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1.- RESUMEN NO TÉCNICO 

1.1.- OBJETO DEL DOCUMENTO 

El objeto del presente documento es el desarrollo del Informe de Sostenibilidad Ambiental como parte del 
proceso de Evaluación Ambiental Estratégica correspondiente a la declaración de una reserva demanial 
en el área de actividades económicas de “Las Aletas”, según lo establecido en la Ley 9/2006, de 
Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Lo elabora el 
órgano promotor y, siendo parte integrante del plan o programa, se ocupa de identificar, describir y 
evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que pueden derivarse de la 
aplicación del plan, así como unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, incluyendo 
la alternativa cero, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del plan.  

Para la elaboración del ISA se toma como base el Documento de Referencia elaborado por el Órgano 
Ambiental en fases anteriores del proceso de evaluación. 

El área de actividades económicas que se promueve constituye un elemento estratégico para la 
dinamización económica de la Bahía de Cádiz, y se basa fundamentalmente en propiciar un adecuado 
aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la actividad portuaria de la Bahía. Para ello, se 
considera imprescindible completar las instalaciones portuarias con una gran infraestructura logística e 
intermodal, incrementando y diversificando el flujo de mercancías. Por otra parte, el efecto estratégico 
buscado sólo es posible si la iniciativa alcanza suficiente entidad, efectividad y carácter integral. Por ello 
se precisa una superficie considerable, un emplazamiento adecuado en relación con las instalaciones 
portuarias y la red de comunicación, así como la integración en el área de distintos tipos de actividades 
complementarias o sinérgicas que maximicen la efectividad socioeconómica y la sostenibilidad de la 
iniciativa. 

1.2.- ANTECEDENTES 

El desarrollo un Área de Actividades Económicas en “Aletas” aparece contemplado específicamente en el 
Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, documento aprobado por el Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía mediante Decreto 462/2004, de 27 de julio), como Zona de Especial Reserva 
para la Localización de Actividades (ZERPLA), en concreto como la ZERPLA-3 de este Plan y le otorga el 
Grado I, que se corresponden con una Actuación Territorial de Carácter Prioritario e Interés Autonómico.  

En este Plan se enuncia que las actividades a desarrollar en “Las Aletas” han de ser destinadas a Usos 
Productivos, de Transporte, Transferencia de Mercancías Intermodal (ferroviario y marítimo), 
infraestructuras destinadas a la mejora de las comunicaciones interna y externa de la Bahía de Cádiz, 
actividades medioambientales o al  fomento de actividades empresariales y de Uso Público. 

Como consecuencia de lo anterior, se redacta un  Plan Especial para la delimitación del Área de Reserva 
de terrenos en la zona de “Las Aletas”, aprobado por Resolución de 21 de octubre de 2005 de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. Este este Plan se declara 
nuevamente la intervención en “Las Aletas” como actuación de interés autonómico para Andalucía.  

Posteriormente, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), recogido en el Decreto 
206/2006, de 28 de Noviembre, establece los elementos básicos de la organización estructural de 
Andalucía y se diseñan una serie de medidas para mejorar la cohesión social, la calidad de vida y 
garantizar la conexión del territorio andaluz con el exterior, objetivos plenamente coherentes con la 
iniciativa “Las Aletas”. 

Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2007 se declara  Zona de Reserva una 
superficie dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). La reserva afecta a una superficie de 
287 hectáreas de suelo de Dominio Público Marítimo Terrestre situada dentro de las 527 hectáreas que 
integran el área de “Las Aletas”. 

7 



Informe de Sostenibilidad Ambiental Área de Actividades Económicas “Las Aletas” 

Tras este acuerdo, la Resolución del 3 de mayo de 2007 de la Subsecretaría de Economía y Hacienda, 
publica el Convenio entre la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía para la 
constitución del Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de 
Servicios de la Bahía de Cádiz, denominado Consorcio “Las Aletas”.Su objetivo principal es desarrollar un 
conjunto de actividades e iniciativas que constituyan el motor de nuevas actividades Económicas, 
Tecnológicas y Medioambientales para la Bahía de Cádiz. 

Finalmente, el 13 de Julio de 2007 se constituye el Consejo Rector del Consorcio Aletas, del que forman 
parte varios miembros de la Administración General del Estado y de la Junta de Andalucía. Las 
actuaciones que se incluyen en el Convenio anteriormente mencionado se encuentran recogidas y 
reguladas por el Plan Especial de Interés Supramunicipal del Área de Actividades Logísticas, 
Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, “Las Aletas en el Término 
Municipal de Puerto Real, que fue sometido a Evaluación de Impacto Ambiental en agosto de 2007. 

Tras la declaración de la Reserva Demanial por parte del Consejo de Ministros, la Organización No 
Gubernamental WWW-Adena interpuso recurso Contencioso-Administrativo (nº 446/07). Con fecha 19 de 
octubre de 2009 el Tribunal Supremo dictó sentencia en la que se estima el recurso Contencioso-
Administrativo interpuesto por WWW-ADENA y se anula en parte el Acuerdo anteriormente mencionado 
del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2007, por el que se declaraba la Zona de Reserva Demanial. 

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los condicionantes y requisitos ambientales se ha 
estimado conveniente que la solicitud de Declaración de Reserva Demanial sea sometida al 
procedimiento reglado de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) conforme al artículo 18 de la Ley 
9/2006. 

De esta manera, con fecha 3 de mayor de 2011 dio comienzo el procedimiento de Evaluación Ambiental 
Estratégica anteriormente mencionado, mediante la elaboración del correspondiente Documento de Inicio, 
que fue sometido a consultas el 11 de mayo de 2011.Tal y como establece la correspondiente Ley, este 
documento fue enviado a las Administraciones Públicas previsiblemente afectadas por las actividades 
que desarrolla la iniciativa “Aletas”y a posibles entidades y público interesados. 

Finalmente, con fecha 20 de Octubre de 2011 se publica el Documento de Referencia para la Evaluación 
Ambiental Estratégica de la Declaración de la Reserva Demanial del Área de Actividades Económicas de 
“Las Aletas” en el que se incluyen los resultados de las consultas anteriormente efectuadas. 

La fase actual a la que da respuesta el presente documento es la de elaboración del Informe de 
Sostenibilidad Ambiental. 

1.3.- SITUACIÓN ACTUAL Y JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1.3.1.- Contexto socioeconómico de la Bahía de Cádiz 

La Bahía de Cádiz ha sido históricamente un ámbito con una notable impronta industrial, especialmente si 
se compara con el entorno andaluz. Sin embargo, la crisis de los años setenta y ochenta afectó de 
manera muy severa al conjunto del sistema productivo y, especialmente, a los sectores industriales que 
habían sido claves hasta ese momento. La profunda recesión que ha sufrido la zona como consecuencia 
de los diferentes periodos de crisis, incluyendo el actual, queda patente al revisar la tasa de paro que 
asciende para el segundo trimestre de 2011 al 31,63%, superando la tasa de Andalucía en 1,92 puntos 
porcentuales y la de España en 10,74 puntos porcentuales. 

La Bahía de Cádiz se configura como un espacio densamente poblado y mallado, estructurado a partir de 
una red urbana polinuclear. La falta de oportunidades de promoción sociolaboral, resultado de las 
limitaciones del tejido productivo para emprender y crear empleo, empuja a muchos jóvenes – 
especialmente los más preparados- a emigrar fuera de la provincia. Sin embargo, el ascenso de la 
cualificación de la población gaditana es uno de los mayores progresos sociales sucedido en las últimas 
décadas. 
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La estructura empresarial del AM de la Bahía de Cádiz-Jerez se caracteriza por la atomización. Casi 
nueve de cada diez empresas son microempresas, de 1 a 5 trabajadores. Por el contrario, las medianas 
empresas, de 6 a 19 trabajadores, y las de mayor tamaño, de 20 y más trabajadores, tan sólo 
representan un 8,2% y 3,5%, respectivamente. 

El reto para potenciar el empleo, la productividad y la competitividad del tejido empresarial de la Bahía 
requiere un aumento del peso de las grandes empresas, que en esencia poseen una mayor capacidad de 
contratación, de aplicación tecnológica o innovación que las empresas pequeñas. Pero más aún 
significativo para la creación del empleo y sostenibilidad económica es que las empresas más pequeñas 
puedan crecer y convertirse en empresas de mediano tamaño. En este sentido, la Bahía requiere el 
desarrollo de grandes proyectos industriales-empresariales, como es el caso de la iniciativa del complejo 
de Las Aletas, que actúen de motor económico de atracción de grandes empresas e inversiones y 
aumenten las oportunidades de negocio del tejido pymes. 

De esta forma, el objeto de la estrategia de actuación de “Las Aletas” es invertir el declive que la Bahía de 
Cádiz mediante una iniciativa de envergadura, capaz de generar un efecto importante de atracción de 
inversores. 

1.3.2.- El Puerto de Cádiz, motor de desarrollo 

El puerto de Cádiz constituye uno de los recursos para el desarrollo más potentes con que cuenta la 
Bahía. Su excepcional posición marítima (situado en un lugar en el que convergen dos de los tres flujos 
más importantes del transporte mundial de mercancías por vía marítima), junto con su especialización en 
determinados sectores singulares, como es el transporte de grandes piezas, le confieren una elevada 
potencialidad como palanca de desarrollo de la actividad económica. 

Sus instalaciones generaron de forma global el año 2006 un total de 17.798 empleos, de los cuales 3.918 
fueron directos (22% del total), 10.366 indirectos (58%) y 3.514 inducidos (20%). De los 3.918 empleos 
directos, aproximadamente 1.000 empleos correspondieron a la industria portuaria  (Autoridad Portuaria, 
organismos oficiales y comunidad portuaria (consignatarios, agentes de aduanas, estibadores, prácticos, 
remolcadores, amarradores, almacenistas, esto es, la actividad más directamente ubicada en el puerto).  

La actividad socioeconómica generada globalmente por el puerto en el año 2006 tuvo un impacto en 
sueldos y salarios de 333.319 miles de euros, un Valor Añadido Bruto (VAB) de 743.529 miles de euros, 
un Excedente Bruto de Explotación (EBE) de 410.210 miles de euros (EBE= Resto de las rentas que no 
se dedican al trabajo asalariado), y unas ventas globales de 1.951.145 miles de euros. 

Entre las potencialidades del puerto y de la Bahía en general cabe mencionar su estratégica posición en 
el corredor ferroviario Madrid-Algeciras, la especialización del Muelle de la Cabezuela en el tráfico de 
grandes piezas, la presencia en la zona de grandes empresas, como Airbus o la existencia de alianzas de 
gran interés como la de ACCIONA y NAVANTIA para el desarrollo de actividades relacionadas con las 
instalaciones offshore, por citar algunos ejemplos. 

1.3.3.- Los Complejos de Actividades Económicas 

La función portuaria combina en la actualidad el transbordo modal con la realización de actividades de 
valor añadido. Todos los puertos del entorno próximo (Algeciras, Huelva, Málaga, Sevilla, TangerMed …) 
ya han desarrollado o están desarrollando este tipo de instalaciones (Complejos de Actividades 
Económicas Intermodales, con su ZAL, parques industriales y empresariales, servicios 
complementarios…), lo que implica una significativa ventaja competitiva frente al puerto de Cádiz.  

El modo de transporte casi exclusivamente utilizado para la entrada o salida de mercancía en el Puerto 
de Cádiz, es la carretera, siendo el tráfico ferro-portuario prácticamente nulo. La entrada del ferrocarril en 
el transporte de mercancías supone un aspecto clave para dotar al puerto de las ventajas competitivas 
necesarias. En este sentido la iniciativa Aletas permite aprovechar esta infraestructura que, en la 
actualidad, no está siendo utilizada. 
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De esta forma, los Complejos de Actividades Económicas (CAE) o Complejos Multifuncionales de 
Actividades Económicas se inscriben dentro de una tendencia europea actual que apuesta por la 
configuración de grandes espacios que van más allá del tradicional concepto de zonas logísticas e 
industriales y que constituyen focos de atracción de inversiones y de actividad económica, integrando 
funciones muy diversas en un contexto de continuidad física. Los nodos intermodales constituyen 
ubicaciones estratégicas para este tipo de Complejos por su situción central y por garantizar la 
accesibilidad a varios modos. 

En todo caso, la iniciativa ha de garantizar la compatibilidad entre el desarrollo socioeconómico y la 
conservación de los valores naturales de la Bahía, ámbito en el que conviven espacios de alto valor 
ambiental, grandes núcleos urbanos y tradición industrial, todo ello en un contexto complejo caracterizado 
por la presencia de numerosas zonas inundables, buscando así integrar los valores naturales del área en 
la ordenación del área de actividades económicas. 

1.4.- DEFINICIÓN DE LA INICIATIVA 

1.4.1.- Áreas de actividad 

Desde un punto de vista funcional, las actividades que se considera necesario implantar en “Las Aletas” 
han sido estructuradas en tres grandes áreas que conforman el núcleo de la iniciativa. En conjunto 
integran una pieza única continua de la que forman parte distintas actividades relacionadas que requieren 
y aprovechan la accesibilidad al medio marino a través del Puerto de Cádiz. Sus dimensiones y 
características –servicios ofrecidos, costes de implantación y sinergias funcionales- han de resultar 
suficientemente atractivos como para  garantizar la instalación de empresas e inversores.  

Las tres grandes áreas de funcionales actividad son las siguientes. 

	 Zona de actividades logísticas portuarias e inter modal (ZAL). 

	 Área de tecnologías e I+D, para actividades vinculadas con las instalaciones off-shore o 
transporte marítimo de grandes piezas. 

	 Área empresarial e Industrial, directamente vinculada con las actividades portuarias y con el 
resto de actividades a implantar en el complejo de actividades económicas (CAE) 

Junto a las anteriores se analiza la oportunidad de incorporar otras actividades de carácter 
complementario. 

	 Área nedioambiental. Espacio no productivo, se trata de un área de restauración de la marisma 
con el fin de incrementar la biodiversidad y la mejora y diversidad del paisaje, considerando 
también la puesta en valor del espacio para el uso público y la interpretación de la naturaleza. 

	 Área de producción y transformación de cultivos marinos. Ámbito de transición, se trata de un 
área que comparte con el Área Medioambiental su función de recuperación de la marisma, pero 
que alberga una cierta actividad productiva de baja intensidad. 
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1.4.2.- Usos previstos 

Los usos y actividades previstos en cada una de las áreas de actividad son los siguientes. 

Zona de actividades logísticas portuarias e intermodal.-  

 Parques logísticos 


 Terminal Intermodal 


 Centro logístico intermodal 


 Centro Integrado de Servicios 


 Centro de servicios al transporte 


 Servicios complementarios intermodales 


Área de tecnologías e I+D.-  

 Actividades relacionadas con la energía eólica off-shore 


 Actividades relacionadas con otras energías marinas 


 Actividades auxiliares para la logística portuaria de grandes piezas 


 Actividades de investigación relacionadas con las anteriores 


 Actividades de investigación relacionadas con el medio marino
 

Área empresarial e industrial.-  

 Empresas de fundición y de fabricación metálica (fabricación de acero para armaduras, tuberías, 
taller de aluminio,…) 

 Empresas de elementos prefabricados (hormigón, acero,…) 

 Empresas de comercio de maquinaria industrial y comercial 

 Empresas de suministro de material para obras y construcción 

 Empresas de venta  y alquiler de máquina obras públicas, construcción y reparación de las 
mismas 

 Empresas de suministro de material para instalaciones y montajes eléctricos. Suministros 
industriales 

 Empresas instaladoras eléctricas 

 Empresas de exportación / importación 

 Empresas de suministro de embalajes, envases, etc 

 Empresas de servicio al Complejo de Actividades Económicas 
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1.4.3.- Superficies necesarias 

Los estudios y análisis desarrollados concluyen que el CAE requerirá de, al menos 3001 ha para alcanzar 
los objetivos deseados. En los siguientes puntos se resumen las estimaciones de superficies mínimas 
precisas para los distintos usos y actividades contemplados en cada una de las áreas funcionales. 

