
PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD   AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ORDENACIÓN FUNCIONAL Y DE LA MOVILIDAD DE LOS BARRIOS CENTRALES  FASE II

CONTORNO S.A. proyectos urbanos y ambientales

plan de movilidad sostenible y accesibilidad
El Puerto de Santa María Ayuntamiento de El Puerto

Área de Medio ambiente - Área de Urbanismo - Concejalía de Comercio

CONTORNO S.A.
proyectos urbanos y ambientales

 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
ORDENACIÓN FUNCIONAL Y DE LA MOVILIDAD

marzo, 2009

Fase II



PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD   AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ORDENACIÓN FUNCIONAL Y DE LA MOVILIDAD DE LOS BARRIOS CENTRALES  FASE II

CONTORNO S.A. proyectos urbanos y ambientales

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD   AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ORDENACIÓN FUNCIONAL Y DE LA MOVILIDAD DE LOS BARRIOS CENTRALES  FASE B

EN LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE TRABAJO HAN PARTICIPADO:
Por parte del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María:

José Galán Rosado. Coordinador Área de Urbanismo
Jesús Sevilla Becerra. Jefe de Servicio de Infraestructura y Urbanización
Manuel María Fernández-Prada Herrera. Jefe de Servicio de Arquitectura y Edificación
Ildefonso Benítez Vallejo.  Jefe de Servicios de Planeamiento y Gestión Urbanística
Mª Jesús Rodríguez-Touron Escudero. Adjunta de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística
Belen Urbano Gómez. Jefa de Servicio de Comercio
José Alba Correa. Inspector de Policía Local
José Rodríguez Martínez. Subinspector de Policía Local
Cayetano Gómez Villagrán. Director Gerente de Impulsa El Puerto, S.L.
Juan Pedro Rodriguez Olmedo. Jefe de Sección de Litoral y Desarrollo Sostenible

Por parte de la empresa Contorno S.A.:

Jose Luis Cañavate Urbanista. Dirección.
Antonio Arriaza Tit. Superior. Técnico de Movilidad.
Esperanza Campaña Arquitecta.
Gustavo Rojas Arquitecto. 
David Fernández Ambientólogo.

CONTORNO S.A.
proyectos urbanos y ambientales

FASE II - PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

1



PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD   AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ORDENACIÓN FUNCIONAL Y DE LA MOVILIDAD DE LOS BARRIOS CENTRALES  FASE II

CONTORNO S.A. proyectos urbanos y ambientales

1_INTRODUCCIÓN. 
1_1. Objetivos. 
1_2. 

1_5. Escalas de trabajo. 
1_3. Breve síntesis del diagnóstico. 

2_PROGRAMA DE ACTUACIÓN PARA EL PUERTO: La ciudad desde el territorio. 
 

 

3_SISTEMAS URBANOS DE APROXIMACIÓN AL CENTRO. 
3_1. Sistema urbano. Concepto. 
3_2. Concentrador urbano. Concepto. 
3_3. Red de sistemas urbanos de aproximación al Centro. 

4_NUEVA JERARQUÍA PARA LOS BARRIOS CENTRALES. RED ESTRUCTURANTE DE MOVILIDAD CERCANA [REMC]. 
4_1. Sendas urbanas. Concepto. 
4_2. Criterios para el trazado de sendas urbanas. 
4_3. Funcionamiento de la REMC. Viario estructurante. 
4_4. Funcionamiento de la REMC. Viario estructurante. Zona centro protegida. 
4_5. Funcionamiento de la REMC. Viario secundario y microbarrios. 
4_6. Funcionamiento de la REMC. Caracterización de microbarrios. 
4_7. Caracterización del viario general. 

4_10. Red de transporte público asociada a la REMC. Modificación de los trazados actuales. 

6_1. Aproximación al proyecto. 
6_2. Sistema Urbano 0/9. Centro/Puerto. 

6_2_1. 

6_3. Sistema Urbano 5. Plaza de Toros. 
6_3_1. El sistema en su contexto urbano. 
6_3_2. Estrategias de intervención. 
6_3_3. Propuesta general. 
6_3_4. Calles A: Trama abierta. [Calle Valdés y Avenida del Ejército]. 
6_3_5. Calles B: Trama densa. [Calles Santa Lucía y Pagador]. 
6_3_6. Plazas. [Plaza de España y Plaza Elías Ahúja]. 

6_4. Sistema Urbano 1/2. Pozos Dulces/ Monasterio-Estación. 
6_4_1. El sistema en su contexto urbano. 
6_4_2. Estrategias de intervención. 
6_4_3. Reestructuración red viaria Pozos Dulces_Monasterio. 

7_ALCANCE DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD DE EL PUERTO. 

p3
p4

p5
p6

p7
p9

p10
p14

p15
p16

p18
p19

p20
p26

p28
p30

p31

p36
p40

p41
p41

p42
p49

p50
p50

p52
p53

p54
p55

p56
p57

p60
p62

p63
p65

p66
p67

p68
p68

p70

p72
p73

p74
p75

p76
p76

p77
p78

p79
p79
p80

p81
p81

p85
p86

Las bases funcionales del nuevo modelo de movilidad y accesibilidad para El Puerto de Santa María.
1_3. La clave del nuevo modelo de movilidad: “La intermodalidad”. 
1_4. Criterios y líneas de actuación considerados para la definición del nuevo modelo de movilidad.

2_1. Estrategias y oportunidades del plan de movilidad sostenible de  El Puerto de Santa María.

2_3. Programa de actuación respecto al tráfico motorizado. Nueva jerarquización del espacio viario.
2_3_1. El viario territorial. 
2_3_2. La nueva accesibilidad interior. 

2_4. La intermodalidad como base para el nuevo modelo: “de la red territorial a los barrios centrales”. 
2_5. Programa de actuación respecto  al transporte público. 
2_6. Progra de actuación respectos a los sistemas no motorizados: peatones y ciclistas. 

2_6_1. La red peatonal y comercial del centro. “Red de adecuación y facilidad para la movilidad peatonal”.  
2_6_2. La red de itinerarios ciclistas:”complementarios con el sistema peatonal, conexiones interurbanas

-metropolitanas y relación con los sistemas naturales. 

4_8. Caracterización del viario perteneciente a la REMC. 
4_9. Nuevo sistema de aparcamientos asociados a la REMC. 

5_CRONOLOGÍA DE LAS ACTUACIONES. 
6_ENTORNOS/PROYECTOS. 

El sistema en su contexto urbano. 
6_2_2. Estrategias de intervención. 
6_2_3. Propuesta general.

6_2_5. Nivel 2: Consolidación/remodelación de ejes estructurantes longitudinales (1). 
6_2_6. Nivel 2: Consolidación/remodelación de ejes estructurantes longitudinales (2). 
6_2_7. Nivel 3. Mejora y desarrollo del tejido intermedio. 

7_1. Calculo de emisiones de CO  actuales y tendencial en el municipio con plan y sin aplicación del plan de movilidad.2

7_1_1. Emisiones realizadas por la población de El Puerto de Santa María en trayectos estrictamente urbanos.
7_1_2. Emisiones asociadas a desplazamientos trayecto en el interior del municipio realizado en viajes interurbanos.

2_2. Nuevo modelo para las relaciones ciudad - territorio.

6_2_4. Nivel 1: Creación de nuevos ejes estructurantes transversales. p71

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA.  FASE II
CONTENIDOS

2



PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD   AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ORDENACIÓN FUNCIONAL Y DE LA MOVILIDAD DE LOS BARRIOS CENTRALES  FASE II

CONTORNO S.A. proyectos urbanos y ambientales

1_INTRODUCCIÓN

3



PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD   AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ORDENACIÓN FUNCIONAL Y DE LA MOVILIDAD DE LOS BARRIOS CENTRALES  FASE II

CONTORNO S.A. proyectos urbanos y ambientales

  1_1. OBJETIVOS.

Las políticas de proximidad en la movilidad urbana sostenible se han 
definido como una de las estrategias de mayor efectividad en los 
planteamientos de los últimos años para solucionar la crisis en que se 
encuentran nuestras ciudades, no obstante la traducción de las figuras 
de planeamiento, tanto en los planes generales como en las figuras que 
se vienen aplicando para su desarrollo operativo, siguen sin aportar 
instrumentos reales capaces de inducir políticas significativas de 
cercanía en los barrios de nuestras ciudades, carencia que continúa 
acentuándose con los efectos negativos del incremento de la 
dependencia del automóvil y de la movilidad forzada.

Los Planes de Movilidad Sostenible, además de realizar planteamientos 
sobre los sistemas urbanos de movilidad que inviertan las jerarquías 
actuales en los repartos modales y en los diseños interiores de cada 
modo de transporte, deben comenzar a diseñar políticas operativas y su 
correspondiente instrumentaria, para garantizar una evolución hacia 
modelos urbanos con movilidad de cercanía, donde las funciones 
laborales, comerciales, de ocio y recreo se ubiquen en un entorno 
directo a la vivienda. Este planteamiento, inevitablemente pasa por un 
rediseño funcional de los espacios públicos y las calles del interior 
urbano.

El caso de El Puerto de Santa María es común en las ciudades actuales, 
en las que la poca firmeza a la hora de restringir el acceso a las partes 
más vulnerables de la ciudad a lo largo de décadas ha dado lugar a 
situaciones extremadamente conflictivas derivadas de esta excesiva 
permisividad, concretamente con el vehículo privado. Ello ha 
desembocado hoy día en un modelo irracional y absolutamente 
permisivo, que permite el acceso indiscriminado a cualquier punto de la 
zona centro que se desee, a excepción de las calles que en los últimos 
años se han peatonalizado por completo.

El reto ahora, consiste en revertir esta situación, en sacar al vehículo 
privado del centro de El Puerto de Santa María para devolver el espacio 
público al ciudadano, para contribuir a un entorno urbano de mayor 
calidad, mas limpio, menos ruidoso, menos contaminado, más amable, 
más fácil y agradable de usar y, en definitiva, más sostenible. 

El objetivo final es la obtención de una red de movilidad con 
preferencia para los modos blandos, que conecte el tejido urbano de 
manera que nodos de comunicación, equipamientos y espacios 
públicos queden al alcance del ciudadano que se desplaza a pie. De 
este modo, se garantiza una buena accesibilidad a los servicios y 
actividades cotidianas: centros educativos, deportivos, administrativos, 
institucionales, culturales, cívicos, mercados municipales, etc. En 
consecuencia, se favorece la sensación de proximidad y, a la vez, se 
reduce la dependencia de la movilidad motorizada por parte de la 
población.

El presente trabajo, se centrará, pues, en proponer las bases 
fundamentales sobre las que se producirá el desarrollo de la trama 
urbana de los barrios centrales de El Puerto de Santa María, en el marco 
de un Proyecto para la Movilidad Sostenible y la Accesibilidad, con el fin 
de aproximarlo a un modelo en el que se favorezcan las políticas de 
cercanía con preferencia para el peatón y la bicicleta antes 
mencionadas.

Para ello se hará hincapié, sobre todo, en la implantación de una nueva 
jerarquía viaria que revierta el actual modelo homogéneo, otorgando 
especial importancia a las rutas de aproximación a la zona centro, objeto 
de especial interés para este trabajo. Para el establecimiento de esta 
nueva jerarquía será fundamental la implantación de una red perimetral 
de intercambiadores modales que permitan el paso del transporte 
privado a los modos blandos, facilitando una aproximación radial hasta 
las calles de uso exclusivo para el peatón y las bicicletas de las calles 
más consolidadas del centro. 

Por tanto, parte fundamental del trabajo, para la definición del esquema 
global de movilidad sostenible en los barrios centrales, será la 
definición de los perímetros generales de accesibilidad, que delimiten 
claramente los límites entre modos, y más concretamente del 
perímetro del centro como área de alta vulnerabilidad, accesible 
únicamente a residentes, peatones, bicicletas y transporte público de 
bajo impacto.

Se proporcionarán las propuestas del Plan de Movilidad Sostenible con 
el fin de concretar la organización para una proximidad real en los 
barrios de la ciudad en un próximo, intermedio y lejano, incorporando 
las fases necesarias para una ejecución equilibrada, con capacidad para 
reaccionar a los inevitables cambios que va a suponer la crisis 
energética y la introducción de nuevos modos de transporte en El Puerto 
de Santa María.

También se especificarán propuestas concretas sobre calles y espacios 
públicos, que apliquen lo expuesto de forma general, para la 
optimización funcional de los barrios de las zonas centrales, así como su 
ordenación estructural, recogiendo la conectividad con cada red de 
escala urbana y metropolitana, asignando principios de centralidad y 
conectividad con áreas limítrofes, y también los principios formales y 
funcionales de organización interna, que garanticen el inicio de políticas 
de proximidad para los desplazamientos habituales.

1_INTRODUCCIÓN

IMPACTOS NEGATIVOS
DEL TRÁNSITO VEHICULAR

EN LA CALIDAD DE VIDA URBANA

Disminuye la equidad
 El 40% de la población

se desplaza en vehículo privado,
mientras este medio de transporte

ocupa el 65% del espacio de la vía pública.

Ineficiencia económica
La congestión, contaminación y 

accidentes provocados por el tránsito
vehicular tienen costos directos e

indirectos de gran relevancia.

Intrusión visual
Disminución de la calidad urbana

a causa de los coches aparcados y
las infraestructuras viales.

Ruido y vibraciones
El tráfico es una de las principales

fuentes de ruido urbano, a este se debe
cerca del 80% de los niveles sonoros por

encima del límite admisible.

Accidentalidad
Existe un alto porcentaje de

muertes causadas por
accidentes automovilísticos.

Deslocalización comercial
de los centros urbanos a

grandes centros comerciales
privados libres de tránsito.

Consumo energético
En nuestro país el 40% de la
energía consumida pertenece
al sector del transporte.

Pérdida de espacio urbano habitable
Las vías de circulación y el aparcamiento en
superfície consumen gran parte del espacio
urbano, llegando a ocupar gran parte del
espacio público (directa o indirectamente).

Contaminación atmosférica
Efectos múltiples y de diferente índole a
escala local y global como son los
problemas de salud y efectos sobre los
edificios.

METAS  RESPECTO A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE:

-Establecer una nueva jerarquía en el uso de la ciudad, en la que el peatón sea el 
protagonista, seguido de los medios de transporte no motorizados y el transporte público 
y, en último término, el vehículo privado.
-Asegurar la convivencia entre todas las formas de moverse en la ciudad y la 
interoperatividad entre modos, sobre todo en los no motorizados.
-Incentivar y promocionar el uso del transporte público y desincentivar el vehículo 
privado.
-Conseguir que los medios no motorizados se conviertan en un medio de transporte 
habitual.
-Lograr un transporte eficaz y eficiente en el uso de la energía.
-Promover la accesibilidad universal a los diversos modos de transporte.
-Sensibilizar al usuario con respecto a los distintos modos de desplazamiento.

METAS  RESPECTO AL MODELO DE CIUDAD:

-Apostar por una ciudad segura y accesible.
-Lograr una ciudad menos ruidosa y contaminada.
-Buscar soluciones a la movilidad que no consuman suelo.
-Integrar la movilidad en las políticas urbanísticas.
-Conseguir espacio público amplio para los ciudadanos y restringido para los vehículos a 
motor, ordenado primando a la ciudadanía frente al vehículo particular. Bien comunicado 
para peatones y ciclistas, así como por transporte público rápido y frecuente con otros 
espacios alejados.
-Procurar un espacio público que acoja la vida social y económica e integre comercios y 
locales de ocio y servicios. Que acoja frecuentes actividades colectivas para grupos 
pequeños.
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1_2. Las bases funcionales del nuevo modelo de movilidad y 
accesibilidad para El Puerto de Santa María.

Como objetivos generales en materia de accesibilidad se consideran los 
siguientes: 

! Potenciar los modos de Transporte Colectivo como modo 
preferente de desplazamiento urbano y metropolitano, dando 
prioridad para la accesibilidad de los residentes.

! Potenciar los modos no motorizados: peatón y bicicleta, 
valorando su carácter no contaminante y saludable como parte del 
ejercicio físico necesario, y para mejorar la convivencia de los 
ciudadanos. Considerar a la bicicleta como un medio de transporte 
alternativo y no contaminante, aprovechando las favorables 
condiciones meteorológicas y los escasos desniveles existentes, 
tanto para los desplazamientos habituales, como ocasionales.

! Garantizar el funcionamiento económico del área central de El 
Puerto a la estructura comercial y de servicios de una 
accesibilidad optima.

! Diseñar una política integral de aparcamientos que priorice a los 
residentes y garantice distancias peatonales en relación con los 
servicios y actividades del centro.

! Implicar a los habitantes de El Puerto en la adopción y diseño de 
medidas de mejora de la accesibilidad y la habitabilidad, 
realizando campañas informativas y explicativas sobre las 
medidas a tomar, e incorporando las sugerencias y visiones 
ciudadanas que ayuden a la implementación de los nuevos 
criterios. Este proceso de participación es una oportunidad para 
explicar medidas que pueden no ser bien comprendidas a corto 
plazo pero que redundarán en una mejora de la calidad de vida 
para todos en el medio plazo, además de hacer de El Puerto un 
lugar más agradable y atractivo para los visitantes de la población.

Para completar un proceso exitoso de implantación de un nuevo modelo 
de movilidad y accesibilidad en El Puerto de Santa María  se ha contado 
con la participación activa de los ciudadanos, los cuales han valorado 
positivamente las diferentes propuestas que se han realizado en favor 
de una movilidad más sostenible en la ciudad. El correcto diseño y 
gestión de nuevas estructuras de movilidad debe partir de una adecuada 
identificación de los mecanismos de intervención, para lo cual es 
obligatorio tanto el concurso de la percepción subjetiva de la ciudadanía, 
como del contraste con la práctica de otros modelos en evolución. 

Las diferentes propuestas de mejora realizadas en este documento 
deben tener su reflejo último en la estructura urbana de los diferentes  
barrios que hoy conforman la ciudad, y especialmente en la pieza 
urbana más importante de la ciudad, es decir, el Casco Histórico. 

El Conjunto Histórico es la parte más valiosa y vital de la ciudad, y debe 
garantizar que piezas completas de su trama urbana funcionen como 
zonas residenciales, comerciales y laborales integradas, implantando 
una especialización funcional para cada una de estas demandas, y 

diferente de la que se quiere adoptar para el resto de la ciudad. Las 
claves de esta refuncionalización del Casco  Histórico son la creación 
de sinergias entre la posición de los principales intercambiadores, el 
sistema de redes no motorizadas y el sistema de transporte público.
Se considera que el Área Central debe asumir un claro carácter de 
habitabilidad desde criterios de accesibilidad equilibrada. Para 
favorecer esta habitabilidad, debe evitarse la peligrosa permisividad 
del transporte motorizado, utilizando modelos que combinen 
adecuadamente el transporte colectivo y el no motorizado, 
introduciendo restricciones al automóvil dentro de la zona central de la 
ciudad. 

No obstante, deben señalarse los siguientes puntos de atención en la 
ciudad existente y de nuevo desarrollo, que deben servir como soporte 
para el diseño de los criterios de intervención:

! Reforzar las funciones estanciales del espacio público a costa 
del tráfico motorizado, recuperando las relaciones entre edificios 
de las calles, sobre todo en las piezas que están asumiendo en la 
práctica las funciones como ejes urbanos.

! Deben reintroducirse usos multifuncionales en el espacio 
público incorporando actividades variadas y temporales a 
pequeña escala y recuperando los barrios como unidad urbana.

! Debe prestarse especial atención a la recualificacion de la 
imagen arquitectónica de la ciudad mediante actuaciones de 
mejora de la accesibilidad en toda la ciudad, y particularmente 
con respecto a la imagen urbana del Centro Histórico.

La competencia por el espacio viario invalidad el sistema de movilidad actual

La segregación de espacios supone la impermeabilidad transversal para elmovimiento 
peatonal penalizando este modo de transporte en las área de mayor centralidad
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1_3. La clave del nuevo modelo de movilidad: “La intermodalidad.”

El modelo de movilidad actual implantado en El Puerto de Santa María, 
es el principal responsable del deterioro del medio urbano, causado por 
una utilización poco eficiente del espacio viario público, con graves 
repercusiones en los recursos del espacio – territorio y con un alto 
coste energético.

Ello significa huir de las actuaciones y soluciones de corto plazo, y de 
elevados niveles de mediocridad, que no obedecen a un proceso reglado 
y responsable de planificación, recordando que el fin último de la 
actuación municipal en este campo debe ser mejorar los niveles de 
bienestar de los habitantes de El Puerto y de aquellos visitantes y 
turistas que se desplazan hacia ella. El colapso circulatorio y sus 
consecuencias conspiran contra ese objetivo. Por el contrario, los 
procesos de movilidad sostenible cooperan con él.

Así pues la apuesta alternativa por medios públicos de transporte 
implantados de forma masiva e imaginativa, y el fomento de los 
transportes no motorizados, desplazamientos peatonales 
fundamentalmente, supondrán una mejora sustancial del medio 
urbano, porque sólo así lograrán reducirse los niveles de 
contaminación atmosférica y acústica y se conseguirá liberar espacio 
urbano para acoger las necesidades de la mayoría de la población.

El principio de intermodalidad ha estado sujeto a diferentes marcos 
conceptuales en los últimos diez años, como consecuencia de las 
transformaciones en las modas sobre transporte  urbano. Si bien es 
cierto que en materia de transporte las inversiones se han centrado en 
la apuesta por el automóvil privado, con apenas incidencia de los modos 
públicos, a pesar de la presión ciudadana para reintroducir los 
sistemas de Transporte Público Colectivo en la movilidad urbana de las 
ciudades. En todo caso, los criterios de intermodalidad están ausentes 
en cualquier política de los años precedentes, resultando que la política 
“automóvil” intenta disponer estrategias de “puerta a puerta” para el 
automóvil privado, eludiendo cualquier planteamiento de colaboración 
con otros modos, ya sean motorizados o no.

El automóvil, probablemente inducido por sus dimensiones de 
expresión social de status, pretende mantener una clara distancia en 
sus relaciones con el transporte público, aspecto que se manifiesta no 
solo en los diseños de redes independientes, donde se comparte 
plataforma y sistemas de gestión –los semáforos son únicos- sino que 
se evita la posibilidad de formalizar mecanismos de transferencia de un 
modo a otro. 

Este planteamiento se repite en las relaciones del automóvil con los 
modos no motorizados, principio que se va desarrollando de modo 
gradual, incorporando distancias al recorrido del automóvil hasta 
prácticamente la realización de la totalidad del viaje en este modo 
(modelo puerta a puerta). Naturalmente, las repercusiones sobre la 
asignación de espacio  urbano al automóvil tienen fuertes 
consecuencias sobre la concepción de los espacios urbanos de la 
ciudad y sobre las áreas destinadas al intercambio modal. 

El espacio público de las calles se ha transformado en espacio viario 
de circulación, y se asignan bandas residuales de acerado (más o 

menos protegidas) para los desplazamientos peatonales de mera 
aproximación al destino final, donde ya no pueden realizarse en 
automóvil.

Este Plan de Movilidad Sostenible plantea la comprensión del viaje 
como una cadena de desplazamientos que deben ser incluidos en su 
totalidad en la planificación, la proyección y la gestión, comienza a 
esbozar nuevos horizontes para optimizar la eficacia del transporte 
urbano. 

Las nuevas interrogantes sobre la distancia peatonal “pre y post” 
transporte motorizado privado, arrojan interesantes perspectivas para 
comprender los sistemas urbanos como “sistemas de clusters”, de 
funcionamiento local, que pueden ser enlazados mediante 
mecanismos de transferencias ente modos de transporte. 

Estas consideraciones teóricas son aún más patentes en ciudades 
medias como El Puerto de Santa María, lo que prioriza la necesidad de 
cambiar la forma de entender la intercambiabilidad entre sistemas de 
desplazamiento complementarios motorizado-no motorizados / 

P P
ORIGEN DESTINO

tramo 
inicial

tramo 
intermedio

tramo 
final

TPC* TPC*

TPC*  Estación, parada TPC, estacionamiento del vehículo privado.

privados-públicos, y entender la habitabilidad de la ciudad como 
objetivo final de la movilidad tanto en el ámbito urbano como en el 
ámbito territorial, interurbano metropolitano.

En estos términos, se intuye una gran oportunidad para reconducir 
inteligentemente el potencial de la ciudad de El Puerto, haciendola un 
lugar conocido por una apuesta moderna de reorganización urbana 
interna, reorganización caracterizada por un alto grado de calidad y 
modernidad, tratando a su medio urbano como principal activo y 
soporte de la actividad comercial y turística. 

Puede afirmarse en consecuencia, que la apuesta por una planificación 
estratégica en este sentido, disfrutará de la corriente a favor y la 
aceptación y aprobación asegurada de la ciudadanía.

Es preciso que previo al desarrollo de nuevos proyectos se comience a 
definir los criterios y objetivos a implantar para generar los 
mecanismos de corrección en los diferentes escenarios y escalas 
territoriales en referencia con lo expuesto anteriormente.
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1_4. Criterios y líneas de actuación considerados para la definición 
del nuevo modelo de movilidad.

Dentro del nuevo Modelo de Movilidad Sostenible que establece las 
nuevas reglas que marcarán las relaciones urbanas de la ciudad, se 
considera imprescindible la mejora de la accesibilidad interior y 
exterior mediante una planificación integral de las condiciones de 
intermodalidad entre el sistema viario, aparcamientos, transporte 
colectivo y la creación de ejes no motorizados exclusivos o en 
coexistencia con el trafico rodado.

De forma complementaria, se deben poner en carga medidas 
paulatinas de restricción a la utilización indiscriminada del vehículo 
privado en el interior del núcleo urbano consolidado. Solamente de esta 
manera, se podrá conseguir trasvasar desplazamientos hacia otros 
modos de transporte, y disminuir la excesiva utilización del vehículo 
privado. 

Para ello, se considera necesario resolver las demandas de movilidad 
de los desplazamientos mediante una adecuada planificación 
urbanística para crear proximidad, realizando una gestión integral del 
Sistema de Transportes junto con las propuestas de nuevas 
actuaciones en el sistema viario a partir de los desarrollos previstos en 
el planeamiento urbanístico de El Puerto de Santa María y sobre el 
litoral.  

La elaboración de una estrategia intermodal del Sistema de 
Transportes, tanto de carácter público como privado, se ha 
determinado como la solución óptima para conseguir que el 
planeamiento, la gestión y explotación de las redes y servicios responda 
a los objetivos de maximizar la eficacia y la eficiencia del sistema, 
compatibilizándolo con una mejor calidad ambiental urbana y una 
reducción en el consumo de energía.

El Plan propone desarrollar unas líneas de actuación que servirán de 
referencia a una política de mejora de la accesibilidad basadas en los 
siguientes aspectos  adapatados a las necesidades y posibilidades de El 
Puerto:

! , basada 
en la creación de proximidad, y la apuesta por el transporte 
público colectivo y los modos de transporte no motorizados.

! , 
instaurando una política clara de fomento y consideración del 
peatón como principal medio de transporte urbano, en 
preeminencia con respecto a cualquier otro. 

!

, dotando de continuidad a las redes de tránsito 
peatonal por todo el espacio urbano de la ciudad, así como 
proponiendo corredores que den alternativas de conectividad con 
el entorno “no urbano”, que sirva de soporte para las relaciones 
peatonales de lo urbano con la naturaleza y las playas.

Planificar una política de accesibilidad a pequeña escala

Apostar por el tránsito peatonal de residentes y visitantes

Vincular la idea de la peatonalización de calles y lugares urbanos 
como respuesta ligada a políticas de estricta de recuperación del 
espacio urbano público como política general de mejora de la 
habitabilidad

!

 adoptando medidas notables de pacificación del tráfico 
declarando a todo el centro histórico y comercial como “zona 20” 
solo para residentes y vehículos autorizados, instalando medidas 
físicas para controlar la velocidad de los vehículos a “paso de 
hombre”. Deberá prestarse una atención especial al diseño de las 
calles para hacerlos atractivos al tránsito peatonal e incómodos al 
tránsito de vehículos. 

!  
básicos, esencialmente a los centros educativos, sanitarios y de 
atención a los mayores. Ese programa deberá basarse en 
medidas de continuidad física entre los itinerarios peatonales 
dentro del área central de la población.

!

 contemplando, cuando sea posible, la reubicación 
de algunos de ellos para evitar posiciones de excesiva lejanía. Al 
mismo tiempo, deberá asegurarse la distribución uniforme de los 
equipamientos de carácter local para que sean accesibles a la 
totalidad de los habitantes en un radio de cinco a diez minutos a 
pie (entre 300-400m de distancia).

! , 
dependiendo de su carácter y funcionalidad, destinadas al 
estacionamiento de vehículos para facilitar a los visitantes y 
residentes un aparcamiento fácil desde el exterior y no desde el 
interior. Desde estos aparcamientos comienzan los itinerarios 
peatonales preferentes para acceder a pie a los centros de 
atracción de los desplazamientos y a las residencias. Suprimir 
inmediatamente la función de algunas plazas como espacios de 
aparcamiento en el interior del área central de la población, 
liberando espacios urbanos de gran valor ambiental y social.

!

. Medidas de peatonalización 
bajo el criterio esencial de la realización de calles exclusivamente 
peatonales, y reduciendo los viales de tránsito de vehículos 
exclusivamente a lo necesario, disuadiendo los tráficos de paso. 
Se propondrán, también viales en fondo de saco, de diseño 
sinuoso u otras medidas que provoquen una menor circulación de 
tráfico.

! Otro aspecto fundamental para incidir en la mejora de la 
accesibilidad consiste en  en 
el interior de la zona central y ámbitos urbanos o barrios 
mediante sentidos únicos de circulación, racionalizando los 
sentidos de las calles, para mantener un nivel de accesibilidad 
interna en unas condiciones ambientales aceptables.

Como criterios sectoriales de los anteriores se establecen los 
siguientes:

Considerar a la red viaria como “principal activo” de espacio 
público

Diseñar un programa de acceso peatonal a los equipamientos

Realizar un análisis exhaustivo de la ubicación de los nuevos 
equipamientos

Planificar infraestructuras específicas para cada ámbito úrbano

Incluir nuevos criterios para la planificación y diseño de los 
nuevos crecimientos residenciales

organizar adecuadamente el tráfico

Calle Valdés_actual eje estructurador del Casco Histórico

Calle San Francisco
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_Criterios para equilibrar el reparto modal entre transporte público y 
privado y sus interconexiones:

_ La mejora de las infraestructuras dedicadas al intercambio entre 
los modos de transporte colectivo en El Puerto debe conformar la 
prioridad básica para su planificación urbana.

_ El transporte público debe integrarse conjuntamente con las 
infraestructuras para el transporte privado, y debe diseñarse a 
partir de las redes de transporte motorizado privado y peatonal. 
La apuesta por la introducción de nuevas tecnologías que ayuden a 
completar un sistema sostenible de bajo impacto, buscando para 
ello la introducción de nuevas infraestructuras que faciliten el 
intercambio exterior-interior para los desplazamientos de 
ciudadanos y viajeros será un criterio básico de las propuestas. 

_ La conexión entre el transporte local y el interurbano debe ser 
prioridad en la concepción del nuevo sistema, así como el 
establecimiento de posibilidades de Park&Ride en los bordes del 
municipio, a partir de una determinadas condiciones de acceso 
cómodo peatonal y la intermodalidad.

_Criterios para la mejora medioambiental:

_ La gestión del espacio viario dedicado al transporte debe 
realizarse desde criterios ambientales, especialmente en zonas 
residenciales y patrimoniales, lo que implica evaluar la capacidad 
motorizada del viario desde su capacidad residencial y de 
servicios. Se debe respetar esta máxima capacidad, que como 
criterio orientativo no debe rebasar la carga motorizada de los 
residentes y los servicios urgentes. Se delimitaran áreas de 
protección ambiental donde estos criterios sean prioritarios.

_Criterios para la restricción del tráfico privado en el Área Central :

_ El Casco Histórico se ha delimitado desde criterios formales y 
funcionales y es reconocido como área de protección 
impermeable al tráfico externo.

_ La jerarquización del sistema viario se ha realizado desde 
parámetros ambientales, delimitando zonas de tráfico 
restringido para favorecer a los residentes. Para ello se debe 
disponer alternativas de TPC y aparcamientos disuasorios. 

_Criterios para un transporte sostenible y respetuoso con el medio 
ambiente:

_ Conseguir una mejora general en la calidad del medio ambiente 
de El Puerto, mediante la reducción del tráfico de automóviles, y 
conseguir un ahorro en la energía consumida en el transporte en 
general, se ha asumido como prioritario en la reorganización de 
los desplazamientos de la población.

_Criterios relacionados con la reurbanización del viario interior:

_ La reforma y reurbanización de las secciones interiores del núcleo 
urbano consolidado se considera fundamental para mejorar las 

condiciones de los desplazamientos peatonales en el interior de la 
población, bien de forma exclusiva, o bien en coexistencia con el 
automóvil. Los nuevos criterios de urbanización deberán 
considerar criterios de favorecer los recorridos peatonales de 
forma prioritaria y allí donde sea posible.  

_Criterios para la mejora de los desplazamientos peatonales:

_ La red peatonal es la base de la estructura del sistema de 
desplazamientos urbanos interiores de la ciudad a sus distintas 
escalas: intrabarrio, interbarrios o barrios-centro. 

_ El sistema peatonal forma parte del sistema de espacios públicos 
como una red continua y sin traumas y debe conformar la base de 
la concepción del de nuevo Centro Urbano incluyendo de forma 
conjunta, con solución de continuidad, los ámbitos de mayor 
carácter comercial y de centralidad de los barrios y el Casco 
Histórico tradicional. Esta red debe conectar con los nodos de 
intercambio de los otros modos de transporte, principalmente con 
los aparcamientos disuasorios o de borde de los distíntos ámbitos 
urbanos definidos de acuerdo con su homogeneidad funcional y, 
siempre, relacionados con viarios de primer rango con mayor 
capacidad para canalizar tráficos motorizados de acceso a las 
zonas Centrales de la ciudad.

_ Para los barrios se han previsto corredores seguros, cómodos y 
equipados para su conexión con el centro, que posibiliten un 
desplazamiento independiente para peatones. El concepto de “eje 
de barrio” como pieza articuladora debe ser incorporado en el 
diseñó de los nuevos barrios.

_Los Criterios para potenciar el uso eficaz de la bicicleta:

_ Incremento de las medidas de incentivación, apoyo y 
concienciación, del uso de la bicicleta en los desplazamientos 
urbanos como sistema habitual de transporte.

_ Aumento de las medidas de regulación y de protección a los 
usuarios de la bicicleta, facilitando su integración en las vías de 
tráfico rodado, y también en las de uso exclusivo peatonal.

_ Aumento de la infraestructura específica para la bicicleta, hasta 
llegar a crear una red básica homogénea de carriles reservados 
para bicicletas, complementadas con vías compartidas en 
coexistencias con otros modos de transporte, con tráficos 
motorizados y compatibles con el uso peatonal.

_ Dotar de infraestructuras al territorio que posibilite el 
acercamiento de los usuarios de la bici a las playas y a la 
naturaleza, conexión del medio urbano con el territorio, y que a la 
vez sirva como un elemento más que refuerce y amplíe la oferta 
turística de la ciudad.

_ Aumento de las instalaciones para aparcamiento de bicicletas, 
mejorando las condiciones de estacionamiento y las medidas de 
seguridad.

El transito peatonal es practicamente impracticable en el Eje de Bajamar. El espacio 
dediciado al automóvil tanto de forma estática como dinámica consume todo el espacio 
viario. El Caminar es incómodo e inseguro.

Aparcamiento en superficie en Plaza de Toros. Ámbito de alta demanda de 
estacionamiento de acceso al Casco Histórico y zona comercial de Crevillet.

1_INTRODUCCIÓN
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 1_5.  ESCALAS DE TRABAJO.

La necesidad de adaptar la escala de la ciudad al formato de las 
personas que la habitan, requiere un retorno en la lectura y en la 
interpretación a los entornos tradicionales, como los barrios y los 
vecindarios, que se puede proyectar en políticas municipales con 
carácter inmediato. El abandono durante las últimas décadas de esta 
visión de la ciudad, ha venido generando una disolución de las 
estructuras urbanas en tramas complejas, ausentes de jerarquías y, 
sobre todo de referencias identificables a escala local.

Afortunadamente en El Puerto de Santa María, los sistemas barriales 
aún disfrutan de cierta coherencia social y formal, aunque es inevitable 
que las tendencias de comercialización en grandes superficies y la 
generación de polígonos laborales y empresariales comiencen a 
ejercer un cierto efecto debilitador, especialmente sobre las políticas 
de movilidad que asumen la cautividad del automóvil como una 
constante inevitable en la gestión urbana.

La necesidad de garantizar la existencia y la coexistencia entre estas 
escalas, al parecer inevitables, y la opción de libertad en la elección del 
ámbito físico de la movilidad cotidiana hace recomendable iniciar 
nuevas configuraciones territoriales en la escala local que posibiliten 
establecer sinergias en la gestación y seguimiento de los proyectos 
municipales.

Por ello, y con el fin de dotar a todo el proyecto de coherencia 
metodológica, se hace necesario “reinventar” en esta fase las escalas 
de trabajo. Escalas que pretenden no ceñirse al entendimiento 
tradicional de lo urbano, para buscar también matices en zonas 
intermedias que por dejadez o incompetencia han venido 
ignorándose en los procesos de creación y desarrollo urbano. Es 
fundamental entender la ciudad desde nuevas escalas y nuevas 
concepciones territoriales y locales, que exigen abandonar las 
aproximaciones reduccionistas que ven la ciudad como un conjunto de 
entes cerrados y bien delimitado, o aquellas visiones sesgadas de 
determinados profesionales ligados a las administraciones o entes 
institucionales con voz y voto en la ciudad que se ciñen únicamente a su 
ámbito de acción sin considerar el complejo entramado urbano. 

Se hace pues necesaria la definición precisa de los perímetros con los 
que se va a trabajar, desde la “escala territorial”, que abarca las 
conexiones supramunicipales y el modo en que estas condicionan la 
configuración urbana de El Puerto de Santa María, bajando hasta la 
“escala ciudad” y  la “escala barrio”, definitorias en la potenciación de 
las políticas de proximidad y finalmente concretando propuestas 
específicas en las escalas “sistema urbano” y “entorno”, tramo este de 
especial interés por la inclusión de matices propios de la escala 
arquitectónica, lo que producirá un entendimiento global y profundo de 
las intervenciones que se aproximan al individuo y a su entrono próximo 
desde una amplia perspectiva.

territorio

ciudad

entorno

1

2

3

4

5

barrio

sistema urbano
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1_6. BREVE SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO.

Este documento se presenta como continuación de la “Fase I: 
Información, análisis y diagnóstico” del Plan de Movilidad Sostenible y 
Accesibilidad, realizada en base a un estudio in situ del tráfico y la 
utilización del espacio público, cuantificando y localizando el 
aparcamiento en viario, los conflictos que genera en las calles y la 
convivencia entre los modos de movilidad.

Gracias a la información obtenida, es posible presentar un diagnóstico 
que permita desencadenar mecanismos que proporcionen propuestas 
en todas las escalas urbanas, desde la estructuración general del viario 
a proyectos sobre entornos concretos de especial interés. Como no 
podía ser de otro modo, todas las propuestas integrarán lo 
contemplado en el Plan General actualmente en proceso de redacción.

Con respecto a la situación actual de la problemática que se trata se han 
podido constatar diferentes carencias de base fundamentales para la 
fase de propuestas en lo referente a movilidad general, jerarquía del 
sistema viario actual, intermodalidad, aparcamientos, transporte 
público colectivo, modos no motorizados y  estado del espacio público.

A CERCA DE LA MOVILIDAD GENERAL.

El modelo de movilidad que predomina en El Puerto de Santa María está 
basado fundamentalmente en el automóvil, causante del gran 
deterioro del medio urbano. Los recursos disponibles tanto energéticos 
como espaciales son utilizados de un modo poco eficiente, y esto unido 
a una política de gestión de los problemas a corto plazo ha consolidado 
este modelo con prioridad absoluta para el transporte motorizado.

La abusiva utilización del automóvil es completamente incompatible 
con un modelo de movilidad sostenible, puesto que actúa en detrimento 
de la calidad ambiental general, y produce un consumo energético cada 
vez más difícil de mantener. Además, provoca el colapso de las 
infraestructuras que da lugar a la ocupación total del espacio urbano 
por parte del automóvil, mediante la invasión de aceras, aparcamientos 
en lugares prohibidos, reservados, o en las mismas aceras, aumento de 
la velocidad de circulación. Todo esto supone una gran incomodidad 
para el peatón que se ven obligados a sortear vehículos 
constantemente. El medio urbano se convierte en un lugar peligroso, 
incómodo y desapacible. Por ello, es posible afirmar que un sistema de 
transporte basado en el uso del vehículo privado va en contra de un 
espacio urbano de calidad.

Los datos obtenidos en la Fase I, “Información, análisis y diagnóstico”, 
revelan que más del 40% de la población usa el coche en sus 
desplazamientos, y sólo un 19% utiliza el autobús. Este desequilibrio 
entre los viajes realizados en transporte público y transporte privado 
hace necesaria la mejora de la calidad de los desplazamientos de los 
ciudadanos que sólo usan el transporte privado, como premisa para ir 
transformando sus hábitos e ir disuadiéndolos del uso del vehículo.

Este desequilibrio está motivado por lo siguiente:
-El vehículo privado tiene la supremacía en la jerarquía motorizada 
finalizando sus recorridos en áreas muy vulnerables de la ciudad, en 
lugar de producirse una introducción en estas áreas a través de 
elementos que gradúen la carga de tráfico.
-Las demandas de viajes no están diferenciadas, y por tanto no se tratan 
con estrategias específicas.
-Las estrategias de intermodalidad son deficitarias e incorrectas, pues 
sólo están destinadas al intercambio vehículo privado-peatón (a 
excepción del aparcamiento destinado al catamarán).
-No existen redes propias que jerarquicen el interior de los barrios, por 
lo que los niveles de movilidad sostenible en ellos en inexistente.

A CERCA DE LA JERARQUÍA DEL SISTEMA VIARIO ACTUAL.

El proceso de jerarquización llevado a cabo hasta ahora en El Puerto de 
Santa María se ha venido centrando, exclusivamente en intentos por 
cerrar cada vez más los niveles superiores sobre las áreas centrales, 
comprimiendo los perímetros de la zona centro con tráfico motorizado, 
normalmente vehículos privados y provocando el intercambio vehículo 
privado-peatón directamente sin pasar por ningún otro modo de 
transporte y utilizando las propias calles y plazas del centro como 
aparcamiento masivo.

Esta presión creciente, tanto del viario primario como de los sistemas 
de aparcamiento sobre las áreas de centralidad elimina las 
posibilidades de una configuración de un centro cómodo y accesible y 
con posibilidades de desarrollo a medio y largo plazo, algo que es 
posible constatar observando como incipientes áreas comerciales han 
sobrepasado los límites de los perímetros de control de los 
aparcamientos que se encuentran enclavados en el centro, como los de 
la calle Ganado o la plaza Isaac Peral.

