
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO DE SAN FERNANDO EN LA PERSPECTIVA DE LA 
NUEVA AGENDA URBANA 2030 Y LOS OBJETIVOS DEL MILENIO.

TERRITORIO,  
PAISAJE Y 
BIODIVERSIDAD

MODELO
DE 

CIUDAD

CAMBIO
CLIMATICO

ECONOMÍA
URBANA

ERA DIGITAL

INSTRUMENTOS

VIVIENDA

MOVILIDAD
Y

TRANSPORTE

GESTIÓN 
SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS
Y ECONOMÍA
CIRCULAR

COHESIÓN
SOCIAL
E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente documento de “EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO DE SAN FERNANDO EN LA PERSPECTIVA DE LA NUEVA AGENDA 
URBANA 2030 Y LOS OBJETIVOS DEL MILENIO” ha sido redactado por la empresa 
TERRITORIO Y CIUDAD S.L.P., por encargo del Excmo. Ayuntamiento de San Fernando, 
con el siguiente Equipo Redactor: 
 
DIRECCIÓN: 
Manuel A, González Fustegueras, Arquitecto y Urbanista. 
Sebastián Olmedo Pérez, Licenciado en Derecho. 
 
ADJUNTA A LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN: 
Reyes Pata Vila, Arquitecta. 
 
EQUIPO BASE: 
Juan Carlos Puerto Andrades, Arquitecto. 
Juan Antonio Lobato Becerra, Arquitecto y grado en Sociología. 
M.ª Luz Frías Piñero, Arquitecta. 
Miguel González Márquez, Licenciado en Historia y en Antropología Urbana. 
María Victoria Ruíz Pomar, Economista. 
Francisco Javier Pedro Jiménez, Técnico Superior en Proyectos de Edificación. 
Rafaela Domínguez Andrades, Técnico Superior en Proyectos de Edificación. 
Juan de Dios Olmedo Pérez, Sistemas Infográficos, Maquetación y Edición. 
Cristóbal Muñoz García, Técnico Superior en Construcción. 
 
COLABORADORES: 
Pedro Górgolas Martin, Doctor Arquitecto. 
Damián Macias Rodríguez, Licenciado en Geografía, especialista en Medio Ambiente. 
 
El presente documento de evaluación del Plan General de Ordenación Urbanística de San 
Fernando lo firma el Director del Equipo Redactor en nombre y representación de 
TERRITORIO Y CIUDAD SLP: 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
DE SAN FERNANDO EN LA PERSPECTIVA DE LA NUEVA AGENDA 
URBANA 2030 Y LOS OBJETIVOS DEL MILENIO. 
 
 

ÍNDICE 
 
0. OBJETO DEL DOCUMENTO 
 
1. HACIA UN URBANISMO SOSTENIBLE. EL MARCO INSTITUCIONAL DE 

REFERENCIA. 
 
2. APROXIMACIÓN AL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DESDE LOS DATOS 

DESCRIPTIVOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA.  
 
3. EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SAN FERNANDO. 

ESTADO ACTUAL Y OTROS DOCUMENTOS SOBREVENIDOS. 
 
4. LA NUEVA CARTA DE LEIPZIG Y LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA. 

ESTABLECIMIENTO DE LOS INDICADORES PARA EL ANÁLISIS DEL MODELO 
URBANO PROPUESTO POR EL PLAN GENERAL. 

 
5. EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL MODELO URBANO TERRITORIAL.  
 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 





EVALUACIÓN  DEL  DESARROLLO  DEL  PLANEAMIENTO  URBANÍSTICO DE SAN FERNANDO EN LA PERSPECTIVA  DE 
LA NUEVA AGENDA URBANA 2030 Y LOS OBJETIVOS DEL MILENIO. 

  
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0. OBJETO DEL DOCUMENTO. 
  





EVALUACIÓN  DEL  DESARROLLO  DEL  PLANEAMIENTO  URBANÍSTICO DE SAN FERNANDO EN LA PERSPECTIVA  DE 
LA NUEVA AGENDA URBANA 2030 Y LOS OBJETIVOS DEL MILENIO. 

  
3

El presente documento tiene como objeto realizar la evaluación del Plan General de 
Ordenación Urbanística de San Fernando, desde la perspectiva que establece la Nueva 
Agenda Urbana 2030. 
 
La Agenda Urbana 2030, se constituye en el marco estratégico mundial, que desde 2015, 
rige los esfuerzos de los países del sistema de Naciones Unidas, para lograr un mundo 
sostenible en el año horizonte 2030. En este sentido la Agenda Urbana 2030 define 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de aplicación universal que, aunque no son 
jurídicamente obligatorios, se espera que sean adoptables como propios por los 
Gobiernos utilizando los marcos nacionales adecuados. 
 
Desde el año 2019, el Gobierno de España cuenta con marco estratégico propio, la Agenda 
Urbana Española que, de conformidad con los criterios establecidos por la Agenda 2030, 
por la nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas y por la Agenda Urbana para la 
Unión Europea, establece los objetivos, líneas de acción y metodología para alcanzar el 
objetivo de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano. 
 
Evaluar el Plan General de Ordenación Urbanística de San Fernando desde la perspectiva 
de la Agenda Urbana 2030, conlleva, por consiguiente, realizar esta valoración desde el 
marco estratégico estatal, desde la Agenda Urbana Española (AUE), que fue tomada en 
consideración por el Consejo de Ministros de fecha 22 de febrero de 2019. 
 
La AUE es un documento estratégico, sin carácter normativo, que establece una hoja de 
ruta estructurada y concreta para alcanzar sus objetivos. La AUE parte de la realización 
de un diagnóstico sintético de la realizad urbana y rural, a través de los datos descriptivos 
disponibles, define un decálogo de objetivos estratégicos para nuestras ciudades y 
determina cuales son las líneas de actuación para la implementación de los objetivos 
definidos, que deben realizarse mediante la elaboración de Planes de Acción. En la 
metodología que plantea la AUE para la implementación de los Planes de Acción en 
nuestras ciudades, destacamos la definición de un amplio conjunto de indicadores, 
organizados en base a los diez objetivos definidos que servirán para la evaluación y 
seguimiento del cumplimiento de los mismos. 
 
La comunidad andaluza, dispone de Agenda Urbana de Andalucía, aprobada por Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 18 de septiembre de 2018 (BOJA 24 de septiembre de 2018), 
que establece las bases y directrices generales en relación con la intervención en áreas 
urbanas, para la construcción de en un Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado. La Agenda Urbana Andaluza, se estructura en base a cuatro elementos: los 
hecho o cuestiones que plantean los desafíos, los retos para la transformación de la 
realidad urbana de Andalucía, las estrategias de intervención y los ejes de actuación.  
 
No obstante, para el desarrollo del presente trabajo se ha tomado como referencia la 
Agenda Urbana Española, entendiendo que es el documento más reciente sobre la 
aplicación de los objetivos de la Agenda Urbana 2030 y porque establece una metodología 
de trabajo más amplia y mejor adaptable al documento de planificación urbanística que 
se pretende evaluar, al complementar los objetivos y líneas de actuación propuestos, con 
un documento de diagnóstico previo y con toda una amplia batería de indicadores que 
nos permiten valorar múltiples aspectos del documento urbanístico. 
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El presente documento de “Evaluación del Plan General de Ordenación Urbanística de 
San Fernando, desde la perspectiva que establece la Nueva Agenda Urbana 2030” se 
organiza en base a los siguientes contenidos: 
 
1º Apartado introductorio sobre el marco institucional de referencia para el 
desarrollo sostenible de nuestras ciudades. 
 
2º Aproximación sintética al municipio de San Fernando desde los datos descriptivos 

e indicadores que contempla la AUE. 
 
3º Estrategias para la conformación del modelo urbano-territorio y datos globales 

del Plan General. Estado actual de su desarrollo y los documentos sobrevenidos. 
 
4º Los objetivos sectoriales de la AUE y establecimiento de los indicadores para el 

análisis del modelo urbano propuesto por el plan general. El encuadre de los 
objetivos con las estrategias de la Nueva Carta de Lepzig. 

 
5º La evaluación y valoración del modelo urbano territorial.  
 
6º Conclusiones y recomendaciones. 
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Según el economista Roberto Camagni, el desarrollo urbano sostenible debe considerar 
los distintos sistemas de los que la ciudad se compone -el sistema económico, el social, el 
físico y el ambiental- y sus interacciones dinámicas, tratando de maximizar sus áreas de 
integración y minimizar las externalidades negativas cruzadas. Para alcanzar este 
objetivo es necesario lograr: 
 
1. Una eficiencia asignativa de los recursos disponibles, construyendo un “buen 

mercado” orientado por una ética compartida que internalice las externalidades y 
tenga en consideración el largo plazo. 

2. Una eficacia distributiva, que permita al mayor número de ciudadanos disfrutar de los 
servicios de la ciudad, de la variedad de opciones disponibles. 

3. Una equidad ambiental, tanto en sentido inter como intrageneracional: no se trata 
sólo de disponer valores ambientales, sino de garantizar su acceso y disfrute a todos 
los ciudadanos, presentes y futuros. 
 

La CARTA DE AALBORG -aprobada por los participantes en la «Conferencia Europea 
sobre Ciudades Sostenibles» celebrada el 27 de mayo de 1994- enunció los siguientes 
axiomas sustentadores de “desarrollo urbano sostenible”: 
 
LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, requiriendo que: 
 
a. Nuestro consumo de recursos renovables no supere la capacidad de los sistemas 

naturales para reponerlos. 
b. La velocidad a la que consumimos recursos no renovables no supere el ritmo de 

sustitución por recursos renovables. 
c. El ritmo de emisión de contaminantes no supere la capacidad del aire, del agua y 

del suelo de absorberlos y procesarlos. 
d. El mantenimiento de la diversidad biológica. 

 
OCUPACIÓN DEL SUELO SOSTENIBLE. Una clave importante para alcanzar un uso 
eficiente y sostenible de los recursos es una estructura urbana compacta. Ésta puede 
alcanzarse a través de la planificación territorial y urbana, que puede prevenir los 
fenómenos de dispersión de la urbanización (urban sprawl) a través de un fuerte control 
de la oferta de suelo y de los desarrollos especulativos.  
 
LA MOVILIDAD SOSTENIBLE, reduciendo la movilidad forzada y evitando fomentar el 
uso innecesario de los vehículos motorizados. Se dará prioridad a los medios de 
transporte respetuosos del medio ambiente (en particular, los desplazamientos a pie, en 
bicicleta o mediante los transportes públicos) situando en el centro de nuestros esfuerzos 
de planificación una combinación de estos medios: la intermodalidad. 
 
Este apartado se destina a realizar una exposición selectiva de documentos institucionales 
donde se explicitan los principios de ordenación a desarrollar para configurar modelos 
urbanos sostenibles. 
 
En el seno de la Unión Europea, destacan las siguientes reflexiones: 
 
1. En el año 1997, la Comunicación de la Comisión Europea denominada “Marco de 

actuación para el desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea” expresaba que a 
pesar de su diversidad, las ciudades de toda Europa se enfrentan al problema común 
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del desarrollo urbano sostenible, que algunas ciudades están abordando con mayor 
éxito que otras (…); las estrategias urbanas deben aunar medidas que hagan más 
sostenibles las ciudades desde el punto de vista del medio ambiente y eviten que los 
costes del desarrollo recaigan en su entorno inmediato, en las zonas rurales 
circundantes, en las regiones, en el propio planeta o en las futuras generaciones. Entre 
las políticas comunitarias a desarrollar enunciadas en esta Comunicación destaca la 
necesidad promover modelos de asentamiento que usen eficazmente los recursos, 
limitando con ello la utilización de terreno y la expansión urbana y aminorar las 
repercusiones negativas del transporte aspirando a formas de desarrollo económico 
que dependan menos del transporte y fomentando el uso de medios de transporte 
más sostenibles desde el punto de vista del medio ambiente. 
 

2. Estos principios quedaron incorporados a la Estrategia Territorial Europea (ETE) 
promulgada en el año 1999, la cual entiende por desarrollo sostenible no sólo un 
desarrollo que preserve los recursos actuales para las generaciones futuras sino 
también que sea espacialmente equilibrado. A tal efecto, significa que «para poder 
controlar mejor la continua tendencia a la expansión de las ciudades, los Estados 
miembros y sus autoridades locales y regionales deben apoyarse en la idea de la 
“ciudad compacta” (o ciudad de pequeñas distancias). Esto incluye, por ejemplo, el 
control de la extensión de las áreas urbanizables, en el marco de una política 
urbanística cuidadosa, particularmente en las periferias urbanas y en muchas zonas 
costeras» 

 
3. Sin duda, un documento protagónico para la escenificación de la política europea en 

materia de planificación urbanística ha sido la Carta de Leipzig sobre Ciudades 
Europeas Sostenibles, impulsada en 2007 por la presidencia alemana. En este 
documento se destaca que «una clave importante para alcanzar un uso eficiente y 
sostenible de los recursos es una estructura urbana compacta. Ésta puede alcanzarse 
a través de la planificación territorial y urbana, que puede prevenir los fenómenos de 
dispersión de la urbanización (urban sprawl) a través de un fuerte control de la oferta 
de suelo y de los desarrollos especulativos. La estrategia de mezclar las zonas 
residenciales con las de trabajo, los centros educativos, los servicios y las zonas de 
ocio en las distintas zonas urbanas se ha demostrado como especialmente 
sostenible». 
 

4. La Declaración de Toledo (UNIÓN EUROPEA. MINISTROS DE DESARROLLO URBANO, 2010), 
otorga un rol protagónico al fomento de la Regeneración Urbana Integral (RUI) dado 
su potencial para inducir un desarrollo urbano más inteligente, sostenible y 
socialmente inclusivo en Europa. A tal efecto, considera apropiado favorecer el 
reciclaje urbano y el planeamiento compacto como “estrategias para prevenir la 
transformación innecesaria de suelo virgen o de zonas naturales en suelo urbanizado” 
(COMISIÓN EUROPEA, 2010: 5). 

 
5. El Informe “Ciudades del Mañana; Retos, visiones y caminos a seguir” elaborado en 

octubre de 2011 por la Unidad de Desarrollo Urbano y Cohesión Territorial de la 
Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea. Este documento 
adjetiva la expansión urbana y la propagación de asentamientos con baja densidad de 
población como una de las mayores amenazas para el desarrollo territorial sostenible, 
ya que los servicios públicos son más caros y más difíciles de ofrecer, los recursos 
naturales están sobreexplotados, las redes de transporte público son insuficientes y 
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la dependencia de los coches y la congestión de las carreteras dentro y fuera de las 
ciudades son muy fuertes. La expansión urbana y el sellado de suelo amenazan la 
biodiversidad e incrementan el riesgo de inundaciones y de escasez de agua. En 
conclusión, la dispersión de la urbanización queda categorizada como uno de los 
principales desafíos que deben afrontar las ciudades, realizando una llamada de 
atención sobre la operatividad de la planificación urbanística para el control y la 
reconducción de este proceso enfatizando el plegamiento de la política urbana de 
muchos municipios a la lógica del mercado inductora del crecimiento sin trabas. 
 

6. Por último, reseñar la Nueva Carta de Leipzig 2020 (NCL 2020). Este documento tiene 
como objetivo salvaguardar y reforzar la calidad de vida de las ciudades y pueblos 
europeos, para lo cual asume como principio básico la búsqueda del bien común 
usando el poder transformativo de las ciudades. De forma resumida, la NCL 2020 
apuesta por el lema de una ciudad “más justa, verde y productiva” (“just, green and 
productive”), para lo cual se requieren recursos, un buen liderazgo y una sólida 
gobernanza urbana, incluyendo el apoyo de todos los niveles administrativos y de 
todos los agentes implicados en el desarrollo urbano. 
 
Con el fin de garantizar un desarrollo urbano sostenible, la NCL 2020 aporta algunos 
elementos clave para su consecución: 
 
a. Fomentar estructuras policéntricas, con la compacidad y la densidad adecuadas, 

tanto en las áreas urbanas como en las rurales, con conexiones óptimas dentro de 
las ciudades para minimizar las distancias entre las zonas residenciales, el empleo, 
los equipamientos y las funciones de ocio, comercio local y servicios. De este modo, 
se puede minimizar el tráfico y las necesidades de movilidad.  
 

b. Reducir el consumo de suelo, combatiendo la dispersión urbana y priorizando la 
renovación y la regeneración urbana integrada.  
 

c. Equilibrar la densidad urbana, favoreciendo las infraestructuras verde y azul, 
aumentando la biodiversidad.  
 

d. Impulsar un desarrollo urbano climáticamente neutro, resiliente y ambientalmente 
racional, así como una mejor calidad del aire.  
 

e. Diseñar unos espacios públicos seguros y accesibles, que proporcionen entornos 
de vida saludables para todos los ciudadanos, que funcionen como lugares vivos 
y se conviertan en elementos catalizadores del intercambio la interacción y la 
integración social.  
 

f.  Prever áreas suficientes para satisfacer las necesidades de vivienda, que debe ser 
adecuada, segura, bien diseñada y asequible, en vecindarios vitales y socialmente 
mixtos, evitando también la especulación del suelo.  
 

g. Fomentar espacios de uso mixto para promover nuevas formas de producción y 
actividades económicas en el marco de una economía verde, creativa y de 
servicios.  
 



EVALUACIÓN  DEL  DESARROLLO  DEL  PLANEAMIENTO  URBANÍSTICO DE SAN FERNANDO EN LA PERSPECTIVA  DE 
LA NUEVA AGENDA URBANA 2030 Y LOS OBJETIVOS DEL MILENIO. 

  
10

h. Tener en cuenta el entendimiento holístico del término “Baukultur”, como la base 
del planeamiento integrado y la intervención sobre el entorno construido. Es un 
concepto que busca que, a la hora de construir, se tengan en cuenta los aspectos 
culturales, económicos, tecnológicos, sociales y ecológicos de cada lugar. Todo ello 
con el objetivo de conseguir edificaciones de calidad centradas en la cultura y la 
búsqueda del bien común. Entre los diferentes aspectos que se tienen en cuenta 
adquiere especial importancia la conservación del patrimonio histórico y el respeto 
medioambiental. 
 

i. Apostar por la flexibilidad como forma de respuesta a los eventos externos 
disruptivos y los retos estructurales a largo plazo, siendo capaz de aprender del 
pasado y del presente de otras ciudades, así como de una gobernanza urbana 
flexible. En este sentido, debe haber políticas predictivas y preventivas; y los 
planes y proyectos deben incluir escenarios diversos para anticiparse a los retos 
ambientales y climáticos, a los ciclos económicos, a los problemas sociales y a los 
retos sanitarios. 
 

j. Impulsar la cooperación más allá de las fronteras administrativas y la coordinación 
de la ordenación territorial en áreas urbanas funcionales más amplias, teniendo en 
cuenta los vínculos urbano-rurales. 

 
Por su parte, el marco institucional español ha producido un conjunto de documentos 
referenciales que denotan un considerable esfuerzo por integrar las directrices europeas 
expuestas en los párrafos precedentes. A tal efecto, caben destacar las siguientes 
contribuciones: 
  
1. La Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (2011) documento que 

expresa la urgente necesidad de superar la dinámica de crecimiento ilimitado como 
motor del desarrollo y controlar la explosión urbana de los últimos años, minimizando 
el consumo de suelo y protegiendo los espacios culturales y los elementos 
fundamentales de la imagen urbana y la memoria histórica, así como los recursos 
naturales más valiosos desde el punto de vista medioambiental y respetando las 
singularidades y complementariedades entre lo urbano y lo rural; apostar -frente a los 
modelos urbanos dispersos- por la ciudad compacta.  
 
Para ello, entre las Directrices y Medidas relacionadas con el Modelo Urbano y los 
Instrumentos Urbanísticos explicitadas, destaca la necesidad de priorizar la mejora, 
puesta en valor, regeneración, reutilización o reciclaje de los tejidos consolidados 
frente al consumo de suelo para el desarrollo extensivo de nuevos tejidos y la 
construcción de obra nueva. Se trataría, por consiguiente, de plantear estructuras 
urbanas basadas en la densidad, la complejidad y la mezcla de usos en los nuevos 
tejidos, limitando la proliferación de espacios segregados, monofuncionales y 
dependientes del vehículo privado, vinculando los tejidos urbanos con las redes de 
transporte colectivo y no motorizado, y empleando tipologías edificatorias acordes 
con estos objetivos. Ello implica, ineludiblemente, justificar convenientemente la 
clasificación de nuevos suelos urbanizables con base en su suficiencia e idoneidad, 
dimensionando estrictamente el suelo “preciso para satisfacer las necesidades que lo 
justifiquen”. 
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2. El Libro Verde de la Sostenibilidad Urbana y Local (2012), consigna la perentoriedad 
por acomodar el proceso de urbanización a los ejes de un modelo urbano compacto, 
complejo, eficiente y estable socialmente. El proceso de urbanización se debería 
acomodar, también, a la matriz biofísica del territorio al objeto de su preservación y la 
potenciación de sus valores naturales. Los objetivos relacionados con el urbanismo se 
podrían resumir en un axioma central: crear ciudad y no urbanización. Es decir, 
conseguir una masa crítica de personas y actividades en cada área urbana que permita 
la dotación de transporte público, los servicios y equipamientos básicos y las 
dotaciones comerciales imprescindibles para desarrollar la vida cotidiana desde 
patrones de proximidad. En conclusión: hacer más campo y a la vez más ciudad, sería 
la síntesis de los dos modelos, el urbano y el territorial, en tránsito hacia la 
sostenibilidad.  
 

3. Finalmente, la Agenda Urbana Española 2019, documento referencial de 
trascendental interés, el cual advierte que los valores ingénitos al ADN del modelo 
urbano español (compacidad, densidad cualificada, complejidad, mezcla de usos, 
espacio público integrador, diversidad social) «han sido ignorados en los desarrollos 
urbanos de la periferia de muchas ciudades, con esquemas anodinos, ajenos a su 
cultura y carentes de identidad». Es decir, en el pasado reciente, la planificación 
urbanística ha contribuido a desvirtuar el tradicional modelo de ciudad española que 
ha sido compacto, razonablemente denso, complejo, con mezcla de usos, tamaño 
medio, con espacios urbanos seguros, saludables y de calidad, que garantizan la 
convivencia y fomentan la diversidad social. Para revertir esta trayectoria inercial 
claramente insostenible, la Agenda define un conjunto de Objetivos Estratégicos, 
entre los que destacan, en relación con la contención de las dinámicas de expansión 
territorial, los siguientes: 

 
a. El Objetivo Estratégico 1 de la Agenda se refiere a “ordenar el territorio y hacer un 

uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo”. Para ello, se requiere reducir el 
consumo de suelo virgen adecuándolo a las dinámicas de la población y a las 
nuevas actividades económicas, fomentando la productividad del suelo ya 
transformado. 
 

b. El Objetivo Estratégico 2 desarrolla un conjunto de objetivos específicos 
destinados a “evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente”. A tal 
efecto, significa que la planificación u ordenación del suelo debe perseguir 
estructuras urbanas compactas y polifuncionales, que prioricen los procesos de 
reciclaje de los tejidos urbanos ya existentes, la recuperación de suelos en desuso 
ubicados en el interior de los ámbitos urbanos y la redensificación de los suelos 
urbanizables dispersos. Y ello implica asegurar un resultado equilibrado 
favoreciendo, cuando correspondan, procesos de ocupación y transformación del 
suelo con densidades adecuadas que, en todo caso, deberán resultar eficientes 
combinando los usos compatibles, principalmente a escala de barrio.  
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2. APROXIMACIÓN AL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DESDE LOS DATOS E 
INDICADORES DESCRIPTIVOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA. 
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El elemento central de la Agenda Urbana Española lo constituyen los apartados dedicados 
al modelo de ciudad que se desea, para lo cual se definen los objetivos estratégicos y las 
líneas de actuación que permitirían alcanzarlos. El marco estratégico de la AUE queda 
definido a través de un decálogo de objetivos, a desarrollar a través de 30 objetivos 
específicos y sus correspondientes líneas de actuación. 
 

 
Decálogo de objetivos estratégicos de la Agencia Urbana Española.  

Fuente: Agenda Urbana Española. 
 
Especialmente interesante es el Diagnostico de la realidad urbana y rural que contiene la 
AUE, que aporta una dimensión analítica objetiva de la situación actual de nuestros 
territorios, con un enfoque multidisciplinar y holístico (retos demográficos, despoblación 
de las zonas rurales, movilidad, metabolismo urbano, gobernanza…) que permite detectar 
o visibilizar los principales problemas que ponen en peligro la sostenibilidad del modelo 
urbanístico español. 
 
La conformación del diagnóstico, se realizado, partiendo del análisis de un conjunto de 
datos descriptivos de todas las ciudades españolas de más de 5.000 habitantes. Los datos 
descriptivos analizados, son aquellos datos cuantificables, contemplados en las distintas 
bases de datos y otras fuentes oficiales que nos permiten realizar una aproximación a la 
situación actual del municipio: población, coberturas del suelo, parque de vivienda y 
superficie construida de los tejidos población, coberturas del suelo, parque de vivienda, 
superficie construida residencial, viviendas vacías, áreas de desarrollo, tasas de 
dependencia, tasas de empleo, establecimientos y trabajadores, tasas de paro, 
planeamiento vigente...etc.  
 
En total se analizan un total de 38 indicadores (D), incluidos aquellos relacionados con el 
suelo sometido a transformación urbanística (D.S.T). Cada uno de estos indicadores se 
relaciona así mismo, o tiene incidencia directa con alguno, varios o con todos los objetivos 
estratégicos definidos por la Agenda Urbana Española, lo que permitirá, establecer la 
adecuación o aproximación, en mayor o menor grado, de nuestros territorios a la 
consecución de dichos objetivos.  
 
Los datos e indicadores descriptivos del municipio de San Fernando, analizados por la 
Agenda Urbana Española, son los siguientes: 
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Los valores o datos descriptivos del municipio son comparados con los valores medios 
obtenidos por la Agenda Urbana Española para la totalidad de los municipios entre 
50.000 y 100.000 habitantes, y con respecto a la totalidad de municipios de más de 5.000 
habitantes, obteniéndose la referencia del si el indicador se encuentra por encima o debajo 
de la media nacional y su posición con respecto al primer cuartil o el tercero. 
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En base a los datos obtenidos, se elabora un esquema gráfico de la relación de los Datos 
Descriptivos del municipio de San Fernando y los Objetivos Estratégicos de la Agenda 
Urbana Española, donde se han representado para cada uno de los datos analizados, los 
valores que alcanzan en relación con los valores medios de la totalidad de las ciudades 
españolas. 
 
En este sentido, se ha utilizado una gama de rojos para representar aquellos datos que se 
sitúan por debajo de la media de ciudades españolas (valor medio y primer cuartil) y en 
gama de verdes, para aquellos datos que se sitúan por encima de la media (3er cuartil y 
valores máximos). Según el tipo de dato analizado, y su posición respecto a la media, 
podrá realizarse una primera aproximación al municipio y determinar si estos valores son 
favorables o necesitan mejorarse en relación al cumplimiento de los objetivos estratégicos 
de la Agenda Urbana Española. 
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Así, los datos descriptivos relacionados con el Objetivo Estratégico 1 “Hacer un uso 
racional del suelo, conservarlo y protegerlo”, y el Objetivo Estratégico 2” evitar la 
dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente”, muestran valores diferenciales en 
relación a los valores medios del resto de municipios españoles mayores de 5.000 
habitantes. El planeamiento vigente en el municipio de San Fernando, del año 2011, cuenta 
ya con 10 años de antigüedad, si analizamos los valores contemplados en el presente 
diagnóstico relativos al suelo en transformación (D.S.T), densidad propuesta, consumo de 
suelo, parque de viviendas, se obtiene valores de indicadores, por debajo de la media 
nacional, en lo referente a consumo de suelo, y valores de indicadores, relativo a la 
densidad y compacidad del modelo, superiores a la media, ello es debido a que el modelo 
urbano propuesto por el Plan General, se caracteriza por un crecimiento austero en suelo 
urbanizable (6,2%), frente a una amplia oferta de actuaciones de reforma interior en suelo 
urbano, que suponen un total de un 10,10% del suelo urbano consolidado, con densidades 
medias de 60,5 viv/ha, frente a la densidad media existente de 52,6 viv/hab. La 
antigüedad del parque edificatorio de este municipio, se posiciona en valores medios 
respecto a la media nacional, con un 69,3% de las viviendas con antigüedad anterior al 
año 2000 y se consolida un modelo urbano de carácter compacto (0,82 m2t/m2s), 
presentando valores máximos en relación a la media nacional, con escasa presencia de 
tejidos discontinuos y superficie coberturas artificiales varios puntos por encima de la 
media nacional (24,30% del término municipal). 
 
El indicador relativo al porcentaje de zonas verdes por cada 1000 habitantes, se posiciona 
con valores por debajo de media y del primer cuartil. Las coberturas naturales analizadas 
en el presente diagnóstico, cultivos agrícolas y áreas forestales, se encuentran muy por 
debajo del primer cuartil, no obstante, se ha de señalar, que estos valores no son reflejo 
de la realizad del medio natural del municipio, donde la mayoría del territorio son 
coberturas húmedas de marismas y caños. La superficie de suelo no urbanizable se 
encuentra en valores medios respecto al resto de municipios de España (71,10% de su 
término municipal).  
 
En lo que respecta al cumplimiento del Objetivo Estratégico 3 “Prevenir y reducir los 
impactos del cambio climático”, el municipio de San Fernando, debe mejorar y revisar su 
parque edificatorio, que ya hemos comentado que presenta valores altos de antigüedad 
de viviendas. Presenta valores por debajo de la media y del primer cuartil en los que 
respecta a la superficie de áreas agrícolas y forestales, aun cuando no se contabiliza la 
superficie destinada a zonas húmedas que según datos del SIOSE (no contemplados aquí) 
representan un 77,7% del término municipal. Factor clave para la lucha contra el cambio 
climático será las zonas verdes (superficies con coberturas naturales y suelos permeables) 
que presenta el municipio, que como ya hemos comentado se encuentra por debajo de la 
media nacional y del primer cuartil con un valor de 0,4 has/1000 hab, que supone 4 
m2/hab, cuando lo deseable debe estar entre 5-10 m2/1000 hab. Estos aspectos serán 
claves en la lucha contra el cambio climático y en el establecimiento de medidas que 
fomenten la adaptación del municipio al mismo. El municipio presenta un índice de 
motorización por debajo de la media nacional. 
 
Para un adecuado cumplimiento del Objetivo Estratégico 4, “Hacer una gestión sostenible 
de los recursos y favorecer la economía circular”, deben incidirse en optimización del 
consumo de recursos, en la gestión eficiente de la energía y en la reducción de los 
residuos. Conseguir este objetivo incide directamente en la mejora del parque edificatorio 
existente pero también debe centrarse en los nuevos desarrollos propuestos para la 
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ciudad. No puede planificarse o concebirse un nuevo modelo urbano o reciclaje del modelo 
actual que no integre medidas plenas relativas a la eficiencia y gestión de los recursos. Así 
mismo se debe incidir en el fomento y generación de las infraestructuras urbanas que den 
soporte y cobertura al nuevo metabolismo urbano deseable para este municipio, haciendo 
especial hincapié en las energías renovables y en medidas para la autosuficiencia 
energética de la población. 
 
Con respecto al objetivo estratégico 5, “Favorecer la proximidad y la movilidad 
sostenible”, el municipio de San Fernando, presenta valores bajos en lo que respecta al 
índice de motorización, y en superficie destinada a infraestructuras del transporte. Estos 
valores, pueden ser indicativos, de las necesidades de movilidad de esta población, con 
tamaño y dimensiones suficientes para la implantación de medidas destinadas al fomento 
de la movilidad sostenible. No obstante, el porcentaje de turismos y motocicletas presente 
valores superiores la media. El porcentaje de no son indicativos de que la movilidad 
generada sea la movilidad deseable. El camino y la reflexión estará en determinar que 
modos serán los preferentes y que tipo de movilidad queremos para esta ciudad, de escala 
intermedia, de distancias asumibles, y de importantes valores ambientales y 
patrimoniales. Se deberán analizar las redes destinadas al transporte público, su eficacia 
y cobertura, las redes destinadas a los modos no motorizados y no más importante, la 
cercanía o acceso de la población a los servicios y dotaciones de proximidad, como medida 
clave para el fomento de la movilidad sostenible. 
 
El municipio de San Fernando, presenta una alta tasa de desempleo, con valores por 
encima de la media nacional, y valores medios en lo que respecta al índice de dependencia 
y de envejecimiento de población. Dar cumplimiento al Objetivo Estratégico 6 “Fomentar 
la Cohesión social y buscar la equidad”, supondrá el fomento de un modelo de que 
contribuya a la mejora y rehabilitación de los barrios vulnerables, a la diversificación del 
tejido urbano existente, a la dotación y reequipamiento de las áreas de ciudad deficitarias, 
para disminuir las desigualdades, revitalizar tejidos y generar nuevas oportunidades en la 
ciudad. 
 
El análisis de la distribución de trabajadores y número de establecimientos, según 
sectores de actividad, presenta un predominio casi exclusivo del sector servicios (83,5% 
del número de trabajadores), frente a la construcción, industria, y en menor medida a la 
agricultura. Según indicadores del Diagnóstico, la superficie de suelo previsto para usos 
residenciales representa un 7,7% del suelo consolidado, frente a la superficie de suelo 
previsto para usos de actividades económicas, que representa un 5,6%. Por lo que se 
refiere al Objetivo Estratégico 7 “Impulsar y favorecer la economía urbana”, se deberá 
fomentar un modelo urbano-territorial equilibrado, que incida en la diversificación de los 
sectores de actividad económica, que equilibre y recualifique el tejido comercial de 
proximidad.  
 
El municipio de San Fernando, presenta valores medios en lo que respecta a la antigüedad 
de su parque edificatorio y al número de vivienda por cada 1.000 habitantes (434,2 
viv/1000 hab), si los comparamos con la media nacional, y hasta el año 2011, fecha de 
entrada en vigor del Plan General, el municipio presentaba un crecimiento del 25/26% en 
lo que respecta al parque de viviendas y al número de hogares.  
 
Desde las áreas de desarrollo se propone un crecimiento del 8,9% respecto al parque de 
viviendas actual con una densidad media de 38,6 viv/1000 hab, que reflejan el crecimiento 
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moderado propuesto por el Plan General. Si analizamos la compacidad del modelo, el valor 
de nueva vivienda por cada mil habitantes de la ciudad, no refleja realmente la nueva 
densidad propuesta en las áreas de desarrollo, que según otros indicadores es de 60,5 
viv/ha, valores relativos a ciudades de media-alta densidad. El Plan General, contempla 
una amplia oferta de nueva vivienda, con la finalidad de dar cumplimiento al Objetivo 
Estratégico 8 relativo a “Garantizar el acceso a la vivienda”.   
 
Para el cumplimiento del Objetivo Estratégico 9 “Liderar y Fomentar la innovación digital” 
y del Objetivo Estratégico 10 “Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza”, 
será clave la buena administración y gestión de recursos por parte de los administradores 
de la ciudad, así como las inversiones en materia de transformación digital de la ciudad. 
Desde la planificación urbanística, será fundamental, poder contar con una herramienta 
actualizada y adaptada a las nuevas condiciones socioeconómicas de la ciudad y del 
territorio, eficaz, clara y accesible, que dé respuesta a los problemas actuales, y prepare el 
camino para la adecuación a objetivos estratégicos de desarrollo sostenible.  
 
 
 

 
 

Plano Síntesis de la Comunidad Andaluza y la Bahía de Cádiz.  
Fuente: Elaboración propia desde Mapas de la Agenda Urbana Española. 
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3. ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL Y OTROS 
DOCUMENTOS SOBREVENIDOS. 
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La Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de San Fernando fue aprobado 
definitivamente de manera parcial por Orden de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda de 22 de septiembre de 2011 y publicado en el BOJA nº 198 de 7 de octubre de 
2011. 
 
El Plan General de Ordenación Urbanística de San Fernando, se encuentra inscrito y 
depositado en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos, con número de 
registro nº 38 en la Sección Instrumento de Planeamiento, y en el Registro Autonómico 
Urbanísticos, con número de registro nº 5433 en la Sección Instrumento de Planeamiento 
del Libro de San Fernando de la Unidad Registral de la Provincial de Cádiz. 
 
Con posterioridad y tras la entrada en vigor del Plan General se procede a dar 
cumplimiento al mandato establecido en la Orden de aprobación definitiva, en lo que 
respecta a la subsanación de deficiencias señaladas en el Informe de la Comisión de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía de la sesión del 14 de septiembre de 
2011 y al levantamiento de las suspensiones relativas a la ordenación detalladas de las 
áreas de reforma interior para las que se establecen determinaciones de la ordenación 
pormenorizada potestativa y las relativas a las determinaciones del suelo urbanizable no 
sectorizado, contempladas en el apartado 8.d del artículo 2.2.1 de las Normas Urbanísticas. 
 
En este sentido, han tenido lugar las siguientes aprobaciones: 
 
- Resolución de 22 de junio de 2012, por el que la Dirección General de Urbanismo, 

informa favorablemente el Documento de Subsanación de la Revisión del PGOU y 
su Anexo Complementario. 

 
- Resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Orden de 

13 de septiembre de 2012, aprobando definitivamente el “Documento de 
levantamiento de suspensión de las determinaciones 2ª y 3ª del apartado b) del 
punto primero de la Consejería de Obras Públicas de 22 de septiembre de 2011. 

 
- Publicación de las Normas Urbanísticas Plan General en el BOJA nº 28 de 8 de 

febrero de 2013. 
 
- Acuerdo Plenario de 25 de octubre de 2013, aprobando definitivamente el 

documento de Levantamiento de la suspensión de las determinaciones del PGOU 
en el ámbito ARI CS-04 Calle Luis de Ossio. 

 
- Acuerdo Plenario de 29 de octubre de 2015, de aprobación definitiva del 

documento de Rectificación de Errores nº1 del PGOU, por el que se corrige el error 
material en la calificación urbanística de la finca sita en el n.º 106 de la calle Real. 

 
El Plan General de Ordenación Urbanística de San Fernando ha sido objeto de cuatro 
modificaciones puntuales, que son detalladas en el apartado final del presente capítulo 
junto con el estado de desarrollo de las distintas actuaciones. 
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Término municipal de San Fernando.  
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1.1. LOS FUNDAMENTOS DEL PLAN. 
 
La revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de San Fernando proponía un 
nuevo modelo urbano-territorial para el municipio basado en cuatro ideas fuerzas o líneas 
argumentales, soporte de los objetivos y estrategias sectoriales del plan: 
 
- La reinvención del concepto ciudad-frontera, desde la recuperación del dialogo de 

la ciudad con el medio natural colindante.  
 
- La apuesta por la consolidación frente a la dispersión urbana, con un modelo de 

crecimiento donde se priorizan las actuaciones de regeneración y rehabilitación 
del tejido urbano existente frente al consumo de suelo para nuevos desarrollos. 

 
- La construcción de una ciudad más justa, con una propuesta de nuevos 

equipamientos y servicios que contribuyan al re-equilibrio territorial y la cohesión 
social. 

 
- La recuperación de la escena urbana, desde la reversión del monocultivo funcional 

que presentaban las periferias urbanas de La Casería y Camposoto y desde la 
incorporación de nuevos hitos referenciales para la ciudad, como son los ámbitos 
vinculados al intercambio modal y los nuevos escenarios propuestos para el 
desarrollo de la oferta del lúdico-comercial. 

 
Estas ideas fuerzas, se materializan a través de los objetivos generales del Plan, que 
inciden en el papel de este municipio dentro del sistema de ciudades de la Bahía, en su 
capacidad para impulsar su desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes, desde propuestas que incidan en la implantación de una movilidad mas 
sostenible, en reducir la vulnerabilidad de los barrios y mejorar su cohesión social, el 
reequipamiento de la ciudad y mejora de su calidad ambiental  y en el incremento de la 
eficiencia energética y reducción del consumo de recursos. 
 
Los objetivos sectoriales establecidos por el Plan General, son los que se detallan a 
continuación: 
 
1. EN RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE 
 
- Propiciar los usos mixtos del suelo. 
- Buscar la calidad de los espacios públicos y zonas verdes. 
- Solucionar los problemas de congestión y contaminación. 
- Resolver los problemas relacionados con la gestión y eliminación de residuos. 
- Contemplar de forma integral el ciclo del agua. 
- Paliar los efectos negativos de la contaminación acústica. 
- Introducir el criterio de ahorro energético. 
- Desarrollar estudios y recomendaciones para mejorar la calidad ambiental de la 

ciudad. 
 
2. EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS. 
 
- Contribuir al establecimiento de una imagen atractiva, moderna y competitiva de 

la Ciudad.  
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- Favorecer el desarrollo de San Fernando como ciudad habitable. 
- Compatibilizar el desarrollo urbanístico con el mantenimiento de los recursos 

paisajísticos de su entorno.  
- Promover la adecuada integración paisajística de los usos y actuaciones con mayor 

incidencia en la configuración de la imagen de la Ciudad. 
 
3. EN RELACIÓN CON EL PARQUE NATURAL DE LA BAHÍA DE CÁDIZ. 
 
- Una nueva relación con el Parque Natural. 
- El Parque Natural como espacio de acercamiento. 
- Aumento de la superficie de contacto. 
- Recuperación de zonas degradadas. 
- Valorización del Parque Natural como recurso estratégico. 
- Establecer un marco de intersección entre el Parque Natural y el conjunto urbano. 
- Regeneración de la fachada urbana al Parque Natural. 
 
4. EN RELACIÓN CON EL MERCADO DEL SUELO. 
 
- Facilitar la participación de la comunidad en las plusvalías que genere la acción 

urbanística de los entes públicos. 
- Potenciar la actuación de la iniciativa privada en el proceso de planeamiento. 
- Obtención de compromisos de los particulares para el cumplimiento de las 

determinaciones del Plan. 
- Las intervenciones estratégicas. 
- Las actividades con escasa renta de emplazamiento. 
- Las actuaciones singulares. 
 
5. EN RELACIÓN CON LA VIVIENDA. 
 
- Diseñar la oferta de vivienda de acuerdo con una evaluación ponderada de los 

distintos factores que conforman la demanda. 
- Establecer un marco adecuado que fomente la coordinación entre las 

Administraciones públicas. 
- Fomentar la rehabilitación de viviendas en áreas consolidadas. 
- Incentivar a la iniciativa privada en la promoción y construcción de viviendas. 
- Procurar, en supuestos de operaciones que exijan realojos, el mantenimiento de 

los residentes en su entorno urbanístico inicial. 
 
6. EN RELACIÓN A LAS DOTACIONES PÚBLICAS 
 
- Adaptar la planificación del equipamiento a las transformaciones sociales. 
- Favorecer la regeneración de las zonas urbanas deterioradas. 
- Proponer la creación de equipamientos singulares. 
- Posibilitar nuevas formas de gestión de los equipamientos. 
- Potenciar la recualificación ambiental de la ciudad. 
- Integrar el sistema de espacios libres y zonas verdes en la estructura urbana. 
 
7. EN RELACIÓN CON EL CONJUNTO HISTÓRICO Y EL PATRIMONIO.  
 
- Potenciar el carácter residencial del Centro Histórico.  
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- Optimización del transporte colectivo.  
- Previsión de nuevos equipamientos y espacios libres. 
- Ajustar la protección de los edificios a sus verdaderos valores histórico-artísticos.  
- Convertir San Fernando en un referente por su actividad cultural. 
 
6. EN RELACIÓN A LAS DOTACIONES PÚBLICAS 
 
- Adaptar la planificación del equipamiento a las transformaciones sociales. 
- Favorecer la regeneración de las zonas urbanas deterioradas. 
- Proponer la creación de equipamientos singulares. 
- Posibilitar nuevas formas de gestión de los equipamientos. 
- Potenciar la recualificación ambiental de la ciudad. 
- Integrar el sistema de espacios libres y zonas verdes en la estructura urbana. 
 
7. EN RELACIÓN CON EL CONJUNTO HISTÓRICO Y EL PATRIMONIO.  
 
- Potenciar el carácter residencial del Centro Histórico.  
- Optimización del transporte colectivo.  
- Previsión de nuevos equipamientos y espacios libres. 
- Ajustar la protección de los edificios a sus verdaderos valores histórico-artísticos.  
- Convertir San Fernando en un referente por su actividad cultural. 
 
8. EN RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.  
 
- Adaptar la normativa urbanística de los usos productivos a las características y 

demandas actuales. 
- Posibilitar las transformaciones de las industrias obsoletas y localizadas 

inadecuadamente.  
- Reequipar las zonas industriales existentes. 
- Crear nuevos espacios para actividades productivas adecuados a las nuevas 

tipologías. 
- Posibilitar la creación de espacios para un turismo sostenible y de calidad. 
 
9. EN RELACIÓN A LA MOVILIDAD 
 
- Establecer un sistema integral del transporte. 
- Fomentar el transporte colectivo. 
- Poner en valor la estructura de la trama urbana. 
 
10. EN RELACIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 
 
- Considerar los condicionantes derivados de las infraestructuras básicas. 
- La necesaria valoración de los servicios urbanos. 
- Una localización idónea y adaptada a los diferentes requerimientos.   
11. EN RELACIÓN CON LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
- Incorporación de la visión de género en el proceso de la planificación de 

actuaciones y de la movilidad de la ciudad. 
- Tratamiento del espacio urbano desde criterios de diseño y seguridad. 
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Clasificación de suelo propuesta por el Plan General de San Fernando. Elaboración propia. 
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1.2. LOS DATOS GLOBALES DEL PLAN: CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO, 
ACTUACIONES PROPUESTAS, ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD Y SISTEMAS 
GENERALES DE ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS. 

 
El Plan General de Ordenación Urbanística de San Fernando establece la siguiente 
clasificación de suelo: 
 
Superficie total del término municipal: 2.980 Has 
 
- Suelo Urbano:     799,1532 Has 
- Suelo Urbanizable:    276,3231 Has 
- Suelo No Urbanizable:    1.903,257 Has 
- SG excluido de la clasificación del suelo: 1,2727 Has 
 
1.2.1.  SUELO URBANO. 
 
La superficie total del Suelo Urbano, asciende a 799,1532 Has, que supone un total del 
26,82% de la superficie total del término municipal. 
 
Una de las principales características del Plan General de Ordenación Urbanística de San 
Fernando, es su clara apuesta por la regeneración, rehabilitación y reforma del tejido 
urbano existente. Prueba de ello es su amplia propuesta en tipologías y número de 
actuaciones para la mejora y recualificación de esta clase de suelo.  
 
Dentro del suelo urbano el Plan General realiza una propuesta de intervención para cada 
una de las dos categorías definidas en la legislación vigente (suelo urbano consolidado y 
suelo urbano no consolidado) delimitando un amplio conjunto de actuaciones, que se 
distribuyen equilibradamente por toda la ciudad, y son asociadas a las distintas zonas 
urbanas o barriadas sobre las que intervienen: La Casería (CS), Reyes Católicos (RC), El 
Cristo (CR), El Barrero (BA), La Pastora (PS), La Magdalena (MG), Santo Entierro-Manuel 
de Falla (SE), La Ardila (AR), Camposoto (CA), Gallineras (GA), Ronda del Estero (RE), 
Bahía Sur (BS) y el ámbito asumido del Conjunto Histórico (CH). 
 
Se realiza a continuación una síntesis de las propuestas del Plan General en base a las 
categorías del suelo urbano establecidas. 
 
a. Suelo Urbano No Consolidado: 
 
El suelo urbano no consolidado propuesto por el Plan General, supone una superficie total 
de 111,04 Has, que supone un 13,89 % de la superficie total del suelo urbano 
 
El suelo urbano no consolidado propuesto por el Plan General está compuesto por las 
siguientes tipologías de intervención: 
 
- Áreas de reforma Interior con Ordenación detallada, con un total de 29 

actuaciones, donde se ha descontado el ARI MG 01, suspendida por la Orden de la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 22 de septiembre de 2011. 

 
La superficie total de áreas de reforma interior es de 293.335 m2s, con una 
edificabilidad máxima de 192.149, 31 m2t, de los cuales el 78%, 150.136,41 m2t son 
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destinadas a usos residenciales y el 22%, 35.460, 14 m2t son destinadas a uso de 
actividades económicas.  
 
Se propone un total de 1.450 nuevas viviendas en las áreas de reforma interior con 
ordenación detallada, de las cuales 516 son viviendas sometidas a algún régimen 
de protección. 
 
Si analizamos la oferta dotacional que supone para la ciudad el desarrollo de estos 
ámbitos de reforma interior, se obtiene un incremento de los espacios libres del 
municipio (sistemas locales y generales) en 60.117 m2, un incremento de los 
equipamientos y servicios de proximidad en 17.260 m2 y 103.307 m2 de nuevo 
suelo con destino a viario de uso y dominio público.  

 
- Áreas de reforma interior con ordenación diferida, con un total de 4 actuaciones 

propuestas, en las que se ha incorporado el ARI SC 01 de San Carlos, delimitada 
tras la Modificación Puntual del PGOU en el ámbito de Fábrica San Carlos, 
aprobada definitivamente por Acuerdo de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de 1 de septiembre de 2014. 

 
La superficie total de áreas de reforma interior con ordenación diferida es de 
260.516 m2s, con una edificabilidad máxima de 171.565 m2t, de los cuales el 35%, 
54.500 m2t son destinadas a usos residenciales y el 65%, 112.065,90 m2t son 
destinadas a uso de actividades económicas.  
 
Se propone un total de 545 nuevas viviendas en las áreas de reforma interior con 
ordenación diferida, de las cuales 163 son viviendas sometidas a algún régimen de 
protección. 
 
Si analizamos la oferta dotacional que supone para la ciudad el desarrollo de estos 
ámbitos de reforma interior, estimando la propuesta de espacios libres y 
equipamientos y sistema viario que aportarían, se obtiene un incremento de los 
espacios libres en 38.319 m2, un incremento de los equipamientos y servicios de 
proximidad en 25.734 m2 y 65.129 m2 de nuevo suelo con destino a viario de uso 
y dominio público.  
 
El Plan General proponía la delimitación de tres ámbitos para un desarrollo 
mediante Plan Especial de Reforma Interior, el proyecto estratégico de la 
Plataforma sobre el Ferrocarril, la remodelación del área deportiva de Bahía Sur y 
el Polígono de Tiro Janer, a las que se suma el ARI SC 01 de San Carlos, con una 
superficie total de 130.709 m2, con una oferta de usos residenciales (82.090 m2t) 
y de actividades económicas (20.909 m2t), sumando un total de 850 nuevas 
viviendas de las cuales 259 son viviendas sometidas a algún régimen protección. 

 
- Áreas de incremento de aprovechamiento, con un total de 6 actuaciones, 

repartidas por el tejido urbano existente, con la finalidad de mejorar ámbitos ya 
consolidados, donde el incremento de edificabilidad propuesto conlleva mejoras 
en las dotaciones y servicios del ámbito, permite corregir alineaciones y liberar 
viario público y permite ampliar los espacios de zonas verdes públicas. Destaca la 
actuación prevista para la regeneración y revitalización del Polígono Industrial de 
Fabricas. 
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El conjunto de áreas de incremento de aprovechamiento supone una intervención 
sobre 234.680 m2s, sobre los que se propone un incremento de 127.926,72 m2t 
para reforzar la oferta residencial existente en 66.244 m2t (808 viv) e incorporar 
nueva oferta de actividades económicas de 61.682 m2t. Estas intervenciones 
suponen un incremento de 2.310 m2 de suelo con destino a espacios libres públicos 
y de 5.558 m2 con destino a sistema viario. 
 

- Áreas de reforma Interior en el ámbito del Conjunto Histórico, que suponen un 
total de 9 actuaciones, provenientes del Plan Especial de Protección y Reforma 
Interior del Conjunto Histórico de San Fernando, que son asumidas íntegramente 
por el Plan General. 
 
La superficie total de áreas de reforma interior del Conjunto Histórico es de 21.045 
m2s, con una edificabilidad máxima de 22.947,50 m2t, destinada a usos 
residenciales, que se materializan en una oferta de 200 nuevas viviendas, de las 
cuales 91 son viviendas sometidas a algún régimen de protección. 
 
Las actuaciones asumidas del PEPRICH proponen un incremento de los espacios 
libres del de la ciudad en 2.413,50 m2, un incremento de los equipamientos y 
servicios de proximidad en 1.196,20 m2 y 6.884,20 m2 de nuevo suelo con destino 
a viario de uso y dominio público.  
 

- Áreas de reforma Interior con carácter transitorio, por ser unidades de ejecución 
del planeamiento que se revisaba, que aún se encontraban en desarrollo. y, que 
suponen un total de 6 actuaciones, que son asumidas íntegramente por el Plan 
General. 
 
La superficie total de áreas de reforma interior de carácter transitorio es de 
162.354,36 m2s, con una edificabilidad máxima de 135.714,82 m2t, destinada a usos 
residenciales, que se materializan en una oferta de 1.127 nuevas viviendas, que no 
contemplaban la reserva de edificabilidad con destino a materializar una oferta de 
viviendas sometidas a algún régimen de protección. 
 
Las actuaciones de carácter transitorio proponen un incremento de los espacios 
libres del de la ciudad en 26.881,42 m2, un incremento de los equipamientos y 
servicios de proximidad en 21.917,70 m2 y 43.643,23 m2 de nuevo suelo con 
destino a viario de uso y dominio público. 

 
Para la gestión de estas actuaciones del suelo urbano no consolidado, el Plan General, 
diseño una estrategia de delimitación de áreas de reparto por zonas o barrios de ciudad, 
de manera que las cargas y beneficios de cada zona se compensaban y equilibraban 
dentro del mismo ámbito, y además se posibilitaba la obtención de nuevos suelos 
dotacionales mediante la adscripción a las áreas de reparto de actuaciones urbanizadoras 
no integradas (AUNI). Se proponen un total de 6 actuaciones aisladas, que suponen una 
superficie dotacional de 7.747 m2, con destino a espacios libres (1.482 m2), equipamientos 
(551 m2) y viario (5.714 m2).  
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En lo que respecta a la programación de estas actuaciones, el Plan General prioriza las 
intervenciones en base a su importancia en la transformación de la ciudad, su 
transitoriedad, o por ser un paso previo del desarrollo posterior de otras actuaciones. No 
se establece programación para las Áreas de Incremento de Aprovechamiento. 
 
Los datos globales de las actuaciones propuestas por el Plan General de Ordenación 
Urbanística de San Fernando, para el Suelo Urbano No Consolidado son los siguientes: 
 

Tipo Superficie Edificabilidad
max 

Edificabilidad
Resid

Edificabilidad
AE

Edificabilidad 
VPO 

Num
Viv 

Num
VPO

ARIs con Ord Det 293.335 192.149,31 156.689,17 35.460,14 52.164,28 1.450 516
ARI SC-01 130.709 102.999,00 82.090,00 20.909,00 25.077,30 850 259
ARIs con Ord Dif 260.516 171.565,00 54.500,00 117.065,90 16.350,00 545 163
AIAs 234.679,81 127.926,72 66.244,24 61.682,48 15.364,80 808 153
ARIs T CH 21.045,10 22.947,50 22.947,50 9100 200 91
ARIs T  162.354,39 135.714,82 135.714,82  1.127
AUNIs 7.747,00      

 1.110.386,60 753.302,35 518.185,73 235.117,52 118.056,38 4.980 1.182
 
Las reservas dotacionales para cada una de las tipologías propuestas es la siguientes: 
 

Tipo Esp Libre 
SL 

Esp Libre 
SG

Equip
SL

Equip
SG

Sist Viario 
SL 

Sist Viario
SG

ARIs con Ord Det 23.778 36.339 13.234 4.026 77.908 25.399
ARI SC-01 18.540 11.819 12.350 0 31.205 9.203
ARIs con Ord Dif (*) 38.319,05 15.052,00 25.734,75 17.000,00 59.676,70 13.513,00
AIAs 2.310,01 5.558,66 
ARIs T CH 2.413,50 1.196,20 6.884,30 
ARIs T  26.881,12 7.933,70 13.984,00 43.643,23 
AUNIs 1.482,00 551,00 5.714,00 
 113.723,71 63.209,51 60.999,65 35.010,00 230.589,68 48.114,93

 
(*) La reserva local de espacios libres, equipamientos y sistema viario de las áreas de 
reforma interior con ordenación diferida, se ha estimado, considerando que el 10% de la 
superficie del ámbito se destinará a espacios libres, el 25% a viario y 15m2/100m2t se 
destinarán a equipamiento. 
 
La superficie total de actuaciones propuestas en Suelo Urbano No Consolidado supone 
una propuesta de intervención y regeneración del tejido urbano existente de 111,04 has, 
el 13,89% del total de la superficie del suelo urbano. Con un desarrollo urbanístico donde 
el 68,79% de la edificabilidad total se destina a usos residenciales y el 31,21% a usos de 
actividades económicas. Con una propuesta de 4.980 nuevas viviendas, de las cuales 1.182 
se destinarán a vivienda sometida a algún régimen de protección. 
 
De la superficie total del suelo urbano no consolidado, el 15,93% se destina a nuevas zonas 
verdes para la ciudad, el 8,65% se destina a nuevos equipamientos de proximidad y el 
25,10% a sistema viario público. El suelo total dotacional propuesto en actuaciones del 
suelo urbano no consolidado supone un 49,68% de la superficie total del suelo urbano no 
consolidado. 
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Actuaciones en Suelo Urbano No consolidado y Suelo Urbano Consolidado. Elaboración propia. 
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b. Suelo Urbano Consolidado: 
 
El suelo urbano consolidado propuesto por el Plan General, supone una superficie total 
de 688,11 Has, que supone un 86,11 % de la superficie total del suelo urbano 
 
Para el suelo urbano consolidado, el Plan General propone dos líneas de intervención: en 
primer lugar, la actualización y clarificación de las ordenanzas reguladoras de las distintas 
zonas del suelo urbano y en segundo lugar, la delimitación de un conjunto de actuaciones 
aisladas (AUNI) destinadas a la mejora y recualificación de espacios públicos existente y 
áreas de mejora ambiental (AMA) para espacios como la Barriada de La Almadraba que 
precisan de una intervención integral en su sistema de espacios públicos. 
 
- Actuaciones urbanizadoras no integradas (AUNI), con un total de 51 actuaciones, 

que suponen la intervención en 259.371 m2 de espacios públicos. Con las 
intervenciones puntuales previstas desde esta tipología de intervención, se 
obtiene un incremento de los espacios libres de la ciudad en 72.057,10 m2, un 
incremento de los equipamientos y servicios de proximidad en 37.439 m2 y 
154.912,60 m2 de reurbanización de sistema viario existente.  

 
- Área de Mejora Ambiental de la Barriada de la Almadraba (AMA), con la finalidad 

de la recuperación para el sistema de espacios libres de la ciudad del borde de 
contacto con el dpmt, el establecimiento de pasos transversales hacia este nuevo 
sistema lineal, la mejora de la imagen urbana de las edificaciones existentes y la 
.compleción de la dotación necesaria en materia de infraestructuras urbanas 
básicas, eliminando los principales problemas derivados de la presencia de 
vertidos incontrolados.  
 
El área de mejora ambiental, reconoce una superficie de intervención de 67.194 
m2, sobre la que se propone la obtención de un nuevo sistema lineal de espacios 
libres para la ciudad de 21.953 m2, además de la mejora de las condiciones de 
urbanización de 18.265 m2 de sistema general viario correspondiente a un tramo 
de la Carretera de Camposoto.  

 
Los datos globales de las actuaciones propuestas por el Plan General de Ordenación 
Urbanística de San Fernando, para el Suelo Urbano Consolidado son los siguientes: 
 

Tipo Superficie Esp Libre 
SL 

Esp Libre
SG

Equip
SL

Equip 
SG

Sist Viario
SL 

Sist Viario
SG

AUNIs 257.942,00 38.980,10 33.077,00 15.318,90 8.928,00 126.401,60 28.511,00
AMA 67.194,00 21.953,00   18.265,00

 325.136,00 60.933,10 33.077,00 15.318,90 8.928,00 126.401,60 46.776,00
 
La superficie total de actuaciones propuestas en Suelo Urbano Consolidado supone una 
propuesta de reurbanización y recualificación del tejido urbano existente de 32,51 has, el 
4,73% del total de la superficie del suelo urbano consolidado y el 4,04% de la superficie 
total del suelo urbano. Con una propuesta de mejora dotacional y reurbanización donde. 
el 28,91% se destina a nuevas zonas verdes para la ciudad, el 7,46% se destina a nuevos 
equipamientos de proximidad y el 53,26% se destina a la mejora del sistema viario público. 
El suelo total dotacional propuesto en actuaciones del suelo urbano no consolidado 
supone un 89,63% de la superficie total de las actuaciones propuestas en suelo urbano 
consolidado. 
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1.2.2.  SUELO URBANIZABLE. 
 
La superficie total del Suelo Urbanizable propuesto por el Plan General, asciende a 
276,3231 Has, que supone un total del 9,27% de la superficie total del término municipal.  
 
Frente a una amplia propuesta de actuaciones de regeneración, rehabilitación y reforma 
interior en suelo urbano consolidado y no consolidado, la propuesta de nuevo crecimiento 
del suelo urbanizable con delimitación de sectores, fomenta el carácter compacto del 
modelo de ciudad propuesto y se centra en la compleción y recualificación de las periferias 
norte (La Casería) y sur (Camposoto) de la ciudad, con un crecimiento de pequeña escala.  
 
La propuesta en suelo urbanizable no sectorizado, viene a reconocer el carácter 
estratégico de dos posiciones territoriales singulares, que en el momento de redacción del 
planeamiento, pertenecían al Ministerio de Defensa, pero que se postulaban como las 
grandes apuestas para los futuros crecimientos de la ciudad, la zona de Polvorines de 
Fadricas, con un marcado carácter residencial y la zona del Acuartelamiento Militar de 
Camposoto, con un carácter turístico, establecido por el POT de la Bahía de Cádiz. 
 
Se realiza a continuación una síntesis de las propuestas del Plan General en base a las 
categorías del suelo urbanizable establecidas. 
 
a. Suelo Urbanizable con delimitación de sectores. 
 
El suelo urbanizable con delimitación de sectores propuesto por el Plan General, supone 
una superficie total de 65,76 Has, que supone un 23,80 % de la superficie total del suelo 
urbanizable y un 2,21% de la superficie total del término municipal. La relación entre el 
suelo urbanizable con delimitación de sectores propuesto y el suelo urbano del Plan 
General es de 8,23%. 
 
El suelo urbanizable con delimitación de sectores del Plan General se divide en: 
 
- Suelo Urbanizable Ordenado, que se corresponde con un vacío rodeado de suelo 

urbano en la periferia sur de la ciudad, cuyo desarrollo se prioriza a través del 
establecimiento de la ordenación pormenorizada por el Plan General y desde la 
asignación de su ejecución para el primer cuatrienio. 
 
La superficie total del SUO Huerta de San Joaquín es de 40.434 m2s, con una 
edificabilidad máxima de 23.451,72 m2t, de los cuales el 92%, 21.671,72 m2t se 
destinará a usos residenciales y el 8%, 1.780 m2t a uso de actividades económicas.  
 
Se propone un total de 202 nuevas viviendas, de las cuales 64 son viviendas 
sometidas a algún régimen de protección. 
 
Si estimamos la oferta dotacional que supondría para la ciudad el desarrollo de 
este ámbito, se obtiene un incremento de los espacios libres de 5.896 m2, un 
incremento de los equipamientos y servicios de proximidad en 2.924 m2 y 
13.643,55 m2 de viario de uso y dominio público.  

 
- Suelo Urbanizable Sectorizado, que se corresponde 3 ámbitos, localizados en la 

periferia norte de la ciudad (SUS 01), con la finalidad de articular la zona industrial 
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de Fadricas con la zona residencial de La Casería, y en la periferia sur (SUS 02 y 
SUS 03), para completar la trama urbana de Camposoto hasta su encuentro con la 
zona militar. 
 
La superficie total del suelo urbanizable sectorizado asciende a 358.324 m2s, con 
una edificabilidad máxima de 196.982,92 m2t, de los cuales el 85%, 168782,92 m2t 
se destinará a usos residenciales y el 15%, 28.200 m2t a uso de actividades 
económicas. La superficie de sistemas generales adscritos al suelo urbanizable 
sectorizado es de 130.143 m2. 
 
Se propone un total de 1.580 nuevas viviendas, de las cuales 505 son viviendas 
sometidas a algún régimen de protección. 
 
Si estimamos la oferta dotacional -de sistemas generales y locales- que supondría 
para la ciudad el desarrollo de estos sectores, se obtiene un incremento de los 
espacios libres de 111.811,68 m2, un incremento de los equipamientos y servicios 
de proximidad en 88.383,44 m2 y 131.456 m2 de viario de uso y dominio público. 
Con las propuestas del suelo urbanizable sectorizado, se posibilita la obtención de 
los terrenos para los nuevos Parques Urbanos de La Aguada (PS 7) y Ampliación 
del Cerro de los Mártires (PS 14.2), el área dotacional de la Huerta de la Compañía 
y la compleción del sistema viario Eje transversal Sur. 
 
La estimación del sistema local de espacios libres, equipamientos y viario, se ha 
realizado, considerando que el 10% de la superficie del ámbito se destinará a 
espacios libres, el 25% de la superficie se destinará a viario y 15m2/100m2t se 
destinarán a equipamiento. 
 

- Suelo Urbanizable Ordenado transitorio, correspondiente con un sector en 
desarrollo que proviene del planeamiento que se revisaba en la zona de La Casería 
y que es asumido íntegramente por el Plan General. 
 
La superficie total del suelo urbanizable ordenado transitorio asciende a 86.621 
m2s, con una edificabilidad máxima de 68.395,94 m2t, destinada a usos 
residenciales, con una oferta de 618 nuevas viviendas. No se establece reserva de 
edificabilidad con destino a viviendas sometidas a algún régimen de protección. 
La superficie de sistemas generales adscritos al suelo urbanizable ordenado 
transitorio es de 42.113,78 m2, que se corresponde con el tramo primero, del 
Parque Suburbano del Frente litoral al saco interior de la Bahía (PS 1.1). 
 
Si estimamos la oferta dotacional -de sistemas generales y locales- que supondría 
para la ciudad la culminación del desarrollo de este sector, se obtiene un 
incremento de los espacios libres de 55.091,78 m2, un incremento de los 
equipamientos y servicios de proximidad en 18.180 m2 y 21.655,25 m2 de viario de 
uso y dominio público, que posibilita la obtención y urbanización de parte de la 
Ronda Urbana Norte de la ciudad. 
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Categorización del Suelo Urbanizable. Elaboración propia.  



EVALUACIÓN  DEL  DESARROLLO  DEL  PLANEAMIENTO  URBANÍSTICO DE SAN FERNANDO EN LA PERSPECTIVA  DE 
LA NUEVA AGENDA URBANA 2030 Y LOS OBJETIVOS DEL MILENIO. 

 

  40

Para la gestión y desarrollo del suelo urbanizable y asegurar la solidaridad interterritorial 
de beneficios y cargas, el Plan General, diseño una estrategia de delimitación de áreas de 
en base a los usos globales establecidos para los sectores y dependiendo del estado de 
desarrollo y gestión. En este sentido, se definen tres áreas de reparto, una para el suelo 
urbanizable ordenado de carácter transitorio, la segunda para los sectores de uso global 
residencial de media densidad y la tercera para el uso mixto de actividades económicas y 
residencial previsto como ampliación del Polígono Industrial de Fadricas II. 
 
Los sistemas generales propuestos como adscritos, son obtenidos por los sectores de uso 
global residencial. 
 
En lo que respecta a la programación de los sectores del suelo urbanizable, el Plan General 
prioriza los desarrollos propuestos en la zona sur de la ciudad (Camposoto), programando 
su ejecución para el primer cuatrienio, y remite al segundo cuatrienio la ejecución de la 
ampliación del Polígono de Fabricas II. 
 
Los datos globales de las actuaciones propuestas por el Plan General de Ordenación 
Urbanística de San Fernando, para el Suelo Urbano No Consolidado son los siguientes: 
 

 
Las reservas dotacionales propuestas y estimadas para cada una de las caegorias del 
suelo urbanizable con delimitación de sectores es la siguientes: 
 

Tipo 
Esp Libres 

SL 
Esp Libres 

SG
Equip

SL
Equip

SG
Sist Viario 

SL SV_SG 

SUO 5.896,00 2.924,00 13.643,55 
SG ADSCRITOS SUO     
SUS 45.613,68 25.317,44 3.632,00 89.581,00 37.364,00
SG ADSCRITOS SUS   66.198,00 59.434,00   4.511,00
SUOT 12.978,00 18.180,00 21.655,25 
SG ADSCRITOS    42.113,78     
 64.487,68 108.311,78 46.421,44 63.066,00 124.879,80 41.875,00

 
(*) La reserva local de espacios libres, equipamientos y sistema viario del suelo 
urbanizable sectorizado, se ha estimado, considerando que el 10% de la superficie del 
ámbito se destinará a espacios libres, el 25% a viario y 15m2/100m2t se destinarán a 
equipamiento. 
 
La superficie total del Suelo Urbanizable con delimitación de sectores asciende a 65,73 
has, el 2,21% de la superficie del término municipal. Se propone un desarrollo urbanístico 
donde el 89,62% de la edificabilidad total se destina a usos residenciales y el 10,38% a 

Tipo Superficie Edificabilidad
max

Edificabilidad
Resid

Edificabilidad
AE

Edificabilidad 
VPO 

Num
Viv

Num
VPO

SUO 40.434,00 23.451,72 21.671,72 1.780,00 6.429,51 202 64
SG ADSCRITOS SUO       
SUS 358.324 196.982,92 168.782,92 28.200,00 50.634,88 1.580 505
SG ADSCRITOS SUS 130.143      
SUOT 86.621 68.395,94 68.395,94   618
SG ADSCRITOS  42.113,78     
 657.635,78 288.830,58 258.850,58 29.980,00 57.064,39 2.400 569
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usos de actividades económicas. Con una propuesta de 2.400 nuevas viviendas, de las 
cuales 1569 se destinarán a vivienda sometida a algún régimen de protección. 
 
De la superficie total del suelo urbanizable sectorizado propuesta se estima que 68,28%, 
se destinará a usos dotacionales (sistemas generales y locales), con una distribución del 
33,24% para nuevas zonas verdes, el 25,78% para nuevos equipamientos de proximidad 
y de rango ciudad y el 40,98% restante para el sistema viario, incluido el nuevo Eje 
Transversal Sur. 
 
b. Suelo Urbanizable No Sectorizado. 
 
De la superficie total clasificada como suelo urbanizable, 210,55 Has, un 7,07% de la 
superficie del término municipal se corresponde con la propuesta del suelo urbanizable 
no sectorizado. El Suelo Urbanizable No Sectorizado supone un 76,20% de la superficie 
total clasificada como suelo urbanizable por el Plan General. 
 
 
El Plan General identifica dos ámbitos con destino a ser la reserva futura del nuevo 
crecimiento del municipio, Polvorines de Fadricas (SUNS 01) al norte y Camposoto (SUNS 
02) al sur de la ciudad. Estos dos ámbitos en el momento de redacción del Plan General, 
se encontraban afectados por su pertenencia al dominio publico adscrito a la Defensa 
Nacional. La zona de Polvorines de Fadricas fue desafectada, mientras que los terrenos 
del Acuartelamiento de Camposoto siguen siendo hoy propiedad del Ministerio de 
Defensa. 
 
Por su carácter de suelo de reserva, el Plan General, de conformidad con la legislación 
vigente, solo establece para estos ámbitos el uso incompatible con su futuro desarrollo, 
que en ambos casos es el uso industrial. No obstante, y derivado de la inclusión del ámbito 
de Camposoto, como zona especial de reserva para la localización de actividades (ZERPLA 
4) por parte del planeamiento subregional de la Bahía de Cádiz, desde el Plan General, 
reconoce la vocación para acoger actividades turísticas de alta calidad a estos terrenos 
con una posición privilegiada conformando el frente sur de la ciudad hacia el espacio litoral 
y el parque natural. 
 
Con la propuesta del Suelo Urbanizable no Sectorizado, se establece la obtención de 
nuevos parques suburbanos para la ciudad como son el tramo segundo del Frente Litoral 
al Saco Interior de la Bahía (PS 1.2), la compleción de la Ronda Urbana Norte y la mejora y 
ampliación de la Ronda Litoral, que discurre sobre la traza de la Carretera de Camposoto. 
La superficie total de sistemas generales incluidos en el suelo urbanizable no sectorizado 
asciende a 260.402 m2. 
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Esquema de categorización del Suelo No Urbanizable. Elaboración propia. 
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1.2.3.  SUELO NO URBANIZABLE. 
 
La superficie total del Suelo No Urbanizable propuesto por el Plan General, asciende a 
1.903,257 Has, que supone un total del 63,86% de la superficie total del término municipal.  
 
El Suelo No Urbanizable del municipio de San Fernando, se caracteriza por la presencia 
mayoritaria de suelos de especial protección en aplicación de la legislación sectorial 
vigente en el momento de redacción del Plan General, principalmente de carácter 
ambiental, con la delimitación del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, el Monumento 
Natural de la Punta del Boquerón y por su inclusión en dominio publico marítimo terrestre.  
 
Sobre este territorio de importantes valores ambientales y naturales, se superponen la 
red de vías pecuarias del termino municipal, con trazado principal paralelo a la Carretera 
de Camposoto hacia la playa y una amplia conjunto de yacimientos arqueológicos, 
identificados y detallados el Catálogo de elementos protegidos del Plan General, que le 
suman a este territorio, importantes valores patrimoniales. 
 
La superficie total de suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica 
representa el 98% de la superficie total del suelo no urbanizable del municipio. 
 
De la superficie total clasificada como suelo no urbanizable, es muy escasa la presencia de 
suelo no urbanizable de carácter rural o natural, cuya superficie se estima en 38,19 Has, 
que representan el 2% de la superficie total del suelo no urbanizable.  
 
1.2.4.  ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD. 
 
La propuesta de movilidad del Plan General de Ordenación Urbanística de San Fernando, 
se fundamenta en los siguientes objetivos: 
 
- Refuerzo de la posición de la ciudad en el área metropolitana de la Bahía de Cádiz. 
- Potenciar los modos de transporte colectivo. 
- Potenciar los modos de transporte no motorizados. 
- Garantizar el funcionamiento económico del área central desde una óptima 

accesibilidad. 
- Diseño de una política integral de aparcamientos. 
- Implicación de la ciudadanía desde la información, formación y participación 

ciudadana. 
 
En este sentido se establecen líneas de intervención, en lo que respecta al tráfico 
motorizado, al transporte público, a la implantación del uso de la bicicleta como modo 
alternativo de desplazamiento para la población y desde la priorización de los modos 
peatonales en los espacios públicos de la ciudad. 
 
Se establece una nueva jerarquía viaria para los desplazamientos en modos motorizados, 
que distingue entre las rondas urbanas, las calles distribuidoras y las calles rodadas para 
la accesibilidad a las áreas centrales de la ciudad, lo que permite realizar una 
reorganización funcional de las distintas áreas o barrios de la ciudad, para la implantación 
del concepto de “supermanzana”, restringiendo la accesibilidad al tráfico de paso y 
posibilitando la mejora de la habitabilidad y calidad ambiental del espacio viario que se 
transforma en espacio de coexistencia para prioridad peatonal y ciclista. 
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Esquema de Accesibilidad General. Fuente: PGOU San Fernando. 

 
 
Como actuaciones principales en el sistema viario destacan los nuevos accesos sur (Avda. 
de la Constitución) y norte (P.I. Fadricas), la compleción de la Ronda Urbana Norte y la 
conformación de un nuevo eje transversal al sur de la ciudad. 
 
La peatonalización de la Calle Real con la integración de plataforma reservada para el 
tranvía, posibilitara toda una reflexión y cambio de modelo en lo que respecta al 
transporte colectivo. Se proponen la compleción para el intercambio modal de las 
estaciones existentes (Bahia Sur y San Fernando Norte) y la ampliación a nuevos puntos 
de intercambio como La Ardila, Venta de Vargas y Rio Arillo y se reconfigura el trazado 
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del autobús urbano ampliándolos a la Ronda Urbana Norte de la ciudad y nuevo eje 
transversal, de manera que se de cobertura, junto con el tranvía a mas del 80% de la 
población. 
 
