiguos, en
muchos casos con alto interés arquitectónico.

El derecho colectivo de los ciudadanos al paisaje urbano heredado de las generaciones
precedentes como uno de los elementos del medio ambiente urbano (artículo 45.1 CE).

x

El derecho individual de las personas.

x

El derecho individual que, sólo por razones de interés público, surge en los contados
supuestos de apertura expresa a un disfrute excepcional del paisaje.

La regulación establecida tiene en cuenta estos niveles y cada uno de ellos despliega su eficacia
como una manifestación diferenciada del derecho al disfrute del paisaje urbano, regulando el
derecho colectivo de los ciudadanos a disfrutar de un paisaje urbano armónico, así como el
derecho individual a utilizarlo en su interés siempre que la intensidad de esta utilización no
rompa la armonía o desfigure las perspectivas de los conjuntos urbanos que integran la ciudad,
sobre todo, en sus aspectos histórico-artísticos típicos y tradicionales.

5. Fomento a la intervención privada voluntaria.

Para garantizar que los deberes de protección y conservación del Patrimonio Histórico sean
respetados y cumplidos por los ciudadanos no basta con la amenaza de la sanción disciplinaria,
es preciso que los ciudadanos asuman interiormente los valores patrimoniales. Esta asunción
voluntaria puede conseguirse con políticas educativas, pero desgraciadamente no son

Para frenar el abandono o falta de interés en la adecuada conservación de los edificios antiguos,
en muchos casos con alto interés arquitectónico, se proponen los siguientes mecanismos para la
conservación en buen estado de las fincas:

-

el registro municipal de solares.

-

el régimen de venta forzosa por incumplimiento de los deberes urbanísticos.

4.3.2

Viviendas y dotaciones públicas.

OBJETIVO:
Coincidencia de la valoración progresiva del patrimonio

Pensar en un nuevo ciclo de políticas coordinadas entre el gobierno municipal, el gobierno
autonómico y los actores económicos y sociales. Controlar el proceso de creación de plusvalía,
captando parte de la valorización para volcarla en nuevas operaciones a medida que avanza la
regeneración urbana.
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PROPUESTAS:
7. La apuesta por la vivienda protegida.

El objetivo es establecer disposiciones que garanticen la existencia de suelo suficiente destinado
a viviendas a precio asequible. De hecho, en todas las Actuaciones Específicas de Revitalización
(AER) que propone el Plan Especial, donde el uso es residencial, se propone un determinado
porcentaje para vivienda protegida, lo que implica una capacidad aproximada de 211 viviendas
sometidas a algún régimen de protección pública en el Conjunto Histórico-Histórico.

Para fomentar la vivienda protegida se establece que la densidad en las intervenciones de nueva
planta sea mayor para vivienda sometida a algún régimen de protección público que en las
intervenciones para vivienda libre. Es decir, una misma edificabilidad dará lugar a un mayor
número de viviendas si estas son protegidas.

8. Controlar la densidad habitacional para evitar una excesiva presión sobre el conjunto
histórico y su entorno.

10. Aprovechar las condiciones y oportunidades internas y de borde del tejido urbano actual
para corregir o compensar carencias dotacionales.

El Plan Especial prevé generar toda la infraestructura posible para atender la mayor cantidad de
necesidades de la ciudadanía, minimizando los desplazamientos y promoviendo el desarrollo
local.

La mayor parte de las intervenciones previstas persigue incrementar las dotaciones públicas de
equipamientos y espacios libres, aumentando los espacios libres públicos en casi 2,42 hectáreas
y los equipamientos en más de 12.666 m2 de suelo.

4.3.3

Accesibilidad y movilidad sostenible.

OBJETIVO:
La reforma del sistema de accesibilidad y movilidad interna en el área, junto con la movilidad
peatonal, se plantea como una clave estratégica primordial para el éxito del Plan Especial

En el Plan Especial se establece que en intervenciones de nueva planta el número máximo de
viviendas permitido en cada parcela será la resultante de dividir el techo total edificable por el
promedio de 90 m2, en el caso de vivienda libre, y de 75 m2 en el caso de vivienda protegida.

PROPUESTAS:

9. La potenciación de la complejidad y diversidad urbana.

La clasificación de las vías del Conjunto Histórico y Entorno responde a cuatro tipos de calles en
función del tratamiento físico y normativo de las mismas.

Se pretende compatibilizar la residencia con la actividad económica terciaria (comercio,
hostelería, turismo, servicios, ocio) y con la actividad bodeguera. Se trata de desarrollar
actuaciones que resulten atractivas para la población actual y como reclamo para nueva
población en el futuro, provocando la revitalización social, económica y urbanística del
territorio.

El Plan Especial, con carácter general, permite todos los usos que sean compatibles con el
mantenimiento de los edificios, de conformidad con el régimen de protección que les sea de
aplicación y, por tanto, con las clases de intervenciones admisibles.

Sólo se prohíben las actividades clasificadas como insalubres, nocivas o peligrosas -salvo las de
hostelería, recreativas o de ocio- y los espectáculos públicos cuya clasificación venga motivada
por la producción de ruido, siempre que se adopten las oportunas medidas correctoras.

11. Organización del viario

x Vías exclusivamente peatonales, en las que queda prohibido el tránsito y
estacionamiento de vehículos.

x Vías preferentemente peatonales, en las que el peatón tendrá siempre la prioridad y la
circulación de vehículos podrá restringirse a determinadas horas o días.
x Vías con tolerancia de vehículos, que serán de uso habitual compartido por peatones y
vehículos, sin perjuicio de la prioridad de aquellos.
x Vías con separación de peatones y vehículos, que deberán circular por las aceras y la
calzada, respectivamente.
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12. Peatonalización

Se propone la peatonalización del área incluida en el ámbito del Plan Especial y Entorno de El
Puerto de Santa María y circunscrita por trece (13) viales: Calle Ribera del Río, Calle Ribera del
Marisco, Plaza de las Galeras Reales, Avenida de Bajamar, Calle Federico Rubio, Calle Cruces,
Calle Postigo, Calle Meleros, Calle Carmen Pérez Pascual, Calle Cielos, Calle Descalzos, Calle
Jesús de los Milagros y Calle Caldevilla.

De esta manera no sólo se conseguirá una sustancial mejora del paisaje urbano o espacio de
relación urbana, sino que se dotará a la ciudad de espacios públicos de relación y estancia que
mitigarán la escasez de otros espacios libres. Por lo tanto, mediante la peatonalización de esta
área, además de eliminar la circulación rodada de los viales comprendidos en la misma, se
generará movimiento de personas, revitalizando el entorno urbano y transformando su actual
estado cerrado en un área abierta, atractiva para los peatones, que podrán visitarla paseando,
un lugar de ocio, educación y entretenimiento.

4.3.4

Servicios urbanos básicos.

OBJETIVO:
Garantizar una adecuada calidad de servicios y capacidad suficiente para atender las
necesidades de los usuarios en condiciones de igualdad con el resto de ámbitos de la ciudad,
pero con especial respeto al rico patrimonio del ámbito.

PROPUESTAS:
14. La red de abastecimiento de agua.

Sustitución de tramos obsoletos y completar la red de distribución en donde no existen tuberías
en la actualidad o se trata de redes abiertas.

15. La red de saneamiento. Tanques de tormentas.
13. Estacionamiento de vehículos.

El Plan Especial hace una apuesta decidida y radical por disminuir la superficie ocupada por el
estacionamiento de vehículos.

La distribución de los aparcamientos propuesta es tal que actúan de forma disuasoria, lo más
cerca posible de los accesos al centro desde el exterior y, así mismo, lo más cerca posible al
centro como para permitir una comunicación peatonal con sus puntos neurálgicos, tanto para
los visitantes como para los residentes. Tres son las operaciones que intentan cumplir con este
objetivo (2.400 plazas):

Adecuación red unitaria existente. Se proponen nuevos colectores en las zonas de desarrollo
urbanístico allí donde no existen en la actualidad, donde no cubren los frentes de parcelas o en
donde la sección es inferior a 300 mm.

Ejecución de nuevos tanques tormentas con separación especifica de la primera escorrentía
para enviarla a la EDAR. Esta actuación sustituye a la red de colectores unitarios del Conjunto
Histórico que vierten al río Guadalete. Se trata, pues, de una clara mejora ambiental, evitando
de esta forma el vertido directo al río y la contaminación directa de las aguas costeras.

16. Las subestaciones eléctricas.
x

Aparcamiento mixto en Plaza de Toros. La capacidad de más de 1.200 plazas destinadas
a rotación y residentes.

x

Aparcamiento mixto en Pozos Dulce. La capacidad es de más de 900 plazas, destinadas a
rotación y residentes.

x

Aparcamiento mixto en el entorno del Catamarán. La capacidad es de más de 300 plazas
destinadas a rotación y residentes.

Se propone la construcción de nuevos centros de transformación alimentados con red
subterránea en cada una de las actuaciones urbanísticas propuestas en el plan, dado que las
instalaciones existentes en la actualidad se encuentran saturadas y sin capacidad residual de
suministro.
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17. La red de gas natural.

Se propone la ampliación de red de tuberías de gas natural. El uso del gas natural como
combustible de mayor eficiencia energética y menor contaminación frente a otros combustibles
fósiles supondrá una mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero y, por tanto,
contribuirá a reducir los efectos del cambio climático.

Determinación de medidas estéticas para la implantación de antenas. No se autorizarán nuevas
instalaciones de antenas en el ámbito del Plan especial que no estén adecuadamente
justificadas, exigiéndose medidas para la disminución del impacto visual. Se exigirá que en el
plazo de un año se realice un Estudio paisajístico para las antenas existentes.

21. La recogida de residuos urbanos y el reciclaje.
18. La red de alumbrado público.

Las instalaciones de alumbrado público tendrán como referencia la incorporación de criterios de
ahorro y eficiencia energética contemplados en el Real Decreto 1890/08, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

Se propone la Instalación de depósitos contenedores subterráneos para RSU (papel cartón,
vidrio, envases, orgánico). Esta solución supone una mejora en el paisaje urbano, así como
disminución de las molestias ocasionadas por los contenedores en superficie, tales como olores,
suciedad de la vía, etc.

4.3.5

Gestión del Plan

Se llevará a cabo un programa de mejora de instalaciones de alumbrado público, que versará
sobre:
OBJETIVO:
-

la renovación de los elementos menos eficientes y seguros.

-

disminución de la contaminación lumínica del firmamento.

-

eliminación de trazados aéreos sobre fachadas, priorizando los edificios monumentales,
los catalogados, así como las áreas de interés ambiental.

-

Inclusión de equipos para la reducción del consumo energético mediante sistemas de
estabilización del flujo luminoso que reducirán la potencia en periodo nocturno hasta el
50%.

Enfocar la gestión que relaciona en forma más directa la promoción económica, el desarrollo
social y la ordenación física; buscar mejores articulaciones entre el accionar de los distintos
niveles de la administración: local, autonómica y estatal; la creciente importancia de la
asociación público-privada para las operaciones de calificación o para determinados proyectos
urbanos; y la incorporación de nuevos mecanismos para la financiación de las operaciones
urbanas. Procurar una cultura administrativa más coordinada e integrada. El entendimiento de
la planificación como un proceso continuo de toma de decisiones colegiadas. La receptividad a
las aspiraciones de la sociedad canalizada mediante los procesos de participación. Finalmente,
su necesario fundamento en el conocimiento sistémico del área y de la incidencia de las políticas
públicas en su configuración y evolución.

PROPUESTAS:
22. Claridad del sistema normativo.

19. Las redes de telecomunicaciones: Telefónica y ONO.
Configurar un marco normativo claro y conciso se basa en los siguientes criterios:
Se llevará a cabo una ampliación del trazado de las canalizaciones subterráneas; se pretende
cubrir el frente de la fachada de las calles donde se proponen nuevas actuaciones urbanísticas.
Se establecerá un programa de eliminación de tendidos grapados en fachadas.

x

Precisión en la definición de conceptos,

20. Las antenas de telecomunicación para telefonía móvil.
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x

Distinción en el rango de sus determinaciones, austeridad en la articulación de sus
parámetros, estándares, etc...

x

Compatibilidad con el resto de los sistemas normativos y reglamentos tanto municipales
como extra municipales.

23. Precisar y concretar los deberes y derechos de los propietarios del suelo.

El Plan Especial establece que todas las parcelas del ámbito del Conjunto Histórico y Entorno
tienen la consideración de suelo urbano consolidado, salvo las incluidas en las siguientes
Actuaciones Específicas de Revitalización (AER).-AER-01. Campbell, AER-02. Bodegas 501, AER03. Calle Valdés I, AER-04. La Pastora, AER-05. Calle Aurora, AER-06. San Bartolomé, AER-07.
Santa Lucía, AER-08. Avenida de Fuenterrabía, AER-09, Bodegas Cuesta, AER-10. Calle Postigo,
AER-11. Calle Menesteo, AER-12. Calle Valdés 12- que se encuentran adscritas al suelo urbano
no consolidado.

Los terrenos incluidos en Actuaciones Específicas de Revitalización tienen la consideración de
suelo urbano y pueden encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias:

x Incluidas en alguna de las áreas de reparto prevista para el ámbito del Plan Especial del
Conjunto Histórico y Entorno, integrada por las parcelas que:
o O bien están sujetas a actuaciones urbanísticas de carácter sistemático por
encontrarse en ámbitos de las Unidades de Ejecución delimitadas, son un total de
9 AER.
o O que sean objeto de actuaciones asistemáticas tendentes a la adquisición de
terrenos con destino a usos públicos, así como las demás parcelas, de usos
lucrativos, susceptibles de Transferencias de Aprovechamientos Urbanísticos por
corresponder con aquellas parcelas excluidas de unidades de ejecución a las que
el presente Plan Especial les atribuye un aprovechamiento objetivo
considerablemente superior al existente, porque precisan una mejora de los
servicios públicos y de la urbanización existente. Son un total de 3 AER.
x Excluidos del ámbito del área de reparto, por constituir actuaciones aisladas de dotación
previstas en el PGOU 1992, que se asumen por este Plan Especial sobre parcelas no
adscritas en la actualidad al dominio público municipal. Así mismo se excluyen de las
áreas de reparto aquellas AER que supongan el mantenimiento del dominio público
actual, todo ello por aplicación del art.58.3 LOUA.

Basándose en ello, se clarifica el aprovechamiento de los propietarios, que será:

x Para los propietarios incluidos en las áreas de reparto que el Plan Especial establece, el
noventa por ciento (90%) del Aprovechamiento Medio del área de reparto, aplicado a la
superficie de la parcela de la que es titular.
x Para los propietarios de parcelas del suelo urbano consolidado, el aprovechamiento
objetivo atribuido por el Plan Especial en cada parcela edificable.

También es necesario destacar que el Plan Especial establece una limitación al aprovechamiento
del subsuelo, que pertenecerá al titular que tenga atribuido el aprovechamiento del suelo, pero
condicionado al respeto íntegro de las normas de protección arqueológica.

24. Obtención de terrenos para usos públicos de acuerdo con la legislación urbanística
vigente.

La obtención de los terrenos con destino a usos públicos que constituyen actuaciones aisladas se
realizará: mediante Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico, mediante Ocupación
Directa, con adscripción a las Unidades de Ejecución previstas, y mediante Expropiación Forzosa,
sin perjuicio de la subrogación del Ayuntamiento en el derecho a la compensación en los
ámbitos excedentarios.