El modelo urbano histórico, base del viario de El Puerto de Santa María 
se ha asumido de forma homogénea, sin niveles de diferenciación. A 
pesar de ello, es posible distinguir el traspaso desde el nivel territorial a 
través de Avda. de Sanlúcar y Fuenterrabía de forma adecuada, pero 
que se convierte en deficitaria en su proyección hacia los distribuidores 
interiores, puesto que introduce gran carga de viario motorizado en 
zonas de alta vulnerabilidad como el centro histórico y las áreas 
comerciales y residenciales.

A CERCA DE LA INTERMODALIDAD.

La deficiencia mayor en los criterios de intermodalidad surge del hecho 
de no pertenecer estos a un esquema global de movilidad sostenible, a 
pesar de existir cierta intencionalidad en algunos puntos.

El esquema intermodal más frecuente es el de automóvil privado-
peatón, que se da fundamentalmente en las áreas centrales 
disminuyendo ampliamente la efectividad del transporte público 
colectivo y eliminando la importancia de los trayectos peatonales y la 
utilización del espacio público al ubicar los aparcamientos 
subterráneos justamente bajo los destinos.

Por tanto, el modelo actual, que olvida la planificación para ocuparse 
únicamente de la gestión inmediata de las problemáticas de tráfico y 
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transporte, debe modificarse para proyectar la ciudad en escenarios 
más amplios, que incluyan principios de jerarquía más complejos que 
diferencien niveles de territorio, ciudad, barrio y entorno, siendo de 
especial urgencia la necesidad de diseñar redes continuas y eficaces 
para cada modo de transporte, desde los no motorizados hasta los 
sistemas de transporte público de forma coordinada con la red de 
tráfico motorizado privado.

A CERCA DE LOS APARCAMIENTOS EXISTENTES.

La excesiva penetración del automóvil hasta zonas urbanas 
completamente interiores y vulnerables a la presencia del automóvil 
hace incorrecta las políticas de aparcamiento, ya que es este el que 
regula de forma determinante las pautas de intermodalidad y establece 
las reglas de uso de la ciudad para ciclos de tiempo amplios.

La utilización para el aparcamiento de rotación de las calles y espacios 
públicos de más alta demanda peatonal, estancial o comercial es 
errónea y desproporcionada y sólo genera un fortísimo tráfico de 
agitación.  Por ello es necesario desplazar las zonas de aparcamiento a 
lugares con mayor capacidad de asumir el impacto de esta circulación 
en búsqueda de aparcamiento hasta áreas que articulen los sistemas 
motorizados de alto impacto con las zonas de movilidad sostenible. 

La definición de las áreas centrales de la ciudad como contenedoras de 
los destinos básicos de las demandas de desplazamiento a escala 
urbana y local es demasiado reducida y debe ser rediseñada, 
incluyendo una separación para los sistemas motorizados público y 
privado, con prioridad para los primeros en conexión con una potente 
red peatonal y de espacios públicos.

A CERCA DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO.

A pesar de que los corredores para el transporte público colectivo están 
escogidos correctamente, el hecho de ser tratado de forma 
independiente, desvinculado del resto de modos de transporte hace 
que se incurra en los mismos errores que con el automóvil. Si fuera 
considerado como un sistema global, proyectándose hacia los modos 
de transporte no motorizados aumentaría en gran medida su 
efectividad y las posibilidades de captación de usuarios.

Además, los recorridos son complejos, motivado por la escasa 
influencia de las paradas, lo que hace que los viajes sean largos y 
tediosos, algo que se solventaría invirtiendo en sistemas 
complementarios de apoyo que disminuyan el efecto subjetivo de la 
distancia a recorrer hasta cada parada, haciéndola más atractiva para 
el usuario.

A lo anterior se une la poca integración del recorrido posterior al 
trayecto. La parada del bus debe pertenecer a un nodo de actividades 
que justifiquen la existencia de rutas urbanas en el propio barrio. El 
debilitamiento de las centralidades de barrio, producido por la cercanía 
a otras centralidades superiores urbanas o territoriales mediante la 
utilización del vehículo privado ha suprimido paulatinamente los 
desplazamientos a pie combinados con el transporte público. Es 
necesario recuperar las centralidades locales y ubicar las paradas en 
relación con estos microsistemas y sus rutas de desplazamiento.

A CERCA DE LOS MODOS NO MOTORIZADOS.

A pesar de la implicación de ciertos agentes a favor de la movilidad 
sostenible de la ciudad, toda la problemática de los desplazamientos 
urbanos, hasta la fecha, se ha limitado ha resolver casi exclusivamente 
los problemas del automóvil, ignorando que los desplazamientos 
peatonales en El Puerto de Santa María, según se ha determinado en la 
fase de análisis, son del orden del 40% del total,  por lo que deben ser 
tan tenidos en cuenta como los del automóvil.

La obsesión por construir una red continua y eficaz para el automóvil ha 
reducido al mínimo el espacio para el resto de modos, ocupando la 
mayor parte de las calles y los espacios públicos.

De este modo, se tiene un trazado exclusivamente residual que se 
caracteriza por:

-La inexistencia de una red urbana con recorridos continuos para el 
peatón. No se reconocen rutas que articulen los destinos peatonales y 
las piezas susceptibles de convertirse en espacios públicos de 
referencia se encuentran aisladas sin posibilidad de formar una red 
peatonal.
-No existen centralidades en el interior de los barrios, que a su vez 
carecen de estructura por una incorrecta asignación de usos y 
equipamientos a escala local que fuerzan al ciudadano a desplazarse 
hasta equipamientos de mayor escala colapsando los corredores de 
niveles superiores.
-Los corredores urbanos son pocos y no conectan adecuadamente con 
sus transversales ni en sus terminales. Las posibilidades que ofrecen 
las áreas de aproximación a las centralidades están poco aprovechadas 
y su continuación con las vías de penetración y con las vías 
transversales de reparto presenta discontinuidades y barreras a la 
circulación peatonal.
-La tipología del espacio urbano y el viario que lo recorre resulta 
incompatible, puesto que, como ya se ha explicado, se otorga siempre 
prioridad al tráfico motorizado dando al peatón el resto de calle, a veces 
aceras insignificantes de menos de 50 centímetros.

A CERCA DEL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE.

El Puerto de Santa María cuenta con gran cantidad de espacios públicos 
que durante décadas han ido perdiendo su importancia como lugares 
de convocatoria y encuentro en favor del vehículo privado que, en 
cualquiera de ellos ostenta un lugar privilegiado.

A pesar de ser lugares de gran potencial como espacios urbanos de 
referencia, como es el caso de la Plaza Alfonso X, la Plaza del Polvorista, 
la Plaza Elías Ahúja, o la Avenida Bajamar por citar algunos, se 
encuentran absolutamente ocupadas por la presencia masiva de 
vehículos privados aparcados o circulando, que llegan a introducirse 
hasta las áreas más vulnerables de la ciudad, como es el caso de la 
misma Plaza de España, a la cual da fachada uno de los elementos de 
patrimonio más importantes de la ciudad, la Iglesia Mayor Prioral, en la 
que los vehículos y los camiones estacionan en la propia puerta 
principal. Situación esta inadmisible en una ciudad con fuerte potencial 
turístico y patrimonial como El Puerto de Santa María.

La Plaza de España y de Alfonso X son algunos de los entornos más acosados por la 
presencia del vehículo privado, tanto estacionados como en circulación, en detrimento 
de su calidad ambiental y, en consecuencia, en su notoriedad como principales valores 
patrimoniales de El Puerto de Santa María.

1_INTRODUCCIÓN

11



PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD   AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ORDENACIÓN FUNCIONAL Y DE LA MOVILIDAD DE LOS BARRIOS CENTRALES  FASE II

CONTORNO S.A. proyectos urbanos y ambientales

A CERCA DE LOS BARRIOS CONSOLIDADOS DEL CENTRO.

La composición funcional y su expresión en unidades urbanas se 
delimita desde los barrios clásicos que comienzan a desdibujarse bajo 
las nuevas escalas, en cierto modo, impuestas, como se anticipaba, a la 
ciudad como concepto global.

Pero la necesidad de redibujar un mapa bajo una cierta fragmentación 
social estructurada se hace patente, ante los requerimientos sociales e 
institucionales de recuperar políticas de proximidad: calles de 
centralidad, agrupamientos de servicios, espacios colectivos, etc., se 
deben manifestar como los criterios que ayuden a recomponer la ciudad 
del individuo en una escala más humana.

Por ello, independientemente de las divisiones de carácter 
administrativo, se establece en la “fase de diagnóstico” una definición de 
los perímetros barriales basada en características afines, 
fundamentalmente de tipo urbanístico, que permiten una definición 
concreta de cada ámbito, algo que se ve matizado por otra serie de 
elementos o hechos diferenciales como los niveles de ocupación de las 
calles, los flujos que tienen las mismas, la morfología urbana específica 
o las funciones que se concentran en cada uno de ellos.

Es necesario alejarse de la visión clásica de la movilidad urbana para 
reinterpretar el funcionamiento de las ciudades como un sistema de 
interrelaciones dinámicas entre sus distintas unidades funcionales, que 
son la base para entender los movimientos dentro de la ciudad. 

Estas unidades en ocasiones se acercan al concepto de barrio, en otras, 
se caracterizan formar zonas concretas con una función muy marcada y 
otras están caracterizadas por pertenecer a unidades con unos ejes de 
viario vertebradores de toda la unidad.

Para la realización de la delimitación de las unidades barriales en la 
“fase de diagnóstico”, se tuvieron en cuenta elementos como la 
delimitación espacial de zonas con características homogéneas, los 
usos predominantes del espacio urbano (residencial, centro histórico, 
industrial, servicios...), el análisis del viario con características 
comunes en relación a la trama y las dimensiones y la funcionalidad 
diferenciada con accesos y características comunes de flujos.

La zonificación realizada especificaba los siguientes barrios: 
Valdelagrana, Fuentebravía, El Ancla, El Águila-Vistahermosa, Crevillet, 
Casco Histórico, Ctra. de Rota, Estación, Polígonos Industriales y 
Vallealto.

La presente fase se ceñirá únicamente a aquellos barrios que ejercen 
una influencia directa sobre el casco histórico, así como a este mismo, 
por tanto, a efectos de delimitación de los perímetros de trabajo se 
considerarán sólo los barrios de Crevillet, Casco Histórico y Estación, 
los cuales tienen en común el hecho de estar situados en el interior de la 
primera corona de distribución que forma el perímetro viario constituido 
por la Ribera del Marisco, Avda. Bajamar, Ronda de Las Dunas, Avda. del 
Descubrimiento, Avda. Padre Las Casas, Avda. del Cisne, Avda. 
Fuenterrabía, Avda. de Sanlúcar y Ronda del Ferrocarril.
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CREVILLET
Esta unidad se configura como zona de transición, que da paso al centro 
urbano del municipio, entre la Plaza de Toros y las Dunas de San Antón. 
Está delimitada, al norte, por la c/Valdés, al este por el Río Guadalete, 
conectando por el sur con el Paseo Marítimo de La Puntilla y al oeste 
por el Camino de los Enamorados, Avda. del Descubrimiento y Avda. del 
Cisne.

Los principales puntos de entrada a Crevillet se efectúan a través de la 
conexión de Ctra. de Rota-El Puerto con Avda. del Cisne y Avda. 
Libertad. También desde Avda del Ejército, a través de la C/Valdés hasta 
Plaza de la Noria, desde donde se distribuye el tráfico al interior del 
barrio. A la parte baja se accede mediante la Avda. Bajamar, y de forma 
transversal desde el último tramo de la C/Valdés.

La trama es mayoritariamente residencial, con importante presencia 
de bloques de gran altura, que se estructuran en urbanizaciones 
cerradas y autónomas. Es característico el conjunto de viviendas 
unifamiliares aislada, en su momento periférico pero actualmente 
absorbido por el desarrollo urbano. También se encuentran 
equipamientos municipales, fundamentalmente colegios, grandes 
atractores de desplazamientos. La actividad comercial se concentra en 
la Avda. del Ejército, C/Pintor Antonio Fernández Sevilla, Avda. de la 
Libertad y en el entorno de la Plaza de la Noria y la Glorieta de los 
Descubridores.

Los flujos motorizados por los que Crevillet se ve afectado son de 
carácter local, que aunque pueden tener origen externo al municipio, 
su destino siempre son las zonas residenciales de este barrio. Además, 
existen otros flujos de tráfico en tránsito a través de calles 
transversales como Avda. del Ejército, Avda de la Libertad, Avda del 
Descubrimiento, Camino de los Enamorados y Avda. Menesteo, de 
carácter local o municipal interzonal que se dirigen a las áreas 
residenciales de esta zona.

Con respecto al flujo peatonal, es posible afirmar que, aunque la 
morfología urbana no facilita este tipo de desplazamientos, la 
presencia de importantes equipamientos y la concentración de la 
actividad comercial incrementan notablemente su volumen. Son 
desplazamientos intrazonales ligados a la compra diaria, los 
equipamientos docentes o la residencia. Los interzonales se ven más 
dificultados porque han de realizarse transversalmente a la C/Valdés.

Por tanto, los flujos peatonales con más carga se canalizan 
mayoritariamente a través de las avenidas Ejército, Libertad y Camino 
de los Enamorados; Menesteo y Andalucía, al este, para acceso a los 
equipamientos de esta zona y Crucero Baleares, Pintor Antonio 
Fernández Sevilla y Avda. de La Constitución para acceso a las zonas 
residenciales.

1_INTRODUCCIÓN
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CASCO HISTÓRICO
Se trata del entorno primigenio a partir del cual se generan las demás 
unidades barriales, y es además el centro generador de servicios más 
importante del municipio.

Se encuentra delimitado al este por el río Guadalete, mediante la 
Ribera del Marisco y la Avda. Bajamar en su borde oriental. Su borde 
occidental queda constituido por el eje Avda. de Sanlúcar-Avda. 
Fuenterrabía, el sur por la C/Valdés y el norte por C/Cante de los 
Puertos y Granja San Javier.

Se accede principalmente por la C/Cielos en dirección al Mercado de 
Abastos y la Plaza de España, y hacia la Plaza del Polvorista por el eje 
Pozos Dulces-Ribera del Marisco-Micaela Aramburu. Si el acceso se 
produce desde C/Valdés, la penetración en el barrio se realiza a través 
de C/Pagador. También son importantes, en sentido transversal a las 
anteriores las calles San Francisco, Federico Rubio y Carmen Pérez 
Pascual. El eje Pozos Dulces-Ribera del Marisco y Avda. Bajamar 
permite atravesar la unidad por su mitad este, la Avda. de Sanlúcar 
actúa como ronda distribuidora del Casco Histórico y la C/Valdés 
distribuye los flujos motorizados y peatonales hacia el interior por las 
calles Pagador, Santa Lucía y el resto de transversales en menor 
medida. El eje Cielos-Muñoz Seca-Santa Lucía constituye el eje 
distribuidor secundario, que permite atravesar la unidad hasta la Plaza 
de Toros, y tiene salida por la C/Virgen de los Milagros.

Este barrio se caracteriza por su trama histórica, siendo evidente la 
incompatibilidad con el tráfico motorizado de alto impacto, como se 
pone de manifiesto en la gran cantidad de espacios públicos que se 
encuentran y que aparecen ocupados en gran parte de su superficie por 
vehículos. El tejido residencial se encuentra en su mayor parte formado 
por edificios tradicionales, gran parte muy degradados, de vivienda 
colectiva de una a tres alturas. Su uso es fundamentalmente 
residencial, equipamental (administración), comercial y servicios y 
sobre todo turístico.

Con respecto al tráfico motorizado, es posible afirmar que se ve atraído 
principalmente por la oferta de servicios administrativos e 
institucionales, así como comerciales, siendo el eje Cielos-Doctor 
Muñoz Seca (de entrada) y el eje Palacios-Virgen de los Milagros (de 
salida) los que más carga soportan con el consiguiente impacto en el 
Casco Histórico. Es también muy significativo el flujo de paso 
concentrado en el itinerario Pozos Dulces-Ribera del Marisco-Micaela 
Aramburu, principal entrada al núcleo urbano desde el exterior, que 
soporta también una elevada densidad de tráfico.

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

ESTACIÓN
Este barrio se sitúa al noroeste del Casco Histórico llegando hasta los 
polígonos industriales, desde la variante Rota-El Puerto hasta la 
estación de ferrocarril y el Parque del Vino Fino.

Queda delimitado al oeste por la C/Sagitario y Ronda del Ferrocarril, al 
norte por la variante Rota-El Puerto, al este por la línea de ferrocarril y 
al sur por las calles Cante de los Puertos y Granja San Javier.

Se accede a través de la carretera N-IV, que distribuye hacia las 
transversales, Avda. de Sanlúcar, Avda. de las Américas, y Ronda del 
Ferrocarril hacia el interior de los barrios. También permite la 
comunicación con el resto de unidades funcionales, especialmente los 
polígonos industriales, el Casco Histórico y Valdelagrana. También es 
posible acceder por la Ronda de Valencia.

Otros ejes viarios principales son la Avda. de Sanlúcar, la Ronda del 
Ferrocarril y la Avda. Fray Bernal Boyl, que realizan una importante 
función como distribuidores y conectores de las barriadas  de la mitad 
occidental. El resto del viario funciona como distribuidores secundarios 
y distribuidores interiores de barrio, como las calles Avda. Guardia Civil, 
Avda. de las Américas, Avda. de la Diputación, Camino Juncal y 
Clarinete.

Esta unidad está compuesta por tres barriadas: El Juncal, Los 
Madrileños, Los Frailes y El Tejar, predominando las tipologías 
urbanísticas residenciales muy heterogéneas entre ellas. Los 
equipamientos y dotaciones se concentran en la zona de El Tejar y el 
entorno de la Plaza Tula Ruiz Golluri.

Los tráficos motorizados son tanto de carácter local como de tránsito y 
se canalizan fundamentalmente por la  Avda. de Sanlúcar y la  N-IV. Por 
ésta última se accede posteriormente a la parte sur del municipio, 
Valdelagrana, y por la primera a la parte occidental del núcleo urbano. 
Los tráficos locales de residentes se dirigen hacia las calles 
transversales de los ejes mencionados, siendo las más utilizadas las 
avenidas de la Diputación, C/Clarinete, Avda. de las Américas y San 
Javier. 

El tráfico peatonal es importante en el interior de cada una de las 
barriadas que conforman la unidad, especialmente en El Tejar, Plaza 
Tula Ruiz Golluri y Los Madrileños. También se realiza un número 
considerable de desplazamientos de carácter local y doméstico en la 
zona que rodea el núcleo de equipamientos de El Juncal, Avda. de las 
Américas y Avda. de la Diputación, que serán canalizados a través de la 
Avda. de Sanlúcar y de la N-IV.

CREVILLET
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Estrategias generales:

Para desarrollar una adecuada política de compatibilidad entre los 
objetivos de mejora de la accesibilidad, junto con los objetivos de 
revitalización de las funciones urbanas en El Puerto de Santa María, se 
propone desarrollar estrategias basadas en la implantación de medidas 
de movilidad sostenible, apoyadas en medidas destinadas a crear 
proximidad entre los orígenes y destinos de los desplazamientos 
urbanos, y particularmente en el Área Central de la ciudad, como 
espacio urbano más relevante, formada por la estructura urbana del 
Centro Histórico y las piezas urbanas colindantes con funciones 
comercial y terciario:

! Potenciar la habitabilidad en las zonas residenciales de la ciudad 
en equilibrio con los equipamientos y usos comerciales, mediante 
creación de proximidad entre las relaciones trabajo-vivienda en 
radios peatonales, lo que se traducirá en una disminución de la 
demanda de desplazamientos motorizados. 

! Incentivar mecanismos para potenciar el uso residencial en la 
zona central de la ciudad mediante normativa urbanística. 
Potenciar las actuaciones  municipales de vivienda para 
promocionar la vivienda protegida en el Centro Histórico, 
garantizándole acceso a la vivienda mediante un equilibrio entre 
diferentes clases socioeconómicas.

! Utilizar mecanismos de regulación del aparcamiento para 
disuadir del uso inadecuado del automóvil, estableciendo 
diferentes niveles de restricción, a través de políticas tarifarias. 
Priorizando residentes, regulando los viajes servicios y 

2_1. ESTRATEGIAS Y OPORTUNIDADES DEL PLAN DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE DE  EL PUERTO DE SANTA MARÍA.

2_PROGRAMA DE ACTUACIÓN. La ciudad desde el territorio
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generando transferencias modales para los viajes laborales hacia 
modos de transporte amables.

! Sustitución gradual del aparcamiento en la vía pública hacia  
plazas en garajes. Acompañando políticas de revisión funcional 
del espacio público junto a la dotación de aparcamientos bajo 
superficie.

! Potenciar el uso y diseño urbano de los espacios públicos donde 
se construyan los nuevos intercambiadores de transporte como 
elementos revitalizadores y generadores de la actividad urbana 
productiva.

Como estrategias específicas para llevar a cabo las estrategias 
generales anteriores se necesitaría:
·

! Realizar una adecuada jerarquización del espacio viario 
incluyendo la totalidad de la trama de calles, regulando con 
adecuados criterios de diseño el funcionamiento de los espacios 
para el tráfico.

! Garantizar un adecuado sistema de intercambio modal entre el 
vehículo privado y el transporte público, especialmente en zonas 
de borde de modo que se dificulte la presión motorizada sobre el 
Área Central de El Puerto, formado por el Conjunto Histórico y las 
zonas urbanas comprendidas por los sectores urbanos 
colindantes con funciones comerciales y terciarias. 

! Dotación de espacios de aparcamiento de borde, bien conectados 
con el Transporte Público y próximas a los grandes destinos e 
intercambiadores

! Completar los circuitos para tráfico motorizado alternativos a los 
recorridos interiores al área central de la ciudad.

! Establecer reglas claras de relación con los modos de transporte 
no motorizados.

! Garantizar una circulación moderada dentro de la ciudad, la 
seguridad vial y otros parámetros de comportamiento en la 
conducción.

A partir del posicionamiento dogmático, se plantean toda una serie de 
actuaciones programadas para cada modo de transporte que tienen 
como objetivo la ordenación funcional del espacio viario desde 
principos de movilidad sostenible y accesibilidad universal y establecer 
los mecanismos necesarios, desde la ordenación globla, que definan 
cláramente las relaciones que intervienen en la movilidad del 
municipio entendida desde sus diferentes escalas:

- Relaciones ciudad-territorio. Estala territorio - área metropoltana
- Relaciones ciudad - barrio. Escala ciudad 
- Relaciones barrio-calle. Escla de bario- nivel local.
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  2_2. NUEVO MODELO PARA LAS RELACIONES CIUDAD - TERRITORIO.

La articulación territorial de los núcleos urbanos de la Bahía de Cádiz se 
apoya principalmente en la Autovía del Sur para desplazamientos 
intermunicipales y provinciales. Debido a la jerarquización territorial de 
esta vía, no es la más utilizada para la mayoría de los desplazamientos  
dentro del área metropolitana ya que existen antiguas conexiones más 
directas (carretera N-IV), que aún no siendo la conexión más favorable 
para los núcleos urbanos, es utilizada en la mayoría de desplazamientos 
principalmente por motivos laborales o en época estival por 
desplazamientos vinculados al turismo, lo que provoca saturaciones 
circulatorias en puntos de entrada y salida del municipio.

En El Puerto de Santa María, este aumento en la intensidad de tráfico, 
entendido como movimientos pendulares entre las ciudades del área 
metropolitana de la Bahía de Cádiz-Jerez, provoca fuertes presiones 
específicas en horario de mayor conflicto, generando serios problemas 
en los puntos de acceso a su casco urbano. Pero no sólo se debe al 
aumento de vehículos, sino también a la forma en la que estas vías 
contactan o penetran en el interior de la trama urbana, estrangulando 
y/o dividiendo funcionalmente ciertas partes de la ciudad.

La movilidad en un período de 50 años y en lo que se refiere 
principalmente al centro urbano, deberá estar condicionada por 
determinadas medidas a tomar de un modo progresivo, encaminadas a la 
reestructuración de las redes de movilidad tanto municipales como 
intermunicipales. Los flujos de movilidad afectan de forma diferente a 
cada parte del tejido urbano, perjudicando en mayor modo a los barrios 
centrales y especialmente el centro histórico (entendiendo que es esta 
trama la más sensible), por lo que este estudio presenta especial 
atención al tráfico motorizado que circula por el corazón de la ciudad. Un 
sistema de transporte que día a día resta espacio al peatón y a otros 
modos de desplazamiento de menor impacto, configurando un entorno 
urbano de poca calidad ambiental y paisajística así como un espacio 
público urbano inadecuado para fomentar un uso social, comercial y 
lúdico-recreativo, e impide una percepción adecuada del marco 
arquitectónico e histórico.

La escasa cultura de la movilidad sostenible (a pie o en bicicleta, 
principalmente), generada por el fomento del uso del coche debido a los 
modelos de ciudad dispersa y sistemas poco eficaces de transporte 
colectivo, unido a la escasez de medios y de políticas encaminadas a 
favorecer la reducción de la utilización del coche, configuran una ciudad 
hostil alejada de la ciudad saludable y cómoda donde el principal usuario 
del espacio libre urbano es el ciudadano desplazándose a pie o en 
bicicleta y apropiándose de la calle para provocar relaciones vecinales.

Las funciones de centralidad se encuentran, como consecuencia de su 
intensa dinámica urbana, en proceso de transformación. La tradicional 
ciudad histórica monocéntrica que fue construida en torno a la actividad 
comercial de puerto, ha dado paso actualmente a un sistema policéntrico 
con un mapa muy específico de funciones disgregadas en distintas zonas 
del municipio. Se puede constatar con cierta claridad la evidente 
dilatación de las funciones centrales hacia los barrios de la primera 
corona periférica desde el centro histórico tradicional, lo que provoca 
largos desplazamientos internos (urbanizaciones residenciales, centros 
comerciales y de ocio, etc.), en perjuicio de una ciudad saludable.

2_PROGRAMA DE ACTUACIÓN. La ciudad desde el territorio
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La situación actual de colapso circulatorio que presenta la 
ciudad, principalmente en su núcleo central, se debe además 
de a un funcionamiento irracional de las vías de circulación, a 
una falta de jerarquía viaria y la ausencia de un 
planteamiento general sobre modos de transporte acorde 
con la situación actual de la ciudad y a la posición y las 
relaciones de flujos de tráfico motorizado que se establecen 
entre  el centro urbano con el resto de la ciudad y con el 
conjunto de poblaciones de la Bahía de Cádiz-Jerez.

El crecimiento urbano no ha ido paralelo a una renovación del 
trazado viario además de evidenciarse la ausencia de políticas 
sobre movilidad sostenible que sirvieran como directriz, no 
solo para la organización circulatoria de distintos modos de 
desplazamiento, sino para una conjunción entre el 
crecimiento de las distintas partes de la ciudad y el espacio 
libre urbano. 

En el municipio cabe destacar la clara especialización 
territorial de funciones que la ciudad ha ido configurando, 
diferenciando claramente las áreas residenciales, 
industriales, laborales y áreas comerciales y de ocio que 
alejado de un planteamiento de ciudad compacta y no estando 
apoyado por un sistema de transporte público eficaz, provoca 
gran cantidad de desplazamientos motorizados con el 
consecuente colapso de las travesías urbanas y vías de 
circunvalación así como el perjuicio para la calidad urbana y 
ambiental de El Puerto de Santa María.

Las actuaciones previstas en el Plan de Ordenación del 
Territorio de la Bahía de Cádiz-Jerez, buscan dar fluidez a las 
conexiones entre municipios del área metropolitana, donde 
tiene especial importancia El Puerto de Santa María con tres 
a c t u a c i o n e s  q u e  s u p o n d r á n  l a  e s t r u c t u r a  d e  
movilidadprimaria, futura estructura  donde se apoyen nuevas 
redes de movilidad urbana sostenible.  

Dichas actuaciones son:

-Nuevo acceso a la Costa Noroeste del Litoral de Cádiz. 
Esta nueva ronda periférica permitirá la descarga de 
tráfico de la Avenida de Sanlúcar 

-Nuevo acceso norte a la Bahía de Cádiz
-Acceso N-IV al Puerto Comercial de el Puerto de Santa 

María. El futuro desarrollo de la margen izquierda del 
Río Guadalete con un programa de actividades 
comerciales y de ocio, supondrá una nueva centralidad 
en esta orilla pudiendo constituir un mecanismo 
regulador de los flujos de tráfico que  acceden al núcleo 
urbano central  a través de la N-IV procedentes de 
Cádiz.

Estas arterias, junto con la variante de la N-IV, conformarán el 
sistema viario de rango interurbano cuya función principal 
será la canalización de los flujos externos a El Puerto de Santa 
María. Esto posibilitará jerarquizar eficientemente el tráfico 
rodado de determinados ejes urbanos (travesía de la N-IV, 

corona de
permeabilidad

reducida

corona permeable

corona de futuro crecimiento

acesibilidad desde 
la margen

izquierda del río

CRECIMIENTO FUTURO

principalmente), evitando las actuales interferencias 
disfuncionadoras.

Así pues hay que tratar la problemática de El Puerto de Santa 
María como un sistema urbano complejo que deber ser 
entendido desde tres escalas distintas para su conjunta 
comprensión. Por un lado el conjunto metropolitano con los 
movimientos de densidades de circulación, por otro, el 
sistema de asentamientos del territorio municipal con 
núcleos residenciales, industriales y recreativos que supone 
una especialización del territorio que se aleja del modelo 
ideal para una ciudad sostenible donde los desplazamientos 
motorizados se reducen posibilitado por un modelo de ciudad 
compacta (pequeño comercio potenciador del espacio 
público, áreas de trabajo que permitan el desplazamiento a 
pie o en bicicleta, mezcla de usos terciarios, etc.), y por último 
el conjunto urbano y su formalización en planta, respuesta a 
las redes de transporte público colectivo.

Los grandes flujos de tráfico que tienen como origen o fin los 
núcleos urbanos residenciales disgregados  que conforman 
el municipio, así como los recorridos hacia las áreas 
comerciales e industriales y la gran cantidad de movimientos 
territoriales que se canalizan por vías de circulación que 
contactan de un modo perjudicial con la estructura de los 
barrios centrales, son los causantes de diversos problemas 
urbanos, tanto estructurales como de convivencia así como 
de calidad ambiental y calidad del espacio público.

La complejidad de factores intervinientes en el estudio de un 
modelo de ciudad donde prime una política para la movilidad 
sostenible puede ser interesante, y como tal lo comienzan a 
esbozar las nuevas concepciones metropolitanas, asumiendo 
un territorio urbano con todas sus implicaciones y 
comenzando a trabajar con escalas más difusas de áreas 
urbanas, ciudades regionales y regiones urbanas que 
posibilite cruzar sistemas, procesos y esquemas de 
estructura urbana de un modo más ágil y operativo que bajo 
los viejos patrones de la ciudad contra la no ciudad.

En El Puerto de Santa María, debido a las condiciones 
geográficas variadas, no se puede estudiar con los 
tradicionales patrones de movilidad ya que no existe un único 
núcleo urbano central autosuficiente que articula el resto de 
la movilidad del territorio próximo.

Debido al inexorable crecimiento urbano, la carretera N-IV, 
parece perfectamente integrada en la trama urbana del 
municipio, llegando incluso a ser denominada como Avenida 
de Madrid, por lo que tiene que empezar a asumir funciones 
de vía urbana y no acoger tráficos de paso. En el interior de los 
barrios centrales los principales ejes de comunicación con los 
principales centros generadores-atractores de movilidad son 
la Avda. del Ejército, calle Cielo, calle Valdés, Avda. de la 
Bajamar y Ribera del Marisco, canalizando casi la totalidad de 
los flujos de tráfico así como el acceso y salida del centro 
histórico. Mientras este viario permite el estrangulamiento 

ACTUALMENTE

corona permeable 2

corona permeable 1

desconexión con 
margen izquierda del río
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del centro funcional del Centro Urbano, la travesía de la 
antigua carretera de Rota (Avda. de Sanlúcar y 
Fuenterrabía) termina de cerrar el círculo de la movilidad 
motorizada en El Puerto de Santa María.

Es claro el papel del perímetro que conforman las calles 
Ronda del Ferrocarril/Avda. de Fuenterrabía/Cno. del 
Á g u i l a / A v d a .  P a d r e  L a s  C a s a s / A v d a  d e l  
Descubrimiento/Ronda de las Dunas, como primera 
“barrera de contención” para el acceso del tráfico rodado 
hacia el interior de los barrios centrales. Actuará como 
vía de circulación interna cuando el crecimiento del 
núcleo urbano la integre en la estructura interior de la 
trama, debido a su vocación de elemento distribuidor que 
compensa la potencia del acceso desde Jerez en la zona 
noroeste. Su carácter de borde distribuidor deberá ser 
utilizado para convertirla en el elemento donde se 
apoyen y al que directamente se vinculen los sistemas de 
aproximación local hacia los barrios centrales actuando 
como filtros de regulación del tráfico así como las 
“nuevas puertas” de acceso los barrios centrales de El 
Puerto de Santa María.

Los desplazamiento que son recogidos por las calles del 
centro urbano, no tienen en su mayoría como destino 
algún punto del centro de la ciudad, sino  que son flujos 
que tienen como destino u origen alguno de los barrios 
residenciales o urbanizaciones del municipio. Sin duda, 
el área más afectada por este hecho es la ribera urbana 
del Río Guadalete (c/Pozos Dulces, c/Ribera del Río, 
c/Ribera del Marisco y Avda. de la Bajamar) , donde 
debido a la importante carga de tráfico rodado existente y 
a una dudosa política urbana de apertura y relación  de la 
ciudad con el río, se ha convertido en una zona casi 
marginal, ocupada casi en su totalidad, por áreas para el 
estacionamiento de vehículos que configuran un paisaje 
de escaso valor urbano. 

Una ciudad que mira hacia adentro, cuando su identidad y 
elemento de mayor potencia no está siendo considerado. 
Lo que el Río Guadalete fue para El Puerto de Santa 
María, fuente de riqueza y prosperidad económica, se ha 
convertido actualmente en un foco de cierta 
marginalidad social y urbana.

2_PROGRAMA DE ACTUACIÓN. La ciudad desde el territorio

2_3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN RESPECTO AL 
TRÁFICO MOTORIZADO. Nueva jerarquización del 
espacio viario.

El sistema de tráfico motorizado debe formar parte de 
estrategias integrales de accesibilidad, funcionando en 
equilibrio con los sistemas de movilidad “no motorizada” 
y de transporte público. Las programas convencionales 
de optimización de los sistemas motorizados deben 
incluir también la integración de los flujos de vehículos 
en el entorno social y ambiental por el que discurren.

Las propuestas principales respecto a la movilidad 
motorizada privada, se han orientado hacia la restricción 
y penalización del tránsito de vehículos en el interior del 
Área Central, facilitando y mejorando la accesibilidad de 
los residentes al destino final en el interior de esta área. 

Estas medidas de restricción al automóvil deben 
compensarse con un incremento en la calidad y eficacia 
de los transportes públicos colectivos en el Área Central, 
que permitan una movilidad suficiente, y a la vez más 
sostenible. La puesta en servicio de las plataformas 
reservadas en superficie para los autobuses urbanos, 
servirá de elemento dinamizador de las estrategias 
anteriores, al compatibilizar ambas funciones: como 
medida para reducir la capacidad motorizada al 
automóvil en la zona central, y como soporte de un 
sistema de transporte colectivo en superficie competitivo 
a la movilidad motorizada privada.

En este sentido, se ha reconocido la existencia de una 
“zona central protegida” en la que se dispondrán una 
serie de circuitos disuasorios que limitarán el acceso de 
vehículos motorizado no residentes al interior del Casco 
Histórico, redireccionándolos hacia los nodos de 
intercambio modal periféricos. De esta forma, el espacio 
viario del Área Central de El Puerto quedará únicamente 
para vehículos  de res identes,  en c ircui tos  
predeterminados, peatones y bicicletas.

Para esta finalidad se han definido los Sistemas Urbanos 
de Aproximación al Centro (Capítulo 3), basada en 
estrategias  de intermodal idad a  través de 
intercambiadores reforzados con el nuevo concepto de 
Concentrador Urbano (CU), y una Red Estructurante de 
Movilidad Cercana - REMC (Capítulo 4)  en la que se han 
clasificado funcionalmente tres tipos de viarios en 
función de su intensidad MCV (modo-capacidad-
velocidad), calculada a partir de diferentes factores de 
prioridad modal, sección y “capacidad propuesta” 
atendiendo a las necesidades funcionales y la calidad 
ambiental deseada. Para cada tipo de viario habrá 
asignados unos modos preferentes, con objeto de crear 
un entorno urbano “amable” de convivencia, que a la vez 
permitan el dinamismo económico y social del Área 
Central de El Puerto de Santa María. 
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2_3_1 El viario territorial

A partir de las estrategias de intervención definidas en el apartado 
anterior, se han analizado diversos esquemas alternativos que 
determinen los accesos al municipio y en el viario principal urbano y se 
propone un nuevo esquema de acceibilidad desde una nueva 
comprensión de la movilidad basada en principios de “reparto modal 
equilibrado” y que tienen su expresión en las propuestas que a 
continuación se desarrollan y que quedan reflejadas en el Mapa de 
Propuestas: NUEVA JERARQUÍA VIARIA.

La nueva jerarquía viaria territorial se puede expresar sobre la base del 
PGOU y del POTBC, si bien se ha buscado su compatibilidad con las 
propuestas realizadas a escala interior de la ciudad. Se debe ordenar la 
movilidad de la ciudad de forma articulada con el territorio, como 
criterio de partida, excluyéndose cualquier modelo en que el viario de 
carácter urbano municipal se utilice para satisfacer demandas 
metropolitanas, o territoriales de transporte.

Dentro de la Red Interurbana, que facilita la conectividad territorial 
canalizando los tráficos de largo recorrido de carácter metropolitano y 
exterior a la propia Bahía de Cádiz, se ha diferenciado dos tipos de 
viarios, en función del rol que juegan en el conjunto
 

! Viario Exterior, que organiza las conexiones de la ciudad y del 
conjunto del área metropolitana con el resto de la Comunidad 
Autónoma y del Estado. En la red principal destacan:

-Autopista Sevilla-Cádiz (AP-4) Esta vía se localiza muy exterior al 
núcleo urbano principal, por lo que su influencia sobre la 
movilidad interior de la ciudad es prácticamente inexistente. 
Además, al tratarse de una autopista de peaje, su diseño y 
configuración no facilitan las relaciones con el entorno 
metropolitano, por lo que tampoco sirve para articular los 
tráficos interurbanos de la Bahía de Cádiz. Su función queda 
circunscrita a canalizar los tráficos de largo recorrido entre la 
Bahía de Cádiz y el Área Metropolitana de Sevilla, y de ésta con la 
Bahía de Algeciras. De hecho, es utilizado sobre todo para 
acceder a los municipios de Cádiz y Jerez, pero no tanto para 
llegar al Puerto de Santa María desde el exterior, por su 
complicado acceso. 

-Carretera de Rota (A-491) Ha sido tradicionalmente la vía 
principal para comunicar los diferentes municipios y 
urbanizaciones de la Costa Noroeste de la provincia de Cádiz, 
desde Sanlúcar a El Puerto. Anteriormente, tenía una 
configuración más interior al núcleo urbano, a través de la CA-
603, lo que actualmente son la Avda. de Sanlúcar y Fuenterrabía, 
que deben pasar a ser consideradas como vías puramente 
urbanas; si bien mantienen en la actualidad un diseño de vías 
interurbanas, en su mayor parte, que está siendo corregido. 
Desde la puesta en servicio de la Variante Rota-El Puerto, los 
tráficos de largo recorrido entre Rota y la Bahía de Cádiz han 
pasado a ser canalizados por esta vía, pero como la Variante ha 
pasado a ser considerada como Viario Principal Urbano con el 
nuevo modelo, la actual categoría de vía interurbana pasaría a 
ser considerada a partir del entronque con la antigua CA-603, 
que rodea la Base Naval. 
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como tal así debe ser su diseño y configuración, aunque con un 
carácter completamente permeable hacia la Red Viaria Principal 
de la ciudad, facilitando la transición territorio-ciudad, creando 
un nuevo borde urbano más amable que el actual. De la misma 
forma, tendría tres conexiones muy importantes con el viario 

-Carretera de Sanlúcar (CA-602) La vía directa de comunicación 
de El Puerto con la vecina Sanlúcar mantiene su carácter 
interurbana, incluso exterior al propio ámbito metropolitano, 
como la anterior vía. Canaliza los tráficos procedentes de la 
ciudad hacia otras zonas exteriores más alejadas de la Bahía de 
Cádiz, por eso ha sido considerada en esta categoría. La única 
propuesta sobre la modificación del carácter funcional de esta 
vía, ha sido trasladar el comienzo del tramo interurbano desde la 
glorieta Juan de Austria hasta el nuevo borde urbano marcado 
por el PGOU, en el Nuevo Acceso a la Costa Noroeste. 

! Viario metropolitano, esquema de movilidad del Área 
Metropolitana de la Bahía de Cádiz que facilita la comunicación 
entre los diferentes asentamientos residenciales, equipamientos 
y espacios productivos:

-Autovía del Sur (A-4) Esta vía se construyó como variante de la N-
IV para aliviar los tráficos de paso que afectaban a la antigua 
travesía de la N-IV por El Puerto de Santa María, las actuales 
Avda de Madrid y Europa. En la actualidad canaliza tráficos de 
carácter metropolitano, sobre todo entre Jerez y el resto de la 
Bahía, ya que los tráficos de largo recorrido pasan a localizarse 
por lo autopista de peaje. Tiene escasa conectividad con el núcleo 
de El Puerto, porque sólo dispone de dos salidas en esta zona, 
una antes de llegar a la Sierra de San Cristóbal y otra en las 
Salinas de San Pedro, que canalizan los tráficos hacia la antigua 
travesía de la N-IV, por eso es tan difícil eliminar los tráficos “de 
paso” de esta vía. Si bien, presenta una conexión muy buena con 
los polígonos industriales de Las Salinas y recientemente se 
pondrá en servicio una conexión directa con la Variante Rota-El 
Puerto, por lo que está llamada a ser la principal vía de conexión 
metropolitana de El Puerto de Santa María con el resto de la 
Bahía, manteniendo su carácter funcional actual sin 
modificaciones.

-Carretera de Jerez (CA-31) Se trata del primer tramo de la 
mencionada travesía urbana de la N-IV en El Puerto de Santa 
María, el que conecta con la vecina Jerez de la Frontera, a través 
de la Sierra de San Cristóbal. Realiza unas funciones claramente 
metropolitanas que seguirá manteniendo en un futuro, ya que 
debido a la configuración topográfica de la zona no se prevé que 
el crecimiento urbano de la ciudad se localice hacia el norte. Si 
bien, habrá que ordenar muy bien la circulación en este punto, 
para evitar que tráficos que no tengan como destino El Puerto se 
internen en la Avda. de Madrid, por el contrario, los tráficos “de 
paso” deben ser canalizados convenientemente hacia la Autovía 
del Sur o hacia el Nuevo Acceso de la Costa Noroeste. 