Zona de actividades logísticas portuarias e inter modal (ZAL).- 

Este espacio acoge el área intermodal que permite el intercambio de transportes puerto-ferrocarril
carretera y la zona de actividades logísticas ligadas al puerto, integrando diferentes actividades que 
generan valor añadido en torno al tráfico de mercancías. Para cumplir adecuadamente con sus objetivos, 
ha de contar con una superficie mínima directamente vinculada a las previsiones de tráfico de mercancías 
generales del puerto de la Bahía de Cádiz para los próximos años. Las estimaciones desarrolladas 
proporcionan un valor en torno a las 90 has. A esta superficie ha de añadirse la correspondiente a las 
necesidades específicas de la terminal intermodal, estimada en un valor próximo a las 10 has. 

Se requieren así del orden de 100 has brutas para la Zona de actividades logísticas portuarias e inter 
modal, superficie que, atendiendo a las previsiones en el futuro podría verse incrementada hasta las 150 
ha. 

Área de Tecnologías e I+D.- 

Espacio que integra el conjunto de actividades vinculadas con las instalaciones y bienes de equipo para 
energía eólica marina “offshore” u otras energía marinas, así como la logística, fabricación y transporte de 
grandes piezas que han de ser embarcadas. 

La superficie mínima necesaria se estima a partir de las necesidades concretas para cada una de las 
actividades previstas. 

-	 Actividades relacionadas con la energía eólica marina. La reserva de suelo necesaria para las 
actividades relacionadas con la energía eólica marina se situará en torno a las 49 ha. De esta 
superficie 33 ha se destinarán a la fabricación de cimentaciones de instalaciones eólicas –planta de 
fabricación y espacios para almacenamiento-, 4 ha para el montaje de moldes para la fabricación de 
palas y montaje de aerogeneradores y 12 ha para almacén de palas y tramos de torres y  stock de 
repuestos. 

-	 Actividades relacionadas con otras energías renovables marinas. Se trata de actividades 
relacionadas con la manipulación, logística o fabricación de bienes de equipo necesarios para el 
desarrollo de energías marinas. La superficie mínima necesaria se estima en torno a 30 ha, 
considerando el tipo de plantas, naves y campas de almacenamiento precisas en este tipo de 
instalaciones. 

-	 Actividades auxiliares para la logística de grandes piezas. Incluye actividades de almacenamiento de 
grandes piezas acabadas procedentes de empresas de sectores tecnológicamente avanzados, como 
es el caso del aeroespacial representado en la zona por la empresa Airbus, y que requieren ser 
embarcadas. Para el desarrollo de esta actividad se estima que son necesarias dos campas de 
almacenamiento de piezas de grandes dimensiones y una nave ocupando una superficie aproximada 
de 15 has. 

-	 Centro Integrado de Servicios (CIS). El CIS tiene por objeto recoger todas las actividades de apoyo y 
servicio necesarias para los usuarios del área de actividades económicas. Para la estimación de la 

1 Este valor resulta coherente con el proporcionado por el “Estudio del Mercado Logístico” de la asociación ACTE (Asociación de Centros de 
Transporte de España), de Junio de 2011, sobre la evolución de las superficies destinadas a las áreas logísticas en el mercado a lo largo de los 
últimos 15 años, que muestran que el rango de superficie habitual para este tipo de instalaciones se sitúa en torno a esa cifra. 
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superficie se han tomado como referencia otros centros similares, obteniendo una valor mínimo de, 
aproximadamente 2 ha. 

Las superficies presentadas son valores netos; para el cálculo de la superficie bruta necesaria se 
mayoran las anteriores teniendo en cuenta el espacio previsto que será ocupado por zonas verdes (10%), 
viarios (20%) y equipamientos y dotaciones (4-10%). Una vez aplicados estos porcentajes la superficie 
bruta total mínima necesaria para el Área de tecnologías e I+D es de 130 ha 

Área Empresarial e Industrial  

Todos los Complejos de Actividades Económicas requieren de la presencia de un área de actividades 
empresariales e industriales anexo. Las actividades desarrolladas en esta zona estarán directamente 
vinculada a las actividades portuarias y al resto de usos previstos. Su superficie ha de ser proporcional a 
la del resto de áreas de actividad a las que complementa y presta servicio, estimándose su valor mínimo 
en un 30%. 

Teniendo en cuenta que la superficie calculada como necesaria para la instalación de las distintas 
actividades planificadas asciende a 230 ha, esta zona ha de ocupar una superficie aproximada de 70 ha. 

SUPERFICIES MÍNIMAS PRECISAS POR ÁREAS FUNCIONALES (ha) 

ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PORTUARIAS E INTERMODAL 100 

ÁREA DE TECONOLOGÍAS E I+D 130 

Actividades relacionadas con la energía eólica marina 49 

Actividades relacionadas con otras energías renovables 30 

Actividades auxiliares para la logística de grandes piezas 15 

Centro integrado de servicios 2 

Zonas verdes, viarios, equipamientos y dotaciones 34 

ÁREA EMPRESARIAL E INDUSTRIAL 70 

TOTAL 300 

1.5.- REQUISITOS PARA EL EMPLAZAMIENTO Y ANÁLISIS DE UBICACIONES 

1.5.1.- Requisitos para el emplazamiento 

Conocidas las necesidades mínimas de suelo precisas para el desarrollo de la iniciativa, se procede a 
determinar las ubicaciones posibles en el ámbito territorial de la Bahía de Cádiz.  

Los estudios y análisis desarrollados concluyen que dicha ubicación ha de reunir los siguientes requisitos 
fundamentales. 

-	 Disponer de la dimensión mínima necesaria (igual o superior a las 300 ha) para albergar el conjunto 
de actividades previsto y alcanzar la suficiente fuerza atractiva, de forma que la iniciativa integre 
diferentes actividades que se complementan y refuerzan mutuamente, maximizando los beneficios 
generados de potenciación del desarrollo económico ligado al puerto. 

-	 Posibilidad de accesibilidad ferroviaria para trenes de 750 m de longitud. La necesidad de dotar a la 
terminal intermodal de vías de carga y descarga de 750 m de longitud mínina implica disponer de un 
frente de vía general en torno a los 2.500 m en línea recta. 

-	 El proyecto ha de integrarse en la estrategia del puerto con el fin de incrementar su competitividad e 
impulsar su desarrollo en el marco de una estrategia territorial que potencie el desarrollo económico y 
la generación de empleo. De esta forma, por su propia naturaleza ha de localizarse, si es posible, 
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dentro del recinto portuario, adyacente al mismo o lo más próxima posible al y bien conectada con las 
redes exteriores. 

-	 Conectividad viaria adecuada: comunicaciones de calidad y ubicación, o bien en la zona portuaria, o 
bien lo suficientemente próxima a las vías de comunicación que garanticen el fácil acceso a la 
misma. 

Otros factores de carácter complementario son los siguientes. 

-	 Disponibilidad de superficie que permita actuaciones sucesivas. 

-	 Usos actuales y situación urbanística. Los usos previstos en la ubicación han de ser coherentes con 
los previstos en al iniciativa. 

-	 Sinergias de actividades económicas. Situación adecuada respecto a otras ZAL o polígonos 
industriales. 

-	 Situación respecto a núcleos urbanos. Proximidad respecto al núcleo urbano. 

1.5.2.- Limitaciones del ámbito territorial y análisis de ubicaciones 

El necesario desarrollo urbano en la Bahía de Cádiz se encuentra fuertemente limitado por las singulares 
características del territorio. La disponibilidad de terrenos en el litoral que no se encuentran protegidos y 
que están disponibles para el desarrollo de esta iniciativa –que requiere, de forma excluyente, de la 
proximidad a las instalaciones portuarias-, es muy escasa, circunstancia que se agrava por la 
considerable ocupación que los asentamientos urbanos y las grandes infraestructuras ya alcanzan en la 
Bahía.  

El análisis de ubicaciones posiblesse circunscribe a aquellos espacios en los que el actual planeamiento 
prevé la posible ubicación de este tipo de instalaciones y que cumplen los requisitos apuntados que ha de 
reunir la ubicación de la alternativa. 

1.	 Suelo disponible en los puertos de la Bahía de Cádiz. 

2.	 Suelo clasificado como industrial. 

3.	 Suelo disponible en las Zonas de Especial Reserva para la Localización de Actividades 
(ZERPLAS) establecidas en el Plan de Ordenación Territorial de la Bahía de Cádiz. 

De la totalidad de suelo analizado en los emplazamientos portuarios, en los únicos espacios en los que 
podría instalarse parte de la actuación son el Puerto de Cádiz y el Muelle de la Cabezuela-Puerto Real. El 
primero se descarta por no disponer de superficie libre para la ubicación de actividades. El segundo 
dispone de superficie libre que, junto con los polígonos anexos, alcanzarían un valor próximo a las 44 ha, 
superficie muy inferior a la necesaria para el conjunto de la actuación. Por otra parte, esta localización no 
permite albergar la terminal intermodal, al no existir superficie libre suficiente en dimensión y 
configuración adyacente a la línea ferroviaria. Finalmente, la dispersión espacial de las áreas disponibles, 
sin continuidad física entre ellas limita su uso para cualquier iniciativa con grandes requerimientos de 
espacio. 

Como segunda opción se considera la posible localización de la actuación en las zonas industriales de la 
Bahía de Cádiz. Si bien seis de los polígonos industriales cuentan con la posibilidad de accesibilidad 
ferroviaria, ninguno de ellos alcanza la dimensión de vía mínima para el desarrollo de la iniciativa, excepto 
en el caso de Salinas de Poniente, incluido en la ZERPLA 1, que se analiza específicamente más 
adelante. Asimismo el suelo disponible aparece muy fragmentado, no siendo por ello apto para albergar 
la iniciativa, cuyo núcleo continuo principal debe alcanzar las 300 ha. De esta forma, ninguno de los 
polígonos analizados ni las posibles combinaciones que se planteen entre los mismos se consideran 
emplazamientos viables para la implantación de la actuación. 
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Considerando los usos previstos y establecidos en el POT para las zonas de especial reserva para la 
localización de actividades, las únicas que, en principio podrían acoger las actividades previstas para la 
actuación por condiciones de usos de suelo o capacidad (superficie disponible), son las ZERPLAS 1 y 3. 

1.5.3.- Caracterización de la ubicación apta 

La ZERPLA 3, Zona de Aletas-Río San Pedro en el área de Las Aletas presenta grandes superficies 
disponibles (527 ha) destinadas a actividades económicas. Se trata del único emplazamiento factible 
identificado para acoger el proyecto, al tratarse de la única ubicación que dispone de superficie suficiente 
para albergar las actuaciones contempladas en el planteamiento de la iniciativa (núcleo principal de 300 
ha), una suficiente conexión con el puerto y la longitud de vía general que precisa la terminal intermodal. 

El 80% de su superficie son terrenos correspondientes a Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), por 
lo que es necesario garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Costas en lo 
que se refiere a la ocupación del DPMT.  

Dicha Ley, en su artículo 31, y el Reglamento de Costas, en su artículo 60, establecen que únicamente 
podrá permitirse la ocupación del DPMT para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, 
no puedan tener otra ubicación. Las actividades a que se refiere el reglamento son: 

a.	 Las que desempeñan una función o presten un servicio que, por sus características, requiera la 
ocupación del dominio público marítimo-terrestre. 

b.	 Las de servicio público o al público que, por la configuración física del tramo de costa en que 
resulte necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en los terrenos colindantes con dicho 
dominio. 

Las actividades propuestas como núcleo de la iniciativa Aletas tienen el carácter de actividades ligadas al 
puerto. De no ser por la escasez de territorio disponible en el puerto de Cádiz se habrían ubicado en el 
mismo; por tanto, se trataría del supuesto establecido en el artículo 60, apartado a) del Reglamento de 
Costas, ya que se trata de actividades que desempeñan una función que, por sus características, 
requiere la ocupación de DPMT al estar ligadas todas ellas a la ribera del mar y a la actividad portuaria en 
general. 

Teniendo en cuenta el carácter público o de servicio público de una parte significativa de las actividades a 
implantar, es de aplicación el supuesto citado en el articulo 60 apartado b, del Reglamento que se refiere 
a la “especial configuración física del tramo de costa” como uno de los criterios que determinarían la 
necesidad de ocupar DPMT. 

En todo caso, y tal y como se establece en el artículo 60.3 del Reglamento de Costas, se seleccionará la 
alternativa que garantice la menor ocupación posible del DPMT, constituyendo éste, uno de los 
principales criterios a valorar a la hora de comparar las alternativas. 

1.5.4.- Reversibilidad de las actuaciones 

Por su parte, los artículos 47.2 de la Ley de Costas y 101.2. del Reglamento de Costas, establecen que 
las Reservas tendrán una duración limitada, que será aquella que permita cumplir los fines de las 
actividades para las que se ha declarado. El plazo mínimo necesario se ha estimado en de 50 años, 
siendo conveniente su extensión hasta los 85 años. 
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1.6.- DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA UBICACIÓN SELECCIONADA 

Los siguientes apartados caracterizqan brevemente los factores ambientales que pudieran verse 
afectados por el desarrollo de las actividades contempladas en la iniciativa. 

1.6.1.- Caracterísicas de los elementos abióticos 

El clima de Las Aletas se caracteriza por inviernos de temperaturas suaves, precipitaciones moderadas y 
alta insolación. Los veranos vienen marcados por distintos regímenes de vientos (poniente y levante) y 
por temperaturas suavizadas gracias a la influencia del mar. Definidas por el clima mediterráneo, las 
precipitaciones son estacionales y se concentran en el período húmedo del año; la época estival, de tres 
o cuatro meses de duración, se caracteriza por la escasez o ausencia de lluvias. Dominan los vientos 
Poniente (vientos de componente este) y Levante (vientos de componente oeste o suroeste), que a su 
vez están condicionados por la orografía de la provincia y del norte de Marruecos. 

La Bahía de Cádiz se situa en el estuario del Rio Guadalete, en la cuenca del río San Pedro, en un 
ámbito con predominio de procesos geomorfológicos de los dominios marítimo terrestre y continental. La 
morfogénesis de este espacio es consecuenciade un intenso proceso de relleno estuarino que se 
manifiestaen la potencia de los depósitos cuaternarios presentes en la zona. 

El ámbito territorial de de Las Aletas presenta una topografía sensiblemente plana, con una variación de 
cotas que no supera los 50 cm en la parte que anteriormente ocupaban las marismas. Los materiales 
presentes son arenas, conglomerados y limos procedentes de marismas litorales y arenas de origen 
eólico. La salinidad es una de las características principales de los suelos, coincidendo las áreas más 
salinizadas con las zonas en las que la influencia de las aguas costeras es mayor. 

Las Aletas recibe entradas de flujo procedente del conjunto de canalizaciones que conectan su ámbito 
territorial con las riberas del río San Pedro, las precipitaciones vertidas sobre la propia cuenca de Las 
Aletas y los tubos de drenaje ubicados de forma  transversal bajo el trazado de la A-4. 

Se sitúa sobre la unidad hidrogeológica de Puerto Real-Conil de la Frontera, en la que se ubica la masa 
subterránea de Puerto Real y que coincide con su ámbito sur. El resto del área la conforma la zona de 
marisma desecada, careciendo las litologías presentes de capacidad acuífera. La permeabilidad de los 
materiales varía de muy baja a alta2. Los niveles del acuífero están altamente influenciados por la marea, 
encontrándose el acuífero contaminado por intrusión marina. 