25. Seguimiento y evaluación permanente del Plan.

Respecto a los indicadores de seguimiento que se proponen, éstos son de dos tipos:

x

Indicadores de realización, que miden la ejecución física y financiera de cada una de las
actuaciones incluidas en el Plan.

x

Indicadores de resultados, que miden los efectos directos o inmediatos de las
actuaciones y que también podrán ser de naturaleza física y financiera.

La instrumentación de estas medidas se realizará, hasta la revisión o finalización del periodo de
vigencia del Plan, mediante la redacción por parte del Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María de un Informe de Seguimiento y Evaluación, con periodicidad anual.
A continuación se muestra un plano en el que se resumen el contenido del Plan propuesto:
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5

VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD

CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO ANTES DEL
DESARROLLO DEL PLAN
ANEXO 2

5.1

ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA

5.2

PERFIL SOCIOECONÓMICO

5.3

PERFIL AMBIENTAL

5.4

PARTICIPACIÓN

5.5

EXISTENCIA DE ÁREAS VULNERABLES
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5.1

ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA

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 a la ciudad histórica que
atesora importantes valores patrimoniales, lo que hace difícil encontrar datos específicos de la
delimitación exacta que abarca el área de este Plan Especial.

Existen menos datos de escala inframunicipal 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 delimitados por el propio Instituto Nacional de Estadística. Por tanto, para las
comparativas incluidas en el presente epígrafe se han utilizado bien datos municipales, bien
datos de las secciones censales que están incluidas total o mayoritariamente en el ámbito del
PEPRICHyE.

Así la siguiente gráfica compara la evolución de la población de El Puerto de Santa María en
2009 y 2017. Asimismo se compara la evolución de la población en el ámbito del PEPRICHyE.

Como se observa en la gráfica, el número de habitantes de El Puerto de Santa María sufre un
descenso, entre los años analizados, de un 0,08%, resultado que conlleva relevancia si se
contempla junto a los datos del Municipio que presenta un incremento del 0,83% del estado de
residencia de la población. Destaca por tanto en conjunto, la zona del PEPRICHyE cuyo número
de habitantes desciende alrededor de un 24 %. Esto viene a destacar que el Puerto de Santa
María ha sufrido un descenso de población, y más en concreto la zona de PEPRICHyE que
presenta un descenso significativo del número de habitantes.

Por otro lado, según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2017
el 53.67% (47.459) de los habitantes empadronados en el Municipio de El Puerto de Santa María
han nacido en dicho municipio, el 40.95% han emigrado a El Puerto de Santa María desde
diferentes lugares de España, el 24.33% (21.515) desde otros municipios de la provincia de
Cádiz, el 7.36% (6.508) desde otras provincias de la comunidad de Andalucía, el 9.26% (8.187)
desde otras comunidades autónomas y el 5.38% (4.761) han emigrado a El Puerto de Santa
María desde otros países.

Esto señala que la emigración al resto de las entidades censales, son mayores que los
correspondientes a Ciudad el Puerto de Santa María. La pirámide poblacional correspondiente al
año 2017 se observa a continuación.

Figura 1.
Evolución de la Población de El Puerto de Santa María en las últimas décadas. Representación
de los datos censales. Fuente: Padrón de habitantes Instituto de estadística y cartografía. Junta de
Andalucía
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Por lo tanto, si se tiene en cuenta que la media de edad de la población se corresponde con 40
años, y que solo el 33 % de las personas en edad activa tienen trabajo, parece lógico pensar que
la emigración a otros lugares dentro del municipio o fuera de la ciudad del Puerto, se haga
efectivo en los últimos 4 años que la crisis ha afectado considerablemente al sector de la
construcción.

Figura 3.
Evolución de la densidad de empleo en el Puerto de Santa María en la última década. Fuente de
los datos: juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/SIGEA. Elaboración propia.

5.2
Figura 2.
Pirámide de Población de El Puerto de Santa María en 2017 Representación de los datos
censales. Fuente: INE, gráfico elaboración propia

La pirámide del municipio de El Puerto de Santa María presenta un perfil claramente envejecido,
pese a que se observa un pequeño repunte entre los menores de 14 a 5 años. Estos se
corresponden con los hijos de la generación del 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. La Edad media de la población en el municipio se corresponde con 40,25 años.

PERFIL SOCIOECONÓMICO

Dentro de los indicadores socioeconómicos, medida asociada al estado de una sociedad, se han
buscado, a modo de resumen, los que se consideran un conjunto de parámetros que pueden
definir claramente la sociedad analizada en relación al estudio del Plan Especial del PEPRICHyE
analizando este en mayor detalle.

La fuente de información estadística del área del PEPRICHyE, de carácter oficial que se maneja
en este punto, se corresponden con la Encuesta de Población y Vivienda (INE), datada en 2011,
que se realiza cada 10 años. La zona del PEPRICHyE aparece representada sobre unas 16
divisiones correspondientes a SECCIONES CENSALES, de las cuales algunas son atravesadas por
el límite del área estudiada y presentan una superficie mínima, por ello se consideran para su
análisis las que ocupan casi su totalidad: 13 Secciones censales.

Otro indicador que puede favorecer la despoblación se corresponde con la densidad de empleo
del municipio del Puerto de El Santa María, ya que como se observa en la figura, la población
activa ocupa el 33 %; Siendo los principales sectores económicos la construcción y servicios,
relegando la industria al tercer puesto y la agricultura al último.
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Figura 4.
Distribución de la población en la zona del PEPRICHyE. Fuente: Encuesta de Población y
vivienda, 2011.

El caso de la distribución de la población en el área de análisis del Plan Especial, se observa que
la población presenta una baja distribución en la zona, es decir, que sólo dos secciones de las 13
divisiones consideradas, presentan los niveles más altos de población que se encuentran en el
rango de 1825 y 2490 habitantes. Lo que contrasta con el resto de divisiones censales que
rodean al área del PEPRICHyE y que por tanto, concuerda con el número de viviendas vacías que
se distribuyen en gran cantidad dentro de la delimitación del Plan Especial. Como se observa en
la siguiente figura:

Figura 5.
Distribución Viviendas vacías más en la zona del PEPRICHyE. Fuente: Encuesta de Población y
vivienda, 2011

Una vez observado la poca población que se encuentra dispersada por el área limitada del
PEPRICHyE, se analiza la distribución de las personas emigrantes y nacionales.

Por un lado en la figura 6, se representa la distribución de personas de nacionalidad extranjera
en las secciones censales, destacando 5 de las 13 secciones analizadas. Aparece significativo las
dos divisiones que se localizan al Noreste del PEPRICHyE que con llevan un número de 190-270
personas extranjeras, lo que puede considerarse efecto llamada de la población emigrante.
Dejando las secciones censales centrales vacías.
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Figura 6.
Distribución personas nacionalidad extranjera más en la zona del PEPRICHyE. Fuente: Encuesta
de Población y vivienda, 2011.

Figura 7.
Distribución personas nacionalidad española más en la zona del PEPRICHyE. Fuente: Encuesta de
Población y vivienda, 2011.

Mientras que en el caso de las personas con nacionalidad española (Fig 7), aunque sólo
parece que 3 secciones de las 13, son ocupadas en su mayoría por personas nacionales, si se
observa en detalle el rango de datos de las secciones (número de personas), se detecta que
el porcentaje de personas es mayor (1.425 personas a 2.415 personas) duplicando el valor
de los emigrantes.

En el caso de la distribución dentro de la delimitación del plan especial de las viviendas
principales (Fig. 8) respecto a las secundarias (Fig. 9) se analiza a continuación:

Por un lado, parece que las viviendas principales ocupan todas las secciones censales a
excepción de tres centrales, aunque el dato en este indicador es de 130 a 330 viviendas;
por lo que se puede considerar que, prácticamente toda la zona del Plan Especial se
corresponden con zonas residenciales de viviendas principales; no siendo el caso de las
viviendas secundarias, las cuales se distribuyen en sólo 6 de las secciones con rango de
280 a 645 viviendas secundarias, lo que puede considerarse como una zona de poca
distribución de vivienda de temporal. Por lo que en principio, parece una zona altamente
habitada pese a la temporalidad que suele predominar en las zonas costeras de España.
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Una vez concluido, que la zona se encuentra altamente habitada sin observarse significativa la
temporalidad vacacional, se analiza el rango de edad mayoritario de la zona de estudio,
teniendo en cuenta por un lado la distribución de las personas mayores de 65 años (Fig. 22), con
respecto al número de personas menores de 16 años (Fig. 10).

Figura 8.
Distribución viviendas principales en la zona del PEPRICHyE. Fuente: Encuesta de Población y
vivienda, 2011.

Figura 10. Distribución de personas mayores de 65 años en la zona del PEPRICHyE. Fuente: Encuesta de
Población y vivienda, 2011.

Figura 9.
Distribución viviendas secundarias en la zona del PEPRICHyE. Fuente: Encuesta de Población y
vivienda, 2011.
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Figura 11. Distribución de personas menores de 16 años en la zona del PEPRICHyE. Fuente: Encuesta de
Población y vivienda, 2011.

Figura 12. Distribución de personas sin estudios superiores en la zona del PEPRICHyE. Fuente: Encuesta de
Población y vivienda, 2011.

Tras observar detenidamente ambos mapas de distribución, se puede concluir que la totalidad
de las divisiones censales delimitadas por el PEPRICHyE, se encuentra habitada por personas
mayores de 65 años, mientas que la distribución de los menores de 16 se encuentran, no sólo en
menor número de secciones, sino que los rangos de divisiones son mucho menores, siendo su
máxima distribución en la zona norte fuera de la limitación de la zona del Plan Especial.

Por último, y sin perder de vista el envejecimiento paulatino a futuro de esta zona que ocupa el
PEPRICHyE, se analiza el nivel de estudios de la población. Por un lado el nivel de alfabetización,
que se corresponde con sólo tres secciones censales cuyo rango no sobrepasa los 170
habitantes. Por otro, aquellos que no cuentan con estudios superiores, lo que se caracteriza con
3 secciones, siendo el rango mayor de número de personas 300.

Figura 13. Distribución de personas analfabetas en la zona del PEPRICHyE. Fuente: Encuesta de Población y
vivienda, 2011.
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En base a lo anterior se pueden extraer las siguientes conclusiones:
x El ámbito del PEPRICHyE se encuentra en parte infra-poblada ya que el mayor número de
habitantes se distribuye principalmente en barrios alejados del centro.
x El PEPRICHyE presenta una significativa presencia de viviendas vacías.
x En el ámbito del PEPRICHyE se han detectado algunos puntos en los que existe una
elevada concentración de población extranjera.
x El peso de la vivienda secundaria en el ámbito del PEPRICHyE es media baja.
x En el ámbito del PEPRICHyE existe una cierta concentración de personas mayores de 65
años así como una cierta presencia de menores de 16 años.

5.3
5.3.1

PERFIL AMBIENTAL
Climatología

suavizados por la influencia costera. Esta localización costera suaviza los rigores de la
irregularidad y escasez de las precipitaciones.

La estación meteorológica más cercana al Puerto de Santa María, se corresponden con la
estación de Cádiz (Latitud: 36º 29' 59''N, Longitud: 06º 15' 28'' W, Altitud: 2.0) que se encuentra
a una distancia de menos de 10Km, y los datos analizados se corresponden con el período
comprendido entre Mayo de 2013 y Diciembre de 2018.

Las temperaturas se caracterizan fundamentalmente por su carácter suave y moderado, siendo
sus valores medios anuales relativamente altos (17 ºC), con una moderada variación estacional,
con la práctica inexistencia de un invierno meteorológico propiamente dicho (todas las medias
mensuales son superiores a 10ºC).

En cuanto a la distribución temporal de las temperaturas a lo largo del año, destaca la ausencia
de valores extremos, con inviernos suaves y veranos calurosos, aunque suavizados por la
influencia del mar. Los meses más fríos son diciembre y enero, en los que las temperaturas
medias no son excesivamente bajas, superiores a 10ºC. Mientras los meses de julio y agosto son
los meses más cálidos, con temperaturas medias comprendidas entre los 24 y 25ºC.

El clima de la provincia de Cádiz es típicamente mediterráneo, caracterizado por la particular
distribución de temperaturas y precipitaciones a lo largo del año. La coincidencia estival de altas
temperaturas y la ausencia de lluvias es un rasgo definitorio de este clima, del que deriva su
acusado déficit hídrico.

Sin embargo, este clima se encuentra condicionado por una serie de factores que le otorgan una
personalidad propia. Estos factores son, por un lado, factores geográficos o estáticos como la
latitud, en el extremo meridional de la Península, el relieve, que explica el régimen de lluvias y
los fuertes vientos, y por último, la influencia del mar, por su efecto termorregulador del clima.
Por otro lado tenemos los factores dinámicos, que dependen de la dinámica general de la
atmósfera de la zona, y nos explican los ritmos estacionales y los tipos de tiempo que se generan
en la provincia, encontrándose éstos íntimamente relacionados con las masas de aire
atmosférica que rigen el clima gaditano como el anticiclón de las Azores, las masas de aire
tropical continental, las de aire marítimo polar, el frente atlántico-mediterráneo y el frente
euroafricano.

El Puerto de Santa María se encuentra situado al Noroeste de la provincia de Cádiz. Sus
coordenadas geográficas son 36º 36' N, 6º 13' O, y se encuentra situada a una altitud media de 6
metros sobre el nivel del mar. Su clima, como en gran parte de la Bahía de Cádiz, es típicamente
mediterráneo, caracterizado principalmente por veranos cálidos e inviernos templados,

Figura 14.

Gráfica de temperaturas (05.2013 a 12.2017) Fuente: http://datosclima.es

El rasgo más característico de las precipitaciones en esta zona es su relativa escasez e
irregularidad. Mientras que en la mayor parte de la provincia de Cádiz es superior a los 600 mm,
si bien cabe destacar que en algunas zonas de la Sierra de Grazalema se superan los 2.000 mm,
debido a sus peculiaridades orográficas y geográficas, mientras que en la zona más occidental de
la provincia escasamente se superan los 500 mm de pluviosidad. A lo largo del año, las lluvias se

anexo 2. valoración de impacto en la salud

/

35

EL

P U E R TO

DE

S A N TA M A R Í A

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO

concentran principalmente al final del otoño y en invierno, con descensos en la primavera y una
marcada sequía en el periodo estival. Aunque en estos últimos años la sequia ha sido la tónica
general al tener de media de precipitación 11,78 mm.

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 71,35%. 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.
5.3.2

Figura 15.

Gráfica de temperaturas (05.2013 a 12.2017) Fuente: http://datosclima.es

El viento es un elemento muy característico de la provincia, sobre todo en el Sur y la mitad
occidental. Los más frecuentes son los de componente Oeste o Poniente, y el llamado Levante
de componente Este o Sureste. Los vientos de poniente son vientos atlánticos del oeste y del
Suroeste. Son húmedos y frescos, y originan precipitaciones al ascender hacia el interior,
obligados por el relieve al condensarse la humedad que traen desde el mar.

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.

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.

Contaminación atmosférica

El Puerto de Santa María se encuentra afectado por el Plan de Mejora de la Calidad del Aire en
la Aglomeración Bahía de Cádiz. Dicho Plan se redacta en 2014 virtud de una serie de
mediciones de contaminantes atmosféricos llevadas a cabo entre 2000 y 2010. Para ello se
utilizaron datos de 3 estaciones de muestreo:
x Avenida de Marconi (Cádiz).
x Río San Pedro (Puerto Real).
x San Fernando (San Fernando).