Estas actuaciones se complementan con una estrategia de localización equilibrada de 
aparcamientos de rotación y residentes apoyados en la traza de la Ronda del Estero y 
Avda. de Al Ándalus, con una red integral de carriles bici para dar servicio a toda la ciudad 
y con la propuesta de ejes de prioridad peatonal principalmente para fomentar la 
transversalidad y accesibilidad a la zona central. 
 
La implantación de todas estas medidas, conlleva así mismo una importante aportación 
para alcanzar una movilidad más sostenible para la ciudad de San Fernando, que es la 
nueva organización funcional de los desplazamientos interiores en los barrios y zonas 
urbanas para los que se establece una accesibilidad restringida. Esta medida posibilitará 
un cambio sustancial en la habitabilidad del espacio público, permitirá mejorar sus 
condiciones ambientales y priorizar los espacios destinados al peatón y ciclista frente a la 
movilidad motorizada.  
 
1.2.5.  EL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES. 
 
Se concibe el sistema general de espacios libres y zonas verdes de la ciudad, como una 
malla ambiental, como una trama articulada que interconecta el medio natural con el 
medio urbano del municipio. Se diseña toda una estrategia de recuperación de la ciudad 
con su medio natural desde la integración de los parques metropolitanos propuestos 
desde el planeamiento regional, con la definición de una escala intermedia de parque lineal 
o parque suburbano que reconoce y perfila el suelo urbano y urbanizable para relacionarlo 
con los parques metropolitanos y el espacio de marismas y esteros y finalmente con una 
escala de parques urbanos, que se distribuyen de manera equilibrada por la ciudad, 
soporte de las principales zonas verdes o áreas naturales urbanas, que junto con el 
sistema local de espacios libres van a consolidar la red principal de espacios públicos de la 
ciudad.  
 
La propuesta de sistema general de espacios libres del Plan General es la siguiente: 
 
Parques Metropolitanos: 1.867.909 m2. 
 

Nombre 
Exist
Prop Superficie m2 Clase de Suelo

PM1 Entorno del Caño del Carrascón P 1.147.376,00 SNU EP
PM2 Saco Interior de la Bahía P 348.974,00 SNU EP
PM3 Entorno del Río Arillo P 80.623,00 SNU EP
PM4 Área del Estanquillo P 290.936,00 SNU EP

 
Parques Suburbanos: 647.779 m2 
 
Nombre Exist

Prop Superficie m2 Clase de Suelo

PS1.1 Frente litoral al saco interior de la Bahía P 42.114,00 SUOT 
PS1.2 Frente litoral al saco interior de la Bahía P 203.652,00 SUNS 
PS1.3 Frente litoral al saco interior de la Bahía P 17.589,00 SUNC 
PS2.1 PS2.3 Parque Lineal Bahía Sur P 13.709,00 SUNC 
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Nombre Exist
Prop Superficie m2 Clase de Suelo

PS2.2 Parque Lineal Bahía Sur E 11.201,00 SUC 
PS3 Parque del Oeste E 39.290,00 SUC 
PS4.1 Cerro de los Mártires E 116.005,00 SUC 
PS4.2 Cerro de los Mártires P 52.568,00 SUS 
PS5 Parque Lineal de Gallineras P 5.146,00 SUNC 
PS6.1 Paseo Marítimo de La Magdalena P 21.261,00 SUC 
PS6.2 Paseo Marítimo de La Magdalena E 111.614,00 SUC 
PS7 Parque Lineal de La Aguada P 13.630,00 SUS 

 
Parques urbanos: 209.219 m2. 
 
Nombre Exist

Prop
Superficie m2 Clase de Suelo

PU1 Plaza del Rey E 2.436,00 SUC 
PU2 Alameda Moreno de Guerra E 4.046,00 SUC 
PU3 Plaza del Carmen E 2.514 SUC 
PU4 Capitanía (DF*) P 3.720 SUC 
PU5 Castillo de San Romualdo P 6.594,00 SUC 
PU6 Parque Almirante Laulhé E 20.224,00 SUC 
PU7 Parque del Barrero E 32.331,00 SUC 
PU8 Parque Sacramento E 10.765,00 SUC 
PU9.1 Eje Plaza Hospital de Las Anclas-General Lobo E 9.617,00 SUC 
PU9.2 Eje Plaza Hospital de Las Anclas-General Lobo E 6.288,00 SUC 
PU9.3 Eje Plaza Hospital de Las Anclas-General Lobo E 2.302,00 SUC 
PU9.4 Eje Plaza Hospital de Las Anclas-General Lobo P 1.343,00 SUNC 
PU9.5 Eje Plaza Hospital de Las Anclas-General Lobo E 5.561,00 SUC 
PU10.1 Parque del Molino del Zaporito E 6.066,00 SUC 
PU10.2 Parque del Molino del Zaporito P 357,00 SUNC 
PU11 Parque Arqueológico Batería Alta P 13.247,00 SUNC 
PU12 Parque Central de Camposoto E 8.770,00 SUC 
PU13 Parque Luis de Milena E 13.346,00 SUC 
PU14 Parque arqueológico "Campo del Gairo" E 10.767,00 SUC 
PU15 Parque de La Ardila E 8.581,00 SUC 
PU17 Parque Lineal Barriada Bazán P 17.970,00 SUC 
PU18 Parque Reyes Católicos E 6.778,00 SUC 
PU19 Plaza de las Esculturas E 5.467,00 SUC 
PU20 Parque Central de La Casería E 3.335,00 SUC 
PU21 Plaza Poeta Vicente Alexandre E 4.094,00 SUC 
PU22 Ampliación Parque del Castillo San Romualdo E 2.700,00 SUC 

 
La superficie total del sistema general de espacios libres asciende a 2.724.907 m2, de los 
cuales, 444.098 m2 se corresponden con espacios libres existentes y 2.280.809 m2 con 
espacios libres propuestos. El parámetro de m2 de sistema general de espacios Libres que 
se obtiene, referido al techo poblacional total del Plan General es de 5,68 m2/habitante 
(sin contabilizar los parques metropolitanos ni los incluidos en SUNS). 
.  
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Los Sistemas Generales del Plan General. Elaboración propia. 
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1.2.6. SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS. 
 
La ciudad de San Fernando, dispone de una amplia oferta de sistema general de 
equipamientos. La propuesta del Plan General, incide principalmente en el refuerzo de los 
equipamientos referenciales o de rango ciudad en la periferia sur de la ciudad, con la 
localización de los sistemas generales de equipamiento vinculados el Puerto de Gallineras, 
la zona de Retamarillo y la Huerta de la Compañía. 
 
La propuesta de sistema general equipamientos del Plan General es la siguiente: 
 
Nombre Exist

Prop
Superficie 

m2 Clase de Suelo

EQ1 Ayuntamiento E 1.711,00 SUC 
EQ2 Mercado de Abastos E 2.819,00 SUC 
EQ3 Campo de Fútbol La Bazán E 17.844,00 SUC 
EQ4 Servicios Públicos e Instalaciones Deportivas E 9.146,00 SUC 
EQ5 Castillo de San Romualdo E 2.039,00 SUC 
EQ6 Cementerio E 13.524,00 SUC 
EQ7 Plaza de Toros E 2.598,00 SUC 
EQ8 Museo Arqueológico E 618,00 SUC 
EQ9 Centro de Congresos y Exposiciones E 700,00 SUC 
EQ10 Teatro de Las Cortes E 611,00 SUC 
EQ11 Área Dotacional de La Magdalena E 40.847,00 SUC 
EQ12 Campo de Deportes E 14.061,00 SUC 
EQ13 Área Deportiva Bahía Sur E 32.436,00 SUC 
EQ14 Molino del Zaporito E 413,00 SUC 
EQ15 Parque de Bomberos E 13.553,00 SUC 
EQ16 Museo del Mar E 24.460,00 SNU 
EQ17 Área Dotacional Ronda del Estero 1 P 13.984,00 SUNC 
EQ18.1 Área Dotacional Ronda del Estero 2 E 6.491,00 SUC 
EQ18.2 Área Dotacional Ronda del Estero 2 E 14.770,00 SUC 
EQ19 Área Dotacional Gallineras P 4.026,00 SUNC 
EQ20 Área Dotacional Retamarilllo P 3.632,00 SUS 
EQ21 Área Dotacional Huerta de La Compañía P 59.434,00 SUS 
EQ22 Jardín Botánico E 14.230,00 SUC 
EQ23 Policía Nacional y Palacio de Justicia E 4.746,00 SUC 

 
La superficie total del sistema general de equipamientos asciende a 298.693 m2, de los 
cuales, 217.617 m2 se corresponden con equipamientos existentes y 81.076 m2 con 
equipamientos propuestos. El parámetro de m2 de sistema general de equipamientos que 
se obtiene, referido al techo poblacional total del Plan General es de 2,59 m2/habitante. 
 
1.2.7. SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS BÁSICAS. 
 
El Plan General de Ordenación Urbanística de San Fernando realiza así mismo varias 
propuestas en materia de infraestructuras urbanas básicas, con la finalidad, de mejorar 
las redes existentes, complementar o ampliar las instalaciones necesarias para un mejor 
funcionamiento del metabolismo urbano e implementar medidas de ahorro y eficiencia 
energética desde la regulación normativa, para ser implantadas, en los nuevos desarrollos 
urbanísticos y en las nuevas construcciones de la ciudad. 
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Con respecto al ciclo del agua, se propone la localización de un nuevo deposito en la zona 
de Camposoto, la ejecución de una nueva tubería de abastecimiento, mejoras en las redes 
de distribución de determinados barrios desfavorecidos, la construcción de nuevas 
estaciones de bombeo y depósitos de tormenta, la ampliación de la red de saneamiento, 
y la implantación de un sistema de saneamiento integral que desde la EDAR de 
Torregorda posibilite la ampliación del sistema de reutilización de agua depurada para 
riego de los espacios verde de la ciudad. 
 
En materia de energía, se propone como actuaciones principales, la localización de una 
nueva subestación en terrenos del Polígono de Tiro Janer, y el soterramiento de la línea 
de Alta Tensión, y eliminar el paso existente en la actualidad por el saco interior de la 
bahía. Se proponen medidas para hacer más eficiente el alumbrado público y se regula en 
normativa la recomendación de incorporación de sistemas de energías renovables en las 
nuevas edificaciones de la ciudad. 
 
No existen instalaciones de gas natural en la ciudad, en el momento de redacción del 
planeamiento general. 
 
En materia de telecomunicaciones o telefonía, se propone la ampliación de la red 
existente. 
 
Finalmente, se refuerza las instalaciones destinadas a la recogida de vertidos solidos 
urbanos, desde la localización de un nuevo punto limpio al sur de la ciudad, y desde al 
planteamiento de una red de recogida neumática para los nuevos desarrollos del norte y 
el sur de la ciudad. 
 
 
1.3. ESTADO DE DESARROLLO DEL PLAN GENERAL Y DOCUMENTOS 

SOBREVENIDOS. 
 
El Plan General de Ordenación Urbanística ha sido objeto de las siguientes modificaciones 
puntuales: 
 
- Modificación Puntual Primera sobre reubicación del equipamiento y zonas verdes 

de la Bda. Andalucía, aprobada definitivamente por Orden de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 31 de julio de 2014. 

- Modificación Puntual en el ámbito de Fabrica San Carlos, aprobada 
definitivamente por Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de 1 de septiembre de 2014. 

- Modificación Puntual nº3 sobre la Zona de Ordenanza Z.O. 8.1 Ámbito Fadricas I, 
aprobada definitivamente por Pleno Municipal de 28 de septiembre de 2017. 

- Modificación Puntual nº4 sobre las condiciones establecidas para los 
apartamentos turísticos, aprobada definitivamente por Pleno Municipal de 26 de 
abril de 2018. 
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Y se encuentran en tramitación las siguientes modificaciones:  
 
- Modificación Puntual sobre la Ficha de la Finca 251 de Calle Real, incluida en el 

Catálogo del Plan General, aprobada inicialmente por Pleno Municipal de 29 de 
septiembre de 2019. 

- Modificación Puntual sobre la Ficha Manuel Roldán 8-10, incluida en el Catálogo 
del Plan General, aprobada inicialmente por Pleno Municipal de 27 de mayo de 
2021. 

 
Se han tramitado los siguientes instrumentos de planeamiento de desarrollo: 
 
- Plan Especial de Mejora Urbana Barriada de La Almadraba, aprobado 

definitivamente por Pleno Municipal de 27 de diciembre de 2013. 
- Plan Especial del Parque Suburbano PS 4.2 Cerro de Los Mártires, aprobado 

definitivamente por Pleno Municipal de 28 de marzo de 2014. 
- Plan Especial de Reforma Interior ARI CA 06 Polígono de Tiro Janer, aprobado 

definitivamente por Pleno Municipal de 25 de julio de 2014. 
- Plan Especial del Parque Metropolitano Entorno Caño del Carrascón, aprobado 

inicialmente por Junta de Gobierno Local de 11 de junio de 2021. 
 
- Estudio de Detalle en la Calle Buen Pastor, Zona I y Zona II, aprobado 

definitivamente por Pleno Municipal de 30 de mayo de 2014. 
- Estudio de Detalle ARI GA 01 y ARI GA 02, aprobado definitivamente por Pleno 

Municipal de 28 de noviembre de 2014. 
- Estudio de Detalle del AIA 07 Luis de Milena, aprobado definitivamente por Pleno 

Municipal de 26 de diciembre de 2014. 
- Estudio de Detalle en Calle Compañía de María, aprobado definitivamente por 

Pleno Municipal de 30 de julio de 2015. 
- Estudio de Detalle ARI CA 04 La Albenda, aprobado definitivamente por Pleno 

Municipal de 30 de julio de 2015. 
- Estudio de Detalle ARI CA 05 Camposoto, aprobado definitivamente por Pleno 

Municipal de 30 de junio de 2016. 
- Estudio de Detalle sobre alineaciones interiores en Avda. Ronda del Estero 35 

UB4808 B1-C, aprobado definitivamente por Pleno Municipal de 25 de abril de 
2019. 

- Estudio de Detalle ARI BS 02, aprobado definitivamente por Pleno Municipal de 
28 de enero de 2021. 

- Estudio de Detalle en la Calle Buen Pastor 471, aprobado inicialmente por Pleno 
Municipal de 11 de junio de 2021. 

 
Se han tramitado los siguientes instrumentos de gestión y urbanización: 
 
- Proyecto de Urbanización del ARI CA 06 Polígono de Tiro Janer, aprobado 

definitivamente por Junta de Gobierno Local de 1 de octubre de 2016. 
- Proyecto de Reparcelación del ARI CA 04 La Albenda, aprobado definitivamente 

por Junta de Gobierno Local en 2017. 
- Proyecto de Reparcelación del AIP 01 “Prolongación Viario C/ Santo Domingo”, 

aprobado definitivamente por Junta de Gobierno Local en 2017. 
- Reformado del Proyecto de Urbanización UE 50 (ARI T 04), aprobado 

definitivamente por Junta de Gobierno Local en 2018. 
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- Proyecto de Reparcelación del ARI CA 04 La Albenda, aprobado definitivamente 
por Junta de Gobierno Local en 2018. 

- Proyecto de Adquisición del SG EQ21 “Huerta de la Compañía” aprobado 
definitivamente Junta de Gobierno Local en 2018. 

- Documentación complementaria al Proyecto de Urbanización del ARI CA 06 
“Polígono Tiro Janer” aprobada definitivamente por Junta de Gobierno Local en 
2019. 

- Ocupación directa de terrenos del ARI CS 02 CASERÍA OESTE para equipamientos 
y viales públicos, aprobado definitivamente por Junta de Gobierno Local en 2021. 

- Proyecto de Reparcelación del ARI SC 01 Fábrica San Carlos, aprobado 
definitivamente por Junta de Gobierno Local en 2021. 

 
El municipio de San Fernando, cuenta además con Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado (EDUSI) de San Fernando (Cádiz) denominada “La Ciudad del 
Parque Natural” derivada de la Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea como parte 
de las Políticas de Cohesión de los fondos FEDER.  
 
La EDUSI de San Fernando fue aprobada por Acuerdo Pleno de 11 de enero de 2016 y se 
centra en la zona este de la ciudad desde el Puente de Hierro a la Playa de Camposoto, 
recorriendo la Magdalena, Ronda del Estero y la Almadraba, incluyendo las siguientes 
líneas de actuación: 
 
- Modernización del Ayuntamiento basada en las TIC: tarjeta ciudadana, 

administración electrónica basada en las TIC y gobierno abierto. 
- Implantación del modelo de smart city.  
- Plan Vertebra San Fernando en Bici.  
- Impulso de los modos de transporte amables con el Medio Ambiente, 

Multimodalidad y Accesibilidad. 
- Mejorar la eficiencia energética y fomentar el uso de energías renovables. Una 

nueva cultura del espacio público. 
- Plan de recuperación del borde este y creación del Parque del Este de la ciudad 
- Plan de recuperación del Espacio de la Magdalena.  
- Dinamización   social   y   cohesión   urbana   en   la   ZESF   y   a   través   de   las   

nuevas Tecnologías. 
- Apoyo a la dinamización comercial en la ciudad. 
- Fomento de la actividad económica sostenible basada en las salinas y esteros y en 

el Parque Natural. 
- Regeneración física de la trasera de La Almadraba. 
 
Con posterioridad a la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística 
se han aprobado los siguientes documentos: 
 
- Plan de Movilidad Urbana Sostenible de San Fernando, aprobado en junio de 2012. 
- Plan Municipal de Vivienda y Suelo de San Fernando, aprobado definitivamente 

por Acuerdo Plenario de 27 de diciembre de 2018. 
- Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la zona este de San Fernando, aprobado 

en julio de 2020, que se enmarca en la EDUSI. 
 
 



EVALUACIÓN  DEL  DESARROLLO  DEL  PLANEAMIENTO  URBANÍSTICO DE SAN FERNANDO EN LA PERSPECTIVA  DE 
LA NUEVA AGENDA URBANA 2030 Y LOS OBJETIVOS DEL MILENIO. 

 

  52

Se ha redactado también, en el año 2020, documento de “Estudio Técnico y Económico 
para para el trazado de itinerarios nuevos y remodelación de los itinerarios Bici existentes 
en San Fernando”, que evalúa el estado de la red actual de carriles bici y propone mejoras 
y nuevas conexiones para completar la red actual. 
 
 

 
 

 
 

Imágenes del Anexo 2 de la EDUSI de San Fernando. La regeneración del sector oriental. 
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4. LA NUEVA CARTA DE LEIPZIG Y LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA. 

ESTABLECIMIENTO DE LOS INDICADORES PARA EL ANÁLISIS DEL MODELO 
URBANO PROPUESTO POR EL PLAN GENERAL. 
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4.1. EL MARCO DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
SAN FERNANDO EN LA PERSPECTIVA DE LA AGENDA URBANA 2030: LA AGENDA 
URBANA ESPAÑOLA Y LA NUEVA CARTA DE LEIPZIG. 
 
Realizar la evaluación del Plan General de Ordenación Urbanística de San Fernando desde 
la perspectiva de la Agenda 2030, conlleva la aproximación al desarrollo de este trabajo 
desde dos reflexiones previas que nos permitirán acotar el alcance de la evaluación. La 
primera tiene que ver, con donde nos encontramos y cuál debe ser nuestro marco o hoja 
de ruta de referencia, y la segunda con el tipo de instrumento qué valoramos y sobre el 
alcance de las determinaciones que contiene. 
 
Con respecto a cuál debe ser nuestra hoja de ruta, se considera que la evaluación del 
planeamiento urbanístico del municipio de San Fernando, desde la perspectiva de la 
Agenda 2030, debe realizarse desde el marco estratégico estatal de la Agenda Urbana 
Española (AUE), tomada en consideración por el Consejo de Ministros el 22 de febrero de 
2019 y elaborada de conformidad con los criterios establecidos por la Agenda 2030, la 
nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la Unión Europea. 
 
La AUE persigue el objetivo de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano y 
para ello establece una metodología de trabajo, define un decálogo de objetivos 
estratégicos para nuestras ciudades y determina cuales son las líneas de actuación para 
la implementación de los objetivos definidos, que deben realizarse mediante la 
elaboración de Planes de Acción.  
 
Los objetivos definidos por la AUE establecen un marco amplio de actuación, para poder 
implantar la sostenibilidad en nuestras ciudades desde una visión “simultánea e 
integrada” de su componente ambiental, social y económica. Estos objetivos están 
dirigidos a la totalidad de agentes y actores que intervienen en la planificación, desarrollo 
y gestión del territorio, y en consecuencia su alcance es muy diverso y ambicioso, aunando 
los múltiples aspectos que intervienen en la construcción de la ciudad. 
 
Los Objetivos Estratégicos establecidos por la AUE son los que se describen a 
continuación: 
 
        1. Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo. 

 
La reflexión sobre la capacidad de acogida del territorio debe incidir en la 
disminución del consumo de suelo virgen, en la adecuación de los crecimientos 
propuestos a las dinámicas de la población y a las nuevas actividades económicas, 
fomentando la productividad del suelo ya transformado y del suelo de carácter 
agrícola del municipio y posibilitando la preservación de los valores naturales 
existentes en el medio físico y la conectividad de las infraestructuras verdes y 
azules. 

 
       2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente. 
 

La planificación y ordenación del suelo de nuestras ciudades debe perseguir 
estructuras urbanas compactas y polifuncionales, que prioricen los procesos de 
reciclaje de los tejidos urbanos ya existentes, la recuperación de suelos en desuso 
ubicados en el interior de los ámbitos urbanos y la redensificación de los suelos 
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urbanizables dispersos. Ello implica asegurar un resultado equilibrado 
favoreciendo, cuando correspondan, procesos de ocupación y transformación del 
suelo con densidades adecuadas que, en todo caso, deberán resultar eficientes 
combinando los usos compatibles, principalmente a escala de barrio. 
 
 

       3. Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia. 
 
Este objetivo incide en la capacidad que disponen nuestras ciudades para 
minimizar los impactos del cambio climático y fomentar modelos urbanos que 
avancen en la prevención sus efectos y de los riesgos naturales. Las líneas de 
actuación deberán basarse en el conocimiento y alcance de los riesgos presentes 
en el territorio y en la incorporación de soluciones basadas en la naturalización de 
la ciudad, que además de incrementar la calidad ambiental de la ciudad y su 
habitabilidad, contribuyan a adecuar zonas inundables y a reducir las islas de calor 
presentes en la ciudad y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs). 
 

 

       4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular. 
 
El consumo de recursos, la generación de residuos y la emisión de GEIs debe ser 
evaluada y analizada en la planificación de nuestras ciudades como punto de 
partida para el diseño de las infraestructuras urbanas básicas y para el 
establecimiento de medidas que incidan en la gestión sostenible de los recursos y 
en la construcción de modelos urbanos cada vez con mayor autosuficiencia 
energética, con mayor presencia de fuentes de energías renovables, con menor 
consumo hídrico, con redes para la reutilización de aguas depuradas y con mayor 
autonomía en el reciclaje de sus propios residuos. 
 

 
       5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible. 

 
Planificar la ciudad desde la visión de la movilidad sostenible y la proximidad incide 
de manera sustancial en el modelo urbano territorial propuesto. Es objetivo 
prioritario el fomento de los modos no motorizados, la construcción de una ciudad 
compacta y diversificada, la mejora de la habitabilidad de los espacios públicos con 
una adecuada jerarquización del sistema viario y el diseño de una red de transporte 
colectivo innovador, eficaz y no contaminante, que proporcione alternativas 
atractivas, confortables y asequibles al vehículo privado 
 

 
       6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad. 

 
Este objetivo se centra en la detección de barrios vulnerables o zonas 
desfavorecidas en nuestras ciudades y en la incorporación de medidas que 
contribuyan a la disminución de las desigualdades sociales, económicas o 
ambientales detectadas y promover el progreso económico, el progreso social y la 
mejora de la habitabilidad estas zonas urbanas. 
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       7. Impulsar y favorecer la Economía Urbana. 
 

La planificación urbanística, es una herramienta esencial para favorecer e impulsar 
la sostenibilidad económica del municipio. Este objetivo fomenta una visión más 
integral de las economías urbanas, donde además de la propia oferta de 
actividades económicas, se ha de considerar la distribución equilibrada de estos 
usos en el territorio, la potencialidad del municipio para el desarrollo de usos 
innovadores o complementarios a la economía tradicional, la capacidad para la 
construcción de tejidos más complejos y diversos, todo ello de conformidad con la 
planificación estratégica existente en materia de actividades económicas y de 
turismo sostenible y de calidad. 

 
 
       8. Garantizar el acceso a la Vivienda. 
 

El Objetivo Estratégico 8 incide en el fomento del parque de vivienda pública de la 
ciudad, con la finalidad de facilitar a la ciudadanía el acceso a la vivienda a un precio 
asequible. La planificación urbana deberá establecer las reservas de suelo 
necesarias para la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de 
protección pública, con un criterio de reparto equilibrado que fomente la cohesión 
social e impida la formación de guetos y en coherencia con la caracterización del 
parque de vivienda actual, con las necesidades y demandas de la población y con 
los planes y programas de vivienda de referencia para el municipio. 
 

 
       9. Liderar y fomentar la innovación digital. 
 

La innovación tecnológica, y en especial la digital, se constituye en uno de los 
principales motores del cambio en nuestras sociedades, en nuestra manera de 
acceder al conocimiento y a la información. La ciudad debe avanzar hacia la 
innovación digital, y desde la planificación urbana se deberán posibilitar la 
implantación de usos innovadores, de nuevas tecnologías que diversifiquen 
nuestros espacios productivos, pero además que mejoren los espacios de 
convivencia y desarrollo personal, profesional y social para dotarlos del máximo 
valor, bienestar y competitividad. 
 

 
      10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza. 
 

Este objetivo incide directamente en los instrumentos de la planificación territorial 
y urbanística, al considerar que son fundamentales a la hora de poder desarrollar 
modelos urbano-territoriales capaces de responder a las necesidades sociales de 
cada momento, respetando el medio ambiente y contribuyendo al progreso social 
y económico. El alcance de este objetivo incide en la disponibilidad de 
instrumentos flexibles, sencillos, adaptados a la normativa y marcos estratégicos 
de referencia, con mecanismos que aseguren la transparencia y una mayor 
participación ciudadana y desarrollados bajos las nuevas herramientas y 
tecnologías digitales que facilitan su accesibilidad y difusión. 
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La implantación de los diez objetivos estratégicos establecidos se concreta con la 
definición de un conjunto de objetivos específicos para cada uno de ellos, y de las líneas 
de actuación que deben contemplarse para conseguirlos. En definitiva, la AUE desarrolla 
todo un conjunto de medidas y acciones que serán la base para el diseño de las futuras 
políticas urbanas y la planificación del territorio. 
 
La evaluación del Plan General de Ordenación Urbanística de San Fernando desde la 
perspectiva o marco estratégico que establece la AUE, supone hacer una segunda 
reflexión relativa a cuáles deben ser las medidas que serán aplicables desde un 
procedimiento de planificación general. 
 
En este sentido, los Objetivos Estratégicos y Específicos de la AUE, así como las medidas 
o líneas de actuación, deben ser enmarcados y adecuados al alcance que, un documento 
urbanístico de la escala de un Plan General de Ordenación Urbanística, tiene sobre el 
desarrollo urbano y territorial del municipio. 
 
Con la finalidad de poder evaluar y realizar un seguimiento del cumplimiento de los 
objetivos estratégicos establecidos, la AUE define un conjunto de indicadores que van 
asociados a los objetivos sectoriales que los desarrollan. Será este conjunto de indicadores 
los que se van a adecuar y seleccionar para establecer una metodología que nos permita 
realizar la evaluación del documento urbanístico del Plan General vigente del municipio 
de San Fernando. 
 
Los indicadores de la AUE para la evaluación del Plan General de San Fernando quedan 
detallados en el apartado siguiente. 
 
Añadir que, los Objetivos de la AUE se encuentran en clara sintonía con las bases 
establecidas desde la Nueva Carta de Leipzig (2020), que es el último documento 
estratégico europeo redactado con la finalidad de salvaguardar y reforzar la calidad de 
vida de las ciudades y pueblos. Este documento establece de manera específica, un 
conjunto de medidas esenciales destinadas al desarrollo de políticas de suelo y 
planeamiento urbanístico. 
 
Estas medidas, como ya se ha detallado en el primer apartado, están destinadas al 
fomento de las estructuras policéntricas con compacidad y densidad adecuadas, a la a la 
priorización de la regeneración urbana frente al consumo de suelo, al equilibrio territorial 
en la implantación de los usos, favoreciendo la presencia de las infraestructuras verdes y 
azules, al diseño de entornos de vida saludables, a la garantía de disponibilidad de un 
parque de vivienda adecuado y accesible, en barrios vitales y con mezcla de uso, y todo 
ello sobre un soporte instrumental, el planeamiento urbanístico, que debe ser sostenible, 
transparente y equitativo. 
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Esquema de relación Objetivos de la AUE con la NCL. Elaboración propia. 
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4.2. PROPUESTA DE INDICADORES DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA PARA LA 
EVALUACIÓN DEL PLAN GENERAL DE SAN FERNANDO. 
 
Para la evaluación y seguimiento del cumplimiento de los objetivos estratégicos y 
específicos establecidos, la AUE, define dos tipologías de indicadores que permiten, por 
un lado, determinar la aplicación y puesta en marcha de las medidas y por otro, valorar la 
mejor a que ello supone. 
 
Del amplio sistema de indicadores establecido, para la evaluación del Plan General de 
Ordenación Urbanística de San Fernando se ha realizado una selección y ajuste, en base 
al alcance de las determinaciones del documento, de la disponibilidad de datos y de la 
capacidad de medición que las herramientas y tecnología con la que fue redactado nos 
permiten. 
 
Para la evaluación de los indicadores cuantitativos se ha tomado como referencia, tal y 
como establece la AUE, los valores establecidos en el documento de “Sistema Municipal 
de Indicadores para la Sostenibilidad”, elaborado en noviembre del 2010, por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y el Ministerio de Fomento, junto con la Red 
de Redes de Desarrollo Sostenible y la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. 
 
De la totalidad de indicadores definidos por la AUE, los indicadores seleccionados para 
realizar la evaluación del Plan General de Ordenación Urbanística de San Fernando son 
los siguientes: 
 
 
        1. TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD. 
 
1.1. ORDENAR EL SUELO DE MANERA COMPATIBLE CON SU ENTORNO 
TERRITORIAL. 
 
- Porcentaje de ocupación de los usos del suelo. (Coberturas artificiales y naturales). 
- Coeficiente entre Tasa consumo de tierras y Tasa de crecimiento de población. 
- Porcentaje de superficie artificial (suelo urbano-urbanizable) por habitante. 
- Porcentaje de superficie artificial (suelo urbano-urbanizable) sobre superficie TM. 
- Proporción de superficie urbanizable/urbana. 
- Superficie agrícola total del término municipal. 
- Porcentaje de superficie destinada a agricultura ecológica 
 
1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y 

PROTEGER EL PAISAJE. 
 
- Disponibilidad de Plan de Gestión de Patrimonio. 
- Superficie de paisaje recuperado. 
- Superficie de suelo perteneciente al patrimonio cultural que se va a rehabilitar. 

Actuaciones de reforma interior en el Conjunto Histórico. 
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1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS CON 
EL CONTEXTO NATURAL. 

 
- Superficie en m2 de actuaciones para la recuperación, mejora e interconexión de 

las infraestructuras verdes. 
 
No se han contemplado aquellos indicadores que hacen referencia a distribución de gasto 
total (público o privado) destinados a preservación, protección y conservación del 
patrimonio. 
 
  
       2. MODELO DE CIUDAD. 
 
2.1. DEFINIR UN MODELO URBANO QUE FOMENTE LA COMPACIDAD, EL 

EQUILIBRIO URBANO Y LA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS. 
 
- Densidad de población. 
- Densidad de viviendas. 
- Compacidad urbana (volumen edificado/superficie de área urbana). 
- Análisis de coberturas de servicios y equipamientos existentes y coberturas 

resultantes de las nuevas actuaciones. 
- Superficie de actuaciones de mejora y adecuación de edificios públicos. Propuesta 

de nuevas reservas de suelo con destino a dotaciones y servicios desde las 
actuaciones del suelo urbano y suelo urbanizable. 

 
2.2. GARANTIZAR LA COMPLEJIDAD FUNCIONAL Y DIVERSIDAD DE USOS. 
 
- Complejidad urbana. 
- Equilibrio entre actividad y residencia. Superficie de suelo urbano en la que se van 

a realizar actuaciones de mejora y ampliación de usos dotacionales para favorecer 
la proximidad y diversidad. 

 
2.3. GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA ACCESIBILIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS. 
 
- Superficie destinada a espacios de uso público. Nuevos espacios públicos para la 

ciudad que incrementen las dotaciones existentes y favorecen la accesibilidad de 
la población a los mismos. 

- Superficie de actuaciones en suelo urbano destinadas a la reducción del ruido y 
mejora del confort acústico del espacio público. Se valorarán las propuestas y 
medidas establecidas en el Estudio Predictivo del Ruido integrado como Anexo en 
el PGOU. 

 
2.4. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE URBANO Y REDUCIR LA CONTAMINACIÓN. 
 
- Disposiciones del plan general para la mejora del medio ambiente urbano.  
- Análisis de la cobertura de espacios libres públicos a la población residente, según 

ámbitos de proximidad establecidos por la AUE. 
- Zonas verdes por habitante. Análisis de la totalidad de zonas verdes por habitante 

(SL y SG) existentes y propuestos por el plan general. 
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2.5. IMPULSAR LA REGENERACIÓN URBANA. 
 
- Disponibilidad de Plan de Regeneración Urbana de Barrios.  
- Análisis de barrios vulnerables y superficie de actuaciones destinadas a la mejora 

del espacio público, reequipamiento y actividad residencial o económica. 
 
2.6. MEJORAR LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS. 
 
- Medidas para la rehabilitación del parque edificatorio. 
 
Con respecto a la mejora de la calidad y sostenibilidad de la edificación, el Plan General 
no contempla específicamente el establecimiento actuaciones concretas de diagnóstico y 
establecimiento de medidas para la rehabilitación del parque edificatorio, con excepción 
de la regulación contemplada en la normativa urbanística respecto al deber de rehabilitar 
y sobre el alcance de la protección e intervenciones admisibles en los inmuebles incluidos 
en su Catálogo de Protección. En este sentido, no se evalúan los indicadores establecidos 
de superficie rehabilitada y número de viviendas sujetas a rehabilitación en el marco de 
programas de ayuda pública.  
 
 
       3. CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
3.1. ADAPTAR EL MODELO TERRITORIAL Y URBANO A LOS EFECTOS DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y AVANZAR EN SU PREVENCIÓN. 
 
- Disponibilidad de Plan de adaptación al cambio climático y de Estrategias de 

reducción de riesgos en el Marco de Sendai.  
- Superficie de zonas afectadas por riesgo. 
 
3.2. REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. 
 
- Disponibilidad de Plan de control de la calidad del aire.  
- Reducción anual de gases de efecto invernadero. 
 
3.3. MEJORAR LA RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
- Disponibilidad de Plan de resiliencia frente al cambio climático.  
- Superficie de actuaciones destinadas a ampliar las zonas verdes y espacios 

abiertos. 
 
No es objeto de los contenidos del Plan General análisis de las afecciones derivadas de 
los desastres naturales, ni las implicaciones económicas que estos acontecimientos han 
supuesto en la económica del municipio. En este sentido, tampoco se evalúa desde el 
instrumento urbanístico la calidad del aire ni los niveles anuales de partículas finas 
presentes en esta ciudad.  
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       4. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y ECONOMÍA CIRCULAR. 
 
4.1. SER MÁS EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE Y AHORRAR ENERGÍA. 
 
- Disponibilidad de Plan de Acción para la energía sostenible.  
- Producción de energía renovable. 
 
4.2. OPTIMIZAR Y REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA. 
 
- Medidas para optimizar y reducir el consumo de agua. 
- Consumo de agua urbano.  
- Depuración y reutilización de aguas residuales.  
 
4.3. FOMENTAR EL CICLO DE LOS MATERIALES. 
 
- Actuaciones destinadas al fomento de la economía circular. Propuesta de Puntos 

Limpios en la ciudad. 
 
4.4. REDUCIR LOS RESIDUOS Y FAVORECER SU RECICLAJE. 
 
- Disponibilidad de Plan de gestión de residuos.  
- Propuesta del Plan General para la mejora en materia de gestión de residuos.  
 
No contemplaba el Plan General datos de consumo anual de energía y de producción local 
de energía renovable para poder responder a los indicadores de la eficiencia energética. 
En este sentido, el análisis de los indicadores relacionados con el ciclo del agua se ha 
basado en los datos que contemplaba el documento, que contempla la suficiencia de 
recursos hídricos para abastecer al municipio, pero no la autosuficiencia hídrica. Tampoco 
se incorporan indicadores de generación de residuos por habitante ni de recogida 
selectiva, no obstante, se valoran las propuestas del plan general en materia de residuos 
sólidos urbanos.  
 
 
       5. MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 
 
5.1. FAVORECER LA CIUDAD DE PROXIMIDAD. 
 
- Distribución modal del transporte urbano. 
- Espacio viario para modos sostenibles: peatones, bicicletas y transporte público.  
 
5.2. POTENCIAR MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES. 
 
- Disponibilidad de PMUS para la ciudad.  
- Cobertura de carriles bici en la ciudad. 
- Cobertura de paradas de transporte público. 
 
Los indicadores de espacio viario destinado a peatón, bicicleta y transporte colectivo, se 
han agrupado en la misma valoración, y están referidos a metros lineales de viarios, tal y 
como establece el Sistema Municipal de Indicadores para la Sostenibilidad. No se evalúan 
indicadores relacionados con la existencia y cuantificación del parque de vehículos de 
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bajas emisiones, ni con la densidad de centros de distribución de carga, no se disponen 
desde el Plan General de estos datos. 
 
Para evaluar el alcance la las propuestas de movilidad en transporte publico y carril bici 
se incorporan las coberturas de población asociada a la cercanía con las infraestructuras 
propuestas. 
 
 
       6. COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 
 
6.1. REDUCIR EL RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ENTORNOS 

URBANOS 
DESFAVORECIDOS. 
 