La influencia mareal se encuentra fuertemente condicionada por la actividad humana. Las intervenciones 
para la desecación de la marisma provocaron que el flujo superficial discurra por una red de canales de 
drenaje que, junto a una serie de caminos de acceso, delimita una cuadrícula de parcelas de cota más 
elevada. 

Por su parte, la construcción de las vías de comunicación que delimitan físicamente el espacio, y actúan 
como barrera topográfica, condicionó la entrada de flujo mareal, de forma tal que, en la actualidad esta 
únicamente se produce a través de los caños situados en la zona norte del polígono. La expansión de 
este flujo mareal una vez en el interior se realiza por la red aritificial de canales de drenaje que recorren 
su superficie.Dichos canales conducen las aguas y, a su vez tienen capacidad para contener el volumen 
de agua que entra con los ciclos de marea. 

El paisaje actual de Las Aletas presenta baja calidad por su homogeneidad y orografía plana, intensa 
transformación, escasa singularidad y ausencia de elementos naturales paisajísticamente atractivos. 

El principal elemento de interés arqueológico presente en Las Aletas es el Molino de La Goyena para el 
que, en la actualidad se está desarrollando un proyecto de estudio, limpieza, acondicionamiento y control 
arqueológico. Recorren el ámbito territorial la vía pecuaria “Colada de Machiche” y la Cañada Real de 
Arcos a Puerto Real por la alcantarilla del Salado. 

2 Cartografía de la ficha de caracterización de la MasSub. Borrador del Plan de Cuenca Guadalete-Barbate. 
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 
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1.6.2.- Caracterísicas de los elementos bióticos 

La marisma de Las Aletas presenta la particularidad de haber sido sometida a drenajes, trazado de 
caminos y diversas vías de comunicación y elevación de motas. Estos aspectos han condicionado y 
alterado en parte los regímenes hídricos de diversas zonas, pudiendo diferenciarse distintos sectores. El 
primero, situado en el área oriental, es el más seco y en él dominan los matorrales en mezcla con 
pastizales halófilos. El sector central: es el más húmedo y se encuentra ocupado por matorrales halófilos. 
Finalmente, el sector occidental presenta unos niveles de humedad intermedios y niveles de salinidad 
algo inferiores. Dominan en este caso los matorrales trébol, retamares, juncales, tarayales halófilos con 
algunas manchas de pinar de pino piñonero, comunidades arvenses y ruderales y cultivos. 

Las comunidades vegetales identificadas como de mayor valor por su singularidad, rareza o escasez se 
localizan en los sectores oriental y central. Se trata de Nanozostera noltii (identificada exclusivamente al 
noroeste del polígono) y la mayor parte de los matorrales halófilos característicos de la marisma.  

Parte del espacio de la Bahía de Cádiz  fue protegido bajo la figura de Parque Natural en 1989. Forma 
forma parte de la Red Natura 2000 al haber sido declarado Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) en 1993 y propuesto como Lugar de Importancia Comunitario (LIC) en 1997 (código ES0000140). 
A escala internacional ha sido designado Humedal de Importancia Internacional (Convenio RAMSAR) en 
2002. 

El grupo faunístico más importante y abundante es el de las aves, al tratarse de zona de paso de aves 
migratorias procedentes del norte de Africa. La zona de Las Aletas se situa paralela a la gran marisma de 
la Bahía de Cádiz, habiendose identificado la presencia de distintas especies, algunas nidificantes, 
destacando por su mayor grado de amenaza la cigüeña negra, el águila pescadora, el alcaraván, el 
chorlitejo patinegro y el zarapito real. 

1.6.3.- Figuras de protección 

Si bien el territorio de Las Aletas no se encuentra afectado por ninguna figura de protección, se integran 
en la Bahía de Cádiz diversos espacios de alto valor ecológico. 

-	 ZIC de la Bahía de Cádiz (ZEPA y LIC) – ES0000140 

-	 LIC Fondos Marinos de la Bahía de Cádiz – ES6120009 

-	 Parque Natural, (declarado el 28 de julio de 1989; Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba 
el inventario de Espacios Naturales de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su 
protección) 

-	 Humedal Ramsar, (incluido en la Lista Ramsar en septiembre de 2002).  

-	 Areas de Importancia para las Aves (IBA) 
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1.7.- ALTERNATIVAS PROPUESTAS Y SELECCIÓN 

1.7.1.- Propuesta de alternativas 

El proceso de Evaluación Ambiental Estratégica integra como pieza fundamental la consulta a las 
Administraciones públicas afectadas y al público interesado, siendo las aportaciones recibidas elementos 
a tomar en consideración en la definición de las soluciones adoptadas en el presente Informe de 
Sostenibilidad Ambiental. 

A raíz de las respuestas recibidas se integran en la nueva propuesta variaciones respecto a las anteriores 
que se concretan en un conjunto de alternativas que se analizan en profundidad. Ello ha permitido 
avanzar en el nivel de detalle de la planificación  y en la concreción de las superficies precisas para los 
usos potenciales previstos. Por otra parte, el análisis de potencialidades socioeconómicas del Puerto de 
Cádiz y de su área de influencia ha permitido identificar nuevas variantes de dichos usos que incrementan 
el potencial del proyecto y, por tanto, el alcance de los objetivos propuestos. 

Estas y otras consideraciones se integran en la propuesta de alternativas que a continuación se detalla. 

Alternativa 0, “no intervención” 

Se considera como alternativa 0 la no realización de las actuaciones previstas en la planificación y el 
desarrollo del territorio afectado y de su entorno según las pautas tendenciales que se observan 
actualmente. Este escenario implica claramente no alcanzar los objetivos propuestos.  

Alternativa 1 

Se trata de la alternativa seleccionada. Contempla la ubicación en el polígono de Las Aletas de tres 
ámbitos funcionales que albergan cinco grandes áreas de actividades a desarrollar: 

- Ámbitos de actividad productiva: Son áreas centradas en la acogida de las actividades económicas 
principales, que constituyen el objeto de la iniciativa y tienen en el puerto y el acceso al medio 
marítimo su eje de desarrollo: 

	 Zona de Actividades Logísticas Portuarias y de Intercambio Modal (ZAL) 

	 Área de Tecnologías e I+D para actividades vinculadas con las instalaciones off-shore o 
transporte marítimo de grandes piezas. 

	 Área Empresarial e Industrial directamente vinculada con las actividades portuarias y con el 
resto de actividades a implantar en el Complejo de Actividades Económicas. 

- Ámbito de actividad complementaria no productiva: Área Medioambiental. Se trata de un área de 
restauración de marisma, con el fin de incrementar la biodiversidad y la mejora y diversidad del 
paisaje con vistas a la puesta en valor del espacio para el uso público y la interpretación de la 
naturaleza. También se dedicará a la investigación y seguimiento ambiental. 

- Ámbito de transición, con actividad complementaria productiva de baja intensidad: Área de 
producción y transformación de cultivos marinos. Se trata de un área que comparte con el Área 
Medioambiental su función de recuperación de la marisma, pero que alberga una cierta actividad 
productiva, aunque de baja intensidad. 

Esta alternativa se basa en la definición del proyecto como una entidad conjunta de 527 hectáreas en el 
área de la ZERPLA  3 de las Aletas – Rio San Pedro (387 hectáreas productivas y 140 hectáreas no 
productivas). 
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El núcleo principal de este “gran espacio” funcionará como una pieza única o integrada, formada por una 
serie de actividades ligadas entre sí que requieran y aprovechen la accesibilidad al medio marino a través 
del puerto de la Bahía de Cádiz, motor de desarrollo económico del área. 

En esta alternativa se plantea la actuación como un todo que crea sinergias entre las diferentes 
actividades, y cuya integración conjunta en un único emplazamiento permite, aprovechando también las 
economías de escala que genera la actuación, y por tanto a un coste óptimo (económico, administrativo, 
institucional y medioambiental) garantizar la consecución de los objetivos planteados: desarrollo 
económico de la zona ligado al impulso del puerto de Bahía de Cádiz a través de la potencialidad de la 
intermodalidad en el transporte de mercancías.  

SUPERFICIES 

ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PORTUARIAS E INTERMODAL 113 

ÁREA DE TECONOLOGÍAS E I+D 150 

ÁREA EMPRESARIAL E INDUSTRIAL 84 

ÁMBITO DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA 347 

ÁREA DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS CULTIVOS MARINOS 40 

ÁREA MEDIOAMBIENTAL 140 

TOTAL 527 

El dimensionamiento de las actividades económicas productivas principales se ha regido por el principio 
de minimizar la ocupación de DPMT establecido en la Ley y el Reglamento de Costas, formulado del 
siguiente modo: se considera mínima, a los efectos de la presente valoración, aquella ocupación de 
dominio publico en la que la superficie ocupada para un nivel adecuado de cumplimiento de los objetivos 
socioeconómicos planteados es la mínima posible. Es, pues, la dimensión para la que se alcanzan el 
rendimiento óptimo de la ocupación en términos de los objetivos económicos de la iniciativa. Para 
dimensiones más reducidas, pese a que la ocupación de DPMT es menor en términos absolutos, no lo es 
en términos relativos a los objetivos obtenidos, y por tanto, puede resultar menos eficiente desde la 
perspectiva del uso sostenible del recurso considerado, perspectiva que debe integrar tanto la variable 
ambiental (DPMT ocupado) como la social y económica, y su incidencia en el mantenimiento del modelo 
territorial en su conjunto. 

La opción de desplazar las superficies que exceden del mínimo viable fuera del área de las Aletas no 
constituye una alternativa viable, ya que la mayor parte de las superficies consideradas sólo tienen 
sentido unidas al núcleo principal, contribuyendo a su dimensionamiento óptimo. Por tanto la segregación 
de estas superficies de mejora conduce a la alternativa consistente a mantener exclusivamente núcleo 
básico de la iniciativa en la dimensión viable mínima, estimada en 300 ha, Alternativa 2 que se considera 
a continuación, sin perjuicio de que esta iniciativa pueda verse acompañada por otras actividades 
inducidas o complementarias no integradas físicamente en el mismo espacio, caso que también es 
aplicable a la Alternativa 1. 

Alternativa 2 

Esta alternativa supone la instalación de usos y actividades ocupando una superficie próxima a las 300 
ha, espacio mínimo necesario para conferir viabilidad a la iniciativa como motor  socioeconómico de la 
Bahía. La restricción de la iniciativa a las dimensiones mínimas de las actividades vinculadas al núcleo 
principal (aproximadamente, 300 ha en conjunto) supone que el resto de superficie, 227 ha se reservarían
como Área medioambiental. En este caso se prescinde del Área de producción y transformación cultivos 
marinos, ya que se entiende que el criterio director de esta opción es la minimización, en términos 
absolutos, de la ocupación de DPMT, incluyendo los usos productivos de la marisma que requieren 
instalaciones de acuicultura, como es el caso de las actividades que se incluían en este grupo 

Integra el conjunto de usos y actividades directamente relacionados con las actividades del Puerto de 
Cádiz, vertebradas mediante la implantación del Zona de actividades logísticas portuarias e intermodal, 
las piezas correspondientes al Área de Tecnologías e I+D y las actividades empresariales e industriales, 
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consideradas las mínimas imprescindibles para aportar suficiente valor añadido y la ventaja competitiva 
requerida. La distribución de superficies para cada una de las áreas es la siguiente. 

SUPERFICIES 

ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PORTUARIAS E INTERMODAL 100 

ÁREA DE TECONOLOGÍAS E I+D 130 

ÁREA EMPRESARIAL E INDUSTRIAL 70 

ÁMBITO DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA 300 

ÁREA MEDIOAMBIENTAL 227 

TOTAL 527 

Esta alternativa, si bien no representa el óptimo estimado en cuanto a la dimensión de la iniciativa, se 
considera técnicamente viable en función de los rangos de superficies considerados imprescindibles para 
los diferentes usos. 

1.7.2.- Análisis comparado y selección 

Para la comparación de alternativas y la selección de la más adecuada ambientalmente y que sea capaz 
simultáneamente de garantizar el cumplimiento de los objetivos socioeconómicos se han considerado 
criterios ambientales, socioeconómicos y de optimización de la ocupación del Dominio Público Marítimo 
Terrestre. 

La Bahía de Cádiz ha desarrollado un modelo territorial en el que tratan de superarse con éxito notables 
retos de sostenibilidad tanto de índole ambiental  como económica y social. Entre estos retos ocupa una 
posición destacada el déficit de espacio que sufre el litoral de la Bahía y que ejerce un efecto limitante 
sobre su dinámica socioeconómica. La escasez de suelos aptos para diversas actividades y usos se 
encuentra estrechamente vinculada a las características físicas de la costa, con grandes espacios de 
transición marítimo-terrestre, muchos de los cuales albergan valores ambientales destacados, 
merecedores de niveles estrictos de protección, que han motivado la declaración de diversas figuras de
protección con alcance nacional e internacional (Espacios de Red Natura 2000,Áreas Ramsar, Espacios 
Naturales Protegidos, etc.) que, en conjunto, ocupan más del 30% de la superficie litoral de la Bahía. La 
concurrencia de estas importantes restricciones territoriales con una elevada densidad de población, 
713,55 hab/km2, y la importancia de las actividades económicas y sociales ligadas al mar (turismo, 
desarrollo urbano, actividades portuarias, etc.), genera un conflicto cuya adecuada resolución es clave 
para la sostenibilidad del modelo territorial de la Bahía. La consecución de fórmulas de equilibrio que 
compatibilicen adecuadamente los objetivos ambientales y socioeconómicos de modo que ambos grupos 
resulten admisibles y se asuman por la sociedad, constituye uno de los requisitos básicos para el 
desarrollo sostenible de cualquier territorio.  

En el caso que nos ocupa, el escenario previsto para la Alternativa 0 podría comprometer severamente el 
equilibrio buscado. Este escenario supone el mantenimiento de una importante superficie libre, 
perteneciente a DPMT por tratarse de una antigua marisma desecada, en una posición estratégica 
esencial para el desarrollo de la actividad económica en torno al Puerto de Cádiz, sin aportar valores 
ambientales de gran relevancia y sin que haya sido objeto de ninguna iniciativa de protección, 
recuperación ambiental o de puesta en valor. Al margen de las cuestiones jurídico-administrativas, muy 
relevantes en este caso, y ciñéndonos a las dimensiones ambiental y socioeconómica de la 
sostenibilidad, la solución de “no actuación” representada por la Alternativa 0 es difícilmente admisible y 
tal decisión no resultará fácil de comprender para una sociedad con severos problemas económicos y 
sociales y ante un contexto territorial que ya experimenta importantes restricciones ambientales. Por todo 
ello, la Alternativa  0 no se considera viable desde la óptica de la sostenibilidad, y no sólo desde 
consideraciones exclusivamente económicas sino, sobre todo, desde la perspectiva de la credibilidad y la 
viabilidad social de un modelo de ordenación del territorio que no conseguiría integrar adecuadamente los 
objetivos ambientales dentro de una estrategia de desarrollo sostenible para la Bahía de Cádiz. Esta 
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deficiencia de la Alternativa 0 acarrea además importantes efectos ambiéntales a medio y largo plazo en 
la medida que pone en entredicho el ambicioso modelo de protección ambiental desarrollado en la Bahía 
con mucho esfuerzo durante las últimas décadas, restándole un respaldo social imprescindible para su 
mantenimiento y desarrollo futuro; desarrollo del que posiblemente  pudieran ser beneficiarios otros 
espacios con mayores potencialidades y valores ambientales que el Área de las Aletas.  