-Nuevo Acceso Costa Noroeste. Este nuevo viario ha sido previsto 
por el PGOU, y parcialmente ha sido recogido en el POTBC, con 
objeto de envolver los nuevos crecimientos urbanos que se 
prevén en El Puerto de Santa María, asumiendo que la actual 
Variante Rota-El Puerto debe pasar a ser considerada dentro de 
la Red Viaria Principal en un futuro cercano, una vez que se 
consoliden los nuevos suelos urbanizables del norte y el oeste. 
En cierto modo actuaría como una circunvalación de la ciudad, y 

2_3_2.La nueva accesibilidad interior. 

La jerarquización y especialización del viario es una herramienta 
fundamental para la gestión y explotación del sistema viario con todas 
las escalas y para los diferentes modos de desplazamiento, pero sobre 
un base completamente diferente de la que se ha utilizado hasta ahora, 
teniendo en cuenta no sólo los modos motorizados privados, sino sobre 
todo los nuevos sistema de desplazamiento que se van a poner en carga 
con este Plan. 

Es habitual encontrarse diferentes criterios para clasificar el viario, ya 
sea por la intensidad del tráfico, por la anchura y número de vías, por la 
localización geográfica de las vías, por las velocidades permitidas, el 
equipamiento, los aparcamientos, etc. La propuesta del Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible opta por una clasificación funcional, esto 
es, por una clasificación según la función o misión que desempeña 
cada parte del viario. La jerarquización del viario implica la adecuación 
de las distintas vías que integran el viario de El Puerto de Santa María a 
la función que cumplen en la gestión de la movilidad.

El sistema viario del municipio de El Puerto de Santa María está 
formado por las autovías, carreteras y calles que constituyen el soporte 
de la movilidad de la ciudad. De acuerdo con la jerarquía 
correspondiente se clasifica en función de su funcionalidad y grado de 
participación en los diferentes desplazamientos urbanos y 
metropolitanos. Dentro del viario existente se ha realizado la siguiente 
propuesta tipológica:

!Viario Principal:

Formado por el viario especializado en viajes de largo recorrido a 
través de la ciudad. Es un viario de mayor capacidad, diseñado 
para mayores velocidades de circulación. Para garantizar la 
conectividad y la fluidez de la circulación de los vehículos privados 
y del transporte público, deben disponer de al menos  dos carriles 
por sentido y una gestión eficaz del tráfico, sin mermar la 
capacidad de circular de los peatones. La velocidad máxima 
permitida será de 50 km/h. El conjunto de calles con esta 
funcionalidad configuraría   la red principal de una ciudad. 

!Viario Distribuidor: 

Sirve para canalizar los tráficos para el acceso a los barrios 
procedentes del viario principal y con destino al local, o bien de 
salida de los barrios procedentes del viario local con destino al 

uLa funcionalidad del sistema viario interior y su papel dentro de la 
accesibilidad interna de El Puerto de Santa María. 

principal. Estas juegan un papel dentro del entramado urbano, 
pues del correcto funcionamiento de las mismas dependerán los 
niveles de congestión del viario urbano. En esta categoría se 
pueden comenzar a incluir, en casos concretos, los  “Ejes de 
Barrio”, un nuevo concepto de viario que deber servir para 
recuperar la centralidad en el interior de los barrios. En este caso 
particular de eje de barrio, su finalidad sería mixta, la de articular 
la distribución de los tráficos con destino en estos barrios y de 
salida de los mismos, con prioridad importante para el transporte 
público al tiempo que asume las funciones propias estaniales 
asociadas a centralidad. No obstante, el viario distribuidor no 
debe conformar por principio la figura de eje de barrio.

!Viario Acceso: 

Se trata del viario de acceso interior de estos barrios, pero sólo 
para residentes y de acceso a destinos (viviendas, comercios, 
equipamientos) eliminando cualquier posibilidad de tráfico de 
paso. También deberían permitir el acceso rápido y directo de los 
residentes a los intercambiadores de primer y segundo orden, 
aunque no necesariamente en modos motorizados privados. Este 
nivel ya puede ser compatible de modo natural con piezas de 
centralidad. 

!Viario Acceso Centro-Casco Histórico: 

Se configura como el viario anterior, de acceso interior y 
canalización de tráficos de destino, pero circunscrito a la zona 
central de la ciudad. En cierto modo, debe marcar el acceso 
máximo de vehículos motorizados de no residentes al centro 
urbano, creando circuitos disuasorios que derivasen el tráfico de 
paso de esta zona hacia intercambiadores o aparcamientos 
disuasorios. En ralidad su funcion es similar al anterior, pero con 
la superposicion de las funciones de centralidad urbana propias 
de las areas historicas.

!Viario Local: 

En estas vías se debe priorizar la figura de los peatones y limitar la 
presencia de vehículos. También debe de ser en ellas donde se 
instalen la mayor parte de los aparcamientos de residentes y las 
zonas destinadas a carga y descarga. En comparación con las vías 
de la red principal, las calles de la red local tienen una intensidad 
de tráfico inferior y el límite de velocidad será de 30 km/h, excepto 
en las zonas semipeatonales, y en el viario interior de los barrios, 
donde es recomendable que no  se superen los 20 Km/h.
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exterior, la Ctra. de Rota, la Ctra. de Sanlúcar y con la Autovía del 
Sur, lo que hace constituirse en la primera barrera funcional de 
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� La Red Urbana Principal.

El crecimiento urbano de la ciudad de El Puerto de Santa María se ha
concentrado tradicionalmente a lo largo de la ribera del Río Guadalete,
por lo que los ejes viarios históricos han soportado los movimientos
longitudinales y transversales de comunicación de la ciudad, tanto de
relaciones internas como externas. Esta situación ha generado que la
trama viaria haya sido leída y traducida de un modo excesivamente
homogéneo, con pocos niveles en su diferenciación, y de carácter
centrípeto. Aunque, inicialmente, la concepción de las Avda. de Sanlúcar
y Fuenterrabía y posteriormente la Variante Rota-El Puerto ha sido la
correcta, la de facilitar la movilidad motorizada como resultado de la
necesidad de completar las conexiones entre los viarios interiores y los
territoriales, el continuo crecimiento de la ciudad ha terminado por
absorber estas vías y transformarlas en viario clásico urbano para
automóvil, lo que hace aconsejable incluir mecanismos de regulación de
los movimientos en tránsito que se han detectado en porcentajes
inaceptables.

Esos ejes viarios primarios originales, tanto en su version longitudinal,
como transversal, asumidos e incorporados por el desarrollo urbano
histórico en sus sucesivos ensanches, deben ser traducidos en sus
“capas” interiores a piezas independientes de “entrada y salida”. Un
ejemplo evidente lo constituye la asignación de un nivel homogéneo
para los tramos de Ribera del Marisco, Valdés y la Avda. de Sanlúcar,
entre otras, similares a la N-IV y a la Variante Rota-El Puerto. Ni poseen
las mismas cualidades como pieza viaria, ni discurren por ámbitos de
características similares, ni desempeñan las mismas funciones en la
estructura viaria.

Las características de cada tramo deben ser analizadas
específicamente y encajadas en las estructuras de accesibilidad de cada
ámbito urbano por separado y se han concretado en las distintas
unidades funcionales definidas. Las posibles conexiones entre ellas
–intrazonales– deben pertenecer a un nivel inferior en la jerarquía. Se
parte de la premisa de que es más importante completar anillos o bucles
de accesibilidad antes que continuar con la visión centrípeta de la
movilidad motorizada.

En general esta inercia está provocando la concentración de excesivos
en zonas de alta vulnerabilidad, particularmente

en la Ribera del Marisco, Bajamar, Valdés o Plaza de Toros, con
intensidades motorizadas y niveles de ocupación espacial que
imposibilitan la compatibilidad con otras funciones que deben asumir
los centros urbanos.

Estos movimientos longitudinales de largo recorrido, que producen
aproximaciones desde zonas de entrada diferentes a los destinos solo
generan circuitos perversos que solucionan muy poco la accesibilidad y
generan, a cambio, movimientos de agitación que multiplican el impacto
motorizado.

La principal propuesta de Red Urbana Principal consiste en la
conformacion una Ronda Periurbana, desde los nuevos viarios previstos
en el PGOU, de manera que desde los polígonos industriales de la Avda.
de Madrid hasta las urbanizaciones de la Costa Oeste se pueda llegar
por una serie de vías principales que se situarían por encima de la actual

tráficos de agitación

Variante Rota-El Puerto. Estas vías deben tener un diseño adecuado
para soportar elevadas intensidades de tráfico, lo que supone canalizar
los tráficos “de paso” y de acceso a los intercambiadores de la ciudad, o
de salida hacia el viario territorial. Por tanto, se ha diseñado una

que irá funcionando sucesivamente, como
rondas del Centro Urbano, para conectar el norte y el sur de la ciudad,
en sentido longitudinal, y en sentido transversal, que sirva para facilitar
el acceso desde el viario territorial hacia los principales
intercambiadores, situados en el borde urbano de la zona central.

La consolidación de este modelo final, debe apoyarse en la modificacion
del carácter funcional de las dos principales vías interurbanas actuales
de la ciudad, que en cierto modo aspiran ya a ello, como son la Variante
Rota-El Puerto y la antigua travesía de la N-IV, sin olvidar la travesía de
la Ctra. de Sanlúcar que ya ha empezado a evolucionar en este sentido
debido a los crecimientos urbanos que se han ido consolidando en sus

“malla” viaria urbana
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márgenes. La que demanda de una manera más urgente está
transformación es la travesía de la N-IV, actuales Avda. de Europa y
Madrid, para la que se propone una integración urbana como vía
multimodal, adecuando su capacidad ambiental a los modos no
motorizados y de transporte público propios de la ciudad consolidada.
En este último caso, se plantea la habilitación de una plataforma
reservada para el transporte público, configurado como un Sistema de
Alta Capacidad. Para llegar a este esquema es necesario que se
reconfiguren los tráficos metropolitanos “de paso” que actualmente
soporta esta vía hacia otros viarios, como la Autovía del Sur.

La , una vez que se consolide el crecimiento urbano
hacia el noroeste, debe asumir una función de distribución de tráficos
hacia los diferentes destinos interiores, siendo la principal vía de
acceso a la ciudad y mejorando su actual , a
través de las carreteras de Sanlúcar, Rota y la Ronda del Ferrocarril. En
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definitiva, asumirá las funciones que actualmente desempeñan las
Avda. de Sanlúcar y Fuenterrabía, que deben bajar su escala funcional
para empezar a canalizar más tráficos “de destino” y dejar de asumir
funciones de accesos principales de la ciudad. En este sentido sería
aconsejable la planificación y ejecución de un nuevo enlace que sirviera
para dar accesibilidad directa a los nuevo desarrollos de La Forida a
través de Ronda Valencia, evitando posibles saturaciones en los
enlaces actuales de la ctra. de Sanlúcar, al Oeste, y Camino Juncal, al
Este, y para no sobrecargar excesivamente los itinerarios de acceso
alternativos a través de viario interior y la Ronda del Ferrocarril.

No obstante, a pesar de que todas las vías mencionadas deben adoptar
un carácter más urbano, implica que sean consideradas como Red
Urbana Principal, bajo las premisas de diseño que se han considerado
en este Plan. Se deben dotar de secciones transversales suficientes
para acoger la demanda actual y futura de la movilidad en todos los
modos de desplazamiento. Es fundamental que las vías de carácter
radial estén dotadas de infraestructuras para la movilidad no
motorizada, bici y peatones, a través de paseos o sendas que eviten el
efecto barrera que en la mayoría de los casos suponen las
infraestructuras con funciones de rondas diseñadas como vías rápidas,
de alta capacidad como es el caso de la Variante de Rota y el Nuevo
Acceso previsto a la costa Noroeste

� El viario distribuidor.

Las características de cada tramo del viario, deben ser analizadas y
encajadas en las estructuras de accesibilidad de cada ámbito urbano
específico, y, en el caso de la asignación funcional de cada tramo del
mallado viario que da soporte a la movilidad, se ha concretado en la
definición de dos viarios distribuidores, uno de carácter secundario del
viario principal urbano (distribuidor), y otro de acceso interior de los
barrios (ejes de barrio). Todo esto de acuerdo a las distintas unidades
funcionales definidas y analizadas en la fase de análisis y diagnóstico,
bajo la premisa de que no se debe facilitar atravesar un barrio, donde se
debe priorizar la movilidad sostenible, con vías colectoras de tráfico
motorizado, sino que deben ser los “ejes de barrio” los articuladores de
la nueva centralidad de estas zonas, creando espacios para el peatón y
los vecinos, creando ciudad.

Los primeros, viarios distribuidores secundarios, tienen una función de
distribución y canalización de los tráficos desde la Red Urbana
Principal hacia los barrios, tanto centrales como periféricos. En este
sentido, serían antiguos ejes que han estado incluidos en la red
principal, pero que ahora deben adecuar su jerarquía, a su
funcionalidad, a meras conexiones urbanas de entrada y salida de la
ciudad. En especial, cabe destacar el eje de la Ronda del Ferrocarril-
Avda. Sanlúcar-Antigua Ctra. de Rota (actual Avda. Fuenterrabía) el
cual sufre unas intensidades de tráfico excesivas, incompatibles con su
actual función urbana de ronda del Casco Histórico; por tanto, es
esencial adecuar su uso a su capacidad ambiental real, es decir,
convertirla en una vía multimodal con un carril-bus, u otro tipo de
sistemas de transporte público de media-alta capacidad.

Otro tipo de vías que deben seguir el modelo anterior son aquellas que
articulan la movilidad entre los diferentes barrios de El Puerto de Santa
María, tales como la Avda. Eduardo y Felipe Osborne, acceso a la

urbanización de El Ancla, el Cno. Hijuela del Tío Prieto, el Cno. Viejo de
Rota, el Cno. de los Enamorados, la Avda. de la Libertad, la Ronda de la
Puntilla o el nuevo viario que rodeará la urbanización de La Florida.

En cuanto a los son una serie de calles de la ciudad
que actualmente mantienen unas características de diseño de espacio
urbano y unas intensidades de tráfico incompatibles con su posición
central en la configuración de los barrios, reconocidos como áreas de
movilidad sostenible en el análisis de las unidades funcionales, y que
deben ser preservados de distorsiones e impactos generados por el
tráfico de agitación o en tránsito ajenos al barrio y que imposibilitan las
relaciones funcionales que deben presidir en el interior de estas zonas.

Los principales tramos viarios en los que se ha reconocido la existencia
de este problema están localizados en la zona central de El Puerto de
Santa María, sobre todo en el barrio de Crevillet, donde se localizan los

viarios de Acceso

ejes comerciales en los que debería empezar a plantearse una
limitación a 30 km/h de velocidad en las calles y el tratamiento en
coexistencia de algunas de ellas, como Avda. del Ejército, Tórtola,
Pintor Fernández Sevilla, Cno. de los Enamorados y la Avda. de la
Constitución, todas ellas articuladas en una amplia área comercial en
torno a la Plaza de la Noria.

El resto de calles que se encuadran en esta categoría y que demandan
una reordenación funcional para hacerlas más urbanas y amables con
el peatón, serían las calles que sirven como acceso alternativo a las
áreas centrales de la ciudad, como el Cno. de las Arenillas, el cual sería
objeto de un estudio interesante en este sentido. En la zona norte serían
objeto de esta nueva transformación funcional la Avda. de la Diputación,
la cual deberá bajar sustancialmente de nivel, una vez que se ponga en
servicio la Ronda del Ferrocarril y la nueva vía que rodea la Barriada de
los Madrileños hasta la Estación de Tren.

0 500m 1km 1.5km

Nuevo acceso al

Puerto Comercial

Nuevo acceso al

Puerto Comercial

AA

AA

AA

AA

BB

BB
BB

BB

CC

CC

CC

DD

DD

EE

EE

EE

EE

Variante de Rota a
El Puerto

Variante de Rota a
El Puerto

Av. Fuenterrabía

Av. Fuenterrabía

sa
nta

 fe

sa
nta

 fe

Ferrocarril

Sevilla - Cádiz

Ferrocarril

Sevilla - Cádiz

i

i

valdés
valdés

los m
oros

los m
oros

ej
ér

cit
o

ej
ér

cit
o

pintor fdez. sevilla

pintor fdez. sevilla

blas infante

blas infante

enamorados
enamorados

valdés
valdés

san francisco

san francisco

santa
 lu

cía

santa
 lu

cía

pagador

pagador

san juan

san juan

carm
en pérez pascual

carm
en pérez pascual

cie
los

cie
los

vi
rg

en
 d

e 
lo

s 
m

ila
gr

os

vi
rg

en
 d

e 
lo

s 
m

ila
gr

os

luna
luna

rib
era

 del r
ío

rib
era

 del r
ío

lib
erta

d

lib
erta

d

palacios

palacios

lib
ertad

lib
ertad

av
d. d

e an
dal

ucia

av
d. d

e an
dal

ucia

avd. constituciónavd. constitución

m
ica

el
a a

ra
m

bu
ru

m
ica

el
a a

ra
m

bu
ru

tó
rt

ol
a

tó
rt

ol
a

au
ro

ra

au
ro

ra

ba
ja

m
ar

ba
ja

m
ar

m
en

es
te

o

m
en

es
te

o

cr
uc

es
cr

uc
es

postigo

postigo

cervantes

cervantes

ganado

ganado

sa
n bar

to
lo

m
é

sa
n bar

to
lo

m
é

fd. rubio

fd. rubio

A
u

to
v

ía
A

-4
A

u
to

v
ía

A
-4

Carretera Rota

A-491

Carretera Rota

A-491

Nueva Acceso

Costa Noroeste

Vía rápida de alta capacidad

Nueva Acceso

Costa Noroeste

Vía rápida de alta capacidad

Carretera de Sanlúcar

CA-602

Carretera de Sanlúcar

CA-602

CA-3
1

CA-3
1

FUENTERRABÍA

ANCLA
ÁGUILA

VISTA
HERMOSA

PLAYA DE LA
PUNTILLA

URBANIZACIONES

VALLEALTO

POLÍGONOS

VALDELAGRANA

PRVISIÓN DE
NUEVOS CRECIMIENTOS

PRVISIÓN DE
NUEVOS CRECIMIENTOS

PRVISIÓN DE
NUEVOS CRECIMIENTOS

PRVISIÓN DE
NUEVOS CRECIMIENTOS

LA FLORIDA

E- Antigua Carretera a Rota - Avda. Sanlúcar - Ronda del Ferrocarril

Reordenación funcional - mejora de diseño - integración urbana

Adecuación a su Capacidad Ambiental

Vía Multimodal

Plataforma exclusiva Transporte Público - Bus/Alta Capacidad

E- Antigua Carretera a Rota - Avda. Sanlúcar - Ronda del Ferrocarril

Reordenación funcional - mejora de diseño - integración urbana

Adecuación a su Capacidad Ambiental

Vía Multimodal

Plataforma exclusiva Transporte Público - Bus/Alta Capacidad

Viario Distribuidor
Vías de distribución interior nivel barrioy conexión

Viario de Acceso
Vías de acceso interior y destinos

Acceso a Intercambiadores primer y segundo orden

- ejes comerciales - calles 30 - posible

tratamiento en coexistencia: avd. del Ejercito, Tórtola,

Fernandez Sevilla, Enamorados, Plaza de la Noria.

Zona de Crevillet

Calles de acceso centro - casco histórico
Límite máximo de aproximación al centro para veh. no residentes

Circuitos disuasorios - bucles de entrada y salida

Calles de acceso interior y destino

Acceso a Intercambiadores y aparcamientos

Velocidad controladas - calles 30
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uEl viario local. 

En un nivel intermedio se han identificado las calles Locales o de 
Servicios, que constituyen las calles de accesibilidad a los destinos 
residenciales. Su función es conectar el viario distribuidor con los 
destinos en el interior de los barrios y ámbitos urbanos más sensibles. 
Estas calles deben ser capaces de compatibilizar funciones de 
movilidad motorizada en destino junto a las necesarias cualidades del 
espacio público de las zonas residenciales. La velocidad máxima no 
será superior a los 30 Km/h y se pueden utilizar los criterios de áreas 
residenciales, permitiéndose el juego y el deporte en la vía pública. La 
intensidad máxima será de 150 v/h. No es compatible con ningún tipo de 
tráfico de tránsito interzonal y su diseño debe orientarse sobre bandas 
únicas de circulación, introducción de arbolado y mobiliario y utilización 
frecuente de la plataforma a un único nivel. 

Entre estas calles están incluidas los viarios de la zona de Crevillet que 
se apoya sobre la anterior red distribuidores internos, reservadas por 
servir sólo de acceso a los destinos locales del barrio, con un marcado 
carácter residencial, donde se pueden realizar las funciones básicas 
del espacio público porque la velocidad se encuentra limitada a 30 
km/h. En este viario,  que ha sido específicamente señalado en el plano 
de Nueva Jerarquía Viaria, se tenderán a recuperar las funciones 
“estanciales” y de encuentro para el vecino que nunca debieran haber 
desparecido de los barrios de El Puerto de Santa María. Por tanto, en el 
diseño de estas calles se deben recoger exclusivamente principios de 
estancialidad y confort urbano para peatones y sea compatible con la 
circulación ciclista en coexistencia conlos tráficos motorizados.

Calles Locales
Zona Crevillet: calles 30
Calles de acceso solo destino interior de los barrios
Acceso a destino local - residencia
Zona Centro-Casco Histórico:
En Casco Histórico - Zona 20

Calles con preferencia para modos no motorizados
acceso solo residentes - Servicios y T.P.
Resto de Casco Histórico - Acceso Solo Residentes

Calles de movilidad compartida

Vía de preferencia para Transporte Público
Calle con plataforma reservada Bus/Sistema de Alta Capacidad
Conexión Valdelagrana - Valdés - Fuenterrabía - Pol. Ind. 

Intercambiador de primer orden
Intercambiador de segundo orden
Intercambiador modal Tren cercanías/bus

centro - casco histórico - zona crevillet
Adecuación funcional para la movilidad peatonal
y coexistencia con ciclista - calles 20

Zona centro protegida - restricción de accesos:
residentes - transporte público - servicios

Intermodalidad / aparcamientos rotación
ciudad consolidada

En la misma línea anterior se encuentran una serie de calles del Casco 
Histórico en las que se demanda una movilidad compartida, debido a su 
uso puramente residencial, además de contar con la peculiaridad de 
ser viarios perimetrales de la zona central protegida del Casco 
Histórico, para la que se prevén restricciones de acceso. Sin llegar a 
este extremo, pero sí influenciadas por el papel que les ha tocado jugar 
en el Nuevo Modelo de Movilidad de la ciudad debe tener una limitación 
de velocidad a 20 km/h, manteniendo las mismas características de 
viario en coexistencia que el resto del Casco Histórico.

En una escala más pequeña del Casco Histórico, el viario que si se 
encuentra dentro de esa zona protegida debe tener una serie de 
características particulares, la primera es que sólo servirá de acceso 

motorizado a residentes, transporte público, carga/descarga y 
servicios. Son calles con preferencia para modos no motorizados, 
donde la velocidad de los vehículos debe adaptarse a la nueva realidad 
funcional, bajando incluso hasta el concepto “calles residenciales” en 
20 km/h.  En definitiva, serían todas las calles del Casco Histórico que 
no han sido incluidas en ninguna de las categorías anteriores, ni son 
peatonales.

En cualquier caso, para un amplia área central de El Puerto de Santa 
María, zona “Centro-Casco Histórico-Crevillet” se propone realizar una 
adecuación funcional que sirva para favorecer una mejora de la 
movilidad peatonal y de la coexistencia con los ciclistas, tendiendo 
como mínimo a un concepto de “calles 20”.
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Ejes de Transporte Público en C.H.
Vehículos de bajo impacto tipo Microbús
Alta frecuencia
Compatible con vehículos autorizados/residentes y modos no motorizados
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Casco Histórico, que son en última instancia la reducción de las 
intensidades de los tráficos de paso en estas zonas. 

Por la zona sur el bucle de entrada y salida más factible sería la propia 
Plaza de Toros, a donde llegarían los vehículos desde la c/ Valdés y la 
Avda. del Ejército para incorporarse al futuro parking y después salir 
por el mismo itinerario de entrada; el mismo movimiento que se 
realizaría, exceptuando la salida que sería por la c/ Valdés, utilizando la 
c/ San Francisco. Desde la Avda. Bajamar se accede a través de calle 
Los Moros y salidas por San Bartolomé, Aurora y Comedias, se podría 
dar otra alternativa de acceso por calle Comedias o Aurora, pero esto 
supondía un nuevo control de accesos, como alternativa se plantea la 
posibilidad de acceso por Pagador con pequeños blucles a nivel de 
manzanas que supondrían bajas intensidades de tráficos residentes 
que serían compatibles con un uso peatonal y del T.P. en la calle.

Las características de estos niveles jerárquicos que afectan al área 
central y al Casco Histórico de El Puerto, se analizan con mayor detalle y 
de forma específica en el capítulo 4, dedicado exclusivamente a la 
asignación y definición funcional del espacio viario de los barrios 
centrales de la ciudad denominada REMC, Red Estructurante de 
Movilidad Cercana.

uEl viario de acceso al Centro-Casco Histórico. 

El reparto de prioridades modales debe ir reequilibrándose a favor de los modos 
sostenibles al acercarse a las zonas de mayor vulnerabilidad. Esto es especialmente 
necesario en El Puerto de Santa María donde la penetración del vehículo privado, en 
prácticamente todo el Casco Histórico, ha conseguido desfigurar  el paisaje urbano y 
deteriorar gravemente las condiciones ambientales, convirtiendo el ámbito urbano más 
significativo de la ciudad en un espacio hostil al peatón relegándolo a espacios residuales 
y coartando la posibilidad de desarrollar otras funciones y actividades en la calle. La 
nueva política de restricción de accesos que se propone para vehículos de no residentes 
o no autorizados, pasa por asumir la canalización de los grandes volúmenes de tráficos 
motorizados privados en las vías periféricas del centro. En estas vías  de mayor 
capacidad se pueden superponer los tráficos en tránsito con los tráficos de destino al 
Casco Histórico, que gradualmente deben ir especializándose conforme nos acercamos 
a la zona central protegida.

En El Puerto de Santa María es necesario ir estableciendo límites que impidan el 
acceso indiscriminado del tráfico motorizado privado a zonas centrales cada vez más 
amplias de la ciudad, creando circuitos disuasorios con bucles de entrada y salida en 
las zonas norte, sur y oeste. Esta sería la especialización de accesos a los barrios, 
donde debe quedar claro que cada barrio tiene sus propios accesos evitando los tráficos 
de paso de carácter local que atraviesan distintos barrios para acceder a su destino 
final o a viarios de rango superior, dependiendo de viajes de origen o destino asociados 
esencialmente a desplazamientos obligados de carácter pendular y diarios de “salida o 
vuelta a casa”.

Otro principio que se debe establecer es eliminar la competencia entre el transporte 
público colectivo y el tráfico motorizado que haga competitivo el transporte público 
con respecto al privado y a la vez para que puedan ser complementarios, favoreciendo y 
fomentando la intermodalidad entre ambos modos de transporte en las áreas de borde 
de cada uno de esos ámbitos de prioridad de modos sostenibles que sucesivamente se 
deben ir implantando en El Puerto de Santa María. 

Las “vías de preferencia para el T.P.C.” en el Centro Histórico con vehículos de bajo 
impacto y dimensiones adecuadas a las secciones estrictas del viario, tipo microbús, y 
donde el transporte público debe compartir el espacio con el vehículo privado de 
residentes y autorizados y compatibilizarlo con los peatones. Se han definido dos ejes 
de prioridad para el T.P.C. que atraviesan el C.H. de Este a Oeste que quedan 
configurados por las calles Cielos - Dtor. Muñoz Seca - Santa Lucía hasta Plaza de Toros 
de conexión Este-Oeste y sentido Oeste-Este el eje Pagador - Palacios - Virgen de los 
Milagros, hasta Estación de Cercanías. Estas líneas de microbuses serían de alta 
frecuencia y tendrían posibilidad de ampliar su recorrido hacia el Oeste hasta Plaza de 
La Noria, dando cobertura al barrio de Crevillet, y hacia el Este hasta los Polígonos 
Industriales en horarios de entrada y salida del trabajo, de tal manera que pueda 
satisfacer las demandas de movilidad y accesibilidad laboral a una zona actualmente 
deficitaria de servcios alternativos de transporte.

La propuesta realizada sobre los accesos motorizados a no residentes, recomienda que 
se limiten en el Casco Histórico para la recuperación funcional del espacio viario y su 
adecuación peatonal y estancial, necesario para reforzar y potenciar el carácter 
comercial, tal y como se está interviniendo en el entorno de la c/ Luna y c/ Ganado. En 
este sentido, deben ejecutarse todas las propuestas de peatonalización y de restricción 
de accesos recogidas en el Plan de Reurbanización y Peatonalización del Centro 
Histórico para poder avanzar en la creación de un área más amplia de movilidad 
sostenible en el área central de El Puerto. Las propuestas de control de accesos 
definidas en dicho estudio pretenden eliminar los tráficos de paso que suceden en el 
interior del Casco Histórico, dificultando los movimientos internos de tráfico “de 
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agitación” detectados para desviarlos a las vías perimetrales del casco.

Los accesos por la zona noreste del Casco Histórico para los vehículos 
motorizados deben localizarse por las calles Cielo y Virgen de los 
Milagros, la primera de entrada y la segunda de salida, hasta el 
Mercado de Abastos y desde la Plaza de Isaac Peral, borde de limitación 
de accesos motorizados externos del Casco Histórico. Para los 
vehículos no autorizados la salida más adecuada sería la c/ Ganado, 
creando un bucle de entrada/salida por Don Juan de Austria, hasta la 
Avda. de la Diputación. 

Sin embargo, también se plantea que la c/ Cruces funcione como vía de 
soporte para articular nuevos bucles de entrada y salida en la zona 
noroeste, como San Juan, Durango o San Francisco, con sentidos 
encontrados evitando que soporte tráficos motorizados en tránsito, 
externos al área central del Casco Histórico, y que funcione como un 
itinerario alternativo para cruzar el centro en sentido noreste-suroeste. 
Esta propuesta puede ser la más adecuada, teniendo en cuenta que 
esta zona es una de las más pobladas de El Puerto de Santa María, 
donde el tráfico “de destino” de residentes es muy elevado y su 
autorización distorsionaría el objetivo último de las restricciones del 

rondas urbanas de distribución/
accesibilidad territorial

circuitos disuasorios de acceso a intercambiadores
y destino final al interior del C.H.

viario delimitador de microbarrios/
vías de aproximación al centro

“zona centro protegida”

peatonalizaciones “Urbanismo Comercial”

viario afectado “zona centro protegida”

Intercambiador Modal
Concentrado Urbano - Nueva Centralidad

ejes de preferencia para T.P.C.
red de microbuses del C.H.

i

Acceso de Tráficos motorizados residentes
y autorizados (servicio público, C/D, ...)

propuesta de ordenación de bucles
de entrada y salida - especialización de accesos
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2_4. LA INTERMODALIDAD COMO BASE PARA EL NUEVO 
MODELO: “de la red territorial a los barrios centrales”

Sí es verdad que gracias a este sistema fluvial ha sido posible 
la implantación de un eficaz y demandado sistema público de 
transporte marítimo, como es el catamarán, que conecta El 
Puerto de Santa María con Cádiz, convirtiéndose en el medio 
de transporte metropolitano más usado por los portuenses en 
sus desplazamientos, principalmente laborales. La terminal 
marítima de transporte metropolitano ha provocado el 
aumento de los desplazamientos de personas hasta ella para 
tomar el barco y dirigirse hacia algún punto de la Bahía, lo que 
conlleva un aumento del número de vehículos estacionados en 
la margen fluvial. Este aparcamiento del catamarán, unido al 
de Pozos Dulces así como otros dos regulados que hay en la 
zona, suponen la mayor concentración de estacionamientos 
de toda ciudad.  

Por otro lado, y teniendo en cuenta las condiciones de borde 
del núcleo central de El Puerto de Santa María, la antigua 
carretera de Rota por noroeste y la ribera urbana del río por el 
sureste, es necesario el diseño de una estructura de 
movilidad equilibrada, multimodal, que permita reequilibrar 
los flujos de movilidad rodada y la disputa del espacio y la 
conveniencia de peatones y residentes con vehículos, donde 
se potencie de forma preferente el sistema de transporte 
colectivo.

El modelo más adecuado es aquel que optimice el 
funcionamiento de los distintos modos de transporte. Por ello 
se impone la necesidad de actuar de forma prioritaria en la 
mejora de los puntos de intercambio para que su diseño 
facilite los viajes multimodales, ajustándose a un horizonte de 
futuro en los que la ciudad se regenere a favor de un espacio 
libre urbano más saludable y de mayor calidad ambiental y 
donde primen los modos de desplazamiento blandos dando 
prioridad al peatón y a la bicicleta. Será necesario diseñar un 
nuevo régimen de ingresos al área central de la ciudad, que 
entendidos como nuevas puertas de acceso, pongan en valor 
su trama urbana mediante el desarrollo de políticas de 
pacificación del tráfico que otorguen protagonismo a modos 
de desplazamiento no motorizado y al transporte público. 
Entre las acciones inducidas por esta estrategia destaca, por 
su gran transcendencia en la construcción de un nuevo 
concepto de espacio colectivo, la reconfiguración de la Ribera 
Urbana del Río Guadalete, transformando en un espacio 
público de calidad y excelencia su actual condición marginal.

Ello implica, en primer lugar, penalizar la penetración del 
tráfico exterior y, sobre todo, impedir el estacionamiento en el 
espacio público de este sector urbano, por lo que resulta 
imprescindible la localización selectiva de una red de 
intercambiadores/concentradores urbanos, donde existan 
aparcamientos de rotación y se posibilite una transferencia 
rotacional solvente hacia la movilidad en modos peatonales, 
evitando recorridos excesivamente amplios hacia los destinos 
que motivan el desplazamiento.

Ha de producirse una transformación en vías urbanas de las 
vías territoriales que han quedado integradas en la trama 
urbana, modificando las variantes de configuración 
acercándolas a vías más lentas con la cesión de espacio para 
modos no motorizados de desplazamiento así como reserva 
de espacio para transporte público colectivo.

De igual importancia es la diferenciación entre la movilidad 
pública y movilidad privada, estableciendo jerarquías de uso y 
circulación para cada tipo de movilidad así como puntos de 
intercambio de modo de transporte, que ubicados en la corona 
externa (Avda. de Sanlúcar, Carretera N-IV (puerto) y entorno 
del Monasterio de la Victoria) a la ciudad, regulen el tráfico que 
se dirige hacia los barrios centrales de la ciudad. Con esta 
estrategia se libera el centro urbano de todo el tráfico privado 
de agitación, derivándolo hacia la antigua carretera de Rota, y 
actuando esta como una línea repartidora de flujos que, 
apoyándose en los intercambiadores como puntos 
intermodales de transporte y como puntos de origen de 
nuevos recorridos peatonales que penetran en la ciudad, haga 
se restrinja del acceso de tráfico privado al centro a favor de los 
desplazamientos a pie, bicicleta o en transporte público 
colectivo.

El reciclaje de la variante de Rota, al igual que la travesía de la 
N-IV, gravitará sobre tres grandes objetivos:

1. Incremento de la capacidad ambiental del viario 
(plataformas peatonales, arbolados, sistemas de    
espacios libres lineales que garanticen la integración 
paisajística de la infraestructura viaria, etc.).

2. Incorporación de carriles reservados para el transporte 
público.

3. Definición de nuevos parámetros de diseño en los enlaces 
(existentes y a proponer) de esta arteria con la trama 
urbana básica.

El eje Ronda del Ferrocarril–Antigua Carretera de Sanlúcar 
debe reconfigurarse en un viario multimodal dada su 
indudable vocación de centralidad. Y de igual importancia será 
diseñar una red viaria básica reticular y polivalente que de 
versatilidad los flujos de tráfico urbano, mejore las relaciones 
de la ciudad consolidada con las áreas de extensión urbana, 
fomente una accesibilidad capilar en el entramado urbano y 
posibilite la implementación de medidas de pacificación de 
tráfico y recuperación del protagonismo de modos de 
desplazamientos no motorizados en los diferentes barrios. 

Será la intermodalidad de los modos de desplazamiento, 
apoyada en los intercambiadores/concentradores urbanos, el 
mecanismo que reconfigure la totalidad de los barrios 
centrales haciendo un entorno urbano más agradable para el 
peatón donde renazca la sociabilidad, recuperando la calle 
como lugar de manifestación, expresión y encuentro para 
favorecer los intercambios sociales, culturales y económicos 
como fuente de riqueza para El Puerto de Santa María.
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La movilidad el interior en los barrios centrales de El Puerto de 
Santa María, así como sus conexiones con el resto de la ciudad, 
generan actualmente grandes conflictos circulatorios donde el 
coche ocupa la gran parte del espacio libre urbano. La estrategia 
para el desarrollo de un plan de movilidad sostenible debe 
apoyarse, principalmente, en nuevos puntos urbanos reguladores 
de la intensidad y reconducción de tráfico, que supongan nuevas 
centralidades en el paisaje local, y que actúen como 
intercambiadores modales para dinamizar el entorno urbano 
inmediato y el resto de la ciudad. Nuevas redes de movilidad que 
prioricen el desplazamiento a pie o en bicicleta y desplacen el 
vehículo privado a una corona exterior a los barrios centrales.

La reconversión de la  Carretera de Sanlúcar a vía urbana supone 
una línea articuladora imprescindible para el apoyo de una red de 
aparcamientos de rotación que posibilite la reducción de flujos de 
tráfico motorizado hacia el centro. Lo que hace unos años era una 
carretera intermunicipal, debe convertirse en vía urbana adecuada 
a una ciudad cómoda donde los modos de movilidad no motorizados 
sean los nuevos protagonistas de la calle. El entorno del 
cementerio, la glorieta Juan de Austria y el entorno del Parque 
Europa, serán tres de los nuevos puntos de intercambio propuestos 
en la corona noroeste, que apoyados por una estructura de calles de 
conexión con el centro, configurarán los sistemas urbanos de 
transición hacia el centro.

Un punto de especial importancia es el entorno de la Plaza de Toros. 
Su condición de atractor de flujos hace que haya de ser considerado, 
junto con el entorno del Monasterio de la Victoria,  como los 
intercambiadores modales principales. De esta forma, la 
contención de flujos motorizados estará garantizada con los 
aparcamientos rotacionales en estos puntos límite de acercamiento 
al centro, estando apoyados por modos no motorizados de 
transporte y transporte público colectivo de bajo impacto 
medioambiental.

El intercambiador territorial del Monasterio de la Victoria se verá 
completado con la ampliación del actual aparcamiento en Pozos 
Dulces y por el desarrollo de los suelos de la Autoridad Portuaria 
convirtiéndolos en un nodo comercial y de ocio, donde un gran 
aparcamiento intermodal que regule el acceso de flujos por la N-IV. 

La necesidad de recuperar la identidad de El Puerto de Santa María 
supone que tenga especial interés este último punto. Gran parte del 
potencial de la ciudad se encuentra en el frente fluvial, fachada que 
no se percibe, ya que la ciudad, en los últimos años ha negado la 
relación con el río, por lo que la conexión peatonal a través de una 
pasarela que conecte la ribera urbana del río Guadalete con el 
aparcamiento en el área del puerto supondrá una nueva percepción 
del casco urbano.

Los intercambiadores del entorno del Camino de los Enamorados, 
que debido el desarrollo comercial que la Avda. del Ejército y otras 
calles próximas están experimentando, y también de La Puntilla, 
completarán la red propuesta de intercambiadores/concentradores 
urbanos que alivien la situación actual del centro y permita de 
creación de una ciudad más cómoda y saludable para el ciudadano.

intercambiador modal
corredor no motorizado (peatones y bicicletas) 
red estructurante de movilidad cercana

elemento de fuerza transversal

red estructurante de movilidad supramunicipal

futura conexión territorial
margen izquierda/Valdelagrana

2_PROGRAMA DE ACTUACIÓN. La ciudad desde el territorio

27



PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD   AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ORDENACIÓN FUNCIONAL Y DE LA MOVILIDAD DE LOS BARRIOS CENTRALES  FASE II

CONTORNO S.A. proyectos urbanos y ambientales

2_5. PROGRAMA DE ACTUACIÓN RESPECTO  AL TRANSPORTE 
PÚBLICO.

El “rol” asignado al transporte público en el Nuevo Modelo planteado 
para El Puerto es fundamental para contribuir a conseguir un modelo 
de movilidad sostenible y una ciudad más habitable para todos. 

Para ello es necesario dotarle de los mecanismos suficientes para que 
pueda absorber una cuota elevada de las demandas de movilidad, 
superior a los ratios actuales, y convertir a este modo de transporte en 
elemento fundamental en los desplazamientos urbanos interiores y 
metropolitanos de larga distancia.  

Los planteamientos considerados en las propuestas para lograr una 
optimización del Transporte Colectivo se bansan en los siguientes 
principios : 

! La integración del nuevo sistema de T.P.C. con los sistemas 
peatonales, planteando la coexistencia en las zonas de mayor 
centralidad del Conjunto Histórico y la relación entre ambos 
flujos. Para ello se han utilizado adecuadamente elementos de 
diseño urbano como el mobiliario, vegetación, niveles, etc. De 
este modo, se busca la manera de conectar los diferentes 
intercambiadores modales entre sí, y estos con puntos internos, 
facilitando el acceso peatonal desde las paradas hasta las zonas 
de mayor demanda comercial, laboral o institucional. El atractivo 
para utilizar el transporte público también debe venir por la 
existencia de una combinación entre paradas y calles de gran 
calidad urbana, conectadas con entorno de gran valor 
patrimonial y actividad comercial.

! La cobertura de las líneas debe garantizar un radio medio desde 
paradas de 200- 250 metros. La frecuencia debe ser optimizada 
estableciendo para ello, en las zonas de máxima demanda del 
Casco Histórico, sistemas especiales microbuses que 
garantizan una frecuencia no superior a 10 minutos desde los 
bordes del conjunto urbano, garantizando la posibilidad de dejar 
los vehículos en el exterior sin mermar la accesibilidad. En este 
sentido, se han establecido varios ejes preferentes para el 
transporte público, unos de carácter longitudinal que atraviesen 
el Casco Histórico, que pongan en contacto las zonas 
residenciales con aquellas otras áreas donde se concentra la 
actividad comercial y laboral. Y otros ejes transversales que 
faciliten la comunicación de los diferentes extremos de la ciudad a 
nivel de litoral, las urbanizaciones de la Costa Oeste con la zona de 
Valdelagrana, sobre en épocas de mayor demanda turística.

También la propuesta plantea las fórmulas de conexión entre las 
nuevas áreas de desarrollo urbano y el resto de la ciudad consolidada, 
entre las cuales destacan todas aquellas propuestas que se hagan para 
conectar los futuros terrenos reurbanizados del puerto marítimo con 
los intercambiadores del Área Central, y de los futuros nodos de 
intercambio modal periféricos con las zonas tanto residenciales como 
turísticas. 