- Existencia de barrios o entornos urbanos vulnerables.  
- Superficie o número de actuaciones en entornos urbanos vulnerables. 
 
6.2. BUSCAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DESDE UNA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO, EDAD Y DISCAPACIDAD. 
 
- Disponibilidad de plan o estrategia para garantizar la igualdad de oportunidades. 
- Caracterización de la población: envejecimiento de la población y población 

extrajera. 
- Disponibilidad de plan o estrategia con protocolos de detección temprana de la 

vulnerabilidad.  
 
No se contemplan datos relativos a indicadores sobre mujeres víctimas de violencia o 
acoso, satisfacción ciudadana, tasas de asociacionismo, o las inversiones públicas para la 
garantía de igualdad de oportunidades. Los contenidos del Plan General no alcanzan a 
evaluar estos indicadores.  
 
 
       7. ECONOMÍA URBANA. 
 
7.1. BUSCAR LA PRODUCTIVIDAD LOCAL, LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y LA 
DINAMIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 
 
- Caracterización socioeconómica: población activa, tasa de paro, tasa de 

dependencia y autocontención laboral. 
- Superficie y caracterización de actuaciones propuestas con el objetivo de 

incentivar la economía local. 
 
7.2. FOMENTAR EL TURISMO INTELIGENTE, SOSTENIBLE Y DE CALIDAD Y LOS 
SECTORES CLAVE DE LA ECONOMÍA LOCAL. 
 
- Planes encaminados a fomentar el turismo inteligente y sostenible. 
- Numero de visitantes que recibe la ciudad al año. 
 - Superficie y caracterización de actuaciones propuestas con contenido turístico. 
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Para la evaluación de los indicadores relativos a la población activa, desempleo y 
dependencia se toman datos del INE, del IECA. y del Diagnóstico de la AUE. Se incorporan 
los datos de numero de visitantes año, reflejados en el documento de la EDUSI, pero no 
evalúa el planeamiento la capacidad de incremento de este indicador. 
 
 
       8. VIVIENDA. 
 
8.1. FOMENTAR LA EXISTENCIA DE UN PARQUE DE VIVIENDA ADECUADO A 
PRECIO 
ASEQUIBLE. 
 
- Disponibilidad de PMVS.  
- Caracterización del municipio en lo relativo a la oferta y demanda de vivienda 

pública: población residente en barrios marginales, número de viviendas sujetas a 
régimen de protección, y número de viviendas sujetas a régimen de alquiler social. 

- Propuestas del PGOU en materia de dotar al municipio de vivienda a precio 
asequible. 

 
Para la caracterización del municipio en materia de oferta y demanda de vivienda pública, 
se evalúan los indicadores en base a los datos contemplados por en la Memoria 
Informativa del Plan General, en el PMVS y en el Observatorio de Barrios Vulnerables del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. No se valoran los datos del 
objetivo 8.2. de la AUE sobre garantías del acceso a la vivienda a los colectivos más 
vulnerables, los indicadores asociados son relativos a existencia de plan de ayudas en el 
municipio y a los beneficiarios de ayudas públicas y no son contenidos específicos del 
Plan General. 
 
 
       9. ERA DIGITAL 
 
9.1. FAVORECER LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y AVANZAR HACIA EL 

DESARROLLO DE CIUDADES INTELIGENTES (SMART CITIES). 
 
- Disponibilidad de Plan o Estrategia local para avanzar en un modelo urbano 

inteligente. 
 
No es objeto del Plan General los contenidos específicos sobre coberturas de servicios 
electrónicos o sobre la mejora de la administración electrónica del municipio y la reducción 
de la brecha digital (objetivo sectorial 9.2 de la AUE. En este sentido, no se evalúan los 
indicadores del número de usuarios de datos telemáticos y los trámites realizados por 
internet, asociados al objetivo sectorial 9.2.  
 
 
      10. INSTRUMENTOS 
 
10.1. LOGRAR UN MARCO NORMATIVO Y DE PLANEAMIENTO ACTUALIZADO, 

FLEXIBLE Y SIMPLIFICADO QUE MEJORE, TAMBIÉN LA GESTIÓN. 
 
- Ordenanza municipal compatible con la normativa estatal y autonómica. 
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- Planeamiento acorde a su realidad urbana. 
 
10.2. ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA TRANSPARENCIA Y 

FAVORECER LA GOBERNANZA MULTINIVEL. 
 
- Disponibilidad de Plan de Participación.  
- Implantación de un SIG para ofrecer la información urbanística del municipio. 
 
La evaluación realizada del planeamiento general no contempla los indicadores relativos 
a la gobernanza multinivel ni a la capacidad económica para garantizar la implantación de 
los compromisos adquiridos en el contexto de la AUE, incluidos en el objetivo sectorial 
10.3, de impulso a la capacitación local y mejora de la financiación. Así mismo, no es objeto 
del Plan General establecer medidas para la formación y sensibilización ciudadana que 
favorezcan el cumplimiento de los objetivos de la AUE, por consiguiente, tampoco se 
evalúan los indicadores asociados al objetivo sectorial 10.4, de diseño de campañas de 
formación y sensibilización para el fomento del cumplimiento de los objetivos de la AUE. 
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5. EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL MODELO URBANO TERRITORIAL. 
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        1. TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD. 
 
1.1. ORDENAR EL SUELO DE MANERA COMPATIBLE CON SU ENTORNO 
TERRITORIAL.    
 
1.1.1. Porcentaje de ocupación de los usos del suelo. (Coberturas artificiales y 
naturales). 
 
PGOU 2011:                      TERMINO MUNICIPAL 2.980,00 Has   

  
A. Coberturas artificiales 866,19  29,07%

 
Suelo Urbano 799,1532 Has 26,82%
SG Adscrito a la Defensa Nacional  108,1563 Has 13,53%
Industrial 59,8187 Has 7,49%
Terciario 38,1338 Has 4,77%
Mixto Residencial-Terciario 5,4523 Has 0,68%
Residencial 587,5921 Has 73,53%
Suelo Urbanizable Sectorizado 65,763578 Has 2,21%
Dotacional 17,225678 Has 26,19%
Mixto Terciario-Residencial 6,025 Has 9,16%
Residencial 42,5129 Has 64,65%
SG Excluido de la clasificación de suelo 1,2727 0,04%
Puerto de Gallineras 1,2727   
 

 
B. Coberturas naturales 2.113,81  70,93%

 
Suelo Urbanizable No Sectorizado 210,56 Has 7.07%
Dotacional 26,040222 Has 12,37%
Uso incompatible Industrial 184,5194 Has 87,63%
Suelo No Urbanizable 1.903,26 Has 63,87%
SNU de carácter rural o natural 38,1946 Has 2,01%
SNU de Especial Protección 1.865,06 Has 97,99%

 
 
DATOS SIOSE:                  TERMINO MUNICIPAL 3.237,40 Has   

  
A. Coberturas artificiales 786,69  24,30%

Tejido urbano continuo 65,73%
Tejido Urbano discontinuo 6,53%
Zonas Industriales 23,94%
Instalaciones deportivas 3,80%

 
B. Coberturas naturales 2.450,71  75,70%

Zonas agrícolas 118,41 Has 4,83%
Zonas forestales 428,07 Has 17,47%
Zonas húmedas 1904,14 Has 77,70%
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Esquema de usos globales del Plan General. Elaboración propia. 
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1.1.2. Coeficiente entre Tasa consumo de tierras y Tasa de crecimiento de población. 
 
Con los datos del incremento de las coberturas artificiales propuestas por el PGOU 2011 
(suelo urbano y urbanizable sectorizado) en relación con el incremento de la población 
derivada de las actuaciones propuestas por el PGOU de 2001, se realiza una estimación, 
de la proporción, entre la propuesta de crecimiento de suelo y la propuesta de crecimiento 
de población en el horizonte temporal de desarrollo del PGOU de 15 años: 
 

Incremento de coberturas artificiales: 
 
Coberturas artificiales existentes (SIOSE)  24,30% 
Coberturas artificiales propuestas PGOU 2011 29,07% 
 
Incremento consumo tierras 19,62% 

 
Incremento de población: 
 

Población existente 2009  96.366 hab 
 
Población en actuaciones transitorias  6.437 hab 
Población en actuaciones PEPRICH  480 hab 
 
Población actuaciones SUNC   7.334 hab 
Población actuaciones SUS   4.277 hab 
 
Población propuesta PGOU 2011  114.894 hab 
 
Incremento de población en 15 años  19,23%  
 

La relación entre el Incremento del Consumo tierras y el incremento del Crecimiento de 
población es del 1,02 % 

 
1.1.3. Porcentaje de superficie artificial (suelo urbano-urbanizable) por habitante. 
 

Superficie artificial SIOSE/hab   81,64 m2/hab 
Superficie artificial/hab PGOU 2011  75,39 m2/hab 

 
1.1.4. Porcentaje de superficie artificial (suelo urbano-urbanizable) sobre superficie TM. 

 
Superficie artificial por TM (SIOSE)  24,30%  
Superficie artificial por TM PGOU 2011  29,07%  

 
1.1.5. Proporción de superficie urbanizable/urbana. 
 

Suelo urbanizable sectorizado/suelo urbano  8,23% 
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Esquema de usos SIOSE. Elaboración propia 
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1.1.6. Superficie agrícola total del término municipal. 
Se realizado un análisis de las coberturas agrícolas de los ámbitos aun no urbanizables en 
base a los datos contenidos en el Sistema de Información Geográfica de Parcelas 
Agrícolas (SIGPAC), para estimar la caracterización agrícola del municipio. Los datos 
relativos a establecimientos acuícolas del municipio se han obtenido del documento de 
Localización de Zonas Idóneas para el desarrollo de la acuicultura marina en Andalucía. 
 
TERMINO MUNICIPAL 2.980,00 Has   

  
Coberturas agrícolas 190,66  6,40%

 
Suelo Urbanizable Sectorizado 65,763578 Has 75,12%

FO Forestal 0,878634 Has 1,34%
FY Frutal 5,381974 Has 8,18%
PS Pastizal 20,136949 Has 30,62%
PA Pastizal arbolado 0,726811 Has 1,11%
PR Pasto arbustivo 2,416723 Has 3,67%
TA Tierra arable 18,685169 Has 28,41%
TH Huerta 1,174509 Has 1,79%
IM Improductivo/ZU Zona Urbana 38,916481 Has 59,18%
Cobertura agrícola SUS 49,400769 Has  
  
Suelo Urbanizable No Sectorizado 210,56 Has 66,52%

FY Frutal 1,271809 Has 0,60%
PS Pastizal 99,494872 Has 47,25%
PA Pasto arbolado 20,160812 Has 9,57%
PR Pasto arbustivo 15,887334 Has 7,55%
TA Tierra arable 2,964224 Has 1,41%
TH Huerta 0,284557 Has 0,14%
IM Improductivo 70,50 Has 33,48%
Cobertura agrícola SUNS 140,06361 Has  
  
Suelo No Urbanizable 1.903,26 Has 6,39%

FO Forestal 2,453992 Has 0,13%
PS Pastizal 107,671985 Has 5,66%
PA Pasto arbolado 9,090568 Has 0,48%
PR Pasto arbustivo 1,197181 Has 0,06%
TA Tierra arable 1,159397 Has 0,06%
IM Improductivo 1.781,68 Has 93,61%
Cobertura agrícola SNU 121,57312 Has 6,39%
 
Medición ámbitos dedicados a la Acuicultura 433,9012 Has 22,80%
16 establecimientos de Acuicultura 

 
1.1.7. Porcentaje de superficie destinada a agricultura ecológica 

 
No se disponen datos de superficie destinada a agricultura ecológica. 
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Esquema de caracterización agrícola del territorio. Fuente SIG PAC. Elaboración propia 
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1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y 
PROTEGER EL PAISAJE. 
 
1.2.1. Disponibilidad de Plan de Gestión de Patrimonio. 
 
La Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de San Fernando fue aprobado 
definitivamente de manera parcial por Orden de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda de 22 de septiembre de 2011, y entre los contenidos del Plan General se 
encuentra el Catálogo de Elementos Protegidos, cuya finalidad es inventariar los 
elementos con valor arqueológico, arquitectónico y etnológico del municipio, además de 
regular la ejecución de obras y posibles intervenciones en estos elementos, que van desde 
conjuntos urbanos, edificaciones, yacimientos arqueológicos y jardines de valor 
patrimonial. 
 
Así mismo, San Fernando, integra y asume los contenidos del Plan Especial de Protección 
y Reforma Interior del Conjunto Histórico, aprobado definitivamente de forma parcial por 
acuerdo adoptado por el Pleno Municipal el 5 de febrero de 2008. 
 
1.2.2. Superficie de paisaje recuperado.  
 
La valoración de este indicador se ha realizado cuantificando la superficie de espacios 
libres destinada a parques metropolitanos y paraques suburbanos, al constituirse como 
actuaciones que van a regenerar y poner en valor los espacios de contacto con el medio 
natural y el propio el paisaje de marismas, característico de este municipio. 
 
TERMINO MUNICIPAL 2.980,00 Has   

  
Paisaje recuperado (PM y PS propuestos) 223,76  7,51%

 
Sistema General de Espacios Libres (PM/PS) 251,5688 Has 8,44%

PM1 Entorno del Caño del Carrascón P 1.147.376,00 m2  
PM2 Saco Interior de la Bahía P 348.974,00 m2  
PM3 Entorno del Río Arillo P 80.623,00 m2  
PM4 Área del Estanquillo P 290.936,00 m2  
PS1.1 Frente litoral al saco interior de la Bahía P 42.114,00 m2  
PS1.2 Frente litoral al saco interior de la Bahía P 203.652,00 m2  
PS1.3 Frente litoral al saco interior de la Bahía P 17.589,00 m2  
PS2.1 PS2.3 Parque Lineal Bahía Sur P 13.709,00 m2  
PS2.2 Parque Lineal Bahía Sur E 11.201,00 m2  
PS3 Parque del Oeste E 39.290,00 m2  
PS4.1 Cerro de los Mártires E 116.005,00 m2  
PS4.2 Cerro de los Mártires P 52.568,00 m2  
PS5 Parque Lineal de Gallineras P 5.146,00 m2  
PS6.1 Paseo Marítimo de La Magdalena P 21.261,00 m2  
PS6.2 Paseo Marítimo de La Magdalena E 111.614,00 m2  
PS7 Parque Lineal de La Aguada P 13.630,00 m2  

Total 2.515.688,00 m2  
 251,5688 Has  
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Localización de Parques Metropolitanos y Parques Suburbanos. Elaboración propia 
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1.2.3. Superficie de suelo perteneciente al patrimonio cultural que se va a rehabilitar. 
Actuaciones de reforma interior en el Conjunto Histórico. 

 
SUELO URBANO 799,15 Has   

  
Actuaciones rehabilitación de Patrimonio 6,24  0,78% 

 
Suelo Urbano Consolidado 4,14 Has   

AIP 1 Prolongación de viario calle Santo Domingo 3.361,00 m2  
AIP 2 Alineación calle Juan de Mariana 337,00 m2  
AIP 5 Ordenación del área del Castillo 10.280,00 m2  
AIP 6 Equipamiento Barrio de la Pastora 507,00 m2  
AIP 8 Ordenación Área de Capitanía II 9.453,00 m2  
AIP 10 Alineación calle San Juan de la Cruz 551,00 m2  
AIP 11 Ordenación Diputado Ciscar 3.197,00 m2  
AIP 12 Equipamiento Cine Almirante 700,00 m2  
AIP 13 Equipamiento Casa Lazaga 1.174,00 m2  
AIP 15 Equipamiento Barrio de la Iglesia 1.048,00 m2  
AIP 18 Ordenación calle San Marcos II 3.530,00 m2  
AIP 20 Ordenación Plaza Viñuelas 3.846,00 m2  
AIP 21 Equipamiento Barrio de San Francisco 1.366,00 m2  
AIP 22 Apertura de viario calle Carmen III 568,00 m2  
AIP 23 Alineación calle San Onofre 1.470,00 m2  
  
Suelo Urbano No Consolidado 2,10 Has   

AIP 7 Ordenación Plaza de Toros 5.636,10 m2  
AIP 8 Ordenación Área de Capitanía I 1.000,00 m2  
AIP 9 Prolongación viario calle Batallones de Marina 4.487,00 m2  
AIP 14 Ordenación Plaza de Los Melones 4.211,00 m2  
AIP 16 Prolongación viario calle Menorca 807,30 m2  
AIP 17 Ordenación calle San Marcos I 3.068,00 m2  
AIP 19 Prolongación de viario c/ Vestuario de Comedias 540,70 m2  
AIP 22 Apertura de viario calle Carmen I 702,00 m2  
AIP 22 Apertura de viario calle Carmen II 593,00 m2  

 
 
La superficie total de actuaciones destinada a la rehabilitación del patrimonio asciende a 
6,24 has, que supone un 0,78% de la superficie total del Suelo Urbano. 
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Propuestas de intervención en el Conjunto Histórico. Elaboración propia 
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1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS CON 
EL CONTEXTO NATURAL. 
 
1.3.1. Superficie en m2 de actuaciones para la recuperación, mejora e interconexión de 

las infraestructuras verdes urbanas.  
 
Se cuantifican con este indicador la superficie total de espacios libres que forman parte 
de la infraestructura verde propuesta por el Plan General para la ciudad de San Fernando, 
sistemas generales y sistemas locales. No se han contabilizado los espacios libres 
propuestos en suelo no urbanizable  
 
ÁREA URBANA (SU Y SUS) 864,92 Has   

  
A. Espacios libres existentes.  
  
Sistema Local de espacios libres existentes 265.433,47 m2 
Sistema General de espacios libres existentes 444.718,00 m2 

  
Superficie Total de espacios libres existentes 710.151,47 m2 

  
B. Espacios Libres en actuaciones del Suelo Urbano  
  
Superficie Total Actuaciones en SUC 32,51 Has 26,83% Esp Libres 
Superficie Total SUNC (sin AIAs) 68,46 Has  
  
Reserva de espacios libres en SUC y SUNC 270.943,32 m2 

Actuaciones transitorias SUNC 26.881,12 m2 
Actuaciones PEPRICH SUNC 2.413,50 m2 
Actuaciones propuestas SUNC 147.638,60 m2 
Actuaciones propuestas SUC 94.010,10 m2 

  
C. Espacios Libres en Suelo Urbanizable  
  
Superficie total del SUS 65,76 Has 26,28% Esp Libres 

  
Reserva de espacios libres en SUO, SUS y SUOT 172.799 m2 

Sistema General de Espacios Libres 108.311,78 m2 
Estimación de reserva de sistema local (10% superficie del Sector) 64.487,68 m2 

  
  
Superficie total de espacios libres propuesta en SU y SUS 443.742,78 m2 

  
Incremento de superficie de espacios libres propuesta 62,49% % 

 
La superficie total de espacios libres propuesta (sistemas generales y sistemas locales) 
en Suelo Urbano y Suelo Urbanizable, asciende a 44 37 Has, que supone el 62,49% de la 
superficie de espacios libres existentes. 
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La Infraestructura verde del Plan General. Elaboración propia 
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VALORACIÓN           
 
El término municipal de San Fernando se caracteriza por la presencia de importantes 
valores ambientales y paisajísticos. La presencia del agua, del medio marino que le rodea, 
ha formado siempre parte de la configuración de la ciudad y de su desarrollo desde los 
orígenes del asentamiento.  El Plan General de San Fernando, reconoce y ratifica la 
condición de “isla” de este municipio. De la superficie total del término municipal, el 
63,87% se encuentra clasificado como Suelo No urbanizable, 1.903,26 has, de las cuales el 
98% son Suelo No Urbanizable de Especial Protección, principalmente Dominio Público 
Marítimo Terrestre y Parque Natural de la Bahía de Cádiz.  
 
Ante un territorio con esta importante protección ambiental el Plan General realiza una 
propuesta austera de clasificación de suelo urbanizable. El suelo urbano con 799,15 has 
representa el 26,82% de termino municipal, y la propuesta de crecimiento en suelo 
urbanizable sectorizado, representa el 2,21% y el suelo urbanizable no sectorizado, con 
220,56 has, representa el 7,07%. La propuesta de suelo urbanizable sectorizado y no 
sectorizado representa el 9,27% de la superficie del término, de la cual el 76% lo conforma 
el suelo urbanizable no sectorizado. 
 
El Plan General se concibe con una importante componente de regeneración urbana, 
donde el 13,89% de la superficie total del suelo urbano actual es objeto de propuestas de 
reforma interior o de actuaciones de reurbanización. La propuesta de suelo para nuevos 
desarrollos en suelo urbanizable representa un 8,23% de la superficie total del suelo 
urbano.  
 
Si analizamos la caracterización del término en base a “coberturas artificiales/naturales”, 
entendiendo que el suelo urbano y suelo urbanizable sectorizado, son las coberturas 
artificiales propuestas por el Plan General, y que el suelo urbanizable nos sectorizado o de 
reserva y el suelo no urbanizable son las coberturas naturales, se obtiene que las 
coberturas artificiales representan un 29% de la superficie total del término municipal. 
 
Si realizamos el análisis de incremento de coberturas artificiales propuestas por el Plan 
General, tomando como índice de referencia los datos de SIOSE, se obtiene que la tasa de 
incremento de cobertura artificial es del 19,23%. El incremento de población propuesto 
con las actuaciones del suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, nos da así 
mismo, una tasa de incremento de población del 19,23%. La relación o cociente entre estas 
tasas es similar a la unidad, es decir, que la propuesta del Plan General, supone un 
incremento en el consumo de tierras en la misma proporción que el aumento de población 
propuesto.  
 
En lo que respecta a ocupación de usos globales en el suelo urbano, San Fernando 
presenta una distribución diversa con un uso mayoritario residencial (73,53%), usos 
industriales (7,49) y usos terciarios y mixtos (5,45%) y una importante presencia de usos 
vinculados a la Defensa Nacional (13,53). La propuesta de crecimiento en suelo 
urbanizable sectorizado, mantiene una proporción similar de usos donde los usos 
residenciales representan una ocupación del 64,65%, frente usos terciarios y mixtos del 
9,16% y una importante ocupación de suelo con destino a usos dotacionales (sistema 
general de espacios libres y equipamientos) que representa el 26% del suelo urbanizable 
clasificado.  
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Si analizamos la repercusión de superficie artificial por habitante, en una comparativa con 
datos del SIOSE, propuesta de crecimiento en suelo urbano y suelo urbanizable del Plan 
General de San Fernando, supone optimizar esta relación y, por consiguiente, optimizar 
el consumo del suelo propuesto al repercutir menos superficie artificial por habitante, 
estaríamos mejorando de 81,64 m2 de superficie artificial/hab a 75,89 m2/hab. 
 
La valoración de la propuesta de clasificación de suelo del Plan General, nos permite 
reconocer la validez del modelo planteado, con un consumo reducido de suelo para 
nuevos desarrollos, la preservación de los valores ambientales y naturales de su medio 
físico y una importante apuesta en materia de regeneración y renovación urbana. No 
obstante, diez años después de la entrada en vigor del Plan General, la reflexión sobre 
este territorio, desde el punto de vista del consumo u ocupación de suelo, debe centrarse 
en el destino o vocación actual de la reserva de suelo realizada con la clasificación el suelo 
urbanizable no sectorizado. 
 
Se entiende necesario la reflexión en claves actuales sobre la situación y vocación de los 
terrenos de Camposoto, que mantienen su pertenencia al Ministerio de Defensa y sobre 
cuál debe ser la propuesta del suelo urbanizable sectorizado, teniendo presente la 
desafectación y reversión de los terrenos de Polvorines de Fadricas, para una mejor 
adecuación de los crecimientos a la ciudad preexistente que posibilite la ejecución y 
compleción de los elementos estructurales necesarios para el adecuado funcionamiento 
de la zona norte de la ciudad, como p.ej. la compleción de la Ronda Norte. 
 
En lo que respecta a la caracterización del suelo no urbanizable con la finalidad del 
fomento de la agricultura ecológica, las especiales condiciones ambientales y naturales de 
este territorio nos plantean nuevos retos y nuevas miradas hacia sectores, no tanto 
vinculados a la agricultura tradicional de cultivos regadío/secano, sino vinculados a la 
explotación histórica de los ámbitos de marismas y esteros, y las nuevas capacidades y 
competitividad que pueden llevar aparejados, 
 
Si analizamos la presencia de actividad agrícola en los ámbitos del suelo urbanizable no 
desarrollado y del suelo no urbanizable, no incluido en dpmt, se estima (según datos 
SIGPAC) que un 6,21% de la superficie del término municipal posee una cobertura agrícola, 
de la cual, el uso mayoritario es el de pastizal, con presencia puntual de terrenos arables 
o huerta. Es decir, la componente de agricultura tradicional en este territorio es hoy 
minoritaria. No se disponen de datos de agricultura ecológica. 
 
Sin embargo, debido precisamente a la caracterización física de este territorio, el municipio 
ha desarrollado históricamente una importante actividad vinculada a la explotación de 
como salinas y hoy día como cultivos acuícolas. Según datos del documento de 
“Localización de zonas idóneas para el desarrollo de la acuicultura marina en Andalucía” 
hay 16 establecimientos destinados al desarrollo de la acuicultura marina y se estima, 
según datos contemplados en el citado documento, que 433,90 has del suelo no 
urbanizable caracterizado por la presencia de salinas y de marismas, está destinado hoy 
día a este tipo de actividad.  Esto supone que una ocupación del 22,80% del término 
municipal. No se disponen datos de si estos cultivos o explotaciones se realizan bajo 
criterios de desarrollo sostenible. 
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La evaluación del Plan General de San Fernando, en claves de desarrollo de actividades 
vinculadas a la agricultura sostenible o en este caso a la acuicultura sostenible, demanda 
ampliar la visión que se establecía para el desarrollo y fomento de estas actividades en el 
suelo no urbanizable, con un planteamiento más integral. Incorporar nuevas reflexiones 
a la categorización del medio natural y rural para el fomento de la actividad acuícola, 
desde planteamientos que integren medidas para un desarrollo más sostenible, basado 
en el concepto de economía “circular” y que posibiliten la creación de sectores vinculados 
a la investigación y desarrollo tecnológico de esta actividad. 
 
La importancia de esta actividad productiva plantea la necesidad de evaluar las 
instalaciones y cultivos acuícolas existentes, y establecer una regulación adaptada a la 
legislación europea sobre promoción de acuicultura sostenible, en especial a los 
documentos y directrices sobrevenidos de: 
 
- Localización de zonas idóneas para el desarrollo de la acuicultura marina en 

Andalucía, 2014. 
- Estrategia Andaluza para el Desarrollo de la Acuicultura Marina 2014-2020. 
 
Así mismo, la escasa presencia de agricultura en el medio natural, se plantea la reflexión 
sobre la vocación de suelo no clasificados o categorizados como reserva para el futuro 
desarrollo urbano, desde la perspectiva de la introducción de agricultura ecológica de 
proximidad, que fomente nuevos hábitos en la ciudad de consumo de producto local.  
 
En lo que respecta a planeamiento vinculado a la gestión del patrimonio el Plan General 
de San Fernando, integra actuaciones y propuestas destinadas a la mejora, rehabilitación 
del patrimonio cultural y a la mejora y puesta en valor del patrimonio natural presente en 
su término municipal. 
 
Se proponen la puesta en valor del patrimonio natural desde dos estrategias de 
intervención: desde la integración del mandato de POT de la Bahía de Cádiz, de 
delimitación de un conjunto de Parques Metropolitanos, cuya función es la puesta en 
valor del territorio marismeño y la activación de un turismo vinculado al conocimiento y 
disfrute de este singular medio natural y desde la propuesta de recuperar precisamente 
el dialogo entre la ciudad y su medio natural, con la delimitación de un conjunto de 
Parques Urbanos, parques lineales, que reconstruyen y regeneran los bordes actuales de 
la ciudad y de los nuevos desarrollos para construir todo un soporte natural y publico 
donde desarrollar actividades de ocio, conocimiento del medio natural, a la vez que se 
mejora la vida y calidad ambiental de la ciudad. 
 
La superficie total de parques metropolitanos y parques suburbanos, asciende a 251,56 
has, que supone un 8,20% del término municipal. La superficie total de paisaje que se 
regenera y rehabilita para lo público desde esta propuesta de parques metropolitanos o 
nuevos parques lineales (parques suburbanos) es de 221,63 has, que incluye todos 
aquellos nuevos espacios libres propuestos que se localizan sobre espacios naturales o 
ámbitos sin urbanización que precisan de mejora o adecuación, y que van a contribuir a 
poner en valor el medio natural de San Fernando. Todos los espacios libres propuestos 
como parques metropolitanos y parques suburbanos, por su posición en territorial, 
contribuyen a la mejora de las conexiones entre el medio urbano y el medio natural. 
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En materia de propuestas o mejoras del Patrimonio Cultural, el Plan General de San 
Fernando, asume e integra en sus propuestas de actuación, las previsiones del Plan 
Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico.  
 
La superficie total de actuaciones en suelo urbano consolidado y suelo urbano no 
consolidado destinadas a la mejora, rehabilitación y regeneración del Conjunto Histórico 
de San Fernando ascienden a 6,24 has, que supone un 0,79% de la superficie total del 
suelo urbano. Las actuaciones del PEPRICH no se han desarrollado. 
 
Además de integrar y asumir las propuestas del PEPRICH, el Plan General de San 
Fernando cuenta también con un amplio Catálogo de Elementos Protegidos que identifica 
y delimita el importante patrimonio que tiene el municipio, y establece distintos niveles 
de protección al amplio conjunto de yacimientos arqueológicos, inmuebles de valor 
arquitectónico y etnológico, jardines y conjuntos urbanos de interés.  
 
El Plan General de San Fernando contempla una amplia propuesta en materia de mejora 
y puesta en valor del Conjunto Histórico y de los innumerables bienes y elementos que 
son objeto de protección. Los nuevos los nuevos retos y marcos estratégicos de referencia 
para el desarrollo de nuestras ciudades, demandan integrar y articular de una manera más 
transversal la preservación del patrimonio con el modelo urbano propuesto. Un adecuado 
diseño de recorridos y ejes peatonales, la implantación de una movilidad más sostenible, 
y la mejora de la habitabilidad de nuestros espacios y entornos históricos, contribuyen a 
acercar a la población y ciudadanía los contenidos patrimoniales del municipio. En materia 
de preservación del Patrimonio se ha de añadir, que en junio de este año se ha presentado 
el Anteproyecto de Ley por la que se modifican la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, y la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial.  
 
La idea fuerza de revalorizar el valor ambiental del territorio, recuperando el discurso 
entre la ciudad, su medio natural, puede ser implementada con el re-descubrimiento de 
la importante riqueza patrimonial arqueológica, arquitectónica y etnológica que el 
municipio de San Fernando.  
 
Además de la propuesta de sistema de parques metropolitanos y parques suburbanos, el 
Plan General de San Fernando, contempla una amplia propuesta de parques urbanos, 
distribuidos equilibradamente por la ciudad. Este amplio conjunto de zonas verdes de 
referencia junto con el sistema local de espacios libes, y las áreas ajardinadas asociadas al 
sistema viario conforman la infraestructura verde urbana de a ciudad. La propuesta de 
espacios libres del Plan General, sin contar con los parques metropolitanos del suelo no 
urbanizable, ni los parques suburbanos previstos en el suelo urbanizable no sectorizado, 
supone un total de 44,34 has, que suponen un incremento del 62,49% de los espacios 
libres existentes (sistema general y local).   
 
La ciudad de San Fernando, ya contaba con una importante red de espacios libres, la 
propuesta del sistema general de espacios libres, viene a recuperar principalmente el 
dialogo de la ciudad con su espacio natural colindante, con independencia del refuerzo 
concreto de ámbitos o zonas de ciudad.  
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El Plan General propone un infraestructura verde, equilibrada, extensa y bien jerarquizada 
que posibilita la recuperación del contacto entre el medio urbano y medio natural. La 
agenda urbana incorpora a la matriz ambiental de la infraestructura verde, las 
infraestructuras azules. Nos encontramos en un municipio donde ambos sistemas se 
interrelacionan en un paisaje común de marismas y caños, en este sentido las nuevas 
reflexiones sobre la matriz ambiental del municipio, deberá contemplar con un papel 
destacado las infraestructuras azules de este territorio. 
 
Así mismo, la valoración sobre la mejora de la infraestructura verde de la ciudad, supone 
reforzar la red de espacios libres y ejes urbanos de carácter transversal, de manera, que 
se haga más efectiva la interconexión entre medio natural y medio urbano a través de 
conectores verdes urbanos.  Se recomienda ampliar la propuesta de nuevos ámbitos con 
capacidad de establecer recorridos transversales, desde los nuevos desarrollos, y el 
reforzar el papel de los itinerarios peatonales desde la ciudad consolidada, con medidas 
específicas en cuanto a las condiciones de naturalización y de diseño de la plataforma de 
espacio colectivo. 
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Categorías del Suelo Urbanizable del Plan General. Elaboración propia 
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       2. MODELO DE CIUDAD. 
 
2.1. DEFINIR UN MODELO URBANO QUE FOMENTE LA COMPACIDAD, EL 
EQUILIBRIO URBANO Y LA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS. 
 
2.1.1. Densidad de población. 
 

Suelo Urbano:     799,15 Has 
Suelo Urbanizable Sectorizado:  65,76 Has 
 
Población existente y propuesta en PGOU: 114.894 hab 
 
Población existente 2009:     96.366 hab 
Nueva Población propuesta en PGOU 2011:   18.528 hab 

 
-Población en actuaciones transitorias SUNC 4.954 hab 
-Población en actuaciones PEPRICH SUNC  480 hab 
-Población actuaciones propuestas SUNC  7.334 hab 
-Población en actuaciones transitorias SUOT 1.483 hab 
-Población actuaciones propuestas SUS  4.277 hab 

 
Densidad de Población según Diagnostico AUE   121,1 Hab/Has 
 
Densidad de población SU según PGOU 2011   136,56 hab/Has 
Densidad de población SUB según PGOU 2011   87,59 hab/Has 
Densidad total propuesta PGOU 2011    132,84 hab/Has 
 
La tendencia deseable en ciudades medias-grandes según valores del Sistema Municipal 
de Indicadores de Sostenibilidad, es una densidad de población superior a 120 hab/Has  
 
2.1.2. Densidad de viviendas. 
 

Número de viviendas existentes 2011: 33.921 viv  
Nº Viviendas propuesta PGOU 2011:  41.301 viv 
 

-Viviendas en actuaciones transitorias SUNC 1.127 viv  
-Viviendas en actuaciones PEPRICH SUNC  200 viv  
-Viviendas actuaciones propuestas SUNC  3.653 viv  
-Viviendas en actuaciones transitorias SUOT 618 viv  
-Viviendas actuaciones propuestas SUS  1.782 viv  

 
Densidad media de vivienda en SU     42,45 viv/has  
Densidad media de vivienda en SU y SUNC del PGOU 2011  48,68 viv/has  
Densidad media de vivienda en SUB según PGOU 2011  36,49 viv/has  
Densidad media total propuesta por PGOU 2011   47,75 viv/has  
 
Según el Sistema de Indicadores Ambientales (greenurbandata) del Ayuntamiento de San 
Fernando hay un 48% de superficie de suelo urbano con una densidad mayor de 40 
viv/Ha. La tendencia deseable, según este análisis es que más del 50% de la superficie del 
suelo urbano presente una densidad superior a 40 viv/ha. 
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Categorías del Suelo Urbano del Plan General. Elaboración propia 
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2.1.3. Compacidad urbana. 
 
La compacidad urbana se define como la relación entre el espacio edificable (volumen) y 
el espacio urbano (superficie) y nos informa de la intensidad edificatoria que ejerce la 
edificación de cualquier tipo (residencial, terciaria o industrial) sobre un determinado 
tejido urbano. 
 
Suelo Urbano: 
 
Según el Sistema de Indicadores Ambientales (greenurbandata) del Ayuntamiento de San 
Fernando hay un 44% del suelo urbano actual de San Fernando que presenta valores 
superiore a 5 m. La tendencia deseable, según este análisis y el Sistema Municipal de 
Indicadores para la Sostenibilidad es que más del 50% de la superficie del suelo urbano 
presente valores de compacidad superiores a 5 m.  
 
Las propuestas del Plan General en Suelo Urbano No consolidado, suponen un incremento 
de la edificabilidad existente de 753.302,35 m2t, en usos residenciales y de actividades 
económicas, con una oferta residencial de 4.980 nuevas viviendas, que favorecen el 
incremento de la compacidad actual existente. 
 
Suelo Urbanizable Sectorizado: 
 
Para estimar la compacidad absoluta asociada a los tejidos de nuevo crecimiento, se toma 
como referencia los datos contemplados en la Guía Metodológica: Certificación del 
Urbanismo Ecosistémico, del Ministerio de Fomento y la Agenda de Ecología Urbana de 
Barcelona. Para tejidos de media intensidad, la Guía recomienda una Compacidad 
Absoluta (CA) de 4,5 m para más del 50% de la superficie de la actuación. 
 

 
 
Según contempla la Guía para la Certificación del Urbanismo Ecosistémico una CA de 5m 
se traduce en una edificabilidad bruta de, aproximadamente, 1,25 m2t/m2 de superficie 
del ámbito de actuación. Densidades entre 80 y 100 viv/ha se traducirán en CA de entre 
4,7 a 6 metros.  
 
Si analizamos la propuesta del suelo urbanizable por ámbitos de ciudad, se obtienen los 
valores medios en el entorno de las 50 viv/ha y 0,60 m2/m2, que según se ordenen 
pormenorizadamente el ámbito, nos darán compacidades absolutas entre 2 y 5 metros. 
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Coberturas de equipamientos existentes. Elaboración propia 
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Ámbito Datos Globales Edif/Densidad Media 

Zona de La Casería (SOUT 01 y SUS 01) 146.871,00 m2s 0,63 m2/m2

 92.495,94 m2t 48,21 viv/ha 

 708 viv CA 2 a 5 m

  
Zona de Camposoto (SUO 01, SUS 02 y SUS 03) 338.508,00 m2s 0,58 m2/m2

 196.334,64 m2t 49,98 viv/ha 

 1.692 viv CA 2 a 5 m
 
La compacidad absoluta del suelo urbanizable se traducirá, por consiguiente, en tejidos 
más compactos, en función como se distribuya y concentre el tejido edificatorio una vez 
se establezca la ordenación pormenorizada, posibilitando edificabilidades y densidades 
netas más próximas a tejidos de media-alta densidad. 
 