Todas ellas se encuentra relativamente alejadas del ámbito del PEPRICHyE, si bien, son el dato
oficial más próximo al ámbito de estudio.

Los datos registrados mediante los sensores ubicados en las diferentes estaciones
pertenecientes a la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire (RVCCA) en Bahía de Cádiz,
ponen de manifiesto los elevados niveles de partículas menores de diez micras (PM10)
alcanzados. En concreto, la media anual de PM10 (40 μg/m3) se ha superado en la estación de
Avda Marconi en los años 2003, 2004 y 2006, siendo el 2003 el año donde se registra el valor
medio anual más alto para esta estación con 57 μg /m3.

Por su parte, con respecto a la evolución del valor límite diario para la protección de la salud
humana, 50 μg /m3 que no podrá superarse más de 35 ocasiones por año, se observan
superaciones desde el 2003 hasta el 2007 en la estación de Avda. Marconi, siendo el 2006
donde se registraron el mayor número de superaciones (114). Desde el año 2008 se observa un
descenso considerable en las superaciones registradas en la zona.
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Con respecto al ozono, se han registrado superaciones del umbral de información a la población
(180 μg /m3 como valor horario) en las estaciones de Avda. Marconi, San Fernando y Río San
Pedro. La estación de San Fernando ha registrado el mayor número de superaciones,
concretamente en el 2006, con un total de 4 superaciones. Durante el periodo evaluado, no ha
habido ninguna superación del umbral de alerta (valores horarios por encima de 240 μg /m3) en
la Bahía de Cádiz. Ningún otro contaminante ha registrado superación de los valores límite
establecidos.

Según se incluye en el Plan de Mejora de la Calidad del Aire en la Aglomeración Bahía de Cádiz,
la principal fuente de contaminación por partículas es el ámbito es el tráfico rodado que algunos
años alcanza una contribución del 38,8% del total. Asimismo destaca el sector doméstico,
comercial e institucional. Por su parte las emisiones de partículas asociadas a la industria apenas
representan el 6%.

5.3.3

Geología

El término municipal del Puerto de Santa María se encuentra situado en la parte noroccidental
de la provincia de Cádiz, y recae en las hojas número 1047, 1061 y 1062 del mapa geológico y
minero de España a escala 1:50.000.

La orogenia alpina acaecida en el Oligoceno y que origina la Cordillera Bética, se puede
considerar el inicio de la configuración geológica de esta región. Ésta fue afectada por acción
erosiva de una complicada red hidrográfica. Esta acción, interrumpida durante el Mioceno por la
transgresión marina que afectó a gran parte de las tierras emergidas en la orogenia, originó el
depósito de grandes masas de sedimentos arenosos y arcillosos. Durante la regresión marina del
Plioceno se reanudó la erosión fluvial que, tras su posterior invasión marina del Plioceno medio,
dio lugar al depósito de nuevos sedimentos sueltos que formaron terrenos muy llanos en la
proximidad de las costas. Los cursos fluviales acabaron arrasando estos terrenos y dieron lugar a
grandes valles y extensos y profundos estuarios en sus desembocaduras, como en el caso del río
Guadalete.

Desde el punto de vista geológico el término municipal de El Puerto de Santa María está situado
en el límite occidental de las cordilleras béticas, concretamente en las llamadas Zonas Externas
Béticas, caracterizadas por una tectónica epidérmica (de cobertera), y dentro de ésta en la Zona
subbética, por lo que se trata de una región inestable afectada por fenómenos tectónicos
acaecidos a finales del Mesozoico y gran parte del Terciario, y situada entre los grandes cratones
europeo y africano.

A. Estratigrafía y Litología

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

Conglomerados cementados con ostras y pectínidos (Facies ostionera) del Plioceno
Superior: Formado por restos de lamelibranquios, piedras erosionadas de origen marino y
arenas, conglomerados con caliza. Es de color marrón, porosa y muy áspera. Son
considerados como depósitos marinos sublitorales afectados directamente por la acción
del oleaje y las corrientes litorales. Estos conglomerados alcanzas su cota máxima al pie de
la Sierra de San Cristóbal.

Arenas y cantos de cuarcita y cuarzo (Glacis antiguo) del Cuaternario: Karst continental
relleno por arenas arcillosas rojas con cuarzo y cuarcita, correspondientes a un depósito
de glacis de cobertera del Pleistoceno.

Limos y arcillas del Cuaternario (Holoceno): Se trata de limos y arcillas que forman parte
tanto del Dominio continental como del marino-continental. Su origen está en
inundaciones producidas por las mareas, o depositadas en crecidas del río Guadalete
(limos de inundación). Ocupan una extensa zona en el Sureste y Este del término
municipal, que va desde el río San Pedro, hasta la parte norte del río Guadalete, en las
cercanías de la Sierra de San Cristóbal.

Arenas y conchas del Cuaternario (Holoceno):
ͻ ƌĞŶĂƐ Ǉ ĐŽŶĐŚĂƐ ƋƵĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶ ůĂƐ ĨůĞĐŚĂƐ ůŝƚŽƌĂůĞƐ͕ ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐ Ăů
dominio marino.
ͻƌĞŶĂƐǇĐŽŶĐŚĂƐƋƵĞĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶůĂƐƉůĂǇĂƐĚĞůƚĠƌŵŝŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂů͘
ͻƌĞŶĂƐĨŽƌŵĂŶĚŽĚƵŶĂƐƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐĂůĚŽŵŝŶŝŽĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂů͘
Limos, arcillas y material orgánico del Cuaternario (Holoceno): Son limos, arcillas y materia
orgánica que van colmatando y rellenando complejos lagunares. Se sitúan en pequeñas
manchas alrededor de la laguna Salada, la laguna Chica, la laguna Juncosa, laguna de Pozo
Lozano, laguna de las Siete Pilas y laguna del Manchón del Hierro.
En el caso del PEPRICHyE, teniendo en cuenta el mapa de litología que se incluye a continuación,
se observa la formación por dos capas de arenas: Arenas y Cantos de cuarcita y cuarzo (12).
Glacis antiguo y Arenas y Conchas. Playas (22).
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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.

Figura 16.

Mapa de litología. Elaboración Propia. Fuente: IGME

Figura 17.

Mapa Geomorfológico de Andalucía a escala 1:400.000. Elaboración propia
Fuente: Visor REDIAM

5.3.4

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

Observando el mapa Geomorfológico anterior, se pueden definir una delimitación de unidades
territoriales homogéneas en fisiografía, pendiente, litología, etc., con las siguientes unidades
geomorfológicas del PEPRICHyE:
Formas Eólicas:
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Unidad 6: llanuras de acumulación y /o deflación eólica Dominio marítimo-continental.
Generadas por el arrastre de partículas por el viento.
Sistema Gravitacional-denudativo

Unidad 20: Arenosoles álbicos, cambisoles húmicos y gleysoles dístricos:
Los arenosoles son suelos de textura arenosa hasta una profundidad de entre 50 a 100 cm. Los
arenosoles álbicos están constituidos por sedimentos arenosos profundos del Pleistoceno.

Unidad 12: Dominio continental. Glacis y formas asociadas.
Sistema Estructural – Denudativo
Unidad 21: Dominio continental. Relieves tabulares mono y aclinales.

5.3.5

Aparecen sobre dunas recientes, lomas de playas y llanuras arenosas. La asociación con
cambisoles húmicos y gleysoles dístricos, posee un nivel freático alto, textura arenosa, buena
profundidad y reacción ligeramente ácida, con un contenido en materia orgánica relativamente
baja.

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.

Se extienden por la zona costera, desde la desembocadura del río San Pedro hasta la playa de
Fuentebravía, adentrándose hacia el interior, ocupando una amplia zona del casco urbano del
municipio, Valdelagrana, Coto de la Isleta, siguiendo su límite norte prácticamente paralelo a la
antigua carretera de Rota. Destacando como relieves suaves y morfología llana.

Unidad 59. Luvisoles cálcicos, luvisoles crómicos y luvisoles gleicos.
Esta unidad tiene representación restringida en los márgenes del río Guadalquivir y ríos
tributarios. Se encuentran sobre sedimentos calizos pleistocénicos, en relieves llanos o
ligeramente deprimidos, teniendo los luvisoles gleicos características hidromórficas.

Se encuentran estos suelos representados en una franja ancha en el centro del término
municipal, ocupando una buena parte del centro urbano del Puerto de Santa Maria,
extendiéndose desde la zona de El Madrugador, hasta casi el límite este del término municipal,
justo por encima de la unidad 20, y llegando hasta un poco más al oeste del Cerro del Hinojal.

5.3.6

Figura 18.

Mapa Suelos de Andalucía a escala 1:400.000. Elaboración propia
Fuente: Visor REDIAM

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

En el medio terrestre, en el municipio de El Puerto de Santa María podemos distinguir las
siguientes unidades edáficas:

Hidrología

Se realiza el estudio de los cursos de agua superficiales y aguas subterráneas presentes en el
término municipal de El Puerto de Santa María, partiendo de los datos existentes sobre
hidrología, y las afecciones y disposiciones establecidas el Plan Hidrológico del GuadaleteBárbate.
A. Hidrología Superficial
La hidrología superficial en el ámbito de estudio pertenece a la cuenca hidrográfica del
Guadalete-Bárbate, constituida por el río Guadalete, el Bárbate 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.
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Los tres principales cursos de agua que se encuentran en el término municipal son, por orden de
importancia, el río Guadalete, el río San Pedro y el arroyo Salado, existiendo también una
multitud de arroyos afluentes, algunos de carácter estacional.

El río Guadalete, con una longitud total de 144 km y un área de cuenca de 3.677 km2, es el
cauce superficial de mayor importancia que discurre por el término municipal. Nace en la sierra
del Endrinal (Grazalema), vertiente noroccidental de la Serranía de Ronda, atraviesa las Sierras
de Algodonales y Ubrique para salir, a través de Arcos a una llanura aluvial, desembocando en la
Bahía de Cádiz por El Puerto de Santa María, formando un estuario en su tramo final que se
encuentra encauzado artificialmente.

Otro elemento hidrológico superficial representado en el término municipal son sus lagunas que
se describirán con más detalle en el apartado de Espacios Naturales. 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,…).

de los ecosistemas en el que las especies alóctonas pueden presentar ventajas adaptativas y
competitivas sobre las autóctonas, que habrían perdido sus condiciones de hábitats óptimas.

Es importante destacar la importancia de las aguas de transición próximas a la desembocadura
del Guadalete, por el alto valor ecológico que estos ecosistemas tienen por lo específico de su
biotopo, que hacen que en estos enclaves se encuentren especies vegetales adaptadas a los
diferentes grados de salinidad, dinámica mareal, etc.

Además estos hábitats presentan altas productividades desde el punto de vista biológico, pues
son zonas de alimentación de aves de diversas familias (anátidas, limícolas, etc.).

A1. Cuenca del Río Guadalete

El río Guadalete, de 144 km de longitud, presenta una red Hídrica que recibe diversos afluentes
a lo largo de su recorrido, entre los que destacan el río Guadalporcún, el río Majaceite y el
arroyo Salado. El Guadalete se haya regulado por los embalses de Zahara (en cabecera), Bornos
y Arcos. El Río Guadalporcún nace en Torre Alháquime, en la confluencia del río Trejo y el arroyo
Zumacal. Atraviesa la Reserva Natural del Peñón de Zaframagón formando la llamada Garganta
del Estrechón. Aunque no cuenta con ningún embalse en su propio cauce, sus recursos se
regulan en Bornos. El Río Majaceite, constituye el principal elemento de abastecimiento de agua
de boca del sistema, gracias a los embalses de Hurones y Guadalcacín. Nace en la Sierra de
Grazalema y se une al río Guadalete por su margen izquierda al sur del término municipal de
Arcos de la Frontera.

B. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA

Figura 19.

Mapa de Aguas Superficiales. Fuente: Visor REDIAM

En lo referente a sus ecosistemas acuáticos, el río Guadalete está sometido a una importante
presión por regulación de caudales, además de problemas de vertidos. Las sueltas de los
embalses no se ajustan a un régimen de caudales ambientales, lo que genera un estado alterado

La Unidad Hidrológica a la que pertenece la zona de estudio se corresponde con 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.

Dentro del término municipal de el Puerto de Santa María es la unidad más representativa y de
mayor importancia para el acuífero, siendo el eje central formado por la litología propicia la que

anexo 2. valoración de impacto en la salud

/

40

EL

P U E R TO

DE

S A N TA M A R Í A

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO

genera una superficie aproximada de unos 49 km2 potenciales de recarga, ciertamente
reducidos por la ocupación del suelo debido al proceso urbanístico. Esta zona constituye una
zona esencial de permeabilidad necesaria para la recarga de los acuíferos. Este acuífero es de
origen detrítico, presente mayoritariamente en los materiales Mio-Pliocenos, formado
mayoritariamente por conglomerados y arenas que alternan con horizontes impermeables o
semipermeables, dando lugar a un acuífero multicapa. Los acuíferos detríticos son permeables
debido a la porosidad intragranular de los terrenos que lo forman (arenas, gravas,
conglomerados y areniscas.

Puerto de Santa María presenta una elevada salinidad (facies cloruradas-sulfatadas, sódicomagnésicas), debido principalmente a procesos de intrusión marina y contaminación natural
relacionada con el flujo subterráneo a través de margas triásicas.

Son aguas duras con gran mineralización, presentando además un alto contenido en nitratos
consecuencia de la actividad agrícola. Los niveles piezométricos están normalmente entre 7 y 8
m, con valores extremos de entre 1 y 20 m. La dirección de circulación del agua es perpendicular
a la costa y al río Guadalete. La transmisividad está comprendida entre 10-2 y 10-4 m/s, y el
coeficiente de almacenamiento es del orden de 0,05 (porosidad eficaz del 5%).

Figura 20.

5.3.7

Hidrología General de la Provincia de Cádiz. Altas hidrogeológico de la Provincia de Cádiz
(miguel Martín Machuca y Raquel Morales García

Vegetación

El área que contempla el PEPRICHyE cuenta con la presencia de varias especies arbóreas,
distribuidas entre plazas y avenidas, y parques y jardines de la ciudad. Se comienza con la
enumeración de los Árboles Singulares inventariados en el Plan General de Ordenación
Urbanística de El Puerto de Santa María, en concreto aquellos que enmarque en el PEPRICHyE y
no estén ubicados en los Parques de Vino Fino, la Victoria y Calderón que serán descritos de
manera más concreta.
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Árboles Singulares dentro del PEPRICHyE
CÓDIGO

Figura 21. Inventario de Árbolado del Plan General de Ordenación del Puerto de Santa María, delimitado por
el PEPRICHyE. Fuente: Elaboración propia

Árboles Singulares dentro del PEPRICHyE
CÓDIGO

ESPECIE

LOCALIZACIÓN

3

Gleditsia triaconthos

Parque de la Victoria

4

Eucaliptus camaldelensis

Parque de la Victoria

5

Melia azederach

Plaza de Toros

6

Ginkgo biloba

Parque del Vino

8

Tipuana tipu

9

Ficus microcarpa

Parque Calderón

10

Ficus microcarpa

Parque Calderón

11

Ficus microcarpa

Parque Calderón

12

Washingtonia robusta

Parque Calderón

13

Washingtonia robusta

Parque Calderón

14

Washingtonia robusta

Parque Calderón

18

Ulmus minor

Plaza de Toros

19

Platanus hispanica

Plaza de Toros

20

Araucaria heterophylla

21

Ficus microcarpa

23

Chorisia speciosa

Parque de Vino Fino

ESPECIE

LOCALIZACIÓN

31

Ceratonia silicua

33

Yucca elephantipes

34

Dracaena drago

35

Ceratonia silicua

36

Cedrus deodara

37

Casuarina cunnighamiana

38

Magnolia grandifolia

39

Erythrina crista-galli

42

Chorisia speciosa

43

Pinus halepensis

51

Cedrus deodara

53

Araucaria heterophylla

56

Chamaerops humilis

Entorno a la Plaza de Toros de El Puerto de Santa Maria, se observa varios árboles singulares
catalogados en el Plan General de Ordenación Urbanística; los cuales se corresponden con las
siguientes especies: cinamomo (Melia azederach), Olmo (Ulmus minor), Platanero (Platanus
hispanica); Así como otras especies arbóreas que se corresponden con Araucaria (A.
heterophylla), Ficus microcarpa, algarrobo (Ceratonia siliqua), Cedro (cedrus deodara),
Magnolio (magnolia grandiflora).