Por otro lado, las claves sobre las que ha diseñado el nuevo sistema de 
transporte público colectivo son las siguientes:

! La implantación de vehículos de transporte urbano de bajo 
impacto ambiental y compatibles con el entorno urbano será 
determinante para complementar la accesibilidad interior del 
núcleo urbano consolidado, Crevillet y Centro Histórico y 
Comercial, donde los microbuses de bajo impacto se proponen 
como vehículo especial adaptado a la particular trama urbana de 
carácter histórico del área Central (calle Larga, Cielos, Micaela 
Aramburu, Pagador, Santa Lucía, Palacios, etc.) por sus 
dimensiones, energía utilizada, etc.

! La reorganización de la ordenación de la circulación interior de 
la ciudad se ha  adaptado a los nuevos principios de 
intermodalidad e inversión de prioridades en la vía pública desde 
el automóvil hacia el peatón, especializando los accesos hacia 
cada una de las determinadas piezas homogéneas de la 
estructura urbana, o “barrios”. De esta manera se persigue la 
reducción del tráfico de paso entre distintas las diferentes piezas 
urbanas, y favorecer el acceso de los residentes hacia las zonas 
interiores, donde las prioridades corresponden al peatón, y en 
cualquier caso se establecerán esquemas de ordenación en 
coexistencia con el trafico local. 

La disminución de la accesibilidad en vehículo privado externo, no 
residente, en las áreas centrales de la ciudad consolidada, Centro 
Histórico y Comercial, será contrarrestado a través del fomento del 
acceso en transporte público de vehículos adaptados y de bajo 
impacto para este ámbito urbano de gran vulnerabilidad. 

Los circuitos de movilidad para el transporte público se mantendrán 
por el interior de las áreas sensibles en convivencia con los peatones, 
de tal manera que posibiliten y diversifiquen la accesibilidad a estas 
áreas de cualquier persona y usuario desde los aparcamientos 
disuasorios previstos y con recorridos preferentemente longitudinales 
al casco histórico al ser esta de mayor distancia.

El establecimiento de una serie de corredores donde el T.P.C. 
(transporte público colectivo) tenga preferencia sobre el resto de 
modos motorizados no es otro que eliminar la competencia entre el 
transporte público colectivo y el coche con el objetivo de hacerlo más 
competitivo el público respecto al privado. También con esta estrategia 
se posibilita que puedan ser complementarios, favoreciendo y 
fomentando la intermodalidad entre ambos modos de transporte en las 
áreas de borde donde se localizan los principales intercambiadores y 
aparcamientos disuasorios. 

Los “corredores de preferencia para el T.P.C.” o con preferencia de 
modos de Transporte Público Colectivo, bus o sistema de Alta 
Capacidad, se han asignado a dos ejes formado por las calles Pozos 
Dulces-Ribera del Marisco-Bajamar-Valdés-Plaza de Toros, en el 
primero de ellos, y la Ronda del Ferrocarril-Avda. de Sanlúcar-Avda. 
Fuenterrabía, en segundo lugar, aunque este último mucho más 
alejado del Casco Histórico, y con poca influencia sobre el mismo. En el 
primer caso, tendrían acceso restringido a tráficos motorizados 
privados, excepto a residentes, operaciones de C/D y servicios; con una 
conexión directa con el margen izquierdo del río Guadalete a través del 
puente propuesto en el PGOU, para el que se propone un uso 
motorizado exclusivo para el transporte público. Todo ello para facilitar 

El transporte público colectivo (TPC) debe convertirse en un elemento clave en el nuevo 
modelo de movilidad evitando conflictos con otros modos de transporte como ocurre en la 
actualidad.
La disminución de la accesibilidad en vehículo privado no residente en el Centro Histórico y 
Comercial debe ser contrarrestado a través del fomento del acceso en transporte público. 
La sección estricta de este  ámbito urbano de gran vulnerabilidad hace necesario que el 
T.P. utilice vehículos adaptados y de bajo impacto.
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la conexión Valdelagrana-Valdés-Fuenterrabía, de una forma eficaz, 
rápida y competitiva en transporte público frente al coche, con un ramal 
hacia los Polígonos Industriales, conformando una “Y” . La calle Valdés 
en sentido ascendente, hacia plaza de toros desde Bajamar, es de uso 
exclusivo para transporte público, e

Las “red de microbuses” en el Centro Histórico con vehículos de bajo 
impacto y dimensiones adecuadas a las secciones estrictas del viario, 
tipo microbús, y donde el transporte público debe compartir el espacio 
con el vehículo privado de residentes y autorizados y compatibilizarlo 
con los peatones. Se han definido dos ejes de prioridad para el T.P.C. 
que atraviesan el C.H. de Este a Oeste que quedan configurados por las 
calles Cielos - Dtor. Muñoz Seca - Santa Lucía hasta Plaza de Toros  y 
sentido Oeste-Este el eje Pagador - Palacios - Virgen de los Milagros, 
hasta Estación de Cercanías. Estas líneas de microbuses serían de alta 
frecuencia y tendrían posibilidad de ampliar su recorrido hacia el Oeste 
hasta Plaza de La Noria, dando cobertura al barrio de Crevillet, y hacia 
el Este hasta los Polígonos Industriales en horarios de entrada y salida 
del trabajo, de tal manera que pueda satisfacer las demandas de 
movilidad y accesibilidad laboral a una zona actualmente deficitaria de 
servcios alternativos de transporte.

Red de Corredores de Prioridad para el Transporte Público
Calle con plataforma reservada Bus/Sistema de Alta Capacidad
Conexión Valdelagrana - Valdés - Fuenterrabía - Pol. Ind. 
Calles con preferencia para el T.P.C.
Red de Microbuses del C.H.

v

P

v

P

INTERCAMBIADOR
Plaza de Toros

Transporte Público Urbano
T. P.Interurbano Metropolitano

Red Microbuses del C.H.

INTERCAMBIADOR
Plaza de Toros

Transporte Público Urbano
T. P.Interurbano Metropolitano

Red Microbuses del C.H.

v

P
P

INTERCAMBIADOR
Catamarán
Transporte Público Urbano
Interurbano Metropolitno

INTERCAMBIADOR
Catamarán
Transporte Público Urbano
Interurbano Metropolitno

v

P

v

P

INTERCAMBIADOR
Estación 
Red de Microbuses del C.H.
T.P.C. Urbano - Metropolitano
Interurbano
Cercanías RENFE

INTERCAMBIADOR
Estación 
Red de Microbuses del C.H.
T.P.C. Urbano - Metropolitano
Interurbano
Cercanías RENFE

v

P

v

P

INTERCAMBIADOR
Valdelagrana
T.P.C. Urbana - Metropolitano
Interurbano
Cercanías RENFE

INTERCAMBIADOR
Valdelagrana
T.P.C. Urbana - Metropolitano
Interurbano
Cercanías RENFE

v

P
P

INTERCAMBIADOR
Puerto
Transporte Público Urbano
Metropolitano - Interurbano

INTERCAMBIADOR
Puerto
Transporte Público Urbano
Metropolitano - Interurbano

complementariedad entre sistemas públicos:
- Transporte Público Urbano convencional
- Red de Microbuses del Centro Histórico
- Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz (Bus / Catamarán)
- Trasnporte Interurbano
- Cercanías RENFE

Sistema de Intercambiadores de Transporte Público

Catamarán
Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz
El Puerto de Sta. María - Cádiz

Nuevo Sistema de Transporte Público para El Puerto
complementariedad entre sistemas públicos
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2_6. PROGRA DE ACTUACIÓN RESPECTOS A LOS SISTEMAS NO MOTORIZADOS: 
PEATONES Y CICLISTAS.

La complejidad del problema de movilidad y transporte en El Puerto de Santa María 
asume tal numero de variables que las estrategias para dar respuestas efectivas deben 
apoyarse en una recomposición absoluta del sistema interviniendo en cada factor 
independientemente y actuando sobre sus relaciones mutuas.

El factor peaton como modo sistema monomodal y como parte en los trayectos 
motorizados debe ser una de las piezas de mayor importancia en el diseño de este plan, 
no solo por sus cualidades para absorber cuotas significativas  de los recorridos 
actualmente asignados a modos motorizados sino, por sus caracteristicas especificas 
para el intercambio modal, para el refuerzo de las actividades comerciales y por su 
capacidad de sistema de interconexión con los espacios estanciales de la ciudad. 
 
Insertar un sistema continuo, completo y eficaz para peatones en la ciudad, debe partir 
de las respuestas de demandas insatisfechas en primer lugar, pero incorporando 
niveles de movilidad de potencialidad real que contribuyan a estructurar este modo de 
transporte como habitual para los diferentes motivos de viaje. Es decir, no solo deben 
solucionarse los problemas existentes, sino crear nuevas posibilidades de movilidad 
asociada a usos y espacios.

En los últimos años, los conceptos peatonales han sido planteados como piezas sueltas 
de complemento a otros sistemas de transporte, pero cada día cobra más fuerza la idea 
de dotar a las ciudades, especialmente las mediterráneas de sistemas complejos de 
carácter peatonal con entidad propia y umbrales de recorridos muy superiores a las 
normas al uso de los años precedentes.

Este documento propone reordenar la ciudad a partir de lo que hoy se denomina el 
espacio colectivo, como elemento que conecta cada barrio con otros de la misma 
ciudad, cada equipamiento (de ocio, cultura, comercio...), con otros equipamientos y 
áreas de atracción del ciudadano. Este concepto, más amplio que el espacio público o 
espacio de calle, requiere la implantación y encaje de nuevas infraestructuras capaces 
de soportar la nueva demanda inducida.

! Reconocer diferentes demandas.
! La combinación con otros modos.
! La identificación de los ámbitos peatonales y sus escalas.
! La generación de centralidades locales y urbanas.
! La incorporación del ocio como trayectos...litoral….rio…los bordes...etc
! Los circuitos específicos y sus ámbitos...comercio, cultura, turismo.

El conjunto del territorio de El Puerto de Santa María, sobre todo el borde litoral y el 
núcleo urbano principal, presentan unas características físicas idóneas para el 
desarrollo de los modos de transporte peatonales y ciclistas, lo que es esencial para 
completar la secuencia del nuevo modelo de movilidad para el municipio.

Para elaborar una propuesta coherente en la red peatonal y ciclista del municipio de El 
Puerto es necesario diferenciar entre dos escalas diferentes: Territorial y local. Cada 
una de estas escalas va a determinar las posibilidades y demandas de la peatonalidad 
en El Puerto de Santa María, y de una correcta red de carriles para bicicletas.

En la escala territorial, es fundamental aprovechar la fuerza de los corredores 
naturales de la Bahía de Cádiz para construir un eficaz sistema peatonal y ciclista. En la 
medida en que esto se consiga, se logrará un mayor éxito de estos sistemas de 
transporte, ya que la Bahía de Cádiz funciona como en su conjunto como un área 
metropolitana, con una creciente demanda de desplazamientos interurbanos que es 

necesario satisfacer. Es conveniente tener en cuenta el resultado de 
otros estudios supramunicipales previamente al diseño de estos 
sistemas, ya que gran parte de los desplazamientos tienen como origen 
y destinos zonas fuera de este ámbito y sería irreal no incluirlos en las 
propuestas.

En este sentido, se incorporan corredores de largo recorrido, que 
posibiliten los viajes de ocio, naturaleza y turismo sobre el territorio, 
en gran parte recuperando las bandas de asfalto y caminos rurales que 
existen esta zona, como ya propone el Estudio de Viabilidad para la 
Recuperación de Caminos Rurales de El Puerto de Santa María. En el 
interior del término municipal se deben adaptar las vías pecuarias 
existentes que comunican con el PN de la Bahía de Cádiz desde el 
litoral, como sendas peatonales-ciclistas que enriquezcan aún más el 
sistema peatonal-ciclista propuesto para el municipio, creando vías de 
comunicación de movilidad sostenible entre los núcleos del litoral y del 
interior. El objetivo es conseguir una red peatonal y ciclista y de 
espacios libres, como “Red Verde” del territorio municipal, que sirva 
como alternativa a la movilidad motorizada interurbana.

A nivel urbano los sistemas motorizados se integran a partir de los 
siguientes conceptos de habitabilidad urbana:

! El espacio libre de las calles que forman la vía pública, sobretodo 
en el Área Central,  y los espacios públicos asociados a las calles.

! El espacio de uso público en los edificios y en los accesos a 
equipamientos y servicios.

! El espacio intermodal en los intercambiadores propuestos y en 
las áreas de centralidad preferentes para el intercambio entre 
automóvil y sistema peatonal. Las estaciones, las terminales y las 
paradas del transporte público urbano deben estar equipadas con 
servicios y actividades para los usuarios, estar bien conectadas 
con otros intercambiadores, nodos de actividad, “ejes de barrio y 
redes de espacios públicos.

Así, en primer lugar se traza una red de itinerarios peatonales para 
moverse dentro del barrio y en las conexiones interbarrios de la ciudad, 
al Área Central de El Puerto, y hacia los equipamientos.  Se han 
considerado dos tipos de tratamiento:
·

! El segregado dentro del viario para que la movilidad peatonal 
discurra por la acera delimitada frente a la calzada por donde se 
mueven los motorizados, excepto en los encuentros de calles y 
cruces para el paso peatonal.

! El itinerario en coexistencia sin delimitación física mediante 
“tratamiento integrado” de fachada a fachada con pavimento 
especial y espacio compartido por peatones-ciclistas y 
motorizados a velocidad moderada, máximo de 20 km/hora. 
Aplicación de regulación de la circulación mediante señal 
normalizada de código S-28: “Calle Residencial”.

En el tratamiento de coexistencia se incluyen los principales ejes de 
actividad urbana, comercial, servicios, hoteles, etc, y calles 
comerciales interiores del Centro Histórico de la ciudad. El tratamiento 
segregado con prioridad peatonal exige una mínima anchura de acera 

según la jerarquía viaria. Así en las calles principales con actividades 
comerciales y de acceso a los equipamientos deberían ser como 
mínimo de 3 metros de anchura útil, sin obstáculos y con espacio 
adecuado para colocación de marquesinas para las paradas de 
autobús, es decir, un mínimo de 5 metros de acera total. En las vías 
distribuidoras se proponen aceras con ancho útil mínimo de 3,5m, y en 
el viario local se proponen aceras mínimas de 3m de anchura total. En 
ambos tipos de tratamiento debe darse continuidad en cruces a los 
viandantes, físicamente con “plataformas peatonales” a nivel del 
acerado cuando se trate de vías locales y distribuidoras, y con pasos 
peatonales “cebra” o con regulación semafórica en el viario principal.

En segundo lugar, desde una perspectiva de intermodalidad real se ha 
propuesto la integración de los ejes urbanos como piezas 
multimodales, que evidentemente deben dejar un lugar protagonista a 
la bicicleta y el peatón, siguiendo la malla urbana por lo que se crea una 
importante red radial urbana. La participación de la bicicleta en los 
viajes de medio recorrido como modo habitual de transporte, cobre una 
importancia excepcional en combinación con otros modos de 
transporte o como modo único. En este sentido, la conectividad entre 
los tramos de carácter más urbanos debe estar garantizada

El tercer nivel se propone convertir en “espacios libres de coches”, 
aquellos lugares más concurridos por los ciudadanos de El Puerto de 
Santa María, incluyendo también los entornos de los principales 
equipamientos y centros urbanos. En dichos entornos debe existir un 
entorno peatonal adecuado, tanto para el acceso a pie y en bicicleta 
como para que tengan un espacio asociado a su funcionamiento, libres 
de la presión del tráfico motorizado y del aparcamiento.

Este tipo de consideraciones aplicadas a los centros de atracción 
ciudadana exige adoptar determinadas medidas según el tipo de 
equipamientos de que se trate.  Así en las áreas educativas, de colegios 
sobre todo, y en las asistenciales, centros de mayores y centros de 
salud, donde la visita de personas ancianas es frecuente, deben 
establecerse medidas de moderación de tráfico, reduciendo tanto el 
número de vehículos en circulación como los vehículos aparcados que 
aminoran la visibilidad de los peatones, y pasos peatonales elevados al 
nivel de la rasante de las aceras, mientras que los automóviles deben 
sobreelevar la meseta hasta cruzar la rasante donde se encuentra el 
peatón. Normalmente, suele incluirse este tipo de medidas dentro de 
una reordenación viaria más amplia, en el ámbito de barrio como Zona 
30, y a veces con tratamientos de coexistencia en las calles de acceso.

En definitiva, las propuestas se centran sobre todo en el núcleo urbano 
de El Puerto de Santa María, para dotarlo de una verdadera red 
peatonal que abarque todo el Conjunto Histórico, coincidiendo con el 
Centro Comercial Abierto y como elemento de refuerzo de la 
estrategia comercial basada en criterios de calidad del espacio viario; 
y las áreas de centralidad de cada barrio. Y, por otro, una red de 
itinerarios ciclistas que responda de forma efectiva a las demandas 
pontenciales de conectividad entre los principales centros atractores 
de viajes ciclistas como: intercambiadores modales, equipamientos 
docentes-deportivos-culturales-administrativos, espacios recreativos, 
playas y espacios naturales. También la Red Ciclista debe ser 
interpretada como nuevo elemento de apoyo a la oferta turística de El 
Puerto. 
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2_6_1. LA RED PEATONAL Y COMERCIAL DEL CENTRO.
     Red de adecuación y facilidad para la movilidad peatonal

Se ha diseñado un sistema continuo de itinerarios peatonales que 
conecten los más importantes centros de actividad, de forma que se 
fomente la continuidad funcional peatonal en el Centro Histórico y 
conectividad con Crevillet, barrios de ensanche y nuevos crecimientos, 
grandes centros laborales y comerciales y con los intercambiadores 
modales y aparcamientos disuasorios, también desde estos hacia los 
barrios. Así mismo, se han planteado conexiones con las zonas de ocio – 
recreativas, zonas de playas, y con la naturaleza, que son a su vez 
complementarios con la Red Ciclista.

Hay que tener en cuenta que una ciudad como El Puerto las relaciones 
culturales y sociales son la esencia del proceso urbano, y se apoyan 
fundamentalmente en las posibilidades peatonales del medio urbano. 
De esta manera, las estrategias a seguir para garantizar un sistema 
peatonal en El Puerto se basarán en el reciente Estudio de Viabilidad 
para la Recuperación de Caminos Rurales y la creación de una Red de 
Espacios Libres del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 
facilitando la  comunicación entre el entorno natural de la ciudad y los 
sistemas urbanos, mediante el uso de modos no motorizados. 

Los criterios de diseño  que se han considerado para la 
implementación de la red peatonal urbana han sido:

! Garantizar los recorridos peatonales en los trayectos pre y post 
transporte público, en distancias cortas, directas y seguras, 
recuperando el concepto de “parada” como elemento generador 
de actividad urbana que debe ser integrado con otros usos 
“amables”, quioscos, pequeñas tiendas de uso diario, 
información al ciudadano, etc. En este sentido, se proponen una 
serie de sendas urbanas peatonales que conecten los 
intercambiadores modales periféricos con el Área Central y con 
las áreas de centralidad de los barrios. En estos itinerarios serán 
los modos no motorizados los que prevalezcan sobre los 
automóviles, o incluso el transporte público, en la línea de 
consolidar el proyecto de Urbanismo Comercial que ya se está 
ejecutando. 

! Adoptar criterios de pavimentación continua de fachada a 
fachada sin bordillos, recuperando la entidad de la calle como 
espacio estancial, en áreas residenciales y comerciales. La 
clasificación del viario del Casco Histórico en función de su 
intensidad MCV servirá para definir también unos proyectos de 
pavimentación en los que prevalezca la plataforma única con 
diferenciación de la banda de rodadura para el tráfico motorizado, 
estableciendo una separación mediante marcas en el suelo que 
pueden ser reversibles y/o elementos puntuales verticales. En 
función de la sección de la calle, se podrá estimar conveniente 
disponer transitoriamente de bandas de aparcamiento, o bien de 
zonas ajardinadas, entre el peatón y la banda de rodadura, pero en 
ningún caso favoreciendo la separación de usos.

La base de la propuesta es la reordenación con prioridad peatonal de 
todo el viario del Casco Histórico y en la recuperación de los grandes 
ejes urbano, como es la peatonalización progresiva del tramo 

e

red peatonal
red de adecuación y 
facilidad para lamovilidad peatonal

0 500m 1km 1.5km

centro de educación
(colegios, institutos y guarderías)

equipamiento deportivo
(pistas polideportivas, pabellones cubiertos y piscina)

equipamiento cultural
(museos, iglesias, teatro, monasterio, bodegas)

espacio público exterior 
(plazas, parques y bulevares)

equipamiento de servicios
(ayuntamiento, hospital, comisaría, etc.)

Centros Generadores de viajes

Red del Centro Urbano. SENDAS URBANAS

concentrador urbano/intercambiador B
horizonte intermedio

concentrador urbano/intercambiador A
horizonte próximo:4 años

concentrador urbano/intercambiador C
horizonte lejano

Red peatonal de aproximación al Centro
Red ocio-recreativa
de conexión con la naturaleza

Red Peatonal

Corredor Litoral
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0 500m 1km 1.5km

plan de movilidad sostenible 
y accesibilidad

El Puerto de Santa María

Red peatonal y comercial del Centro

Centros Generadores de viajes

Red del Centro Urbano. SENDAS URBANAS

Red peatonal de aproximación al Centro
Red ocio-recreativa
de conexión con la naturaleza

Red Peatonal

Corredor Litoral

actuaciones previstas - urbanismo comercial

Estructura Comercial

actuaciones ejecutadas - urbanismo comercial

posible ampliación centro comercial y de actividad

ejes de conexión intercambiadores modales / C.U.
con el Centro Comercial 
Paseos Comerciales
Ejes a potenciar. Desarrollo e implantación de 
actividad comercial y localización de centros de 
actividad públicos - institucionales

- paseo
- estancial
- acceso Solo T. P. de bajo impacto adaptado, 
   residentes y servicios

funciones de accesibilidad/conectividad:

1. Nodos de Intercambio

3. Malla comercial

2. Corredores comerciales y de servicios

estructura comercial 
red peatonal - red de adecuación y facilidad para lamovilidad peatonal
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comprendido entre el intercambiador de la Estación de ferrocarril y 
autobuses; y la conexión sobre el rio Guadalete y el Casco Histórico, a 
través de la reordenación de las calles adyacentes, ganando espacio 
para los peatones y para la necesaria mejora ambiental en un entorno 
hoy tan “lleno de asfalto”. 

No obstante, en un principio, es necesario crear una primera base de 
estructura de soporte general a partir de la cual se desarrolle la nueva 
red peatonal del municipio. Estos primeros grandes corredores 
peatonales servirían para articular una red peatonal en torno a ellos, 
reordenando algunos de los ramales viarios que partan de los mismos 
como vías de preferencia peatonal, o en las que se maneje un uso 
compartido de los modos motorizados y no motorizados, pero en 
condiciones de seguridad.

La disposición de los principales corredores peatonales se hará, en un 
primer momento, sobre los grandes ejes viarios urbanos que son los 
que aglutinan una mayor cantidad de desplazamientos peatonales, 
que están forzados a compartir su uso con los modos motorizados. En 
ambos casos, se seguirá generalmente la estructura reticular de vías 
urbanas que ya existe en El Puerto, que articulan el Casco Histórico y 
las conexiones de éste con los barrios periféricos, con el objetivo de 
mantener la funcionalidad del viario para satisfacer las mayores de 
demandas de movilidad que se han detectado en la ciudad.

Tal y como están diseñados los principales ejes viarios municipales, las 
dificultades para la movilidad peatonal son evidentes, a pesar de 
tratarse de corredores que son muy utilizados por los ciudadanos en 
sus desplazamientos diarios como itinerarios de “acercamiento” a sus 
destinos esencialmente laborales y educativos, sobre todo aquellos 
que se encuentran más cercanos al área central de la ciudad. 

Además, la grandes intensidades de tráfico que soportan, el 
sobredimensionamiento de la calzada dedicada a los vehículos y la 
deficiente permeabilidad transversal, traducida en una escasez de 
pasos peatonales, hace que muchas de estas vías se constituyan 
también en importantes barreras físicas que dificultan la conexión 
peatonal entre distintas partes de la ciudad. 

Las demandas de conectividad peatonal longitudinal se localizan 
preferentamente por la Avda. de Bajamar, Micaela de Aramburu, 
Ribera del Marisco, Avda. del Ejército, Camino de los Enamorados, 
Cruces, Avda. de Libertad, Avda. de Andalucía o Avda. Menesteo. Y los 
movimientos transversales que tienden a completar la red de 
recorridos peatonales, en función de la mayor demanda peatonal, son 
sobre todo Valdés, Los Moros, Ctra. Puerto-Rota, Avda. del 
Descubrimiento, Ronda de las Dunas y Avda. de la Estación. En 
Valdelagrana destacan el Paseo Marítimo y la Avda. de la Paz.

Lo más sorpredente son las dificultades para la movilidad peatonal 
que se detectan en el viario del Casco Histórico, sobre todo debido a la 
insuficiente sección viaria y a la preferencia de circulación que se le 
ha dado al vehículo privado, incluso en esta parte de la ciudad, lo que 
ha obligado a los peatones a refugiarse en espacios residuales, 
acerados estrechos sin buenas condiciones de accesibilidad, 
comodidad y seguridad. Esto último puede observarse claramente en 
las calles Cielos, Virgen de los Milagros, Ribera del Río, Pedro Muñoz 

Seca, Jesús de los Milagros, Pagador y Santa Lucía; y en sentido 
transversal, hay que destacar las calles Ganado, Federico Rubio, San 
Sebastián, Santo Domingo, Palacios, Descalzos, Javier de Burgos y 
Carmen Pérez Pascual. 

Por tanto, los primeros corredores peatonales que deberán ser 
habilitados para mejorar los desplazamientos en estos modos 
sostenibles son las sendas urbanas que conectan los diferentes 
concentradores urbanos, o intercambiadores modales, entre sí, y éstos 
con el Casco Histórico y a su vez dando solución de continuidad con 
Crevillet. Estas sendas se concretan en los ejes paralelos norte-sur de: 
la Avda. de la Libertad, el eje Camino de los Enamorados, el Eje Camino 
de los Enamorados/Calle Tórtola-Avda. del Ejército- Plaza Elías Ahúja-
Calle Santa Lucía-Plaza de España-Calle Doctor Muñoz Seca-Calle 
Cielos-Avda. Fray Bernal Boyl-Carretera N-IV, el eje Avda. de 
Andalucía-Calle Comedias-Calle Catavino-Plaza Juan de la Cosa-Calle 
Virgen de los Milagros y el eje Avda. Bajamar-Ribera del Marisco-
Ribera del Río-Calle Pozos Dulces-N-IV. Y, en sentido este-oeste, hay 
que mencionar el eje Avda. Blas Infante-Avda. Doctor Marañón-Calle 
San Juan Bosco-Calle Manuel Álvaro Bonet-Avenida Pintor Antonio 
Fernández Sevilla-Plaza de la Noria-Avda. de la Constitución, el eje 
Valdés, el eje San Francisco-Plaza Elías Ahúja-Calle Los Moros, el eje 
San Juan-Plaza España-Calle Luna-Plaza de las Galeras Reales y el eje 
Carmen Pérez Pascual-Calle Descalzos-Plaza Isaac Peral-Calle Javier 
de Burgos.

El uso en coexistencia peatón-bicicletas-vehículo motorizado, pero 
de una forma mucho más facil y amable, porque se trataría de viarios 
donde sólo se permitiría el acceso a residentes y se priorizaría el uso 
del transporte público, se habilitaría en las calles: Valdés, Los Moros, 
Avda. de Bajamar, Comedias, Aurora, Ribera del Marisco, Pozos 
Dulces, San Bartolomé, Virgen de los Milagros, Palacios, Cielos, 
Cruces, Carmen Pérez Pascual, Santa Lucía, San Juan y San Sebastián, 
y otros viarios que se pueden observar en el mapa adjunto, en general 
todas las calles del Casco Histórico calificadas con Intensidad MCV 1. 
En este nivel de peatonalización también se encontraría el segundo 
puente de acceso al intercambiador de la zona porturaria, donde los 
peatones y bicicletas deberán compartir el espacio con el transporte 
público, pero no con vehículos de residentes. 

Los corredores peatonales exclusivos apoyados en la estructura 
anterior, sería todo aquel viario que se encuentra afectado por el Plan 
de Urbanismo Comercial y el Plan Integral del Casco Histórico, que ya 
se encuentran en ejecución por parte del Ayuntamiento. Además, se 
han añadido otras calles que se han calificado con intensidad MCV 0 en 
la nueva jerarquía viaria propuesta, como Pagador, Micaela de 
Aramburu, Fernán Caballero, Jesus de los Milagros, Javier de Burgos y 
las plazas del Polvorista, España e Isaac Peral, junto con su entorno, 
como se puede observar en el mapa adjunto. Sin olvidar el puente 
exclusivamente peatona de acceso a la zona porturaria que se 
construirá en la Plaza de las Galeras Reales. 

De hecho, estas vías serían en sí mismas núcleos generadores de 
centralidad y aglutinadores de actividad comercial, y han servido de 
base para la configuración de la nueva estructura comercial que será 
el soporte de revitalización del Centro y Casco Histórico de la ciudad. Sa 
han concretadotres niveles estructurantes:
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actuaciones previstas - urbanismo comercial

asociados a equipamientos
instituciones/servicios/dotaciones
concentrador urbano

Estructura Comercial

actuaciones ejecutadas - urbanismo comercial

posible ampliación centro comercial y de actividad

ejes de conexión intercambiadores modales / C.U.
con el Centro Comercial 
Paseos Comerciales
Ejes a potenciar. Desarrollo e implantación de 
actividad comercial y localización de centros de 
actividad públicos - institucionales

- paseo
- estancial
- acceso Solo T. P. de bajo impacto adaptado, 
   residentes y servicios

funciones de accesibilidad/conectividad:

1. Nodos de Intercambio

3. Maya comercial

2. Corredores comerciales y de servicios

1. Nodos de Intercambios.Son los nuevos concentradores urbanos 
generadores de nuevas centralidades asociados a equipamientos y 
servicios.

2. Corredores comerciales y de Servicios. Son los ejes de conexión de 
los intercambiadores modales con el Centro Comercial. Serán los 
futuros Paseos Comerciales. En estas calles se pontenciará el 
desarrollo e implantación de actividad comercial y serán ámbitos de 
localización preferente de centros públicos administrativos y de 
actividad. La función de estos ejes será preferentemente la de:
- accesibilidad y conectividad peatonal
- paseo
- estancial
- acceso solo T.P. de bajo impacto adaptado, residentes y servicios

3. Configurado por la Malla Comercial - Centro Comercial y de 
Actividad, con nuevas propuestas de ampliación. 

Finalmente, se han identificado unos corredores peatonales 
preferentes de aproximación al centro, que sirven para canalizar los 
flujos peatonales desde los barrios periféricos hacia el  Casco 
Histórico, y para poner en conexión el territorio con el interior de la 
ciudad, a través de ejes viarios principales consolidados. Estos 
coinciden con las propuestas de “sendas urbanas” que realiza el Estudio 
de Viabilidad para la Recuperación de Caminos Rurales, ya que en rigor 
realizan la misma función. En síntesis, se trataría de un viario donde 
existiría un uso compartido de la sección entre los automóviles y los 
peatones, pero en bandas segregadas, con una acera amplia y medidas 
para proteger al peatón frente a la intensa circulación que soportan 
estas vías. En el mapa de Red Peatona se han grafiado estos ejes 
principales de aproximación al centro como  son: la Avda. de Sanlúcar, la 
Ronda del Ferrocarril, la Avda. de Madrid, la Ronda de Valencia, el 
Camino Viejo de Rota y, en un futuro, el Camino de la Florida, cuando sea 
urbanizado, por la zona norte. En la zona sur, hay que mencionar la 
Avda. Bajamar, la Avda. de la Libertad y la Ctra Rota-El Puerto (Avda. de 
Fuentebravía) 

Estos últimos elementos peatonales serían todos aquellos que 
formarían parte de las “microrredes” destinadas a favorecer la 
movilidad sostenible en cada uno de los barrios de la ciudad. La 
creación de estos itinerarios peatonales a nivel local es fundamental 
porque se ha constatado la existencia de una gran número de áreas de 
conflicto para los peatones, no sólo en el área central de la ciudad sino 
en otras zonas periféricas, entre las cuáles de deben destacar:

! Crevillet.
! Valdelagrana.
! Fuentebravía.
! El Águila-Vistahermosa.
! Ctra. de Rota.
! Estación.

Estas dificultades a la movilidad peatonal están centradas en la excesiva 
utilización del vehículo privado, de forma dinámica o estática, llegando a 

uLos ejes de barrio autónomos y de complemento con otros modos.

ocupar el 90% de todo el espacio viario disponible. Esta situación tiene varias causas: 
La primera de ellas es la injustificada penetración del vehículo privado en ámbitos 
especialmente sensibles, la elevada disponibilidad de aparcamiento en superficie y la 
ausencia de ámbitos vetados al transporte motorizado privado a favor de otros modos 
más sostenibles.

Esta situación de falta de espacios reservados para la movilidad peatonal es, además, 
otras de las causas fundamentales que explican la debilidad como elemento de 
centralidad de muchos de los barrios de la ciudad, reflejado en un descenso en la 
actividad comercial y laboral, y la disminución de las actividades cotidianas de 
relación y encuentro entre vecinos, que pasan a ser realizadas en el interior de las 
urbanizaciones cerradas, cada vez más numerosas. Por tanto, para solucionar este 
problema hay que abordar la reordenación del viario interior de los barrios, bajo la 
premisa de que no se puede admitir bajo ningún concepto que ejes viarios principales 
urbanos, o colectores, puedan atravesar espacios sensibles funcionales de los 
barrios. Estos espacios interiores deben estar destinados preferentemente para los 
vecinos, para actividades de ocio, comerciales y con diseños que favorezcan el paseo y 
la estancia, más que el tránsito y el aparcamiento.

El primer paso, para conseguir este cambio de diseño en los barrios es recuperar los 
“ejes de barrio”, que en muchos casos se habían perdido, y que en otros muchos casos 
no han llegado a existir. Este viario es el 
generador de centralidad, de actividad 
comercial y laboral, y el que puede inducir 
cambios similares en el resto de calles 
del entorno. Otro paso, ya planteado en la 
nueva Jerearquía Viaria, es bajar de nivel 
todos aquellas calles interiores del barrio 
a Viario Local, Residencial o de Servicios, 
lo que significa reducir la velocidad, 
ampliar aceras, disminuir la oferta de 
estacionamiento, adecaución a un mismo 
nivel de plataforma para la banda peatonal 
y de rodadura, y un descenso de las 
intensidades . La pormenorización del 

diseño necesario para implantar áreas de movilidad sostenible en los 
barrios deba hacerse en estudios sectoriales más específicos sobre 
cada unidad funcional, en este Plan se abordan las áreas centrales en 
los capítulos siguientes. La definiendo exacta de cuales son los 
corredores preferentes para cada tipo de sistema de transporte ya se ha 
realizado en los partados anteriores de este mismo capítulo. Los “ejes 
de barrio” más signifitativos y que es necesario potenciar en El Puerto, 
son:

! Camino de los Enamorados.
! Avda. del Ejército.
! Avda. Antonio Fernández Sevilla
! Avda. Constitución.
! Avda. de la Libertad.
! Paseo Marítimo de Valdelagrana.
! Avda. de la Paz.
! Avda. Eduardo y Felipe Osborne.
! Ctra. de Fuenterrabía.
! Avda. Américas.
! Avda. Diputación.
! Ronda de Valencia.
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uRed ocio-recreativa.

Se plantea como red alternativa para recorridos peatonales en El 
Puerto de Santa María, una específica para desplazamientos motivados 
por el ocio y las actividades recreativas. Se trataría de recorridos 
agradables y exclusivos para los peatones y modos no motorizados 
donde no se permitiría en gran medida la penetración de vehículos 
motorizados, salvo en casos excepcionales. 

En este sentido, se recoge la propuesta realizada en el Estudio de 
Viabilidad para la Recuperación de Caminos Rurales, donde se prevé 
habilitar un extenso “circuito medioambiental” que rodee el núcleo 
urbano y que permita los desplazamientos no motorizados de relación 
con el entorna natural, tanto desde el Parque Natural interior al litoral, 
como desde las salinas a la campiña interior. Una parte del recorrido de 
esta nueva red ocio-recreativa discurre por el viario urbano de la Ribera 
del Marisco y la Avda. Bajamar. Esto sería posible, porque en ambos 
casos, la liberación de espacio que permitiría la creación de grandes 
corredores de transporte público, eliminando tráfico motorizado 
privado de las calles, facilitaría la ampliación del espacio dedicado al 
peatón y otros modos sostenibles. 

En su tramo sur, el Paseo Marítimo de la Puntilla con un gran espacio 
peatonal necesitaría de una continuidad peatonal hacia el oeste, a 
través de la creación de un mayor espacio peatonal en esta zona que 
continuase hasta Puerto Sherry. También se prevé que un ramal de este 
circuito discurra por la Avda. de Madrid y se incorporase a la margen 
este del río Guadalete, lo cual se podría conseguir a costa de reducir 
carriles de circulación y de aprovechar la reordenación del recinto 
portuario que se va a afrontar dentro de poco. 

En el tramo oeste, la continuidad del “circuito medioambiental” debe 
estás asegurada, por lo menos hasta la zona de Las Redes. Para lo cual 
se deberán realizar obras para crear un corredor peatonal entre las 
viviendas y las playas de la Muralla y Santa Catalina. Por el interior, hay 
que aprovechar los caminos rurales y vías pecuarias existentes, para lo 
cual es fundamental la sinergia con lo establecido en el Plan Director 
de Bicicletas de la Bahía de Cádiz y la Consejería de Medio Ambiente, 
en su programa “Puertas Verdes”.

En esta red ocio-recreativa también se incorporarían los “trayectos 
periurbanos” que se identifican en el mismo Estudio de Viabilidad, cuya 
función es facilitar la comunicación entre la “red verde” territorial de El 
Puerto de Santa María con el resto de la Bahía de Cádiz, especialmente 
con otros entornos naturales de gran valor y otros núcleos urbanos. 

Otros corredores peatonales que estarían motivados por actividades 
de ocio y recreativas, serían todos aquellos que faciliten el acceso en 
modos no motorizados a las grandes áreas de esparcimiento de la 
ciudad. Entre las actuaciones favorecedoras de la movilidad peatonal 
que se pueden ejecutar para acceder a las zonas verdes, destacan las 
siguientes:

! La Avd. Bajamar y el Camino de los Enamorados hasta la Playa de 
la Puntilla y los Pinares de las Dunas de San Antón.

! La mayor parte del viario principal de las urbanizaciones de la 

Costa Oeste que permite el acceso a las playas de Santa Catalina y 
Fuenterrabía. 

! El viario del entorno del Parque del Vino Fino y el Parque de La 
Victoria.

! Los accesos al Coto de la Isleta por la c/ Francisco Cossi Ochoa.

! La conexión entre Los Toruños y Valdelagranada, que se 
materializa por la Avda. del Mar y el Paseo Marítimo.

! La Ribera del Marisco y el frente fluvial del Guadalete.

En cuanto a los accesos peatonales a los grandes equipamientos 
deportivos, estos deben estar muy bien definidos y habilitados en 
condiciones de seguridad porque son espacios de ocio que son muy 
utilizados por los niños y jóvenes. A continuación, se proponen algunos 
de ellos:

! Polideportivo Municipal: Recorrido por Ronda de la Puntilla y 
Avda. Menesteo partiendo desde la Avda. de Andalucía o la Avda. 
Bajamar.

! Polideportivo Menesteo: Acceso desde la misma Avda. Menesteo, 
llegando desde Cucero Baleares, Avda. Andalucía o Avda. Aurora.

! Piscina Municipal: Acceso único por Valdés, a la que se puede 
llegar desde varias calles, pero fundamentalmente por 
Comedias, Aurora, Menesteo, Ximénez Sandoval o Bajamar. 
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2_6_2. LA RED DE ITINERARIOS CICLISTAS: complementarios con el 
sistema peatonal, conexiones interurbanas-metropolitanas y 
relación con los sistemas naturales.

Según se desprende del diagnóstico realizado, El Puerto de Santa María 
no dispone actualmente de una red de itinerarios ciclistas urbanos y los 
escasos carriles bici existentes son insuficientes, inconexos y 
clarametne disfuncionales lo que se traduce en una incpacidad de servir 
de soporte y dar una mínima respuesta a la bicicleta como medio de 
transporte urbano. Pero, por otro lado, el potencial de la ciudad para el 
uso de la bicicleta por los ciudadanos es muy elevado por diversas 
razones, topografía, climatología, ámbito geográfico, entorno, etc. … 

En este sentido, es muy factible generar oportunidades para implantar a 
la bicicleta como medio de transporte urbano habitual, alternativo y 
sostenible, que represente un cambio sustancial en el reparto modal de 
los viajes diarios de los vecinos y visitantes de El Puerto. 

Sin necesidad de realizar una inversión inicial muy alta se puede enfocar 
el esfuerzo en crear una primera Red Básica de itinerarios ciclistas, lo 
suficientemente importante como para que sea el germen a partir del 
cual se pueda estructurar un conjunto más amplio de corredores 
ciclistas, que interconecten todos los barrios de la ciudad. Aparte de 
fomentar el uso de la bicicleta en una parte importante de la población 
que no la utilizaba anteriormente por no disponer de infraestructuras 
para ello. 

Las propuestas del Plan de Movilidad, que deberían ser sectorialmente 
desarrolladas a través de un planeamiento específico respecto a este 
modo de transporte “Plan Director de Itinerarios Ciclistas de El Puerto”,  
se encuentran en concordancia con las realizadas en el Plan Director 
para el Fomento del Transporte en Bicicleta en la Bahía de Cádiz, 
recientemente elaborado, que establecía la necesidad de crear tanto 
una Red Principal, que conectase los diferentes puntos de interés 
metropolitano (aparcamientos, administración, equipamientos, 
paradas de transporte público, etc.) como una Red Secundaria, que 
sirviese de apoyo a la anterior para el acceso al interior de las áreas 
urbanas más locales. No obstante, este Plan realiza una serie de 
propuestas de carriles-bici para el viario urbano de El Puerto que 
mejora y complementa las propuestas realizas para el ámbito municipal 
de El Puerto.

Para concretar el trazado de los corredores ciclistas se han utilizado 
cuatro variables principales que han condicionado la toma de 
decisiones en el diseño:

! La demanda. La satisfacción de las demandas actuales y 
potenciales de movilidad ciclista es una premisa básica, por lo que 
se deben establecer corredores que conecten las diferentes áreas 
de centralidad con los principales centros atractores de viajes, 
tanto de carácter laboral, educativo como ocio-recreativo. En el 
caso de El Puerto de Santa María, estos suelen coincidir con el 
Área Central de la ciudad y con los polígonos industriales de la 
zona norte, así como, así como las urbanizaciónes dispersas 
predominantemente turísticas de la franja litoral. En este sentido 
se han aprovechado las tramas viarias actuales que ya existen en 
El Puerto, como sería la conexión del Área Central con los 

polígonos industriales del norte y las zonas residenciales del sur.