2.1.4. Cobertura de servicios y equipamientos de proximidad a la población.  
 
Situación actual del municipio: 
 
Se analiza la situación actual de equipamientos y servicios en base a las coberturas 
establecidas por la AUE, con la siguiente agrupación:  

 
Alimentación: 
Abastecimiento de productos básicos 300 m 
Mercados Municipales   500 m 
Centros Educativos: 
Educación Infantil y Primaria   300 m 
Educación Secundaria    500 m 
Centros Sanitarios: 
Centros de Salud    500 m 
Hospital     1000 m 
Otros equipamientos: 
Centros Sociales    500 m 
Centros Deportivos    500 m 
Centros Culturales    500 m 
Centros de Ocio    500 m 

 
Situación propuesta por el PGOU 2011: 
 
Para el análisis de la situación propuesta por al Plan General, se evalúan los nuevos 
sistemas locales y generales de equipamientos previstos en actuaciones del suelo urbano 
(consolidado y no consolidado) y del suelo urbanizable sectorizado (sistemas generales y 
sistemas locales vinculantes). La propuesta del Plan General, no detalla la tipología 
especifica de equipamiento a implantar, por lo que se ha estimado la cobertura de servicio 
de proximidad con un radio medio para todas las localizaciones propuestas de 500 
metros. 
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Coberturas de equipamientos existentes. Elaboración propia 
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2.1.5. Superficie de actuaciones de mejora y adecuación de edificios públicos.  
 
Se evalúa con este indicador la propuesta de nuevas reservas de suelo con destino a 
dotaciones y servicios (equipamientos) desde las actuaciones del suelo urbano y suelo 
urbanizable. 
 
Situación propuesta según PGOU 2011: 

 
Suelo Urbano: 
 
Superficie Total Actuaciones en SUC  32,51 Has 
Superficie Total SUNC    111,04 Has 
 

La reserva total de superficie con destino a equipamientos en Suelo Urbano Consolidado 
y Suelo Urbano No Consolidado asciende a 120.256,55 m2, que supone un 8,38% de la 
superficie de las actuaciones propuestas. 
 

Superficie destinada a equipamientos en SUC y SUNC:  120.256,55 m2 
 

-Actuaciones transitorias SUNC   21.917,70 m2 
-Actuaciones PEPRICH SUNC    1.196,20 m2 
-Actuaciones propuestas SUNC   72.895,75 m2 
-Actuaciones propuestas SUC   24.246,90 m2 

 
Suelo Urbanizable Sectorizado: 
 
Superficie del Suelo Urbanizable Sectorizado:   65,76 Has 
 
Reserva de suelo para equipamientos:    109.487 m2 
 
-Sistema General de Equipamientos    63.066,00 m2 
-Estimación de reserva de sistema local (15 m2/100m2t) 46.421,44 m2 
 

Se estima una reserva total de superficie con destino a equipamientos en Suelo 
Urbanizable (sistemas generales y sistemas locales) del orden de 109.487 m2, que supone 
un 16,65% de la superficie del suelo urbanizable sectorizado. 
 
La superficie total de equipamientos propuestos en suelo urbano y urbanizable se estima 
en 229.744 m2. 
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Sistema local de espacios libres y equipamientos. Elaboración propia 
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2.2. GARANTIZAR LA COMPLEJIDAD FUNCIONAL Y DIVERSIDAD DE USOS. 
 
2.2.1. Complejidad urbana. 
 
La complejidad urbana de un lugar implica la presencia de distintos elementos portadores 
de información que establecen múltiples y variadas relaciones entre ellos. Este indicador 
nos informa sobre la mezcla de usos y servicios. 
 
Suelo Urbano: 
 
Según el Sistema de Indicadores Ambientales (greenurbandata) del Ayuntamiento de San 
Fernando hay un 44% del suelo urbano actual de San Fernando que presenta valores 
superiore a 5 m. Según la Guía Metodológica: Certificación del Urbanismo Ecosistémico, 
hay una correlación la compacidad absoluta y la complejidad urbana: valores superiores a 
5 bits de información por individuo se corresponden a una compacidad a partir de 5 
metros. En este sentido, hay un 44% del suelo urbano actual de San Fernando que 
presenta valores de complejidad urbana superiores a 5 bits de información. 
 
La tendencia deseable según el Sistema Municipal de Indicadores para la Sostenibilidad 
para ciudades medias-grandes es tener un indicador de complejidad urbana mayor de 4 
bits de información para más del 50% de la superficie del suelo urbano. 
 

 
 
Según datos de la Guía Metodológica: Certificación del Urbanismo Ecosistémico. 
 
- Tejidos de más de 30% de superficie construida no residencial, suponen una masa 

crítica de más de 30 actividades por hectárea y una cobertura de empleo de más 
del 50% de la demanda (población activa del sector). 

 
- Tejidos de 10-15% de superficie construida no residencial, suponen una masa 

crítica de 20/30 actividades por hectárea y una cobertura de empleo entre el 20% 
y el 50% de la demanda (población activa del sector). 

 
- Tejidos de menos del 10% de superficie construida no residencial, suponen una 

masa crítica menor de 10 actividades por hectárea y una cobertura de empleo 
inferior al 20% de la demanda (población activa del sector). 
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Actuaciones del Plan General con usos de actividades económicas. Elaboración propia 
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Actuaciones propuestas en SUNC: 
 
Actuaciones transitorias SUNC (ARI T) Residencial  135.714,82 m2t 
      Act. Económicas 0,00 m2t 
 
Actuaciones PEPRICH SUNC (ARI CH) Residencial  22.947,50 m2t 
      Act. Económicas 0,00 m2t 
 
Actuaciones propuestas SUNC (ARI)  Residencial  293.279,17 m2t 
      Act. Económicas 173.435,04 m2t 
 
Actuaciones propuestas SUNC (AIA)  Residencial  66.244,24 m2t 
      Act. Económicas 61.682,48 m2t 
 
Las propuestas del Plan General en Suelo Urbano No consolidado, suponen un 
incremento de la edificabilidad existente de 753.302,35 m2t, de los cuales en 518.185,73 
m2t son destinados a usos residenciales y 235.117,52 m2t son destinados a usos de 
actividades económicas. La relación entre los usos de actividades económicas y los usos 
residenciales nos da una proporción de 31,21%.  
 
Actuaciones propuestas en SUS: 
 
Zona de La Casería (SOUT 01 y SUS 01)  Residencial 79.195,94 m2t 
       Act. Económicas 13.300,00 m2t 
       Porcentaje AE/Edif Total 14,38% 
 
Zona de Camposoto (SUO 01, SUS 02 y SUS 03) Residencial 179.654,64 m2t 
       Act. Económicas 16.680,00 m2t 
       Porcentaje AE/Edif Total 8,50%  
 
La edificabilidad total propuesta por el Plan General en el Suelo Urbanizable Sectorizado 
asciende a 288.830,58 m2t, de los cuales en 258.850,58 m2t son destinados a usos 
residenciales y 29.980 m2t son destinados a usos de actividades económicas. La relación 
entre los usos de actividades económicas y los usos residenciales nos da una proporción 
de 10,38%.  
 
2.2.2. Equilibrio entre actividad y residencia. 
 
Este indicador se define como la relación entre usos no residenciales (superficie 
construida de uso terciario, comercial y productiva) y el número total de habitantes. 
 
Si analizamos los datos de la ciudad actual en base a la superficie construida de usos no 
residenciales que se obtiene de la base de datos de Catastro (1.510.557 m2t), para una 
población de 95.001 habitantes, se obtiene una relación de 15,90 m2t/hab. 
 
La tendencia deseable según el Sistema Municipal de Indicadores para la Sostenibilidad 
para ciudades medias-grandes es tener una ratio de equilibrio superior a 5-7 m2t/hab. 
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Las propuestas del Plan General en Suelo Urbano No consolidado, suponen un 
incremento de la edificabilidad destinada a usos de actividades económicas de 235.117,52 
m2t, con una población asociada 12.768 habitantes, que da como resultado una ratio de 
18,41 m2t/hab. 
 
Actuaciones propuestas en SUS 
 
Zona de La Casería (SOUT 01 y SUS 01)  Act. Económicas: 13.300,00 m2t 
       1.699,00 hab 
       Ratio 7,83 m2t/hab 
 
Zona de Camposoto (SUO 01, SUS 02 y SUS 03) Act. Económicas :16.680,00 m2t 
       4.061 hab 
       Ratio 4,11 m2t/hab 
 
La edificabilidad total con destino a uso de actividades económicas del Plan General 
asciende a 29.980 m2t, para una población asociada de 5.760 habitantes, que da como 
resultado una ratio de 5,20 m2t/hab. 
 
 
2.3. GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA ACCESIBILIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS. 
 
2.3.1. Superficie destinada a espacios de uso público.  
 
Con este indicador se evalúan los nuevos espacios públicos (sistemas locales y generales) 
del suelo urbano de San Fernando, que incrementan las dotaciones existentes y en 
consecuencia, mejoren la accesibilidad de la población a los mismos. 
 
La ciudad existente    Total: 710.151,47 m2  
Superficie SL de Espacios libres:   265.433,47 m2 
Superficie SG de Espacios libres:   444.718,00 m2 
 
Espacio Libre público propuesto en actuaciones del Suelo Urbano (SG y SL): 
     

Reserva de espacios libres en SUNC 173.142 m2

Actuaciones transitorias SUNC 26.881 m2
Actuaciones PEPRICH SUNC 2.414 m2

Actuaciones propuestas SUNC 143.847 m2

Mejora de espacios libres en SUC 94.010 m2

Actuaciones propuestas SUC 94.010 m2
 
La superficie total de las actuaciones propuestas en SUNC asciende a 111,04 Has, la 
reserva de suelo con destino a sistema de espacios libres públicos supone un 15,59% de 
la superficie total.  La superficie total de actuaciones en SUC asciende a 32,51 Has, de las 
cuales el 28,91% se destina a espacios libres de uso y dominio público. 
La superficie total de espacios libres propuestos en suelo urbano es de 267.152 m2, que 
supone un incremento del 37,62% respecto a los espacios libres existentes. 
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2.3.2. Superficie de actuaciones en suelo urbano destinadas a la reducción del ruido y 
mejora del confort acústico del espacio público.  

 
Se valora con este indicador la superficie de actuaciones del Plan General para las que se 
establecen medidas correctoras para mejorar el confort acústico derivadas del Estudio 
Predictivo del Ruido integrado como Anexo 4 en el PGOU. 
 

1. Crecimiento noroeste Total 722.358,00 m2

SUNS 01 Polvorines de Fadricas 493.068,00 m2

SUOT 01 La Casería 86.621,00 m2

SUS 01 Ampliación de Fadricas 60.250,00 m2

ARI CS 02 Casería Oeste 25.340,00 m2

ARI CS 03 Santo Ángel 2.556,00 m2

ARI CS 08 Plataforma sobre Ferrocarril 54.523,00 m2

2. Crecimiento este. Ronda del Estero Total 1.443.298,24 m2

Parque de La Magdalena (antes ARI) 111.614,00 m2

ARI RE 01 Caño del Zaporito  1.774,00 m2

ARI T02 Prolongación de Calle Alcedo 17.086,18 m2

ARI T05 San Cayetano 79.187,00 m2

AIA Buen Pastor 9.756,06 m2

PM 1 Entorno del Carrascón  1.147.376,00 m2

Área Dotacional La Magdalena 40.847,00 m2

Área Dotacional Molino del Zaporito 413,00 m2

Área Dotacional Ronda del Estero 35.245,00 m2

3. Crecimiento sur. Camposoto Total 1.869.743,00 m2

ARI GA 01 Puerto de Gallineras 1 12.692,00 m2

ARI GA 02 Puerto de Gallineras 2 23.239,00 m2

SOU 01 Huerta de San Joaquín 40.434,00 m2
SUS 02 Huerta de la Compañía 175.808,00 m2

SUS 03 Retamarillo 122.266,00 m2
ARI CA 05 La Albenda 21.166,00 m2

ARI CA 06 Camposoto 41.343,00 m2
ARI CA 01 C/Antonio Rodríguez 11.229,00 m2
ARI CA 02 C/Cerro de Los Ángeles 3.754,00 m2

ARI CA 07 Polígono de Tiro Janer 65.686,00 m2
SUNS 02 Camposoto 1.352.126,00 m2

 
La superficie total de actuaciones para las que se establecen medidas correctoras para la 
reducción del ruido es 4.035.399,24 m2. De la superficie total, 1.042.829,04 m2, se 
corresponden con actuaciones en SU y SUS, y el 53,46% de este valor se corresponde con 
actuaciones en suelo urbano (557.450,24 m2). 
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Coberturas de espacios libres existentes y propuestos. Elaboración propia 
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2.4. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE URBANO Y REDUCIR LA CONTAMINACIÓN. 
 
2.4.1. Disposición de Plan para la mejora del medio ambiente urbano.  
 
El Plan General de Ordenación Urbanística, contempla medidas en su normativa 
destinadas a la mejora del medio urbano y natural (Título IX), y de condiciones de 
urbanización de los espacios libres (Título VIII). 
 
2.4.2. Cobertura de espacios libres públicos a la población residente.  
 
Se analizan las coberturas de espacios libres (existentes y propuestos) en la ciudad en 
base a los radios de proximidad establecidos por la AUE. No se contabilizan los espacios 
libres de vocación metropolitana. 
 
Espacios libres existentes: 

Sistema Local Cobertura Superficie   

Zonas verdes/esparcimiento > 1000 m2 300 m 106.379,13 m2 

Zonas verdes/esparcimiento > 5000 m2 500 m 87.894,90 m2 
Zonas verdes/esparcimiento > 10.000 m2 900 m 24.218,24 m2 
Espacios libres de superficie inferior a 1.000 m2 46.941,22 m2 

Sistema Local de espacios libres existentes 265.433,49 m2 

  

Sistema General Cobertura Superficie   

Zonas verdes/esparcimiento > 1000 m2 300 m 21.427,00 m2 
Zonas verdes/esparcimiento > 5000 m2 500 m 57.128,00 m2 

Zonas verdes/esparcimiento > 10.000 m2 900 m 365.543,00 m2 

Sistema General de espacios libres existentes 444.098,00 m2 
 
Espacios libres propuestos en Suelo Urbano y Urbanizable (sistema local, sistema local 
vinculante en SUS y sistemas generales): 

Sistema Local propuesto Cobertura Superficie   

Zonas verdes/esparcimiento > 1000 m2 300 m 41.034,19 m2 

Zonas verdes/esparcimiento > 5000 m2 500 m 45.363,44 m2 
Zonas verdes/esparcimiento > 10.000 m2 900 m 50.799,32 m2 

Espacios libres de superficie inferior a 1.000 m2 19.781,46 m2 

Sistema Local de espacios libres: 156.978,41 m2 

   

Sistema General propuesto Cobertura Superficie   

Zonas verdes/esparcimiento > 1000 m2 300 m 5.063,00 m2 

Zonas verdes/esparcimiento > 5000 m2 500 m 11.740,00 m2 

Zonas verdes/esparcimiento > 10.000 m2 900 m 192.088,00 m2 

Espacios libres de superficie inferior a 1.000 m2 357,00 m2 

Sistema General de espacios libres propuestos 209.248,00 m2 
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Espacios libres existentes y propuestos. Elaboración propia 
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2.4.3. Zonas verdes por habitante.  
 
Análisis de la totalidad de zonas verdes por habitante (SL y SG) existentes y propuestos 
por el PGOU. 
 
Superficie de zonas verdes existente:  710.151,47 m2 
 
Superficie SL de Espacios libres:   265.433,47 m2 
Superficie SG de Espacios libres:   444.718,00 m2 
 
Superficie de zonas verdes propuesta: 
 

Reserva de espacios libres en SUC y SUNC   270.943,32 m2 
 

-Actuaciones transitorias SUNC   26.881,12 m2 
-Actuaciones PEPRICH SUNC    2.413,50 m2 
-Actuaciones propuestas SUNC   147.638,60 m2 
-Actuaciones propuestas SUC   94.010,10 m2 

 
Reserva de espacios libres en SUO, SUS y SUOT  172.799 m2 
 

-SG de Espacios Libres    108.311,78 m2 
-Estimación de reserva de SL (10% superf Sector) 64.487,68 m2 

 
La superficie total de espacios libres propuesta en SU y SUS asciende a 443.742,78 m2, 
que supone un incremento de zonas verdes respecto a la superficie existente de un 
62,54%. 
 
La Población existente re referencia para el PGOU (año 2009) es de 96.366 habitantes. 
En base los crecimientos propuestos el Plan General incrementa la población existente en 
18.528 habitantes, lo que supone una población total a l horizonte de 15 años de desarrollo 
del plan de 114.894 habitantes. 
 
La ratio de zonas verdes existentes (sistemas locales y generales) por habitantes se 
estima en 7,36 m2/hab (0,74 has/1000 hab). La ratio de zonas verdes en aplicación de las 
propuestas del Plan General se estima en 10,04 m2/hab (1 ha/1000 hab). 
 
La tendencia deseable según el Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad es que 
la ratio sea superior a 10-15 m2/hab. 
 
Este indicador se ha evaluado para la totalidad de zonas verdes de la ciudad, entendiendo 
que todos los espacios libres están dotados de cobertura vegetal. Según los datos 
extraídos del Diagnóstico de la AUE; la ratio existente de zona verde por habitante de San 
Fernando es de 0,4 has/1000 hab. Este valor nos indica en la comparativa con el total de 
zonas verdes existentes (sistema local y general) cuantificado (0,7 has/1000hab), que no 
todos los ámbitos están dotados de cobertura vegetal. 
 
La propuesta nuevas espacios libres (sistemas locales y generales) en suelo urbano y 
urbanizable se concibe como zonas con cobertura vegetal. La propuesta de nuevas zonas 
verdes, en base a la población asociada a las actuaciones del SUNC y SUS nos da una ratio 
de 2,39 has/1000 hab de zonas verdes. 
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Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado y Suelo Urbano No Consolidado. Elaboración propia. 
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2.5. IMPULSAR LA REGENERACIÓN URBANA. 
 
2.5.1. Disponibilidad de Plan de Regeneración Urbana de Barrios.  
 
El Plan General contempla una amplísima propuesta en materia de reforma y 
regeneración urbana, materializada en el conjunto de actuaciones del Suelo Urbano 
Consolidado y Suelo Urbano No consolidado. Se detallan a continuación las mejoras 
dotacionales y los nuevos suelos públicos que se obtienen con estas intervenciones. 
 

Superficie Total Actuaciones en SUC 32,51 Has 4,07% del SU

52 actuaciones  

  
Tipología 325.136,00 m2

Actuaciones Urbanizadoras No Integradas (51) 257.942,00 m2
Áreas de Mejora Ambiental (1) 67.194,00 m2

Espacios Libres 94.010,10 m2 28,91% 

AUNI 72.057,10 m2  
AMA 21.953,00 m2  

  
Equipamientos 37.439,00 m2 11,51% 

AUNI 37.439,00 m2  
AMA 0,00 m2  

  
Sistema Viario 173.177,60 m2 53,26% 

AUNI 154.912,60 m2  
AMA 18.265,00 m2  

 
 

Superficie Total Actuaciones en SUNC 111,04 Has 13,89% del SU

64 actuaciones  

  
Tipología 1.110.386,60 m2
Áreas de Reforma Interior con Ord Detallada 
(33) 293.335,12 m2

Áreas de Reforma Interior SC (1) 130.709,18 m2

Áreas de Reforma Interior con Ord Diferida (3) 260.516,00 m2

Áreas de Incremento de Aprovechamiento (6) 234.679,81 m2

Áreas de Reforma Interior PEPRICH (9) 21.045,10 m2

Áreas de Reforma Interior Transitorias (6) 162.354,39 m2

Actuaciones Urbanizadoras No Integradas (6) 7.747,00 m2
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Propuesta de dotaciones y espacios públicos: 
 

Espacios Libres 176.933,68 m2 15,93% 

ARI con Ord Det 60.117,00 m2  
ARI SC 01 30.359,00 m2  

ARI con Ord Dif 53371,05 m2  
AIA 2310,01 m2  

ARI CH 2413,5 m2  
ARI T 26881,12 m2  
AUNI 1482 m2  

  
Equipamientos 96.019,65 m2 8,65% 

ARI con Ord Det 17.270,00 m2  
ARI SC 01 12.350,00 m2  

ARI con Ord Dif 42734,75 m2  
AIA 0 m2  

ARI CH 1196,2 m2  
ARI T 21917,7 m2  
AUNI 551 m2  

  
Sistema Viario 278.704,89 m2 25,10% 

ARI con Ord Det 103.307,00 m2  
ARI SC 01 40.408,00 m2  

ARI con Ord Dif 73189,7 m2  
AIA 5558,66 m2  

ARI CH 6884,3 m2  
ARI T 43643,23 m2  
AUNI 5714 m2  

 
 
La superficie total de dotaciones propuestas en Suelo Urbano No Consolidado asciende a 
551.658,22 m2, que supone un 49,68% de la superficie total del Suelo Urbano No 
Consolidado y un 6,90% de la superficie total del Suelo Urbano.  
 
La superficie total de dotaciones propuestas en Suelo Urbano Consolidado asciende a 
304.626,70 m2, que supone un 93,69% del total de la superficie de las actuaciones del 
Suelo Urbano Consolidado y un 3,81% de la superficie total del Suelo Urbano. 
 
 
 
 
 
 



EVALUACIÓN  DEL  DESARROLLO  DEL  PLANEAMIENTO  URBANÍSTICO DE SAN FERNANDO EN LA PERSPECTIVA  DE 
LA NUEVA AGENDA URBANA 2030 Y LOS OBJETIVOS DEL MILENIO. 

  

 
107

2.5.2. Análisis de barrios vulnerables y superficie de actuaciones destinadas a la mejora 
del espacio público, reequipamiento y actividad residencial o económica. 

 
El Plan General de San Fernando identifica como zonas degradadas  
 
- La zona urbana coincidente con la delimitación del Conjunto Histórico de San 

Fernando. 
- Las áreas urbanas correspondientes a la Zona de Ordenanza de la Casería, así 

como la de la Reyes Católicos. 
- La zona urbana de Buen Pastor-Camposoto. 
- Los Conjuntos Urbanos Singulares incluidos en el Catálogo del Plan General: 

Barriada Bazán, Cooperativa Ntra. Sra. de la Esperanza y Barriada de Blas Infante. 
- La zona urbana de la barriada La Pastora. 
- La barriada La Almadraba sometida a Plan Especial de Mejora Ambiental.  
 
Las actuaciones propuestas en zonas degradadas son: 
 

Superficie Total Actuaciones en SUC 32,51 Has  

30 actuaciones en zonas degradadas 

  
Zonas Nº Actuaciones 170.496,00 m2 

Centro Histórico (AUNI) 15 41.338,00 m2 
La Casería (AUNI) 3 4.553,00 m2 

Reyes Católicos-El Cristo (AUNI) 8 15.330,00 m2 

La Pastora (AUNI) 3 8.116,00 m2 

La Almadraba (AMA) 1 67.194,00 m2 

Barriada Bazán (AUNI) 3 33.965,00 m2 
 
La superficie total de actuaciones en Suelo Urbano Consolidado propuestas en zonas 
degradadas supone un 52,44% de la superficie total de las actuaciones del Suelo Urbano 
Consolidado. 
 

Superficie Total Actuaciones en SUNC 111,04 Has  

29 actuaciones en zonas degradadas  

  
Zonas Nº Actuaciones 111.036,16 m2 

Centro Histórico (ARI CH) 9 21.045,10 m2 

La Casería (ARI y AUNI) 9 52.539,00 m2 

Reyes Católicos (ARI y AUNI) 8 21.204,00 m2 
Buen Pastor-Camposoto (AIA) 1 9.756,06 m2 

La Pastora (ARI y AUNI) 2 6.492,00 m2 
 
La superficie total de actuaciones en Suelo Urbano No Consolidado propuestas en zonas 
degradadas supone un 10% de la superficie total de las actuaciones del Suelo Urbano No 
Consolidado. 
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2.6. MEJORAR LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS. 
 
Este indicador esta referido a la mejora de la calidad y sostenibilidad de la edificación, 
desde el punto de vista de la rehabilitación del parque edificatorio. El Plan General asume 
las propuestas del PEPRICH e incorpora en su normativa urbanística regulación específica 
respecto al deber de rehabilitar y sobre el alcance de la protección e intervenciones 
admisibles en los inmuebles incluidos en su Catálogo de Protección.  
 
 
VALORACIÓN: 
 
El modelo urbano propuesto por el Plan General de Ordenación Urbanística de San 
Fernando es compacto, de media densidad y con diversidad de usos. Con respecto a las 
determinaciones establecidas para los suelos de nuevo crecimiento, la AUE establece 
parámetros de mayor densidad y compacidad, que nos lleva a reflexionar sobre la 
necesidad de establecer un mayor incremento de densidad y edificabilidad propuestos, 
principalmente en la zona sur de la ciudad para aproximarse a los valores medios 
establecidos por la AUE. 
 
Las Actuaciones en Suelo Urbano No Consolidado favorecen la compacidad del modelo 
existente al incrementar los valores de edificabilidad y número de viviendas sobre la 
misma superficie de referencia. 
 
Las actuaciones en suelo urbanizable, establecen dos zonas de crecimiento, con 
densidades y edificabilidades medias. El diseño de ciudad que deben contemplar los 
nuevos desarrollos, en base a los parámetros establecidos permitirá construir barrios que 
se adecuen a los principios de compacidad y complejidad urbana establecidos por la AUE, 
en base a la ordenación pormenorizada que finalmente establezcan. 
 
En lo que respecta a medidas para el fomento de la proximidad, las reservas previstas 
para nuevas dotaciones y servicios desde las actuaciones del suelo urbano se diseñan, 
bajo el principio del equilibrio territorial, y con la finalidad de recualificar los ámbitos de 
ciudad más desabastecidos. En ese sentido se propone una mayor concentración en la 
zona central y en las periferias de La Casería y Camposoto.  
 
La adecuación a las recomendaciones de implantación de dotaciones servicios en base al 
análisis de las coberturas establecidas por la AUE, amplia la reflexión sobra la propuesta 
de dotaciones del Plan General para determinar que tipología de equipamientos y 
servicios se deben reforzar. El Plan General, no establece específicamente el destino de 
las dotaciones propuestas, con la finalidad de ser flexible y adecuar la tipología al 
momento del desarrollo del suelo. El análisis de las coberturas de equipamientos posibilita 
determinar dónde están los déficits. En este sentido se deberán reforzar los servicios de 
alimentación, equipamientos sociales, asistenciales y principalmente sanitarios en las dos 
periferias, los equipamientos culturales y deportivos en Camposoto, los equipamientos 
educativos en La Casería, condicionados a los desarrollos del SUOT. 
 
La propuesta de equipamientos de rango ciudad, también plantea la recualificación sur de 
la ciudad, desde nuevas áreas dotacionales, frente a la ausencia de propuesta de 
equipamientos rango ciudad en la zona de la Casería. 
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Con respecto a las medidas para el fomento de la complejidad funcional, la propuesta en 
suelo urbano incrementa en 235.117,52 m2t la edificabilidad no residencial existente, 
fomentado una ciudad de mayor complejidad funcional. La superficie construida no 
residencial supone un 30% de la edificabilidad total propuesta en las actuaciones del 
SUNC. 
 
La propuesta de nuevos crecimientos de la ciudad en suelo urbanizable, en base a los 
indicadores analizado, propone una ciudad más compleja funcionalmente en la zona de la 
Casería que en la zona de Camposoto, donde hay más predominio de la actividad 
residencial, con valores inferiores al 10% de la superficie construida no residencial. La 
adecuación al modelo que se fomenta desde la AUE, supone reflexionar sobre el modelo 
de distribución de usos del Plan General, principalmente en la zona de Camposoto, sobre 
las densidades e intensidades propuestas que, aun siendo suficientes, puedan admitir 
mejoras para fomentar tejidos urbanos de mayor intercambio de información y en 
definitiva de mayor actividad. 
 
La ciudad de San Fernando, presenta un buen equilibrio entre actividad no residencial y 
actividad residencial. Las actuaciones previstas por el Plan General en Suelo Urbano 
contribuyen a reforzar este modelo diverso, donde la ratio entre m2 construidos de usos 
no residenciales está muy por encima del valor deseable establecido por el Sistema 
Municipal de Indicadores para la Sostenibilidad (18,41 m2t/hab). La mayoría de las 
actuaciones propuestas en SUNC del PGOU de San Fernando incorporan una cuota de 
edificabilidad con destino a usos no residenciales. De las 33 áreas de reforma interior, 20 
de ellas incorporan usos no residenciales y de las 7 Áreas de Incremento de 
Aprovechamiento, dos de ellas, en Polígono Industrial Fadricas y Luis de Milena, van 
destinadas a incrementar los usos productivos y terciarios del suelo urbano.  
 
La propuesta del Suelo Urbanizable Sectorizado, se encuentra en los valores mínimos 
establecidos por el Sistema Municipal de Indicadores para la Sostenibilidad de ratio de 
equilibrio entre actividad no residencial/residencial (5,20 m2t/hab), si bien, del análisis 
pormenorizado por zonas de crecimiento, se concluye que la Zona de Camposoto debe 
ampliar sus contenidos de actividades terciarias y productivas para fomentar un modelo 
mas equilibrado. 
 
El PGOU contempla medidas para minimizar el impacto por el ruido ambiental en las 
actuaciones propuestas que supone la cercanía de grandes infraestructuras viarias y 
ferroviarias y de zonas industriales. Se analizan sectores de Suelo Urbanizable y 
actuaciones del suelo urbano en tres zonas del municipio: el crecimiento noroeste, el 
crecimiento este y el crecimiento sur. Se proponen medidas de protección frente al ruido 
ambiental para las actuaciones del suelo urbano de estos tres ámbitos, que suponen una 
superficie total de actuaciones con medidas para la mejora del ruido ambiental de 55,74 
Has. 
 
El PGOU dispone de regulación específica en su normativa urbanística para la mejora del 
medio urbano y natural. No obstante, sería recomendable que el municipio deberá 
desarrollar un Plan de Mejora de la Calidad del Medio Ambiente Urbano, no solo desde el 
punto de vista de minimizar el impacto del ruido ambiental, sino para ampliar la cobertura 
vegetal existente y los suelos permeables de la ciudad.  
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La ciudad de San Fernando cuenta con una amplia cobertura de espacios libres. Las 
propuestas en sistema local vienen a reforzar los ámbitos con mayores carencias como 
son La Casería, la zona de La Pastora, el borde occidental y La Almadraba. De la misma 
manera las propuestas de Sistema General de Espacios Libres, refuerzan la amplia 
cobertura que presenta la ciudad, si bien incorporan elementos referenciales que 
reconocen el borde al saco interior de la bahía, recualificando las zonas industriales en su 
encuentro con el medio natural, ampliando los ámbitos ya existentes como el Cerro de los 
Mártires o generando nuevos parques urbanos en ámbitos de alto valor arqueológico 
como el de Batería Alta. 
 
Con respecto a la propuesta de espacios libres del Plan General, se amplía de 7,36 a 10,04 
m2 de suelo con destino a zonas verdes por habitante. Encontrándose en los valores 
deseables de la AUE. Si contabilizásemos todos los espacios libres de la ciudad y sumamos 
las propuestas del Plan General, se obtendría un valor de 1,04 Has por cada 1.000 hab. De 
ellos el 0,74 se corresponde con espacios libre existentes. Según el Diagnostico de la AUE, 
se realiza una estimación de 0,4 ha de zonas verde por cada 1.000 hab, lo que supone que 
no todos los ámbitos del sistema de espacios libres de la ciudad conllevan un tratamiento 
de cobertura vegetal.  
 
Establecer medidas para la mejora del medio ambiente urbano y reducir la contaminación 
de la ciudad supone entender que el tratamiento de los espacios libres propuestos debe 
llevar contemplado un importante porcentaje de cobertura vegetal en su diseño, como 
medida para la mejora del medio ambiente urbano, ampliación del confort, reducción de 
ruido ambiental y de la temperatura y de minimización de los efectos del cambio climático, 
no solo en los nuevos espacios que se urbanicen sino establecer medidas para la mejora 
y renaturalización, en la medida de lo posible de los espacios libres ya existentes. 
 
El PGOU dispone de regulación específica en su normativa urbanística para la mejora del 
medio urbano y natural y establece condiciones de urbanización para los espacios libres. 
No obstante, sería recomendable ampliar y adecuar la regulación existente al nuevo 
marco normativo y estratégico existente, en cuanto a la condición de incorporar 
coberturas vegetales para ampliar el capital natural de la ciudad, que supongan una 
mejora sustancial del medio ambiente urbano y contribuyan a minimizar los impactos 
generados por el cambio climático. 
 
Se redacta un Plan General con una clara componente de regeneración y rehabilitación 
urbana, en línea con las tesis y principios de la AUE y de la Nueva Carta de Leipzig. Se 
proponen 52 actuaciones de mejora de urbanización en Suelo Urbano Consolidado (4% 
del suelo urbano total) y 64 actuaciones re reforma y rehabilitación urbana en suelo 
urbano no consolidado (13, 90% del suelo urbano total) que además suponen una 
importante mejora de las dotaciones de la ciudad. Prácticamente, la totalidad del suelo de 
las actuaciones propuestas en SUC (94%) se destina a suelos dotacionales (espacios 
libres, equipamientos y viario) y casi el 50% del suelo de las actuaciones previstas en el 
SUNC está destinado a usos públicos. 
 
En lo que respecta a intervenciones específicas en barrios o entornos vulnerables, señalar 
que el municipio no dispone de Plan de Regeneración Urbana de barrios. No obstante, el 
propio Plan General, dentro de su estrategia de reforma, rehabilitación y regeneración 
urbana, plantea muchas de sus actuaciones en barrios o ámbitos que identifica 
específicamente como “zonas degradadas”.  
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La intervención en estos ámbitos, se tradujo en un conjunto de actuaciones puntuales 
desde el Suelo Urbano Consolidado y Suelo Urbano No Consolidado. De la superficie total 
de actuaciones del SUC, el 52,44% (30 actuaciones) están previstas en las zonas 
degradadas definidas por el PGOU, y siendo este porcentaje del 10% (29 actuaciones) en 
lo que respecta a las actuaciones del SUNC. 
 
Además, el Plan General define y delimita los Conjuntos Residenciales Unitarios CRU, de 
carácter singular para los que se precisa una mejora de las condiciones ambientales y de 
urbanización, quedando delimitados como Áreas de Mejora Urbana. De estos conjuntos 
destaca especialmente la Barriada Bazán, para la que se establece la posibilidad de 
formulación de un Plan Especial de Mejora Urbana. 
 
La reflexión actual sobre barrios vulnerables o zonas desfavorecidas de la ciudad deberá 
contemplar los contenidos del Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana, proyecto del 
Ministerio de Fomento, que integra los distintos estudios relacionados con la 
Vulnerabilidad Urbana en España, en desarrollo de lo establecido en la Disposición 
adicional primera del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.  
 
Se deberán considerar además lo establecido en la Estrategia Regional Andaluza para la 
Cohesión e Inclusión Social, aprobada, con posterioridad, por Acuerdo de 28 de agosto de 
2018, del Consejo de Gobierno. 
 
Con respecto a la mejora de la calidad y sostenibilidad de la edificación, el Plan General 
asume las propuestas del PEPRICH e incorpora en su normativa urbanística regulación 
específica respecto al deber de rehabilitar y sobre el alcance de la protección e 
intervenciones admisibles en los inmuebles incluidos en su Catálogo de Protección.  
 
Se ha de señalar que el municipio dispone de “Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2018” 
aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario de 27 de diciembre de 2018, que actualiza 
el Plan Municipal de vivienda de 2012, y que integran los planes estatales y regionales de 
vivienda vigentes en cada uno de esos momentos. Se analiza el parque de viviendas 
existentes, se detalla la gestión realizada en materia de rehabilitación de viviendas y se 
realizan propuestas para el incremento del parque de vivienda protegida, para la 
rehabilitación del parque edificatorio existente y para la eliminación de infravivienda. 
 
En este sentido, la planificación urbanística del municipio deberá integrarse y coordinarse 
con el PMVS, actualmente en vigor, así como con el nuevo plan autonómico de vivienda, 
Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 
2020-2030, regulado por Decreto 91/2020, de 30 de junio. 
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       3. CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
3.1. ADAPTAR EL MODELO TERRITORIAL Y URBANO A LOS EFECTOS DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y AVANZAR EN SU PREVENCIÓN. 
 
3.1.1. Disponibilidad de Plan de adaptación al cambio climático y de Estrategias de 

reducción de riesgos en el Marco de Sendai.  
 
El Plan General no establece normativa de regulación específica de adaptación al Cambio 
Climático. El municipio no dispone de Plan de Adaptación al cambio climático y 
estrategias de reducción de riesgos en el Marco de Sendai. 
 
3.1.2. Superficie de zonas afectadas por riesgo. 
 
El Plan General no contempla planimetría especifica de riesgos naturales que, de 
conformidad con el marco normativo actual, se identifique los ámbitos con afecciones, 
para poder establecer medidas al respecto. No obstante, se incorpora en la memoria de 
información apartado especifico sobre los riesgos naturales y tecnológicos y se detallan 
los principales impactos ambientales que las distintas actividades humanas producen en 
este territorio. 
 
 
3.2. REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. 
 
3.2.1. Disponibilidad de Plan de control de la calidad del aire. 
 
No hay disponibilidad en el municipio de Plan de Control de la Calidad del aire. El Plan 
General contempla en su normativa urbanística dentro de las medidas de protección 
ambiental el cumplimiento de la normativa de protección de la calidad del aire, vigente 
en el momento de redacción del instrumento. (Título IX, Capítulo I, Normas de Protección 
Ambiental). 
 
La tendencia deseable establecida por el Sistema Municipal de Indicadores para la 
Sostenibilidad es el Porcentaje de población expuesta a niveles de inmisión inferiores a 
40 μg/m3 (PM10 y NO2) (%) sea cada vez mayor. 
 
3.2.2. Reducción anual de gases de efecto invernadero. 
 
No se establece evaluación de la reducción anual de gases de efecto invernadero derivada 
de la propuesta del Plan General. 
 