A diferencia de la Alternativa 0, las alternativas 1 y 2  plantean un modelo de planificación basado en la 
convivencia de las actividades productivas y los espacios de alta calidad ambiental, favoreciendo además 
la puesta en valor y el uso público de la Zona Aletas, en un planteamiento diametralmente opuesto a la 
“opción de no actuar” que actualmente tiñe con un claro matiz de abandono en el paisaje del área. La 
alternativa 1 se decanta, dentro de la búsqueda del equilibrio entre medio ambiente y actividad 
productiva, hacia la solución que más se aproxima al rendimiento óptimo de las superficies ocupadas, 
buscando aplicar el principio de mínima ocupación de DPMT en términos relativos a los resultados 
obtenidos. Se trata pues, de aproximarse a un dimensionamiento  en el que el rendimiento de la 
superficie ocupada es máximo y por tanto la ocupación alcanza su mayor eficiencia. Esta solución es la 
que mejor satisface las condiciones de equilibrio en el binomio socioeconomía – medio ambiente, puesto 
que se aproxima a la menor ocupación posible por “unidad de resultado obtenido”, sea este medido en 
términos de valor añadido, empleo generado u otros análogos. Es por ello, y por el hecho de que esta 
solución no origina impactos ambientales graves, por lo que la Alternativa 1 es la seleccionada en el 
presente Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

La Alternativa 2 responde a la aplicación de criterios más restrictivos en la interpretación del principio de 
mínima ocupación de DPMT, entendiendo que dicha ocupación se ciñe a la mínima imprescindible para la 
viabilidad de la iniciativa planteada. Este planteamiento tiene una seria deficiencia, consistente en que la 
ocupación mínima viable en términos absolutos no tiene por que coincidir con la más eficiente, de modo, 
que aunque se reduzca la superficie de ocupación respecto a la Alternativa 1, se hace un uso más 
ineficaz de DPMT: la superficie ocupada por “unidad de resultado” (valor añadido, empleo, etc.) es mayor. 
Desde una perspectiva centrada en la contribución de cada solución al desarrollo sostenible de la Bahía y 
a la preservación de sus valores ambientales no cabe duda que el planteamiento seguido en la 
Alternativa 1 es claramente más adecuado, pues tiende a obtener el máximo rendimiento de un coste 
ambiental, como es la ocupación de DPMT, mientras que la Alternativa 2 implica un uso menos eficiente 
del mismo. Esta conclusión todavía resulta más evidente sí se tiene en cuenta la escasa diferencia entre 
la ocupación de DPMT por actividades principales productivas entre ambas alternativas (47 ha.: 226 en la 
Alternativa 1 frente a 179 en la alternativa 2), puesto que las 40 ha. de ocupación suplementaria 
propuestas en la Alternativa 1 (hasta alcanzar las 266) corresponden al área de cultivos marinos, 
planteada dentro de una estrategia complementaria para la recuperación de la marisma y no como una 
actividad productiva principal. En definitiva, las estimaciones realizadas muestran que la Alternativa 2 
supone una merma significativa en los resultados socioeconómicos de la iniciativa, respecto a la 
Alternativa 1. 

Finalmente, debe apuntarse que la principal dificultad que ofrece la Alternativa 1, (también compartida por 
la Alternativa 2)  es de tipo jurídico- administrativo, derivada de la  necesidad de justificar la ocupación de 
DPMT en base a la naturaleza de las actividades previstas, justificación que queda patente en el presente 
Documento de Sostenibilidad  Ambiental debido a la estrecha vinculación portuaria de la iniciativa y a las 
condiciones específicas del litoral en la Bahía de Cádiz.. Las conclusiones expuestas pueden resumirse 
en la siguiente tabla de síntesis. 

CRITERIOS 
AMBIENTALES 

CRITERIOS 
SOCIO

ECONÓMICOS 

CRITERIOS 
JURÍDICO

ADMINISTRATIVOS 

INTEGRACIÓN: 
SOSTENIBILIDAD 
DEL DESARROLLO 

ALTERNATIVA 
0 

Compatible Inadecuada Adecuada INADECUADA 

ALTERNATIVA 
1 

Compatible Adecuada Compatible ADECUADA 

ALTERNATIVA 
2 

Compatible Compatible Compatible COMPATIBLE 



Informe de Sostenibilidad Ambiental Área de Actividades Económicas “Las Aletas” 

22 

1. 8.- EFECTOS AMBIENTALES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Una vez seleccionada la alternativa óptima, se procede a valorar los efectos significativos, tanto positivos 
como negativos, en el medio ambiente consecuencia de la aplicación de la planificación. Para ello, se 
adoptan los criterios establecidos en el documento de referencia. 

1.8.1.- Población y salud humana 

Contaminación atmosférica 

Las actividades empresariales contribuyen en una medida relativamente pequeña a las emisiones de 
NOx, SO2 y CO por su función principal de acogida de empresas del sector terciario, siendo las 
emisiones principales las correspondientes al consumo eléctrico y la combustión de los motores de los 
vehículos para el acceso. La Zona de actividades logísticas portuarias e intermodal es la que mayor 
contribución aporta a la emisión de CO, NOx, SO2, COVNM, Ni y partículas. En general, las actividades 
previstas no se consideran altamente contaminantes, y se estima que contribuyen con un aporte de 
emisiones de un 3-4%, con respecto al total provincial. 

La población con mayor grado de vulnerabilidad asciende a aproximadamente 11.485 habitantes de 
Puerto Real (el 18% niños y 10% población mayor de 65 años) a los que habría que sumar población con 
enfermedades cardiovasculares y respiratorias, embarazadas y población flotante no residente en el 
municipio pero que trabaja en él. Así mismo, para determinar con mayor grado de exactitud la potencial 
población afectada por las emisiones y los colectivos más vulnerables, habría que desarrollar modelos 
matemáticos que permitiesen conocer la dispersión de contaminantes no sólo en el municipio de Puerto 
Real sino en los municipios aledaños. 

Contaminación acústica 

En general el ámbito de las Aletas está expuesto a una considerable contaminación acústica, difícilmente 
subsanable por encontrarse rodeado de importantes infraestructuras de transporte. Las actividades 
previstas, junto con un potencial incremento del tráfico de los viales externos y el ferrocarril, pueden 
suponer un incremento de entre 1 y 3 dB respecto al escenario actual, lo que significa una contribución 
pequeña y fácilmente atenuable mediante un adecuado diseño del espacio y la colocación de pantallas 
acústicas. 

La evaluación de niveles acústicos en el interior de Las Aletas depende en gran medida de la disposición 
de los edificios y de la ubicación de los focos de ruido, debiendo en el proyecto de detalle demostrarse el 
cumplimiento de los niveles individuales de cada instalación, así como de los niveles promedio. 

Contaminación lumínica 

La urbanización del área empresarial e industrial requerirá necesidades lumínicas estimadas como “altas” 
o “muy altas”, atendiendo a los usos previsibles: empresariales, industriales comerciales, etc., que 
requieran iluminar grandes superficies. Tanto el Área Medioambiental, como el Área de producción y 
transformación de cultivos marinos, son espacios que no requieren iluminación y que, por tanto, no 
generarán ningún tipo de contaminación lumínica. 

El efecto dependerá en gran medida cómo se proyecte el área urbanísticamente, aprovechando los 
posibles efectos de apantallamiento de los edificios y evitando que estos sean una fuente de 
contaminación lumínica por su iluminación interior, limitando zonas iluminada dentro de los espacios 
sensibles y adecuando las instalaciones de alumbrado exterior a las especificaciones que se impongan 
sobre el proyecto urbanístico final para garantizar la protección de las zonas naturales. 
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Afección a aguas subterráneas 

El área en donde se pueden producir efectos directos sobre el acuífero es la que comprende la zona de 
afloramiento de los materiales pliocuaternarios/cuaternarios, con una orla de borde cuya longitud excede 
hasta que las formaciones acuíferas se encuentran a una profundidad de 7 m, ya que, por debajo de esa
profundidad no es previsible que se produzcan impactos. Esta zonas se corresponde con el Área de 
actividades empresariales e industriales; en el resto de zonas los efectos serán poco significativos, dada 
la baja vulnerabilidad del acuífero confinado bajo la marisma y la baja permeabilidad. Los efectos directos 
que pueden producirse se limitan, sobre todo, a la fase de construcción y son de carácter temporal. 

1.8.2.- Biodiversidad, fauna y flora 

Afección a espacios naturales protegidos y Red Natura 2000 

No se producirá ninguna afección directa a espacios naturales protegidos y Red Natura 2000, al no 
encontrarse el ámbito de actuación incluido en ninguna de estas figuras de protección. La afección a los 
espacios naturales protegidos próximos o colindantes con el área tendrá un carácter indirecto.  

Los únicos efectos indirectos previsibles son los que puedan producirse por el incremento de los niveles 
de ruido e iluminación, que afectarán de manera indirecta a la zona del Parque Natural de la Bahía más 
próxima a Aletas, banda situada entre la línea férrea y el Río San Pedro. Sobre el ámbito territorial 
situado en el margen derecho del Río San Pedro, dada la orografía plana de Aletas, la elevación de las 
infraestructuras que la rodean y que ejercen un efecto pantalla, y la presencia del pinar situado 
precisamene en esta zona, no es probable que se produzcan efectos indirectos. En cualquier caso, la 
superficie que podría verse afectada de manera indirecta es inferior a 1 ha, porcentaje insignificante con 
respecto a la superficie total del Parque Natural. 

En cualquier caso, este efecto no será muy diferente del que ya se produce, dada la posición del Parque 
Natural junto a grandes núcleos urbanos como Puerto Real y Cádiz. 

Por otro lado, la posición de las Aletas, adyacente a este gran espacio natural protegido supone que 
muchas de las especies de fauna presentes en el Parque utilicen el espacio desocupado de Las Aletas de 
una u otra forma. La ocupación del área supondr,á por tanto, la disminución del territorio disponible para 
estas especies. Por el contrario, la calidad del Área medioambiental prevista en el proyecto será muy 
superior a la calidad que ahora presenta el conjunto del ámbito de Las Aletas.  

Un posible efecto inducido a considerar es el que afecta al LIC Fondos Marinos de la Bahía de Cádiz 
como consecuencia del previsible incremento del tráfico marítimo. Esta afección se produciría sólo como 
consecuencia de posibles vertidos accidentales y podría evitarse o paliarse con una adecuada 
planificación de las rutas.  

Afección a especies de alto interés (en peligro de extinción, vulnerables, con ámbito de 
distribución reducido, con singularidad biogeográfica, endémicas, etc.) 

Los efectos previsibles de la iniciativa sobre las especies faunísticas amenazadas presentes en la zona 
será la disminución de hábitats que actualmente son utilizados de manera esporádica por las especies 
invernantes. 

En cuanto a la afección a especies reproductoras, cabe esperar un descenso de la presencia de las 
mismas (por disminución de los hábitats). Esta disminución no puede considerarse significativa, al 
tratarse de especies poco representadas en Las Aletas, en comparación con las parejas censadas en el 
conjunto de la Bahía, de manera que no se comprometerá en ningún caso la supervivencia e integridad 
de sus poblaciones. 

En cualquier caso, la zona que reúne las características más adecuadas para la fauna es la que se 
incluirá dentro del Área medioambiental y, por tanto, el efecto anteriormente mencionado se verá 
claramente atenuado, o incluso compensado, por la significativa mejora del hábitat en esta zona. 
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En cuanto a la única especie amenaza que encuentra en Aletas su hábitat adecuado, el alcaraván común, 
cabe mencionar que en este espacio las zonas que reúnen las mejores condiciones para esta especie 
son las situadas en el sector oriental en le que se sitúan el Área Medioambiental y, por tanto, deberá 
prestarse especial atención a la protección y mejora de su hábitat. 

Efectos sobre los hábitats de interés comunitario fuera de Red Natura 

La iniciativa Aletas tendrá una incidencia directa por la ocupación de parte de los terrenos 
correspondientes a estos algunos hábitats de interés comunitario no incluidos en la Red Natura 2000; sin 
embargo, hay que destacar que diez de los doce hábitats identificados se encuentran representados en el 
Área Medioambiental, cuyo objetivo es la conservación, mejora y recuperación de la marisma, por lo que 
uno de los objetivos principales en esta Área será la conservación y recuperación de aquellos hábitats 
sobre los que la iniciativa tenga una incidencia mayor, como es el caso del hábitat más extendido, el 
(142025), o aquellos que actualmente no están representados, como el 228047 o el 82D012. 

Se debe prestar especial atención al hábitat 151057* por tratarse del único hábitat prioritario identificado 
en el ámbito. Este hábitat de “Estepas salinas con pastizales halófilos anuales”, se encuentra 
mayoritariamente distribuido por el Área Medioambiental, aunque también en otras áreas de actividad. La 
superficie que podría verse afectada es de aproximadamente 21 ha, frente a las 50 ha con que cuenta.
De estas 21 ha afectadas, aproximadamente 9 ha se sitúan en el Área de producción y transformación de 
cultivos marinos. Esta actividad, de baja intensidad productiva, admite la flexibilidad necesaria para 
garantizar la conservación de una gran parte de esta superficie.  

A modo de conclusión, la afección sobre la biodiversidad de la zona no puede considerarse significativa, 
ya que, ninguno de los hábitats representados dejará de estarlo, bien porque se conservan íntegramente 
en el Área Medioambiental, bien porque se prevén las medidas necesarias para integrarlos en dicha Área. 

Afección a otros espacios de alto valor ecológico 

Respecto a otros humedales del entorno de la Bahía de Cádiz, salvo el Humedal Ramsar que se 
corresponde con el Parque Natural de la Bahía, no existen otros humedales próximos y/o conectados con 
el área de las Aletas que pudieran verse afectados de manera indirecta. 

En cuanto a las IBA´s, salvo la coincidente con el Parque Natural de la Bahía, no existen otros espacios 
próximos al área de actuación. 

Fragmentación de espacios naturales 

El ámbito de las Aletas se encuentra circundado por diversas vías de comunicación que constituyen una 
barrera física muy importante que impide la conexión directa con el Parque Natural del Bahía y con las 
otras zonas de marisma del entorno. 

En este sentido, no puede considerarse que la iniciativa contribuya a la fragmentación de espacios 
naturales ya que, actualmente la única conexión funcional existente es el caño de Goyena que 
desemboca en el Río San Pedro. Dicha conexión será reforzada con motivo de la actuación de 
recuperación ambiental que recoge entre sus objetivos la mejora de dicho caño. 

Flora 

El efecto ambiental más significativo se producirá por la ocupación del terreno correspondiente a las 
comunidades vegetales dominadas por matorrales halófilos en los que predominan Arthrocnemum 
macrostrachyum y Suaeda splendens, suponiendo, en concreto la ocupación de aproximadamente un 
80% de la superficie total ocupada por estos matorrales halófilos correspondientes a la asociación (Inulo 
crithmoidis-Arthrocnemetum macrostachyi). 

Se considera un efecto compatible con los niveles admisibles establecidos en la normativa, ya que no 
suponen la afección a ninguna comunidad vegetal ni especie florística protegida.En cuanto a la 
implicación de este aspecto ambiental para el desarrollo del Plan, es necesario destacar la importancia 
del área medioambiental como elemento de vital importancia porque en él se conservarán la mayor parte 
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de los elementos que conforman la diversidad vegetal de Aletas y además se potenciarán los hábitats de 
las especies de especial interés. 

Fauna 

La proximidad del área de las Aletas al Parque Natural de la Bahía, que cuenta con una gran diversidad 
faunística, motiva que muchas de las especies de aves invernantes, y algunas de las reproductoras, que 
existen en el Parque, utilicen este ámbito de manera esporádica, por tratarse de gran espacio libre 
cercano. 

El valor de la zona, desde el punto de vista faunístico, viene dado más por la proximidad a un gran 
espacio natural protegido que por las condiciones que reúne. En este sentido, la ocupación de los 
terrenos para el desarrollo de la iniciativa “Aletas” supone la disminución de sus hábitats, en el sentido 
más amplio de la palabra, considerando su territorio un complemento al hábitat natural que se extiende 
por el Parque Natural. 