! Las distancias. Los límites máximos aceptables son aquellos que 
definen un itinerario de 20 minutos máximo destinados a 
desplazamientos de carácter obligado, es decir laborales y 
educativos, que representan el mayor porcentaje de viajes. Esto 
sería una aproximación para un umbral de población razonable, 
aunque estará condicionado por factores de edad y condición 
física. No obstante, se estima que una parte importante de la 
población puede estar incluida dentro de una supuesta isócrona 
de umbral 20 minutos que engloba la mayor parte de las 
relaciones origen-destino. Sin embargo, será necesario ajustar 
mejor estas distancias estimadas en función de otros 
componentes como el climático, el acompañamiento de usos, el 
diseño urbano, etc., que deben ser realizados en una fase más 
avanzada donde se estudie el trazado específico de los carriles 
bici. 

! La topografía. Este es realmente el factor condicionante que 
determina la posibilidad última de disponer una red de itinerarios 
ciclistas en El Puerto de Santa María, como parte fundamental de 
un PMUS. El asentamiento urbano de la ciudad presenta unas 
condiciones topográficas muy favorables, está demostrado que el 
100% del suelo de la ciudad presenta una clinometría entre un 0% 
y un 3%, perfectamente asumible para cualquier usuario. No 
obstante, se han hecho coincidir lógicamente los trazados de 
corredores ciclistas con áreas de topografía llana o semillana, 
que por otro lado son las zonas en donde se produce el mayor 
ritmo de crecimiento urbano. Existe algúndesnivel aprecialble en 
los accesos a las playas enla zona oeste de las urbanizaciones , 
pero de estacasa longitud y perfectamente asumible por el ciclista 
y también en la conexión norte hacia Jeréz donde se han incluido 
trazados suficientemente justificados para resolver la 
conectividad metropolitana con Jerez y por su interés de 
relaciones con la naturaleza.

! Las infraestructuras viarias. En un principio se ha planteado la 
utilización del soporte viario actualmente existente en El Puerto, 
con objeto de reducir al mínimo los trazados de nueva creación y 
de poder plantear la ejecución de todas las infraestructuras en el 
corto plazo. Por tanto, el objetivo del PMUS es que el callejero de 
El Puerto pueda absorber la demanda de nuevas infraestructuras 
para bicicletas que se plantean. 

Aunque la situación de las anteriores variables puede variar a lo largo 
del tiempo, se ha decidido jugar con las condiciones reales existentes 
actualmente, con objeto de manejar unas propuestas que pueden ser 
ejecutadas en el horizonte del corto plazo (4-6 años) Por tanto, se 
reproduce el esquema longitudinal original de conexión entre las 
centralidades urbanas clásicas, pero se incorporan las nuevas 
centralidades que se identifican en los barrios y otras a nivel lineal 
ubicadas en el litoral. 

uEstrategias par el fomento del uso de la bicicleta:

El establecimiento de una Red de Itinerarios Ciclistas en El Puerto de 
Santa María se ha diseñado contando con las propuestas que 
previamente ya se han establecido en el Plan Director de Fomento del 
Transporte en Bicicleta en la Bahía de Cádiz, elaborado por el 
Consorcio de Transportes Metropolitano. En este sentido, se asegura 
la articulación de los itinerarios ciclistas propuestos en el ámbito 
urbano con las redes existentes a nivel metropolitano, favoreciendo 
el transporte interurbano de la Bahía también a través de éste modo 
de transporte  más sostenible y eficiente, y el diálogo entre el 
entorno natural y los sistemas urbanos.

Las premisas sobre las se ha diseñado la Red de Itinerarios Ciclistas 
que actualmente está muy demanda en El Puerto de Santa María, y 
para la que existe poca oferta es:

! La bicicleta en El Puerto debe ser un modo de transporte eficaz 
y ecológico, como una alternativa a la excesiva oferta de tráfico 
motorizado. Para ello es necesario dotar al municipio de 
infraestructura propia especialmente diseñada para ella y que, 
en lo posible, separe su circulación de la de los vehículos 
motorizados. Así  como, establecer un sistema público de 
alquiler de bicicletas que articulen los desplazamientos entre las 
paradas de bus y los intercambiadores modales, con los puntos 
internos de elevada actividad comercial y profesional.

! El fomento del uso de la bicicleta estará condicionado a:

-Establecer una red continua y segura de itinerarios 
estructurales de carriles para la bicicleta en la ciudad, tanto en 
plataforma exclusiva como en coexistencia con los peatones, 
sobretodo en el interior del Centro Histórico.

-Posibilitar la utilización de las calles peatonales a la 
circulación ciclista fuera de horarios comerciales.

-Disponer aparcamientos de bicicletas cerca de los puntos 
principales de la ciudad, la estación de ferrocarril, en los 
principales organismos públicos y en las zonas comerciales. 
Además, estas instalaciones han de ser de cierta calidad de 
forma que se evite, en la manera de lo posible, el robo de la 
bicicleta. 
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La Red de Itinerarios Ciclistas propuesta se va a dividir en tres 
categorías atendiendo a su diseño y a su funcionalidad, conectividad 
urbana, interubana/metropolitana para el conjunto de la ciudad y de 
la Bahía y de conexión con la naturaleza, red verde y ocio-recreativa:

En esta red se recogen las propuestas del Plan Director de Bicicletas 
de la Bahía de Cádiz. Su diseño pretende dar continuidad al sistema 
de transporte en bicicleta del municipio con el del resto la Bahía de 
Cádiz, sirviendo de soporte efectivo a la bicicleta como modo de 
transporte interurbano a escala metropolitana con recorridos de 
media-larga distancia. En este sentido, parecen muy adecuados los 
itinerarios previstos en la Variante Rota-El Puerto, en la Ctra. de El 
Portal, a través del Coto de la Isleta y Las Salinas y de conexión con 
Los Toruños. Estos últimos dentro del Parque Natural para lo cual se 
han utilizado los antiguos caminos rurales y senderos adaptados por 
la Consejería de Medio Ambiente. De la misma forma, se 
recomienda recuperar esos mismos caminos rurales, que recoge el 
Plan Director, que permiten la conexión de la ciudad con la campiña 
interior, y especialmente importante se considera la creación de 
carriles-bici en las carreteras A-491y N-IV, ya que permitiría el 
transporte interurbano en bicicleta con los núcleos urbanos de Rora 
y Jerez.

Esta red es complementaria de la anterior porque viene a terminar 
de configurar una red de itinerarios ciclistas ocio-recreativa, como 
una nueva oferta turística y de ocio para los habitantes y los 
visitantes de El Puerto. Se trataría de rutas adecuadamente 
señalizadas que favoreciesen el contacto con la naturaleza a través 
de la habilitación de diferentes equipamientos en su recorrido. El 
trazado de esta red, como se puede ver en el mapa adjunto, asumen 
el recorrido de los itinerarios ciclistas previstos en el Plan Director 
de la Bahía, sobre los caminos rurales y vías pecuarias de la 
Consejería de Medio Ambiente, potenciándolos y poniéndolos en 
valor aún más. En este sentido, también se puede decir que asumen 
un cierto papel de conexión metropolitana.

Es un paseo peatonal-ciclista, entendido como corredor de largo 
recorrido, que posibilite los viajes de ocio, naturaleza y turismo 
sobre la franja del litoral, en gran parte recuperando el espacio 
litoral que ha sido irregularmente ocupado en los últimos años, y los 
aparcamientos en los bordes costeros. Se materializaría fácilmente 
desde la playa de La Puntilla hasta Fuentebravía dando continuidad 
peatonal ininterrumpida a los paseos marítimos de La Puntilla y 
Puerto Sherry. Esto sería posible, porque la liberación de espacio 
permitiría la creación de grandes corredores, eliminando tráfico 
motorizado privado de las calles y aparcamiento, facilitaría la 
ampliación del espacio dedicado al peatón y otros modos 
sostenibles. En su tramo oeste, el Paseo de la Puntilla necesitaría de 
la creación de un mayor espacio peatonal en el mismo, a costa de 
ocupar aun más el acantilado o la zona del pinar. Más hacia el oeste, 
a partir de la playa de la Muralla se podría prolongar a lo largo de los 

uRed de Alcance Territorial, 

uLa Red Verde 

uEl Corredor Litoral 

pequeños senderos existentes en la franja costera y los 
aparcamientos de las playas o el viario de urbanizaciones, hasta 
llegar a Fuentebravía. En aquellos puntos donde se ocupe más la 
arena de la playa se plantea una pasarela de madera elevada para 
evitar que fuese ocupada por los bañistas o por los vehículos, 
además de evitar el enterramiento en la arena.

Estaría formada por aquellos itinerarios con tipología de carril-bici o 
infraestructura propia segregada o compartiendo plataforma, que 
permitiesen la conexión entre los itinerarios puramente urbanos y 
los de conexión territorial. Son itinerario que conectan los barrios 
exteriores con las áreas centrales de la ciudad. Esta categoría se 
subdivide, a su vez, en otras tres subcategorías, que intentan reflejar 
de una forma más clara la función de esta red ciclista en el interior 
de la ciudad y su fase de ejecución:

! Red Básica de Itinerarios Ciclistas: Esta red tiene prioridad en su 
ejecución porque actúa como soporte del resto de redes ciclistas 
de la ciudad, conectando el territorio y la periferia de la ciudad con 
el centro urbano. Asimismo, distribuye los flujos ciclistas en entre 
las vías ciclistas más interiores de cada barrio. En esta categoría 
se encontraría algunos carriles-bici existentes que sería 
necesario ampliar y mejorar, como el de la Ctra. de Rota, que 
debería ser ampliado por la Avda. de Sanlúcar, la Avda. del Cisne y 
la Avda. de la Libertad, hasta la Avda. del Descubrimiento y la 
Ronda de las Dunas, cerrando de esta forma un itinerario ciclista 
por el sur que mejorase el acceso, a la vez, a la zona del litoral de 
La Puntilla y al barrio de Crevillet. Por otro lado, la Avda. de 
Madrid (antigua N-IV) tanto en su tramo norte como sur, deben 
mejorarse significativamente las instalaciones de carril-bici 
existente, actualmente muy degradado y peligroso, ampliándolas 
y segregándolas mejor de la calzada. Esta actuación iría 
acompañada de una prolongación del mismo hacia las 
urbanizaciones de Valle Alto y La Piedad, y por las avenidas del 
Mar y La Paz hasta Valdelagrana. Como nota a destacar, hay que 
mencionar la incorporación de carriles-bici en el diseño original 
del viario principal del nuevo proyecto de actuación en La Florida. 

! Red Principal Radial: Se encarga de completar la red básica 
anterior facilitando la conexión entre las vías ciclistas del Casco 
Histórico y el barrio de Crevillet con los barrios periféricos y los 
nuevos desarrollos previstos, sobre todo en la parte noroeste de la 
ciudad. Entre los cuáles, destacan los carriles-bici del Camino de 
La Florida, la Ronda de Valencia, el Camino del Téjar y Las 
Huertas, la Ctra. de Sanlúcar o el Camino Viejo de Rota. Como se 
puede observar en el mapa adjunto, se prolongan hasta la “Red 
Verde” prevista en el Estudio de Viabilidad para la Recuperación 
de Caminos Rurales, por lo que también realiza una importante 
conexión entre una parte del territorio y la ciudad central. Por lo 
tanto, se prevé que su ejecución sea en un período de medio a 
largo plazo.

! Red Ciclista Secundaria: Son los itinerarios ciclistas de 
distribución interior de los barrios y los polígonos industriales. 
Tienen una importante función consistente, no sólo en facilitar la 

uLa Red Ciclista Urbana Principal. 
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movilidad ciclista en el interior de los barrios y de acceso a 
destinos, sino también de conectividad ciclista intrabarrios. 
Aunque también se prevé que dispongan de infraestructura 
propia segregada, se puede entender que tengan una tipología 
más cercana a la coexistencia con modos motorizados, apoyada 
por medidas de calmado del tráfico, señalización y limitación de 
velocidad, en el caso de calles con una sección estricta. Su 
prioridad de ejecución es media, a posteriori de la Red Básica.

O red compartida del Área Central supone una revisión del diseño 
del viario en toda esta zona, incorporando criterios de coexistencia y 
de uso compartido de la calzada por las bicicletas y los peatones, sin 
infraestructuras segregadas. Esta solución responde a la propuesta 
principal que se realiza en el PMUS en la línea de recuperar el viario 
urbano del Casco Histórico para usos “amables”, no motorizados 
que favorezcan el desarrollo comercial y turístico de la zona, 
recuperando las cualidades estanciales del espacio urbano para los 
ciudadanos. En este sentido, los carriles-bici que propone en Plan 
Director en las calles Valdés, Bajamar o Pozos Dulces, deben pasar a 
concebirse como espacios en coexistencia para peatones, bicicletas 
y transporte público. De esta manera, la red básica de itinerarios 
ciclistas se extenderá a todo el viario del Casco Histórico, 
concretamente a las calles identificadas con Intensidad MCV 0 y MCV 
II que se han definido en la nueva jerarquía viaria del centro. Esta 
misma filosofía puede aplicarse en otros viarios de la ciudad, con las 
mismas características que el Casco Histórico, por su condición de 
“ejes de barrio”, como el Paseo Marítimo de Valdelagrana, la Avda. 
del Ejército, el Camino de los Enamorados y la Avda. Eduardo y 
Felipe Osborne. 

uLa Red del Centro y Casco Histórico, 

modos: del peatón porque usa un vehículo y de los otros porque ese 
vehículo no tiene motor; asimismo la energía cinética que alcanza con 
su esfuerzo, base de su movimiento, no debe desperdiciarse por lo que 
su desplazamiento debe ser lo más continuo posible, no obligándole a 
frenar en demasía, papel que deberán más bien asumir los medios 
motorizados dentro de un justo equilibrio. 
Otro elemento fundamental en el diseño de la red es la seguridad, del 
propio usuario como elemento de mayor fragilidad frente al coche y a su 
vez, el respeto y convivencia que es aconsejable del ciclista frente al 
peatón, ya que ambos modos de transporte deben “ir de la mano” y 
aunar esfuerzos para conseguir restar protagonismo y espacio al 
coche.

Para el viario de nueva ordenación se debe hacer compatible su 
propuesta con cualquier otro planeamiento sobre bicicletas, 
incorporando un carril especifico protegido para estos modos, 
acompañando los trazados viarios; siendo además factible en las 
operaciones habituales de mantenimiento y mejora del viario ya 
existente. 
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Los beneficios que se obtienen ejecutando las propuestas planteadas 
respecto a la puesta en carga de una red completa de itinerarios cilistas 
con capacidad de dar soporte a la movilidad ciclista actual y potencial, 
son suficientemente importantes como para ser considerados:

! Disminución de la congestión viaria, porque entre un 5% y un 15% 
de los desplazamientos habituales se realizarían en bicicleta, lo 
que supone que se queden en su garaje entre 5.000 y 17.000 
vehículos cada día.

! El ahorro del consumo de combustible y por tanto la mejora de la 
eficiencia energética de la ciudad, año tras año.

! Un importante ahorro en las emisiones totales de dióxido de 
carbono y otras partículas altamente nocivas para la salud, que 
se puede estimar en varios miles de toneladas anuales.

Para el diseño de la red hay que hacer hincapié en que el ciclista tiene 
unas características en sus tránsitos que lo diferencian de los demás 
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  3_1. SISTEMA URBANO. CONCEPTO.

La movilidad en El Puerto de Santa María, en un período de 50 años y en lo que 
se refiere principalmente al centro urbano, deberá estar condicionada por 
determinadas medidas a tomar de un modo progresivo. 

Los flujos de movilidad afectan de forma diferente a cada parte del tejido 
urbano, prestando para este estudio especial atención al tráfico rodado que 
circula por el corazón de la ciudad, un transporte motorizado que día a día 
resta espacio al peatón o a otros modos de movilidad de menor impacto, 
configurando un entorno urbano de poca calidad ambiental y paisajística, e 
impide una percepción adecuada del marco arquitectónico y de las relaciones 
sociales. La escasa cultura de la movilidad sostenible unida a la escasez de 
medios y de políticas encaminadas a favorecer corredores destinados a tal fin, 
configuran una ciudad hostil alejada de la ciudad equilibrada donde cada 
individuo encuentra su red de movilidad diferenciada del resto de redes o 
canales de flujos.

Por ello, es vital establecer un nuevo modo de entender y desplazarse por El 
Puerto de Santa María, un nuevo modelo de ciudad que responda a una 
jerarquía global, diseñada con una perspectiva amplia, en la que tengan 
implicación no sólo los flujos locales que atañen a las zonas involucradas, sino 
una red compleja de canales de desplazamiento y espacios públicos, que 
formen parte de una estructura integradora y encadenada, en la que los 
procesos puedan darse con igual efectividad desde las estructuras locales 
hasta las estructuras supramunicipales y viceversa.  Por consiguiente, el 
modelo que se propone debe entenderse como un conjunto de piezas, 
relacionadas por su gradiente de escala, que, como una muñeca rusa, 
alcanzan su mayor efectividad entendiéndose una dentro de la siguiente y así 
sucesivamente.

Desde el punto de vista metodológico, esta es la apuesta más novedosa para la 
acometida de la ordenación funcional y de la movilidad de los barrios 
centrales. La idea surge de la reducción a piezas simples el conglomerado 
urbano de la ciudad, articuladas entre ellas mediante elementos de 
intercambio que regulan el paso de medios de transporte de alto impacto a 
medios de transporte blandos. Cada pieza se considera como un “reductor” 
del grado de motorización hacia un centro con preferencia para el peatón, 
por tanto, los sistemas urbanos, que se encuentran en contacto directo con el 
centro actúan como umbrales de este, produciendo transiciones suaves entre 
las distintas piezas de ciudad. 

Los sistemas urbanos se forman escogiendo aquellas calles, espacio públicos 
o entornos completos que por su situación y por sus idóneas condiciones 
[atractivos, confort, vegetación], conectan entre sí los nodos de centralidad o 
hitos destacables de diferente rango [monumento, equipamiento, espacio 
público, infraestructura…], desde las áreas perimetrales de la primera corona 
de accesibilidad hasta el centro histórico/comercial.

Deben entenderse como estructuras o fragmentos de la ciudad [consolidados, 
por definir, o ambos] que forman parte de una red de movilidad cercana, que 
conectan los concentradores/intercambiadores propuestos con el centro 
urbano de El Puerto de Santa María. En definitiva, la intención es que sirvan de 
“puertas” de penetración que guían al ciudadano en su acercamiento al centro 
histórico.
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CONCENTRADOR

URBANO
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  3_2. CONCENTRADOR  URBANO [CU]. CONCEPTO.

La consideración de un nuevo modelo de ciudad, estructurado en piezas 
simples de modulación del grado de motorización, hace necesaria la 
reflexión a cerca de lo que tradicionalmente se ha denominado 
intercambiador, o intercambiador modal.

Normalmente este concepto, ha venido asociándose exclusivamente, al 
edificio o entorno urbano en el cual se produce el paso de un medio de 
transporte a otro, teniendo en cuenta solamente la acción de 
desplazarse por parte de los usuarios y sin ser considerados otros 
matices funcionales que se desprenden del estudio pormenorizado de 
las actividades en la  calle y el espacio público.

Es necesario entender estos puntos de intercambio como una pieza 
urbana de mayor complejidad, capaz de albergar una combinación de 
elementos funcionales y elementos de atracción que los hagan más 
ricos y aprovechen su posición estratégica en la ciudad para 
concentrar todo tipo de acciones susceptibles de desarrollarse en el 
espacio público.

Lo que se propone es la ampliación de este concepto de 
“intercambiador”, y su entendimiento como “concentrador urbano”, 
pasando de ser no sólo el lugar para realizar intercambios modales, 
sino también un dinamizador de las sinergias urbanas, mediante la 
concentración de múltiples y variados intereses programáticos.

1

2

preexistencia [puesta en valor]

inyección de programa asociado
soporte abierto de actividad

3 sistema viario modificado

4 intercambiador modal

ejemplo
CONCENTRADOR URBANO
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agua
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juegos infantiles 

gimnasio outdoor

huerto urbano
conciertos

teatroplaza
skate

mercado
barre

staurante
art display

P

Estructura territorio-ciudad.
Sistemas urbanos de aproximación al centro histórico/comercial.
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futura conexión territorial
margen izquierda/Valdelagrana
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  3_3. RED DE SISTEMAS URBANOS DE APROXIMACIÓN AL CENTRO.

Como premisa de partida se busca la identificación y puesta en valor del 
verdadero Casco Histórico y “Centro Comercial Abierto”, de El Puerto de 
Santa María así como su futuro modelo de desarrollo en el marco de una 
optimización funcional y de la movilidad de los barrios que lo conforman. 

Antes de poder delimitar unos bordes precisos, se hace necesario 
implantar el complejo urbano del Casco Histórico en un contexto más 
amplio, y estudiarlo desde una perspectiva global e integradora, por ello 
será necesario enmarcarlo en un sistema estructural general que 
llamaremos “Red Estructurante de Movilidad Cercana” como respuesta a 
las demandas de desplazamientos por parte de cualquier usuario, ya sea 
peatón o conductor.

La estrategia general que se plantea para la red de “sistemas urbanos” se 
basa fundamentalmente en la consolidación de el eje distribuidor que 
bordea perimetralmente toda la ciudad y el tramo de la carretera N-IV  
hasta su paso por la zona portuaria, como límite de la primera corona de 
accesibilidad, apoyando en él los “sistemas urbanos” con sus 
“concentradores” respectivos. Cada uno de estos conjuntos se consolidará 
como las verdaderas puertas de entrada al Centro Histórico, facilitando el 
entendimiento y el uso por parte de ciudadanos y visitantes gracias a una 
estructura de desplazamiento mediante modos blandos (a pie, en bici, en 
transporte público y transporte de residentes en los casos que sea 
necesario) coherente e intuitiva. 

De la fase de diagnosis se constata la importancia de la circunvalación  
perimetral de la ciudad, formada por las calles Ronda del Ferrocarril-Avda. 
de Sanlúcar-Avda. Fuenterrabía-Avda. Padre Las Casas-Avda. del 
Descubrimiento-Ronda de Las Dunas. Al mismo tiempo, se hace hincapié 
sobre la presión ejercida desde la zona noreste, por parte del flujo 
motorizado que transita por la N-IV.  Estos dos elementos serán los puntos 
de apoyo de todo el sistema de aproximación al Centro Histórico/Comercial.

Las trazas fundamentales del conjunto, se basan, pues, en la consolidación 
de la ronda de movimientos perimetrales, en la que se apoyarán los 
distintos sistemas como radios de aproximación al Centro 
Histórico/Comercial.

Se pretende que el sistema sea claro e intuitivo desde el punto de vista de la 
movilidad, penalizando la penetración del tráfico privado motorizado desde 
la ronda de distribución hacia el interior de la trama urbana, para lo cual 
tendrán que potenciarse medios alternativos sencillos, accesibles y 
cómodos desde los intercambiadores/concentradores que se proponen y 
sobre todo apostar por el cuidado y fomento de los radios de penetración, 
para hacer de ellos espacios seductores y de gran calidad ambiental que 
animen al usuario a caminar o pasear por ellos en bicicleta en lugar de 
optar por aproximarse al centro en sus  vehículos privados.

El conjunto completo, forma una sencilla red de centralidades y 
conectores, que, de forma clara y eficaz se adapta a las necesidades de 
desplazamiento de aquellos usuarios que tengan como destino final el 
área central del tejido urbano consolidado. El centro histórico/comercial 
no se ciñe pues a un conjunto de calles sin estructura, si no más bien a un 
área de bordes difuminados capaces de producir una transición 
progresiva y sutil entre tejidos urbanos de distinto grano y función.
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Los beneficios de entender así este sistema redundan en el aumento de la 
operatividad, por parte de los órganos ejecutivos, para acometer cada una de 
las piezas propuestas. El estado que aquí se presenta es un estado final, 
basado en la idea de un conjunto terminado, pero cada una de estos sistemas 
puede ser acometido de forma independiente, en distintos horizontes 
temporales, sin por ello invalidar el resto de la red. Esta es la premisa de 
partida que debe prevalecer en cualquier intervención en la ciudad, evitar las 
soluciones que parecen sencillas, eficaces y producen gran rentabilidad a 
corto plazo pero que más tarde son capaces de inutilizar parte de un entorno 
urbano más complejo.

Es evidente que los sistemas urbanos tienen un funcionamiento 
interdependiente, pero, teniendo siempre en cuenta el modelo final, 
mediante el equilibrado de la puesta en carga de cada uno de los sistemas es 
posible crear en cada horizonte temporal un conjunto de ellos que pueda 
funcionar de forma autónoma hasta ir completándose la red entera. 

Es especialmente interesante, como opción a corto plazo reversible, la 
potenciación temporal del aparcamiento de la calle Pozos Dulces, ampliando 
su superficie, operación que tendría como objetivo actuar como punto límite 
de penetración en la trama de la ciudad, obligando a aparcar y tomar un medio 
alternativo desde ese punto. Esta propuesta tendría una vigencia de 
aproximadamente 3-4 años, mientras se desarrolla el “sistema urbano” del 
Monasterio de la Victoria.

Otro punto de suma importancia, sobre todo para la imagen de la ciudad desde 
su frente fluvial, es la margen izquierda del río, actualmente propiedad de la 
Autoridad Portuaria. Este punto se considera de vital importancia, ya que 
recogería gran parte del flujo de tráfico proveniente de los núcleos de la Bahía 
de Cádiz impidiendo que se introduzcan más vehículos en la ciudad. El futuro 
desarrollo de esta zona como área comercial y de ocio, unido a la necesidad de 
un intercambiador modal en este punto, hará que los vectores de movimiento 
cambien en las márgenes del río, permitiendo cruzar al otro lado a través de 
un puente de uso peatonal y eventualmente para transporte público que 
enlace el desarrollo previsto para el puerto con el futuro parque de la ribera 
del Guadalete. El intercambiador/concentrador, por tanto, pasa  a la otra 
orilla, lo que libera el suelo del actual aparcamiento en superficie de la 
Avenida Bajamar para la creación de un gran espacio público de referencia, un 
parque ribereño para uso y disfrute de los ciudadanos locales y los visitantes.

La toma de contacto con El Puerto de Santa María se produciría de un modo 
diferente e inédito, pudiendo contemplar una nueva imagen urbana 
correspondiente al frente fluvial y que se puede convertir, al igual que en 
muchas ciudades europeas, en la referencia de una ciudad como El Puerto de 
Santa María, actualmente carente de iconos urbanos de relevancia.

En la zona norte, en la línea que conduce a Rota (Ronda del Ferrocarril, Avda. 
de Sanlúcar, Avda. Fuenterrabía), se proponen otros tres puntos de 
intercambio, con un planteamiento de desarrollo temporal progresivo, 
dotados de aparcamientos para residentes y rotacionales, coincidiendo con 
puntos de la red de entrada a la trama urbana: nudo del cementerio, glorieta 
Juan de Austria y rotonda de la carretera a Rota. Estos nuevos puntos de 
regulación de los flujos de movilidad, unido al gran concentrador propuesto en 
el entorno de la Plaza de Toros, supondrán la descongestión y las ”puertas” de 
acceso por el norte de la ciudad. 

El entendimiento del entorno de la Plaza de Toros como un nuevo 
“centro” de El Puerto de Santa María hace necesario la redefinición de 
toda la estructura de espacio libre urbano que conduce hasta este punto 
para crear una red sólida de calles y de espacios libres concatenados 
que muestren e inviten a vivir la ciudad de una forma más intensa, 
donde el peatón se convierta en el protagonista del nuevo escenario 
urbano. 

Así pues uno de los ejes importantes será el que enlaza el Camino de los 
Enamorados con el parque del Vino Fino, pasando por Avda. del Ejército, 
calles Santa Lucía y Pagador, calle Doctor Muñoz Seca, calle Cielo y 
calle Fray Bernal Boyl, siendo un eje paralelo a la línea del río y que 
conecta el concentrador del Monasterio con la Plaza de Toros y una 
serie de espacios de gran interés como son Plaza de España y el 
Mercado de Abastos.

GRUPO I. HORIZONTE PRÓXIMO (4 años).
1. CU/INTERCAMBIADOR POZOS DULCES
2. CU/INTERCAMBIADOR MONASTERIO-ESTACIÓN
5. CU/INTERCAMBIADOR PLAZA DE TOROS

GRUPO II. HORIZONTE INTERMEDIO.
4. CU/INTERCAMBIADOR JUAN DE AUSTRIA
3. CU/INTERCAMBIADOR CEMENTERIO
9. CU/INTERCAMBIADOR PUERTO

GRUPO III. HORIZONTE LEJANO.
6. CU/INTERCAMBIADOR PARQUE EUROPA/CTRA. ROTA
7. CU/INTERC.  AVDA DESCUBRIMIENTO/CNO. ENAMORADOS
8. CU/INTERCAMBIADOR PUNTILLA
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SISTEMA URBANO 1_POZOS DULCES.
Este sistema está formado por el área del actual 
aparcamiento en superficie de Pozos Dulces, el 
primer tramo de la calle Ribera del Río, la calle 
Ribera del Marisco y el Parque Calderón.

Este segmento de la ribera urbana del Río 
Guadalete constituye el comienzo de lo que se 
propone como futuro parque ribereño, y debe 
constituir el límite de aproximación para el 
vehículo privado mediante la acción del 
intercambiador/concentrador urbano que en él 
se localiza. 

Su papel a corto plazo es fundamental, pues, 
ampliando la superficie del aparcamiento hacia 
la rotonda de entrada, habiendo, previamente 
diferenciado los flujos, dividiéndolos en tráfico 
de paso y tráfico con destino final en el entorno 
de Pozos Dulces, servirá de apoyo a las sucesivas 
fases  de  peatonal izac ión  del  centro  
histórico/comercial  y a la restricción de tráfico 
de vehículos privados en la “zona centro 
protegida”. Al mismo tiempo, apoyará la 
a c o m e t i d a  y  p u e s t a  e n  c a r g a  d e l  
intercambiador/concentrador urbano del 
sistema urbano 2-Monasterio/Estación, al que 
una vez consolidado, en un horizonte temporal 
más lejano, podrá traspasarse la demanda de 
aparcamiento de Pozos Dulces y recuperar esta 
zona para darle continuidad al futuro parque 
ribereño como prolongación del Parque 
Calderón.  

SISTEMA URBANO 2_MONASTERIO/ESTACIÓN.
Este sistema engloba toda el área del Monasterio de la Victoria, 
incluyendo el tramo urbano de la Carretera Nacional IV, la 
Avenida de la Estación, el sistema de espacios verdes de la 
manzana del Instituto de Bachillerato hasta el Parque del Vino 
Fino y las calles Fray Bernal Boyl, Cielos y Virgen de los Milagros.

Ostenta un papel fundamental en la movilidad general de El 
Puerto de Santa María, por localizarse en él el intercambiador 
principal de articulación de los flujos urbanos y territoriales. A la 
presencia de la estación de ferrocarril se le añadirá en un futuro 
próximo la de la estación de autobuses, configurando el nodo de 
intercambio más importante de la ciudad, por hallarse en la 
confluencia de los dos ejes viarios más importantes, la ronda de 
distribución perimetral, que distribuye los tráficos de paso por los 
bordes del tejido urbano consolidado y la Carretera Nacional IV, 
que soporta los flujos provenientes de Cádiz por el sur y de Jerez 
por el norte.

A estas infraestructuras va aparejado un potente aparcamiento, 
fundamentalmente de rotación, que enfatiza el entendimiento de 
este área como un gran umbral de acceso al centro de la ciudad, 
una nueva centralidad, que desequilibra el centro hacia su área de 
influencia redundando en la revitalización y mejora de todo el 
tejido urbano intermedio.

A su vez, la inclusión de programas complementarios, de tipo 
cultural, dotacional/servicios, patrimonial y de espacio libre 
complementa al antiguo Monasterio dando coherencia y 
continuidad a toda esta gran pieza urbana, actualmente inconexa. 
La unión con los barrios centrales se realiza mediante el par 
formado por las calles Cielos y Virgen de los Milagros y, a través 
del primer segmento del parque ribereño de la margen izquierda 
del Guadalete.

Desde este sistema de acceso, comienza a cobrar gran 
importancia la presencia de las estructuras estanciales y de 
desplazamiento con preferencia para el peatón y los modos 
blandos.

CALLE RIBERA DEL RÍO. ESTADO ACTUAL. PROPUESTA.

TRAMO URBANO CARRETERA N-IV. ESTADO ACTUAL. PROPUESTA.
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SISTEMA URBANO 3_CEMENTERIO.
Este sistema está constituido por la Plaza de la 
Esperanza,  en las inmediaciones del  
Cementerio, el vacío urbano adosado a esta, 
formado por la manzana adyacente hasta la 
Plaza Diego Velázquez y por la conexión con el 
centro mediante la calle Carmen Pérez Pascual. 

Se trata de un sistema de vital importancia para 
el correcto funcionamiento del cementerio como 
equipamiento urbano, y también, por su posición 
estratégica como conector de los flujos del 
centro histórico/comercial con el “Barrio Alto”. 
Es en este área de la ciudad, donde se hace más 
visible la carencia de jerarquía y centralidades de 
barrio,  por ello se hacen necesarias 
intervenciones de acupuntura urbana como en 
este caso, en el que gracias a la introducción de 
un nodo de intercambio modal, al que debe ir 
aparejada la introducción de programas 
alternativos (servicios, comercial, espacio 
público...) y la intervención sobre una calle 
específica que conecte dicho nodo con el 
elemento de centralidad más potente de la 
ciudad, es posible revitalizar y dar estructura a 
una importante porción de tejido urbano.

Es, pues, fundamental para el correcto 
funcionamiento de este sistema, el correcto 
tratamiento de la calle Carmen Pérez Pascual 
para que se enfatice su funcionamiento como 
corredor principal con preferencia para los 
modos blandos hacia el centro de la ciudad.

CALLE CARMEN PÉREZ PASCUAL. ESTADO ACTUAL. PROPUESTA.

SISTEMA URBANO 4_JUAN DE AUSTRIA.
El presente sistema esta compuesto por la 
Glorieta Juan de Austria, el sistema de espacios 
libres al otro lado de la Avenida de Sanlúcar, y la 
calle San Juan hasta su llegada a la Plaza Juan 
Gavala-Iglesia Mayor Prioral.

Surge como apoyo al conjunto de accesos 
programados para la zona norte, en continuidad 
con la Carretera de Sanlúcar, uno de los 
accesos territoriales más importantes para El 
Puerto de Santa María. Su papel como sistema 
art iculador/ralentizador de f lujos es 
fundamental en la reordenación de estos 
accesos territoriales, y es al mismo tiempo 
favorecedor para la operación de acupuntura 
urbana, tan necesaria en el “Barrio Alto”.

La puesta en carga de este sistema conlleva, 
como en el caso del sistema relacionado con el 
cementerio, la dinamización de todo el área, 
gracias a la introducción de nuevos flujos de 
carácter lento que necesitan un soporte 
adecuado para sus desplazamientos, esto es, el 
tratamiento de las conexiones con el centro 
histórico/comercial como potentes corredores 
que favorezcan los desplazamientos a pie, en 
bici y en transporte público, apetecibles como 
para disuadir al usuario de vehículos privados 
de entrar hasta el interior de la ciudad y 
convencerlos para cambiar a un modo de 
transporte más amable con la ciudad y que le 
reporta mayores beneficios. 

CALLE SAN JUAN. ESTADO ACTUAL. PROPUESTA.
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DISTANCIA
INTERCAMBIADOR/CU JUAN DE AUSTRIA>IGLESIA MAYOR PRIORAL

570m
7,5min ANDANDO
3min EN BICI

DISTANCIA
INTERCAMBIADOR/CU CEMENTERIO>MERCADO DE ABASTOS

532m
7min ANDANDO
2,5min EN BICI
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SISTEMA URBANO 5_PLAZA DE TOROS.
Este sistema esta compuesto por los espacios públicos de 
la Plaza Elías Ahúja y Plaza del Ave María y sus conexiones 
radiales. Con el centro histórico/comercial, la calle Santa 
Lucía, con la ronda de distribución perimetral, a través de 
las calles San Francisco y el tramo superior de la calle 
Valdés, y con el barrio Crevillet a través de la Avenida del 
Ejército.

Este entorno, gracias al papel de la Plaza de Toros, es 
actualmente un foco de atracción no sólo local, sino 
también supramunicipal, lo que supone la saturación de 
vehículos en momentos puntuales.

La implantación de un aparcamiento subterráneo que de 
respuesta a la gran demanda de aparcamiento, así como el 
entendimiento de este punto dentro de una red de calles 
peatonales más amplia, convierte esta intervención en 
una de las más urgentes y de mayor rentabilidad y 
eficiencia a corto plazo para los ciudadanos, por constituir 
no sólo una nueva centralidad que dé continuidad a los 
desplazamientos desde Crevillet, sino también porque 
implica la recuperación para la ciudad de un gran espacio 
público en relación con un elemento de gran potencia, 
como la Plaza de Toros, espacio de relación y convocatoria 
del que actualmente carece el interior de la ciudad, cuyos 
espacios públicos más importantes (Plaza España, Plaza 
Elías Ahúja, Ribera del Río...) se encuentran dominados 
por la abusiva presencia del automóvil.

Así entendido, este sistema hará las veces de articulador 
de tejidos urbanos y canalizador de los flujos de 
desplazamiento más demandados en la ciudad, entre el 
centro histórico/cultural y el barrio Crevillet, superando la 
discontinuidad que supone la calle Valdés, que divide 
fuertemente El Puerto de Santa María, debido a la gran 
carga de tráfico de paso, no sólo de carácter local, sino 
también territorial, que soporta en la actualidad.

CALLE LOS MOROS. ESTADO ACTUAL. PROPUESTA. AVENIDA DE LA LIBERTAD. ESTADO ACTUAL. PROPUESTA.

SISTEMA URBANO 6_CTRA. DE ROTA.
El presente sistema está compuesto por los dos grandes 
ejes cruzados de la zona alta del barrio de Crevillet. De 
arriba a abajo, las avenidas Blas Infante, Doctor Marañón, 
calles San Juan Bosco, Manuel Álvaro Bonet y avenida 
Pintor Antonio Fernández Sevilla. De izquierda a derecha 
la avenida Libertad.

Este sistema articula los flujos territoriales provenientes 
de Rota y del área de urbanizaciones de la zona norte y 
noroeste, para su introducción en la ciudad ya ralentizados 
y transformados a modos de transporte blandos. 
Aprovechando el espacio libre adyacente al Parque de 
Europa de plantea un aparcamiento subterráneo que 
defina un nuevo espacio público y quede conectado a 
través del eje transversal, con el entorno de Plaza de la 
Noria, una de las áreas comerciales más importantes de la 
ciudad y transversalmente mediante la Avda. Libertad 
como alternativa de salida hacia el sureste. Esta última, se 
configura como uno de los ejes principales de este 
sistema, por su potencial como calle comercial y su amplia 
sección que, permite la existencia de arbolado de porte 
medio-alto y la coexistencia de diversos modos de 
transporte.

Lejos de proponer una transformación radical de las 
calles involucradas hacia la peatonalización absoluta, el 
hecho de pertenecer a un sistema urbano de aproximación 
al centro histórico/comercial implica la reconversión de 
este tipo de calle de ensanche residencial hacia una 
configuración más amable con los modos de transporte 
blandos, preferentemente para el peatón, con cambios en 
la estructura de la calle que resten importancia a la 
supremacía que hasta ahora ha ostentado el vehículo 
privado, para dar paso a vías en la que se acentúa el 
carácter estancial sobre de la idea de canal de 
desplazamientos, que hoy predomina por la constante 
presencia de vehículos circulando y estacionados.

DISTANCIA
INTERCAMBIADOR/CU PLAZA DE TOROS>PLAZA DE ESPAÑA

387m
5min ANDANDO
2min EN BICI

DISTANCIA
INTERCAMBIADOR/CU CTRA. ROTA>PLAZA DE LA NORIA

675m
9min ANDANDO
3,5min EN BICI
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CAMINO DE LOS ENAMORADOS. ESTADO ACTUAL. PROPUESTA.

SISTEMA URBANO 7_ENAMORADOS.
Está compuesto por el sistema de espacios libres entre la 
calle Cal y Canto y Avenida del Descubrimiento, el Camino 
de los Enamorados y la calle Tórtola.

La consolidación de la Avenida del Ejército y sus 
prolongaciones hacia Pintor Fernández Sevilla, Camino de 
los Enamorados y Tórtola como uno de los polos 
comerciales y de servicios de El Puerto de Santa María, 
hace necesaria la ubicación sobre la ronda de distribución 
de tráficos perimetrales, en la zona suroeste, de un 
intercambiador modal que transforme los tráficos 
territoriales procedentes del norte y los locales 
procedentes de la zona alta de Crevillet y las 
urbanizaciones residenciales exteriores, en flujos 
templados de aproximación al centro, preferentemente 
peatonales, en bicicleta y transporte público colectivo.

El Camino de los Enamorados se configura como un 
potente eje de este sistema urbano, no sólo por sus 
dotaciones si no también por su sección y características 
físicas, aunque actualmente se muestra como una calle 
totalmente dominada por el vehículo privado, con un 
reducido porcentaje de utilización por parte de bicicletas y 
peatones. 

La propuesta sobre este tipo de vías, conectoras de 
intercambiadores/concentradores urbanos y destinos 
preferentes o nodos de centralidad consiste en esta zona, 
no en una peatonalización radical sino en la 
implementación de una nueva jerarquía, apoyada en 
estructuras superiores que equilibre la presencia de 
vehículos privados en estas calles, otorgando preferencia 
al peatón, la bicicleta y el transporte publico, reduciendo 
además la presencia de vehículos estacionados para 
recuperar el espacio de la calle para el uso y disfrute de las 
personas, lo que redundará no solo en la calidad ambiental 
del entorno sino también en la dinamización de este.

SISTEMA URBANO 8_PUNTILLA.
Este sistema lo forman las Avenidas de la Constitución y 
Andalucía, Menesteo y las calles Valdés (tramo bajo), 
Aurora, plaza Maestro Guillermo Beltrán y último tramo de 
Avenida Bajamar.

La acometida del presente sistema implica la puesta en 
valor de una zona de la ciudad que, aunque consolidada a lo 
largo de décadas, no goza aún de la vitalidad y la densidad 
de acontecimientos urbanos que es capaz de albergar. Su 
posición, en la parte baja del barrio de Crevillet, alejada, en 
términos relativos, del centro histórico/comercial, así 
como  la heterogeneidad tanto del sector urbano como de 
las tipologías arquitectónicas predominantes y también  la 
presencia indiscriminada de estacionamientos en la vía 
pública son síntoma, una vez más, de la falta de 
jerarquización de la que adolece el tejido de no sólo esta 
sino de muchas de las áreas con más potencial de El Puerto 
de Santa María.

La ubicación del intercambiador/concentrador urbano en 
el extremo de La Puntilla implica el cierre de la estructura 
de circulación perimetral que se plantea, que debido a la 
concentración de equipamientos existentes en la zona, 
verde, de ocio, deportivo, educativo...posee una alta 
demanda de aparcamientos de forma continua con algunos 
picos, sobre todo en época estival.