La tendencia deseable establecida por el Sistema Municipal de Indicadores para la 
Sostenibilidad es que la emisión de GEIs sea a la baja. 
 
3.3. MEJORAR LA RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
3.3.1. Disponibilidad de Plan de resiliencia frente al cambio climático. 
 
No hay disponibilidad en el municipio de Plan de Resiliencia frente al Cambio Climático. 
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Espacios libres existentes y propuestos. Elaboración propia 
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3.3.2. Superficie de actuaciones destinadas a ampliar las zonas verdes y espacios 
abiertos. 
 
Superficie de zonas verdes existente:   710.151,47 m2 
 
Superficie SL de Espacios libres:   265.433,47 m2 
Superficie SG de Espacios libres:   444.718,00 m2 
 
Superficie de zonas verdes propuesta: 
 

Reserva de espacios libres en SUC y SUNC   270.943,32 m2 
 
-Actuaciones transitorias SUNC   26.881,12 m2 
-Actuaciones PEPRICH SUNC    2.413,50 m2 
-Actuaciones propuestas SUNC    147.638,60 m2 
-Actuaciones propuestas SUC    94.010,10 m2 

 
Reserva de espacios libres en SUO, SUS y SUOT  172.799 m2 

 
-SG de Espacios Libres     108.311,78 m2 
-Estimación de reserva de SL (10% superf Sector) 64.487,68 m2 

 
La superficie total de espacios libres propuesta por el Plan General en SU y SUS asciende 
a 443.742,78 m2, que supone un incremento del 62,54% de la superficie de zonas verdes 
existentes. 
 
VALORACIÓN 
 
El Plan General de Ordenación Urbanística de San Fernando, no establecía, de 
conformidad la legislación sectorial vigente en ese momento, normativa de regulación 
específica de adaptación al Cambio Climático. Tampoco se contemplaba un análisis de los 
riesgos naturales presentes en el término municipal, que identificara los ámbitos con 
afecciones para poder establecer medidas al respecto. 
 
Como se ha valorado en indicadores del capítulo anterior el Plan General de San Fernando, 
contiene una estrategia importante de regeneración y reforma interior, de mejora del 
sistema de espacios libres de la ciudad, y de los equipamientos y servicios de proximidad, 
con la finalidad de establecer un reparto equilibrado de las dotaciones en la ciudad y 
fomentar una movilidad más sostenible, al reducir desplazamientos-. Todas estas 
medidas y actuaciones contribuyen a una mejor adaptabilidad de la ciudad al cambio 
climático. 
 
En el Plan General se proponen 52 actuaciones urbanizadoras (AUNI) en Suelo Urbano 
Consolidado (4% de la superficie total del suelo urbano) y 64 actuaciones de reforma y 
rehabilitación urbana en suelo urbano no consolidado (13, 90% de la superficie total del 
suelo urbano), en diversas tipologías (ARI, AIA, AUNI) que además suponen una 
importante mejora de las dotaciones de la ciudad. Prácticamente, la totalidad del suelo de 
las actuaciones propuestas en SUC (94%) se destina a suelos dotacionales (espacios 
libres, equipamientos y viario) y casi el 50% del suelo de las actuaciones previstas en el 
SUNC está destinado a usos públicos. 
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La adecuación del Plan General de San Fernando a los requisitos y condicionantes 
establecidos por la AUE, debe contemplar la integración de la nueva legislación de 
referencia y estrategias nacionales y autonómicas, en materia de cambio climático, 
principalmente el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, y la Ley 
de Medidas frente al Cambio Climático y para la Transición hacia un nuevo Modelo 
Energético en Andalucía aprobada en octubre de 2018 y el nuevo Plan Andaluz de Acción 
por el Clima (2021-2030), actualmente en tramitación. 
 
Así mismo debe ampliar contenidos relativos a la identificación y diagnóstico del territorio 
sobre riesgos y desastres naturales e integrar la legislación específica de referencia en 
esta materia, de conformidad con las estrategias, nacionales y autonómicas, relativas a 
los riesgos naturales, y con el acuerdo de Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-2030. 
 
Con respecto al control de la calidad del aire, el Plan General contempla en su normativa 
urbanística dentro de las medidas de protección ambiental el cumplimiento de la 
normativa de protección de la calidad del aire, vigente en el momento de redacción del 
instrumento, pero no contemplaba, porque no era exigible en el momento de su 
redacción, contenidos específicos relativos a la reducción de la emisión de gases de efecto 
invernadero derivada de la aplicación de las propuestas del Plan General.  
 
Hoy día, las nuevas tecnologías y herramientas disponibles desde la administración 
(estatal o autonómica) permiten por un lado diagnosticar el estado actual de nuestras 
ciudades, y en consecuencia estimar las propuestas del planeamiento, en claves de 
reducción anual de gases de efecto invernadero. La redacción de instrumentos de 
planificación urbanística en claves de AUE deberá contemplar la valoración del modelo 
urbano-territorial propuesto desde la perspectiva de reducción de los GEIs, como 
indicador fundamental para valorar su idoneidad frente a la lucha contra el cambio 
climático. La planificación urbanística debe enmarcarse en la nueva legislación sectorial 
existente en materia de calidad del aire, el Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se 
regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de 
Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía. 
 
Una de las principales medidas para la lucha frente al cambio climático del Plan General, 
la constituye, además de las estrategias de movilidad, la importante apuesta por 
ampliación y mejora de las zonas verdes de la ciudad. De la superficie total existente de 
espacio libres de carácter local y general (70,95 has), el nuevo Plan General de San 
Fernando, propone un incremento del 62,54% desde las actuaciones del suelo urbano 
(consolidado y no consolidado) y desde el suelo urbanizable. La propuesta de nuevas 
zonas verdes para la ciudad, de carácter local y general, se estima en 44,37 has.  
 
El Plan General estable en su regulación normativa criterios de diseño para la urbanización 
de los espacios libres públicos (Titulo VI Usos, Titulo VIII Normas de Urbanización y Título 
IX, Protección Ambiental). Si bien se hace necesario, para una mayor garantía y 
adecuación de estos espacios a las condiciones bioclimáticas existentes, insistir de manera 
específica y ampliar medidas y recomendaciones, que incidan en la utilización de especies 
autóctonas, y establecer mínimos de superficie de suelo permeable y de utilización de 
sistemas de drenaje sostenible, que garanticen un adecuado desarrollo biológico del suelo 
y contribuyan al mantenimiento de la cobertura vegetal y retención del agua de lluvia.  
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       4. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y ECONOMÍA CIRCULAR. 
 
4.1. SER MÁS EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE Y AHORRAR ENERGÍA. 
 
4.1.1. Disponibilidad de Plan de Acción para la energía sostenible.  
 
El municipio de San Fernando no dispone de Plan de Acción para la Energía Sostenible.  
 
Desde del Plan General no se evalúan de manera concreta los consumos de energía por 
habitante de la ciudad. Según datos del documento de la EDUSI de San Fernando, el 
consumo de energía final en el sector de la edificación y en las infraestructuras y servicios 
públicos en ciudades es de 800,44 KTep /año. 
 
Según el Sistema de Indicadores para la Sostenibilidad, la tendencia deseable debe ser que 
el consumo final de energía (sin contabilizar el sector industrial) sea inferior a 
10.000kWh/hab y año. 
 
4.1.2. Producción de energía renovable.  
 
El Plan General, apuesta por el mantenimiento del sistema de producción de energía 
existente, y contempla como actuación principal la construcción de una nueva 
subestación eléctrica en los terrenos del Polígono de Tiro Janer.  
 
No se proponen actuaciones concretas para la implantación, en base a las características 
del municipio, de sistemas de producción de energías renovables. Si bien, se establece en 
el Título VIII Normas de la Edificación, Capitulo VII relativo a las condiciones de dotaciones 
y servicios del edificio, el empleo de energías alternativas para la autosuficiencia de los 
edificios de nueva construcción. 
 
Según el Sistema de Indicadores para la Sostenibilidad, la tendencia deseable en materia 
de autosuficiencia energética es contar con valores de producción de energía renovable 
superiores al 35% del consumo total energético del municipio. 
 
4.2. OPTIMIZAR Y REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA. 
 
4.2.1. Medidas para optimizar y reducir el consumo de agua. 
 
En la normativa urbanística, se contemplan (Título VIII Normas de Urbanización, Capitulo 
V, Título IX de Protección Ambiental) medidas de fomento de ahorro y reducción de 
consumo y se establece, derivado del Estudio de Impacto Ambiental, la recomendación 
de elaboración de una Ordenanza para el Fomento del Ahorro de Agua, que debe 
establecer condiciones de ahorro de agua en los edificios, zonas verdes y otros espacios 
públicos a respetar por los proyectos constructivos y demás instrumentos de desarrollo 
y ejecución del planeamiento. 
 
4.2.2. Consumo de agua urbano.  
 
Para los cálculos de consumo de agua, el Plan General, tomaba como referencia los datos 
de consumo existentes en ese momento para la ciudad de San Fernando, 211 l/hab y día, 
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por debajo de los cálculos de consumo del Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalete-
Barbate para los usos urbano-industriales.  
 
Según el Sistema de Indicadores para la Sostenibilidad, la tendencia deseable en materia 
de consumo de agua es tener un consumo doméstico inferior a 100 litros por persona y 
día. 
 
4.2.3. Depuración y reutilización de aguas residuales.  
 
El Plan General contempla acciones y medidas concretas para hacer más eficiente el ciclo 
del agua, entre otras la ampliación de la EDAR para poder acoger el sistema terciario, y 
una mejora sustancial de la red de reutilización de agua depurada existente, de manera 
que posibilite el riego de las zonas verdes y espacios libres de la ciudad. Partiendo de la 
red de reutilización existente, se propone nuevas ampliaciones para abastecer En este 
sentido, partiendo de la red existente se propone la ampliación de los distribuidores hasta 
los principales espacios públicos de la ciudad (entorno del Parque del Barrero y Jardín 
Botánico), y para dar servicio a las zonas periféricas del norte y sur de la ciudad. 
 
4.3. FOMENTAR EL CICLO DE LOS MATERIALES. 
 
4.3.1. Actuaciones destinadas al fomento de la economía circular. 
 
El Plan General incorpora actuaciones para el fomento de la economía circular, destinadas 
principalmente a la recogida y tratamiento separativo de los residuos sólidos urbanos. Se 
propone la construcción de un nuevo Punto Limpio al sur de la ciudad, que complemente 
el punto limpio existente en Pery Junquera y se plantea como solución óptima para los 
nuevos desarrollos la recogida neumática de residuos mediante canalización automática 
y punto de vertido en dos Centrales de Recogida, localizadas al norte, en los terrenos de 
La Casería y al sur en Camposoto. 
 
La tendencia deseable para este tipo de actuaciones debe ir al alza y que se produzca un 
incremento de la inversión pública en este tipo de actuaciones. 
 
4.4. REDUCIR LOS RESIDUOS Y FAVORECER SU RECICLAJE. 
 
4.4.1. Disponibilidad de Plan de gestión de residuos.  
 
Los referentes legales la redacción del Plan General en materia de residuos fueron “Plan 
Director Territorial de Residuos urbanos de Andalucía”, el “Plan de Gestión de Residuos 
Peligrosos de Andalucía, y en las Ordenanzas Municipales de Limpieza Pública y de 
Gestión de Residuos Urbanos y Saneamiento. 
 
El municipio no dispone de Plan de Gestión de Residuos, cuenta con Ordenanza Municipal 
de Residuos Urbanos. 
 
4.4.2. Propuesta del Plan General para la mejora en materia de gestión de residuos.  
 
Se establece una regulación específica en el Título IX de Protección Ambiental para los 
Vertidos Solidos.  
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La tendencia deseable según el Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad, es 
que la generación de residuos sea inferior a 1,2 - 1,4 kg/hab y día y el porcentaje de 
recogida selectiva de residuos sea para Materia orgánica>55%, para Papel y cartón >75%, 
para Vidrio >75%, para Envases >50%, para Voluminosos >50%, para Textil: >50% y para 
Peligrosos >45%. 
 
 
VALORACIÓN 
 
En lo que respecta al metabolismo urbano de nuestras ciudades, incide de manera 
específica, la AUE en el desarrollo de planes, medidas y actuaciones destinadas al fomento 
del empleo de energías sostenible, eficiencia en el consumo de recursos y construcción de 
un modelo de economía circular. 
 
El municipio de San Fernando no dispone de Plan de Acción para la Energía Sostenible. El 
Plan General, apuesta por el mantenimiento del sistema de producción de energía 
existente basada en la distribución desde subestación eléctrica. No se evalúan de manera 
concreta los consumos de energía por habitante de la ciudad, como herramienta para el 
diagnóstico y evaluación de las necesidades energéticas del municipio. 
 
En lo que respecta a la producción de energía renovable no se establecen actuaciones 
concretas en esta materia. No obstante, se contemplan en la normativa urbanística (Título 
VIII Normas de Urbanización, Capitulo V, Título IX de Protección Ambiental) medidas de 
fomento de ahorro energético y se establece, derivado del Estudio de Impacto Ambiental, 
la recomendación de elaboración de una Ordenanza para el Fomento de las Energías 
Renovables y el Ahorro Energético en el parque edificatorio. En este sentido añadir que 
se regula en el Título VIII Normas de la Edificación, Capitulo VII relativo a las condiciones 
de dotaciones y servicios del edificio, el empleo de energías alternativas en los edificios 
de nueva construcción. 
 
La adecuación del Plan General de San Fernando, en lo que respecta a los contenidos de 
la AUE, debe incidir en incorporar análisis específico del consumo energético de la ciudad 
y de su capacidad para la incorporación de actuaciones concretas destinadas a la 
producción de energías renovables, que fomenten la reducción del consumo energético, 
y la autosuficiencia de la ciudad. Se deberán contemplar medidas de escala ciudad o escala 
metropolitana sobre fuentes de producción de energía limpia y desde la escala ciudad o 
escala barrio con propuestas que incidan en la autosuficiencia del parque edificatorio -
principalmente de los edificios públicos- y de las instalaciones de alumbrado público de la 
ciudad. 
 
En el momento actual, las propuestas en materia energética deberán adecuarse al nuevo 
marco estratégico establecido por las Directrices Energéticas de Andalucía. Horizonte 
2030, orientado específicamente hacia el fomento de las energías renovables. 
 
El Plan General contempla acciones y medidas concretas para hacer más eficiente el ciclo 
del agua, que inciden en la mejora y renovación de las redes de abastecimiento en los 
sectores de mayor antigüedad, y en la apuesta por la implantación de medidas específicas 
para la disminución de pérdidas y disminución del consumo de agua, ampliación de la 
EDAR para poder acoger el sistema terciario que habilite la reutilización de agua para el 
riego de las zonas verdes y espacios libres de la ciudad. En este sentido, toda tendencia 
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que amplie y mejore las instalaciones para reducir el consumo doméstico y ampliar el 
volumen de agua depurada y reutilizada, según la AUE, es deseable. 
 
En la normativa urbanística, se contemplan (Título VIII Normas de Urbanización, Capitulo 
V, Título IX de Protección Ambiental) medidas de fomento de ahorro y reducción de 
consumo y se establece, derivado del Estudio de Impacto Ambiental, la recomendación de 
elaboración de una Ordenanza para el Fomento del Ahorro de Agua, que debe establecer 
condiciones de ahorro de agua en los edificios, zonas verdes y otros espacios públicos a 
respetar por los proyectos constructivos y demás instrumentos de desarrollo y ejecución 
del planeamiento. 
 
En lo que respecta al ciclo del agua, la adecuación a los contenidos de la AUE, conlleva 
ampliar los contenidos del Plan General de manera que incidan con mayor presencia las 
medidas de fomento del ahorro de agua, en la implantación efectiva de una recogida de 
agua selectiva basada en redes separativas y sistemas urbanos de drenaje sostenible y 
en el incremento del volumen de agua depurada y reutilizada. Los planteamientos sobre 
el ciclo del agua deberán adecuarse al marco normativo establecido por el Plan 
Hidrológico vigente en el momento de la actualización y valoración de los indicadores. 
 
Así mismo, se recomienda ampliar los contenidos normativos, relacionados con la 
reutilización de aguas en los edificios y en concreto, incorporar propuestas que incidan en 
el carácter ejemplarizante que deben tener los nuevos edificios públicos con la 
incorporación de medidas de ahorro en el consumo de recursos hídricos y de reutilización 
de aguas para abastecer aparatos sanitarios y/o riego de zonas verdes propias.  
 
El Plan General incorpora actuaciones el fomento de la economía circular, destinada 
principalmente a la recogida y tratamiento separativo de los residuos sólidos urbanos. La 
tendencia deseable para este tipo de actuaciones debe ir al alza y que se produzca un 
incremento de la inversión pública en este tipo de actuaciones. Desde el Plan General no 
se evalúan específicamente los indicadores propuestos por la AUE, para estimar cual es la 
generación actual de residuos sólidos urbanos del municipio y el estado de la recogida 
selectiva de los mismos, que son fundamentales para adecuar las propuestas en esta 
materia a las necesidades de la ciudad actual.  
 
La reflexión sobre los contenidos del Plan General en materia de recogida, tratamiento y 
reciclaje de los residuos sólidos urbanos, demanda la implementación del conocimiento 
que se dispone hoy en materia datos de generación actual de residuos, porcentajes de 
recogida selectiva y valoración de localización y distribución de los puntos de recogida 
para poder realizar una propuesta más concreta relativa a las infraestructuras necesaria 
para el tratamiento de estos residuos.  
 
Se deben ampliar contenidos relativos al fomento de la economía circular y al ciclo de vida 
de los materiales, el tratamiento de los residuos vegetales y sobre el tratamiento 
diferencia para las zonas industriales y terciarias que incidan en aspectos para la 
reutilización y reciclaje de los residuos que generan, propuestas concretas para la 
ubicación de plantas de tratamiento y reciclaje de residuos. Las propuestas en materia de 
gestión de residuos, deben adecuarse hoy al marco que se establece desde el “Plan 
Integral de Residuos de Andalucía. Hacia una economía circular en el horizonte 2030”, 
actualmente en fase de redacción, pero que se constituye en el marco de referencia para 
la planificación de residuos en la comunidad.  
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       5. MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 
 
5.1. FAVORECER LA CIUDAD DE PROXIMIDAD. 
 
5.1.1. Distribución modal del transporte urbano. 
 
Según datos contemplados en la Memoria Informativa del Plan General, el reparto modal 
para desplazamientos exteriores presentaba la siguiente caracterización: 
 

Existente     
Automóvil privado 73%

Transporte colectivo 27%
 

Propuesto con Tranvía Cádiz-Chiclana     
Automóvil privado 35%

Autobús Interurbano 13%

Tranvía 52%

Para los desplazamientos urbanos el Plan General no establecía dato específico del 
reparto modal, pero reconocía la presencia mayoritaria de desplazamientos a pie de la 
ciudad. Según datos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Zona Este de San 
Fernando, el reparto modal actual de los desplazamientos urbanos en la ciudad es el 
siguiente: 
 

Existente     

Automóvil privado 28%
Autobús Urbano 2%

A pie 70%
 
La tendencia deseable según el Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad es 
que el número de viajes en vehículo privado sea inferior a 10-20% del total de viajes. 
 
 
5.1.2. Espacio viario para los modos de transporte sostenibles: peatones, bicicletas y 
transporte público.  
 
Estimación del espacio viario existente: 
 
Metros lineales totales de viario 161.143 m  
Metros lineales de Ejes Peatonales (Calle Real) 2.200 m  
Metros lineales de carriles bici 4.030 m  
Metros lineales de carril bus 27.974 m  
  

El Plan General no contemplaba la medición del sistema viario. Estos datos se han 
estimado en base a la medición de los ejes del sistema viario actual, desde información 
disponible en la red. 
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Propuesta de jerarquía viaria del Plan General. Elaboración propia. 
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Estimación de la propuesta de movilidad sostenible del Plan General 
 
Metros lineales totales de viario 161.143 m % viario
Metros lineales de Ejes peatonales 16.038 m 9,95%
Metros lineales de calles de coexistencia 72.533 m 45,01%
Metros lineales de carriles bici propuestos 35.203 m 21,85%
Metros lineales de carril Bus 27.538 m 17,09%
Metros lineales de TP 29.738 m 18,45%

 
La tendencia deseable según el Sistema Municipal de Indicadores para la Sostenibilidad 
es que el espacio viario destinado al peatón sea superior al 60-75% del espacio viario, 
que más del 80% de la población se localice a menos de 300 m del carril bici y que más 
del 80% de la población se localice a menos de 300 m de parada de transporte público. 
 
 
5.2. POTENCIAR MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES. 
 
5.1.5. Disponibilidad de PMUS para la ciudad.  
 
El municipio de San Fernando cuenta con Plan de Movilidad Urbana Sostenible de San 
Fernando, aprobado con posterioridad a la entrada en vigor del Plan General (junio de 
2012). En la actualidad (julio de 2020) y enmarcado en la EDUSI, se ha redactado el Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible de la zona este de San Fernando. 
 
5.1.6. Cobertura de carriles bici en la ciudad. 
 
La propuesta del Plan General en materia de carril bici, diseña una red integral de carril 
bici para toda la ciudad, ampliando desde el tramo existente en Carretera de Camposoto 
para dar servicio a toda la ciudad. 
 
La propuesta de carril bici del Plan General, da cobertura a la totalidad de la población, 
que se encuentra a menos de 300 metros de alguna de las vías no motorizadas 
propuestas, 
 
 
5.1.7. Cobertura de paradas de transporte público. 
 
La propuesta del Plan General, parte de la premisa de la peatonalización de Calle Real y 
de la incorporación de plataforma destinada al Tranvía Cádiz-Chiclana para el rediseño 
de la red de autobuses urbanos. Se propone un recorrido circular para dar servicio a toda 
la ciudad, con la compleción del arco norte de transporte público desde la Ronda Urbana 
Norte, el traslado del tramo oeste hacia la arteria principal de la Ronda del Estero y el 
ajuste de los recorridos en la zona de Camposoto, aprovechando el nuevo eje transversal 
previsto que uno Huerta de la Compañía con Cerro de los Mártires.  
 
Con respecto a la cobertura del transporte público, la propuesta de nuevas paradas de 
autobús urbano junto con las previstas en el proyecto del Tranvía por Calle supone que 
más del 80% de la población queda próxima a una parada de Autobús o Tranvía. 
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Propuesta de carril bici del Plan General y cobertura de 300 m. Elaboración propia. 

 
 
 



EVALUACIÓN  DEL  DESARROLLO  DEL  PLANEAMIENTO  URBANÍSTICO DE SAN FERNANDO EN LA PERSPECTIVA  DE 
LA NUEVA AGENDA URBANA 2030 Y LOS OBJETIVOS DEL MILENIO. 

  

 
125

 

 
Propuesta de Transporte Colectivo del Plan General y cobertura de 300 m desde las paradas. 

Elaboración propia. 
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VALORACIÓN 
 
Con respecto al reparto modal de los desplazamientos destinados a relaciones exteriores, 
la puesta en funcionamiento del Tranvía Cádiz-Chiclana, que cuenta ya con la 
infraestructura ejecutada, va a suponer un cambio importante respecto al modelo actual. 
 
La previsión, una vez implantado el modo tranviario, supone un reparto modal, según el 
Estudio asumido, de un 35% para el automóvil privado, un 12,68% para el transporte en 
autobús interurbano y un 52,32% para el transporte en tranvía. Este escenario es 
coincidente con el reparto modal que contemplaba el Plan Intermodal de Transportes de 
la Bahía de Cádiz, que establecía una tendencia deseable de un reparto 65/35 publico-
privado para su año horizonte. 
 
Con respecto a la distribución modal del transporte urbano en lo que respecta a las 
relaciones interiores, el Plan General no establece el dato específico del reparto modal, 
pero sí reconoce la presencia mayoritaria de desplazamientos a pie, en una ciudad, que, 
por sus dimensiones y configuración, presenta una alta capacidad para el fomento de los 
modos no motorizados de transporte y del transporte público frente al automóvil privado. 
 
Los datos contemplados en el Documento Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Zona 
Este de San Fernando, ratifican la “cualidad peatonal” de la ciudad, al contemplar un 
reparto modal, basado en la encuesta domiciliaria de movilidad realizada en 2014 en la 
Bahía de Cádiz con motivo de la redacción del Plan de Transporte Metropolitano, donde 
del total de los viajes urbanos realizados al día (232.452 viajes), el 70% se realiza a pie, el 
28% en vehículo particular y el 2% en transporte público. En el reparto modal actual, se 
constata que escasa incidencia que en el reparto modal presentan los desplazamientos en 
bicicleta o transporte público. 
 
En el momento que nos ocupa, aún quedan pendientes de implantar muchas de las 
propuestas del Plan General en materia de movilidad sostenible, que contribuirán al 
incremento de los desplazamientos a pie frente a la utilización del vehículo privado.  
 
Los indicadores establecidos por la AUE, no contemplan la valoración de la gran apuesta 
del Plan General de San Fernando para el fomento de la movilidad sostenible en la ciudad, 
que se basaba en el establecimiento de una clara y articulada jerarquía viaria, que 
optimizara los desplazamientos urbanos, a la vez que restringía la circulación en el interior 
de los barrios residenciales, mediante la delimitación de “supermanzanas”. Esta nueva 
organización funcional del interior de los barrios, posibilita la transformación y 
reurbanización del interior de los barrios residenciales en plataformas unitarias, con 
espacios mayoritarios para los modos de transporte no motorizados y mejoras 
sustanciales en las condiciones de habitabilidad y calidad ambiental. 
 
La transformación en viario de coexistencia de las calles interiores de los barrios de la 
ciudad supone un incremento para el espacio destinado al peatón del 75% del espacio 
viario total. 
 
La reflexión hoy sobre la movilidad sostenible en nuestros barrios, conlleva, ampliar los 
contenidos y propuestas del Plan General, para determinar con mayor precisión cual es la 
transformación de estos espacios públicos desde el establecimiento de criterios de 
urbanización, de proporción de suelo sellado/suelo permeable, de nivel de 
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renaturalización del espacio colectivo y de redistribución espacial entre modos 
motorizados/no motorizados.  
 
Tampoco evalúa la AUE, otras actuaciones destinadas al fomento del intercambio modal 
como son las propuestas de intercambiadores y de aparcamientos de disuasión. En este 
sentido, el Plan General, es ambicioso en los contenidos y propuestas para avanzar hacia 
la implantación de una movilidad más sostenible en la ciudad. Se han consolidado los 
intercambiadores de primer orden propuestos y se ha desarrollado, tal y como estaba 
previsto, una política activa y eficaz de localización de aparcamientos disuasorios en el 
entorno del Eje Avda. Al Ándalus-Almirante León Herrero- Reyes y en el Eje de la Ronda 
del Estero. 
 
La disponibilidad de datos de fuentes cartográficas y nuevas herramientas de medición, 
posibilita hoy evaluar que la propuesta del Plan General, en lo que respecta a la 
incorporación de nuevos modos de transporte al sistema viario. En este sentido, se 
propone un sistema de ejes peatonales estimado en 16.038 m, que supone un 9,95% de 
los metros lineales totales de viario existente, incluido la Calle Real con 2.200 m de 
longitud. 
 
La propuesta de ejes peatonales, se complementa con la transformación urbanística 
asociada a la implantación de los ámbitos funcionales de supermanzana, donde se 
restringe la accesibilidad a los residentes de los barrios. Se estima que 72.533 metros 
lineales de viario, estarán afectados por la estrategia de implantación de supermanzanas, 
lo que supone la reurbanización y mejora ambiental de un 45% de los metros totales hoy 
destinados a sistema viario convencional. La implantación de la supermanzana supone la 
reurbanización del espacio público dando prioridad a los modos no motorizados y 
ampliando la superficie total que hoy está destinada exclusivamente al peatón. Estas 
actuaciones no se han puesto en marcha en la ciudad. 
 
Se propone un proyecto integral de carril bici en plataforma reservada, articulado con la 
propuesta de ejes peatonales y con la implantación de plataforma unitaria en las 
supermanzanas, que se estima en una longitud total de 35.203 metros lineales, que 
supone el 21, 85% de los metros lineales totales de viario. 
 
La ejecución del carril bici de la ciudad de San Fernando, es hoy casi una realidad, según 
datos del “Estudio Técnico y Económico para el trazado de itinerarios nuevos y 
remodelación de los itinerarios bici existentes en San Fernando” redactado por los 
Servicios Técnicos Municipales, se han ejecutado un total de 22,745 km de carril bici, y se 
está trabajando sobre nuevas conexiones transversales que fomenten la interconexión 
de los distintos barrios. 
 
La reflexión hoy, diez años después sobre la propuesta integral del carril bici y ejes de 
prioridad peatonal, analizado el nivel y estado de desarrollo de las mismas, debe incidir en 
la capacidad sobre las capacidades de paso del tejido urbano del centro histórico para 
mejorar la transversalidad de la ciudad y conformar una red de conectores verdes en la 
ciudad, en mejorar la articulación del carril bici según bajo el prisma de las nuevas 
propuestas municipales y ampliar la reflexión de conexiones ciclistas a los espacios 
productivos de la ciudad, como alternativas de transporte al vehículo privado.  
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Con respecto al transporte colectivo, el Plan General planteaba una mejora de recorridos 
sobre los existentes en el momento de redacción del planeamiento. En la actualidad los 
recorridos han sido modificados en algunos de sus tramos, sobre todo en el paso a través 
del Poblado Militar de San Carlos y en la zona sur de Camposoto y Avda. Luis de Milena.  
 
La propuesta del Plan General, proponía una alternativa a la red de autobús urbano actual, 
desde la construcción de un recorrido circular para dar servicio a la ciudad, una vez puesto 
en marcha el Tranvía Cádiz-Chiclana. En términos absolutos, las dos propuestas, 
proponen metros lineales de transporte colectivo de dimensiones similares sobre el 
espacio viario actual. Si consideramos la Calle Real, como eje viario destinado al transporte 
colectivo, la propuesta de transporte colectivo del Plan General supone un 18,45% de los 
metros totales del sistema viario destinados a transporte colectivo. Con el rediseño de la 
red de transporte colectivo se realiza una propuesta de nuevas paradas con la finalidad 
de que más del 80% de la población queda próxima a una parada de Autobús o Tranvía. 
 
Desde el punto de vista de la cobertura de la ciudad es acertada la propuesta del Plan 
General de cerrar el anillo de transporte colectivo, pero ello se confía a nuevas 
infraestructuras viarias que, en el caso de la Ronda Norte, aun son suelo urbanizable no 
sectorizado. La construcción de un modelo de transporte colectivo que, de servicio a la 
totalidad de la población, plantea la necesidad de establecer fases de desarrollo 
adecuadas al horizonte temporal del planeamiento, para posibilitar su ejecución. Esto 
conlleva repensar la posibilidad de que el eje viario de la Ronda Urbana Norte, pueda ser 
integrado en los sectores que tienen programado su desarrollo en el horizonte temporal 
del Plan. Alcanzar la cobertura de transporte colectivo para la totalidad de la población 
supone así mismo ampliar el trazado propuesto por Avda. Pery Junquera hasta el Puente 
de La Casería y la plataforma sobre el ferrocarril. 
 
El Plan General, no contempla contenidos en lo que respecta al transporte de mercancías.  
Se considera necesario hoy, ampliar contenidos y medidas en materia de distribución de 
mercancías y cargas, que optimicen los tejidos productivos y mejoren la habitabilidad de 
los espacios públicos que han de servir de soporte a esta actividad. 
 
El Plan General de San Fernando se redacta con un amplio contenido en materia de 
movilidad, como fuente importante de actuaciones destinada a la mejora de la 
habitabilidad de la ciudad, a disminuir la presencia del vehículo privado en los 
desplazamientos interiores y exteriores del municipio y en definitiva a la reducción de la 
emisión de gases de efecto invernadero. Basado en los contenidos del Plan General, y 
con posterioridad a su entrada en vigor, el Ayuntamiento en el año 2012 aprueba el Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible. Este documento tiene como base conceptual los 
principios y estrategias del Plan General, y actualiza contenidos y estado de ejecución de 
las actuaciones previstas para mejorar la movilidad. El municipio también cuenta con Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible de la zona este de San Fernando (2020) enmarcado en 
la EDUSI. 
 
En la actualidad nos encontramos en un contexto con nuevos marcos normativos y 
estratégicos de referencia en materia de cambio climático, utilización de energías limpias 
y movilidad sostenible en nuestras ciudades. Se recomienda ampliar y complementar las 
estrategias sobre movilidad sostenible puestas en marcha por el Plan General, en 
concreto en el nuevo marco estatal que se establece con la redacción de la Estrategia de 
Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 (es.movilidad).  
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       6. COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 
 
6.1. REDUCIR EL RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ENTORNOS 

URBANOS DESFAVORECIDOS. 
 
6.1.1. Existencia de barrios o entornos urbanos vulnerables.  
 
Como se ha desarrollado en el indicador 2.5.2. el Plan General de San Fernando identifica 
como zonas degradadas de la ciudad los siguientes ámbitos: 
 
- El Conjunto Histórico de San Fernando. 
- La zona de la Casería, así como la de la Reyes Católicos. 
- La zona urbana de Buen Pastor - Camposoto. 
- Los Conjuntos Urbanos Singulares incluidos en el Catálogo del Plan General: 

Barriada Bazán, Cooperativa Ntra. Sra. de la Esperanza y Barriada de Blas Infante. 
- La Barriada La Pastora. 
- La barriada La Almadraba.  
 
6.1.2. Superficie o número de actuaciones en entornos urbanos vulnerables. 
 
Las actuaciones propuestas por el Plan General en las zonas degradadas son: 
 
Suelo Urbano Consolidado: 30 actuaciones  
Zonas Nº Actuaciones 170.496,00 m2 

Centro Histórico (AUNI) 15 41.338,00 m2 
La Casería (AUNI) 3 4.553,00 m2 

Reyes Católicos-El Cristo (AUNI) 8 15.330,00 m2 

La Pastora (AUNI) 3 8.116,00 m2 

La Almadraba (AMA) 1 67.194,00 m2 

Barriada Bazán (AUNI) 3 33.965,00 m2 
 
La superficie total de actuaciones en Suelo Urbano Consolidado propuestas en zonas 
degradadas (17, 0.4 Has) supone un 52,44% de la superficie total de las actuaciones del 
Suelo Urbano Consolidado (.32,51 Has) 
 
Suelo urbano No Consolidado: 29 actuaciones 

Zonas Nº Actuaciones 111.036,16 m2 

Centro Histórico (ARI CH) 9 21.045,10 m2 

La Casería (ARI y AUNI) 9 52.539,00 m2 

Reyes Católicos (ARI y AUNI) 8 21.204,00 m2 
Buen Pastor-Camposoto (AIA) 1 9.756,06 m2 

La Pastora (ARI y AUNI) 2 6.492,00 m2 
 
La superficie total de actuaciones en Suelo Urbano No Consolidado propuestas en zonas 
degradadas (11,10 Has) supone un 10% de la superficie total de las actuaciones del Suelo 
Urbano No Consolidado (111,04 has). 
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Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado y Suelo Urbano No Consolidado. Elaboración propia. 
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Además, el Plan General define y delimita veinte (20) Conjuntos Residenciales Unitarios 
CRU, como entidades completas sobre los que realizar una regulación de las condiciones 
particulares de la edificación, y tres (3) de ellos, se significan por sus especiales valores 
arquitectónicos y urbanísticos en la trama urbana, con un carácter “singular”. Para estos 
conjuntos, Barriada Bazán, Cooperativa Ntra. Sra. de la Esperanza y Barriada de Blas 
Infante, se precisa una mejora de las condiciones ambientales y de urbanización, 
quedando delimitados como Áreas de Mejora Urbana.  
 
De estos conjuntos destaca especialmente la Barriada Bazán, para la que se establece la 
posibilidad de formulación de un Plan Especial de Mejora Urbana. 
 
 
6.2. BUSCAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DESDE UNA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO, EDAD Y DISCAPACIDAD. 
 
6.2.1. Disponibilidad de plan o estrategia para garantizar la igualdad de oportunidades. 
 
En materia de plan o estrategia de igualdad de oportunidades, no disponía el municipio, 
en el momento de redacción del planeamiento de planes en esta materia. En este sentido 
si contempla el Plan General de San Fernando, dentro del análisis y diagnóstico de la 
caracterización socioeconómica y poblacional del municipio, un anexo específico 
destinado a la perspectiva de género, aportando datos sobre la contribución femenina a 
las variables de la socioeconomía y la población. Además, se contempla como objetivo 
sectorial, la incorporación de la perspectiva de género en el proceso de la planificación 
urbanística y se proponen un conjunto de actuaciones en suelo urbano y suelo 
urbanizable destinadas a la regeneración, recualificación y reforma interior de los 
distintos barrios que conforman la ciudad. 
 
6.2.2. Caracterización de la población: envejecimiento de la población y población 
extrajera. 
 
La Memoria de Información del Plan General contempla un amplio análisis y diagnóstico 
sobre la caracterización social y poblacional del municipio. Se analiza el volumen de 
población, el contexto territorial, su distribución espacial, la estructura demográfica, la 
estructura familiar, la dinámica demográfica, los movimientos migratorios, niveles de 
estudios y niveles de renta. 
 
Entre los indicadores asociados a evaluar para la implantación de este objetivo la AUE, 
contempla el envejecimiento de la población y la población de nacionalidad extranjera 
residente en el municipio. Según datos de la Memoria de Información, el índice de 
envejecimiento de la población (porcentaje de población mayor de 65/población entre 0-
15 años) en el momento de redacción del planeamiento era de 57%. Según datos del 
Diagnóstico de la AUE el índice de envejecimiento de la población actual es de 15´2%. 
 
En el momento de redacción del planeamiento se estimaba una población de inmigrantes 
de 156, que sobre los datos de población de referencia 95.026 habitantes en 2007, nos da 
un índice muy bajo de población extranjera (0,16%). Según datos del Diagnóstico de la 
AUE el porcentaje de población extranjera actual es de 1,1%. 
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6.2.3. Disponibilidad de plan o estrategia con protocolos de detección temprana de la 
vulnerabilidad. 
 