Por otro lado, en la Plaza Polvorista se encuentran especies como Araucaria (A. heterophylla),
palmeras (Washingtonia robusta), etc.

Si prestamos atención a los parques, comenzando con el Parque Calderón situado en el margen
derecho del río Guadalete, podemos encontrar una alineación de Palmeras canarias datilíferas,
ejemplares de Ficus nítida (Ficus microcarpa) de gran tamaño catalogados como árboles
singulares, junto a ejemplares de Roble australiano, Araucaria, naranjos y arbustos
ornamentales como la buganvilla (Bougainvillea) y el pitósporo (Pittosporum tobira).

El parque de Vino Fino, se sitúa junto al Paseo de La Victoria, entre la Avda. de Sanlúcar y la
Avda. Fray Benal Boyl. Las especies arbóreas más representadas que encontramos en él son el
pino piñonero (Pinus pinea) y la jacaranda (J. mimosifolia). Dispersos en la pradera también
podemos encontrar ejemplares de encina (Quercus ilex), alcornoque (Quercus suber), quejido
(Quercus faginea), olivo (olea eurpeae), algarrobo (Ceratonia siliqua), especies éstas típicamente
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mediterráneas, junto a otras de origen exótico como, metrosidero (metrosterio excelsa), y los
árboles singulares catalogados gingo biloba (Ginkgo) o palo borracho (Ceiba speciosa).

Por su parte, el Parque Paseo de la Victoria, se ubica entre la antigua carretera N-IV y la Avda.
Fray Bernal Boyl, frente al monasterio del mismo nombre. Las alineaciones de arbolado que
conforman el paseo están compuestas por cinamomos (Cinnamomum verum), y los árboles
singulares como la acacia de las tres espinas (Gleditsia triaconthos) y el eucaliptus (Eucaliptus
camaldelensis). También jacarandas y almeces (Celtis australis), encontrándose también algunos
plátanos de sombra de gran tamaño. Este arbolado va acompañado de arbustos ornamentales
como hibiscos, lantanas, adelfas y algunas cactáceas. Un seto de buganvilla adorna el contorno
del parque.

El ámbito de estudio es una zona urbana y totalmente antropizada, por tanto la fauna que
pudiera verse realmente afectada por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del
Conjunto Histórico y Entorno de El Puerto de Santa María serán especies características
asociadas a la presencia humana. Estas especies, son en general de corte ubicuo u oportunista y
están adaptadas a la presencia del hombre, de cuya actividad viven muchas de ellas,
aprovechando la disponibilidad de alimentos y refugio de estas zonas.

Entre ellas destacan las aves comunes de núcleos urbanos, más abundantes que en otros
ambientes, como el gorrión común (Passer domesticus), la cigüeña blanca (Ciconia ciconia), la
golondrina común (Hirundo rustica), el vencejo común (Apus apus).

Cercano al núcleo urbano de El Puerto de Santa María se encuentra una importante zona
húmeda en la que habitan muchas especies de aves nidificantes, sedentarias o invernantes.
Asimismo esta zona se encuentra en el paso de las rutas migratorias de muchas aves entre el
continente europeo y el africano. Entre ellas merece la pena destacar algunas especies de
avifauna silvestre que sobrevuelan las zonas urbanas cercanas a sus hábitats naturales, como el
carbonero común (Parus major), el cárabo común (Strix aluco), que habitan en el Parque
Periurbano Dunas de San Antón, o la gaviota reidora (Larus ridibundus). Ocasionalmente se
puede divisar alguna otra especie amenazada como el cormorán (Phalacrocorax carbo) en las
playas urbanas.

Entre los reptiles destaca el camaleón (Chamaeleo chamaeleon), especie protegida que se
localiza tanto en bosques de pino piñonero y dunas como en huertos y jardines.

Las especies con algún tipo de categoría especial de conservación o amenazadas no se verán
afectadas por el desarrollo del Plan, puesto que no es previsible que se produzcan efectos
directos ni indirectos sobre ninguno de sus hábitats.
Figura 22. Distribución de los Parque en la zona del Puerto de Santa María, delimitado por el PEPRICHyE.
Fuente: Elaboración propia

5.3.8

Fauna

No obstante, antes de realizar cualquier actuación se deberá tener en cuenta la posible
existencia de nidos, y en caso de aparición, respetar sus biorritmos.

Entre las posibles molestias menores a la fauna se encontraría la realización de obras que
afecten a su hábitat urbano, el exceso de contaminación lumínica o de ruido, provocado tanto
por la ejecución de obras como por el aumento del tráfico.

Punto desarrollado en el Anexo II del Documento Ambiental Estratégico, cuyas conclusiones se
describen a continuación.
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5.3.9

Espacios Naturales Protegidos y de Interés

De acuerdo con esta Ley 42/2007, donde se definen los Espacios Naturales Protegidos como
aquellos espacios del territorio nacional que cumplen al menos con uno de los requisitos
siguientes y sean declarados como tales:

x Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles,
amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o
educativo.
x Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad
biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados.

A continuación se realiza una breve descripción de los espacios naturales protegidos en el
entorno inmediato del área de estudio correspondiente a este Plan Especial del Puerto de Santa
María, ampliado en el Anexo I incluido en el presente documento, en el caso de la RED NATURA
200:

Tienen la consideración de Espacios Protegidos Red Natura 2000, las Zonas de Especial
Conservación, los Lugares de Importancia Comunitaria (hasta su transformación en ZEC) y las
Zonas de Especial Protección para las Aves; establecidos por las Comunidades Autónomas.

A excepción de la laguna Juncosa, que es claramente temporal, las lagunas Salada y Chica
pueden mantenerse inundadas durante todo el ciclo anual en años de elevada pluviometría,
pero en años de precipitaciones medias o con menores reservas hídricas, estas lagunas se secan
en el periodo estival.

El entorno de las cubetas que conforman este complejo endorreico se ha visto sometido a una
fuerte presión agraria que ha llevado a la extensión de los cultivos hasta el mismo borde de las
lagunas, siendo escasa la presencia de vegetación natural que está representada
fundamentalmente por carrizos, eneas, castañuelas, tarajes, bayuncos y juncos.

La presencia en la laguna Salada de la vegetación natural citada ha permitido que, pese a que los
cultivos se extiendan hasta prácticamente el borde, exista una zona de refugio y nidificación
para la mayoría de las aves. En este caso, la cercanía a Doñana hace que este espacio se utilice
como alternativa durante los períodos en los que la marisma del Guadalquivir se encuentra seca.
En años con buenos niveles de agua, la laguna Salada resulta un importante enclave de
reproducción de malvasía y focha cornuda.
El Complejo endorreico de El Puerto de Santa María es un espacio protegido importante para la
conservación de aves, como el flamenco, la malvasía cabeciblanca, la focha cornuda, la cerceta
pardilla, el pato colorado, la cigüeñuela, entre otras muchas, algunas de ellas en peligro de
extinción.

En este lugar se superponen otras figuras de protección: Lugar de Importancia Comunitaria (LIC
ES0000029) y la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA ES0000029).

Reserva Natural Complejo endorreico del Puerto de Santa María (LIC y ZEPA ES0000029)
El Complejo endorreico de El Puerto de Santa María, el más occidental de la provincia de Cádiz,
está integrado por las lagunas Salada, Chica y Juncosa, siendo la laguna Salada la de mayores
dimensiones y la única de este complejo endorreico que es humedal de importancia
internacional, dentro del listado Ramsar español, Convenio relativo a los Humedales de
Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas.

Ocupa una superficie de Superficie: 291,42 hectáreas, repartidas de la siguiente manera:
o

o

Reserva Natural: 63,42 ha.


Laguna Salada del Puerto de Santa María: 36,88 ha.



Laguna Juncosa: 11,29 ha.



Laguna Chica: 15,25 ha.
Zona periférica de protección: 228 ha.
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- Lugar de Interés Geológico (LIG)

Fondos Marinos de la Bahía de Cádiz (LIC ES6120009)
La bahía marítima se encuentra enclavada en la región marítima del golfo de Cádiz,
caracterizada desde el punto de vista oceanográfico por la corriente atlántica superficial
procedente del Atlántico norte y por el agua mediterránea que sale por el estrecho de Gibraltar
en profundidad y que deriva hacia la plataforma portuguesa y hacia las Islas Canarias. La bahía
corresponde a un sector hundido como consecuencia de movimientos tectónicos recientes a la
escala geológica. Los materiales son fundamentalmente de origen sedimentario y edad pliocuaternaria, encontrándose arcillas, margas, arenas, areniscas y algunos niveles de calizas y
conglomerados (roca ostionera).

Figura 23.

Mapa localización de los Espacios Naturales en el entorno del PEPRICHyE. Fuente: Elaboración
propia

Su propuesta como LIC es debido a que se han identificado tres hábitats marinos y mareales
como Hábitats de Interés Comunitario (HIC), ninguno de ellos de carácter prioritario: de «Bancos
de arena cubiertos permanentemente por aguas marina, poco profunda (1110)», «Llanos
fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja (1140)» y «Grandes
calas y bahías poco profundas (1160)».

Leyenda
PEPRICHyE
Complejo endorreico
Espacio natural de la Bahía de Cádiz y Fondos Marino

Dunas de San Antón
Con una superficie aproximada de 92 ha., las Dunas de San Antón están catalogadas por el plan
como "Espacio Forestal de Interés Recreativo con protección especial compatible".

Dunas de San Antón

Parque Natural de la Bahía de Cádiz: (LIC y ZEPA ES0000140)
El Parque Natural de la Bahía de Cádiz ocupa una superficie total de aproximadamente 10.552
ha., extendiéndose por terrenos pertenecientes a los términos municipales de San Fernando,
Chiclana de la Frontera, Puerto Real, El Puerto de Santa María y Cádiz. En el caso que nos ocupa
se corresponde con la intrusión del mar y la desembocadura de los ríos Guadalete y San Pedro,
junto al suave clima mediterráneo, determina las características ecológicas de este humedal y su
gran diversidad paisajística. El Parque Natural Bahía de Cádiz está considerado, además de cómo
parque natural, en las siguientes categorías:
- Zonas de Importancia Comunitaria (ZIC)
- Lugar de Interés Comunitario (LIC)
- Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA)
- Humedal Ramsar

Se trata de un espacio forestal sobre dunas y éstas, a su vez, sobre acantilados vivos formados
por materiales plio-cuaternarios muy frágiles de arena, margas y arcillas, en los que aparecen
horizontes resistentes de piedra ostionera.
Justifica su protección como complejo de pinares sobre dunas y franja litoral que forman un
conjunto de características ambientales y paisajísticas de gran interés, por tratarse de unos de
los pocos pinares costeros bien conservados de la Bahía de Cádiz, y que soporte una de las
poblaciones más importantes de camaleones de la provincia, y unos usos que desde los puntos
de vista social y económico son de gran importancia para la zona.

En relación a los hábitats de interés comunitario, la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats),
define los hábitats naturales como aquellas "zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus
características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales como
seminaturales”. En el ámbito de estudio, dado el carácter eminentemente urbano, no se ha
identificado ningún hábitat de interés comunitario.
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En relación a elementos geomorfológicos de protección especial, se ha consultado el Inventario
Español de Lugares de Interés Geológico (http://info.igme.es/ielig/) y el Lugar de interés
geológico más próximo al ámbito de estudio ese encuentra a unos 3 km al suroeste de la
delimitación del casco histórico. Se trata de la Serie Plio-Pleistoceno de El Aculadero (código
AND119), elemento incluido a su vez en el Inventario Andaluz de Georrecursos.

5.3.10 Vías Pecuarias

En la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias, se establece la normativa básica aplicable a todas las vías
pecuarias, definiendo a éstas como "las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido
discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero", aunque podrán ser destinadas a otros usos
compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, dando
prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el
respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural.

Asimismo, define a las Vías Pecuarias, como un domino público adscrito a las Comunidades
Autónomas, a las que corresponde de manera exclusiva su gestión y administración. Son bienes
de dominio público y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Las vías pecuarias se dividen en varios tipos en función de sus dimensiones, así tenemos las
Cañadas cuya anchura máxima no excede los 75 metros, los Cordeles cuando su anchura no
sobrepasa los 37,5 m, las Veredas cuya anchura máxima sería 20 metros.

Junto a estas Vías principales, los ramales o coladas, de anchura inferior y variable, que los
conectan entre sí. Además de los abrevaderos, los descansaderos y las majadas, como lugares
de descanso asociados al tránsito ganadero.

Figura 24.

Mapa Vías Pecuarias que afectan al área del Plan Especial de Ordenación del Puerto de Santa
María. Fuente: Elaboración propia a partir de PGOU.

Se han identificado 3 vías pecuarias en el entorno al ámbito del Plan. Estas son: 6. Colada de
Puerto Real, 17. Vereda del vado de Villanueva a camino de Rota y 20. Colada del Cementerio.
De ellas el PEPRICHyE tan solo afecta al Cordel de Puerto Real (COD VP 11027003) en una
longitud aproximada de 600 m.

El Cordel de Puerto Real se encuentra asfaltada y forma parte de las calles y avenidas del propio
Puerto, cuyo uso compatible del tránsito de vehículos, se autoriza con carácter excepcional y
para uso especifico y concreto por la comunidad autónoma, dando preferencia a transito de
ganado y aquellas otras que revistan interés ecológico y cultural.

5.3.11 Paisaje

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

5.3.12 Riesgos Naturales

Riesgo de Inundaciones:
El núcleo urbano presenta un relieve plano con una altura
sobre el nivel del mar que puede alcanzar un máximo de 30
Geomorfología
metros en el noroeste y que disminuye con una suave
pendiente en sentido sureste hacia el Rio Guadalete.
Vegetación

Vegetación natural inexistente, Árboles Singulares y parques y
jardines.

Fauna

Aves: gorriones, cigüeñas

Actuaciones
humanas

El grado de antropización de la unidad es muy elevado, la
ocupación del espacio se realiza de forma regular respetando casi
mayoritariamente el plano en cuadrícula o damero y
predominando los bloques de viviendas plurifamiliares, con una
altura razonable.

Color

Se produce la dominancia de tonos claros sobre tonos oscuros,
con inclusiones de tonos verdes procedentes de los parques
urbanos. Predominan las superficies lisas (pulidas) que tienden a
reflejar la luz.

Forma

Predominan las formas de geometría rectangulares de carácter
vertical.