 La redefinición de la ribera urbana del Guadalete para 
convertirla en un espacio cedido a la ciudad hace necesario 
el control de los flujos de tráfico rodado que llegan al 
extremo sur de la ciudad. Al igual que el aparcamiento de 
Pozos Dulces, el de la Puntilla debe ser uno de  los puntos 
de máximo acercamiento al centro. Desde aquí, los flujos 
de desplazamiento, provenientes en su mayoría de la parte 
alta de Crevillet y de los desarrollos residenciales del oeste 
y suroeste quedarán transformados en modos blandos en 
su acercamiento a los barrios centrales.

FINAL AVENIDA BAJAMAR. ESTADO ACTUAL. PROPUESTA.

v

P
P

v

P
P

DISTANCIA
INTERCAMBIADOR/CU ENAMORADOS>PLAZA DE LA NORIA

466m
6min ANDANDO
2,5min EN BICI

DISTANCIA
INTERCAMBIADOR/CU PUNTILLA>PLAZA DEL POLVORISTA

900m
12min ANDANDO
4,5min EN BICI
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CAMINO DE LOS ENAMORADOS. ESTADO ACTUAL. PROPUESTA.

SISTEMA URBANO 9_PUERTO.
Este sistema lo conforman las avenidas Micaela Aramburu de 
Mora, Bajamar (primer tramo), las transversales entre ellas, 
Guadalete, Javier Caballero, Maestro Domingo Veneroni, Las 
Cadenas, Aguado y Los Moros y las Plazas de Alfonso X El Sabio, 
Cristóbal Colón y del Polvorista. También se incluyen en este 
sistema el intercambiador/concentrador urbano de la margen 
derecha del río Guadalete, asociado al desarrollo comercial de 
este área y las conexiones mediante pasarelas con la otra orilla.

Se trata de un sistema fundamental para la rejerarquización de 
los tráficos de paso que tanta presión ejercen sobre las partes 
más vulnerables de El Puerto de Santa María. Con el cierre al 
tráfico de vehículos privados que buscan cruzar la ciudad desde el 
acceso por la Carretera Nacional IV hasta Crevillet o los 
desarrollos residenciales del sur y suroeste a través de la avenida 
Bajamar, y el desplazamiento de esta línea de demanda de 
desplazamiento a las rondas de distribución perimetral, externa e 
interna, se aumenta la demanda de aparcamientos en las zonas 
próximas al centro histórico/comercial, oportunidad única para 
potenciar la relación de este con la otra orilla a través de 
conexiones que descubran una nueva manera de aproximarse a la 
ciudad. La aproximación al casco histórico desde la margen 
izquierda del río constituye uno de los mayores atractivos de esta 
propuesta.

Las pasarelas de conexión planteadas son de uso exclusivo para 
peatones y bicicletas, pudiendo introducirse eventualmente 
transporte público en una de ellas.

Entender la llegada desde este punto a la ciudad hace repensar la 
forma de contactar con el paisaje propio y el modo de introducir al 
peatón en la trama densa de El Puerto de Santa María. Esta 
actuación llevaría a la redefinición del entorno de la calle Micaela 
Aramburu de Mora (entorno del castillo Alfonso X El Sabio y plaza 
del Polvorista), convirtiendo esta zona en una estructura 
principalmente de uso peatonal en continuidad con la margen 
izquierda del río.

3_SISTEMAS URBANOS DE APROXIMACIÓN AL CENTRO

DISTANCIA
INTERCAMBIADOR/CU PUERTO>PLAZA ALFONSO X

356m
4,5min ANDANDO
1,5min EN BICI
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  4_2. CRITERIOS PARA EL TRAZADO DE SENDAS URBANAS.

Las sendas urbanas tienen como misión fundamental conectar 
aquellos hitos que por sus características pueden considerarse nodos 
de centralidad a nivel urbano. En el caso de El Puerto de Santa María 
tienen especial interés aquellos de carácter lúdico/cultural, 
patrimonial, comercial/servicios y de espacio público. Estos crean 
canales naturales de desplazamiento que necesariamente han de 
cuidarse y potenciarse con el fin de obtener todo el potencial de la 
actividad urbana. Además, se incorporan en esta fase, como 
potenciales puntos de atracción,  los intercambiadores modales que se 
apoyan en la ronda de distribución para dar servicio a todo el interior de 
la ciudad. A pesar de estar concebidos para distintos horizontes 
temporales, se considerarán desde este momento, para obtener un 
viario estructurante coherente con el futuro desarrollo de la ciudad.  Se 
proponen, pues, para este proyecto algunas sendas pertenecientes al 
tejido denso del centro histórico, tradicionalmente asumidas, que se 
completan con tramos nuevos, y también otras, totalmente nuevas, 
pertenecientes a áreas que a pesar de ser fundamentalmente 
residenciales, como es el caso del barrio Crevillet, el desarrollo 
comercial de algunos de sus sectores las ha convertido en entornos con 
grandes posibilidades.

Se trata de cinco sendas paralelas y seis perpendiculares a estas, todas 
delimitadas por la ronda perimetral de distribución, que además de 
actuar como límite permeable y elemento de fuerza transversal, 
configura ella misma una de las sendas fundamentales.

Los ejes paralelos, de norte a sur, son:
1. Avda. de la Libertad. En ella se concatenan zonas comerciales 
(Supersol, locales comerciales de pequeña y mediana entidad), centros 
educativos, espacios públicos (Parque Europa, Plaza de los 
Arrumbadores) y equipamiento sanitario (Hospital Santa María del 
Puerto).
2. Eje Camino de los Enamorados/Calle Tórtola-Avda. del Ejército-
Plaza Elías Ahúja-Calle Santa Lucía-Plaza de España-Calle Doctor 
Muñoz Seca-Calle Cielos-Avda. Fray Bernal Boyl-Carretera N-IV. 
Encadena el área comercial más potente del barrio Crevillet con hitos 
lúdico/culturales, comerciales y patrimoniales como la Plaza de Toros y 
su fututo intercambiador modal, la Iglesia Mayor Prioral, el patrimonio 
monumental con fachada a Calle Santa Lucía,  el Mercado y toda el área 
comercial circundante, y el área verde del Parque del Vino Fino.
3. Eje Avda. de Andalucía-Calle Comedias-Calle Catavino-Plaza Juan 
de la Cosa-Calle Virgen de los Milagros. Conecta el área de 
equipamiento de la Policía municipal con el equipamiento deportivo con 
la zona de patrimonio etnográfico de de bodegas en Calle Comedias, 
equipamiento cultural (teatro municipal) y toda el área patrimonial de 
la Calle Virgen de los Milagros (Zona residencial  S. XVIII-XIX).
4. Eje Calle Aurora-Avda. Micaela Aramburu de Mora-Plaza de las 
Galeras Reales. Une el equipamiento de ocio y deportivo de La Puntilla, 
equipamiento educativo (Colegio Sagrado Corazón), equipamiento 
deportivo (Pabellón-Piscina Municipal), zona de bodegas, 
equipamiento institucional (Ayuntamiento) y zonas comerciales y de 
ocio.
5. Eje Avda. Bajamar-Ribera del Marisco-Ribera del Río-Calle Pozos 
Dulces-N-IV. Este eje constituye una de las sendas más representativas

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD   AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA CONTORNO S.A. proyectos urbanos y ambientales

  4_1. SENDAS URBANAS. CONCEPTO.

Con el fin de obtener una propuesta integradora, con una visión global 
de los desplazamientos en todas las escalas, se hace necesario, como 
punto de partida, el diseño de una red general de movilidad cercana. 
Esta red no distingue modos de transporte ni densidades, pues se 
centra únicamente en establecer lo que llamaremos “sendas urbanas”, 
que serán vías que conecten puntos de altas demandas de flujo, dando 
lugar a un viario estructurante.

A priori, no se definirá el carácter de la senda urbana, puesto que al 
tratarse únicamente de “líneas de deseo”, se entenderán solo como 
una potencial comunicación. Una vez establecida la red de movilidad 
general, atendiendo a las demandas de flujo, será posible establecer 
los matices relacionados con los modos de desplazamiento oportunos, 
según el barrio donde se encuentre, el tipo de vía, los intereses que 
conecte, la densidad que albergue, el valor patrimonial, etc.
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por residir en ella el germen de una profunda transformación que ha de 
dotar a la ciudad de un gran espacio público de referencia asociado al 
recurso natural que provee el río Guadalete y que configura el icono 
reconocible que El Puerto de Santa María aún no posee. Une el futuro 
intercambiador situado en el área recreativa de La Puntilla, el Club 
Náutico, el futuro espacio público en Avda. Bajamar y su prolongación 
hasta el Parque Calderón hasta llegar al futuro desarrollo del entorno 
del Monasterio de la Victoria y la Estación del Ferrocarril. 

En sent ido transversal ,  las sendas urbanas penetran 
perpendicularmente, adentrándose en el casco histórico y Crevillet 
para desembocar en el gran parque ribereño. Seis líneas, que de este a 
oeste son:

1. Eje Avda. Blas Infante-Avda. Doctor Marañón-Calle San Juan Bosco-
Calle Manuel Álvaro Bonet-Avenida Pintor Antonio Fernández Sevilla-
Plaza de la Noria-Avda. de la Constitución. Constituye el  eje principal 
de la zona residencial del barrio Crevillet, presentando además áreas 
representativas donde se encuentran también funciones como 
servicios, comercio y restauración, con repercusión fundamental en 
dicho barrio.
2. Eje Valdés. Se configura como una de las líneas de distribución de 
flujos más importantes del interior de la ciudad, y constituye a la vez un 
claro límite físico entre la zona centro/histórica de tejido más 
consolidado y el barrio Crevillet, de más reciente creación. Concentra 
en su parte alta, hasta su llegada a la Plaza Elías Ahúja gran cantidad de 
servicios y comercios, a partir de la plaza se adentra en un tejido 
predominantemente residencial hasta desembocar en la Avenida 
Bajamar que recorre la ribera del río Guadalete.
3. Eje San Francisco-Plaza Elías Ahúja-Calle Los Moros. Se relaciona 
directamente con la estructura territorial mediante la Avda. Nuestra 
Señora de la Cabeza, y se introduce en la ciudad a través de una gran 
pieza en la que predomina la tipología bodeguera hasta llegar, desde la 
Plaza Ave María hasta la Plaza Elías Ahúja. Continúa a través de la Calle 
Los Moros que marca el límite entre el tejido denso del casco histórico y 
el ensanche bodeguero.
4. Eje San Juan-Plaza España-Calle Luna-Plaza de las Galeras Reales. 
Une el “Barrio Alto” con los puntos más representativos de la ciudad, la 
Plaza de España, con la Iglesia Mayor Prioral, la Calle Luna con gran 
oferta de comercio, restauración y servicios y la Plaza de las Galeras 
Reales, convertida en referencia turística gracias al muelle del 
“Vaporcito”.
5. Eje Carmen Pérez Pascual-Calle Descalzos-Plaza Isaac Peral-Calle 
Javier de Burgos. Conecta el área del cementerio con el centro 
histórico/comercial y continúa hasta llegar a la Ribera del Marisco.
6. Eje Espíritu Santo. El más extremo, al noreste, conecta la ronda de 
circunvalación en su tramo de Avda. de Sanlúcar con el área de futuro 
desarrollo de Pozos Dulces.

concentrador urbano/intercambiador B
horizonte intermedio

concentrador urbano/intercambiador A
horizonte próximo:4 años

concentrador urbano/intercambiador C
horizonte lejano
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  4_3.  FUNCIONAMIENTO DE LA REMC. 

La red general de movilidad cercana que se plantea permite la 
consolidación de sendas ya aceptadas y la inclusión de algunas 
nuevas que completan el conjunto de demandas de desplazamiento. 
Es fundamental, para el buen funcionamiento del sistema, desterrar 
aquellos modelos que tienden a producir el colapso de ciertas vías e 
incluso de áreas enteras en momentos o períodos concretos y optar 
por aquellos que permitan una funcionamiento diversificado 
mediante elementos alternativos en la jerarquía viaria que permitan 
conexiones más cómodas y eficaces.

La definición de la jerarquía se basa en la definición del elemento 
central, con las funciones de casco histórico/comercial como pieza 
distribuidora de la movilidad sostenible, evitando los tránsitos 
motorizados que sufre actualmente y que constriñen los barrios 
centrales y las áreas históricas más emblemáticas de la ciudad. Este 
concepto más selectivo de la trama distribuidora central introduce 
nuevas posibilidades en la organización jerarquizada del tráfico 
privado y el transporte público.

La pieza central, de mayor vulnerabilidad, queda “blindada” al paso 
indiscriminado de tráfico y se hace sólo accesible a vehículos de 
residentes y a transporte público, otorgando la preferencia al 
peatón y a la bicicleta. Esto se consigue por medio de circuitos 
disuasorios, tangenciales a la pieza central, que redireccionan el 
tráfico a las rondas urbanas perimetrales y actúan como 
distribuidoras del tráfico, reconduciéndolo hasta los 
intercambiadores situados en los límites con las piezas territoriales.

Dentro del viario principal, se reconocen pues, las rondas urbanas 
de distribución/accesibilidad territorial y en segundo lugar el 
viario delimitador de microbarrios y de aproximación a la zona 
centro, que tendrán una gran importancia en el nuevo modelo de 
accesibilidad como expresión del equilibrio entre la vulnerabilidad 
patrimonial de las áreas centrales y la necesaria dinamización de las 
actividades. Su función es la de organizar el tráfico de acceso al 
tejido denso de la ciudad y evitar los desplazamientos motorizados 
de forma homogénea e indiscriminada por todas las calles de la 
ciudad. Gracias a esta primera organización se establece una 
estructura clara de orientación, posicionamiento y desplazamientos 
para los distintos usuarios, peatón, conductor y ciclista, y se crea una 
retícula de vías intuitiva y comprensible.  Por ello, en su carácter 
debe primar el confort, la conectividad directa y el “efecto umbral” 
capaz de producir en el usuario la sensación de “un lugar diferente” 
en la ciudad.

VIARIO ESTRUCTURANTE.
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  4_4. FUNCIONAMIENTO DE LA REMC. 
  VIARIO ESTRUCTURANTE. ZONA CENTRO PROTEGIDA.

Con el fin de proteger del abusivo tráfico motorizado al área más 
vulnerable de la ciudad, lo que denominaremos “zona centro 
protegida”, se establecen unos circuitos disuasorios que tocarán a 
la pieza del centro de forma tangencial. El tráfico de vehículos 
privados a partir del perímetro que conforman los circuitos 
disuasorios quedará completamente prohibido con el objeto de dar 
absoluta prioridad al peatón y a la bicicleta, y al transporte público 
colectivo de bajo impacto ambiental en calles seleccionadas.

Los circuitos disuasorios tienen el cometido de redireccionar el 
tráfico hacia puntos de intercambio modal, lo que se consigue con 
una señalización intencionada, pero, en los puntos más débiles de 
estos circuitos, sus contactos con la “zona centro protegida” será 
necesaria la implantación de barreras físicas que impida el paso de 
todo aquel vehículo privado no residente.

Una vez superada la barrera, los vehículos de residentes circulan por 
una red específica de distribución, evitando el tráfico indiscriminado 
por todas las calles. Lejos de pretender una peatonalización radical 
de la pieza central, el cometido de las indicaciones del presente 
documento van más encaminadas a producir la “rejerarquización” 
del viario del interior del centro histórico/comercial, tan acosado por 
el tráfico motorizado y por los aparcamientos masivos en la vía 
pública. Esta racionalización de los canales de desplazamiento 
presta especial atención a la búsqueda de la alta calidad de los 
entornos mediante la reducción paulatina de los vehículos en 
circulación y aparcados.

Para ello se reconvierten para uso exclusivo de residentes los 
aparcamientos situados en el interior de la “zona centro 
protegida”, reubicándose en ellos parte de los vehículos 
aparcados en la vía pública. También en los aparcamientos 
asociados a los intercambiadores podrán alojarse vehículos de 
residentes, lo que redundará en un aligeramiento de la presencia de 
automóviles aparcados en las calles con más valor 
ambiental/patrimonial del centro. 

A pesar de la rápida mejora de la calidad ambiental que sufrirán las 
calles y plazas del centro, no puede considerarse esta una medida 
drástica, ya que los residentes podrán circular y aparcar en gran 
parte de las calles gracias a la nueva jerarquía que se propone, que 
apuesta por la discriminación del tráfico motorizado con el fin de 
devolver al peatón la calle y la plaza como lugares públicos de 
relación e interacción y no como meros canales de desplazamiento.
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  4_5. FUNCIONAMIENTO DE LA REMC. 
  VIARIO SECUNDARIO Y MICROBARRIOS.

La propuesta de microbarrios se basa en la diferenciación previa del 
viario general en dos grupos: estructurante y secundario. Como se 
especifica en el apartado anterior, el viario estructurante, dividido a 
su vez en “rondas urbanas de distribución” y “viario delimitador de 
microbarrios”, soporta la mayor parte del tráfico de El Puerto de 
Santa María. Por su parte, el viario secundario soporta una carga de 
tráfico menor, gracias al papel fundamental de los intercambiadores 
modales, y aunque sean vías pensadas en principio para la correcta 
distribución del tráfico rodado, es necesario que no proyecte la 
imagen de “calle para el coche”, por lo que es elemental la 
necesidad de templar la velocidad y el paso de vehículos a la hora, 
para no producir en el peatón la sensación de inseguridad y 
aislamiento. 

El viario delimitador de microbarrios, va confinando porciones de 
tejido urbano, en cuyo interior no se permite el tráfico de paso. 
Lejos de ser una propuesta de peatonalización de las calles 
interiores, esta delimitación tiene como objetivo incrementar la 
calidad de los espacios públicos de barrio, manteniendo el 
funcionamiento del tejido involucrado. La multifuncionalidad de las 
calles del microbarrio se basa en la coexistencia de elementos 
necesarios para garantizar el desarrollo de la actividad, 
manteniendo el carácter estancial de la calle. En estas vías deben 
coexistir peatones, bicicletas y vehículos privados, siendo posible el 
aparcamiento en la vía pública y la carga y descarga. Quedan 
divididas en dos grupos, los “ejes colectores” y los “ejes 
distribuidores”, los primeros recogen el tráfico diferenciado de 
residentes de cada microbarrio y los segundos lo reparten  hasta su 
destino final. 

Es necesario garantizar la accesibilidad tanto a nivel global como a 
nivel local. La Red Estructurante de Movilidad Cercana garantiza que 
el tráfico de paso que dejará de circular por el interior de los 
microbarrios sea absorbible por el resto de la red propuesta, 
concretamente por el viario delimitador de microbarrios y después 
por las rondas urbanas de distribución. Del mismo modo, el 
transporte público colectivo, debe circular por las vías delimitadoras 
y no por el interior de los microbarrios, lo que contribuirá a la calidad 
ambiental de los mismos. Al igual que la carga y descarga, que 
intentará situarse en los cruces con el viario superior, para evitar 
que el interior del microbarrio se cargue de tráfico pesado y ruidoso.

De este modo, la multifuncionalidad de las calles interiores del 
microbarrio permite obtener un espacio público de calidad 
manteniendo los elementos necesarios para el desarrollo de la 
actividad. Lejos de limitar la operatividad y la interacción económica, 
el concepto de microbarrio favorece el crecimiento de la actividad, 
incrementando la complejidad y la diversidad del espacio público.
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CONTORNO S.A. proyectos urbanos y ambientales

  4_6. FUNCIONAMIENTO DE LA REMC. 
  CARACTERIZACIÓN DE MICROBARRIOS.

La estructura tradicional de barrios queda atomizada en unidades 
menores, de 400 a 500m de lado aproximadamente (25ha), los 
microbarrios, mediante un viario delimitador que soportará el paso 
del tráfico de paso, para liberar el interior de estos del tráfico 
indiscriminado que produce en el tejido urbano de El Puerto de Santa 
María el notorio efecto de ausencia de jerarquía. El Barrio de 
Crevillet queda dividido en 10 microbarrios, el Barrio Alto en 3 y la 
zona Noroeste-Estación en 3.

Esta estructuración del tejido intermedio en “microbarrios” 
representa una propuesta para reinventar el espacio público a partir 
de la reordenación de la movilidad en superficie. De esta manera no 
sólo se mejoran los parámetros ambientales relacionados con los 
espacios de estancia, ruido, consumo energético y contaminación, si 
no que también se otorgan nuevas utilidades y funciones al espacio 
público en el interior del microbarrio.

La propuesta se basa en la coordinación e integración de las 
diferentes redes de transporte y en la especialización de las calles 
en dos tipos de vías, las delimitadoras, que soportan el tráfico 
principal y las del interior de los microbarrios (distribuidoras y 
colectoras) en las que el tráfico de paso queda restringido, lo cual 
aumenta su potencial para la realización del resto de actividades.

Para todo el conjunto de barrios centrales se propone una retícula de 
vías delimitadoras de microbarrios con cruces aproximadamente 
cada 400-500 metros, por donde circula el tráfico motorizado 
(vehículo privado y transporte público).

Esta retícula responde a criterios de funcionalidad, ya que está 
pensada para desplazamientos de medio/largo recorrido. Su 
eficacia depende de su capacidad para mantener flujos constantes y 
velocidades máximas de 30-40Km/h En esta red de vías 
delimitadoras se favorecen los itinerarios continuos y los sentidos 
únicos y alternos, de manera que se facilitan los giros a la izquierda y 
se fomenta el “efecto red” del sistema. De esta forma en las vías 
interiores se desenvuelven el resto de los usuarios del espacio 
público: los ciudadanos que van a pie, las bicicletas, el transporte de 
distribución y los servicios, las emergencias y los vehículos de 
residentes en el microbarrio, es decir, todos menos el vehículo de 
paso que circula por las vías periféricas del microbarrio. 

El control de accesos se realiza mediante horarios, señalización y en 
menor medida barreras físicas, teniendo en cuenta que estas 
pueden abrirse para los vehículos que lo requieran, pues el micro 
barrio es un ámbito flexible. Esta posibilidad contribuye a la 
funcionalidad de la ciudad dado que ocasionalmente y por distintas 
razones (obras, actos en la calle) el vehículo de paso puede verse 
obligado a tomar una ruta alternativa. También es posible que el 
microbarrio no disponga de barreras físicas en los puntos de acceso 
pero en ese caso su diseño deberá contemplar un esquema de 
sentidos de circulación refractarios que disuadan de entrar al 
vehículo de paso si no hay ningún motivo excepcional que justifique 
esta acción.
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(*) Señalización específica y medidas especiales en entornos sensibles (Colegios –corredores escolares –, Institutos, Universidad, Hospitales, etc.)

ÚNICA

  4_7. CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO GENERAL.

El modelo de cuidad propuesto atendiendo a una movilidad más 
sostenible y acorde con un modelo urbano mas vividero, requiere la 
redefinición de los canales de desplazamiento y estanciales tanto en 
su configuración (tipo de plataforma) como en los parámetros 
reguladores de funcionamiento (velocidad, prioridad modal o 
señalización), para adaptarlos a una nueva forma de desplazamiento 
y uso la red de espacios libres de El Puerto de Santa María.

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD   AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA CONTORNO S.A. proyectos urbanos y ambientales

VIARIO ESTRUCTURANTE

MOTORIZADA
PRIVADA /

TRANSPORTE PÚBLICO 
COLECTIVO

Tanto las vías urbanas de carácter principal como las calles peatonales se entenderán como un sistema donde el vehículo pierde el dominio 
frente al protagonismo del peatón o de los modos de movilidad blandos asociados a desplazamientos en bicicleta o en sistemas de 
transporte colectivo de bajo impacto medio ambiental, creando una ciudad más amable y permitiendo la recuperación del espacio público 
para el disfrute del ciudadano.

La definición de las  características generales se establece para disponer en este documento de condiciones que, en términos generales, 
deben aplicarse sobre las calles. De esta forma se agrupan todos los tipos de vías en cinco grupos que quedan parametrizados en sus 
aspectos configuradores y reguladores generales. Con mayor profundidad y particularización serán estudiadas en sucesivos apartados las 
calles  y plazas pertenecientes a la Red Estructurante de Movilidad Cercana, que además de basarse en dichos parámetros, tendrán 
respuestas específicas basadas en condiciones particulares.
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  4_8. CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO PERTENECIENTE A LA REMC.

En este apartado, las calles y plazas pertenecientes a la Red 
Estructurante de Movilidad cercana se clasifican en tres grupos 
atendiendo a su “INTENSIDAD MCV”. Este parámetro ayuda a tener un 
mejor control sobre los elementos de la jerarquía viaria propuesta  y a la 
vez sirve de herramienta proyectual a la que recurrir para ser utilizada 
como guía en las intervenciones sobre las calles y plazas afectadas por el 
Plan de Movilidad Sostenible y accesibilidad.

La INTENSIDAD MCV (modo-capacidad-velocidad) se define como un 
parámetro en el que se engloban diferentes factores, los cuales 
repercuten en la configuración final de la calle o plaza considerada, 
redundando en los objetivos del presente trabajo, la búsqueda de 
entornos sostenibles de convivencia entre los diferentes modos de 
desplazamiento. En este parámetro se relacionan los siguientes factores:

1. PRIORIDAD MODAL.
Regula el tipo de usuario de la calle o plaza y las distintas 
combinaciones entre ellos.
2. SECCIÓN. 
Esta característica formal del entorno seleccionado  será vital a 
la hora de discriminar entre aquellas calles o plazas 
susceptibles de poseer o mantener aparcamientos, y calles en 
las que se deberán eliminar totalmente o en parte, basándose en 
la necesidad de dar prioridad en la configuración de la calle a dos 
bandas de protección adyacentes a las fachadas para peatones o 
bicicletas de un mínimo de 1.5m de ancho sobre la banda de 
rodadura para el transporte motorizado (2.50m) o el 
aparcamiento en línea (2.20m).
3. CAPACIDAD. 
Este factor se refiere de forma directa al número de vehículos 
que es posible alojar en la calle o plaza en estudio. 
Queda desglosado en dos partes, por un lado se especifica la 
“capacidad actual”, obtenida del conteo estático realizado 
durante la fase de diagnosis (ver “Memoria. Fase I. Información, 
análisis y diagnóstico”. Pág. 126 y sucesivas) en varios días 
laborables de una semana de Agosto. Y, por otro lado, se 
especifica la “capacidad propuesta” para esa misma calle o plaza 
atendiendo a la sección de la calle ya definida, a la demanda 
específica de cada calle según necesidades funcionales y la 
calidad ambiental deseada. 

La reducción de aparcamientos en determinadas vías se apoya 
en la posibilidad de reubicar los vehículos eliminados en los 
distintos aparcamientos regulados que se proponen, ya sea en 
los que quedan en el interior de la “zona centro protegida”, 
reservados exclusivamente para residentes y hoteles, como en 
los que se sitúan en la corona perimetral destinados a rotación y 
a residentes.
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A CÁDIZ/

VALDELAGRANA

FUTURA CONEXIÓN TERRITORIAL

CON LA AUTOVÍA A-4
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  4_9. NUEVO SISTEMA DE APARCAMIENTOS ASOCIADOS A LA REMC.

El sistema de aparcamientos asociados a intercambiadores modales, como 
componente fundamental en la movilidad general del vehículo privado, es el elemento 
clave en las medidas de ordenación de la accesibilidad de El Puerto de Santa María. 
Como ya se ha venido manifestando en apartados anteriores, los aparcamientos, 
asociados siempre a intercambiadores modales más complejos, se configuran como un 
elemento que articula los modos de desplazamiento territoriales, bajándolos de escala 
y convirtiéndolos en locales.

Afortunadamente, el Puerto de Santa María, es todavía una ciudad en la que las 
distancias entre los nodos de centralidad y las zonas perimetrales son asequibles, no 
llegando a alcanzar, en la mayoría de los casos los 10-15 minutos de trayecto peatonal 
(de 300 a 800m). Por ello, se hace necesario, entender todo el perímetro constituido por 
las rondas de distribución como un verdadero límite difícil de traspasar por parte del 
vehículo privado y, a partir del cual, la ciudad se vuelve más agradable para el peatón y 
el ciclista.

Por ello, de acuerdo con la Red de Movilidad Cercana que se propone, y en coordinación 
con el nuevo Plan General y los sistemas intermodales de transporte previstos, se 
establecen las localizaciones de los nuevos aparcamientos para hacer posible que 
residentes y visitantes tengan garantizada la accesibilidad a las diferentes actividades 
de las zonas centrales de la ciudad y sus principales intercambiadores de transporte, de 
forma compatible con un entorno ambiental favorable en cada centralidad asociada. 

El criterio fundamental para establecer la localización de los aparcamientos, integra su 
posición con la planificación intermodal de la ciudad, con el objetivo de establecer un 
modelo policéntrico apoyado en el perímetro del área vulnerable.
 
Los aparcamientos asociados a intercambiadores modales que se derivan de  la 
implantación de la Red Estructurante de Movilidad Cercana tendrán diferente 
consideración según sus usuarios. Se dividirán en “aparcamientos exclusivos para 
residentes”  y “aparcamientos de ciudad o mixtos”.

Por un lado, todos aquellos aparcamientos existentes en la “zona centro protegida” 
dejan de ser de rotación para pasar a ser exclusivamente de residentes, con el doble 
objetivo de garantizar la habitabilidad interior, mejorar la utilización de los ámbitos 
patrimoniales y comerciales de El Puerto de Santa María, y  también, recuperar la 
superficie hoy destinada al aparcamiento para el transporte público, y los 
desplazamientos a pie y en bicicleta y en definitiva la optimización del espacio 
público.

Por tanto, la “zona centro protegida” es de uso exclusivo de residentes, con excepciones 
para los vehículos de emergencias y limpieza, controlándose el acceso mediante 
dispositivos/barreras o señalización viaria, como queda descrito en el funcionamiento 
general del “Viario Estructurante”. El aparcamiento para los residentes que no posean 
garaje propio se efectúa en las calles en las que se ubiquen zonas destinadas a tal 
efecto y en aparcamientos interiores reconvertidos de rotación a residentes, a los que 
también tendrán acceso los usuarios de hoteles, considerados como residentes.

Por supuesto, se desaconseja enérgicamente la introducción de mecanismos para 
conseguir zonas de alta rotación de plazas en superficie en ámbitos de alta demanda 
peatonal, estancial o comercial (zonas ORA), puesto que, en la práctica solo generan un 
brutal y excesivo tráfico de agitación en su entorno, que solo busca un lugar para 
aparcar y que es capaz de generar los mismos problemas de congestión que los tráficos 
en tránsito.

APARCAMIENTOS EXCLUSIVOS PARA RESIDENTES:
Por tanto los aparcamientos de rotación situados en la “zona centro 
protegida” que se reconvierten a aparcamientos para residentes son:

       1. Aparcamiento Peral (282 plazas). Bajo Plaza Isaac Peral.
       2. Parking de El Puerto (160 plazas). C/Ganado 23.
       3. Puerto Parking (119 plazas). C/Ganado 4.
       4. Parking La Palma ( plazas). C/San Bartolomé 44. 60 

Por otro lado, los “aparcamientos de ciudad o mixtos” se destinan 
tanto a rotación como a residentes y se localizan en los bordes del 
tejido consolidado, apoyándose en las rondas de distribución 
perimetrales, con objeto de evitar que la congestión y agitación 
urbana del tráfico se extienda hasta la posición del aparcamiento. Los 
lugares seleccionados para su localización han sido escogidos por su 
potencial como nueva centralidad de ciudad, para que sean en un 
futuro próximo umbrales para un acercamiento mediante “modos 
blandos” a la ciudad. 

Esta red de “aparcamientos de ciudad o mixtos” se sitúa a una distancia 
máxima de 300-500 metros de las áreas de centralidad interna, y deben 
considerarse contenedores de los destinos básicos de las demandas de 
desplazamiento, en continuidad con la red peatonal e integrados con un 
sistema de espacios públicos del ámbito, que se desarrollará en 
sucesivos apartados, hasta completar el destino final del viaje.

APARCAMIENTOS DE CIUDAD O MIXTOS. Situados en el perímetro 
urbano de distribución:
       1. Aparcamiento-Intercambiador Pozos Dulces.
       2. Aparcamiento-Intercambiador Monasterio-Estación.
       3. Aparcamiento-Intercambiador Cementerio.
       4. Aparcamiento-Intercambiador Juan de Austria.
       5. Aparcamiento-Intercambiador Plaza de Toros.
       6. Aparcamiento-Intercambiador Parque Europa/Ctra de Rota.
       7. Aparcamiento-Int. Avda. Descubrimiento/Cno. Enamorados.
       8. Aparcamiento-Intercambiador Puntilla.
       9. Aparcamiento-Intercambiador Puerto.

Los tres intercambiadores situados en la franja izquierda del centro 
histórico (1.Pozos Dulces, 2. Monasterio-Estación, 3. Puerto) acogen 
los flujos provenientes de la antigua Carretera Nacional IV, procedentes 
de Jerez por el norte y Cádiz/Puerto Real por el sur. Los dos primeros 
consolidan su posición como intercambiadores de escala territorial, el 
tercero se añade como articulador del futuro desarrollo de la margen 
izquierda del Río Guadalete con la ciudad y el territorio.

Los intercambiadores situados en la franja derecha de la zona centro (3. 
Cementerio, 4. Juan de Austria, 5. Plaza de Toros), reciben los flujos 
distribuidos por la Variante de Rota a El Puerto de Santa María y de 
parte de los desarrollos residenciales de la zona norte. El caso 
particular lo constituye el intercambiador de la Plaza de Toros, que 
variará su carácter, funcionando con alcance territorial eventualmente, 
cuando se realicen espectáculos y con carácter local el resto del 
tiempo.

1 
INTERCAMBIADOR
POZOS DULCES

APARCAMIENTO
CAPACIDAD

TOTAL DEMANDA RESIDENTES:432 plazas
TOTAL DEMANDA ROTACIÓN DIURNA: 347 plazas
PREVISIÓN PLAZAS PARKING: 750 plazas

DEMANDA
MAÑANA

DEMANDA
TARDE

DEMANDA
NOCHE

939
plazas

939
plazas

939
plazas

397
plazas

2 
INTERCAMBIADOR
MONASTERIO-ESTACIÓN

APARCAMIENTO
CAPACIDAD

TOTAL DEMANDA RESIDENTES:455 plazas
TOTAL DEMANDA ROTACIÓN DIURNA: 306 plazas
PREVISIÓN PLAZAS PARKING: 700 plazas

DEMANDA
MAÑANA

DEMANDA
TARDE

DEMANDA
NOCHE

231
plazas

285
plazas

265
plazas

239
plazas

3 
INTERCAMBIADOR
CEMENTERIO

APARCAMIENTO
CAPACIDAD

TOTAL DEMANDA RESIDENTES:453 plazas
TOTAL DEMANDA ROTACIÓN DIURNA: 257 plazas
PREVISIÓN PLAZAS PARKING: 600 plazas

DEMANDA
MAÑANA

DEMANDA
TARDE

DEMANDA
NOCHE

453
plazas

408
plazas

424
plazas

453
plazas

nota: no contabilizadas las plazas por encima de Avda. de Sanlúcar, sólo los del casco histórico.

4 
INTERCAMBIADOR
JUAN DE AUSTRIA

APARCAMIENTO
CAPACIDAD

TOTAL DEMANDA RESIDENTES:412 plazas
TOTAL DEMANDA ROTACIÓN DIURNA: 246 plazas
PREVISIÓN PLAZAS PARKING: 600 plazas

DEMANDA
MAÑANA

DEMANDA
TARDE

DEMANDA
NOCHE

371
plazas

367
plazas

333
plazas

412
plazas

nota: no contabilizadas las plazas por encima de Avda. de Sanlúcar, sólo los del casco histórico.

5 
INTERCAMBIADOR
PLAZA DE TOROS

APARCAMIENTO
CAPACIDAD

TOTAL DEMANDA RESIDENTES:927 plazas
TOTAL DEMANDA ROTACIÓN DIURNA: 516 plazas
PREVISIÓN PLAZAS PARKING: 1300 plazas

DEMANDA
MAÑANA

DEMANDA
TARDE

DEMANDA
NOCHE

1284
plazas

1173
plazas

993
plazas

927
plazas

6 
INTERCAMBIADOR
PARQUE EUROPA/C. ROTA

APARCAMIENTO
CAPACIDAD

TOTAL DEMANDA RESIDENTES:462 plazas
TOTAL DEMANDA ROTACIÓN DIURNA: 578 plazas
PREVISIÓN PLAZAS PARKING: 900 plazas

DEMANDA
MAÑANA

DEMANDA
TARDE

DEMANDA
NOCHE

1052
plazas

- 1040
plazas

-

7 
INTERCAMBIADOR
AVDA. DESCUBRIMIENTO/
CNO. ENAMORADOS

APARCAMIENTO CAPACIDAD
TOTAL DEMANDA RESIDENTES:615 plazas
TOTAL DEMANDA ROTACIÓN DIURNA: 771 plazas
PREVISIÓN PLAZAS PARKING: 1300 plazas

DEMANDA
MAÑANA

DEMANDA
TARDE

DEMANDA
NOCHE

1421
plazas

- 1386
plazas

-

8 
INTERCAMBIADOR
PUNTILLA

APARCAMIENTO CAPACIDAD
TOTAL DEMANDA RESIDENTES:312 plazas
TOTAL DEMANDA ROTACIÓN DIURNA: 287 plazas
PREVISIÓN PLAZAS PARKING: 500 plazas

DEMANDA
MAÑANA

DEMANDA
TARDE

DEMANDA
NOCHE

321
plazas

- 258
plazas

-

9 
INTERCAMBIADOR
PUERTO

APARCAMIENTO CAPACIDAD
TOTAL DEMANDA RESIDENTES:397 plazas
TOTAL DEMANDA ROTACIÓN DIURNA: 584 plazas
PREVISIÓN PLAZAS PARKING: 1000 plazas

DEMANDA
MAÑANA

DEMANDA
TARDE

DEMANDA
NOCHE

939
plazas

885
plazas

632
plazas

397
plazas

nota: la “CAPACIDAD” a la que se hace alusión en cada uno de los cuadros se 
refiere vehículos aparcados en las calles afectadas por la influencia cada uno 
de los aparcamientos asociados a los intercambiadores propuestos.

TOTAL PLAZAS PARA ROTACIÓN Y RESIDENTES EN 
“APARCAMIENTOS DE CIUDAD O MIXTOS”: 7650 PLAZAS

TOTAL PLAZAS PARA RESIDENTES EN
APARCAMIENTOS REGULADOS DEL

 INTERIOR DE LA “ZONA CENTRO PROTEGIDA” 621 PLAZAS

El resto de intercambiadores (6. Parque Europa/Ctra. Rota. 7. Avda. 
Descubrimiento/Camino de los Enamorados, 8. Puntilla), articulan los tráficos 
procedentes de las urbanizaciones del oeste y suroeste y apoyan en gran 
medida el aparcamiento de residentes del Barrio de Crevillet.

Para realizar la estimación de la capacidad de cada uno de los aparcamientos 
asociados a los intercambiadores modales propuestos, se contabilizan aquellas 
plazas de aparcamientos en superficie situadas en las calles afectadas por cada 
uno de ellos, esto es, aquellas calles que se encuentren en un radio de 350 
metros, lo que supone unos 5 minutos a pie aproximadamente.

Las cifras utilizadas se toman del “Análisis de aparcamiento estático” del 
“Documento de Diagnosis”, en la página 126 y sucesivas, obtenidas durante 
varios días laborables de una semana de Agosto en los que se ha llevado a cabo 
el inventario de aparcamiento en la vía pública (INVENTARIO DE 
APARCAMIENTO ESTÁTICO), con el fin de localizar datos referentes a la 
caracterización, tipología y cuantificación de la demanda de estacionamiento en 
vía pública ligado a las actividades que generan movilidad de personas y 
mercancías.
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P
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P
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aparcamiento asociado a intercambiador modal

araña de influencia del aparcamiento recorridos de 350m (5 minutos andando)
P

Es necesario señalar aquí, que las cifras que se exponen se refieren a 
una situación última, en la que se supone la  puesta en carga de todas las 
propuestas de intercambiadores en un horizonte temporal lejano. Estas 
propuestas, por tanto, se refieren a un MODELO DE FUNCIONAMIENTO 
FINAL, que debe ir ejecutándose por fases y en coordinación con el resto 
de figuras de planeamiento existentes. El faseado que se propone 
responde principalmente a tres factores: la repercusión sobre los 
problemas de tráfico que actualmente preocupan a la ciudad, la 
viabilidad económica y  la rapidez de ejecución.

El desarrollo del primer grupo persigue la consolidación y optimización 
de tres de los puntos de referencia para la intermodalidad en El Puerto 
de Santa María. Estos intercambiadores solucionarían en un periodo 
relativamente corto de tiempo uno de los mayores conflictos de la 
movilidad actual de la ciudad, la alta presión motorizada sobre las áreas 
más vulnerables como son la ribera del río y el centro 
histórico/comercial.

Los intercambiadores del Monasterio-Estación y Pozos Dulces, 
concretamente, al situarse en el punto estratégico de entrada al núcleo, 
son capaces de regular el acceso masivo de vehículos privados. Además 
con la puesta en funcionamiento de los circuitos disuasorios que 
impiden la entrada directa a la “zona centro protegida” podrán hacerse 
efectivos los resultados en un reducido periodo de tiempo, lo que 
repercutirá en la mejora ambiental general del centro, a corto plazo, y 
más tarde en el desarrollo y revitalización de toda el área. También en 
este grupo, es de especial interés la acometida del aparcamiento 
subterráneo de Plaza de Toros, debido a la urgente necesidad de 
solucionar los conflictos derivados por los picos de demanda motivados 
por la celebración de espectáculos.

En el desarrollo del segundo grupo, los aparcamientos subterráneos del 
Cementerio y Juan de Austria pretenden cubrir las demandas de 
aparcamiento a medio plazo, que vendrán motivadas por los desarrollos 
residenciales en la zona norte y la revitalización del Barrio Alto. Así 
mismo, el futuro desarrollo de la zona portuaria deberá llevar aparejada 
la puesta en carga de un aparcamiento en superficie susceptible de ser 
relacionado con la otra margen del río.

La acometida del tercer grupo, en un horizonte temporal más lejano, 
quedará vinculada al fortalecimiento de las estructuras con preferencia 
para el peatón en la zona residencial Crevillet y al desarrollo en su tejido 
de nuevas centralidades asociadas a funciones diferentes a la 
habitación. Así mismo, hará efectivas las transiciones modales entre la 
zona de urbanizaciones y el tejido local.