En materia de plan o estrategia de detección temprana de vulnerabilidad, no disponía el 
municipio, en el momento de redacción del planeamiento de planes en esta materia.  
Si contempla el Plan General de San Fernando, un amplio análisis y diagnóstico de la 
caracterización socioeconómica y poblacional del municipio, aun cuando no desarrolla 
específicamente aspectos concretos sobre la vulnerabilidad. 
 
6.2.4. Medidas para garantizar la igualdad de oportunidades desde el punto de vista 
social, económico o ambiental. 
 
Como medidas para el fomento de la cohesión social y el equilibrio territorial, el Plan 
General propone un conjunto de actuaciones en suelo urbano y suelo urbanizable 
destinadas a la regeneración, recualificación y reforma interior de los distintos barrios 
que conforman la ciudad. Las actuaciones se distinguen entre las mejoras entre las 
mejoras de las condiciones de urbanización y dotaciones previstas en suelo urbano 
consolidado y la destinadas a la regeneración y reforma interior previstas en suelo urbano 
no consolidado. 
 
Los datos globales de las actuaciones propuestas por el Plan General de Ordenación 
Urbanística de San Fernando, para el Suelo Urbano Consolidado son los siguientes: 
 

Tipo Superficie 
Esp Libre 

SL 
Esp Libre 

SG 
Equip 

SL 
Equip 
SG 

Sist Viario 
SL 

Sist Viario 
SG 

AUNIs 257.942,00 38.980,10 33.077,00 15.318,90 8.928,00 126.401,60 28.511,00 

AMA 67.194,00 21.953,00         18.265,00 

 325.136,00 60.933,10 33.077,00 15.318,90 8.928,00 126.401,60 46.776,00 

 
La superficie total de actuaciones del Suelo Urbano Consolidado asciende a 32,51 has, que 
supone el 4,73% del total de la superficie del suelo urbano consolidado y el 4,04% de la 
superficie total del suelo urbano. Contiene una propuesta de mejora dotacional y 
reurbanización donde. el 28,91% de la superficie se destina a nuevas zonas verdes para la 
ciudad, el 7,46% se destina a nuevos equipamientos de proximidad y el 53,26% se destina 
a la mejora del sistema viario público. El suelo total dotacional propuesto supone un 
89,63% de la superficie total de las actuaciones del suelo urbano consolidado. 
 
Los datos globales de las actuaciones propuestas por el Plan General de Ordenación 
Urbanística de San Fernando, para el Suelo Urbano No Consolidado son los siguientes: 
 

Tipo Superficie Edificabilidad
max 

Edificabilidad 
Resid

Edificabilidad
AE

Edificabilidad 
VPO 

Num
Viv 

Num
VPO

ARIs con Ord Det 293.335 192.149,31 156.689,17 35.460,14 52.164,28 1.450 516
ARI SC-01 130.709 102.999,00 82.090,00 20.909,00 25.077,30 850 259
ARIs con Ord Dif 260.516 171.565,00 54.500,00 117.065,90 16.350,00 545 163
AIAs 234.679,81 127.926,72 66.244,24 61.682,48 15.364,80 808 153
ARIs T CH 21.045,10 22.947,50 22.947,50 9100 200 91
ARIs T  162.354,39 135.714,82 135.714,82  1.127
AUNIs 7.747,00      

 1.110.386,60 753.302,35 518.185,73 235.117,52 118.056,38 4.980 1.182
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Las reservas dotacionales para cada una de las tipologías propuestas es la siguientes: 
 

Tipo Esp Libre 
SL 

Esp Libre 
SG

Equip
SL

Equip
SG

Sist Viario 
SL 

Sist Viario
SG

ARIs con Ord Det 23.778 36.339 13.234 4.026 77.908 25.399
ARI SC-01 18.540 11.819 12.350 0 31.205 9.203
ARIs con Ord Dif (*) 38.319,05 15.052,00 25.734,75 17.000,00 59.676,70 13.513,00
AIAs 2.310,01 5.558,66 
ARIs T CH 2.413,50 1.196,20 6.884,30 
ARIs T  26.881,12 7.933,70 13.984,00 43.643,23 
AUNIs 1.482,00 551,00 5.714,00 
 113.723,71 63.209,51 60.999,65 35.010,00 230.589,68 48.114,93

 
(*) La reserva local de espacios libres, equipamientos y sistema viario de las áreas de 
reforma interior con ordenación diferida, se ha estimado, considerando que el 10% de la 
superficie del ámbito se destinará a espacios libres, el 25% a viario y 15m2/100m2t se 
destinarán a equipamiento. 
 
 
La superficie total de actuaciones propuestas en Suelo Urbano No Consolidado asciende 
a 111,04 has, que supone el 13,89% del total de la superficie del suelo urbano. Con un 
desarrollo urbanístico donde el 68,79% de la edificabilidad total se destina a usos 
residenciales y el 31,21% a usos de actividades económicas. Con una propuesta de 4.980 
nuevas viviendas, de las cuales 1.182 se destinarán a vivienda sometida a algún régimen 
de protección. 
 
De la superficie total del suelo urbano no consolidado, el 15,93% se destina a nuevas zonas 
verdes para la ciudad, el 8,65% se destina a nuevos equipamientos de proximidad y el 
25,10% a sistema viario público. El suelo total dotacional propuesto en estas actuaciones 
supone un 49,68% de la superficie total del suelo urbano no consolidado. 
 
 
VALORACIÓN 
 
Se deduce de los análisis e indicadores que establece la AUE que es objetivo prioritario la 
disminución de la vulnerabilidad de nuestros entornos urbanos y la detección temprana 
de donde se están produciendo estos problemas.  
 
Para la identificación de barrios o entornos urbanos vulnerables, la AUE toma como 
referencia el Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana de España. El Observatorio de la 
Vulnerabilidad Urbana de España, en su último Informe de 2011, identifica cuatro ámbitos 
o barrios vulnerables en San Fernando, en función del análisis de los Índices Básicos de 
Vulnerabilidad (IVBU) de viviendas, estudios y paro: 
 
- Bazán-San José-Carlos III, con nivel de vulnerabilidad medio 
- La Ardila, con nivel de vulnerabilidad medio 
- Ronda del Estero, con nivel de vulnerabilidad bajo 
- San Onofre con nivel de vulnerabilidad bajo 
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El reconocimiento de los entornos o barrios vulnerables de San Fernando, además de 
contemplar lo recogido en el Observatorio de la Vulnerabilidad en España, ha de 
considerar lo contemplado por la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e 
Inclusión Social, documento más reciente (2018), que identifica como ámbitos o zonas 
desfavorecidas para la ciudad de San Fernando, únicamente la Barriada Bazán. 
 

 
Visor del Catálogo de Barrios Vulnerables. Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana. Análisis 2011. 
 
Del total de actuaciones de regeneración y rehabilitación urbana previstas en el suelo 
urbano de San Fernando, muchas de ellas están destinadas a la mejora y rehabilitación de 
los barrios identificados como “zonas degradadas”. Los ámbitos o zonas degradadas 
contempladas por el Plan General, son mayores que los identificados, en la actualidad, por 
el Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana de España, que se basa en un estudio del año 
2011. El Plan General contempla, además, el ámbito de La Casería, la totalidad del Conjunto 
Histórico y La Barriada de La Almadraba. 
 
De la superficie total de actuaciones del SUC, el 52,44% (30 actuaciones) están previstas 
en las zonas degradadas definidas por el PGOU, y siendo este porcentaje del 10% (29 
actuaciones) en lo que respecta a las actuaciones del SUNC. 
 
Además, desde la normativa urbanística se establecen medidas complementarias para la 
mejora y preservación de determinados conjuntos residenciales, entre los que destaca por 
su singularidad y valores arquitectónicos, la Barriada Bazán, para la que se establece la 
posibilidad de formulación de un Plan Especial de Mejora Urbana. 
 
Los contenidos del Plan General se adecuan a lo establecido en los documentos de 
referencia sobre barrios vulnerables, en cuanto a que reconocen y actúan sobre los tejidos 
urbanos identificados como vulnerables, no obstante, la adecuación a la AUE en esta 
materia, y dado la especial significación sobre la intervención en estos ámbitos, demanda 
una ampliación de las medidas concretas de intervención específica en barrios 
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vulnerables, teniendo como marco de referencia la Estrategia Regional Andaluza para la 
Cohesión e Inclusión Social, aprobada, por Acuerdo de 28 de agosto de 2018, del Consejo 
de Gobierno. 
 
Con respecto a las propuestas en materia de igualdad desde la perspectiva de género, 
edad o discapacidad, forma parte de las estrategias del Plan General la integración de la 
perspectiva de género en las bases conceptuales del modelo de ciudad. Se incorpora en 
las bases conceptuales la importancia del modo concreto que tienen las mujeres de usar 
la ciudad, con especial incidencia en las cuestiones de movilidad sostenible, dotación de 
servicios y espacios libres de proximidad, mezcla de usos y diversidad tipológica, y en el 
diseño de espacios públicos seguros. 
 
Si bien, desde la entrada en vigor del Plan General de San Fernando, se ha producido un 
incremento legislativo y normativo, con la finalidad de la integración de la perspectiva de 
género en todos los instrumentos, planes y programas con incidencia en el desarrollo de 
nuestras ciudades. Se ha incrementado el porcentaje de normas que incorporan una 
evaluación previa de impacto en función del género y que incluyen medidas para 
promover la igualdad, destacando, a nivel estatal, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, y a nivel autonómico, la Ley 12/2007, de 
26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, y sobre todo 
el Decreto 17/2012, de 7 de febrero, elaboración Informe Evaluación Impacto de Género. 
 
La igualdad de oportunidades en la ciudad desde el punto de vista social, económico y 
ambiental, se fomenta desde el Plan General con la amplia propuesta en materia de 
mejora, rehabilitación y regeneración, urbana, materializada desde las actuaciones del 
Suelo Urbano Consolidado y del Suelo Urbano No Consolidado en sus múltiples tipologías. 
 
Estas actuaciones se constituyen en la principal medida contemplada por el Plan General 
para el fomento de la cohesión social, el equilibrio territorial y la equidad. Con las 
actuaciones (AUNIs y AMA) del Suelo Urbano Consolidado, se mejoran 32,51 has de la 
ciudad de las cuales. el 28,91% de la superficie se destina a nuevas zonas verdes, el 7,46% 
se destina a nuevos equipamientos de proximidad y el 53,26% se destina a la mejora del 
sistema viario público.  
 
Con las actuaciones (AUNIs, ARIs y AIAs) del Suelo Urbano No Consolidado, se interviene 
en 11,04 has, que contribuyen a densificar e intensificar el tejido existente, con una 
propuesta donde el 68,79% de la edificabilidad total se destina a usos residenciales y el 
31,21% a usos de actividades económicas, con 4.980 nuevas viviendas, de las cuales 1.182 
se destinarán a vivienda sometida a algún régimen de protección. De la superficie total 
del suelo urbano no consolidado, el 15,93% se destina a nuevas zonas verdes para la 
ciudad, el 8,65% se destina a nuevos equipamientos de proximidad y el 25,10% a sistema 
viario público. El suelo total dotacional propuesto en estas actuaciones supone un 49,68% 
de la superficie total del suelo urbano no consolidado. 
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       7. ECONOMÍA URBANA. 
 
7.1. BUSCAR LA PRODUCTIVIDAD LOCAL, LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y LA 

DINAMIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 
 
7.1.1. Caracterización socioeconómica: población activa, tasa de paro, tasa de 

dependencia y autocontención laboral. 
 
La Memoria de Información del Plan General contempla un amplio análisis y diagnóstico 
sobre la caracterización económica del municipio. Se analiza la población activa, la 
evolución del desempleo, la población ocupada, el tejido empresarial, los sectores de 
actividad económica del municipio y los niveles de renta y de vida de la ciudad. 
 
Entre los indicadores asociados a evaluar para la implantación de este objetivo la AUE, 
contempla la tasa de población activa y la autocontención laboral. Según datos de la 
Memoria de Información, la población activa de San Fernando por 28.275 personas (entre 
ocupados y los que buscan empleo) que supone un 33,10% de la población total del 
municipio, y el 50,72% respecto a la población entre 15 y 65 años, y el numero de 
desempleados era de 6.324 personas, que en relación a la población activa nos da una 
tasa de paro del 22,4%. La población ocupada del municipio es de 19.683 personas, 
Dentro del estudio económico y social realizado también se incorporaban datos relativos 
al concepto de “autocontención laboral” es decir, relativo a la población ocupada con 
empleo en el mismo municipio, del total de la población ocupada que reside en el 
municipio 18.656 personas, el 60%, 11.273 personas, trabajan en el mismo municipio. No 
se especifican datos relativos a la tasa de dependencia (relación de la población menor 
de 15 años y mayor de 65 años sobre la población ocupada). 
 
Según datos del Diagnóstico de la AUE el índice de dependencia actual del municipio es 
del 46,5%, con un porcentaje total de parados del 17,4%. Según datos contemplados en 
el INE sobre la relación entre la población que reside y trabaja en el municipio (15.005 
personas) y la población ocupada (29.805 personas), se obtiene que la autocontención 
laboral en la actualidad es del 50,23%. La tendencia en este indicador según el Sistema 
Municipal de Indicadores para la Sostenibilidad es ir al alza. 
 
7.1.2. Superficie y caracterización de actuaciones propuestas con el objetivo de 

incentivar la economía local. 
 
El Plan General desarrolla en la Memoria de Información de manera muy exhaustiva la 
caracterización económica del municipio por sectores de actividad (industrial, 
construcción, servicios y hostelería) detallando para cada uno de ellos, los 
establecimientos y empresas existentes y los empleos generados, por zonas de ciudad.  
 
A esta importante caracterización socioeconómica de la ciudad se le implementa todo un 
conjunto de actuaciones en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable con destino 
a incentivar la economía local y a equilibrar el territorio, desde la intervención por zonas 
de ciudad. 
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Actuaciones del Plan General con contenido terciario. Elaboración propia. 

Fuente de distribución espacial de actividades: Open Street Map. 
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Las actuaciones propuestas por el Plan General con contenido de actividades económicas 
son las siguientes: 
 
Superficie total de actuaciones en SUNC: 111,04 Has 
Actuaciones  61,65% superf total

Áreas de Reforma Interior con Ord detallada Superficie 238.717,12 m2 

Uso Global Residencial Edif max 171.574,53 m2t

Edif AE/Edif Total: 8,68% Edif AE 14.885,36 m2t 

 
   

Áreas de Reforma Interior con Ord detallada Superficie 54.618,00 m2 

Uso Global Actividades Económicas Edif max 20.574,78 m2t 

Edif AE: 100,00% Edif AE 20.574,78 m2t

 
   

Áreas de Reforma Interior con Ord diferida Superficie 260.516,00 m2 

Uso Mixto y Actividades Económicas Edif max 171.565,00 m2t 

Edif AE/Edif Total: 68,23% Edif AE 117.065,00 m2t 

 
   

Áreas de Reforma Interior SC 01 Superficie 130.709,00 m2 

Uso Residencial Edif max 102.999,00 m2t 

Edif AE/Edif Total: 20,30% Edif AE 20.909,00 m2t 

 
La superficie total de las actuaciones del Suelo Urbano No Consolidado (no transitorias 
ni incluidas en PEPRICH) con contenido terciario asciende a 684.560,12 m2, de la 
edificabilidad total que se propone (466.713,31 m2t), el 37,16% es edificabilidad con 
destino a usos terciarios (173.434,14 m2t). 
 
Superficie total del SUS: 65,76 Has 

Sectores de SUS 60,64% superf total

Suelo Urbanizable Ordenado (SUO) y Sectorizado (SUS) de 
Uso Residencial 

Superficie 338.508,00 m2 

Edif max 196.334,64 m2t
Edif AE/Edif Total: 8,50% Edif AE 16.680,00 m2t

  
Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS) de Uso 
Mixto AE/Resid 

Superficie 60.250,00 m2 
Edif max 24.100,00 m2t

Edif AE/Edif Total: 55,19% Edif AE 13.300,00 m2t
 
La superficie total de los sectores del Suelo Urbanizable (sin contabilizar el SUOT) con 
contenido terciario asciende a 398.758 m2, de la edificabilidad total que se propone 
(220.434,64 m2t), el 13,60% se destina a usos terciarios (29.980 m2t). Para una población 
asociada de 4.277 habitantes, se obtiene una relación de 7,01 m2t/hab. 
 
La tendencia deseable según el Sistema Municipal de Indicadores para la Sostenibilidad 
en ciudades medias-grandes es una ratio de superficie construida de actividades 
económicas por habitantes superior a 5-7 m2/hab. 
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Actuaciones del Plan General con contenido turístico. Elaboración propia. 

Fuente de distribución espacial de actividades: Georreferenciación de los servicios turísticos. 
JUNTA. 
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7.2. FOMENTAR EL TURISMO INTELIGENTE, SOSTENIBLE Y DE CALIDAD Y LOS 
SECTORES CLAVE DE LA ECONOMÍA LOCAL. 

 
7.2.1. Planes encaminados a fomentar el turismo inteligente y sostenible. 
 
El Plan General de Ordenación Urbanística de San Fernando, como referentes en 
planificación de espacios destinados al turismo, integraba las determinaciones 
establecidas desde el planeamiento subregional de referencia, el Plan de Ordenación del 
Territorio de la Bahía de Cádiz. No se disponía en el momento de redacción del 
planeamiento planes estratégicos destinados al fomento del turismo. 
 
7.2.2. Número de visitantes que recibe la ciudad al año. 
 
La Memoria de Información del Plan General contempla un amplio análisis y diagnóstico 
sobre la caracterización económica del municipio. Dentro del estudio realizado se analiza 
pormenorizadamente la oferta turística del municipio, en lo relativo al sector de la 
hostelería, detallando los establecimientos y empresas existentes y los empleos 
generados, por zonas de ciudad.  
 
Según datos contemplados por el Plan General, la oferta turística del municipio la 
conformaba los apartamentos turísticos de Bahía Sur (con capacidad alojativa de 778 
a1.570 plazas), tres (3) hoteles de 1 a 3 estrellas y dos (2) hostales de 1 estrella. 
 
Según datos de la Consejería de Turismo, y de la Geolocalización espacial de vivienda con 
fines turísticos (VFT) y vivienda turística de alojamiento rural (VTAR) la oferta turística 
del municipio es la siguiente: 
 
- Establecimientos Hoteleros (8): 463 plazas 
- Apartamentos (7): 1162 plazas 
- Vivienda con Fines Turísticos (VFT) (63): 303 plazas 
- Plazas de Establecimientos Hoteleros/1.000 hab: 4,86 
- Plazas de Apartamentos/1.000 hab: 12,19 
- Plazas de VFT/1.000 hab : 3,18 
 
No contempla el Plan General, datos sobre el número de visitantes que recibe la ciudad 
al año. Según datos contemplados en la EDUSI, el número de visitantes al año se estima 
en 12.276. 
 
7.2.3. Superficie y caracterización de actuaciones propuestas con contenido turístico. 
 
Además de las actuaciones con destino a la recuperación del dialogo entre la ciudad y el 
parque natural o las destinadas a la mejora de la habitabilidad y de la calidad ambiental 
de la ciudad, el Plan General establece como actuación singular para el desarrollo de un 
turismo sostenible y de calidad el ámbito de los terrenos del acuartelamiento de 
Camposoto, en cumplimiento de las directrices establecidas desde el Plan de ordenación 
del Territorio de la Bahía de Cádiz.  
 
El planeamiento subregional identifica estos terrenos como ZERPLA 4 "Zona de 
Camposoto", y establece para ellos determinaciones de ordenación que deberán 
cumplirse cuando finalmente se desarrollen. En la actualidad estos terrenos son 
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propiedad del Ministerio de Defensa, el Plan General, los clasifica como Suelo Urbanizable 
No Sectorizado y califica como Sistema General de Equipamiento adscrito a la Defensa 
Nacional. Este ámbito no podrá sectorizarse hasta tanto se proceda por la Administración 
del Estado a la desafectación del dominio público adscrito a la Defensa. 
Además del reconocimiento del carácter turístico que a futuro tendrán los terrenos de 
Camposoto, clasificados como Suelo Urbanizable No Sectorizado, el Plan General 
establece contenidos específicos de carácter turístico para las siguientes actuaciones del 
suelo urbano no consolidado: 
 

Actuaciones con edificabilidad hotelera 342.663 m2 64.217 m2t 

ARI GA 02 Puerto de Gallineras 23.239,00 m2 10.457,55 m2t 

ARI BS 01 Bahia Sur 140.307,00 m2 30.000,00 m2t 
ARI BS 02 Caño Herrera 31.379,00 m2 10.117,23 m2t 

AIA 06 Campo de Futbol Bazán 14.568,00 m2 2.753,00 m2t 

AIA 07 Luis de Milena 2.461,07 m2 2.089,11 m2t 

ARI SC 01 San Carlos  130.709,00 m2 8.800,00 m2t 
 
La superficie total del Suelo Urbanizable No Sectorizado de Camposoto, es de 135,21 has. 
La superficie total de actuaciones del Suelo Urbano No Consolidado con contenidos de 
carácter turístico es de 34,26 has y una edificabilidad turística de 64.217 m2t. 
 
 
VALORACIÓN 
 
En la actualidad el municipio de San Fernando presenta un porcentaje de parados según 
Diagnostico de la AUE del 17,40%, valores muy superiores a la media nacional para 
municipios entre 50.000 y 100.000 habitantes. Frente a este indicador, el municipio 
presenta así mismo un porcentaje elevado de autocontención laboral, es decir, la 
población que trabaja y reside en la isla, supone el 50% de la población ocupada del 
municipio. 
 
El Plan General propone un modelo de crecimiento en suelo urbano y urbanizable, que 
incorporan porcentajes de usos de actividades económicas complementarias a la actividad 
residencial, con la finalidad de construir tejidos urbanos más complejos y diversos y donde 
también se planifican actuaciones de uso global terciario con la finalidad de promover 
nuevas áreas de centralidad para la ciudad. 
 
De la superficie total de las actuaciones contempladas por el Plan General en Suelo 
Urbano No Consolidado (111,04 has), el 61,65% de la superficie (68,45 has) se 
corresponden con las áreas de reforma interior propuestas “ex novo” por el planeamiento, 
es decir, no transitorias, ni procedentes del PEPRICH, cuya finalidad es la regeneración 
urbana, revitalización y la recualificación de las áreas de ciudad donde se localizan. Este 
conjunto de actuaciones propone incrementar la edificabilidad de la ciudad en 466.713,31 
m2t, de los cuales un 37,16% está destinado a usos de actividades económicas.  
 
Destacan, por su dimensión, localización y características, las actuaciones de reforma 
interior con ordenación diferida de Bahía Sur (ARI BS 01), Polígono de Tiro Janer (ARI CA 
07) y la actuación singular que plantea la cubrición del paso del ferrocarril y la Carretera 



EVALUACIÓN  DEL  DESARROLLO  DEL  PLANEAMIENTO  URBANÍSTICO DE SAN FERNANDO EN LA PERSPECTIVA  DE 
LA NUEVA AGENDA URBANA 2030 Y LOS OBJETIVOS DEL MILENIO. 

  

 
143

CA-33 (AR CS 08). Estas actuaciones proponen nuevas áreas de centralidad y se 
distribuyen de manera equilibrada por la ciudad, reforzando las carencias de la zona sur 
de Camposoto, de menor densidad y compacidad urbana, complementando la oferta 
terciaria ya existente en Bahía Sur, o mediante la propuesta estratégica de un tejido mixto 
que va a contribuir a acercar y coser la ciudad con el Barrio de La Casería, a la vez que 
genera nuevos ámbitos de actividad. 
 
Solo las actuaciones de reforma interior con ordenación diferida, aportan el 75% de la 
nueva edificabilidad de actividades económicas prevista para la ciudad en actuaciones del 
suelo urbano. 
 
La estrategia de incorporar tejidos residenciales que fomenten el comercio de proximidad 
y la cercanía se mantiene en las propuestas del suelo urbanizable. Se propone un sector 
de usos mixtos como nexo de unión de la zona industrial de Fadricas y la zona residencial 
de la Casería, y se proponen nuevos crecimientos residenciales en la zona sur de 
Camposoto, de media-alta densidad, para densificar y recualificar esta zona de la ciudad.  
 
De la superficie total del suelo urbanizable sectorizado (65,76 has), el 49,88 % (55,38 has) 
se corresponden con los sectores de suelo urbanizable sectorizado u ordenado 
propuestos “ex novo” por el plan, es decir, se corresponde con la superficie del suelo 
urbanizable sectorizado descontado los sectores procedentes del planeamiento anterior 
y la superficie destinada a sistemas generales. La propuesta de suelo urbanizable supone 
incrementar la edificabilidad de la ciudad en 363.714,31 m2t, de los cuales el 13,60% está 
destinado a usos de actividades económicas.  
 
La oferta total de edificabilidad con destino a actividades económicas de los nuevos 
sectores propuestos supone 29.980 m2t, que repercutido sobre los nuevos habitantes 
asociados a los desarrollos urbanísticos nos da un índice de 7 m2t/hab, dentro de los 
valores de EQUILIBRIO deseables para ciudades medias-grandes establecidos por la AUE, 
desde el Sistema Municipal de Indicadores para la Sostenibilidad. 
 
El modelo urbano propuesto por el Plan General de San Fernando, en lo que respecta al 
fomento de la economía local, se complementa con el área de incremento de 
aprovechamiento prevista para recualificar el tejido industrial del Polígono de Fadricas, de 
43.565,90 m2t.  
 
No obstante, frente una propuesta equilibrada, que fomenta la implantación de nuevos 
desarrollos terciarios para la ciudad, la valoración en claves de AUE, nos lleva a reflexionar 
sobre la necesidad de ampliar aún más la oferta de actividades económicas al sur de la 
ciudad, sobre la construcción de tejidos aún más densos, que aporten mayor riqueza 
funcional e intercambio de información, y a la necesidad de actualizar la vocación de los 
polígonos industriales tradicional, para avanzar en estrategias efectivas para su reciclaje 
y regeneración y en propuestas de mejora funcional y recualificación ambiental del tejido 
urbano existente. 
 
En lo que respecta al fomento de un turismo sostenible y de calidad, como motor 
económico complementario a los tejidos productivos históricos y áreas terciarias de la 
ciudad, la estrategia del Plan General se fundamenta en dos líneas de intervención 
principal. En primer lugar, desde el entendimiento que el soporte territorial del municipio, 
sus valores ambientales y paisajísticos, son actores protagonistas para la construcción de 
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una oferta de calidad, que encuentra en el conocimiento y disfrute de este medio natural, 
su razón principal de ser. En este sentido se configuran muchas de las propuestas que 
contienen el Plan General entre las que destaca la recuperación del dialogo de la ciudad 
con su entorno natural, desde la propuesta de nuevos parques metropolitanos (integren 
equipamientos de naturaleza y senderos), los parques lineales de la ciudad, la red ciclista, 
los puertos deportivos complementarios a Gallineras, la mejora de la accesibilidad a la 
playa de Camposoto y la puesta en valor del saco interior de la bahía. 
 
En segundo lugar, las actuaciones destinadas a la mejora de la movilidad en la ciudad, la 
recualificación del espacio público para conseguir una mayor habitabilidad y calidad 
ambiental, la mejora de las conexiones en transporte público con el entorno 
metropolitano, pondrán en valor y acercarán a la ciudadanía los importantes valores 
patrimoniales de la ciudad. 
 
En cuanto a propuestas concretas de desarrollo de carácter turístico, la reserva de suelo 
en los terrenos militares de Camposoto, se configura como un área de reserva 
preferentemente dirigida a hacer efectivo el objetivo establecido en el Plan de Ordenación 
del Territorio de la Bahía de Cádiz (2004) de posibilitar en el municipio de San Fernando 
una actuación turística de calidad, junto con 5 actuaciones de reforma interior, para las 
que se establece, que parte de la edificabilidad terciaria deberá ser destinada a usos 
hoteleros. Estas áreas de reforma interior, suponen un incremento de edificabilidad para 
usos terciarios, incluido el hotelero de 64.247 m2t.  
 
Podemos concluir que el Plan General, proponía un modelo equilibrado de usos y 
actividades en el territorio, donde la actividad turística, se articula como un activo más en 
la oferta completa de ciudad.  
 
La reflexión en claves de AUE sobre los usos turísticos que debe acoger este territorio, 
debe replantearse sobre la vocación que, 17 años después de la entrada en vigor del POT 
de la Bahía de Cádiz, deben tener los terrenos de Camposoto, que hoy mantienen su 
pertenencia al Ministerio de Defensa. La reflexión hoy sobre los usos turísticos deseables 
para este territorio, cuenta con un nuevo marco normativo y estratégico de referencia a 
nivel turístico, donde nos encontramos el propio planeamiento subregional se encuentra 
en revisión, y hay nuevos referentes en la planificación turística como son el Plan General 
del Turismo Sostenible Horizonte 2020 y la Estrategia Integral de Fomento del Turismo 
Interior Sostenible Horizonte 2020, prorrogados un año, por Orden de 12 de noviembre 
de 2020 de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local 
mientras se redacta el nuevo Plan General del Turismo en Andalucía META 2027, que 
cuenta con Acuerdo de formulación de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno. 
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       8. VIVIENDA. 
 
8.1. FOMENTAR LA EXISTENCIA DE UN PARQUE DE VIVIENDA ADECUADO A 

PRECIO ASEQUIBLE. 
 
8.1.1. Disponibilidad de PMVS.  
 
En el momento de redacción del Plan General no se disponía de Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo. La Memoria de Información del Plan General contempla un amplio 
análisis y diagnóstico sobre la vivienda en el municipio. Dentro del estudio realizado se 
analiza pormenorizadamente la construcción de viviendas en la ciudad, el número de 
habitantes por vivienda, la evolución por clases, el régimen de tenencia, evolución de 
solares y parcelas. No se contemplan análisis del parque de vivienda pública ni de 
acciones municipales destinadas a la rehabilitación de vivienda. 
 
En la actualidad el municipio de San Fernando dispone de “Plan Municipal de Vivienda y 
Suelo 2018” aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario de 27 de diciembre de 2018, 
que actualiza el Plan Municipal de vivienda de 2012, y que integra los planes estatales y 
regionales de vivienda vigentes en el momento. El documento analiza el parque de 
viviendas existentes, detalla la gestión realizada en materia de rehabilitación de viviendas 
y se realiza propuestas para el incremento del parque de vivienda protegida, para la 
rehabilitación del parque edificatorio existente y para la eliminación de infravivienda. 
 
8.1.2. Caracterización del municipio en materia de vivienda: población residente en 

barrios marginales, número de viviendas sujetas a régimen de protección, número 
de viviendas sujetas a régimen de alquiler social. 

 
No contempla el Plan General, datos específicos de población residente en barrios 
marginales, ni la oferta de vivienda pública existente en el municipio. La Estrategia 
Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, identifica la Barriada Bazán, como 
zona desfavorecida del municipio de San Fernando, con una población asociada de 8.800 
habitantes. 
 
La caracterización actual del municipio se detalla en los contenidos del Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo, que contempla los siguientes datos:  
 
- Número de demandantes VPO: 4.118 inscripciones 
- Infravivienda: 226 viv 
- Número de viviendas sujetas a régimen de protección: 668 viv 
- Número de viviendas sujetas a régimen de alquiler social: 41 viv 
 
8.1.3. Propuestas del PGOU en materia de dotar al municipio de vivienda a precio 
asequible. 
 
El Plan General de San Fernando, establece, de conformidad con la legislación vigente en 
esta materia, establece reserva de edificabilidad con destino a vivienda sometida a algún 
régimen de protección en las actuaciones del Suelo Urbano No Consolidado y en los 
Sectores de Suelo Urbanizable que contienen uso residencial. 
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Actuaciones del Suelo Urbano No Consolidado y Sectores del Suelo Urbanizable con reserva de 

edificabilidad con destino a vivienda protegida. Elaboración propia. 
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Nº Viviendas propuesta PGOU 2011 7.380 viv 1.751 VPO 

Viviendas en actuaciones transitorias SUNC 1.127 viv 0 VPO 
Viviendas en actuaciones PEPRICH SUNC 200 viv 91 VPO 

Viviendas actuaciones propuestas SUNC 3.653 viv 1.091 VPO 

  
Viviendas propuestas en SUNC 4.980 viv 1.182 VPO 

     

Viviendas en actuaciones transitorias SUOT 618 viv 0 VPO 

Viviendas actuaciones propuestas SUS 1.782 viv 569 VPO 
  

Viviendas propuestas en SUS 2.400 viv 569 VPO 
 
 
VALORACIÓN 
 
El municipio de San Fernando dispone de “Plan Municipal de Vivienda y Suelo” desde 
diciembre del año 2018. Según el PMVS en el municipio de San Fernando hay 4.118 
solicitudes en el Registro Municipal de Demandantes de Viviendas, correspondientes a las 
solicitudes inscritas hasta mayo 2018. Tras el análisis del régimen de acceso solicitado, se 
concluye que hay un interés claro en la compra de la vivienda, con más de 2000 unidades 
familiares esperando la posible adquisición de una vivienda. También se recoge como dato 
importante, la existencia de un total de 226 infravivienda, con presencia mayoritaria en la 
zona de La Casería, Avda. de la Marina, Cobreros Nuevo, Zona Este de Camposoto, y en 
el entorno de Calle Real y Barrio de las Callejuelas. 
 
En materia de fomento de vivienda a precio asequible el Plan General propone la 
incorporación de una importante oferta de vivienda sometida a algún régimen de 
protección, con un reparto equilibrado y equitativo sobre el territorio. La totalidad de las 
áreas de reforma interior -no transitorias- conllevan reserva de edificabilidad con destino 
a vivienda protegida, con excepción de las actuaciones de la Albenda y Camposoto, que 
en base a su baja densidad quedaron eximidas, de localizar esta oferta en su interior.  
 
El total de viviendas propuesta en actuaciones del suelo urbano no consolidado 
(descontadas las que se proponía en el ARI MG01 de la Magdalena y sumadas las que se 
aportan desde el nuevo ARI SC 01 de San Carlos), asciende a 4.980 viviendas, de las cuales 
el 23,73%, son viviendas sometidas a algún régimen de protección (1.182 viviendas). La 
localización de esta reserva viene fundamentalmente a reforzar los ámbitos más 
desfavorecidos de La Casería y Camposoto. Señalar que las áreas de reforma interior de 
carácter transitorio sumidas por el Plan General, no conllevan reserva de edificabilidad 
con destino a vivienda protegida.  
 
La propuesta en materia de vivienda del suelo urbanizable, supone que incrementar en 
2.400 viviendas la propuesta realizada en suelo urbano, de las cuales 569 son viviendas 
sometidas a algún régimen de protección.  El suelo urbanizable ordenado de carácter 
transitorio de La Casería (SUOT 01) no conlleva reserva de edificabilidad son destino a 
vivienda protegida.  
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El Plan General diseña una propuesta equilibrada de incorporación de vivienda protegida 
en el municipio, suficiente, para absorber la demanda existente en la ciudad. El PMVS 
2018, realiza un análisis pormenorizado de la oferta del planeamiento vigente, y se 
categorizan las actuaciones en base a la mayor o menor viabilidad de gestión y ejecución 
que conlleva, con la finalidad de poder agilizar y dar respuesta a la demanda existente. Se 
identifican las actuaciones, que según PMVS, presentan mayores dificultades de 
viabilidad, que coinciden con todas aquellas que presentan varios propietarios y son de 
titularidad privada. 
 
Adecuar los contenidos del Plan General en materia de vivienda protegida a los objetivos 
de la AUE, conlleva que la planificación urbanística del municipio debe integrarse y 
coordinarse con el PMVS, actualmente en vigor, así como con el nuevo marco de 
referencia en materia de vivienda protegida, el plan autonómico de vivienda, Plan Vive en 
Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030, 
regulado por Decreto 91/2020, de 30 de junio.  
 
El Plan General, contempla una amplia y adecuada oferta de vivienda protegida, que debe 
complementar con análisis específicos relativos al parque de vivienda pública existente y 
a la demanda de la ciudad, haciendo especial énfasis en los ámbitos marginales que 
demandan actuaciones de revitalización y regeneración urbana. 
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       9. ERA DIGITAL 
 
9.1. FAVORECER LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y AVANZAR HACIA EL 

DESARROLLO DE CIUDADES INTELIGENTES (SMART CITIES). 
 
9.1.1. Disponibilidad de Plan o Estrategia local para avanzar en un modelo urbano 
inteligente. 
 
En el momento de redacción del Plan General de Ordenación Urbanística, el municipio no 
disponía de planes relativos a la construcción de ciudades inteligentes. El Plan General 
contempla entre sus objetivos dotar a la ciudad de las infraestructuras adecuadas en 
materia de telecomunicaciones- 
 
Se realiza una propuesta de ampliación y mejora de las infraestructuras destinadas a dar 
servicio en materia de telecomunicaciones y se establece un marco normativo, para 
acoger a los nuevos usos vinculados a las tecnologías de la información, investigación y 
desarrollo, que comenzaban a emerger en el momento de redacción del planeamiento. En 
este sentido, desde la normativa urbanística, Titulo VI, se define específicamente dentro 
de los usos de actividades económicas, los servicios avanzados, destacando así aquellas 
actividades basadas en las nuevas tecnologías de la información y los servicios 
empresariales de alta cualificación en investigación y desarrollo. Este uso, se establece 
como uso complementario para las distintas zonas de ordenanza del suelo urbano.  
 
VALORACIÓN 
 
En el momento de su redacción, el Plan General de Ordenación Urbanística, establecía la 
propuesta de dotar a la ciudad de las infraestructuras necesarias para un desarrollo 
adecuado de las telecomunicaciones, de conformidad con la demanda de la ciudad y con 
el marco normativo de la legislación sectorial vigente.  
 
Diez años después de la entrada en vigor del Plan General, se ha producido un importante 
salto cualitativo en materia de telecomunicaciones y de innovación digital en nuestras 
ciudades, donde procesos, gestiones, trámites, relaciones y comunicaciones avanzan cada 
vez más rápido hacia una era digital. 
 
Los contenidos que un Plan General, en materia de telecomunicaciones y de tecnología 
digital, debe contemplar hoy, son mucho más amplios y con mayor presencia en todos los 
aspectos del funcionamiento de la ciudad.  
 