No obstante, dada la presencia, aunque sea esporádica, de algunas especies interesantes será necesario 
adecuar la restauración del Área Medioambiental con objeto de mejorar las condiciones del espacio 
restaurado para acoger y potenciar su uso por parte de estas especies. 

1.8.3.- Suelos 

La actuación implica la ocupación de una gran superficie de terreno (387 ha) de marisma desecada. 

Ocupación de DPMT 

De esta superficie ocupada, 266 ha corresponden a Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).La única 
ubicación que dispone de los requisitos necesarios para el desarrollo de la iniciativa, dada la naturaleza 
de la misma, es el polígono de “Las Aletas”. Esto justifica la necesidad de ocupar DMPT, en los términos 
establecidos en la Ley de Costas; en base a esta misma Ley, es necesario minimizar la ocupación. Este 
es uno de los principales criterios analizados a la hora de seleccionar la alternativa, que es aquella que 
optimiza dicha ocupación, tal y como se detalla en el capítulo de comparación de alternativas. 

En cuanto a las características del área correspondiente a DPMT en Las Aletas, cabe destacar lo 
siguiente: 

- Debido a los procesos de transformación que ha sufrido el área, con motivo de las obras de 
desecación de la marisma y por efecto del aislamiento que suponen las vías de comunicación que 
rodean el área, la entrada de flujo mareal en la zona se encuentra muy limitado y por tanto, la 
funcionalidad del DPMT en la actualidad no es la que cabría esperar de un área de marisma situada 
sometida a un régimen mareal natural o poco modificado. 

- Las posibilidades de recuperación de la dinámica marismal, y por tanto, de las condiciones naturales 
que le serían propias del DPMT son limitadas, especialmente teniendo en cuenta que uno de los 
aspectos que más condicionan esta potencialidad es la presencia de las vías de comunicación 
circundantes (CA-32 y A-4), en las que sería necesario llevar a cabo importantes labores de 
permeabilización. 

Afección a la geomorfología 

Excpeto en la zona correspondiente al Área Medioambiental, la parte situada fuera de DPMT y el área de 
acuicultura, se pretende la elevación del terreno, mediante el aporte de material externo, hasta obtener 
una cota de aproximadamente 2,5 m sobre el nivel actual. Esto supone la aportación de un importante 
volumen de tierras, lo que constituye un cambio significativo y de larga duración en las características del 
suelo. 

Dado que la iniciativa, al llevarse a cabo en DPMT, requiere de su reversión a la situación actual, una vez 
concluido el límite temporal de la Reserva, los proyectos de desarrollo que se lleven a cabo deberán 
analizar en detalle las operaciones necesarias para llevar a cabo dicha reversión permita devolver al sus 
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características actuales y, dado que las características actuales no son las naturales porque el terreno ha 
sido sometido a una importante alteración, deberá contemplarse no sólo la reversión a la situación actual, 
sino tratar de mejorar en la medida sus características para aproximarlas a las naturales. 

Respecto a los procesos geomorfológicos y, en cuanto a la capacidad erosiva, no se prevén 
modificaciones respecto a la situación actual, ni en el volumen de entrada de caudales, ni en el de los 
sólidos en suspensión transportados por la marea, por lo no es previsible que se vean alterados los 
procesos en este sentido. En el caso de la capacidad de carga, al mantenerse las condiciones de entrada 
del flujo mareal a Las Aletas esta no se verá alterada. 

Contaminación del suelo 

En general, las actividades a implantar en las diferentes áreas de actividad, a excepción de las vinculadas 
al área medioambiental, implican un riesgo moderado de contaminación del suelo, fundamentalmente por 
vertidos puntuales accidentales como fruto de las actividades de mantenimiento que involucran 
sustancias contaminantes, operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga de sustancias 
peligrosas y operaciones de gestión de residuos, etc. 

La Zona de Actividades Logísticas, por la potencial manipulación de mercancías peligrosas, puede 
implicar mayores riesgos, por lo que deberá prestarse especial atención durante el desarrollo de los 
proyectos al establecimiento de medidas adecuadas para evitar este efecto.  

En cualquier caso, la posible contaminación puntual que pueda producirse afectará de manera directa a 
los materiales de relleno y no es probable la afección a los materiales originales que se sitúan debajo. 
Además, en este sentido, una elección adecuada de los materiales de relleno puede contribuir de manera 
decisiva a que esta capa ejerza de barrera impermeable y amortiguadora de este potencial efecto.  

1.8.4.- Agua 

Afección a masas de agua superficiales 

Durante las actuaciones de desarrollo del área se pueden producir aportes de sedimentos sobre el cauce 
pero, tomando las medidas de protección adecuadas, se puede disminuir o eliminar cualquier aporte a los 
caños tanto de sedimentos como de cualquier tipo de residuo contaminante. 

La calidad de aguas se podría ver afectada como consecuencia de vertidos de aguas residuales o 
industriales, con la consiguiente aparición de agentes patógenos. Este riesgo existe cuando no existen 
instalaciones de depuración y se realizan vertidos directos. En el caso de Las Aletas, si se conducen las 
aguas residuales generadas hacia una EDAR, el efecto negativo sobre la calidad de las aguas queda 
descartado. No obstante, cabe mencionar que la calidad del recurso no es buena, ni en el Caño de 
Goyena ni en el Río San Pedro, por efecto de la actividad agrícola y los vertidos de aguas residuales de 
las poblaciones cercanas. 

La sobreelevación de los terrenos donde se producirán los desarrollos supondrá un cambio en la 
superficie de inundación para eventos extremos. La nueva distribución de las zonas inundables se dirigirá 
hacia las zonas de menor cota. En este caso, la zona inundada ocupará los principales caños de Las 
Aletas, el Área Medioambiental y los esteros del Área de Producción y Transformación de cultivos 
marinos. En cualquier caso este efecto solo ocurriría para fenómenos extremos con escasa probabilidad 
de ocurrencia. 

Afección a la capacidad de almacenamiento  en episodios extraordinarios de crecida mareal 

La influencia mareal sobre el ámbito objeto de estudio se encuentra fuertemente condicionada por la 
actividad humana que se ha llevado a cabo en la zona durante las últimas décadas. 

La dinámica del ciclo mareal en la zona de Las Aletas, y por tanto, el volumen de agua que entra y sale 
en la misma, viene controlada, por la capacidad de los caños de entrada, que pasan bajo la autovía A-4, 
por donde se produce la entrada y salida de aguas durante los ciclos de pleamar-bajamar. 
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Se contempla una sobreelevación de los terrenos donde se localizan los distintos parques de actividades, 
con el fin de proteger los mismos frente a posibles inundaciones. Para reforzar la seguridad de las 
instalaciones frente a las crecidas mareales se establecerá una mota de protección alrededor del Área 
Medioambiental y de los esteros del Área de Producción y Transformación de cultivos marinos. Esta 
modificación de la topografía del terreno, junto con la urbanización de las zonas ocupadas, implicará, tal y 
como se aprecia en las imágenes anteriores, una variación de la superficie de inundación del área de Las 
Aletas aunque, dicho cambio, solo será significativo para eventos extraordinarios ya que durante los 
ciclos ordinarios de marea, las aguas que entran por los caños desde el río San Pedro por efecto de la 
marea, queda almacenada en los caños principales que recorren el área de Las Aletas, que cuentan con 
capacidad para ello. 

De la estimación del volumen de almacenamiento obtenido bajo la cota de 2,35 m para situación futura se 
concluye que Las Aletas tiene capacidad suficiente para almacenar el volumen de los máximos ciclos 
mareales. 

Afección a la capacidad de laminación de avenidas o efecto amortiguador del área de las Aletas 

La influencia de las vías de comunicación que circundan el área de las aletas impide que se produzcan 
inundaciones significativas hasta períodos de retorno de 100 años. 

Los análisis desarrollados permiten concluir que el área de Las Aletas continuará ejerciendo un efecto 
tampón sobre el flujo mareal de la desembocadura del río San Pedro, ya que sigue permitiendo la entrada 
de agua proveniente de la marea en la zona, pudiendo a la vez contener los caudales provenientes de la 
escorrentía de episodios de lluvia que pudieran producirse durante los ciclos de pleamar. 

Dada la limitada capacidad de desagüe de los caños que comunican Las Aletas con la desembocadura 
del río San Pedro, para prevenir posibles inundaciones en el caso de coincidencia de máxima pleamar y 
precipitaciones extremas, se considera que el diseño de la red de saneamiento del futuro desarrollo 
deberá tener en cuenta la posibilidad de dirigir las aguas recogidas en el mismo fuera de los límites del 
área objeto de estudio. De esta manera se evacuaría la mayor parte de las aguas de escorrentía 
superficial por otro camino, reservando la capacidad de laminación de los canales de drenaje para el 
almacenamiento de las aguas provenientes del flujo mareal, a la vez que se reduce la posibilidad de 
entrada de elementos contaminantes arrastrados por las aguas de lluvia sobre la misma. 

Se plantea como solución el diseño de una red de drenaje de pluviales que dirija las aguas hasta un 
estanque de tormentas y desde allí, a través desde de una EBAR, llevar las aguas hasta la EDAR del 
Trocadero (Puerto Real).10.1.2.5.- Factores Climáticos 

Contribución de la iniciativa al calentamiento global 

En el momento actual las inmisiones de gases efecto invernadero (GEI) se cifran en -11.898,64 tn CO2 
/año. 

Las emisiones previstas para la alternativa seleccionada son de 102.284, 43 tn CO2 /año. Esto supone el 
0,60 % de las emisiones de efecto invernadero de la provincia de Cadiz. 

Las emisiones de GEI estimadas para el complejo de actividades económicas presentan unos ratios de 
emisión inferiores a la media provincial, en consonancia con los resultados de emisión de Andalucía, no 
resultando por tanto un condicionante limitante de su desarrollo.  

La práctica totalidad de los usos y actividades previstos no son altamente contaminantes, al tratarse 
prácticamente todas ellas de áreas fuente de emisión superficial y tan solo contemplarse como actividad 
potencialmente contaminadora la industria relacionada con el sector de las cimentaciones de 
instalaciones eólicas off shore. 



Informe de Sostenibilidad Ambiental Área de Actividades Económicas “Las Aletas” 

28 

1.8.5.- Bienes materiales y Patrimonio Cultural  

Afección a bienes integrantes del patrimonio cultural 

Sobre el elemento más destacado, las ruinas del Molino de Goyena, la iniciativa tiene un efecto positivo 
ya que se integrará dentro del Área Medioambiental y está prevista su consolidación y puesta en valor, 
incluyendo el acondicionamiento de un área interpretativa para su conocimiento y divulgación. 

En el resto de elementos, se establecerán las medidas oportunas de protección en las fases de proyecto 
y obra correspondientes. 

Afección a vías pecuarias 

El ámbito territorial es atravesado la vía pecuaria “Colada de Machiche”. Esta vía no cuenta actualmente 
con ninguna iniciativa de puesta en valor. Se contempla la reposición de vías pecuarias y el 
mantenimiento de la continuidad de la vía pecuaria “Colada Machiche al cementerio” que se repondrá a lo 
largo del borde sur del ámbito con una anchura de 15 m y será acondicionada para el uso público. 

Afección a los recursos pesqueros y marisqueros 

La incidencia de la iniciativa sobre los recursos pequeros y marisqueros es positiva, al contribuir la 
superficie destinada a cultivos marinos (40 ha) a la potenciación de este uso tradicional y a la 
investigación acuícola. Una posible contribución positiva sería el poder sustituir instalaciones obsoletas o 
ubicadas en zonas con mayor incidencia ambiental por estas situadas en Aletas.  

La recuperación de áreas de marisma prevista en el Área Medioambiental puede mejorar localmente las 
condiciones del hábitat para diversas especies de interés pesquero y marisquero. 

1.8.6.- Paisaje 

La intervención supondrá la antropización de panorámicas, al introducir nuevos elementos. La 
modificación se verá atenuada mediante la integración de elementos de amortiguación visual que mejore 
la panorámica desde espacios singularmente sensibles, como el Parque Natural de la Bahía de Cádiz y 
otros elementos. Así mismo, se prevé el desarrollo de un proyecto de restauración ambiental y paisajismo 
integrando el Área Medioambiental, los caños y otros elementos paisajísticamente relevantes, con lo que 
se pretende obtener una mejora en la calidad del paisaje en buena parte del territorio englobado dentro 
del Área de las Aletas. Este proyecto se combina con iniciativas de uso público encaminadas a 
proporcionar espacios de alta calidad paisajística dentro del área que conecten con los espacios 
naturales del entorno y los itinerarios vinculados con ellos. 

1.8.7.- Interacción de Factores 

Consumo de recursos no renovables 

El consumo estimado de energía para el conjunto de actividades previstas es de 7.159.081 kw.h/año. La 
iniciativa contribuye a la generación de energías renovables, en la medida en que integra actividades 
relacionadas con la fabricación de bienes de equipo para energía eólica y marina.  

Generación de residuos 

Debido al carácter estratégico en que se encuentra la actual fase de planificación, y a la elevada 
variabilidad y heterogeneidad de los sectores de actividad previstos, no es posible disponer de datos 
cuantitativos referentes a las cantidades de residuos esperables. Dicha cuantificación habrá de ser objeto 
de las correspondientes EIA de las actividades que la requieran. 
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Afección a la coherencia territorial 

Se prevé el progresivo incremento del tráfico ferroviario y en las vías de acceso y entorno de la Zona de 
Actividades Logísticas Portuarias e Intermodal. Como media, las terminales intermodales suelen atender 
entre dos y cuatro trenes al día. 

El tráfico de mercancías por carretera también experimentará un progresivo incremento como 
consecuencia del desarrollo de la actividad logística e intermodal. Este incremento puede ser 
especialmente significativo en el enlace entre el área de Las Aletas y las instalaciones portuarias. 

Esta intensificación del tráfico en general se prevé e integra en el marco de la iniciativa, de manera que 
se acondicionarán accesos e infraestructuras para el correcto funcionamiento, además de integrase en el 
marco de otros planes que se ocupan de la potenciación de estas infraestructuras, de manera que se 
garantice la coherencia territorial. 

Vulnerabilidad a riesgos naturales, teniendo en cuenta previsiones de cambio climático 

El ámbito de Las Aletas se encuentra ubicado en una zona de influencia intermareal situada en la parte 
norte de la Bahía de Cádiz, entre la desembocadura del antiguo estuario del Río Guadalete y un antiguo 
brazo del Río San Pedro.  Su situación en la interfase entre el mar y la tierra, y su composición de limos y 
Existe un alto grado de incertidumbre en el origen de la determinación de las variaciones de los agentes 
que inducen el cambio climático y, en muchos casos, dichos indicadores han sido obtenidos a 
macroescala (se puede considerar válida la aplicación general de algunos índices como la variación del 
nivel medio del mar, pero no se puede generalizar la variación de otros como la altura de la ola, aporte de 
sedimento, dirección del flujo…). Este hecho puede llevar a importantes equívocos en su interpretación ya 
que los efectos del cambio climático pueden variar mucho en zonas cercanas (en función de la 
característica de la costa). 

Por lo expuesto en el párrafo anterior y debido a las características de la zona objeto de estudio (el área 
de Las Aletas se encuentra cercada por la sobre-elevación de las vías de comunicación que la circundan, 
que suponen una barrera física para la misma asilándola del terreno circundante, y solo permite la 
entrada de flujo mareal a través de unos caños que la comunican con el Río San Pedro), de todos las 
posibles variables estudiadas sólo cabe considerar el nivel de la marea: considerado en los modelos 
hidráulicos  realizados y el posible aumento del nivel del mar por el efecto del cambio climático: salvado 
por los resguardos a aplicar en las zonas donde se plantean obras. 