GRUPO I. HORIZONTE PRÓXIMO (4 años).
1. CU/INTERCAMBIADOR POZOS DULCES
2. CU/INTERCAMBIADOR MONASTERIO-ESTACIÓN
5. CU/INTERCAMBIADOR PLAZA DE TOROS

GRUPO II. HORIZONTE INTERMEDIO.
4. CU/INTERCAMBIADOR JUAN DE AUSTRIA
3. CU/INTERCAMBIADOR CEMENTERIO
9. CU/INTERCAMBIADOR PUERTO

GRUPO III. HORIZONTE LEJANO.
6. CU/INTERCAMBIADOR PARQUE EUROPA/CTRA. ROTA
7. CU/INTERC.  AVDA DESCUBRIMIENTO/CNO. ENAMORADOS
8. CU/INTERCAMBIADOR PUNTILLA

9
APARCAMIENTO
PUERTO

1

POZOS DULCES
APARCAMIENTO

2

MONASTERIO-ESTACIÓN
APARCAMIENTO

3

CEMENTERIO
APARCAMIENTO

4

JUAN DE AUSTRIA
APARCAMIENTO

5

PLAZA DE TOROS
APARCAMIENTO

6

PARQUE EUROPA/
CTRA. DE ROTA

APARCAMIENTO

7

AVDA. DESCUBRIMIENTO/
CNO.ENAMORADOS

APARCAMIENTO

8

PUNTILLA
APARCAMIENTO

P

P

P

P

araña de influencia del aparcamiento recorridos de 350m (5 minutos andando)

aparcamiento interior solo para residentesP

2750 plazas

2200 plazas

2700 plazas

0 500m 1km 1.5km
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RED DE MICROBUSES DEL CENTRO HISTÓRICO

  4_10. RED DE TRANSPORTE PÚBLICO ASOCIADA A LA REMC.
  MODIFICACIÓN   DE LOS TRAZADOS ACTUALES.

La jerarquía viaria propuesta para los barrios centrales de El Puerto de Santa 
María se basa en la redefinición de los modos de desplazamiento y de los 
canales por lo que se discurre. A lo largo del tiempo, principalmente en los 
últimos diez años, y coincidiendo con el gran crecimiento de la ciudad, estos 
han sido duramente castigados por el intensivo uso del vehículo lo que ha 
generado situaciones altamente problemáticas en movilidad y en calidad 
ambiental y urbana, derivadas de un alto volumen de tráfico de agitación en 
puntos sensibles de la ciudad.  La eliminación progresiva del vehículo privado y 
la reconversión de las calles en un sistema de alta calidad ambiental y espacial 
donde el peatón y los modos de desplazamiento no motorizados tengan 
prioridad frente a los motorizados, unido a una eficaz red de transporte 
colectivo que articule de forma óptima los desplazamientos de los barrios 
centrales, serán las directrices para la renovación urbana del centro histórico.

La actual red municipal de recorridos de transporte público colectivo se basa 
en una formalización lineal con refuerzos de trazado periférico. A pesar del 
correcto modelo, su efectividad es baja. Se debe principalmente a los  
complejos recorridos provocados por la reducida influencia de paradas 
(grandes distancias entre ellas). Esto provoca sofisticados trazados de las 
rutas para cubrir más territorio con el consecuente incremento de los tiempos 
de los viajes, lo que supone una ineficacia no adecuada para el modelo de 
movilidad propuesto.

El centro de la ciudad es atravesado por diversas líneas de autobús, que 
aprovechando la calles de mayor importancia permiten la perfecta llegada de 
viajeros a la totalidad del núcleo central.  Dicha red ha de estar en perfecta 
relación con los sistemas urbanos propuestos, estableciendo una coexistencia 
entre ambos flujos, y planteando rutas para desplazamientos a pie o en 
bicicleta que apoyadas en la mejora de la calidad del espacio público urbano 
posibiliten una movilidad más racional.

Un aspecto fundamental a la hora de redefinir los canales de transporte 
público será la eliminación de cualquier tipo de medio motorizado del entorno 
con gran valor patrimonial o urbano, como es la Plaza de España. No será 
necesario ubicar las paradas en puntos centrales si existe una red de calles de 
gran calidad urbana que hagan de transición entre la parada y el punto de 
destino, una forma cómoda y grata de desplazamiento por la ciudad. Es por ello 
la importancia, entre otras medidas, de la puesta en marcha de un servicio 
municipal de bicicletas de alquiler que articulen los desplazamientos y 
conecten las paradas de bus o los intercambiadores con otros puntos internos. 
Las calle Cielos y Virgen de los Milagros se configuran como ejes 
longitudinales, que atravesando el núcleo central de la ciudad, conectan el 
futuro intercambiador primario del Monasterio de la Victoria con el barrio de 
Crevillet. Como eje transversal, se establece la calle Valdés, que conecta la 
Avenida Bajamar con la calle Cruces.

Estos tres ejes serán los canales principales por donde discurra una flota de 
vehículos de bajo impacto ambiental, determinante para completar la 
accesibilidad interior del núcleo urbano y entendiendo siempre que se 
establece un sistema de coexistencia de la calle donde el peatón tiene prioridad 
frente a cualquier medio de transporte motorizado. Como respuesta al 
desarrollo del aparcamiento en la margen izquierda del río, en suelo de la 
Autoridad Portuaria, se propone una nueva línea de trasporte público que 
conecte dicho intercambiador con el centro, suponiendo un modo de 
desplazamiento complementario al peatonal.
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MODELO 1

instrumentos
disuasorios

instrumentos
no disuasorios

liberación del 
espacio público

ocupación del 
espacio público

MODELO 0
SITUACIÓN ACTUAL

MODELO 2
SITUACIÓN FINAL

MODELO 0
SITUACIÓN IDEAL

1. PREPARACIÓN DEL BLINDAJE DE LA ZONA 
CENTRO PROTEGIDA.

1.1. Ampliación provisional del aparcamiento 
de Pozos Dulces mediante la eliminación de la 
rotonda de acceso. Segregación de los flujos 
territoriales y locales. 

1.2. Mantenimiento  del aparcamiento de la 
Avenida Bajamar para seguir dando servicio al 
intercambio modal territorial a través del 
catamarán.

1.3. Consolidación del aparcamiento en 
superficie del Monasterio. Potenciación de 
conexiones con el centro a través de líneas 
lanzadera (transporte público ligero) 
provisionales. Comienzo de la ejecución de la 
nueva estación de autobuses.

1.4. Reconversión de aparcamientos públicos 
del interior de la “zona centro protegida” a 
aparcamientos para residentes.

5 .  I M P L A N T A C I Ó N  D E  N O D O S  
PERIMETRALES. SEGUNDA FASE.

5.1.  Actuaciones sobre el Sistema Urbano 8 
Puntilla. Ejecución y puesta en carga del 
intercambiador/concentrador urbano del área 
de La Puntilla, transformación de calles Valdés 
(tramo bajo), Menesteo, Aurora, Avenida de la 
Constitución y Avenida de Andalucía y 
completación del Parque de la ribera del 
Guadalete.

5.2. Implantación del sistema de microbarrios 
en zona baja de Crevillet (Microbarrios 6, 7, 8, 9 
y 10).

5.3. Actuaciones sobre el Sistema Urbano 6. 
Carretera de Rota. Ejecución y puesta en carga 
del intercambiador/concentrador urbano del 
área del Parque Europa, transformación de las 
avenidas Libertad, Blas Infante, Doctor 
Marañón y Pintor Fernández Sevilla.

5.4. Actuaciones sobre el Sistema Urbano 7 
Enamorados. Ejecución y puesta en carga del 
intercambiador/concentrador urbano del área 
de Camino de los enamorados (con Avda. del 
Descubrimiento) y transformación de las 
calles Camino de los Enamorados y Tórtola.
5.5. Implantación del sistema de microbarrios 
en zona alta de Crevillet (Microbarrios 1, 2, 3, 4, 
y 5).

4 .  I M P L A N T A C I Ó N  D E  N O D O S  
PERIMETRALES. PRIMERA FASE.

4.1. Actuaciones sobre el Sistema Urbano 3 
Cementerio. Ejecución y puesta en carga del 
intercambiador/concentrador urbano del área 
del cementerio, transformación de calle 
Carmen Pérez Pascual.

4.2. Implantación del sistema de microbarrios 
en zona Noroeste-Estación.

4.3.  Actuaciones sobre el Sistema Urbano 4 
Juan de Austria. Ejecución y puesta en carga 
del intercambiador/concentrador urbano de 
glorieta Juan de Austria, transformación de 
calle San Juan.

3. REESTRUCTURACIÓN DE LAS MÁRGENES 
URBANAS DEL RÍO GUADALETE.

3.1. Actuaciones sobre el Sistema Urbano 2 
Monasterio/Estación: Ejecución y puesta en 
c a r g a  d e l  c o n c e n t r a d o r  u r b a n o  
( i n t e r c a m b i a d o r  p r i n c i p a l )  
Monasterio/Estación, transformación de las 
calles Avenida de la Estación, Cielos y Virgen de 
los Milagros (hasta Plaza Isaac Peral).

3.2. Actuaciones sobre el Sistema Urbano 9 
Puerto-Primera Fase. Ejecución de la conexión 
de la ribera urbana del río Guadalete con la 
margen izquierda.

3.2. Habilitación de aparcamiento en superficie 
provisional en la margen izquierda del río 
Guadalete. Desmantelamiento de los 
aparcamientos en superficie de la Avenida 
Bajamar y Pozos Dulces. Utilización del área de 
Pozos Dulces para la implantación de 
equipamientos de repercusión territorial.

3.3. Actuaciones sobre el Sistema Urbano 9 
Puerto-Segunda Fase. Ejecución del Parque de 
la Ribera del Río Guadalete desde Pozos 
Dulces hasta C/Los Moros, adecuaciones de 
avenida Micaela Aramburu de Mora y sus 
transversales hacia el río y de los espacios 
públicos de Plaza Cristóbal Colón, Plaza 
Alfonso X y Plaza del Polvorista.

2.  BLINDAJE DE LA ZONA CENTRO 
PROTEGIDA.

2.1. Implantación de circuitos disuasorios (Ver 
apartado  “4_4. FUNCIONAMIENTO DE LA 
REMC. VIARIO ESTRUCTURANTE. ZONA 
CENTRO PROTEGIDA”. Controles de acceso, 
señalización refractaria, paneles informativos, 
campañas de concienciación e información 
ciudadana…)

2.2. Actuaciones sobre el Sistema Urbano 0 
Centro. Intervenciones en el tejido interior de 
la “zona centro protegida”: completación de 
peatonalizaciones “Urbanismo Comercial”, 
acomet ida  de  nuevos  proyectos  de  
remodelación del espacio público y del viario 
afectado.  (Ver  tablas apartado 4 .7 .  
Caracterización del viario perteneciente a la 
REMC).

2.3. Actuaciones sobre el Sistema Urbano 5. 
Plaza de Toros. Ejecución y puesta en carga del 
intercambiador/concentrador urbano Plaza de 
Toros, transformación de calles Santa Lucía, 
San Francisco (hasta Plaza Ave María), Valdés 
(tramo alto), Avenida del Ejército y espacios 
públicos de Plaza Ave María y Plaza Elías 
Ahúja.

El criterio para establecer un determinado orden en la cronología de las actuaciones derivadas de la 
implantación del presente plan se basa principalmente en dos aspectos fundamentales que 
caracterizan los conflictos actuales en la movilidad de El Puerto de Santa María. Estos dos 
parámetros son, por un lado, la ocupación del espacio público por parte del vehículo, y por otro, la 
dependencia y uso masivo del vehículo privado. 

Por ello la sucesión de las actuaciones propuesta tiene como estrategia solventar paulatinamente 
en los distintos periodos, los conflictos que se derivan de la ocupación indiscriminada del espacio 
público y de la predominancia del vehículo privado sobre cualquier otro medio.

Quedan representados en dos ejes que se cruzan, el eje horizontal representa la disyuntiva sobre el 
uso del espacio público, es decir, utilizarlo para las plazas de aparcamiento o liberarlo, y el eje 
vertical representa la intensidad con la que el gobierno local aplica las políticas que desincentiven 
el uso del vehículo privado como herramienta para disminuir la congestión automovilística 
(ejecución y puesta en carga de aparcamientos, planes de bicicletas, potenciación de los recorridos 
peatonales, jerarquización del viario, blindaje de las zonas vulnerables…).

Estos ejes cruzados dibujan cuatro posibles escenarios, desde la situación actual a la situación 
deseable, pasando por dos escenarios parciales. El orden propuesto para las actuaciones se basa 
en estas cuatro situaciones, desde una política de actuaciones mínimas para la mejora de la 
movilidad general a corto plazo hasta la implantación de toda la red de intercambiadores y 
sistemas de aproximación al centro histórico/comercial.

alta ocupación del espacio 
público y baja disuasión de la 
utilización del vehículo privado

reorganización de la ocupación 
del espacio público+políticas de 
disuasión del uso del vehículo 
privado 

liberación del espacio público 
destinado a aparcamiento 
+políticas de disuasión del uso 
del vehículo privado 

optimización del espacio público 
devuelto al ciudadano+uso 
masivo de los modos blandos

HORIZONTE PRÓXIMO HORIZONTE INTERMEDIO HORIZONTE LEJANO
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  6_1. APROXIMACIÓN AL PROYECTO.

En los apartados anteriores se sientan las bases para el 
establecimiento de una jerarquía racional para dotar de estructura al 
tejido urbano de los barrios centrales de El Puerto de Santa María. Una 
vez aplicada esta jerarquía han sido caracterizados cada uno de los 
elementos pertenecientes a ésta, mediante la regulación de 
parámetros de movilidad generales englobados en lo que se ha definido 
como “Índice MCV” [modo-capacidad-velocidad].

Toda esta información contenida en las tablas del apartado “4_8. 
Caracterización del viario perteneciente a la REMC” pretende ser una 
herramienta de ayuda y consulta a utilizar por los redactores de los 
futuros proyectos y también los técnicos de las distintas áreas 
involucradas en la creación y transformación de la ciudad, en el proceso 
de diseño y ejecución de las intervenciones en las calles y plazas 
afectadas por lo que se ha definido como Red Estructurante de 
Movilidad Cercana.

En estas tablas se han descrito de forma específica los parámetros 
configuradores del carácter de la calle o plaza de acuerdo con las 
premisas de base del Plan de Movilidad Sostenible y Accesibilidad, cuyo 
objetivo fundamental, como se ha mencionado en distintas ocasiones a 
lo largo del presente documento, se enfoca para el caso de El Puerto de 
Santa María en dos aspectos fundamentales que son los que 
actualmente inciden en los problemas de movilidad y calidad ambiental 
de la ciudad, por un lado la excesiva dependencia del vehículo privado 
para todo tipo de desplazamientos y, por otro, y derivados del anterior, 
la ocupación masiva del vehículo del espacio público y la circulación 
indiscriminada por toda la red viaria de la ciudad, incluidas las partes 
más vulnerables de esta. 

Por tanto, la intención de este apartado no es sino aplicar las 
especificaciones que de forma general se han expuesto a lo largo del 
presente documento. De la red de Sistemas de Aproximación al Centro 
propuesta, formada por nueve elementos, se han escogido para su 
desarrollo cinco de ellos.

Estos cinco sistemas, se agrupan de dos en dos, en el caso de los 
sistemas 0_Centro y 9_Puerto y los sistemas 1_Pozos Dulces y 
2_Monasterio-Estación, por considerarse necesario su estudio 
conjunto para la optimización de sus posibilidades como entornos 
urbanos complejos e interdependientes, y también, como es el caso del 
sistema 5_Plaza de Toros, se estudian de forma autónoma, haciendo 
hincapié en las ramificaciones y contactos con otros elementos o 
sistemas urbanos previamente definidos.

Las propuestas que aquí se desarrollan no pretenden ser vinculantes, 
si no más bien deben considerarse como una de las múltiples opciones 
válidas que pueden ser proyectadas aplicando los Índices MCV 
aconsejados para cada una de las calles y plazas afectadas por la Red 
Estructurante de Movilidad Cercana, índices que sí deberán ser 
asumidos por completo para obtener un correcto funcionamiento del 
conjunto de redes de movilidad que se proponen y en consecuencia un 
uso racional del vehículo privado, una mejora en la calidad ambiental 
del espacio público y por tanto  la recuperación de este para el uso 
prioritario por parte del peatón y la bicicleta.

6_ENTORNOS/PROYECTOS

Para la realización de las propuestas específicas se escogen tres 
conceptos abstractos que sirven de argumento para el desarrollo 
formal de los diseños de las calles y plazas escogidas. Estas ideas 
abstractas se adaptan a las necesidades de cada uno de los espacios 
tratados concretándose de forma diferente en cada uno de ellos.

Esta estrategia se aplica fundamentalmente en vías en las que 
tradicionalmente ha predominado un fuerte carácter longitudinal 
relacionado con su funcionamiento como canal de desplazamiento. Las 
líneas que siempre han predominado son las longitudinales que se 
manifiestan en la calzada, las aceras y los aparcamientos en línea. Esta 
nueva estrategia busca la potenciación de las relaciones transversales, 
la recreación del espacio entre fachadas, la introducción del sentido 
perpendicular que pone en contacto puertas enfrentadas en lugar de 
producir barreras infranqueables entre ellas como hacen las líneas de 
coches aparcados y los coches que circulan por la calzada. 

Esta estrategia recurre a la idea de materialidad etérea que se propone 
no sólo para dar forma a estos lugares, sino para establecer relaciones 
mentales entre estas plazas y el “alma” de la ciudad: el río Guadalete. 
Sobre el suelo, materiales reflectantes evocan el brillo y la textura de 
sus aguas, el rizo del viento sobre ellas. 

Reflejos que dinamizan el color del suelo y posibilitan descubrir 
miradas hasta el momento desconocidas, como si con recortes del 
propio lugar se generase un collage dinámico que recuerde el paisaje 
reflejado en la superficie del río. Un nuevo paisaje formado por recortes 
del paisaje existente. Un paisaje personal que cada observador podrá 
construir. Un paisaje nuevo, dinámico, obtenido del reciclado del 
atemporal paisaje urbano de El Puerto de Santa María.

La aplicación de este concepto pretende importar la atmósfera del 
paisaje de las salinas locales. Se asocia a materiales que recuerden el 
resplandor y la tersura de la sal, el blanco infinito que lo inunda todo. El 
recuerdo de aquella topografía, suaves montañas y blancos suelos, 
puede producir planos quebrados que alberguen lugares de descanso, 
zonas de vegetación, espacios cerrados o también planos continuos 
texturados y heterogéneos, como elementos de contraste dentro de 
una trama densa y monótona. Con ello se busca la definición de lugares 
icónicos que respeten y homenajeen el paisaje, la historia y la tradición.

REFERENCIA 3
PAISAJE SALINO

REFERENCIA 1
TRANSVERSAL VS LONGITUDINAL
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  6_2_2. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN.

A lo largo de décadas, la relación de El Puerto de Santa María con su río, 
al igual que ocurre en otras muchas ciudades, ha sido puramente 
funcional, considerándose únicamente como una infraestructura más, 
a veces casi un vertedero, al que el tejido urbano ha dado la espalda 
sistemáticamente.

En los últimos años se hace patente la tendencia hacia una nueva 
relación con el río, que hace que el ciudadano se aproxime a éste más 
como un recurso natural y de disfrute paisajístico y de ocio que como un 
mero canal de desplazamientos.

Además la posibilidad de “redescubrir” el skyline de la ciudad, desde 
una posición innovadora, hasta ahora ignorada por la ciudad, la otra 
orilla del río, amplía las posibilidades de este como elemento 
conformador de ciudad, que se incorpora a ella y le ofrece nuevos 
modos de vivirla y disfrutarla.

Desde la óptica integradora de la que en todo momento se pretende 
dotar al documento, se hace necesaria, pues, la consideración de este 
hecho y por tanto la puesta de manifiesto de la necesaria vinculación del 
“Sistema Urbano 0.  Centro” y el “Sistema Urbano 9. Puerto”.

El objetivo es apostar por lo que será el futuro desarrollo del Centro 
histórico/comercial cuyo límite se establece en la calle de Los Moros, 
como continuidad hacia el noroeste del futuro parque de la ribera, 
potenciando aquellos movimientos peatonales de penetración desde el 
borde del río hacia el interior, que inciten a la puesta en valor y apertura 
al peatón de todo este tejido interno hasta ahora maltratado por la 
presión de los medios de transporte motorizados.

  6_2_1.EL SISTEMA EN SU CONTEXTO URBANO.

La necesaria vinculación entre la ribera del río Guadalete y el interior de la ciudad, hace 
necesaria la consideración conjunta de estos dos sistemas urbanos, el “Sistema 
Urbano 0. Centro” y el “Sistema Urbano 9. Puerto”.

El “Sistema Urbano 0. Centro”, es el núcleo fundamental, generador y atractor de flujos 
de todo tipo. Aunque sus bordes no están perfectamente delimitados, es posible 
afirmar que la mayor carga comercial, turística y de servicios se concentra en el área 
que delimitan a la derecha y a la izquierda las calles Ganado y Palacios, y por encima y 
debajo, las calles Doctor Muñoz Seca y Virgen de los Milagros respectivamente, 
incluyéndose todo el tejido urbano que queda entre ellas y también los entornos del 
Mercado de Abastos y la Iglesia Mayor Prioral.

El “Sistema Urbano 9. Puerto” lo forman la parte más transitada de los ejes 
longitudinales que constituyen la Avenida Bajamar y la calle Micaela Aramburu de 
Mora, incluyendo también las plazas Cristóbal Colón, Alfonso X y del Polvorista. 

Estos dos sistemas se ponen en contacto mediante estos espacios públicos de gran 
potencia y atractivo, actualmente, desvinculados del interior de la trama urbana central 
por estar esta desprovista de interés para el ciudadano no residente o el turista. Se trata 
de una zona de gran potencial, con una fisonomía urbana muy característica y una 
arquitectura interesante pero muy deteriorada o transformada negativamente en la 
mayoría de los casos. Carente de estructura y jerarquía de barrio, el entramado de 
calles se reduce a una red continua pensada únicamente para el automóvil con 
secciones que favorecen los aparcamientos en uno o ambos lados de la calle y dejan 
para el peatón una acera de 1 a 1.5 m. 

Por su importancia como tejido conectivo entre el barrio Crevillet, que posee la mayor 
demanda de desplazamientos y el Centro histórico/Cultural, que posee la mayor oferta 
de servicios, esta será fundamentalmente el área a potenciar mediante intervenciones 
de jerarquización,  diferenciación y ordenación de los elementos existentes.

Se toman como punto de partida las intervenciones de peatonalización 
o semipeatonalización para el Centro Histórico/Comercial, previstas en 
el Plan de “Urbanismo Comercial”. Estas intervenciones, tanto las 
ejecutadas como las previstas, adolecen de una falta de pertenencia a 
un sistema global que estructure su desarrollo, por lo que aparecen de 
forma inconexa y poco coherente, sin relación con estructuras de un 
nivel superior que favorezcan la continuidad y transición entre espacios 
urbanos de distintas escalas.

A pesar de las iniciativas a favor de un centro peatonal de alta calidad 
ambiental, el tráfico motorizado, normalmente tráfico de agitación, 
tiene aún una fuerte presencia en todo el núcleo central de la ciudad, 
por lo que se hacen necesarias acciones más contundentes para la 
consecución de los objetivos deseados.

Para ello se debe realizar la “rejerarquización” de todo el tejido 
implicado. Las calles ya intervenidas, las que están en proyecto y 
aquellas que se proponen, deben pertenecer a un sistema general 
superior, y deben ser entendidas como conjunto y no como elementos 
aislados. Es por ello el interés, que desde el principio se muestra en el 
documento por jerarquizar los canales de desplazamiento, desde los 
territoriales a los locales, y entenderlos como un sistema general con 
un funcionamiento interdependiente.

Primer nivel: Creación de nuevos ejes estructurantes transversales.
Calles Santo Domingo y Fernán Caballero.
La jerarquía que se establece se basa en el refuerzo de aquellos ejes 
transversales que ligan la ribera del río con el borde que constituyen las 
calles Pagador y Santa Lucía. El último de estos ejes transversales 
queda definido por la calle de Los Moros. 

A la estructura de ejes paralelos transversales existentes formada por 
las calles Ganado, Luna y Palacios se le añadirán las calles Santo 
Domingo y Fernán Caballero, ejes que quedarán directamente 
vinculados con la intervención en la ribera a través de la continuidad de 
espacios públicos que se produce con la Plaza Alfonso X y su entorno-
Plaza Juan de la Cosa, calle Juan de la Cosa, Canas, Bajada del Castillo 
y Plaza Cristóbal Colón, además de la apertura a Avenida Bajamar con 
la demolición de la manzana entre calles Maestro Domingo Veneroni y 
Javier Caballero-en el caso de la calle Santo Domingo y en el caso de la 
calle Fernán Caballero con la Plaza del Polvorista y su entorno- Plaza de 
las Bodegas, Vino Amontillado, Vino Oloroso, Ximénez Sandoval, 
Aguado, Las Cadenas y último tramo de Los Moros.
 
Estos dos nuevos ejes se dedicarían por completo, con excepciones 
para residentes con cocheras y servicios de emergencia y limpieza a 
peatones y a bicicletas, convirtiéndose en agradables corredores que 
vincularán el parque del borde con la parte “noble” del interior la 
ciudad.
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Segundo nivel: Consolidación de ejes estructurantes longitudinales.
Avenidas Micaela Aramburu de Mora y Bajamar.
Los desplazamientos en sentido longitudinal quedan recogidos y 
canalizados hacia los ejes estructurantes transversales en su parte 
baja mediante la Avenida Micaela Aramburu de Mora, que produce la 
transición entre estos y el futuro parque de la ribera, en el cual la 
intervención se basa en la dilatación del espacio público hasta el 
mismo borde del río y los edificios mediante la eliminación de 
cualquier referencia al tráfico motorizado y la recuperación de este 
espacio como parque fluvial de referencia local y supramunicipal, 
nueva “puerta” para la ciudad.

De este modo se produce la concatenación de espacios urbanos de 
distintas escalas, que introducen al peatón desde el espacio abierto del 
borde del río hasta el interior de la trama densa del núcleo de la ciudad 
de forma gradual.

Tercer nivel: Mejora y desarrollo del tejido intermedio.
En un tercer nivel queda el tejido intermedio entre los ejes 
transversales, en el que también pierde potencia la presencia del 
automóvil para pasar a convertirse en un tejido de calles en 
coexistencia, con preferencia para el peatón y la bicicleta, y tráfico 
restringido sólo a residentes y servicios de emergencia y limpieza, 
eliminando gran parte de los aparcamientos en las calles. En otros 
casos, las calles pasan a ser de uso exclusivo para peatones y 
bicicletas, con excepciones únicamente para residentes con garaje 
propio.

Con todo ello se contribuye a una mejora ambiental general, que trae 
consigo la optimización del espacio libre urbano, mejorando la vida en 
la calle y las relaciones vecinales propias de nuestra cultura 
mediterránea y la ampliación, en un futuro intermedio, del centro 
histórico/comercial. A todo lo anterior, deben, además, ir aparejadas 
una serie de medidas de revitalización del tejido residencial existente, 
mediante programas de ayudas y rehabilitación de las viviendas e 
introducción de sistemas más complejos y arriesgados que combinen 
una redefinición programática profunda y una oferta residencial 
atractiva para evitar el frecuente fenómeno de despoblación de los 
centros históricos-vivienda joven, viviendas-taller, viviendas-tienda, 
políticas de alquiler innovadoras...

NINGÚN VEHÍCULO PRIVADO.
“BLINDAJE” DEL CENTRO HISTÓRICO/COMERCIAL.

NIVEL 3: RED INTERNA DE COEXISTENCIA. TEJIDO INTERMEDIO. NIVEL 1: CORREDORES TRANSVERSALES
NIVEL 2: CORREDORES LONGITUDINALES

Límite máximo de aproximación al Centro histórico/comercial para vehículos 
privados no residentes.

Viario de distribución  (
residentes “zona centro protegida” y transporte público).

peatones, bicicletas con acceso controlado a vehículos de 

Calles de acceso restringido con tráfico en 
vehículos de residentes “zona centro protegida”  y transporte público.
Acceso para carga y descarga de 6 a 10h.
A partir de las 10 sólo podrán acceder residentes en la “zona centro protegida”

coexistencia de peatones, bicicletas, 

Calles y plazas exclusivamente peatonales.
Fases ejecutadas del Plan “Urbanismo Comercial”.
Con excepción para servicios de emergencia y limpieza.

Calles y plazas peatonales con acceso exclusivo a garajes, servicios de 
emergencia y limpieza.

Control de acceso.

[Pr] Parking de uso exclusivo de residentes.

Carga y descarga.cyd

ESQUEMA FUNCIONAL. JERARQUÍA VIARIA.
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Viario de acceso/salida vehículos de residentes  

[Pp] Parking público.
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Puente “Espacio Público”.
Predominio de lugares  estanciales y 
peatonales, con acceso de transporte 
público, emergencias y mantenimiento.

CONEXIÓN 2
Pasarela peatonal
Sistema de conexión peatonal entre las dos riberas.
Permite el desarrollo de un gran intercambiador en 
el suelo de la Autoridad Portuaria interconectado
con la Plaza de las Galeras Reales.

  6_2_3. PROPUESTA GENERAL.

6_ENTORNOS/PROYECTOS  0/9 CENTRO/PUERTO

CONTORNO S.A. proyectos urbanos y ambientales

70ORDENACIÓN FUNCIONAL Y DE LA MOVILIDAD DE LOS BARRIOS CENTRALES  FASE II



s1 CALLE FERNÁN CABALLERO _ estado actual
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s1 CALLE FERNÁN CABALLERO _ propuesta
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CALLE / PLAZA REFERENCIACARACTERÍSTICAS

Calle Los Moros (tramo  Avda. 
Bajamar y c/San Bartolomé)
Calle Ximénez Sandoval 
(tramo c/Valdés y c/Los Moros) 

3 PAISAJE SALINO

-Calle de tráfico en coexistencia de peatones, bicicletas, 
vehículos de residentes “zona centro”  y transporte público.
-Plataforma única con banda de rodadura central.
-Reserva de aparcamiento para residentes (ver tabla de
intensidades).
-Sección/Ancho de calzada (variable. ver cuadro intens.)
-Velocidad 30Km/h
-Flujo de tráfico rodado 100veh/h.

Plaza Polvorista
Plaza de las Bodegas
Calle Ximénez Sandoval 
(tramo c/Los Moros y c/Fernán C.)
Calle Aguado
Calle Las Cadenas
Calle Los Moros (tramo c/San 
Bartolomé y c/Pagador )
Calle Fernán Caballero
Calle San Francisco (entre 
c/San Bartolomé y c/Santa Lucia)
Plaza Alfonso X
Plaza Juan de la Cosa
Plaza Cristóbal Colón
Calle Canas
Calle Bajada del Castillo
Calle M. Domingo Veneroni
Calle Javier Caballero
Calle Santo Domingo

-Calles y plaza de uso exclusivo peatonal y bicicletas con 
excepciones para residentes con garaje propio, servicios de 
emergencia y limpieza.
-Plataforma única sin distinción de banda de rodadura.
-Inexistencia de aparcamientos en superficie.
-Sección (variable. ver cuadro intens.)
-Velocidad 20Km/h
-Flujo de tráfico rodado 60veh/h.
-Completado de arbolado con plantación de nuevos 
ejemplares.
-Sistemas de sombreo en calles con vocación estancial, bien 
por la existencia de servicios terciarios o por la configuración 
del espacio público (como las calles Las Cadenas y Aguado).

s5 CALLE SANTO DOMINGO_ estado actual s5 CALLE SANTO DOMINGO_ propuestas7 CALLE DE LOS MOROS_propuesta s7 CALLE DE LOS MOROS_ estado actual

s2 CALLE DE LAS CADENAS _ estado actual
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s2 CALLE DE LAS CADENAS _ propuesta
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CALLE DE LAS CADENAS. ESTADO ACTUAL. CALLE DE LAS CADENAS. PROPUESTA.

6_2_4. NIVEL 1: CREACIÓN DE NUEVOS EJES ESTRUCTURANTES TRANSVERSALES
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ver apartado 4_8. Caracterización del viario perteneciente a la REMC.
Cuadros de Intensidad MCV
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Los ejes estructurantes transversales propuestos 
deben pasar a ser elementos de referencia destacados 
del tejido urbano, reconocibles como elementos de 
orientación y posición dentro de él. Surgen como 
continuidad con la intervención en la ribera del río 
Guadalete,  y pretenden extender su “atmósfera” de 
espacio libre, parque y elemento natural hasta el 
interior de la ciudad, donde la trama se hace más 
monótona.

La intervención en ellos viene definida por la evocación 
de los paisajes salinos locales, su brillo y claridad debe 
ser el elemento de contraste dentro de la  
homogeneidad de las calles interiores. 
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PARQUE FLUVIAL EN LA RIBERA DEL GUADALETE. AVENIDA BAJAMAR. PROPUESTA.
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s4 AVENIDA DE LA BAJAMAR _ propuesta
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río
Guadalete

s4 AVENIDA DE LA BAJAMAR _ estado actual
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río
Guadalete

CALLE / PLAZA REFERENCIACARACTERÍSTICAS

Calle Ribera del Marisco

Plaza de las Galeras Reales

Avenida Bajamar (tramo Pza 
Galeras Reales y c/Los Moros).

3 PAISAJE SALINO

-Calles y plaza de uso exclusivo peatonal y bicicletas con 
excepciones para residentes con garaje propio, servicios de 
emergencia y limpieza.
-Plataforma única.
-Inexistencia de aparcamientos en superficie.
-Sección (variable. ver cuadro intens.)
-Velocidad 20Km/h
-Flujo de tráfico rodado 60veh/h.
-Conexión con desarrollo de la margen izquierda del Río 
Guadalete a través de dos pasarelas de uso peatonal con paso 
ocasional, por una de ellas, para transporte público y 
emergencias.
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AVENIDA BAJAMAR. ESTADO ACTUAL.
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 I

Avenida Bajamar (tramo  c/Los 
Moros y c/Valdés).

-Calle de tráfico en coexistencia de peatones, bicicletas, 
vehículos de residentes “zona centro”  y transporte público.
-Plataforma única con banda de rodadura central.
-Reservas de aparcamiento para residentes.
-Sección/Ancho de calzada (variable. ver cuadro intens.)
-Velocidad 30Km/h
-Flujo de tráfico rodado 100veh/h.
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ver apartado 4_8. Caracterización del viario perteneciente a la REMC.
Cuadros de Intensidad MCV
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6_2_5. NIVEL 2: CONSOLIDACIÓN/REMODELACIÓN DE EJES ESTRUCTURANTES LONGITUDINALES (1)

Las actuaciones en el espacio urbano de la ribera del río Guadalete deben estar encaminadas a la obtención de un nuevo lugar de 
convocatoria y disfrute para la ciudad. Cualquier referencia al tráfico rodado debe ser desterrada para recuperar la vocación del borde 
fluvial como lugar para el bienestar y el ocio.

Es este uno de los proyectos que El Puerto necesita acometer de forma más rápida, enérgica y contundente, por su importancia dentro de 
la estructura general de sistemas de aproximación al casco histórico/comercial. Su potencial como espacio activador/receptor de flujos 
es vital, no sólo en la dimensión morfológica de la ciudad si no también en la económica, por asociarse tradicionalmente la Ribera del 
Marisco y Avenida Bajamar con una gran oferta de lugares de ocio y restauración.

Además, la posibilidad de acceder desde la margen izquierda del río, lo hace aún más interesante y atractivo, sobre todo en épocas 
estivales, cuando este lugar se convierte en uno de los más frecuentados de la región. Es por ello necesario, dotar a este área de una alta 
calidad ambiental, mediante la promoción de un espacio público atractivo y novedoso, casi como si de un “escaparate” de la ciudad se 
tratara.

La referencia utilizada para esta intervención pretende, al igual que en los ejes estructurantes transversales que son continuidad de ella, 
importar la atmósfera del paisaje de las salinas locales. Los materiales recuerdan el resplandor y la tersura de la sal, el blanco infinito que 
lo inunda todo. El recuerdo de aquella topografía, suaves montañas y blancos suelos, construye planos quebrados que albergan lugares de 
descanso, zonas de vegetación, espacios cerrados para albergar un restaurante o guardar una embarcación… Así, el parque de la ribera 
del Guadalete define un lugar icónico, enmarca una fachada hasta ahora desconocida de la ciudad y respeta y homenajea el paisaje, la 
historia y la tradición.
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CALLE / PLAZA REFERENCIACARACTERÍSTICAS

Micaela Aramburu
de Mora (tramo Plaza
Galeras Reales y c/Federico
Rubio)

3 PAISAJE SALINO

-Calles y plaza de uso exclusivo peatonal y bicicletas con 
excepciones para residentes con garaje propio, servicios de 
emergencia y limpieza.
-Reservas para carga y descarga.
-Plataforma única sin banda de rodadura.
-Inexistencia de aparcamientos en superficie.
-Velocidad 20Km/h
-Flujo de tráfico rodado 60veh/h.
-Rehabilitación  de arbolado y plantación de nuevas especies.

-Calle de tráfico en coexistencia de peatones, bicicletas, 
vehículos de residentes “zona centro”  y transporte público.
-Plataforma única con banda de rodadura central.
-Reservas de aparcamiento para residentes.
-Sección/Ancho de calzada (variable. ver cuadro intens.)
-Velocidad 30Km/h
-Flujo de tráfico rodado 100veh/h.

Micaela Aramburu
de Mora (tramo c/Federico
Rubio y c/Aurora)

12

6_2_6. NIVEL 2: CONSOLIDACIÓN/REMODELACIÓN DE EJES ESTRUCTURANTES LONGITUDINALES (2)
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s6 CALLE MICAELA ARAMBURU DE MORA
tramo 1_estado actual
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s6 CALLE MICAELA ARAMBURU DE MORA
tramo 1_propuesta
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s3 CALLE MICAELA ARAMBURU DE MORA  
tramo 2 _ propuesta

R
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s3 CALLE MICAELA ARAMBURU DE MORA  
tramo 2 _ estado actual
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CALLE MICAELA ARAMBURU DE MORA (TRAMO 1). PROPUESTA.

CALLE MICAELA ARAMBURU DE MORA . ESTADO ACTUAL.(TRAMO 1)La Avenida Micaela Aramburu de Mora continúa manteniendo su 
protagonismo como uno de los ejes de desplazamiento 
longitudinal más importantes de la ciudad. La propuesta matiza  
ciertos aspectos de su morfología para ponerla en relación con los 
proyectos previstos para las zonas adyacentes.

Se divide en dos tramos, el primero, desde la Plaza de las Galeras 
Reales hasta pasada la Plaza Cristóbal Colón, pasa a ser de 
carácter peatonal (con acceso exclusivo a residentes con garaje 
propio) y recoge la sensación de espacio estancial de la que se 
pretende dotar a todo el extremo final del Parque Calderón. Para 
ello se propone tratar la superficie como un plano continúo y 
extenso de fachada a fachada, cuya tonalidad evoque los paisajes 
de sal de los pueblos de la bahía de Cádiz, tersura y brillo solo rotos 
por islas vegetales que agrupan la base de las imponentes 
palmeras existentes o acogen nuevas especies de bajo porte.

El segundo tramo, desde plaza Cristóbal Colón hasta C/Aurora se 
plantea en coexistencia, con el fin de recoger y derivar el tráfico de 
residentes hasta los perímetros del barrio. Aún así, la calle debe 
manifestar la preferencia por los modos blandos mediante 
plataforma continua con calzada no delimitada. 
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s1 CALLE SAN BARTOLOMÉ _ estado actual
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CALLE / PLAZA CARACTERÍSTICAS

1 TRANSVERSAL VS LONGITUDINAL

-Calles y plaza de uso exclusivo peatonal y bicicletas con 
excepciones para residentes con garaje propio, servicios de 
emergencia y limpieza.
-Reservas para carga y descarga.
-Plataforma única sin banda de rodadura.
-Inexistencia de aparcamientos en superficie.
-Velocidad 20Km/h
-Flujo de tráfico rodado 60veh/h.
-Plantación de arbolado en aquellas calles de sección 
>7.50m

P

AVENIDA BAJAMAR

MICAELA ARAMBURU DE MORA

6_2_7. NIVEL 3: MEJORA Y DESARROLLO DEL TEJIDO INTERMEDIO

-Calle de tráfico en coexistencia de peatones, bicicletas, 
vehículos de residentes “zona centro”  y transporte público.
-Plataforma única con banda de rodadura central.
-Reservas de aparcamiento para residentes.
-Sección/Ancho de calzada (variable. ver cuadro intens.)
-Velocidad 30Km/h
-Flujo de tráfico rodado 100veh/h.
-Plantación de arbolado en aquellas calles de sección 
>7.50m
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Calle Jesús Nazareno
Calle Bolos
Calle La Palma
Calle Catavino
Calle Comedias 
Calle Recta
Calle Puerto Escondido
Calle Mayorga
Calle Ribera del Río (hasta c/Luja)
Calle Chanca
Calle Albareda
Calle Caldevilla
Calle La Palma (entre San 
Bartolomé y Pagador)
Calle Aurora
Calle Luja
Calle Espelete

Calle San Francisco (tramo 
c/San Bartolomé y c/Cruces)
Calle Gatona
Calle Conejitos
Calle Durango
Calle San Sebastián
Calle Postigo
Calle San Juan
Calle Obispo Bizarrón
Calle Zarza
Calle Meleros
Calle Pedro de Villa
Calle Carmen Pérez Pascual
Calle Rosa
Calle Federico Rubio
Calle San Bartolomé (tramo c/ 
Los Moros y c/ Valdés)
Calle Los Moros 
Calle Alquiladores

Plaza Herrería
Calle Jesús de los Milagros
Calle Palacios (entre Virgen de 
los Milagros y M. Aramburu)
Calle Misericordia
Calle San Bartolomé (entre 
c/Luna y c/Los Moros)
Calle La Venencia
Calle Sol
Calle Virgen de los Milagros 
(tramo c/La Palma y c/Javier de 
Burgos) 
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Calle Pedro Muñoz Seca
Calle Javier de Burgos
Calle Curva
Calle Ribera del Río (tramo c/Luja 
y Pza de la Herreria)
Calle Sierpes
Calle Abastos
Calle Placilla
Calle Ricardo Alcón
Calle Ganado

6_ENTORNOS/PROYECTOS  0/9 CENTRO/PUERTO

ver apartado 4_8. Caracterización del viario perteneciente a la REMC.
Cuadros de Intensidad MCV
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CALLE SAN BARTOLOMÉ-BOLOS. PROPUESTA.

arbolado
+
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s1 CALLE SAN BARTOLOMÉ _ propuesta

CALLE SAN BARTOLOMÉ-BOLOS. ESTADO ACTUAL.

La intervención en el tejido intermedio localizado entre los ejes estructurantes longitudinales y transversales, 
persigue la mejora general de la calidad ambiental de toda el área, recuperando para el peatón la parte de espacio 
público que durante décadas ha ido perdiendo en favor del vehículo.

Para ello, se reduce el tráfico en las calles de este grupo, que pasan a ser calles en coexistencia de uso exclusivo para 
residentes en la “zona centro” y con preferencia para el peatón y la bicicleta. El aparcamiento en línea en los laterales 
de la calle se reduce a pequeñas islas sólo para residentes. La calle se torna un espacio más agradable y más seguro 
para el peatón que se desplaza desde el Centro Histórico/Comercial a Crevillet y desde la ribera del río hasta las 
longitudinales de primer nivel (Santa Lucía y Pagador). La referencia utilizada [transversal vs longitudinal] otorga a 
cada propiedad un espacio de referencia de su fachada, una “microplaza” que potencia las relaciones transversales 
en la calle, dándole nueva vida y facilitando el soporte para mejores relaciones vecinales.