Línea

Abunda la existencia de líneas horizontales de tipo banda que
dividen la superficie (calles), que destacan por su alta definición y
complejidad. Abundan igualmente las líneas verticales que
marcan diferencias de color, textura y forma entre cielo y
edificios.

Textura

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

Dimensiones
espaciales

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

COMPONENTES

CARACTERÍSTICAS
VISUALES BÁSICAS

En cuanto al riesgo por inundaciones, en toda España es el riesgo natural que ha provocado
mayores pérdidas económicas y de vidas humanas. Las grandes avenidas y las inundaciones
asociadas a trombas de aguas y fenómenos de "gota fría" son fenómenos meteorológicos típicos
de los climas mediterráneos, que además también pueden producirse por temporales de
invierno persistentes y de gran intensidad.
El Puerto de Santa María, se encuentra incluido en el Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, por
el que se aprueban “los Planes de gestión del riesgo de inundación de las cuencas internas de
Andalucía: demarcaciones hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete y Barbate; y
Cuencas Mediterráneas Andaluzas “.

En dicho Plan de gestión, se catalogan las áreas de riesgo potencial significativo de inundación
(ARPSIs), donde el objetivo fundamental constituye la Evaluación Preliminar del Riesgo de
Inundación (EPRI). Las áreas seleccionadas se identifican sobre la zona de estudio como se
observa en la siguiente figura:

En general está dominado por formas geométricas rectangulares de carácter vertical, con una
escala de dimensiones prácticamente nula. La calidad paisajística de la unidad puede
considerarse como media.
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Riesgo Sísmico
El movimiento sísmico del suelo se debe al paso de ondas elásticas producidas al liberarse
bruscamente la energía acumulada en un punto o foco. Son muy elevadas las causas que
pueden producir la liberación y transmisión de ondas, pero de todas ellas la más importante es
la actividad tectónica. La sismicidad en España se produce como consecuencia de la interacción
entre la placa Africana, la microplaca de Alborán y la placa Euroasiática con la microplaca Ibérica
(subplaca de la Euroasiática). Partiendo de la estrecha relación entre sismicidad y tectónica se
han desarrollado modelos que permitan conocer con mayor certeza las características y
frecuencias de los movimientos de la corteza terrestre.

Figura 25.

Mapa de riesgo de inundación para un periodo de retorno de 500 años. Año 2014
Fuente: Visor REDIAM

Área de Riesgos Potencialmente Significativos de Inundaciones (ARPSI)
Zona Inundable para el periodo de retorno de 500 años

El área correspondiente al Plan Especial de Protección y Reforma interior del Conjunto histórico
y Entorno del Puerto de Santa María, presenta un área de riesgo potencial significativo de
inundación que abarca toda la zona estudiada junto a la desembocadura del río Guadalete, si
bien la zona inundable para un periodo de retorno de 500 años apenas afecta a las calles
adyacentes al río Guadalete.

Riesgo de erosión
Por erosión del suelo se entiende normalmente la remoción del material terrestre, en superficie
o a escasa profundidad, por acción del agua (erosión hídrica) o del viento (erosión eólica). Es
preciso distinguir entre la erosión del suelo a escala geológica, fenómeno natural que interviene
en el modelado del paisaje y la erosión antrópica, cuya causa está en el uso inadecuado de los
recursos naturales por el hombre, que tiene unas marcadas consecuencias negativas de tipo
ambiental, económico y social, por lo que debe tenerse siempre en cuenta a la hora de planificar
el aprovechamiento y gestión de dichos recursos.
En el área de PEPRICHyE, el riesgo de erosión se corresponde a la acción antrópica dentro de un
suelo urbano, lo que indica que la erosionabilidad se considera baja.

Figura 26.

Mapa de peligrosidad sísmica en España
Fuente: Instituto Geográfico Nacional

En general siguiendo las indicaciones del Anexo II de la “Resolución de 5 de mayo de 1995, de la
Secretaria de Estado de Interior, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Ministros por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el
Riesgos Sísmico”, según el mapa de peligrosidad sísmica para el periodo de retorno de 500 años,
del Instituto Geológico Nacional en la comunidad Andaluza, los Municipios comprendidos en
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áreas donde son previsibles sismos de intensidad igual o superior a VII, en la provincia de Cádiz
solo se corresponde con: Chipiona, Puerto Serrano y Sanlucar de Barrameda.

De manera que el Puerto de Santa María se encuentra en una zona estable sísmicamente donde
no son previsibles sismos de una intensidad superior a VI, ni siquiera superiores a IV en más del
50% de la superficie, según el mapa de Peligrosidad Sísmica de España publicado por el IGN,
para un periodo de retorno de 500 años. Esto significa que la intensidad correspondería como
máximo con un terremoto levemente dañino.

-

La documentación presentada por el redactor se debate en la correspondiente Comisión
de Seguimiento (tres sesiones), siendo objeto de diversos informes por parte de los
servicios y/o áreas municipales correspondientes, una primera entrega del Documento
para Aprobación Inicial del PEPRICHyE (junio de 2010).

-

Tras el Acuerdo plenario de 17 de junio de 2010 donde se instaba a tal fin, el precitado
documento fue aprobado INICIALMENTE por la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el 15 de julio de 2010, habiéndose sometido a los diferentes informes,
dictámenes u otros pronunciamientos de las diferentes administraciones en que así lo
establece la legislación sectorial.

-

En paralelo, también se solicitan informes, dictámenes u otros pronunciamientos al
documento, por parte de las compañías suministradoras de servicios básicos de
infraestructura.

-

El expediente se sometió al trámite de exposición pública durante dos meses mediante la
publicación del correspondiente anuncio en el Diario de Cádiz (4 de agosto de 2010), en
el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial (9 de agosto de 2010) y en el BOP nº 153
(11 de agosto de 2010). Posteriormente, con fecha 7 de octubre de 2010, el Pleno del
Excmo. Ayuntamiento acordó la apertura de un nuevo plazo de información pública de
10 días, mediante el correspondiente anuncio en el Diario de Cádiz (27 de octubre de
2010), en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial (2 de noviembre de 2010) y en el
BOP nº 212 (8 de noviembre de 2010).

-

Desde marzo de 2015, se encuentra disponible para su consulta pública en la web
municipal,
el
borrador
de
Catálogo
del
PEPRICHyE
http://www.elpuertodesantamaria.es/).

-

El actual equipo de gobierno, ha promovido reuniones informativas tanto con técnicos
de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Cultura, como con empresarios
establecidos en el ámbito del Plan Especial.

-

También se han mantenido reuniones tanto con promotores privados y/o interesado
para el caso de fincas concretas del Casco Histórico en las que pretenden desarrollar
cualquier tipo de proyecto (empresariales de carácter residencial y/o de actividades
económicas, equipamientos privados, etc.).

-

De forma análoga, se han producido diversos encuentros con asociaciones de
empresarios y comerciantes del Centro Histórico, asociaciones vecinales, grupos como
ecologistas y movimientos vecinales, etc., con el fin de explicarles las líneas generales del
nuevo documento del PEPRICHyE, incluso adelantándoles los últimos borradores
elaborados, instándoles a que puedan presentar sus consideraciones al mismo (a modo

Riesgo de incendios forestal
El carácter totalmente urbano del ámbito del Plan Especial que ocupa el Puerto de Santa María
no le es de aplicación un estudio de riesgo de incendios forestales.

Riesgo geológicos
Respecto a los riesgos geológicos, no se identifica en el ámbito del Plan ninguna zona que por
sus características geológicas-geotécnicas, pueda considerarse como zona especial, con riesgo
potencial de inestabilidad a gran escala.

5.4

PARTICIPACIÓN

El planeamiento urbanístico no puede llevarse a cabo, sin la participación y acuerdo entre los
diferentes grupos de interés. En el caso del impacto sobre la salud, la participación ciudadana
permite al ciudadano que pueda tomar decisiones, sobre las actuaciones que afectan a su
entorno vital y su calidad de vida.
Esto supone por sí mismo un valor añadido intrínseco, que refuerza a la propia sociedad, a la
trasparecía de las gestiones que se llevan a cabo en un municipio.
Igualmente, la participación ciudadana supone una fuente importante de información, y permite
poner de manifiesto sus preocupaciones, necesidades y aportaciones.
En los siguientes párrafos se resume el proceso de participación ciudadana llevado a cabo
-

Con fecha 2 de marzo de 2009, se suscribió el Acta de Inicio de los trabajos de
“Culminación de la Redacción del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del
Casco Histórico y Entorno de El Puerto de Santa María (Cádiz), en adelante PEPRICHyE,
con la empresa a la que se encargó la redacción (febrero de 2009).
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de “prealegaciones”) con el fin de intentar alcanzar el mayor consenso posible en todos
estos ámbitos, antes de tramitar nuevamente la Aprobación Inicial del PEPRICHyE y
someterlo a información pública.
-

Son igualmente usuales, las notas y referencias al PEPRICHyE en la prensa y medios de
comunicación local, dando cumplida información sobre los avances en la tramitación del
mismo.

Como puede verse, han sido numerosas las actividades realizadas en aras del fomento de la
participación social del público y otras partes interesadas, en especial lo que se refiere al
proceso de información pública abierto en agosto de 2010. Además, se han mantenido
reuniones con diferentes colectivos a fin de recabar las opiniones de todo el espectro de
personas y entidades afectadas.
Aquellas propuestas y sugerencias que en su día se entendieron admisibles, se han recogido e
incorporado progresivamente en los sucesivos borradores del documento por parte del equipo
redactor, en coordinación con servicios técnicos municipales.

5.5

EXISTENCIA DE ÁREAS VULNERABLES

Para analizar la existencia de áreas vulnerables en el ámbito del Plan se ha analizado la Orden de
13 de junio de 2016, por la que se determinan las áreas urbanas socialmente desfavorecidas de
Andalucía a los efectos del procedimiento de evaluación de impacto en salud. En su artículo
único se indica que: A los efectos del procedimiento de evaluación de impacto en salud
establecido por el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, se determinan como áreas urbanas
socialmente desfavorecidas las incluidas como Zonas con Necesidad de Transformación Social
en el Anexo I del Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para
la lucha contra la exclusión social.
E
n el Anexo I del Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para
la lucha contra la exclusión social en Andalucía, se incluye:

Figura 27.

Delimitación del área vulnerable “Barrio Alto” de El Puerto de Santa María.

Según el documento “Análisis urbanístico de Barrios Vulnerables en España” elaborado por el
Ministerio de Fomento con la colaboración del departamento de urbanística y ordenación del
territorio de la universidad politécnica de Madrid, el barrio alto de El Puerto de Santa María
presentaba las siguientes características (cabe destacar que los datos que maneja dicho análisis
son de 2001-2006, si bien son los últimos disponibles de ese ámbito).

Su localización aproximada se muestra en esta imagen:
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Localización.
Esta área se ubica en la parte norte del Conjunto Histórico. Está delimitada por las avenidas de
Fuenterrabía y Sanlúcar, la calle Valdés y la calle Cielos, que conduce hasta la plaza de toros.

Descripción general.
Características propias de un casco histórico con un tejido que responde a un trazado viario
bastante continuo donde las edificaciones se desarrollan en manzanas con un tamaño medio de
5.000 a 6.000 metros cuadrados y donde las viviendas se desarrollan en edificaciones de dos y
tres plantas en estado de mala conservación. El viario es muy denso y está formado por calles
estrechas, aunque presenta cierta regularidad, con una orientación paralela al río Guadalete. En
los extremos este y oeste del ámbito encontramos grandes parcelas ocupadas por antiguas
bodegas, que marcaban los límites de la ciudad durante la primera mitad del siglo XX.

En general la población del casco histórico evoluciona hacia un envejecimiento y a una
disminución de sus efectivos, al existir una oferta considerable de nuevas viviendas a precios
más asequibles en zonas externas al casco. Aparentemente, muchas calles del centro dan la
sensación de dejadez y abandono.

Dentro de esta área del conjunto histórico se encuentran los focos más conflictivos socialmente
de todo el municipio, derivados del tráfico y consumo de drogas. Se encuentran localizados en el
entorno de la calle Cervantes y la calle Carmen Pérez Pascual, con viviendas con condiciones de
habitabilidad muy deficientes y nivel adquisitivo bajo. Otra zona conflictiva, que ya ha sido
demolida, era la conocida como Santa Clara.

Los indicadores sociodemográficos muestran que este ámbito es un barrio de población
envejecida en relación al resto del municipio. El indicador de población de 75 años o más es casi
el doble del valor local (7,15%), aunque ligeramente inferior a la estatal. El indicador de hogares
unipersonales con ancianos es ligeramente superior al valor del Estado, pero casi duplica la de El
Puerto. Un 28% de los hogares cuentan con población menor de 16 años y un 40% tienen cuatro
o más miembros. No es significativamente alto en relación a las medias local, autonómica y
estatal el porcentaje de hogares con un adulto y uno o más menores (2,26%).

Entre los indicadores socioeconómicos, los que revelan una mayor vulnerabilidad en el barrio
son los referentes a paro juvenil (30,66%), ocupados eventuales (41,88%), y población sin
estudios (22,71%).La tasa de paro (18,71%), aunque supera la media estatal, es muy inferior a
las medias local y autonómica.

Los indicadores revelan una alta vulnerabilidad en lo referido a calidad de las viviendas en este
ámbito, con todos los indicadores muy por encima de las tres medias de contexto. La superficie
media por habitante (20,99%) también es inferior a las medias local, autonómica y estatal. Más
de 25% de los edificios tienen más de 80 años y casi el 40% más de 50. También es característico
que más del 25% de las viviendas del barrio en edificios de más de cuatro plantas carecen de
ascensor.

Excepto los indicadores de problemas de malas comunicaciones y de contaminación, todos los
indicadores de percepción de vulnerabilidad subjetiva son altos en relación a las medias de
contexto. Un 60% de los vecinos perciben carencias de zonas verdes y un 42% problemas de
ruido y un 61% de vecinos que opinan que existen problemas de delincuencia. Estos indicadores,
aunque son altos, no destacan particularmente respecto a la media de El Puerto. Pero sí
destacan respecto a la media del Estado.

Opinión social sobre el ámbito.
Particularmente negativa en algunas barriadas al norte del ámbito, que presentan problemas de
tráfico y consumo de drogas y exclusión social.

Indicadores de vulnerabilidad.

Principales Problemas.

x Accesibilidad.

El Conjunto Histórico Norte ha sido considerado barrio vulnerable por paro y por carencias en
las viviendas.

El viario principal del Centro se articula en torno a las calles periféricas que rodean el casco,
destacando las calles Pozos Dulces, Ribera del Marisco, la Avenida Bajamar de Sanlúcar y la calle
Valdés. Estas vías permiten una buena comunicación con otras zonas de la ciudad.

Ambos indicadores son particularmente altos en relación a los valores de El Puerto de Santa
María, Andalucía y España. El tercer indicador, población sin estudios, presenta un valor muy
elevado (22,71%) en relación al valor estatal y autonómico, pero no lo suficiente para ser
considerado vulnerable por este indicador (22,95%).