Se hace necesario, repensar y actualizar las previsiones contempladas en materia de 
telecomunicaciones, con la finalidad de garantizar la accesibilidad de la población a las 
nuevas tecnologías y favorecer la implantación de nuevas tecnologías en la gestión 
urbana. Se ha de ampliar la reflexión sobre la integración de las nuevas tecnologías en la 
ciudad, desde planteamientos de nuevas reservas de suelo o creación de sectores 
productivos vinculados la innovación tecnológica, desde el impulso de las tecnologías 
limpias, o desde la concepción de los espacios públicos como puntos de acceso gratuito a 
las nuevas tecnologías por parte de la población. 
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La reflexión actualizada sobre el desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones, 
debe además contemplarse en el nuevo marco legislativo y estratégico de referencia, 
donde destaca, la Agenda España Digital 2025 y la Estrategia de Infraestructuras de 
Telecomunicaciones de Andalucía 2020 y el Plan de Acción Andalucía Smart 2020. 
 
  



EVALUACIÓN  DEL  DESARROLLO  DEL  PLANEAMIENTO  URBANÍSTICO DE SAN FERNANDO EN LA PERSPECTIVA  DE 
LA NUEVA AGENDA URBANA 2030 Y LOS OBJETIVOS DEL MILENIO. 

  

 
151

      10. INSTRUMENTOS 
 
10.1. LOGRAR UN MARCO NORMATIVO Y DE PLANEAMIENTO ACTUALIZADO, 

FLEXIBLE Y SIMPLIFICADO QUE MEJORE, TAMBIÉN LA GESTIÓN. 
 
10.1.1. Ordenanza municipal compatible con la normativa estatal y autonómica. 
 
La Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de San Fernando fue aprobado 
definitivamente de manera parcial por Orden de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda de 22 de septiembre de 2011 y publicado en el BOJA nº 198 de 7 de octubre de 
2011. Con posterioridad y tras la entrada en vigor del Plan General se ha procedido a dar 
cumplimiento al mandato establecido en la Orden de aprobación definitiva, en lo que 
respecta a la subsanación de deficiencias y al levantamiento de las suspensiones 
señaladas. 
 
El Plan General de Ordenación Urbanística de San Fernando se redacta de conformidad 
con la legislación urbanística estatal y autonómica vigente en ese momento, la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo. Así 
mismo, el planeamiento urbanístico se encuentra adaptado al Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía, aprobado por el Consejo de Gobierno mediante el Decreto 
129/2006, de 27 de junio. 
 
10.1.2. Planeamiento acorde a su realidad urbana. 
 
El Plan General de San Fernando, entra en vigor en el año 2011, cuenta en el momento 
que nos ocupa con más de 10 años de antigüedad. Desde su formulación, en años 
anteriores, y con la redacción de las distintas fases de planeamiento, los contenidos, 
propuestas y medidas del Plan se fueron actualizando, completando y ajustando, de 
conformidad con las administraciones gestoras de los intereses públicos, con el resultado 
de los procesos de participación pública y con la legislación vigente, hasta el documento 
de aprobación definitiva. El proceso de redacción del planeamiento se concibió como un 
procedimiento abierto y flexible que fue adaptándose a las circunstancias de cada 
momento hasta su redacción final. 
 
Durante su vigencia el Plan General ha sido objeto de cuatro modificaciones puntuales y 
ha tenido un desarrollo urbanístico muy bajo. El Plan General entra en vigor en plena crisis 
económica del 2008, que supuso la paralización del desarrollo urbano de nuestras 
ciudades. En la actualidad el desarrollo y gestión de algunas de sus propuestas ya han 
comenzado a activarse, aun cuando nos volvemos a encontrar en un marco social y 
económico castigado por la llegada de la pandemia mundial de la COVID 19. 
 
De las 52 actuaciones del suelo urbano consolidado, solo se ha tramitado el PEMU de la 
Barriada de la Almadraba. De las 64 actuaciones previstas en Suelo Urbano No 
Consolidado, solo seis (6) áreas de reforma interior con ordenación detallada, cuentan con 
Estudio de Detalle aprobado definitivamente, dos (2) áreas de reforma interior con 
ordenación con ordenación diferida cuentan con PERI aprobados definitivamente ARIS SC 
01 San Carlos y ARI CA 06 Polígono de Tiro Janer. Ninguno de los ámbitos propuestos en 
suelo urbano ha sido ejecutado. 
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Los sectores de crecimiento de la ciudad en el suelo urbanizable, no han sido objeto de 
tramitación, solo el SUO 01 Huerta de la Compañía cuenta con Plan Parcial presentado y 
se ha aprobado definitivamente el Plan Especial de la ampliación del Sistema General de 
Espacios libres del Cerro de los Mártires. 
 
 
10.2. ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA TRANSPARENCIA Y 

FAVORECER LA GOBERNANZA MULTINIVEL. 
 
10.2.1. Disponibilidad de Plan de Participación. 
 
El Plan General de Ordenación Urbanística de San Fernando, de conformidad con la 
legislación urbanística vigente, dio cumplimiento a los distintos procesos de participación 
ciudadana asociados a las fases de redacción del documento, hasta su aprobación 
definitiva. El documento finalmente aprodado de Plan General, incorpora una Memoria 
de Participación, donde se detalla el alcance de la participación realizada, las sugerencias 
o alegaciones recibidas y los informes sectoriales emitidos al documento. Estos informes 
y el cumplimiento realizado desde el Plan General quedan recogidos en los Anexo del 
PGOU. 
 
10.2.2. Implantación de un SIG para ofrecer la información urbanística del municipio. 
 
El Plan General fue concebido y materializado con las tecnologías y herramientas 
existentes en el momento de su redacción. No dispone en la actualidad de información 
urbanística y contenidos digitales consultables y accesibles desde un Sistema de 
Información Geográfico. 
 
 
VALORACIÓN 
 
La incidencia de este bloque de indicadores sobre el Plan General de San Fernando, tiene 
que ver con su adecuación al marco normativo actual, su flexibilidad para el desarrollo y 
gestión, su adaptabilidad a la realizad urbana y su capacidad de fomentar la participación 
ciudadana y transparencia desde el uso de las nuevas tecnologías de la información. 
 
El Plan General de Ordenación Urbanística de San Fernanda, fue aprobado 
definitivamente el 22 de septiembre de 2011, es un instrumento de planificación 
urbanística que cuenta ya con más de 10 años de antigüedad y cuya formulación y 
redacción proviene desde años anteriores. 
 
El Plan General de San Fernando se concibió con una importante estrategia de reforma y 
renovación urbana, en un territorio donde el 63,87% del territorio es suelo no urbanizable, 
en su amplia mayoría de especial protección, si consideramos los suelos de reserva, 
clasificado como suelo urbanizable no sectorizado, las coberturas naturales del territorio 
ascienden al 70,93% de la superficie del término municipal. Con un planteamiento de 
crecimiento de escaso consumo de suelo (2% del término municipal) con la finalidad de 
recualificar y reequipar las periferias urbanas del Oeste y del Sur de la ciudad, que 
completa su modelo con el establecimiento de reservas de suelo para los futuros 
crecimientos sobre terrenos aun hoy con afecciones por su pertenencia al Ministerio de 
Defensa. 
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Un Plan con una alta capacidad de intervención y regeneración urbana, que entra en vigor 
en plena crisis económica del 2008, lo que ralentiza su propio desarrollo y gestión, que 
presenta en la actualidad, en plena pandemia mundial, un desarrollo urbanístico muy bajo, 
con algunos ámbitos del suelo urbano y urbanizable en tramitación, sin haber culminado 
la ejecución. En materia de movilidad, se han ejecutado las nuevas estaciones de Bahía 
Sur y San Fernando Norte, el Intercambiador de La Ardila, 22 km de carril bici y nuevos 
aparcamientos de disuasión para la ciudad. 
 
En estos diez años de vigencia, tal y como se ha ido desarrollando a lo largo de la 
valoración de muchos de los indicadores, el marco normativo y estratégico de referencia 
también ha ido evolucionando, actualizándose y modificándose hasta el momento actual, 
con una mayor presencia de los aspectos relacionados con el desarrollo sostenible, el 
cambio climático, las energías renovables, la innovación digital y la perspectiva de género, 
donde incluso se establecen marcos comunes y estratégicos de referencia de escala 
muncial, como el que constituye la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
El Plan General de San Fernando, se redacta de conformidad con la legislación urbanística 
vigente en ese momento, sin embargo, nos encontramos con nuevos referentes legales 
como son la propia reforma de la legislación autonómica, con la redacción de la Ley de 
Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, el Decreto-ley 3/2019, de 24 de 
septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las 
edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana y Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración 
y renovación urbanas. 
 
Valorar un planeamiento urbanístico, desde la perspectiva de la AUE, en cuanto a su 
adecuación a la normativa autonómica y estatal, supone considerar que debe ser 
actualizado al nuevo marco legislativo de referencia. 
 
Así mismo, el Plan General fue concebido y materializado con las tecnologías y 
herramientas existentes en ese momento. Hoy diez años después, también se ha 
producido un importante salto cualitativo en lo que respecta a la utilización de 
herramientas y recursos digitales, que permiten incorporar múltiples capas de 
información a la planificación urbanística, para realizar análisis y diagnósticos del territorio 
desde múltiples visiones, y posibilitan a través de los sistemas de información geográfica 
la construcción de modelos urbanos, accesibles e interactivos, no solo durante el propio 
proceso de la redacción del planeamiento, sino durante sus periodos de información 
pública y para la obtención al final del proceso del planeamiento urbanístico digitalizado 
y georreferenciado del municipio, como herramienta básica en la gestión y ejecución del 
modelo propuesto. 
 
El Plan General, ya dio cumplimiento a los compromisos y exigencias legales en materia 
participación ciudadana e información pública. Si bien, la no disponibilidad de Sistema de 
Información Geográfica o plataforma digital donde quede integrado la información 
asociada a este documento urbanístico, dificulta su accesibilidad y un conocimiento más 
integral de las propuestas y contenidos. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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En función de los indicadores evaluados en el capítulo anterior, y en el marco establecido 
por la Agenda Urbana Española, se desarrollan a continuación las conclusiones y 
recomendaciones sobre la evaluación del Plan General de Ordenación Urbanística de San 
Fernando a la perspectiva de la Agenda Urbana 2030.  
 
        1. TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD. 
 
El Plan General de San Fernando, plantea un modelo urbano-territorial donde prima la 
regeneración y rehabilitación del tejido urbano existente, con un consumo reducido de 
suelo para nuevos desarrollos y que fomenta la preservación de los importantes valores 
ambientales y naturales de su medio físico. Diez años después de la entrada en vigor del 
Plan General, la reflexión sobre este territorio debe incidir sobre el destino o vocación 
actual de la reserva de suelo realizada desde la clasificación del suelo urbanizable no 
sectorizado. 
 
Se recomienda la reflexión en claves actuales sobre la situación de los terrenos de 
Camposoto, que mantienen su pertenencia al Ministerio de Defensa y sobre cuál debe ser 
la propuesta del suelo urbanizable sectorizado, teniendo presente la desafectación y 
reversión de los terrenos de Polvorines de Fadricas, para una mejor adecuación de 
crecimientos a la ciudad preexistente. 
 
Incide de manera específica la AUE en el fomento y desarrollo de la agricultura sostenible. 
Ante un territorio con escasa cobertura agrícola y condiciones ambientales favorables 
para el desarrollo de la acuicultura se considera recomendable ampliar los contenidos del 
Plan General con el objetivo de incorporar con mayor alcance el desarrollo de la 
acuicultura en este territorio, en el marco de la Estrategia Andaluza para el Desarrollo de 
la Acuicultura Marina 2014-2020, y desde una visión más integradora que localice 
ámbitos para el desarrollo de la actividad, que establezca medidas para un desarrollo más 
sostenible, basado en el concepto de economía “circular” y que posibiliten la creación de 
sectores vinculados a la investigación y desarrollo del potencial que posee este medio 
natural. 
 
Así mismo, y con la finalidad de impulsar un sistema agroalimentario local y fomentar la 
agricultura ecológica se recomienda ampliar la reflexión sobre la vocación del suelo aun 
no clasificado o categorizado como reserva para el futuro desarrollo urbano, desde la 
perspectiva de la introducción de agricultura ecológica de proximidad, que fomente 
nuevos hábitos en la ciudad de consumo de producto local.  
 
El Plan General propone un infraestructura verde, equilibrada, extensa y bien 
jerarquizada que posibilita la recuperación del dialogo entre el medio urbano y medio 
natural, desde la propuesta de parques metropolitanos, parques suburbanos y parques 
urbanos. Nos encontramos en un municipio donde el medio terrestre y el medio marino 
se interrelacionan en un paisaje común de marismas y caños, en este sentido a 
adecuación a los objetivos de la AUE nos lleva a recomendar la ampliación del concepto 
de matriz ambiental del municipio, que deberá contemplar con un papel destacado las 
infraestructuras azules de este territorio.  
 
Se considera así mismo necesario reforzar la red de espacios libres y ejes urbanos de 
carácter transversal, de manera, que se aun haga más efectiva la interconexión entre 
medio natural y medio urbano. Se recomienda ampliar la propuesta de ejes peatonales 
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del Plan General para convertirlos en “conectores verdes urbanos”, ámbitos que 
refuercen el papel de los itinerarios ya definidos, ampliando recorridos y concretando las 
medidas específicas en cuanto a las condiciones de diseño, permeabilidad de suelo y 
naturalización que debe tener estas plataformas de espacio colectivo. 
 
El refuerzo de la conectividad ecológica entre el medio natural y el medio urbano, desde 
la ampliación y mejora de la propuesta de los ejes peatonales, debe también contribuir a 
poner en valor el patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnológico que posee el 
municipio. Se recomienda mejorar y ampliar la propuesta de ejes e itinerarios peatonales, 
no solo desde la visión de la conectividad ecológica, sino también para el fomento de la 
articulación e interrelación con los valores patrimoniales de este territorio. 
 
En materia de preservación del Patrimonio, se está modificando y actualizando el marco 
normativo estatal de referencia con la presentación del Anteproyecto de Ley por la que 
se modifican la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y la Ley 
10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.  
 
 
       2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente. 
 
El modelo urbano propuesto por el Plan General de Ordenación Urbanística de San 
Fernando es adecuado a los criterios establecidos por la AUE. Sobre un tejido urbano 
existente, compacto, denso y diverso, la propuesta del Plan General refuerza esta 
caracterización con el incremento de edificabilidad, viviendas y dotaciones que se 
establecen desde las actuaciones del suelo urbano (Consolidado y No Consolidado) y 
apuesta por un crecimiento en Suelo Urbanizable Sectorizado, con bajo consumo de suelo, 
de media densidad y diversidad de usos. No obstante, para una mejor adecuación a los 
objetivos de la AUE con respecto a los valores deseables de compacidad y complejidad de 
tejidos, se recomienda reflexionar sobre la necesidad de establecer valores más altos de 
densidad, intensidad edificatoria y edificabilidad destinada a actividades económicas en 
los sectores del suelo urbanizable principalmente en la zona sur de la ciudad, como 
medidas para fomentar tejidos urbanos de mayor intercambio de información y en 
definitiva de mayor actividad. 
 
El estado de desarrollo del planeamiento y la desafectación de los terrenos de Fadricas, 
hace recomendable repensar la sectorización establecida para la zona norte de la ciudad, 
desde criterios que favorezcan la compleción a corto-medio plazo de la nueva Ronda 
Norte y mejoren la integración entre la zona residencial de La Casería y la zona industrial 
de Fadricas, sin los condicionantes que en su momento impuso la pertenencia de estos 
suelos al Ministerio de Defensa.  
 
La incorporación de indicadores relativos a las coberturas de equipamientos y servicios, 
supone un complemento para el diseño y localización de las dotaciones previstas por el 
Plan General, para determinar que tipología de equipamientos y servicios se deben 
reforzar, desde las propuestas de nuevos crecimientos: alimentación, equipamientos 
sociales, asistenciales y sanitarios en las dos periferias de la ciudad, equipamientos 
culturales y deportivos en Camposoto y equipamientos educativos en La Casería. 
 
Con respecto a la dotación y cobertura de espacios libres propuesta, el Plan General de 
San Fernando, amplia sustancialmente las zonas verdes de la ciudad, con un acertado 
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criterio de distribución equilibrada y de mejora ambiental de las distintas zonas de ciudad, 
con indicadores de espacios libres por habitantes dentro de la tendencia deseable de la 
AUE. 
 
El PGOU dispone de regulación específica en su normativa urbanística para la mejora del 
medio urbano y natural y establece condiciones de urbanización para los espacios libres. 
No obstante, para hacer más efectiva la adecuación de la propuesta de zonas verdes de 
la ciudad a los objetivos de la AUE, de mejora del medio ambiente urbano y reducir la 
contaminación de la ciudad sería recomendable ampliar y adecuar la regulación existente, 
en cuanto a la incorporación de coberturas vegetales para ampliar el capital natural de la 
ciudad, porcentaje de suelo sellado y diseño adecuado a las condiciones climáticas de este 
territorio,  que supongan una mejora sustancial del medio ambiente urbano y contribuyan 
a la ampliación del confort, a la reducción de ruido ambiental y de la temperatura y a a 
minimización de los impactos generados por el cambio climático. 
 
El Plan General se redacta con una clara componente de regeneración y rehabilitación 
urbana, en línea con las tesis y principios de la AUE y de la Nueva Carta de Leipzig. Dentro 
de su estrategia de reforma, rehabilitación y regeneración urbana, plantea muchas de sus 
actuaciones en barrios o ámbitos que identifica específicamente como “zonas 
degradadas”. Para actualización del Plan General en materia de barrios vulnerables, se 
recomienda contemplar los contenidos del Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana, 
proyecto del Ministerio de Fomento, documento de referencia para la AUE en esta 
materia, pero sobre todo a lo establecido en la Estrategia Regional Andaluza para la 
Cohesión e Inclusión Social, aprobada con posterioridad (2018) y que se constituye en un 
referente mas actualizado para los municipios de la comunidad andaluza. 
 
Con respecto a la mejora de la calidad y sostenibilidad de la edificación, se recomienda que 
las propuestas y contenidos del Plan General en esta materia, se integren y coordinen con 
el PMVS, actualmente en vigor, así como con el nuevo plan autonómico de vivienda, Plan 
Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-
2030, regulado por Decreto 91/2020, de 30 de junio. 
 
 
       3. Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia. 
 
El Plan General de San Fernando, contiene una estrategia importante de regeneración y 
reforma interior, de mejora del sistema de espacios libres de la ciudad, y de los 
equipamientos y servicios de proximidad, con la finalidad de establecer un reparto 
equilibrado de las dotaciones en la ciudad y fomentar una movilidad más sostenible, 
medidas y actuaciones contribuyen a una mejor adaptabilidad de este territorio al cambio 
climático. 
 
En estos últimos años se ha desarrollado todo un marco estratégico y normativo 
destinado a la mitigación, adaptación y resiliencia de nuestras ciudades y de la actividad 
humana frente al cambio climático. La adecuación del Plan General de San Fernando a los 
requisitos y condicionantes establecidos por la AUE en materia de Cambio Climático, hace 
necesario complementar las reflexiones sobre el modelo de ciudad bajo la mirada de la 
lucha frente al cambio climático e integrar la nueva legislación de referencia y estrategias 
nacionales y autonómicas, en materia de cambio climático, principalmente el Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, la Ley de Medidas frente al 
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Cambio Climático y para la Transición hacia un nuevo Modelo Energético en Andalucía 
aprobada en octubre de 2018 y el nuevo Plan Andaluz de Acción por el Clima (2021-2030), 
actualmente en tramitación. 
 
Así mismo se recomienda ampliar contenidos relativos a la identificación y diagnóstico 
del territorio sobre riesgos y desastres naturales e integrar la legislación específica de 
referencia en esta materia, de conformidad con las estrategias, nacionales y autonómicas, 
relativas a los riesgos naturales, y con el acuerdo de Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2015-2030. 
 
En este nuevo marco de lucha frente al cambio climático, se disponen de herramientas 
datos para la valoración del modelo urbano-territorial propuesto desde la perspectiva de 
reducción de los GEIs. Es aconsejable para los nuevos instrumentos de planificación 
urbanística estimen la reducción de gases de efecto invernadero derivada del modelo 
urbano propuesta, y todo ello, de conformidad con la nueva legislación sectorial vigente 
en materia de calidad del aire, el Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la 
calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación 
de la Calidad del Aire en Andalucía. 
 
Una de las principales medidas para la lucha frente al cambio climático que contiene el 
Plan General, la constituye la ampliación y mejora de las zonas verdes de la ciudad. Se 
recomienda en este sentido, ampliar las medidas y recomendaciones existentes en la 
normativa, en lo que respecta a la utilización de especies autóctonas, a establecer 
mínimos de superficie de suelo permeable, a la utilización de sistemas de drenaje 
sostenible, con la finalidad de garantizar un adecuado desarrollo biológico del suelo y 
contribuyan al mantenimiento de la cobertura vegetal y retención del agua de lluvia.  
 
 
       4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular. 
 
La AUE incide de manera específica, en el desarrollo de planes, medidas y actuaciones 
destinadas al fomento del empleo de energías sostenibles, eficiencia en el consumo de 
recursos y construcción de un modelo de economía circular. 
 
Se recomienda la ampliación de los contenidos del Plan General en lo que respecta al 
conocimiento del modelo energético de la ciudad y de su capacidad para la incorporación 
de actuaciones destinadas a la producción de energías renovables, que fomenten la 
reducción del consumo energético, y la autosuficiencia de la ciudad. Se deberán 
incorporar medidas destinadas al fomento de fuentes de producción de energía limpia y 
propuestas que incidan en la autosuficiencia del parque edificatorio -principalmente de 
los edificios públicos- y de las instalaciones de alumbrado público de la ciudad.  
 
La reflexión y propuestas en materia energética deberán adecuarse al nuevo marco 
estratégico establecido por las Directrices Energéticas de Andalucía. Horizonte 2030, 
orientado específicamente hacia el fomento de las energías renovables. 
 
Con respecto al ciclo del agua, se recomienda ampliar los contenidos del Plan General 
relativos a las medidas de fomento del ahorro de agua y ampliar las propuestas relativas 
a la implantación efectiva de una recogida de agua selectiva basada en redes separativas, 
sistemas urbanos de drenaje sostenible y a la ampliación de la red de reutilización de agua 
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para riego de las zonas verdes de la ciudad. Se recomienda ampliar los contenidos 
normativos, relacionados con la reutilización de aguas en los edificios y en concreto, 
incorporar propuestas que incidan en el carácter ejemplarizante que deben tener los 
nuevos edificios públicos con la incorporación de medidas de ahorro en el consumo de 
recursos hídricos y de reutilización de aguas para abastecer aparatos sanitarios y/o riego 
de zonas verdes propias. 
 
Las nuevas tecnologías de la información y de la georreferenciación, nos permiten en la 
actualidad un mayor conocimiento en los que respecta a la recogida, tratamiento y 
reciclaje de los residuos sólidos urbanos, para poder realizar una propuesta más concreta 
relativa a las infraestructuras necesaria para el tratamiento de estos residuos. Se 
recomienda ampliar los contenidos del Plan General relativos al fomento de la economía 
circular y al ciclo de vida de los materiales, al tratamiento de los residuos vegetales y los 
residuos generados por las zonas industriales y terciarias.  
 
Las propuestas en materia de gestión de residuos, deben adecuarse hoy al marco que se 
establece desde el “Plan Integral de Residuos de Andalucía. Hacia una economía circular 
en el horizonte 2030”, actualmente en fase de redacción, pero que se constituye en el 
marco de referencia para la planificación de residuos en la comunidad. 
 
 
       5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible. 
 
La estrategia de movilidad propuesta por el Plan General de San Fernando se adecua al 
Objetivo 5 de la AUE de favorecer la proximidad y la movilidad sostenible en la ciudad. Se 
establece una jerarquía viaria, para posibilitar una nueva organización funcional de los 
barrios y zonas urbanas con predominio de los modos no motorizados, se propone el 
rediseño del transporte colectivo para dar servicio a la totalidad de la población, una vez 
puesto en funcionamiento el Tranvía Cádiz-Chiclana, se diseña un sistema de 
intercambiadores de primer orden y se propone una red de aparcamientos de disuasión 
y una red integral de carril bici para el fomento de la movilidad sostenible en la ciudad, 
que hoy son prácticamente una realidad. 
 
La gran apuesta del Plan General de San Fernando para el fomento de la proximidad y 
movilidad sostenible en la ciudad, se basa en una distribución equilibrada de actuaciones 
de regeneración y reforma interior, para dotación de servicios, equipamientos y vivienda 
pública por toda la ciudad y en la implantación del concepto de “ámbito funcional de 
accesibilidad restringida” o “supermanzana”, que implica la transformación y 
reurbanización del espacio público interior de los barrios residenciales en plataformas 
unitarias, con espacios mayoritarios para los modos de transporte no motorizados y 
mejoras sustanciales en las condiciones de habitabilidad y calidad ambiental. 
 
Como mejoras de las estrategias de movilidad del Plan General, en línea con el 
cumplimiento del objetivo de implantación de una movilidad sostenible en la ciudad, se 
recomienda la ampliación de los contenidos y propuestas del Plan General, para 
determinar con mayor precisión cual es la transformación deseable de los espacios 
públicos interiores de la supermanzana, estableciendo criterios específicos de 
urbanización, de proporción de suelo sellado/suelo permeable, de nivel de 
renaturalización del espacio colectivo y de redistribución espacial entre los modos 
motorizados y no motorizados.  
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La propuesta de carril bici de la ciudad es hoy una realidad, sin embargo, la visión diez 
años después, hace necesario la incorporación de algunos ajustes y modificaciones, como 
la adecuación de las conexiones transversales de la ciudad, en base a las capacidades de 
paso del tejido urbano del centro histórico o el fomento de la conexión ciclista con los 
espacios productivos del municipio, y todo ello de conformidad con las nuevas 
propuestas municipales contempladas en el “Estudio Técnico y Económico para el 
trazado de itinerarios nuevos y remodelación de los itinerarios bici existentes en San 
Fernando”. Se considera así mismo necesario reforzar el discurso del sistema peatonal de 
la ciudad, desde una perspectiva más integral, que convierta los ejes peatonales en 
“conectores verdes urbanos”, de interrelación con la infraestructura verde y azul 
propuesta por el Plan General. 
 
Desde el punto de vista de la cobertura de la ciudad por transporte público es acertada la 
propuesta del Plan General de cerrar el anillo de transporte colectivo, pero se recomienda 
evaluar el paso de esta red por la Ronda Norte, con tramos incluidos en suelo urbanizable 
no sectorizado, y la ampliación de la red propuesta hasta la actuación singular de la 
Plataforma del Ferrocarril, con la finalidad de hacer más efectivo el trazado propuesto y 
acompasarlo con el horizonte temporal de ejecución del plan. Se deberán ampliar los 
contenidos relativos al transporte de mercancías y centros de distribución. 
 
Han pasado más de 10 años desde la entrada en vigor del Plan General (2011), y desde la 
redacción del PMUS (2012), en un contexto con nuevos marcos legislativos y estratégicos 
en cuanto a cambio climático, utilización de energías limpias y movilidad sostenible, se 
recomienda complementar las estrategias sobre movilidad sostenible del Plan General, 
en concreto, con el nuevo marco estatal que se establece con la redacción de la 
“Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 (es.movilidad)”. 
 
 
       6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad. 
 
Es objetivo prioritario, desde la AUE; la disminución de la vulnerabilidad de nuestros 
entornos urbanos, desde el empleo de protocolos para una detección temprana y desde 
la intervención para disminuir las desigualdades sociales, ambientales y económicas 
detectadas. Los contenidos del Plan General de San Fernando se adecuan a lo establecido 
en los documentos de referencia sobre barrios vulnerables, en cuanto a que reconocen y 
actúan sobre los tejidos urbanos identificados como vulnerables, se proponen medidas 
para la mejora de las condiciones de urbanización, para su revitalización y para su 
recualificación ambiental y social.  
 
No obstante, la adecuación a la AUE en esta materia, y dado la especial significación sobre 
la intervención en estos ámbitos, se recomienda la ampliación de los contenidos del Plan 
General con medidas destinadas a la intervención específica en los barrios vulnerables, de 
conformidad con el Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana del Ministerio de Fomento, 
pero sobre todo con la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, 
aprobada con posterioridad (2018) y que se constituye en un referente más actualizado 
en esta materia para los municipios de la comunidad andaluza. 
 
Desde la entrada en vigor del Plan General de San Fernando, se ha producido incremento 
legislativo y normativo, con la finalidad de la integración de la perspectiva de género en 



EVALUACIÓN  DEL  DESARROLLO  DEL  PLANEAMIENTO  URBANÍSTICO DE SAN FERNANDO EN LA PERSPECTIVA  DE 
LA NUEVA AGENDA URBANA 2030 Y LOS OBJETIVOS DEL MILENIO. 

  

 
163

todos los instrumentos, planes y programas con incidencia en el desarrollo de nuestras 
ciudades.  
 
La planificación urbanística hoy, debe avanzar -desde la capacidad de acción que posee- 
en la integración de la perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres, para la 
construcción de ciudades más inclusivas para todos los colectivos presentes en ella, que 
aumente dotaciones de proximidad, disminuya distancias entre residencia, empleo y 
servicios, fomente la conciliación laboral y mejore la habitabilidad de los espacios públicos. 
 
El Plan General de San Fernando incorpora la perspectiva de género a la planificación 
desde sus objetivos y estrategias de intervención, y desde el análisis de la visión femenina 
de la ciudad en la información y diagnóstico. No obstante, se recomienda hacer más 
efectiva esta visión, integrarla de manera transversal en el diseño de las propuestas e 
intervenciones de la ciudad, y todo ello de conformidad con el nuevo marco normativo 
relativo a la evaluación de impacto en función del género y a la promoción de la igualdad 
entre hombres y mujeres, entre los que desataca, a nivel estatal, la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, y a nivel autonómico, la 
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía, y sobre todo el Decreto 17/2012, de 7 de febrero, elaboración Informe 
Evaluación Impacto de Género. 
 
 
       7. Impulsar y favorecer la Economía Urbana. 
 
El Plan General propone un modelo de crecimiento en suelo urbano y urbanizable, que 
fomenta la construcción de tejidos urbanos más complejos y diversos, con la 
incorporación de porcentajes de usos destinados a actividades económicas 
complementarias en zonas de uso predominante residencial y con la planificación de 
ámbitos de uso global terciario, que van a generar nuevas áreas de centralidad para la 
ciudad. Las actuaciones de nueva centralidad se distribuyen de manera equilibrada por la 
ciudad, reforzando las carencias de la zona sur de Camposoto, de menor densidad y 
compacidad urbana, complementando la oferta terciaria ya existente en Bahía Sur, o 
mediante la propuesta estratégica de un tejido mixto, a modo de plataforma sobre el 
ferrocarril que va a contribuir a coser la ciudad con el Barrio de La Casería, a la vez que 
genera nuevos ámbitos de actividad. 
 
La propuesta de nuevos crecimientos en suelo urbanizable también incorpora cuotas 
destinadas al refuerzo de la actividad terciario, no obstante, en base a los indicadores 
establecidos por la AUE, se recomienda reflexionar sobre la necesidad de ampliar la oferta 
de actividades económicas al sur de la ciudad, sobre la construcción de tejidos urbanos 
aún más densos, que aporten mayor riqueza funcional e intercambio de información y 
sobre la necesidad de actualizar la vocación actual del Polígono Industrial de Fadricas, 
para el que se proponía un área de incremento de aprovechamiento, avanzar en 
estrategias efectivas para su reciclaje y regeneración y en propuestas de mejora funcional 
y recualificación ambiental del tejido urbano existente. 
 
El Plan General, dentro de su estrategia de construcción de un modelo equilibrado de usos 
y actividades en el territorio, contempla la actividad turística, como un activo más en la 
oferta de la ciudad. Incorpora actuaciones con contenido específico turístico y reconoce la 
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vocación turística otorgada a los terrenos del Acuartelamiento Militar de Camposoto por 
el POT de la Bahía de Cádiz. 
 
17 años después de la entrada en vigor del POT de la Bahía de Cádiz, que se encuentra en 
revisión, la reflexión en claves de AUE sobre los usos turísticos que debe acoger este 
territorio, debe realizarse sobre la vocación que deben tener los terrenos de Camposoto 
que aun hoy pertenecen al Ministerio de Defensa. Se recomienda repensar cual es el papel 
de estos suelos con una visión más integradora, no solo desde su papel como futuro 
soporte de actividades económicas para la ciudad sino desde la capacidad de acogida de 
otras funciones como las dotacionales, los servicios, la preservación del medio natural o 
el fomento de la actividad agroforestal. 
 
La reflexión hoy sobre los usos turísticos debe realizarse teniendo presente el nuevo 
marco normativo y estratégico de referencia, como son el Plan General del Turismo 
Sostenible Horizonte 2020 y la Estrategia Integral de Fomento del Turismo Interior 
Sostenible Horizonte 2020, prorrogados un año, por Orden de 12 de noviembre de 2020 
de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local mientras se 
redacta el nuevo Plan General del Turismo en Andalucía META 2027, que cuenta con 
Acuerdo de formulación de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno. 
 
 
       8. Garantizar el acceso a la Vivienda. 
 
El Plan General propone la incorporación de una oferta de vivienda sometida a algún 
régimen de protección, con un reparto equilibrado y equitativo sobre el territorio. La 
totalidad de las áreas de reforma interior -no transitorias- conllevan reserva de 
edificabilidad con destino a vivienda protegida, con excepción de las actuaciones de la 
Albenda y Camposoto, así como los sectores de suelo urbanizable de uso global 
residencial. Se propone una oferta total de 7.380 viviendas de las cuales 1.751 son 
viviendas sometidas a algún régimen de protección. 
 
El municipio de San Fernando dispone de “Plan Municipal de Vivienda y Suelo” desde 
diciembre del año 2018. Adecuar los contenidos del Plan General en materia de vivienda 
protegida conforme a los objetivos de la AUE, supone que la planificación urbanística se 
integre y coordine con el PMVS, que amplia y actualiza los contenidos en materia de 
vivienda del municipio, pero sobre todo los relativos a vivienda protegida y rehabilitación 
del parque edificatorio existente, con especial atención a las demandas y estado de la 
edificación en los barrios marginales o desfavorecidos de la ciudad. La coordinación con 
las reflexiones y análisis del PMVS, permitirá adecuar y mejorar algunas de las actuaciones 
propuestas con la finalidad de agilizar la creación de un parque de vivienda a precio 
asequible que dé respuesta a la demanda actual de la ciudad. 
 
La reflexión e intervención en materia de vivienda protegida debe realizarse teniendo 
presente el nuevo marco de referencia, el plan autonómico de vivienda, Plan Vive en 
Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030, 
regulado por Decreto 91/2020, de 30 de junio.  
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       9. Liderar y fomentar la innovación digital. 
 
Avanzar hacia un modelo urbano inteligente que dé cumplimiento a los objetivos de la 
AUE en materia de desarrollo de nuevas tecnologías, hace necesario repensar y actualizar 
las previsiones y propuestas contempladas en materia de telecomunicaciones por el Plan 
General. En estos diez años se ha producido un avance exponencial hacia una nueva era 
digital, que hace necesario garantizar la accesibilidad de la población a las nuevas 
tecnologías y favorecer la implantación de nuevas tecnologías en la gestión urbana. Se 
recomienda ampliar la reflexión sobre la integración de las nuevas tecnologías en la 
ciudad, desde planteamientos de nuevas reservas de suelo o creación de sectores 
productivos vinculados la innovación tecnológica, desde el impulso de las tecnologías 
limpias, o desde la concepción de los espacios públicos como puntos de acceso gratuito a 
las nuevas tecnologías por parte de la población. 
 
La reflexión sobre el desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones, debe 
realizarse en el nuevo marco legislativo y estratégico de referencia, donde destaca, la 
Agenda España Digital 2025 y la Estrategia de Infraestructuras de Telecomunicaciones de 
Andalucía 2020 y el Plan de Acción Andalucía Smart 2020. 
 
 
      10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza. 
 
El Plan General de San Fernando, cuenta con diez años de antigüedad y fue redactado 
conforme a la legislación urbanística vigente en ese momento. Reflexionar hoy, sobre la 
adecuación de este instrumento de planificación urbanística a la normativa autonómica y 
estatal vigente, nos lleva, como no puede ser de otra manera, a la conclusión de que 
necesita ser actualizado al nuevo marco estratégico y legislativo de referencia. 
 
En estos diez años de vigencia y como se ha ido desarrollando a lo largo de la valoración 
realizada, el marco normativo y estratégico de referencia ha ido evolucionando, 
actualizándose y modificándose hasta el momento actual, sobre todo en materia de 
desarrollo sostenible, cambio climático, energías renovables, gestión de residuos, 
innovación digital, perspectiva de género o de impacto en la salud, además nos 
encontramos con nuevos referentes legales, tan importantes, como son la propia reforma 
de la legislación autonómica, con la redacción de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad 
del Territorio de Andalucía, el Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas 
urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y Ley 
8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
 
Así mismo, garantizar la accesibilidad, difusión y transparencia que un instrumento de 
planificación general, debe tener hoy, hace necesario concebirlo y trabajarlo utilizando las 
nuevas herramientas digitales disponibles y las capas de información y conocimiento del 
territorio disponibles en los distintos repositorios para, mediante su integración en un 
Sistema de Información Geográfica, construir un modelo urbano que sea accesible e 
interactivo. Se recomienda, en este sentido, actualizar e integrar los contenidos del Plan 
General para su consulta desde un Sistema de Información Geográfica. 
 
 





 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el momento actual, diez años después de la realidad urbana sobre la que se planificó 
el Plan General, tras una crisis económica y una pandemia mundial, sobre un nuevo marco 
de referencia legislativo y estratégico, con una presencia cada vez, mayor y más 
transversal, de la importancia del desarrollo sostenible en todos los aspectos de la vida 
de nuestras ciudades, en el marco estratégico de la Agenda 2030 y de la Agenda Urbana 
Española, se hace necesario, cuanto menos, abrir el debate, a la ciudadanía y a todos los 
agentes socio-económicos, sobre la necesidad de nuevos planteamientos urbanos para la 
ciudad, sobre la necesidad de analizar, repensar y actualizar aquellas estratégicas y 
fundamentos del Plan General que siguen hoy estando vigentes, pero que quizás sea 
necesario adaptar a la realidad actual.  
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