1.9.- EFECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Considerando la inversión total, 833 millones de euros, se trata de un macro proyecto de gran impacto en 
los municipios de la Bahía de Cádiz y, en general, la provincia de Cádiz. La magnitud de esta inversión se 
comprueba en el peso que representa en el VAB de la provincia de Cádiz, un 4% (VAB calculado al partir 
del último dato de VAB aportado por la CRE (INE) en el año 2008). 
Los impactos socioeconómicos esperados de la iniciativa CAE de Las Aletas en el territorio de la Bahía 
de Cádiz son: 

- La instalación de grandes empresas con mayor capacidad tractora en la economía local, tanto en la 
creación del empleo, como en los estímulos al desarrollo de un tejido de pymes auxiliar. 

- La reindustrialización de la Bahía de Cádiz, apostando por actividades punteras con una alta 
proyección de mercado, como son las energías renovables (particularmente la eólica offshore), la 
logística avanzada, ingenierías y empresas de servicios o outsorcing.   

- El aprovechamiento, potenciación e integración de las redes de transporte, priorizando aquellos 
proyectos más vertebradores y de mayor interés socioeconómico, así como una mayor rentabilidad 
de las funciones logísticas y de los factores productivos preexistentes. 
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- La diversificación de la estructura económica, como alternativa a la preponderancia de los servicios 
de bajo valor añadido en la zona.  

- La creación de empleo de calidad, más sostenible y que aproveche los potenciales del capital 
humano del área de la Bahía de Cádiz, lo cual favorezca la fijación de la población en el entorno o el 
incremento de la vertebración y cohesión territorial. 

- El incremento del atractivo frente al exterior para captar nuevos recursos, tanto humanos como de 
capital. 

Se trata de un proyecto integral, donde la concreción de los diversos parques de actividad es esencial 
para asegurar la viabilidad y alcance económico deseado, dadas la interdependencia y sinergias de las 
actividades económicas propuestas. 

En la tabla adjunta, se recogen los principales datos de las previsiones del impacto socioeconómico del 
CAE de Las Aletas, referidos a las variables de inversión, VAB generado, ingresos locales y empleo 
creado en las distintas fases. 

Ficha resumen 
Inversión obras 
ejecución (€) 

VAB anual 
generado (€) 

Ingresos 
locales (€) 

Empleo fase 
construcción 

Empleo fase 
explotación 

Área Medioambiental 8.500.000 45.730.625,0 129 7 
Área de Producción Transfor
mación de Cultivos Marinos 10.064.800 26.291.011,6 1.044.210 153 54 

Área de Tecnologías e I+D 191.678.750 283.308.597,8 11.811.303 2.341 5.401 
Zona de Actividades Logísticas 
Portuarias e Intermodal 148.113.875 185.381.135,8 7.949.122 2.256 3.535 

Área Empresarial e Industrial 203.105.250 178.988.682,8 7.768.183 3.094 3.413 
Otros 271.874.510 984 
TOTAL 833.337.185 719.700.053,0 28.572.817 8.958 12.409 

El desarrollo de la Bahía de Cádiz, tanto por su tamaño demográfico y significado y recursos (la tercera 
metropolitana de Andalucía y entramado portuario), requiere emprender grandes proyectos industriales-
empresariales y de infraestructuras, como es el caso de la iniciativa del CAE de Las Aletas. 

En este sentido, la iniciativa del Complejo de Actividades Económicas Las Aletas aspira a convertirse en 
un nuevo motor para el desarrollo socioeconómico de la Bahía. En buena medida, se emula el 
planteamiento de los grandes complejos o ZAL’s surgidas en los entornos portuarios de Barcelona, 
Valencia, Sevilla, Castellón, o la plataforma logística-industrial Tánger Med. La especialización y 
singularidad del proyecto de Las Aletas es que su núcleo principal se apoya en la industria eólica marina 
(offshore) y la cadena logística asociada de grandes piezas. Las políticas comunitarias (compromiso de la 
UE de instalación de 4.000 MW) favorecen la expansión del sector en los próximos años. Dentro de la 
industria offshore, la fabricación de cimentaciones ofrece una oportunidad de innovación industrial a la 
Bahía de Cádiz. Las energías renovables, son un mercado moderno que se encuentra en expansión y en 
constante investigación siendo objeto de subvenciones y ayudas por parte de las administraciones 
públicas, lo cual además de favorecer las inversiones productivas, estimula el desarrollo de actividades 
de I+D conexas y del tejido de empresas de logística, industria y servicios auxiliares. En la tabla adjunta, 
se detallan las actividades que pretende desarrollar la iniciativa en la Bahía de Cádiz. 

De forma integrada, el proyecto también contempla el desarrollo de suelo industrial-empresarial que 
favorezca la instalación de empresas de servicios externos y complementarios, así como genere un 
entorno empresarial de calidad, con promoción de un clúster logístico industrial competitivo, y un entorno 
de apoyo institucional y administrativo para el desarrollo de la actividad logística.  
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1.10.- MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

Las medidas preventivas y correctoras que se establecen en el apartado correspondiente del presente 
Informe de Sostenibilidad Ambiental responden a las afecciones ambientales identificadas en el proceso 
de análisis de efectos. Su definición es coherente con el estado de desarrollo actual del proyecto y deberá 
ser objeto de mayor precisi`´on en posteriores fases de Evaluación de Impacto Ambiental de los 
proyectos que integran la iniciativa. 

La “Iniciativa Aletas”  contiene una serie de medidas para prevenir, reducir y eliminar los efectos 
significativos sobre el Medio Ambiente derivadas de las diferentes actividades propuestas. 

En función de su desarrollo y objetivos, estas medidas pueden clasificarse en 4 grandes grupos: 

- Medidas relacionadas con el diseño e integradas en la planificación de los proyectos para la 
prevención y corrección de los posibles efectos adversos. 

- Estudios complementarios realizados durante la fase de redacción de los proyectos, con objeto de 
evaluar con un mayor nivel de detalle los potenciales efectos de las actividades sobre el Medio 
Ambiente y proceder a su minimización. 

- Medidas preventivas y/o correctoras para disminuir o evitar los efectos o impactos desfavorables 
durante la fase de ejecución de las obras. 

- Acciones o procedimientos de Seguimiento Ambiental o destinados a verificar el cumplimiento de los 
objetivos de protección del Medio Ambiente establecidos por la planificación durante la Fase de 
Explotación. 

Se considera que estas medidas de protección del Medio Ambiente forman parte del desarrollo de las 
propias actividades propuestas y de esta manera, están completamente integradas en el diseño y el 
desarrollo de la “Iniciativa Aletas”, así como en su planificación económica. 

Con carácter general se señala los impactos positivos de la creación de un Área medioambiental 
ocupando un espacio que representa el 26 % del total de la superficie el ámbito territorial del proyecto. 
Esta restauración supone una mejora y/o compensación de parte de los efectos ambientales negativos 
previstos: disminución de los contaminantes atmosféricos, área de amortiguación de contaminación 
acústica y lumínica, mejora de suelos y evolución hacia su estado natural previa a las labores de 
desecación, mejora de las características hidrológicas, posibilidad de integración de una amplia zona 
restaurada en la red de espacios naturales protegidos, conservación/recuperación de hábitats de interés 
comunitario, mejora del hábitat de especies amenazadas, recuperación de procesos geomorfológicos 
naturales, recuperación de bienes integrantes del patrimonio cultural y mejora del paisaje. 

Por otro lado, es importante destacar que la iniciativa Aletas conlleva una fase de clausura y reversión del 
espacio a su estado preoperacional, lo que supone la corrección de todos los posibles impactos 
generados en el plazo fijado para la Reserva Demanial.  

1.11.- SEGUIMIENTO Y CONTROLES 

Con el fin de disponer de información continua acerca de la incidencia y evolución ambiental de la 
iniciativa, tanto en la fase de construcción como en la de puesta en servicio y explotación, se desarrollará 
un sistema de supervisión y seguimiento ambiental que permita disponer con la periodicidad adecuada de 
la información mas relevante. 
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Para la definición de indicadores se ha tenido en cuenta como premisa su capacidad para evaluar el 
alcance los objetivos de calidad ambiental y sostenibilidad asumidos, la necesidad de realizar esta 
evaluación con carácter periódico, el establecer un número suficiente, pero limitado, su comprensibilidad 
y máxima sencillez para su obtención. 

De esta forma se presenta un conjunto de indicadores que permiten estimar de manera cuantificada y 
simple, en la medida de lo posible, la realización de las medidas previstas y sus resultados. 
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Aspecto ambiental y forma de evaluación 

Población y salud humana 

Contaminación 
atmosférica Estimación de emisión de los principales contaminantes y contraste con los 

valores límite establecidos por la normativa europea 

Estimación de la población afectada por la superación de los objetivos de calidad 
o por incremento de contaminación atmosférica, con referencia a los sectores 
más vulnerables. 

Estimación de la población afectada por la superación de objetivos de calidad o 
por incremento de contaminación atmosférica con referencia a los sectores más 
vulnerables 

Contaminación acústica Seguimiento del cumplimiento de los objetivos de calidad aplicables 
referenciados a una altura de 4m correspondientes a las zonas urbanizadas 
nuevas. 

Seguimiento del cumplimiento de los objetivos de calidad aplicables para cada 
una de las actividades a desarrollar  

Seguimiento del cumplimiento de los límites establecidos por el R.D. 326/2003 
de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 

Contaminación lumínica 
Empleo de sistemas de iluminación que supongan ahorro energético 

Porcentaje de luminarias de baja intensidad y haz concentrado empleadas 

Evolución de la intensidad de la iluminación en horario nocturno 

Cumplimiento de los horarios de uso del alumbrado, tanto en viales internos 
como en edificaciones 

Afección a aguas 
subterráneas 

Análisis físico-químicos y bacteriológicos de las aguas (metales pesados, 
hidrocarburos, etc.) previo al inicio de la fase de construcción para la  
caracterización hidroquímica del acuífero. 

Análisis físico-químico y bacteriológico periódicos durante la fase de explotación 
que permitan valorar posibles impactos sobre las aguas subterráneas. 
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Biodiversidad, fauna y flora 

Estimación del incremento real de tráfico marítimo que permita determinar posibles afecciones al LIC Fondos 
Marinos de la Bahía de Cádiz. 

Evolución del hábitat adecuado para las especies de flora amenazada Limonium ovalifolium y Zostera noltii  y 
porcentaje de presencia.  

Censos periódicos de las poblaciones de alcaraván (Burhinus oedicnemus), chorlitejo patinego (Charadrius 
alexandrinus), archibebe común (Tringa totanus) y canastera común (Glareola pratincola).  

Valoración de la mortandad por electrocución y colisión de aves en el área de Las Aletas 

Estimación de la superficie y evolución del hábitat prioritario 151057*Estepas salinas con pastizales halófilos 
anuales. 

Suelo 

Contaminación de 
suelos 

Superficie de suelo expuesto a actividades que entrañen algún tipo de 
contaminación. 

Valores de permeabilidad del terreno de aporte que permitan cuantificar las 
características de la barrera de amortiguación de posibles episodios de 
contaminación. 

Seguimiento de las características de estanqueidad de conducciones de drenaje y 
depósitos subterráneos, ausencia de acumulación de lodos en conducciones de 
drenaje y demás parámetros, que garanticen la ausencia de riesgo de 
contaminación de suelos. 

Agua 

Alteración del estado 
de las masas de agua Evolución del volúmenes de escorrentía (efluentes y pluviales). 

Comprobación de las características físico-químicas de los vertidos con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los parámetros establecidos en la normativa legal y 
sectorial. 

Análisis periódicos de control de calidad de las aguas en el caño de la Goyena y 
en el río San Pedro, con el fin de comprobar que el cumplimiento de los objetivos 
mínimos de calidad de vertido exigidos por la legislación vigente. 

Consumo de agua 
Estimación de la huella hídrica de los distintos usos y actividades. 
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Factores climáticos 

Calentamiento global 
Estimación de emisiones totales de gases de efecto invernadero. 

Desarrollo de acciones de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en consonancia con el Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007
2012 y la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático. 

Grado de cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Plan Andaluz de 
Acción por el Clima relacionadas con la consideración de las condiciones 
bioclimáticas del entorno en el diseño de las edificaciones. 

Implantación de técnicas de eficiencia y ahorro energético en las edificaciones y 
estimación del ahorro energético. 

Estimación de la Huella de Carbono Corporativa. 

Bienes materiales y patrimonio cultural 

Afección de vías 
pecuarias 

Superficie de vías pecuarias recuperada y número de infraestructuras para uso 
público. 

Paisaje 

Afección a zonas de 
especial relevancia 
paisajística 

Superficies destinadas a integración paisajística de infraestructuras y elementos 
artificiales. 

Mejora de la percepción social derivada de la adopción de medidas de 
integración paisajística, evaluada a través de encuestas de opinión. 

Interacción de factores 

Consumo de recursos 
no renovables Evolución de consumo de energía por sectores de actividad y consumo total. 

Porcentaje total de energía consumida procedente de energías renovables. 

Estimación de la huella ecológica 

Generación de residuos 
Evolución del volumen de residuos sólidos, líquidos, industriales y tóxicos 
peligrosos generados por las actividades 

Adecuación del sistema de gestión de residuos: superficie de instalaciones 
comunes para la gestión, disposición de contenedores en lugares estratégicos, 
zonas de almacenamiento de residuos peligrosos, zonas de almacenamiento 
transitorio, etc. 

Control y seguimiento de los espacios habilitados para el almacenaje de 
mercancías tóxicas o peligrosas.  

Afección a la 
coherencia territorial Estimación de los cambios esperados en el tráfico en las vías de acceso, el 

tráfico  ferroviario y el tráfico marítimo. 

Evaluación de la capacidad de acogida al incremento de tráfico en los accesos e 
infraestructuras de Las Aletas. 

Vulnerabilidad a riesgos 
naturales, teniendo en 
cuenta previsiones de 
cambio climático 

Porcentaje de volumen de agua procedente de la red de saneamiento evacuada 
fuera de los límites del ámbito territorial. 
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2.- OBJETO DEL DOCUMENTO  

El objeto del presente documento es el desarrollo del Informe de Sostenibilidad Ambiental. Este informe 
forma parte del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, según lo establecido en la Ley 9/2006, de 
Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Lo elabora el 
órgano promotor y, siendo parte integrante del plan o programa, se ocupa de identificar, describir y 
evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que pueden derivarse de la 
aplicación del plan, así como unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, incluyendo 
la alternativa cero, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del plan.  
Para la elaboración del ISA se toma como base el Documento de Referencia elaborado por el Órgano 
Ambiental en fases anteriores del proceso de evaluación. 