REFERENCIA
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  6_3_2. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

Para el tratamiento de este sistema, se toman como punto de partida los 
efectos de concentración de flujos producidos por la Plaza de Toros,  
tanto a nivel local como territorial.  Es este hecho el que da lugar a la 
consideración de todo este entorno como un gran intercambiador modal, 
como un gran punto de llegada y salida que debe tratarse con una 
perspectiva amplia, entendiendo la idea de “intercambiador” no como 
edificio o aparcamiento sino como un conjunto de piezas urbanas que 
contribuyen a la obtención de transiciones entre modos de 
desplazamiento cómodas y atractivas para el usuario.

Para ello, se hace necesario evitar la muy difundida configuración de 
aparcamiento céntrico, que desde calles colapsadas de tráfico 
introducen al vehículo bajo tierra y a continuación mediante un 
desplazamiento en vertical hacen aparecer al peatón en una plaza 
descontextualizada y desconectada del entorno urbano al que pertenece.

Es, por tanto, fundamental no entender la construcción de un 
aparcamiento subterráneo como una operación aislada dentro de un 
contexto urbano, por lo que se propone, no sólo la introducción de esta 
infraestructura tan necesaria para la ciudad en estos momentos, si no 
también la adecuación de todo su entorno de aproximación. 

  6_3_1. EL SISTEMA EN SU CONTEXTO URBANO

El “Sistema Urbano 5. Plaza de Toros”, se caracteriza por la fuerte presencia de uno de 
los elementos de patrimonio histórico-cultural de más potencia de El Puerto de Santa 
María, la Plaza de Toros, que actúa como nodo de centralidad no sólo urbana sino 
también territorial en determinados momentos. Ello hace que deba tratarse como un 
sistema altamente permeable, ya que a él deberán acceder ciudadanos residentes y no 
residentes en el área y también visitantes eventuales.

Pero, a su vez, debe considerarse como un sistema de gran vulnerabilidad, puesto que 
el crecimiento que en las últimas décadas ha desplazado el centro hasta los barrios de 
la primera corona, cuyo límite se establece en la propia calle Valdés, hace necesaria la 
protección de este área que albergará en un futuro gran parte de las funciones de 
centralidad de El Puerto de Santa María. 

Por ello, deben establecerse en este sistema los distintos niveles de penetración del 
vehículo privado, penalizando su acceso hacia la zona centro y facilitando el intercambio 
a modos blandos, siendo en este caso el peatonal el más adecuado por los reducidos 
radios de desplazamiento desde el intercambiador propuesto en las inmediaciones de 
la Plaza de Toros hasta el casco histórico, que cubren 400 metros en 5 minutos 
caminando, aproximadamente. De lo cual se deduce la importancia que debe otorgarse 
a la puesta en valor de todo el tejido urbano comprendido entre calle Valdés, Santa 
Lucía, Palacios y Avenida Bajamar, puesto que también deberán considerarse aquellos 
desplazamientos que se produzcan hacia la ribera del río.

Además, teniendo en cuenta que, como se puso de manifiesto en la fase de diagnosis, el 
60% del tráfico de paso que transita por el Casco Histórico tiene como origen o destino 
el Barrio de Crevillet, es evidente que este sistema ostenta una posición estratégica 
entre estas dos zonas y debe tratarse, en consecuencia, como un conector de tramas de 
distintas escalas y funciones, un elemento capaz de producir un “gradiente urbano” 
entre estos dos barrios interdependientes, adaptándose a las características de ambos 
desde el punto de vista funcional y morfológico.

El intercambiador propuesto para la Plaza de Toros se ubica bajo la 
superficie del lateral derecho de la Plaza Elías Ahúja. El acceso rodado 
se realizaría a través de la calle San Francisco y la Plaza del Ave María, 
produciéndose un circuito de salida hacia calle Valdés bordeando la 
Plaza Elías Ahúja tras la zona de toriles. En un período posterior el 
aparcamiento ejecutado se amplía mediante una intervención bajo la 
superficie de los patios de los colegios adyacentes. Esto hace posible 
una mejor y más coherente distribución del tráfico rodado en las 
inmediaciones de la Plaza de Toros, lo cual permite la expansión del 
espacio público alrededor de ésta y la continuidad del eje peatonal 
Plaza de la Noria-Iglesia Mayor Prioral.

Del mismo modo, al dejar intacto parte del subsuelo de las 
inmediaciones de la Plaza de Toros, sería posible una actuación 
racional y sostenible sobre este espacio, conservando las especies 
vegetales existentes y el sustrato para la plantación de nuevos 
ejemplares. Esta opción permitiría, además, la compatibilidad de las 
obras con la utilización del parking en superficie actual, en el cual, una 
vez puesto en uso los aparcamientos subterráneos, se acometerían las 
obras de urbanización. El objetivo es no colapsar el entorno de la plaza 
de tráfico motorizado con el fin de propiciar un espacio público de alta 
calidad ambiental que sirva como conector entre las calles de la trama 
abierta, a la izquierda, y las calles de la trama densa a la derecha.

En el sistema se identifican, pues, tres tipos de elementos, que serán 
tratados de  forma diferente. Por un lado las calles pertenecientes a la 
trama abierta, de más reciente creación que se encuentran en el límite 
del centro histórico, como son Valdés y Avenida del Ejército. Por otro, 
dos calles pertenecientes a la trama histórica consolidada, Pagador y 
Santa Lucía que tradicionalmente han actuado como ejes de 
desplazamiento longitudinal, entre el área de Crevillet/Plaza de Toros y 
el centro histórico/comercial. 

En los extremos  de estas calles se encuentran dos espacios públicos 
de especial importancia y representatividad de El Puerto de Santa 
María, que actúan como atractores de los flujos de desplazamiento que 
recorren las calles anteriormente citadas, la Plaza Elías Ahúja y la 
Plaza de España.
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Parking Rotacional
Bus urbano e interurbano
Parada taxi urbano e interurbano
Alquiler/Parking Bici

INTERCAMBIADOR 
MODAL 
SOSTENIBLE

PREEXISTENCIA/HITO 
URBANO DE REFERENCIA 
LOCAL-TERRITORAL

ESPACIO PÚBLICO-SOPORTE 
ABIERTO DE ACTIVIDAD 
PROGRAMADA Y ESPONTÁNEA

+ +

ELEMENTOS URBANOS:
-Calles A [trama abierta]: Valdés y Avda. del Ejército.
-Calles B [trama densa]: Santa Lucía y Pagador.
-Plazas: Plaza Elías Ahúja y Plaza de España.

CALLES. REFERENCIA 1.TRANSVERSAL VS LONGITUDINAL.
Con el fin de desterrar toda referencia al tráfico rodado, y a las calles 
como canal de movimiento longitudinal el pavimento se gira para mirar 
a las fachadas en lugar de darles la espalda, crea ámbitos de referencia 
de cada casa y zonas de estancia particularizadas, difuminando las 
fuertes perspectivas y las tradicionales líneas longitudinales (acera, 
calzada, fachada, aparcamiento en línea…).

PLAZAS. REFERENCIA 2. RECUERDO, REFLEJO Y ECO.
Plaza de España y Plaza Elías Ahúja entran en resonancia mediante un 
elemento vinculante, el recuerdo de una forma alegórica de ruedo que 
deja parte de una en la otra y de la otra en la una. El círculo alberga 
actividades o refleja imágenes de cada monumento, de forma irónica 
mantiene vivo un recuerdo urbano efímero, pasajero.
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CALLES A [trama abierta] Valdés y Avda. del Ejército
CALLES B [trama densa] Santa Lucía y Pagador
PLAZAS Plaza Elías Ahúja y Plaza de España

P

EJÉRCITO

VA
LD

ÉS

STA LUCÍA

PAGADOR

PZA
ELÍAS
AHÚJA

PZA
ESPAÑA

P

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD   AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

s1

s2

s3
s4

  6_3_3. PROPUESTA GENERAL.
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s2 CALLE VALDÉS  _ propuestatramo entre Avda. San Luis Gonzaga y Plaza Elías Ahúja_
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s2 CALLE VALDÉS _ tramo entre Avda. San Luis Gonzaga y Plaza Elías Ahúja  _ estado actual
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s1 AVDA. DEL EJÉRCITO _ estado actual
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s1 AVDA. DEL EJÉRCITO _ propuesta
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P

P

CALLE / PLAZA REFERENCIACARACTERÍSTICAS

Calle ValdésAvenida del Ejército
Calle Valdés (tramo 
Avda. Bajamar y Pza. Elías 
Ahúja)

6_3_4. CALLES A: TRAMA ABIERTA

P
EA

TO
N

A
L

1 TRANSVERSAL VS LONGITUDINAL

La referencia aplicada en la propuesta para las calles Avenida del Ejército y Calle Valdés 
(desde Avenida de San Luis Gonzaga hasta Plaza Elías Ahúja) persigue la potenciación de la 
transversalidad del espacio urbano frente a la longitudinalidad del canal de desplazamiento. 
Para ello la operación define una plataforma única monomaterial, de pieza pequeña, que 
define los límites de la calzada y posee partes salientes hacia calles perpendiculares, garajes 
con vado, zonas de carga y descarga, aparcamientos para vehículos de residentes y de 
bicicletas.

En sus laterales, al pie de los edificios se distribuyen, perpendicularmente a las fachadas, 
piezas de mayor tamaño y tonalidad más clara que definen espacios estanciales, 
reproduciendo la idea de “microplaza”. En estas piezas de mayor tamaño podrán alojarse 
elementos de mobiliario urbano, alcorques, iluminación y señalética.

El espacio en coexistencia con preferencia para el peatón se extiende hasta la Plaza Elías 
Ahúja y desde allí hasta la Plaza de España A través de las calles Pagador y Santa Lucía. De 
este modo se obtiene un sistema continuo con preferencia para los modos blandos que 
conecta dos importantes núcleos de actividad, el área comercial y de servicios de la Avenida 
del Ejército con la Plaza Mayor y su entorno comercial del Mercado, con el fin de potenciar la 
unidad peatonal en el centro histórico/comercial y el entendimiento continuo de este entorno 
urbano, hasta ahora heterogéneo e inconexo por el predominio del vehículo privado dentro de 
esta estructura urbana.

La planificación, como ocurre en este caso, de una política de accesibilidad a pequeña escala, 
basada en la creación de proximidad y la apuesta por el transporte público colectivo y los 
modos de transporte no motorizados es uno de los aspectos clave en la consideración de este 
entorno. Además, es patente que en una ciudad como El Puerto de Santa María las relaciones 
sociales son la esencia del desarrollo de la actividad urbana y necesitan un soporte 
fundamentalmente peatonal.

Por ello, la configuración de estas calles debe garantizar lo siguiente:

-Restricción del tráfico privado en las áreas involucradas.
-Primacía del tránsito peatonal o en bicicleta de residentes y visitantes entre los nodos de 
centralidad considerados.
-Potenciación del intercambio a modos de transporte sostenibles desde la Plaza Elías Ahúja.
- Fomento del espacio libre urbano (calles y plazas) como principal capital de espacio público 
de convocatoria y participación, mediante proyectos que consideren su complejidad y energía 
y no se limiten a una simple intervención de repavimentación.
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 II -Viario delimitador de microbarrios. Tráfico de paso.

-Diferenciación de nivel entre bandas peatonales y de tráfico 
rodado.
-Reserva de aparcamiento. Reducción del 20% de la capacidad 
actual (ver tabla de intensidades).
-Velocidad 40Km/h
-Flujo de tráfico rodado 200veh/h.

Calle Valdés (tramo Pza. 
Elías Ahúja y Avda.. de 
Fuenterrabía)

-Calle de tráfico en coexistencia de peatones, bicicletas, 
vehículos de residentes “zona centro”  y transporte público.
-Plataforma única con banda de rodadura central.
-Reserva de aparcamiento para residentes (ver tabla de
intensidades).
-Sección/Ancho de calzada (variable. ver cuadro intens.)
-Velocidad 30Km/h
-Flujo de tráfico rodado 100veh/h.

6_ENTORNOS/PROYECTOS  5 PLAZA DE TOROS

ver apartado 4_8. Caracterización del viario perteneciente a la REMC.
Cuadros de Intensidad MCV
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CALLE SANTA LUCÍA. PROPUESTA.
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PLAZA ELÍAS AHÚJA. ESTADO ACTUAL.

CALLE / PLAZA REFERENCIACARACTERÍSTICAS

Plaza Elías Ahúja
Plaza de España

-Plaza de uso exclusivo peatonal y bicicletas con excepciones 
para residentes con garaje propio, servicios de emergencia y 
limpieza.
-Reservas para carga y descarga.
-Plataforma única.
-Rehabilitación  de arbolado y plantación de nuevas especies.

6_3_6. PLAZAS

2 RECUERDO REFLEJO Y ECO

CALLE / PLAZA REFERENCIACARACTERÍSTICAS

Calle Pagador -Calle de uso exclusivo peatonal y bicicletas con excepciones 
para residentes con garaje propio, servicios de emergencia y 
limpieza.
-Plataforma única.

6_3_5. CALLES B: TRAMA DENSA

1 TRANSVERSAL VS LONGITUDINAL

P
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s4/s4 CALLE SANTA LUCÍA/PAGADOR
propuesta
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s3/s4 CALLE SANTA LUCÍA/PAGADOR
estado actual
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-Calle de tráfico en coexistencia de peatones, bicicletas, 
vehículos de residentes “zona centro”  y transporte público.
-Plataforma única.

Calle Santa Lucía

Plaza de España y Plaza Elías 
Ahúja entran en resonancia 
m e d i a n t e  u n  e l e m e n t o  
vinculante, el recuerdo de una 
forma alegórica de ruedo que 
deja parte de una en la otra y de la 
otra en la una. “Gotas” dispersas 
conformarán el pavimento de 
estos dos lugares, reflejando todo 
aquello que se encuentre en la 
mirada del ciudadano.

Una materialidad etérea que se propone no sólo para construir estos lugares, 
sino para establecer relaciones mentales entre estas plazas y el “alma” de la 
ciudad: el río Guadalete. 

Reflejos que dinamizan el color del suelo y posibilitan descubrir miradas hasta 
ese momento desconocidas, como si con recortes del propio lugar 
generásemos un collage dinámico que recuerde el paisaje reflejado en la 
superficie del río. Un nuevo paisaje formado por recortes del paisaje existente. 
Un paisaje personal que cada observador construirá. Un paisaje nuevo, 
dinámico, obtenido del reciclado del atemporal paisaje urbano de El Puerto.

En estas calles del casco histórico, de reducidas 
dimensiones, el tratamiento está destinado a propiciar una 
plataforma única, diseñada a la escala del peatón y con 
elementos disuasorios y ralentizadores para el tráfico 
motorizado, en este caso sólo de residentes y servicios. Estas 
calles son el espacio más cercano a la vivienda y deben 
convertirse en espacio de convivencia y tránsito de 
ciudadanos.

La estrategia de transversalidad frente a longitudinal que 
favorece la estancialidad y el sentimiento de identificación de 
la vivienda con una porción de espacio público, se aplica aquí 
revistiendo toda la superficie con piezas de adoquín, 
alternándose dos tonalidades a intervalos que determinaran 
las fachadas de las casas que miran a estas calles.
Estos intervalos quedarán delimitados por una pieza lineal, 
que además de separar los distintos tipos de pavimento 
servirá de soporte para iluminación y señalética 
específica(orientación,turismo).

PLAZA ELÍAS AHÚJA. PROPUESTA.

CALLE SANTA LUCÍA. ESTADO ACTUAL.
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ver apartado 4_8. Caracterización del viario perteneciente a la REMC.
Cuadros de Intensidad MCV

ver apartado 4_8. Caracterización del viario perteneciente a la REMC.
Cuadros de Intensidad MCV

CONTORNO S.A. proyectos urbanos y ambientales

ORDENACIÓN FUNCIONAL Y DE LA MOVILIDAD DE LOS BARRIOS CENTRALES  FASE II 79



PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD   AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA CONTORNO S.A. proyectos urbanos y ambientales

6.4_ SISTEMA URBANO 1/2. POZOS DULCES/MONASTERIO-ESTACIÓN

ORDENACIÓN FUNCIONAL Y DE LA MOVILIDAD DE LOS BARRIOS CENTRALES  FASE II 80



PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD   AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

de El Puerto de Santa María por esta zona es complejo debido a la barrera que 
se crea, separando por un lado el trazado urbano consolidado y por otro un 
área de gran potencial como es el entorno del Monasterio y de la actual 
estación de tren. 

La necesidad de reestructurar el esquema viario del municipio basándose en 
principios de sostenibilidad y accesibilidad, donde los movimientos de tráfico 
rodado pierdan presencia frente a una ciudad configurada para el uso de 
modos blandos de movilidad, hace necesario la revitalización de toda la 
margen derecha (margen urbana del Rio Guadalete) del río para convertirla 
en la “gran puerta” de entrada a la ciudad, poniendo en  valor su principal 
elemento geográfico-paisajístico.

Es de suma importancia el planteamiento de un esquema urbano claro, que 
genere una jerarquía viaria interconectando estructuras nodales de la ciudad 
y permitiendo el desarrollo de un tejido residencial, cultural y social de mayor 
cohesión provocado por un espacio público de gran calidad ambiental y 
urbana. 

Solamente creando modelos urbanos en donde se potencie la sociabilización 
en el “espacio público urbano”, tendremos un contexto de uso para el 
ciudadano y las diversas formas de manifestación derivadas de sus 
relaciones sociales.

La gran cantidad de flujos de tráfico rodado que penetran en la ciudad por la 
Avenida de Europa procedentes de Jerez o de los municipios de la Bahía de 
Cádiz, hacen del entorno urbano formado por el antiguo Monasterio y la 

6_4_1. EL SISTEMA EN SU CONTEXTO URBANO.

El estudio sobre la movilidad sostenible y la accesibilidad en El Puerto de Santa 
María se basa, entre otras actuaciones, en una considerada de mayor urgencia e 
importancia debido a la posición que adopta con respecto al núcleo urbano y a las 
condiciones contextuales que posee. Se trata del entorno del antiguo Monasterio 
de la Victoria y la actual estación de ferrocarril.

La ciudad a lo largo de los últimos años, desde que la actividad comercial 
marítima dejó de ser el principal motor de la economía, ha crecido volcada hacia 
el interior. Una mirada hacia sí misma que ha supuesto un desprecio del fuerte 
potencial urbano y paisajístico que posee el elemento natural y de riqueza, que fue 
el motor de su gran auge comercial y económico. El desplazamiento de los 
intereses económicos y productivos hacia otros sectores, ha hecho de esta 
conexión fluvial un elemento urbano de segundo orden, perdiendo valores, 
ambientales y paisajísticos, donde la ciudad ha volcado, como en el patio trasero 
de una casa, todo aquello que carecía de valor, configurando de este modo un 
paisaje poco adecuado para una ciudad contemporánea de gran potencial 
turístico.

Las conexiones territoriales, además de las conexiones metropolitanas entre los 
municipios de la Bahía de Cádiz producidas por vía fluvial mediante el catamarán, 
se producen por la carretera N-IV (renombrada en su tramo urbano como Avenida 
de Europa) y por la línea de ferrocarril Cádiz-Sanlúcar. Estas dos estructuras de 
movilidad territorial, contactan en las proximidades del Monasterio de la Victoria, 
configurando un punto crítico en la relación de esta zona con la de Pozos Dulces o 
con las calles Albareda, Virgen de los Milagros o Cielos. El acceso al casco urbano 

  

estación de tren, un nodo de gran potencial en la reconfiguración urbana 
propuesta. La concentración en dicho punto de equipamientos de carácter 
territorial nuevos o que complementan los existentes, permitirá crean el 
principal concentrador urbano de la ciudad, entendido no solo como un 
intercambiador de modos de transporte territoriales y urbanos, sino como 
un gran catalizador de actividad cultural, comercial y lúdico-recreativa.

6_4_2. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN.

La principal estrategia urbana para la regeneración del eje avenida de la 
Bajamar-calle Ribera del Marisco-calle Pozos Duces y el entorno del 
Monasterio de la Victoria, pasa por conectar de un modo claro esta 
concatenación de espacios libres para configurar una estructura lineal 
articuladora de la centralidad urbana. La eliminación de todo el tráfico 
rodado y las bolsas de aparcamiento que actualmente colonizan gran parte 
del borde fluvial así como de la estación de ferrocarril, permitirá crear una 
imagen de la ciudad libre de vehículos, donde destaquen elementos 
arquitectónicos y paisajísticos por encima de del actual “paisaje de las cuatro 
ruedas”.

La ubicación de la nueva estación de autobuses y nuevos equipamientos 
junto a la estación de ferrocarril, supondrá un nuevo elemento atractor para 
los desplazamientos que unido a los elementos potenciales existentes en 
dicha zona,  definirá una nueva centralidad en la trama urbana de la cuidad. 
Centralidad que debe entenderse, además de cómo un contexto urbano 
funcional,  una zona con unas altas cualidades identitarias que recupere 
parte de la imagen referencial perdida en los últimos años. 

Grandes ciudades europeas  vinculadas con estructuras fluviales han 
aprovechado el potencial de las mismas para construir una ciudad abierta al 
rio, suponiendo este uno de los modos principales de aproximación y 
permitiendo un reconocimiento del frente urbano como su símbolo principal. 
El Puerto de Santa María necesita esa lectura, basada en el reconocimiento 
de símbolos urbanos apoyándose en formas de desplazamiento basadas en 
modos blandos (andando, bicicleta, etc.), que hagan del tramo urbano del rio 
Guadalete un elemento conector permitiendo la aproximación desde la 
ribera opuesta. 

Para crear este sistema urbano y unido a una estrategia de organización de 
los puntos de intercambio modal de transporte en una corona exterior a los 
barrios centrales de la ciudad, es importante el desarrollo de un 
aparcamiento-intercambiador en los actuales terrenos de la Autoridad 
Portuaria que permita recoger el flujo de tráfico, que llegando de los núcleos 
urbanos de la Bahía, tiene su llegada en cualquier punto del interior de la 
trama. Este intercambiador del vehículo privado a modos no motorizados de 
desplazamiento (a pie, en bicicleta y/o transporte público colectivo) hará 
necesario la conexión entre las dos márgenes del rio con una serie de 
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]

pasarelas peatonales, lo que permitirá la aproximación peatonal teniendo como 
fondo la fachada fluvial de la ciudad.

Lo que en un periodo inmediato de tiempo debe ser un aparcamiento en 
superficie posibilitado por una adecuación del espacio libre existente, se 
convertirá en un futuro en un equipamiento comercial y de ocio, que debe acoger 
igualmente las funciones de intercambio del modo de desplazamiento para evitar 
la penetración de flujos motorizados en las zonas más sensibles del casco 
urbano. 

Las operaciones de contención los flujos motorizados se apoya también el 
intercambiador principal que irá colocado en las inmediaciones de la actual 
estación de tren. Aprovechando este equipamiento, se amplía con una estación de 
autobús, configurando un único equipamiento concebido como la nueva terminal 
de transporte. Esta ampliación programática conlleva una respuesta al 
aparcamiento de vehículos, que en la actualidad ocupa gran parte del espacio 
libre comprendido entre la estación y el monasterio. 

Se propone un gran aparcamiento subterráneo sobre el cual se construirá un 
gran espacio urbano de referencia, que haga de este lugar uno de los centro de la 
ciudad y enlace las piezas que componen dicho contexto urbano (monasterio, 
estación, nuevo equipamieto,etc.). Para que se establezca una conexión con la 
línea del borde el rio (Pozos Dulces, Ribera del Marisco y Parque Calderón) es 
necesario liberar la línea que los une y es por ello el que la nueva estación de 
autobús se coloque  en el lateral del triángulo sumándose al edificio de terminal 
ferroviario.

De esta forma, con el aparcamiento en los terrenos de la Autoridad Portuaria, 
éste último, y un aparcamiento en superficie que de forma inmediata se habilite 
en la calle Pozos Dulces, se conseguirá regular los flujos que actualmente 
penetran en el interior de la trama urbana. Se plantea un acceso restringido de 
vehículos al centro, permitiendo solo el acceso a residentes y vehículos 
autorizados así como vehículos de mantenimiento y de emergencias, creando en 
el entorno del Monasterio y de la margen urbana del río un importante espacio 
público urbano libre de coches. Un gran espacio donde el actor principal sea el 
ciudadano.

Destacar como parte de la estrategia de concatenación de espacios, el interés de 
agrupar en este gran sistema de espacios libres el actual Parque del Vino Fino 
para formar parte de una estructura más amplia y mejor conectada así como la 
recuperación de un gran entorno natural existente entre la estación de tren y el 

Caño del Molino como lugar para el esparcimiento.
La conexión peatonal que actualmente existe entre cada parte de este puzle esta 
dificultada por importantes barreras de carácter territorial. Es de suma 
importancia el estudio de flujos peatonales y de puntos de conexión que hagan un 
sistema continuo y donde el ciudadano no perciba discontinuidades provocadas 
por grandes flujos de tráfico rodado. 

]

El punto más conflictivo es la rotonda en Pozos Dulces, no sólo por la alta 
capacidad de tráfico rodado, sino por el estrangulamiento que se produce 
junto en el punto de contacto de los dos espacios libre potencialmente de 
mayor importancia. Para solucionar dichos problemas, se adoptan distintas 
soluciones encaminadas a ganar espacio para a movilidad por medios 
blandos.

La estrecha banda de acera que actualmente bordea las edificaciones que 
conforman el frente fluvial se amplía considerablemente para permitir el 
desarrollo de actividades comerciales (tiendas, bares, restaurantes, etc.). 
Eso implica el desplazamiento de la calzada (plataforma única en 
coexistencia) hacia el centro de la sección, con lo que la desembocadura de 
las calles que llegan hasta este punto tendrá mayor espacio en continuidad.
Tanto la calle Pozos Dulces como Ribera del Marisco y avenida de la Bajamar, 
deben tener un modelo de plataforma continua para acceso exclusivo de 
residentes y servicios de mantenimiento y emergencias. Solamente en el 
primer tramo en conexión con la Avenida de Europa se permitirá el acceso 
para vehículos que aparquen en el aparcamiento de Pozos Dulces.

Para completar la parte final del Parque Calderón en su contacto con el 
entorno del Monasterio de la Victoria, se propone un equipamiento cultural 
de espectáculos al aire libre configurado como una gran plaza inclinada 
hacia el río que pueda actuar a modo de un gran graderío, que teniendo como 
fondo el rio Guadalete, suponga una nueva visión integradora del mismo.

La estrategia urbana se completa con el desarrollo de tres manzanas 
residenciales que completan y contienen el irregular tejido que contacta por 
la cara trasera del monasterio (calle de la Osa Mayor). Estas piezas, además 
de construir una de las caras del “triángulo” del conjunto urbano del 
monasterio, tienen la condición de volcarse hacia el nuevo espacio público 
aportando vitalidad, dignificando  a un barrio que en cierto modo ha sido 
olvidado por encontrarse al otro lado de la gran banda separadora formada 
por las vías del tren y la avenida de Europa. 

Los restos del antiguo Monasterio de la Victoria, debido a su carácter 
histórico y simbólico, además de la posición que adopta en el conjunto 
urbano, suponen un potencial para introducirle un uso cultural como 
referente de El Puerto de Santa María. Éste nuevo programa se amplía en un 
nuevo edificio que se sitúa en la manzana del Instituto de Bachillerato para 
actuar como conector entre el espacio del entorno del Monasterio y el 
Parque del Vino Fino, además de un referente en el acceso a la ciudad por 
carretera N-IV.

De este modo se completa una estrategia urbana encaminada a dotar de 
cohesión a una gran área de la ciudad que por su posición exterior sesgada 
por las estructuras territoriales de comunicación, no ha terminado de 
fundirse con el resto del conjunto de la ciudad. 

Redefinición de la configuración viaria
Configuración de espacios urbanos en plataforma 
continúa como condición necesaria para permitir una conexión,
no solo física, sino perceptiva del nuevo espacio libre urbano.
Calle Ribera del Marisco, calle Pozos Dulces y avda. de Europa.

Conexiones.
Como principal estrategia urbana se busca la relación entre
dos de los espacios libre más importantes de la ciudad, 
disolviendo la actual barrera física que los separa.

Estructura de bandas conectadas.
El esquema del actual Parque Calderón implica la dilatación de
la banda peatonal junto al frente urbano para permitir una conexión
más directa con la Plaza de la Estación.
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s3_RIBERA DEL MARISCO - PARQUE CALDERÓN- EQUIPAMIENTO DE DE OCIO Y COMERCIAL_ propuesta

s1_AVD. DE EUROPA - ENTORNO MONASTERIO- TERMINAL DE TRANSPORTE_ propuesta

s2_POZOS DULCES - EQUIPAMIENTO CULTURAL- PARQUE EN LA RIBERA DEL RÍO_ propuesta
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CALLE / PLAZA REFERENCIACARACTERÍSTICAS

Calle ValdésCalle Pozos Dulces 
(tramo avd. de Europa 
ycalle Luja)

6_4_3. REESTRUCTURACIÓN RED VIARIA POZOS DULCES-MONASTERIO
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La estrategia propuesta para la redefinición del entorno urbano del Monasterio de la Victoria, 
se basa principalmente en cambio de entendimiento respecto a los modos de movilidad en la 
ciudad contemporánea. La revisión de la configuración de las vías para tráfico rodado supone 
una pérdida de protagonismo del vehículo a favor de un espacio urbano de mayor calidad 
ambiental. 

Las dos vías que deben cambiar su actual configuración serán, por un lado las calles Pozos 
Dulces y Ribera del Marisco, y por otro la Avenida de Europa en su tramo comprendido entre 
la rotonda de Pozos Dulces y la de la carretera N-IV en su encuentro con la Avenida Fray 
Bernal Boyl.

La configuración de estas calles debe garantizar lo siguiente:

-Restricción del tráfico privado en las áreas involucradas.
-Primacía del tránsito peatonal o en bicicleta de residentes y visitantes entre los nodos de 
centralidad considerados.
-Potenciación del intercambio a modos de transporte sostenibles en el intercambiador 
principal del entorno del Monasterio y en los aparcamientos de Pozos Dulces y el de la 
Autoridad Portuaria.
- Fomento del espacio libre urbano (calles y plazas) como principal capital de espacio público 
de convocatoria y participación, mediante proyectos que consideren su complejidad y energía 
y no se limiten a una simple intervención de repavimentación.
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 II -Viario delimitador de microbarrios. Tráfico de paso.

-Diferenciación de nivel entre bandas peatonales y de tráfico 
rodado.
-Reserva de aparcamiento. Reducción del 20% de la capacidad 
actual (ver tabla de intensidades).
-Velocidad 40Km/h
-Flujo de tráfico rodado 200veh/h.

Avenida de Europa 
(tramo calle Pozos Dulces
 y rotonda de avd. de 
Europa)

-Calle de tráfico en coexistencia de peatones, bicicletas, 
vehículos de residentes “zona centro”  y transporte público.
-Plataforma única con banda de rodadura central.
-Reserva de aparcamiento para residentes (ver tabla de
intensidades).
-Sección/Ancho de calzada (variable. ver cuadro intens.)
-Velocidad 30Km/h
-Flujo de tráfico rodado 100veh/h.

ver apartado 4_8. Caracterización del viario perteneciente a la REMC.
Cuadros de Intensidad MCV
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El Puerto de Santa María cuenta con 86.228 habitantes (IEA 2008). Para la 
estimación del alcance del plan se ha diferenciado los desplazamientos en el 
municipio en 3 tipologías:

! Desplazamientos internos del municipio realizados por la población del 
mismo.

! Desplazamientos con trayecto en el interior del municipio realizado por 
población que accede desde otros núcleos urbanos.

! Desplazamientos asociados a actividades económicas: carga/descarga, 
autoescuelas.

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible incluye medidas como la mejora del 
servicio de transporte colectivo y la adecuación de itinerarios para ciclistas y 
peatones dirigidas a inducir un cambio de hábitos en los desplazamientos 
cotidianos de la población de El Puerto. La adopción de modos más sostenibles 
debe ir reduciendo los viajes en vehículo privado.

La implantación de estas medidas reducirá, no solo los desplazamientos internos 
del municipio que la población realiza en vehículo privado, además se reducirá el 
número de vehículos que circulan por el casco y que provienen de viajes 
interurbanos. 

El emplazamiento periférico de aparcamientos de rotación y la reconversión de 
los actuales de rotación a residentes son medidas encaminadas a éste fin. En 
cuanto a los desplazamientos vinculados a actividades económicas como la 
distribución de mercancías no es posible que modifiquen el destino aunque si se 
pueden optimizar rutas y horarios que compatibilicen el desarrollo de esta 
actividad sin interferir con el funcionamiento normal de la calle donde se realice. 

El cálculo de la reducción de emisiones vinculadas al plan que inciden en los dos 
primeros factores, se realiza en función de los hábitos de desplazamiento 
asociados a los desplazamientos internos del municipio, realizados por la 
población que habita en el mismo. Se han calculado a partir de los datos sobre 
hábitos de movilidad obtenidos de la encuesta domiciliaria del Estudio de 
Movilidad de la Bahía de Cádiz, realizado por el Consorcio Metropolitano de 
Transportes en el año 2006:

! Habitantes que se desplazan a diario: el 79,9% de la población. 

! Nº de desplazamientos/día entre personas que se desplazan a diario: 2,55 

De los desplazamientos motorizados de municipios del tamaño estimado se 
realizan en coche el 64,80%, en un día normal medio.

Para el cálculo de las emisiones de CO  producidas se ha tomado la media de las 2

emisiones producidas por el consumo de gasóleo y de gasolina.

! 1 litro de gasóleo consumido = 2,6 Kg de CO  emitido a la atmósfera. Permite 2

recorrer unos 16 km

! 1 litro de gasolina consumido = 2,3 Kg. De CO  emitido a la atmósfera. 2

Permite recorrer unos 13 km
(Fuente IDAE: Instituto para la diversificación y ahorro de energía)

7_ALCANCE DEL PLAN DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
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7_1. Cálculo de emisiones de CO  actuales y tendencial en el municipio con 2

plan y sin aplicación del plan de movilidad.

7_1_1. Emisiones realizadas por la población de El Puerto de Santa María 
en trayectos estrictamente urbanos.

Para el cálculo de estas emisiones se han utilizado los datos de referencia de 
la encuesta domiciliaria sobre hábitos de movilidad en la Bahía de Cádiz, 
realizada por el Consorcio de Transportes. 

En el computo tendencial se han utilizado los mismos datos de referencia, 
estimando que el Plan de Movilidad va a incidir no sobre la cantidad de 
personas desplazadas, sino en el porcentaje de desplazamientos que se 
realizan en coche, que se verá reducido significativamente respecto a la 
tendencia que tendría sin aplicación de los distintos programas de actuación 
propuestos desde el Plan de Movilidad que afectan a cada uno de los modos 
de transporte, entendidos como sistemas independientes y a la vez 
complementarios, y que definirán el futuro modelo de movilidad de la ciudad.

Para el año 2016 se estima que se reducen un 6% respecto a la situación 
actual, o Escenario 0, y un 7 % respecto a la situación sin la aplicación del 
Plan, Escenario Tendencial sin PMUS. 

Para el periodo, 2017-2023, se prevé que se desplacen el mismo porcentaje 
de personas, pero un 24% menos de los desplazamientos serán realizados 
en coche respecto al Escenario Tendencial, es decir, sin aplicación del 
PMUS. En este caso, el Plan de Movilidad tiene el efecto de invertir la 
tendencia actual de la mayor dependencia del vehículo privado, debido por un 

lado, a que los desplazamientos en coche por el casco urbano se encuentran 
dificultades para estacionar y realizar ciertos trayectos y, por otra parte, por 
la mejora de servicios de transporte público, la accesibilidad peatonal y en 
bicicleta, es decir, diversificación de la oferta de movilidad para mejorar la 
accesibilidad.

Además las actuaciones incluidas en el Plan de Movilidad inciden en la 
distancia de los desplazamientos que se realizan en el núcleo urbano, 
reducen ligeramente su distancia media, las conexiones urbanas se 
realizarán a través de viario principal urbano que, a pesar de que a priori 
parece que provoca desplazamientos de mayor longitud, al ser vías directas 
que no están sometidas a la realización de bucles y tener lugar predefinido 
donde estacionar, sin necesidad de recorrer distancias en su búsqueda, la 
distancia final de los desplazamientos, se mantiene prácticamente igual, con 
una ligera reducción. Por último el Plan de Movilidad para el 2023 reduce 
muy ligeramente la media de desplazamientos que realizan las personas, 
este cambio se estima de una media de 2,75 desplazamientos día en 2016 a 
2,65 desplazamientos/ día. Los datos de referencia y resultados obtenidos 
pueden verse en las tablas adjuntas. 

Las propuestas incluidas en el plan supondrán ahorrar en 
desplazamientos urbanos realizados por la población de El Puerto de Santa 
María 38.431.000 km con actuaciones previstas para 2016 y 105.871.322 km 
anuales a partir del 2023. Esto supone un ahorro importante de litros de 
combustible, 3.458.790 en el 2016, con el plan en desarrollo pero sin 
completar actuaciones, y 9.528.419 litros totales de carburante derivado 
del petróleo a hasta el 2023 una vez implementadas la porpuestas del 
PMUS.

Escenario actual (2008) Tendencia 2016 Tendencia 2023

Población 86.228 100454 109148

Nº de vehículos 44388

 

56058

 

68214

 

Habitantes se desplazan a diario 79,90%

 

81%

 

83%

 

Nº de desplazamientos/día entre personas que se desplazan a diario

 

2,55

 

2,75

 

2,65

 

% De los desplazamientos de municipios que  se realizan en con tendencia actual

 

64,80%

 

66%

 

68%

 

% De los desplazamientos de municipios que  se realizan en coche tendencia con plan movilidad

   
59%

 
44%

 

Media km de los desplazamientos SIN PLAN
 

5,4
 

5,60
 

5,70
 

Media km de los desplazamientos CON PLAN
 

5,4
 

5,1
 

4,8
 

2008 2016 2023

Diario Diario Diario

Personas que se desplazan 68.869 81.368 90.593

Nº de viajes totales/día 175.616

 

223.761

 

240.071

 

Nº Desplazamientos en coche/día TENDENCIA SIN PLAN 113.799

 

147.682

 

163.248

 

Nº Desplazamientos en coche/día CON PLAN DE MOVILIDAD

  

132.019

 

105.631

 

Nº Km recorridos en coche por el total de población de El Puerto

 

en día tipo 

 

tendencia actual

 

614.515

 
 

827.022

 

930.515

 

Nº Km recorridos en coche por el total de población de El Puerto

 

en día tipo  tendencia con plan de movilidad

 

673.298

 

507.030

 

Km anuales TENDENCIA SIN PLAN

153.628.833

 

20.675.5427

 

232.628.824

 

Km anuales  CON PLAN DE MOVILIDAD 168.324.427

 

126.757.502

 

Litros combustible TENDENCIA SIN PLAN

13.826.595

 
18.607.988

 

20.936.594

 

Litros combustible CON PLAN DE MOVILIDAD 15.149.198

 

11.408.175

 

Emisiones CO2 anuales ( litros) TENDENCIA SIN PLAN

33.875.158
 44.659.172

 
50.247.826

 

Emisiones CO2 anuales ( litros) CON PLAN DE MOVILIDAD
 

36.358.076
 

27.379.620
 

Emisiones CO2/ año ahorradas en trayectos urbanos con el plan de movilidad   8.301.096
 

22.868.206
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7_1_2. Emisiones asociadas a desplazamientos trayecto en el interior del 
municipio realizado en viajes interurbanos.

Para el cálculo de este factor se ha estimado que el número de vehículos que 
acceden al municipio no varían de manera significativa en el periodo de 
tiempo estimado. 

En este sentido no existen datos de número de vehículos diario que acceden 
al municipio, el dato tomado, 14.783 personas que se desplazan en un día 
medio se ha estimado del cálculo de la generación-atracción de viajes al 
exterior de la Bahía de la Cádiz que ha realizado el Estudio de Movilidad del 
Consorcio de Transportes Metropolitano. En este estudio se contabilizan, no 
sólo los viajes hacia el exterior del ámbito metropolitano de la Bahía de 
Cádiz, que en el caso de El Puerto de Santa María se estiman en 5.919 
viajes/día; sino que también se contabilizan los realizados entre las 
diferentes macrozonas definidas en el interior de la Bahía de Cádiz, siendo 
considerado para este caso 37.697 viajes/día, que también son exteriores al 
ámbito urbano de El Puerto de Santa María.

La variación en la reducción de emisiones provocada por el Plan no se debe a 
que accedan menos coches al municipio sino a que, los que acceden recorren 
menos distancia en el mismo. Esta previsión se debe a la puesta en marcha 
de los aparcamientos disuasorios o de borde que implican una reducción 
considerable las distancias urbanas recorridas en los desplazamientos 
interurbanos con destino a El Puerto de Santa María. Se ha calculado que de 
forma habitual los coches recorren en torno a 5,4 Km. en El Puerto, 
incluyendo itinerario de acceso y salida, con las acciones que implica el plan 
de movilidad se reducirá sensiblemente esta distancia, en concreto a cerca 
de 4 Km. Además estos desplazamientos reducen el consumo de 
combustible por Km. al ser realizados a través de viario principal sometido 
con flujo más constante y sin someterse a retenciones que provocan mayor 
consumo.

2008 2016 2023

Laboral Laboral Laboral

Personas que se desplazan/día con origen o destino exterior

 

14.783

 

14.783

 

14.783

 

Nº Km recorridos en día tipo por interior El Puerto Sta. María asociados a viajes interurbanos

 

73.915

 

73.915

 

73.915

 

Nº Km recorridos en día tipo por interior El Puerto Sta. María asociados a viajes interurbanos con plan de 
movilidad

 

51.740,5

 

29.566

 

Km total anuales asociados a desplazamientos interurbanos

 

18.478.750

 
18.478.750

 

18.478.750

 

Km total anuales asociados a desplazamientos interurbanos con plan de movilidad

 

12.935.125

 

7.391.500

 

Litros de combustible consumidos, sin plan de movilidad

 
184.787,5

 
1.847.875

 
1.847.875

 

Litros de combustible consumidos, con plan de movilidad
   

1.034.810
 

591.320
 

Emisiones de CO2 sin plan de movilidad 452.729,375
 

4.527.293,75
 

4.527.293,75
 

Emisiones de CO2 con plan de movilidad   2.535.284,5 1.448.734 

EMISIONES DE CO2 ANUALES DEJADAS DE ENVIAR A LA ATMÓSFERA   1.992.009 3.078.560 

EMISIONES DE CO2 
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD: 

10.293 toneladas para el año 2016 y 25.947 hasta el año 2023 

 

Como consecuencia desde el 2023, año en que las medidas contempladas en el plan estén en pleno funcionamiento 

el ahorro de emisiones de CO2 
anuales serán de entorno a 25.947

 
toneladas
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