El viario del interior tiene un trazado histórico e irregular, que genera aceras estrechas y algunos
problemas de circulación rodada.
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x Calidad de la edificación.
Estado de mala conservación generalizado. Según datos de la memoria del Plan Especial, el
21,83% de las viviendas de todo el casco se encuentran vacías, frente al 11,63% del conjunto del
municipio, como consecuencia del envejecimiento progresivo de la población.

x Calidad del espacio público.
No existen apenas espacios libres o plazas de estancia, en el centro tampoco hay zonas
ajardinadas. El viario es estrecho y a las aceras apenas permiten el paso de una persona. Estas
carencias están especialmente presentes en esta parte norte del casco.

x Percepción socioeconómica.
Está degradado como consecuencia de la mala calidad de la edificación y la falta de arbolado y
zonas verdes.

x Medioambiente urbano.
Está degradado como consecuencia de la mala calidad de la edificación y la falta de arbolado y
zonas verdes.

x Oportunidades.
Fuerte arraigo social por la antigüedad de la zona, que conlleva una fuerte identidad.

x Valores arquitectónicos
Gran interés arquitectónico de toda el área por la antigüedad de las edificaciones y por el
carácter monumental de alguna de ellas, propias de un casco histórico. No obstante, esta parte
norte del casco histórico presenta una menor proporción de edificación patrimonial. Destacan la
Iglesia Mayor Prioral y la Iglesia de San Francisco.
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6

VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS
ANEXO 2

6.1

IDENTIFICACIÓN DE LOS DETERMINANTES Y
AFECCIÓN PRELIMINAR

6.2

RELEVANCIA DE LOS IMPACTOS

6.3

ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD
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Hoy día está ampliamente aceptada la idea de que la salud depende en gran medida de un
conjunto de factores sociales, económicos y ambientales externos al sector Salud. En efecto,
circunstancias como las condiciones de vivienda y trabajo, el nivel de renta, la seguridad
alimentaria o la calidad del aire que respiramos, entre otros factores, determinan el estado de
salud y bienestar de las personas. Son los llamados Determinantes Sociales de la Salud, los
cuales dependen a su vez de políticas públicas y programas formulados desde diferentes niveles
de la administración, así como de otras intervenciones desarrolladas desde el sector privado.

El objetivo principal de la Valoración de Impacto en la Salud es conocer los posibles impactos
sobre vecinos y agentes como consecuencia del Plan Especial de Protección y Reforma Interior
del Conjunto Histórico y Entorno de El Puerto de Santa María (PEPRICHyE). Se han identificado
cuatro áreas interrelacionadas de impacto en la salud:
x Impactos sobre los determinantes de la salud: cambios perceptibles en el medio
biofísico, social o económico que pueden influir en el estado de salud, calidad de vida y
bienestar de las comunidades afectadas. Por ejemplo, una actuación puede producir
cambios en los niveles de exposición a sustancias peligrosas, o sobre elementos
estructurales que fomenten estilos de vida favorables (como la disponibilidad de
espacios verdes) o en oportunidades de empleo.
x Impactos sobre los resultados en salud: cambios medibles en el estado de salud
individual o colectiva atribuibles a una actuación o conjunto de ellas, tanto si se han
producido de manera intencionada como si no. Por ejemplo, cambios en la esperanza de
vida o en las tasas de prevalencia de alguna enfermedad. Su cálculo se realiza raramente
ya que requiere la puesta en marcha de estudios en profundidad de las medidas y el
entorno.
x Impactos sobre las inequidades en salud: cambios perceptibles que modifican la
distribución de los efectos en salud dentro de una comunidad. En general, se debe
prestar especial atención a los grupos más vulnerables o desfavorecidos, entendiendo
como tales a aquellos que por su fisiología, estado de salud, hábitos de vida o situación
socioeconómica están más expuestos a desarrollar efectos adversos para la salud. Por
ejemplo, infancia, personas mayores, personas con discapacidad o enfermedades
crónicas, situaciones de desempleo de larga duración, colectivos de personas
inmigrantes, etc. Por ello será fundamental recopilar información que caracterice la
presencia de poblaciones vulnerables.
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x Impactos significativos: son aquellos impactos que causan una modificación (sobre los
determinantes o en los niveles de salud, según el caso) lo suficientemente importantes
como para que deban ser tenidos en cuenta de manera que específica en el análisis de
los resultados en salud.
La planificación urbana es, en sí, un determinante en la salud, y las acciones que se llevan a cabo
mediante esta planificación, impactan en los hábitos y estilos de vida, y en factores ambientales
como la contaminación.
En este capítulo se pretende identificar más concretamente, los impactos sobre los
determinantes, que se ven afectados por las determinaciones del presente plan, con el fin de
identificar los posibles impactos de éstos sobre la salud.

x Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los determinantes
de la salud asociados como consecuencia de la implantación de las medidas previstas en
el plan.
x Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que podrían
suponer las medidas sin tener en cuenta otras consideraciones.
x Permanencia: Grado de dificultad para la modificación de dichas modificaciones.

En base a lo anterior se puede construir la siguiente matriz de valoración:

La Ley de Salud Pública de Andalucía define los determinantes de salud como “el conjunto de
factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud
individual y colectiva”.

6.1

IDENTIFICACIÓN DE LOS DETERMINANTES Y AFECCIÓN PRELIMINAR

Para identificar con más concreción, los posibles determinantes de la salud afectados por el Plan
Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico y Entorno de El Puerto de Santa
María (PEPRICHyE), así como realizar una valoración detallada de la relevancia de estos
impactos, se procede a considerar algunas de las principales características de los
determinantes antes analizados, como magnitud, fragilidad o sensibilidad del medio, y la
capacidad de limitar los efectos previstos.
Para la valoración detallada de los posibles impactos sobre la salud, se ha realizado una la lista
de chequeo de contenido cualitativo, que se acompaña de una breve memoria en la que se
explican los motivos que han llevado a la selección de un determinado valor. Se estima que el
uso de tres niveles en la gradación cualitativa del efecto que se está valorando en las columnas
(Alto, Medio, Bajo) es una solución aceptable. Esta forma es, por un lado, suficientemente
sencilla de comprender y/o categorizar y por otro sigue permitiendo identificar diversos niveles
de intensidad de un efecto.
Esta herramienta se basa en una evaluación puramente cualitativa y, como tal, sujeta a
variabilidad personal o a diferentes puntos de vista en la valoración de hechos semejantes. Por
ello, sólo se pueden dar orientaciones globales sobre el significado de cada columna y cómo se
rellenan, existiendo siempre lugar para la apreciación propia y la toma en consideración de
peculiaridades específicas de cada caso. Respecto de los contenidos que se deben valorar en
cada una de las columnas, se especifica en la tabla al margen.

Adicionalmente, máxime considerando las características del instrumento de planeamiento que
se evalúa, se ha creído oportuno asignar un signo (positivo o negativo) a cada una de las
afecciones del Plan sobre el determinante, a fin de identificar si el Plan contribuye de manera
positiva o negativa sobre el determinante objeto de análisis.
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Así, dependiendo de cada caso, para los impactos negativos –en la columna “Global”- se indica
si se considera Significativo o No Significativo, mientras que, para los efectos positivos sobre la
población, en la columna “Magnitud”, se indica si la magnitud del efecto positivo es baja, media
o alta.

Determinantes a evaluar
Zonas verdes/espacios vacíos/espacios públicos
1. Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas
2. Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública

Una vez conocidos los contenidos a valorar se aporta una tabla con los posibles criterios de
valoración en cada una de las columnas:

Signo Probabilidad Intensidad Permanencia

Global

Magnitud

+

Medio

Bajo

Medio

Sin impacto

BAJA

+

Medio

Bajo

Medio

Sin impacto

BAJA

3. Vulnerabilidad a las olas de calor por efecto islas de calor
4. Existencia y/o calidad masas de agua en zonas de ocio o para usos
recreativos

Sin impacto

5. Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (macro)
6. Ecosistemas naturales, distribución de especies de riesgo en alergias por
polen

Sin impacto

Sin impacto

-

Baja

Bajo

+
+
-

Medio

Medio

Medio

Sin impacto

MEDIA

Medio

Bajo

Medio

Sin impacto

BAJA

Bajo

Bajo

Medio

No significativo

+
+

Bajo

Bajo

Medio

Sin impacto

BAJA

Medio

Medio

Medio

Sin impacto

MEDIA
MEDIA

Medio

No significativo

Movilidad sostenible/accesibilidad a servicios
1. Impacto de calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles
2. Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor
3. Accesibilidad a transporte público

No evaluable

4. Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios
5. Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico
6. Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local
Diseño urbano y ocupación del territorio
1. Existencia y localización de viviendas de promoción pública
2. Disponibilidad de vivienda con suficiente calidad y variedad de tipologías
3. Densidad y conectividad en la ocupación del suelo

+
+
+

Alta

Bajo

Medio

Sin impacto

Medio

Bajo

Medio

Sin impacto

BAJA

Bajo

Bajo

Medio

Sin impacto

BAJA

No evaluable

4. Habitabilidad y/o diseño de las vías de comunicación de uso peatonal
5. Ocupación zonas vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos
6. Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (micro)
Metabolismo urbano
1. Cercanía o intensidad de fuentes de contaminantes físicos/químicos del
aire a población
2. Cercanía o intensidad de fuentes de contaminación acústica a población.
3. Redes de abastecimiento de agua potable y /o de otra calidad según usos
4. Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales
5. Cercanía o tamaño de vertederos o plantas de tratamiento de residuos a
población

Sin impacto

+

Medio

Bajo

Medio

Sin impacto

BAJA

+

Medio

Bajo

Medio

Sin impacto

BAJA

+

Medio

Bajo

Medio

Sin impacto
Sin impacto

BAJA

+

Bajo

Bajo

Medio

Sin impacto

BAJA

Sin impacto
Sin impacto

6. Calidad y/o disponibilidad del agua para consumo o usos recreativos
Convivencia social
1. El volumen y emplazamiento de personas en riesgo de exclusión o
desarraigo social
2. Los espacios públicos de convivencia sin barreras de acceso de cualquier
tipo
3. La habitabilidad del entorno urbano
4. El empleo local y el desarrollo económico
5. La estructura y composición poblacional (despoblación/ envejecimiento)
6. Viviendas con suficiente calidad y variedad que promuevan la
heterogeneidad social

No evaluable
No evaluable

+
+
+

Medio

Medio-alto

Medio

Sin impacto

ALTA

Medio

Medio

Medio

Sin impacto

MEDIA

Bajo

Bajo

Medio

Sin impacto

BAJA

+

Bajo

Bajo

Medio

Sin impacto

BAJA

Otras áreas de intervención
1. Terrenos afectados por normativa de Policía Sanitaria Mortuaria

Sin impacto

2. Cercanía de vectores de transmisión de enfermedades a la población
3. Calidad y productividad de los suelos y de las aguas subterráneas

Sin impacto
Sin impacto
Sin impacto
Sin impacto
Sin impacto

4. Probabilidad de ocurrencia de grandes accidentes en zonas pobladas
5. Exposición de la población a campos electromagnéticos
6. Riqueza monumental, paisajística y cultural de la zona

+

Alto

Medio

Alto

ALTA
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El resumen de las interacciones detectadas en la matriz de valoración arroja los siguientes
resultados:

-

Impactos negativos significativos: 0
Impactos negativos No significativos: 2
Impactos positivos: 18
Ausencia de impactos: 11
Impactos no evaluables en la actualidad: 4

En los epígrafes siguientes se describen de forma más detallada los impactos incluidas en la
tabla. Se ha de tener en cuenta que la valoración de áreas que se pueden ver afectadas por el
planeamiento se ha valorado solo y exclusivamente para el ámbito afectado por el Plan.

6.1.1

Zonas verdes / Espacios Vacíos / Uso Público

1. Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas: Como se ha
comentado el Plan prevé un sensible incremento tanto en espacios libres como en
equipamientos (espacios libres públicos en casi 2,42 hectáreas y equipamientos en más de
12.666 m2). Es esperable que este incremento se traduzca en un aumento de la superficie de
zonas verdes e incluso instalaciones deportivas. Muchas de ellas serán de nueva creación
asociadas a manzanas con un uso actual industrial bodeguero. Es por ello posible que el plan
suponga una sensible mejora en la accesibilidad a zonas verdes e incluso a instalaciones
deportivas (se crearán nuevos equipamientos, si bien, no se conoce aún su uso definitivo). Por
tanto debe caracterizarse el impacto como no significativo de carácter positivo.
2. Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública: en línea a lo anterior debe
considerarse los espacios libres como lugares de concurrencia pública por lo que la
caracterización del impacto ha de ser análoga a la anterior.
3. Vulnerabilidad a las olas de calor por efecto islas de calor: la posición del ámbito del Plan
situada junto a la desembocadura del río Guadalete minimiza enormemente la probabilidad de
que se den olas de calor y mucho menos que estas se vean incrementadas por el efecto isla de
calor. Las brisas que se crean en las zonas costeras limitan este fenómeno atmosférico por lo
que éste ha de descartarse como determinante afectado por el Plan evaluado.
4. Existencia y/o calidad masas de agua en zonas de ocio o para usos recreativos: las masas de
agua quedan fuera del ámbito incluido en el Plan por lo que no son objeto de la presente
evaluación.
5. Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (macro): El presente Plan no
prevé grandes variaciones a nivel macro entre espacios públicos y privados en usos del suelo ya
que éste se adscribe a un ámbito totalmente consolidado lo que limita la capacidad de

actuación. No obstante a nivel micro (se evalúa más adelante) si es posible que se produzcan
variaciones sobre este determinante.
6. Ecosistemas naturales, distribución de especies de riesgo en alergias por polen: El ámbito del
presente plan no incluye ecosistemas naturales. No obstante, la existencia de zonas verdes así
como de una red viaria que incluye pies arbóreos hace necesario un análisis. Como se ha dicho
la creación de nuevos espacios libres supondrá un sensible aumento de estas zonas lo que
puede suponer un incremento de especies con incidencia para los alérgicos, si bien su
intensidad (debido a su superficie) ha de considerarse baja. No obstante, se recomienda que las
ordenanzas de zonas verdes incluyan un análisis del potencial alérgico para las especies a
implantar en estas zonas.
6.1.2

Movilidad sostenible / Accesibilidad a servicios

1. Impacto de calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles: Las actuaciones que
prevé el presente plan suponen un impacto positivo tanto en la calidad del aire asociada al
tráfico como en las infraestructuras ya que se han incorporado criterios de diseño urbanístico
dirigidos a moderar y pacificar el tráfico urbano, mediante el incremento de áreas peatonales
frente a las reservadas para el tráfico rodado invasivo. Se crean aparcamientos disuasorios y se
peatonalizan ciertas calles estratégicas, como medidas necesarias para descongestionar el
tráfico en el centro y disminuir la contaminación acústica. Se limita el espacio del vehículo a
través de la generación de espacios de confianza peatonal, manifiestamente incómodos para el
vehículo privado, mediante recursos de diseño y tratamiento urbano. Se definen zonas con
predominancia peatonal y diferentes grados de tolerancia rodada. Así se prevé una probabilidad
media, y una intensidad media.
2. Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor: Actualmente se está
desarrollando el Plan Director para el fomento del Transporte en Bicicleta en la Bahía de Cádiz,
si bien, el plan objeto de evaluación no supone ninguna afección significativa sobre la movilidad
en bicicleta. No obstante, la peatonalización de algunas zonas contribuirá a la mejora de las
condiciones de movilidad peatonal así como indirectamente a la movilidad en bicicleta. Por
tanto, aunque es probable que se materialice esta mejora, la intensidad de la misma se entiende
baja, por lo que el impacto sobre este determinante no se considera significativo.
3. Accesibilidad a transporte público: El presente Plan no supondrá cambios relevantes en la
accesibilidad al transporte público ni intra-municipal ni inter-municipal, por lo que puede
establearse que no existirá impacto sobre este determinante, más allá de puntual alejamiento
que supone la peatonalización que debido a su extensión ha de entenderse poco significativa.
4. Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios: Es posible que el sensible
incremento de dotaciones que incluye el Plan se materialice en una mejora en la accesibilidad a
servicios sociales, educativos y/o sanitarios, no obstante al no haberse asignado el uso
pormenorizado a los mismos (será objeto del planeamiento de desarrollo que los materialice) no
se puede establecer de forma categórica dicha relación. En base a ello consideramos que no se
pueden evaluar en esta fase de planeamiento.
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5. Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico: Debido a las peculiaridades de diseño y trazado
de la red viaria en el ámbito del Plan (calles estrechas en las que se circula a baja velocidad) no
se han identificado problemas de accidentalidad en el ámbito de estudio. No obstante la
aplicación del Plan con el decremento de tráfico que quiere implementar debe reducir en todo
caso dichos niveles, si bien, este tipo de relaciones no siempre se mantienen por lo que su
valoración presenta cierta incertidumbre. En base a ello se considera una probabilidad baja y
una intensidad también baja.
6. Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local: uno de los objetivos
que persigue el Plan consiste en dinamizar el ámbito del mismo a fin de que sea un motor para
el desarrollo económico del ámbito que contribuya a una mejora del empleo local. Este objetivo
se materializa tanto mediante las intervenciones de mejora del ámbito del plan como desde un
punto de vista normativo compatibilizando la residencia con la actividad económica terciaria
(comercio, hostelería, turismo, servicios, ocio) y con la actividad bodeguera. De esta forma se
persigue hacer más atractivo el ámbito del plan para que constituya un polo de atracción de
actividad. Cabe destacar de forma expresa que el Plan impide la implantación, en el ámbito del
mismo, de cualquier actividad clasificada como insalubre, nociva o peligrosa (salvo las de
hostelería, recreativas o de ocio). Así puede entenderse que tanto la probabilidad como la
intensidad de la afección han de considerarse media.