El área de actividades económicas que se promueve constituye un elemento estratégico para la 
dinamización económica de la Bahía de Cádiz, y se basa fundamentalmente en propiciar un adecuado 
aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la actividad portuaria de la Bahía. Para ello, se 
considera imprescindible completar las instalaciones portuarias con una gran infraestructura logística e 
intermodal, incrementando y diversificando el flujo de mercancías. Por otra parte, el efecto estratégico 
buscado sólo es posible si la iniciativa alcanza suficiente entidad, efectividad y carácter integral. Por ello 
se precisa una superficie considerable, un emplazamiento adecuado en relación con las instalaciones 
portuarias y la red de comunicación, así como la integración en el área de distintos tipos de actividades 
complementarias o sinérgicas que maximicen la efectividad socioeconómica y la sostenibilidad de la 
iniciativa. 
La escasa disponibilidad de suelo en la Bahía de Cádiz, junto con los rigurosos requisitos que la 
naturaleza de la iniciativa plantea, ha motivado un complejo proceso de selección de emplazamientos 
para la misma, proceso ya desarrollado en parte por diversos instrumentos de planificación territorial 
como el Plan de Ordenación Territorial de la Bahía de Cádiz, que arroja como resultado la conclusión de 
que la iniciativa, tal como está concebida, requiere la el uso de terrenos ubicados en Dominio Público 
Marítimo-Terrestre (DPMT), debido, como se ha indicado, a la naturaleza de la misma y a las especiales 
circunstancias territoriales de la Bahía de Cádiz. 
El desarrollo de algunas de las actividades previstas en DPMT requiere, en virtud de la Ley de Costas, la 
Declaración de una Reserva de Dominio Público Marítimo-Terrestre. La declaración de dicha reserva 
demanial implica la definición y planificación de las actividades a desarrollar en el área, aplicando los 
criterios contemplados en la Ley y en su Reglamento de Desarrollo, definiéndose así un marco para la 
realización de los futuros proyectos necesarios para acometer la iniciativa planteada, en la medida en 
que los criterios que condicionan el desarrollo de determinadas actividades dentro de la futura reserva 
quedan consolidados con la declaración de la misma. 
Por tanto, se estima que la declaración de la reserva incluyendo los criterios que deben cumplir  las 
actividades a realizar en la misma, constituyen un Plan a efectos de la Ley 9/2006 sobre Evaluación de 
los Efectos de Determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente. 
Por otra parte, y siguiendo esa misma Ley, se estima que este instrumento de planificación debe ser 
objeto de evaluación ambiental según los criterios establecidos en su artículo 3 (apartados 1 y 2): 

a.	 Se aprueba por una administración pública. 
b.	 Su elaboración y aprobación viene exigida por una disposición legal recogida en el articulado 

de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en el Real Decreto 1471/1989, de 1 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 
de Costas. 

c.	 Se estima que puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente al  constituir el 
marco para la futura autorización de posibles proyectos de obras, instalaciones y servicios 
sometidos legalmente a evaluación de impacto ambiental en la materia de ocupación de 
dominio público marítimo terrestre 

En virtud de todo lo anterior se redacta el presente documento con el fin de iniciar el proceso de 
evaluación ambiental estratégica. 
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3.- ANTECEDENTES 

Tal y como puede ser consultado con mayor nivel de detalle en otras partes de este documento, la 
iniciativa “Aletas” recoge un conjunto de actuaciones destinadas a promover el Desarrollo Económico 
de la Bahía de Cádiz, dotándola de un ámbito específico en el se puedan desarrollar nuevas actividades 
empresariales, industriales y de servicios de una forma compatible con la conservación de la naturaleza y 
de acuerdo con la legislación vigente. 

En este apartado se repasan los principales antecedentes desde que comenzó a gestarse la iniciativa. 

En primer lugar, se puede señalar que, el desarrollo un Área de Actividades Económicas en “Aletas” 
aparece contemplado específicamente en el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz 
(POTBC). 
Este documento fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía mediante Decreto 
462/2004, de 27 de julio), como Zona de Especial Reserva para la Localización de Actividades 
(ZERPLA), en concreto como la ZERPLA-3 de este Plan y le otorga el Grado I, que se corresponden con 
una Actuación Territorial de Carácter Prioritario e Interés Autonómico. 

En este Plan se enuncia que las actividades a desarrollar en “Aletas” han de ser destinadas a Usos 
Productivos, de Transporte, Transferencia de Mercancías Intermodal (ferroviario y marítimo), 
infraestructuras destinadas a la mejora de las comunicaciones interna y externa de la Bahía de Cádiz, 
actividades medioambientales o al  fomento de actividades empresariales y de Uso Público. 

Como consecuencia de lo anterior, se efectúa un Plan Especial para la delimitación del Área de 
Reserva de terrenos en la zona de “Las Aletas”, que fue aprobado por Resolución de 21 de octubre de 
2005 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 
Este este Plan se declara nuevamente la intervención en “Las Aletas” como actuación de interés 
autonómico para Andalucía.  

Posteriormente, fue aprobado el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), recogido en 
el Decreto 206/2006, de 28 de Noviembre, es el instrumento mediante el cual se establecen los 
elementos básicos de la organización estructural del Andalucía y se diseñan una serie de medidas para 
mejorar la cohesión social, la calidad de vida y garantizar la conexión del territorio andaluz con el exterior; 
y que establece una serie de objetivos con los que la iniciativa “Aletas” se encuentra en completa 
sintonía. 

Con fecha 2 de Febrero de 2007, el Estado y la Junta firman un Protocolo con el fin de poner en marcha 
una zona de Actividades Económicas, Logísticas, Científicas, Empresariales y Medioambientales en la 
Bahía de Cádiz en consonancia con lo establecido por el POTBC y que llevará por nombre “Aletas”. 

Con posterioridad, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2007 se declara Zona 
de Reserva una superficie dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). 
La base fundamental de este Acuerdo  es la declaración como Zona de Reserva Demanial de una 
superficie de 287 hectáreas de suelo de Dominio Público Marítimo Terrestre situada dentro de las 527 
hectáreas que integran el área de “Las Aletas”. 

Tras este acuerdo, la Resolución del 3 de mayo de 2007 de la Subsecretaría de Economía y Hacienda, 
publica el Convenio entre la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía para la 
constitución del Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de 
Servicios de la Bahía de Cádiz, denominado Consorcio “Las Aletas”. 
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Su objetivo principal es el de desarrollar un conjunto de actividades e iniciativas que constituyan el motor 
de  nuevas actividades Económicas, Tecnológicas y Medioambientales para la Bahía de Cádiz. 
Finalmente, el 13 de Julio de 2007 se constituye el Consejo Rector del Consorcio Aletas, del que forman 
parte varios miembros de la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía. 

Las actuaciones que se incluyen en el Convenio anteriormente mencionado se encuentran recogidas y 
reguladas por el Plan Especial de Interés Supramunicipal del Área de Actividades Logísticas, 
Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, “Las Aletas en el Término 
Municipal de Puerto Real, que fue sometido a Evaluación de Impacto Ambiental en agosto de 2007. 

Tras incorporar las medidas recogidas por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del 10 de enero 
de 2.008 el Plan fue aprobado definitivamente mediante la  Orden de 25 de enero de 2008 de la 
Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía. 

Tras la aprobación de este Plan, la Junta de Andalucía procedió a la expropiación de los terrernos 
situados fuera de DPMT con el fin de garantizar la reserva de suelo para las actividades a desarrollar. 

Tras la declaración de la Reserva Demanial por parte del Consejo de Ministros, la Organización No 
Gubernamental WWW-Adena interpuso recurso Contencioso-Administrativo (nº 446/07).  

Tal y como se podrá consultar en un epígrafe posterior de este documento, el  Plan General de 
Ordenación Municipal de Puerto Real (2009) clasifica la zona como Sistema General de Equipamientos 
de Interés Autonómico y establece de forma específica los potenciales usos que se pueden localizar en el 
ámbito así como sus pautas de gestión. 

Con fecha 19 de octubre de 2009 el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que se estima el 
recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por WWW-ADENA y, se anula en parte el Acuerdo 
anteriormente mencionado del Consejo de Ministro de 27 de abril de 2007, por el que se declaraba la 
Zona de Reserva Demanial.   

En Febrero de 2011 se redactó un Documento de Vialidad de Usos, con objeto de estudiar 
específicamente la compatibilidad de las actividades con la figura de DPMT. 

De forma complementaria y para garantizar que se cumplan todos los condicionantes y requisitos 
Ambientales se ha estimado conveniente que la solicitud de Declaración de Reserva Demanial sea 
sometida al procedimiento reglado de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) conforme al artículo 18 
de la Ley 9/2006. 

De esta manera, con fecha 3 de mayor de 20011 dio comienzo del procedimiento de Evaluación 
Ambiental Estratégica anteriormente mencionado mediante el correspondiente Documento de Inicio, 
que fue sometido a Consultas el 11 de mayo de 2011. 

Tal y como establece la Ley anteriormente mencionada, este documento se envió a las Administraciones 
Públicas previsiblemente afectadas por las actividades que desarrolla la iniciativa “Aletas”y a posibles 
entidades y público interesados entre los que se pueden destacar las siguientes:  

 Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
(MARM) 

 Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del MARM. 
 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
 Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 
 Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
 Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 
 Ayuntamiento del Puerto de Santa María. 
 Ayuntamiento de Puerto Real. 
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 Varias Organizaciones No Gubernamentales, entre las que se puede citar a : 

−  WWF/ADENA España. 

− SEO/BIRDLIFE. 

− Instituto Español de Oceanografía. 

− Greenpeace. 

− Ecologistas en Acción. 


El resumen de las respuestas a las consultas se incluye en un anexo a este documento 

Finalmente, con fecha 20 de Octubre de 2011 se publica el Documento de Referencia para la 
Evaluación Ambiental Estratégica de la Declaración de la Reserva Demanial del Área de Actividades 
Económicas de “Las Aletas”. 
En este documento se incluyen los resultados de las consultas anteriormente efectuadas, siendo 
aquellos más significativos tenidos en cuenta para la redacción de este Documento de Referencia  

La fase actual, a la que da respuesta el presente documento es la de la elaboración del Informe de 
Sostenibilidad Ambiental. 
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4.- JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL PLAN 

4.1.- SITUACIÓN ACTUAL Y JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

La Bahía de Cádiz ha sido históricamente un ámbito con una notable impronta industrial, especialmente si 
se compara con el entorno andaluz. Sin embargo, la crisis de los años setenta y ochenta afectó de 
manera muy severa al conjunto del sistema productivo y, especialmente, a los sectores industriales que 
habían sido claves hasta ese momento. 

La profunda recesión que ha sufrido la zona, como consecuencia de los diferentes periodos de crisis, 
incluyendo el actual, queda patente al revisar las tasas de paro. 

La tasa de paro en Cádiz para el segundo trimestre de 2011 es del 31,63%, superando la tasa de 
Andalucía en 1,92 puntos porcentuales y la de España en 10,74 puntos porcentuales. 

El objeto de la estrategia de actuación de “Las Aletas” es invertir el declive que la Bahía de Cádiz, 
mediante una iniciativa de envergadura, capaz de generar un efecto importante de atracción de 
inversores. 

El puerto de Cádiz constituye, a los efectos de esta iniciativa, uno de los recursos más potentes con que 
cuenta la Bahía. Su excepcional posición marítima (situado en un lugar en el que convergen dos de los 
tres flujos más importantes del transporte mundial de mercancías por vía marítima), junto con su 
especialización en determinados sectores singulares como es el transporte de grandes piezas, le 
confieren una elevada potencialidad como palanca de desarrollo de la actividad económica. 

El puerto de Cádiz generó globalmente en el año 2006 un total de 17.798 empleos, de los cuales 
3.918 fueron directos (22% del total), 10.366 indirectos (58%) y 3.514 inducidos (20%). De los 3.918 
empleos directos, aproximadamente 1.000 empleos correspondieron a la industria portuaria  (Autoridad 
Portuaria, organismos oficiales y comunidad portuaria (consignatarios, agentes de aduanas, estibadores, 
prácticos, remolcadores, amarradores, almacenistas, esto es, la actividad más directamente ubicada en el 
puerto).  

La actividad socioeconómica generada globalmente por el puerto en el año 2006 tuvo un impacto en 
sueldos y salarios de 333.319 miles de euros, un Valor Añadido Bruto (VAB) de 743.529 miles de 
euros, un Excedente Bruto de Explotación (EBE) de 410.210 miles de euros (EBE= Resto de las 
rentas que no se dedican al trabajo asalariado), y unas ventas globales de 1.951.145 miles de euros. 

Estos datos reflejan como la potenciación del puerto de Cádiz puede resultar un factor clave para la 
reactivación económica de la Bahía. 

Entre las potencialidades del puerto y de la Bahía en general cabe mencionar: 
- Tráfico ro-ro con las Islas Canarias y con el Norte de África 
- Tráfico de contenedores (existe una nueva y moderna terminal preparada para acoger 

buques porta-contenedores en la Dársena de Cádiz) 
- Posición estratégica en el corredor ferroviario Madrid-Algeciras, uno de los corredores con 

mayor potencialidad y proyección del territorio peninsular, según recogen los diferentes planes 
de orden regional, nacional y europeo 

- Especialización del Muelle de la Cabezuela en el tráfico de grandes piezas con grandes 
explanadas de almacenamiento, rampa ro-ro específica para Airbus, 4 grúas móviles de última 
generación, etc. 

- Presencia en la zona de grandes empresas como Airbus 
- Existencia de alianzas de gran interés como la de ACCIONA y NAVANTIA para el desarrollo 

de actividades relacionadas con las instalaciones offshore 
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- Proximidad a zonas marinas sometida a fuertes corrientes, lo que resulta una potencialidad 
clara para el desarrollo de energías marinas que aprovechan las mismas 

- Auge de las energías renovables y la provincia de Cádiz como exponente a nivel 
autonómico y con gran relevancia a nivel nacional de la energía eólica (el 50% de la potencia 
instalada en Andalucía en parques eólicos está en Cádiz). Esta gran experiencia en el sector es 
un importante factor a tener en cuenta a la hora de la implantación de la energía eólica marina 
y hay que destacar, en este sentido, que existe un compromiso de la UE de alcanzar 4000 MW 
de potencia instados en el mar 

- La importancia del sector del transporte y la logística en el proceso de globalización de la 
economía a nivel mundial. En este sentido debe considerarse una potencialidad el hecho de que 
confluyan en un punto un gran número de modalidades de transporte, como es el caso de la 
Bahía de Cádiz, destacando especialmente la presencia del transporte marítimo y el 
ferroviario 

Además es importante tener en cuenta varios aspectos relativos a la realidad actual de la actividad 
portuaria en general y en concreto de la situación del Puerto de Cádiz: 

- La función portuaria ha cambiado en las últimas dos/tres décadas, pasando de ser una función 
básicamente de transbordo modal, a una función en la que se combina la anterior, con la 
realización de actividades de valor añadido, que permiten a un puerto ser elegido como
parte de una cadena marítima, de manera que se seleccionan preferentemente aquellos 
puertos que ofrecen mejores y más completos servicios. 

- En general, todos los puertos del entorno próximo (Algeciras, Huelva, Málaga, Sevilla, 
TangerMed …) ya han desarrollado o están desarrollando este tipo de instalaciones (Complejos 
de Actividades Económicas Intermodales, con su ZAL, parques industriales y empresariales, 
servicios complementarios…) que los sitúan en una situación de ventaja competitiva respecto al 
puerto de Cádiz, si este no lo hace. La destrucción de actividad, empleo y riqueza que eso 
generará en el propio puerto, en las actividades relacionadas (Comunidad Portuaria), y en las 
industrias a las que sirve, que empeorarán su situación competitiva respecto a las empresas 
situadas en el entorno de los puertos competidores mejor preparados, es un factor clave a tener 
en cuenta para evaluar el desarrollo de la iniciativa de Las Aletas: ya no se trata sólo de 
generar nueva actividad (económica, social) en este parque y en las actividades relacionadas 
(puerto y otras), sino que se trata también de evitar que disminuyan las ya implantadas, lo 
que supondría un notable deterioro de la situación social y económica de la Bahía de Cádiz. 

- El modo de transporte casi exclusivamente utilizado para la entrada o salida de mercancía en el 
Puerto de Cádiz, es la carretera, siendo el tráfico ferro-portuario prácticamente nulo. La entrada 
del ferrocarril en el transporte de mercancías del puerto supone un aspecto clave para 
dotar al puerto de las ventajas competitivas necesarias. En este sentido la iniciativa Aletas 
permite aprovechar esta infraestructura que en la actualidad no se está utilizando. 