6.1.3

ámbito del plan, así como se generan espacios libres centrales dinamizadores. Por tanto la
aplicación del plan supondrá una sensible mejora sobre este determinante.
4. Habitabilidad y/o diseño de las vías de comunicación de uso peatonal: como se ha dicho el
Plan objeto de evaluación supone un incremento de las vías de comunicación de uso peatonal, si
bien, no diseña de forma específica su configuración final. Serán los proyectos de
peatonalización quienes determinen de forma específica la imagen final de las mismas, por lo
que no se puede analizar este determinante, más allá de entenderse que dichos proyectos
cumplirán la normativa sobre accesibilidad universal y eliminación de barreras.
5. Ocupación zonas vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos: Según los estudios
incluidos en el Documento Ambiental Estratégico del Plan no se han detectado zonas
vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos por lo que debe considerarse que el Plan no
incide sobre este determinante.
6. Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (micro): El presente Plan prevé
una regeneración urbana que mejora la relación entre espacios públicos y privados,
aumentando el ratio de espacios libres en su ámbito de aplicación, asociados estos a las
actuaciones específicas de revitalización (AER). Es cierto que la superficie de nuevos espacios
públicos es pequeña por lo que no puede caracterizarse esta como significativa, si bien, es
probable que se materialice dicho cambio.

Diseño urbano y Ocupación del territorio
6.1.4

1. Existencia y localización de viviendas de promoción pública: el Plan incluye como uno de los
objetivos principales la creación de hasta 211 nuevas viviendas sometidas a algún tipo de
protección, de las 578 nuevas viviendas que se prevén en el ámbito del Plan. No obstante si
analizamos estos datos con el número de viviendas existentes en el ámbito (unas 7.490 de las
que 190 son VPO) suponen un incremento de una intensidad baja. No obstante la probabilidad
de que se materialice esta afección positiva es alta.
2. Disponibilidad de vivienda con suficiente calidad y variedad de tipologías: Teniendo en cuenta
los datos aportados anteriormente la capacidad que tiene el plan de incidir sobre la instalación
de nuevas viviendas en cantidad suficiente y con variedad de tipologías es pequeño (ya que se
trata de un ámbito totalmente consolidado). No obstante, la memoria informativa del plan ha
identificado ámbitos de viviendas unifamiliares y plurifamiliares, con tamaños de parcela muy
dispares (desde menos de 90 m2 hasta más de 1.000 m2) y hasta 12 tipologías diferentes de
edificación residencial. Por tanto debe entenderse que actualmente el ámbito del plan cuenta
con una variedad suficiente de tipologías y que el plan incide de forma sensible sobre este
determinante. No obstante la existencia de un gran contingente de viviendas de gran
antigüedad limita en ocasiones la calidad de las mismas, aspecto difícilmente abordable desde
un plan de estas características.
3. Densidad y conectividad en la ocupación del suelo: con la mejora urbana de ciertos espacios
degradados, y su inclusión en la trama urbana actual, se mejora la conectividad entre barrios del

Metabolismo urbano

1. Cercanía o intensidad de fuentes de contaminantes físicos/químicos del aire a población: tal y
como se especificó en el Documento Ambiental Estratégico, el ámbito del Plan se encuentra
incluido en un área de cierta incidencia industrial y aglomeración urbana (Bahía de Cádiz). Esto
supone que en ocasiones se produzcan algunos fenómenos de contaminación atmosférica. Así,
según los datos del Plan de Mejora de la Calidad del Aire en la Aglomeración Bahía de Cádiz, el
principal contaminante identificado son las partículas, siendo su origen principal el tráfico
rodado. Como se ha dicho, uno de los objetivos del plan radica en disminuir el tráfico en el
ámbito del mismo por lo que se prevé una leve mejora de este determinante, ya que las
reducciones en el tráfico rodado que se prevén no son muy elevadas, si bien, existe cierta
incertidumbre a la hora de cuantificar dicha reducción.
2. Cercanía o intensidad de fuentes de contaminación acústica a población: La principal fuente
de contaminación acústica en el ámbito del Plan la constituye el tráfico rodado por lo que cabe
repetir las mismas conclusiones que en el epígrafe anterior.
3. Redes de abastecimiento de agua potable y /o de otra calidad según usos: Según la
información de la memoria informativa del Plan, el ámbito estudio cuenta con una red de
abastecimiento de agua potable suficiente que asegura el suministro de calidad. No obstante al
tratarse de un Casco Antiguo se considera necesaria una renovación paulatina de dicha red. No
obstante, el Plan no supone un cambio sustancial en la calidad del suministro de agua potable,
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más allá de su necesaria renovación, por lo que se considera que no existe afección sobre este
determinante.
4. Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales: Según la
información recogida en el Plan su ámbito cuenta con una red de alcantarillado y saneamiento
(unitaria) suficiente. Asimismo, ni en el interior del mismo ni su entorno aparecen estaciones
depuradoras de aguas residuales. No obstante se prevén actuaciones relevantes sobre los
colectores que conducen el efluente hacia las estaciones depuradoras construyendo tanques de
tormentas que mejoren la calidad del agua del río Guadalete. Por tanto se prevé una afección
positiva sobre este determinante.
5. Cercanía o tamaño de vertederos o plantas de tratamiento de residuos a población: el ámbito
del plan no incluye vertederos ni plantas de tratamiento de residuos. Tampoco se localizan en el
entorno inmediato por lo que el Plan no afecta a este determinante.
6. Calidad y/o disponibilidad del agua para consumo o usos recreativos. Como se ha dicho, el
ámbito estricto del Plan no incluye masas de agua ni para consumo ni para usos recreativos. No
obstante el límite de este coincide con la desembocadura del río Guadalete. Como se ha
especificado el Plan incluye la construcción de estanques de tormentas para la mejora de la
calidad del efluente que va a depuradora y por tanto una mejora en la calidad de agua del río, si
bien, debe considerarse que este se encuentra fuera del ámbito espacial del Plan, por lo que
consideramos que no hay afección sobre este determinante.

6.1.5

Convivencia social

1. El volumen y emplazamiento de personas en riesgo de exclusión o desarraigo social: Según los
datos extraídos del documento “Análisis urbanístico de Barrios Vulnerables en España” el Barrio
Alto, incluido en el ámbito del Plan cuenta o ha contado con problemas de exclusión por
existencia de puntos de venta/consumo de estupefacientes. No obstante, al tratarse de datos
con cierta antigüedad y no conocer ni el volumen ni el emplazamiento exacto, no es posible
valorar de forma adecuada el impacto del Plan sobre este determinante. Si bien, parece posible
que la aplicación del plan redunde en una disminución de esos ámbitos de exclusión social, al
hacer más atractiva la zona para nuevos negocios y nueva población, lo que tiende a desplazar a
este tipo de actividades marginales.
2. Los espacios públicos de convivencia sin barreras de acceso de cualquier tipo: El Plan objeto
de evaluación incluye el marco para la creación de nuevos espacios públicos así como la posible
reforma de los existentes, si bien, no se incluye los aspectos específicos de dichas reformas.
Estos aspectos se detallarán en los proyectos que desarrollen dichas actuaciones por lo que con
la información actual no se puede valorar la incidencia del plan sobre este determinante, más
allá de suponerse que se respetarán las normativas sobre accesibilidad universal y eliminación
de barreras a dichos espacios. Por tanto se entiende como no evaluable en esta fase del Plan.

3. La habitabilidad del entorno urbano: se trata de uno de los objetivos que subyace en el
desarrollo del Plan. Este articula un elenco de medidas encaminadas a mejorar la habitabilidad
del ámbito del mismo para que este sea atractivo tanto a la población residente como para la
población de la periferia a fin de que se constituya como un polo atractor tanto de población
como de negocio. Entre las medidas destaca la peatonalización de parte del ámbito y la
organización del viario, la puesta en valor de zonas degradadas y las medidas para mejorar la
escena urbana así como el incremento de las superficies dotacionales y terciarias en el ámbito.
Por tanto se prevé un impacto positivo sobre este determinante que tendrá una magnitud
media-alta.
4. El empleo local y el desarrollo económico: como se ha dicho en el análisis del determinante
“Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local” uno de los objetivos
que persigue el Plan consiste en dinamizar el ámbito del mismo a fin de que sea un motor para
el desarrollo económico del ámbito que contribuya a una mejora del empleo local. Este objetivo
se materializa tanto mediante las intervenciones de mejora del ámbito del plan como desde un
punto de vista normativo compatibilizando la residencia con la actividad económica terciaria
(comercio, hostelería, turismo, servicios, ocio) y con la actividad bodeguera. De esta forma se
persigue hacer más atractivo el ámbito del plan para que constituya un polo de atracción de
actividad.
5. La estructura y composición poblacional (despoblación/ envejecimiento): Como se ha dicho,
uno de los objetivos que persigue el Plan es convertir en un polo atractor su ámbito de
actuación a fin de atraer residentes. Con este objetivo se palia en parte los problemas de
pérdida de población y envejecimiento que presenta este ámbito. Si bien, el Plan dispone de
medidas para tratar de atraer población puede que esa atracción no se llegue a producir o se
haga en una medida inferior a la esperada, por lo que se ha de ser cauto a la hora de otorgar
una intensidad y una probabilidad a esta afección.
6. Viviendas con suficiente calidad y variedad que promuevan la heterogeneidad social: como se
ha dicho, la memoria informativa del Plan ha identificado al menos 12 tipologías diferentes de
viviendas por lo que la heterogeneidad social no está coartada por el modelo urbanístico (se han
identificado desde casas-palacio hasta edificaciones de carácter más popular). No obstante, el
parque de viviendas en el ámbito del Plan es -en general- muy antiguo lo que supone en
ocasiones déficits que merman la calidad de las mismas. El plan incluye una batería de medidas
encaminadas a mejorar dichas viviendas, si bien, se trata de actuaciones de carácter privado por
lo que no se tiene certeza de su ejecución definitiva.

6.1.6

Otras áreas de intervención

1. Terrenos afectados por normativa de Policía Sanitaria Mortuoria: No existente en el ámbito
del Plan ni su entorno inmediato terrenos afectados por normativa de Policía Sanitaria
Mortuoria por lo que este determinante no se verá afectado por el plan.
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2. Cercanía de vectores de transmisión de enfermedades a la población: No se han detectado en
el ámbito del Plan ni su entorno inmediato zonas que supongan ámbitos de proliferación de
vectores de transmisión de enfermedades a la población, por lo que este determinante no se
verá afectado por el Plan.
3. Calidad y productividad de los suelos y de las aguas subterráneas: el plan no afecta ni a la
calidad y productividad de los suelos (ya que se trata de un suelo urbano totalmente
consolidado) ni a las aguas subterráneas existentes, por lo que este determinante no se verá
afectado por el Plan.
4. Probabilidad de ocurrencia de grandes accidentes en zonas pobladas: Como se ha dicho del
análisis de riesgos naturales realizado en el Documento Ambiental Estratégico se concluye de
que no existe probabilidad de ocurrencia de grandes accidentes en el ámbito del mismo, por lo
que este determinante no se verá afectado por el Plan.
5. Exposición de la población a campos electromagnéticos: del análisis sobre la exposición a
campos electromagnéticos incluido en el Documento Ambiental Estratégico se concluye de que
no existe incidencia relevante de dichos campos sobre la población, por lo que este
determinante no se verá afectado por el Plan.
6. Riqueza monumental, paisajística y cultural: Se trata del objetivo central del Plan, el poner en
valor la riqueza monumental, paisajística y cultural de El Puerto de Santa María. Principalmente
mediante el catalogo de bienes y espacios protegidos así como por la articulación de mecanismo
para el fomento de la intervención privada se prevé que se revitaliza el ámbito del plan
poniendo en valor la riqueza histórico-artística y monumental de la ciudad. Se trata por tanto de
una afección positiva en el determinante cuya probabilidad es cierta, si bien, la necesaria
intervención privada limita la capacidad diagnóstica de este determinante.

6.2

aumento de los espacios libres, funcionará como factores dinamizadores de la población
residente, mejorando su entorno de vida urbano y ambiental.

6.3

ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD

Tal y como ha quedado expuesto en los epígrafes anteriores tan solo se han identificado 2
determinantes de la salud que se verán afectados de forma negativa por el Plan. Estos son:
x Distribución de especies de riesgo en alergias por polen
x Accesibilidad a transporte público
Ambos se han caracterizado como no significativos, por lo que no procede su análisis en
profundidad.

No obstante se aconseja que de cara a la redacción/modificación de la ordenanza de zonas
verdes del municipio se utilice como un criterio a la hora de seleccionar especies su potencial
incidencia en procesos alérgicos por polen.

RELEVANCIA DE LOS IMPACTOS

Como se ha puesto de manifiesto en la valoración, la mayor parte de las actuaciones propuestas
tienen como fin último la mejora del entorno y el medio ambiente urbano, siendo impactos
positivos en el entorno socioeconómico, que pueden influir en la calidad de vida y bienestar de
la población afectada. El plan adopta medidas en algunos elementos estructurantes del Casco
Antiguo, como son la mejora y calificación de los espacios verdes; así como la peatonalización y
accesibilidad al centro histórico de la ciudad, que tendrán como resultado una mejora del
entorno urbano, y su calidad ambiental, que tendrá su reflejo directo en la mejor calidad de la
salud ambiental de la población afectada.

Respecto a la minimización de las inequidades, como se ha puesto de manifiesto en la memoria,
la puesta en marcha de medidas tendentes a aumentar el parque de vivienda pública o con
algún tipo de protección puede suponer una minimización de dichas inequidades. En relación a
estas zonas, el impacto del plan va a ser muy positivo, ya que la regeneración urbana y el
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Tal y como se ha expuesto en el epígrafe anterior el Plan Especial de Protección y Reforma
Interior del Conjunto Histórico y Entorno de El Puerto de Santa María (PEPRICHyE), se ha
concebido tras un exhaustivo análisis de las carencias existentes un punto de vista
socioeconómico, urbanístico, demográfico y patrimonial. Estas carencias constituyen en sí
mismas determinantes sobre la salud.
Una vez identificadas tales carencias (muchas de ellas con un gran impacto sobre los
determinantes de la salud) se han establecido una serie de objetivos encaminados a paliar los
déficits detectados. Para alcanzar dichos objetivos se han articulado una serie de medidas que
configuran la totalidad del plan, desde la parte dispositiva hasta la normativa.
Entre las medidas destacan la mejora en la protección del patrimonio, la creación de nuevas
viviendas protegidas, la creación de nuevas dotaciones (espacios libres y equipamientos), la
reducción del tráfico rodado en el ámbito y la mejora en la escena urbana.
Debido a ello, la valoración obtenida arroja una gran cantidad de impactos positivos sobre los
determinantes de la salud habiéndose detectado tan solo dos impactos negativos caracterizados
como no significativos.

Por tanto se puede concluir que la aplicación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior
del Conjunto Histórico y Entorno de El Puerto de Santa María, supondrá una mejora en gran
parte de los determinantes de la salud.
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El presente epígrafe constituye la síntesis del documento de Valoración de Impacto sobre la
Salud del Plan de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico y Entorno (PEPRICHyE) de
El Puerto de Santa María, cuyo promotor es el Exmo. Ayuntamiento de la citada ciudad.
Se considera necesaria la realización de la valoración de impacto sobre la salud del plan desde
un punto de vista normativo ya que el ámbito del Plan incluye un área urbana socialmente
desfavorecida (Barrio Alto).

1.- Salvaguardia del Patrimonio y Calidad Urbana.
2.- Vivienda y dotaciones públicas.
3.- Accesibilidad y movilidad sostenible.
4.- Servicios urbanos básicos.
5.- Gestión.
Cada una de esas líneas de acción incluye diferentes medidas entre que se resumen e forma
sintética en el siguiente cuadro:

El ámbito del Plan y por tanto el de la valoración de impacto sobre la salud es el delimitación
contenida en la Revisión del PGOU aprobado definitivamente el 21 de febrero de 2012 y
publicado en el BOJA nº 46 de fecha 7 de marzo de 2012, que a su vez coincide con la adoptada
por el previo Documento de PEPRICHyE aprobado inicialmente el 15 de julio de 2010.
Los objetivos que persigue el PEPRICHyE se pueden sintetizar en:
x Definir los problemas desde una óptica global, basada en un estudio riguroso del
Conjunto.
x 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.
x Establecer un marco legal de protección del patrimonio histórico.
x Fijar las expectativas a través de la definición de usos y parámetros edificatorios que
permitan tasar el suelo y la edificación.
x Establecer estrategias de recuperación del patrimonio histórico por medio de
actuaciones no edificatorias que potencien determinados usos y actividades adecuadas a
los valores existentes.
x Establecer prioridades de actuación y programas o planes específicos.
Según la memoria informativa del documento de planeamiento objeto de evaluación el viario
del ámbito presente alta circulación de vehículos y déficit de apartamiento. Asimismo se ha
identificado un déficit en el uso de transporte público así como en transporte no motorizado. Se
ha verificado una dotación de infraestructuras adecuadas (pero antiguas) y un sistema de
espacios libres y equipamientos suficiente pero desigualmente distribuidos.
En cuanto a la edificación cabe señalar que existe un parque de viviendas envejecido lo que
supone ciertas limitaciones.
El Plan que se pretende aprobar presenta determinaciones en 5 líneas de acción que se pueden
resumir en:
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Criterios clave

SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO Y CALIDAD URBANA

Medidas Previstas

Como se materializan

Confección del Catalogo de ByE protegidos con rigor

5 niveles protección inmuebles y 3 ámbitos incluidos

Requerimiento de un certificado de seguridad para edificios catalogados

Requerimiento de certificado de seguridad en función del nivel de protección 18 meses o 3 años

Protección arqueológica

Protección del patrimonio arqueologico subyacente y emergente

Paisaje urbano

Modulación derechos publicos y privados paisaje

Fomento de la intervención privada voluntaria
Disposiciones ante el abandono de los propietarios

Ayudas y asesoramiento para actuaciones en inmuebles
Registro municipal de solares y venta forzosa

Apuesta por la vivienda protegida

AER (% de vivienda protegida) Mayor densidad de vivienda para actuaciones con vivienda protegida

Control de la densidad habitacional para evitar una presión excesiva en el casco

Sup mínima vivienda (90 m2 libre 75 m2 protegida)

Potenciación de la complejidad y diversidad urbana

Compatibilidad casi total de usos (salvo RAMINP no ruidosos) siempre que sean compatibles con el
mantenmiento de edificios

Aprovechar condiciones y oportunidades internas y de borde para corregir o
compensar carencias dotacionales

Incremento espacios libres publicos 2,42 ha y 12.666 m2 más de equipamientos

Organización del viario

Categorización del viario en 4 tipos en función de su uso por parte de peatones (solo peatones, preferente
peatones, tolerancia vehículos y separación de tránsito).

VIVIENDA Y DOTACIONES PÚBLICAS

ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

Peatonalización

Peatonalización de un ámbito del casco histórico

Estacionamiento de vehículos

3 aparcamientos disuasorios (total 2.400 plazas)

Red de abastecimiento de agua

Sustitucion tramos obsoletos y completar la red de distribución
Adecuación red unitaria existente. Nuevos tanques tormentas con separación especifica de la primera
escorrentía para enviarla a la EDAR.

Red de saneamiento. Estanques de tormentas
Las subestructuras eléctricas

Nuevos centros de transformación alimentados con red subterránea.

La red de gas natural

Ampliación de red de tuberias de gas natural

Alumbrado público

Programa de mejora de instalaciones de alumbrado público (renovación de elementos menos eficientes, baja
contaminación lumínica, eliminación de trazados aéreos sobre fachadas)

Redes de telecomunicación: telefonica y ono.

Ampliación de canalizaciones y eliminación de tendidos en fachadas

Antenas de telecomunicación para telefonía móvil

Medidas estéticas para la implantación de antenas. Estudio paisajistico para antenas existentes.

Recogida de residuos urbanos y reciclaje

Instalación de depósitos contenedores subterráneos para RSU (papel cartón, vidrio, envases, orgánico)

Claridad del sistema normativo

Marco normativo claro y conciso
AER Suelo Urbano no consolidado (UE delimitadas u obtención terrenos públicos). Aprovechamiento del
subsuelo teniendo en cuenta la arqueologia
Obtención de terrenos en actuaciones aisladas
Indicadores de realización e indicadores de resultados

SERVICIOS URBANOS BÁSICOS

GESTIÓN

Precisar y concretar los deberes y derechos de los propietarios
Obtención de terrenos para usos públicos conforme a la norma
Seguimiento y evaluación permanente del plan
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Las características socioeconómicas del ámbito del Plan pueden resumirse en:
x El ámbito del PEPRICHyE se encuentra en parte infra-poblada ya que el mayor número
de habitantes se distribuye principalmente en barrios alejados del centro.
x El PEPRICHyE presenta una significativa presencia de viviendas vacías.
x En el ámbito del PEPRICHyE se han detectado algunos puntos en los que existe una
elevada concentración de población extranjera.

En base a la descripción anterior se ha procedido a identificar y cuantificar las afecciones que
produce el plan sobre los determinantes de la salud. Dicha cuantificación ha atendido a criterios
de probabilidad, intensidad y permanencia así como a magnitud (para impactos positivos).
También se ha identificado el signo de la afección detectada (positivo o negativo).Así se ha
elaborado la siguiente tabla de valoración de impactos:
Determinantes a evaluar
Zonas verdes/espacios vacíos/espacios públicos
1. Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas
2. Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública

x El peso de la vivienda secundaria en el ámbito del PEPRICHyE es media baja.

3. Vulnerabilidad a las olas de calor por efecto islas de calor
4. Existencia y/o calidad masas de agua en zonas de ocio o para usos
recreativos

x En el ámbito del PEPRICHyE existe una cierta concentración de personas mayores de 65
años así como una cierta presencia de menores de 16 años.

5. Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (macro)
6. Ecosistemas naturales, distribución de especies de riesgo en alergias por
polen

Signo Probabilidad Intensidad Permanencia

Global

Magnitud

+

Medio

Bajo

Medio

Sin impacto

BAJA

+

Medio

Bajo

Medio

Sin impacto

BAJA

Sin impacto
Sin impacto
Sin impacto

-

Baja

Bajo

+
+
-

Medio

Medio

Medio

Sin impacto

MEDIA

Medio

Bajo

Medio

Sin impacto

BAJA

Bajo

Bajo

Medio

No significativo

+
+

Bajo

Bajo

Medio

Sin impacto

BAJA

Medio

Medio

Medio

Sin impacto

MEDIA
MEDIA

Medio

No significativo

Movilidad sostenible/accesibilidad a servicios
1. Impacto de calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles

En cuanto al perfil ambiental del ámbito destaca la ausencia de valores naturales destacables al
tratarse de un casco histórico de una ciudad. No obstante, se han analizado las características
geológicas, hidrológicas, faunísticas y de vegetación no habiéndose detectado valores
destacables. Asimismo se han analizado la posible incidencia de riesgos naturales en el ámbito
llegándose a la conclusión de que no existen zonas con riesgo elevado.

2. Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor
3. Accesibilidad a transporte público
5. Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico
6. Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local
Diseño urbano y ocupación del territorio
1. Existencia y localización de viviendas de promoción pública
2. Disponibilidad de vivienda con suficiente calidad y variedad de tipologías
3. Densidad y conectividad en la ocupación del suelo

Cabe señalar que el Plan, durante su confección, ha sido sometido a numerosos procesos de
participación e información pública así como a reuniones con colectivos de especial interés para
la implementación de este.

En cuanto a la existencia de áreas vulnerables, como se ha dicho el Barrio Alto tiene esa
consideración. La opinión social del ámbito es negativa sobre todo por la existencia de
problemas de tráfico/consumo de drogas en algunas barriadas situadas en el interior de dicho
barrio. Excepto los indicadores de problemas de malas comunicaciones y de contaminación,
todos los indicadores de percepción de vulnerabilidad subjetiva son altos en relación a las
medias de contexto. Un 60% de los vecinos perciben carencias de zonas verdes y un 42%
problemas de ruido y un 61% de vecinos que opinan que existen problemas de delincuencia.
Estos indicadores, aunque son altos, no destacan particularmente respecto a la media de El
Puerto.

+
+
+

Alta

Bajo

Medio

Sin impacto

Medio

Bajo

Medio

Sin impacto

BAJA

Bajo

Bajo

Medio

Sin impacto

BAJA

No evaluable

4. Habitabilidad y/o diseño de las vías de comunicación de uso peatonal
5. Ocupación zonas vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos
6. Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (micro)
Metabolismo urbano
1. Cercanía o intensidad de fuentes de contaminantes físicos/químicos del
aire a población
2. Cercanía o intensidad de fuentes de contaminación acústica a población.
3. Redes de abastecimiento de agua potable y /o de otra calidad según usos
4. Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales
5. Cercanía o tamaño de vertederos o plantas de tratamiento de residuos a
población

Sin impacto

+

Medio

Bajo

Medio

Sin impacto

BAJA

+

Medio

Bajo

Medio

Sin impacto

BAJA

+

Medio

Bajo

Medio

Sin impacto
Sin impacto

BAJA

+

Bajo

Bajo

Medio

Sin impacto

BAJA

Sin impacto
Sin impacto

6. Calidad y/o disponibilidad del agua para consumo o usos recreativos
Convivencia social
1. El volumen y emplazamiento de personas en riesgo de exclusión o
desarraigo social
2. Los espacios públicos de convivencia sin barreras de acceso de cualquier
tipo
3. La habitabilidad del entorno urbano
4. El empleo local y el desarrollo económico

Los principales problemas se centran en la accesibilidad, la calidad de la edificación (ya que son
muy antiguas), la calidad del espacio público y la percepción socioeconómica de los habitantes.
Asimismo se ha apuntado como aspecto positivo el gran interés arquitectónico del área.

No evaluable

4. Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios

5. La estructura y composición poblacional (despoblación/ envejecimiento)
6. Viviendas con suficiente calidad y variedad que promuevan la
heterogeneidad social

No evaluable
No evaluable

+
+
+

Medio

Medio-alto

Medio

Sin impacto

ALTA

Medio

Medio

Medio

Sin impacto

MEDIA

Bajo

Bajo

Medio

Sin impacto

BAJA

+

Bajo

Bajo

Medio

Sin impacto

BAJA

Otras áreas de intervención
1. Terrenos afectados por normativa de Policía Sanitaria Mortuaria

Sin impacto

2. Cercanía de vectores de transmisión de enfermedades a la población
3. Calidad y productividad de los suelos y de las aguas subterráneas

Sin impacto
Sin impacto
Sin impacto
Sin impacto
Sin impacto

4. Probabilidad de ocurrencia de grandes accidentes en zonas pobladas
5. Exposición de la población a campos electromagnéticos
6. Riqueza monumental, paisajística y cultural de la zona

+

Alto

Medio

Alto

ALTA
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Como se ha puesto de manifiesto en la valoración, la mayor parte de las actuaciones propuestas
tienen como fin último la mejora del entorno y el medio ambiente urbano, siendo impactos
positivos en el entorno socioeconómico, que pueden influir en la calidad de vida y bienestar de
la población afectada. El plan adopta medidas en algunos elementos estructurantes del ámbito,
como son la mejora y calificación de los espacios verdes; así como la peatonalización y
accesibilidad al centro histórico de la ciudad, que tendrán como resultado una mejora del
entorno urbano, y su calidad ambiental, que tendrá su reflejo directo en la mejor calidad de la
salud ambiental de la población afectada.

Respecto a la minimización de las inequidades, como se ha puesto de manifiesto en la memoria,
la puesta en marcha de medidas tendentes a aumentar el parque de vivienda pública o con
algún tipo de protección puede suponer una minimización de dichas inequidades. En relación a
estas zonas, el impacto del plan va a ser muy positivo, ya que la regeneración urbana, y el
aumento de los espacios libres, funcionarán como factores dinamizadores de la población
residente, mejorando su entorno de vida urbano y ambiental.

Tan solo se han identificado 2 determinantes de la salud que se verán afectados de forma
negativa por el Plan. Estos son: la distribución de especies de riesgo en alergias por polen y la
accesibilidad a transporte público. Ambos se han caracterizado como no significativos, por lo
que no procede su análisis en profundidad.

En base a lo anterior se aconseja que de cara a la redacción/modificación de la ordenanza de
zonas verdes del municipio se utilice como un criterio a la hora de seleccionar especies su
potencial incidencia en procesos alérgicos por polen.

anexo 2. valoración de impacto en la salud

/

76

EL

P U E R TO

DE

S A N TA M A R Í A

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO

ANEXO I. DOCUMENTO REFERENTE A LAS OBSERVACIONES SOBRE EL GRADO DE AMPLITUD Y ESPECIFICACIÓN DEL DOCUMENTO DE VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA
SALUD.
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