De todo lo anteriormente expuesto, se deduce que las actividades que deben formar parte de una 
iniciativa capaz de invertir el declive que sufre la zona, han de aprovechar toda la potencialidad existente, 
cuyo punto focal se sitúa en el puerto de Cádiz, evidenciándose la necesidad de crear un gran área 
portuaria de actividades económicas. 

Los Complejos de Actividades Económicas (CAE) o Complejos Multifuncionales de Actividades 
Económicas se inscriben dentro de una tendencia europea actual que apuesta por la configuración de 
grandes espacios que van más allá del tradicional concepto de zonas logísticas e industriales, y que 
constituyen focos de atracción de inversiones y de actividad económica. Los CAE se definen como zonas 
en las que se ubican funciones muy diversas pero en un contexto de continuidad física, buscando el 
máximo aprovechamiento de economías de escala y sinergias funcionales. Los nodos intermodales 
constituyen ubicaciones estratégicas para este tipo de Complejos, debido a que en ellos, la accesibilidad 
a varios modos está garantizada, y porque ya se encuentran localizados en puntos de gran centralidad. 
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Los puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias, son nodos que generan una oportunidad muy positiva 
para el desarrollo de estos Complejos. 

En la Bahía de Cádiz, el CAE capaz de reactivar económicamente la comarca debe girar en torno a su 
puerto porque, además de constituir en sí mismo un potente recurso como modo de transporte de 
mercancía, son numerosas las actividades de valor añadido que pueden generarse en torno a él y 
también son numerosas las actividades que sólo pueden desarrollarse en él o en sus proximidades y que, 
por tanto, cuentan con muchas limitaciones para encontrar otras ubicaciones, con la consecuente ventaja 
competitiva que esto supone para aquellas zonas que cuentan con este tipo de infraestructuras. 

De acuerdo con las potencialidades identificadas y teniendo en cuenta la configuración de este tipo de 
CAE, parece claro que el área debe contar imprescindiblemente con las siguientes piezas: 

o	 Área de intercambio intermodal: resulta una pieza clave en el contexto actual del 
sector de la logística y el transporte, aprovecha la potencialidad de la zona que cuenta 
con amplia red viaria, red ferroviaria, aeropuerto y puerto y se convierte en uno de los 
factores clave que hacen decantarse al inversor por esta zona y no otra. 

o	 Zona de actividades logísticas portuarias: la generación de actividades de valor 
añadido en torno a la mercancía que es movida por el puerto es uno de los núcleos 
fundamentales de la activación económica y no puede desarrollarse sin las adecuadas 
instalaciones logísticas que se sitúan en torno al área de intercambio intermodal. 

o	 Área de tecnologías e I+D: englobaría una serie de actividades ligadas a la logística, 
manipulación y fabricación de grandes piezas, especialmente aquellas ligadas a 
instalaciones offshore. Este sector de actividad requiere de una especialización 
tecnológica sobre todo debido a la complejidad de movimientos y a los especiales 
requerimientos de configuración y distancia al puerto. Esta actividad está directamente 
vinculada con varias de las potencialidades y oportunidades de la Bahía y del Puerto de 
Cádiz, como son:  

 la presencia de empresas y alianzas entre empresas relacionadas con el sector 
 la especialización del Muelle de la Cabezuela en grandes piezas que han de 

ser embarcadas 
	 la especial vinculación y adecuación de la zona para el desarrollo de las 

energías renovables marinas y eólica marina que requieren de instalaciones 
en alta mar 

o	 Área empresarial e industrial: las áreas de actividad anteriormente mencionadas 
requieren de la presencia de otras industrias o empresas auxiliares, sin las cuales no es 
posible el desarrollo completo y adecuado de las actividades que desempeñan. Este 
núcleo empresarial-industrial íntimamente ligado al resto de actividades, resulta una 
pieza clave en el conjunto, pudiendo producirse graves cuellos de botella o incluso 
llegar a resultar inviables las actuaciones principales en caso de no existir las auxiliares. 
Lo que queda demostrado por la presencia en todos los CAE´s analizados de esta 
pieza empresarial-industrial. 

El núcleo de la iniciativa estaría compuesto, por tanto, por las actividades de los sectores mencionados, 
estableciéndose tres grandes áreas de actividad productiva, vinculadas entre sí y formando una 
actuación única, que configura un Complejo de Actividades Económicas relacionadas con el puerto y la 
logística intermodal. 

4.2.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

En base a lo anterior los objetivos estratégicos son: 
−	 Potenciar desde el punto de vista socioeconómico la Bahía mediante el incremento 

de la competitividad del puerto y la generación de un foco atractor de inversiones 
en los sectores clave (transporte-intermodalidad / manufacturación de mercancías / 
nuevas tenologías / logística / energías renovables…). 
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−	 Evitar el estrangulamiento al desarrollo socioeconómico de la Bahía, optimizando el 
uso de los recursos, especialmente el recurso suelo, como bien especialmente 
escaso en la comarca 

−	 Potenciar las relaciones entre los distintos núcleos urbanos, contribuyendo a la 
mejora de las infraestructuras, la intermodalidad de transportes y el incremento de 
la movilidad entre los mismos 

−	 Compatibilizar el desarrollo socioeconómico y la conservación de los valores 
naturales. Esta compatibilización, en el ámbito de la Bahía, resulta especialmente 
importante, dada la convivencia de espacios de alto valor ambiental, grandes 
núcleos urbanos y  tradición industrial, todo ello en un contexto complejo 
caracterizado por la presencia de numerosas zonas inundables. 

−	 Integrar la ordenación con los desarrollos actuales y previstos en la Bahía de 
Cádiz, garantizando en especial, la articulación de las actuaciones que se estén 
desarrollando en el área de las “Marismas de Río San Pedro”, con la Universidad y 
con los diferentes desarrollos portuarios 

−	 Garantizar la permeabilidad del medio natural, cuestión que resulta de gran 
importancia por la cercanía del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, con el que se 
deberán establecerán conexiones y corredores.  

−	 Integrar los valores naturales del área en la ordenación del área de actividades 
económicas. 
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5.- ALCANCE Y CONTENIDO DE LA PLANIFICACIÓN 

5.1.- DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Desde un punto de vista funcional, las actividades que se considera necesario implantar en el polígono de 
“Las Aletas” han sido clasificadas en tres grandes áreas de actividad que conforman el núcleo de la 
iniciativa. 

Este núcleo funcionará como una pieza única o integrada, formada por una serie de actividades 
ligadas entre sí que requieren y aprovechan la accesibilidad al medio marino a través del puerto, motor 
de desarrollo económico del área. 

Esta pieza deberá tener unas dimensiones tales que le confieran una especial relevancia en el
entorno y que le permitan actuar como punto de atracción para empresas e inversores, no sólo 
desde el punto de vista de su magnitud, sino también por las sinergias funcionales de las actividades en 
ella albergadas, los costes de implantación, y por los servicios ofrecidos.  

Las tres grandes áreas de actividad diferenciadas acogen actividades económicas, que tienen en el 
puerto y el acceso al medio marítimo su eje de desarrollo y son las siguientes: 

o	 Zona de Actividades Logísticas y de Intercambio Modal (ZAL) 

o	 Área de Tecnologías e I+D para actividades vinculadas con las instalaciones off-shore o 
transporte marítimo de grandes piezas 

o	 Área Empresarial e Industrial directamente vinculada con las actividades portuarias y 
con el resto de actividades a implantar en el complejo de actividades económicas (CAE) 

Además de estas actividades productivas que componen el núcleo de la iniciativa, también se contempla 
la posibilidad de incorporar otras actividades complementarias, cuya inclusión en el ámbito es valorada en 
las diferentes alternativas de planificación que se pueden consultar en otros apartados de este 
documento. Estas actividades complementarias se engloban en los siguientes grupos: 

1.	 Ámbito de actividad no productiva: Área Medioambiental. Se trata de un área de restauración de la 
marisma, con el fin de incrementar la biodiversidad y la mejora y diversidad del paisaje considerando 
también la puesta en valor del espacio para el uso público y la interpretación de la naturaleza. 

2.	 Ámbito de transición, con actividad productiva de baja intensidad: Área de producción y 
transformación de cultivos marinos. Se trata de un área que comparte con el Área Medioambiental su 
función de recuperación de la marisma, pero que alberga una cierta actividad productiva, aunque de 
baja intensidad. 
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5.1.1.- Descripción de las actividades y justificación de superficies necesarias para el 
dessarrollo del núcleo de la iniciativa 

− Área de Actividades Logísticas y de Intercambio Modal (ZAL) 

Esta área acoge el área intermodal que permite el intercambio de transportes puerto-ferrocarril
carretera y la zona de actividades logísticas ligadas al puerto que incluye diferentes actividades que 
generan valor añadido en torno a las mercancías movidas en el puerto. 

Se estima que para cumplir adecuadamente con sus objetivos esta zona ha de contar con una 
superficie mínima en base a las previsiones del tráfico de mercancías generales del puerto de la 
Bahía de Cádiz para los próximos años, que se puede consultar en los gráficos adjuntos a 
continuación y en la página siguiente y a las necesidades específicas de la Terminal Intermodal. 
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Tráfico de Mercancía General del Puerto Bahía de Cádiz: Evolución y Previsiones (Miles de Tons) 

Fuente: AP Bª Cádiz. Las previsiones de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz se calculan en la hipótesis de que las
 

planificaciones en infraestructuras previstas (nueva terminal de contenedores, accesos viarios y ferroviarios, ZAL,…) se
 
desarrollan adecuadamente. 


Aplicando a estas previsiones ratios acordes a los niveles de tráfico previstos (~ 400 m2/mil tons m.g.) las
 
necesides de la ZAL se pueden estimar en torno a las 90 ha. 

A esto habrá que sumar las necesidades específicas de la Terminal Intermodal, que se considera que 

para cumplir con su función ha de contar con unas 10 ha. 


De este modo se obtiene que se requerirían del orden de 100 ha brutas para Zona de Actividades
 
Logísticas e Intercambio Modal. 


En el caso de aplicar previsiones a mayor plazo y aplicando el mismo criterio anterior (~ 400 m2/mil tons 

m.g.) se obtiene que en un futuro podrían requerirse en torno a 150 ha para esta zona. 
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Puerto Bahía de Cádiz – Previsiones de Tráfico a Largo Plazo 

Fuente: AP Bª Cádiz. Las previsiones de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz se calculan en la hipótesis de que las
 

planificaciones en infraestructuras previstas (nueva terminal de contenedores, accesos viarios y ferroviarios, ZAL,…) se
 
desarrollan adecuadamente. 


Esta posible mayor demanda podrías ser absorbida por una parte del Área de Tecnologías e I+D que se 
detalla a continuación. 

−	 Área de Tecnologías e I+D 
En esta área se plantea el desarrollo de actividades vinculadas con las instalaciones y bienes de 
equipo para energía eólica marina “offshore” u otras energía marinas así como la logística, 
fabricación y transporte de grandes piezas que han de ser embarcadas. 

En este caso, la superficie mínima necesaria se calcula en base a las necesidades de las actividades 
concretas a desarrollar: 

o	 Actividades relacionadas con la energía eólica marina 

 Fabricación de cimentaciones de instalaciones eólicas. 

- Planta de fabricación 3 ha 
- Campa de almacenamiento 15-30 ha 

Teniendo en cuenta las previsiones del mercado, se etima que puede ser 
necesaria más de una planta de fabricación, lo que repercute en la capacidad 
de almacenamiento necesaria y, por ello, se estima finalmente una superficie 
mínima necesaria de 33 ha. 

	 Montaje de moldes para la fabricación de palas y montaje de 
aerogeneradores 
Para el dimensionamiento de este tipo de instalaciones se han analizado varias 
experiencias previas, y en particular las que la empresa GAMESA posee en la 
Ciudad del Transporte de Pamplona debido a que se estima que la producción 
en la Bahía de Cádiz podrá ser bastante similar, estimándose una superficie 
óptima de unas 4 ha. 
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A continuación se muestra una imagen de las instalaciones que GAMESA 
posee en la Ciudad del Transporte de Pamplona, con el correspondiente 
análisis de superficies. 

Nave logística (1,2 has) 

Almacén palas (1,4 has) 

Muelles(0,5 has) 

Z. Maniobra (0,4 has) 

Nave modular: 12.000 m2 

Playa de almacenamiento y recepción-expedición: 14.300 m2
 
Playa de maniobra de vehículos: 4.300 m2
 
Muelles: 5.000 m2 

Total: 35.600 m2
 

	 Almacén de palas y tramos de torres de aerogeneradores y stock de 
repuestos 
Análogamente al caso anterior para la estimación de la superficie óptima 
necesaria se ha analizado las instalaciones existentes en Arasur (Vitoria) que 
son muy semejantes a las industrias propuestas a desarrollar en el Complejo 
de Actividades Económicas de Cádiz, el análisis se muestra en la siguiente 
imagen. 

Almacén palas (5,5 has) 

Almacén mástil (5,5 has) 

De este modo la reserva de suelo necesaria para estas instalaciones se situará 
en torno a las 12 ha. 

De este modo, la reserva de suelo necesaria para las actividades relacionadas con la Energía 
Eólica marina se situará en torno a las 49 ha tal y como se puede observar en el gráfico resumen 
de la página siguiente. 
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FABRICACIÓN DE CIMENTACIONES 
DE INSTALACIONES EÓLICAS 
OFFSHORE: 18 ‐ 33 has   ACTIVIDADES 

 RELACIONADAS CON 
LA ENERGÍA EÓLICAMONTAJE DE MOLDES PARA LA 

FABRICACIÓN DE PALAS Y MONTAJE 
 

MARINA:   34–49 has 
DE AEROGENERADORES:  4 has  

 
ALMACÉN DE PALAS Y TRAMOS DE 
TORRES DE AEROGENERADORES:   

 
12 has  
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Superficies Netas necesarias para el área destinada a Actividades de Energía Eólica Marina  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 

 
 

 

 

o Actividades relacionadas con otras energías renovables marinas 

Se trata de actividades relacionadas con la manipulación, logística o fabricación de bienes 
de equipo necesarios para el desarrollo de energías marinas. 
La superficie mínima necesaria para el desarrollo de estas actividades se estima en torno a 
30 ha dado que el tipo de plantas, naves y campas de almacenamiento que se estiman 
necesarias. 

o Actividades auxiliares para la logística de grandes piezas 

Incluye actividades de almacenamiento de grandes piezas acabadas procedentes de 
empresas de sectores tecnológicamente avanzados, como es el caso del aeroespacial, 
representado en la zona por la empresa Airbus, y que requieren ser embarcadas. 
Para el desarrollo de esta actividad se estima que son necesarias dos campas de 
almacenamiento de piezas de grandes dimensiones y una nave, estimándose una superficie 
óptima  para este tipo de actividad de aproximadamente 15 ha. 
 
 
o Centro Integrado de Servicios (CIS) 
 
Este CIS tiene por objeto recoger todas las actividades de apoyo y servicio necesarias para 
los usuarios del área de actividades económicas. Para la estimación de la superficie 
necesaria se ha considerado el Plan Especial de Interés Supramunicipal del Área de 
Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, ambientales y de Servicios de la Bahía 
de Cádiz, “Las Aletas”, en el cual se deja una reserva de suelo de aproximadamente 2 ha 
destinada a esta actividad. 

 
 

Como se ha comentado anteriormente, las superficies anteriormente estimadas son netas, por lo que 
para calcular la superficie bruta necesaria a desarrollar para cada una de estas actividades, estas 
deben ser mayoradas mediante la aplicación de los porcentajes siguientes:  
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−	 Zonas Verdes: +10%, según lo establecido por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA). 

−	 Viarios: +20%, ratio obtenido en base a la experiencia del equipo consultor en el desarrollo de 
actuaciones similares, e incluye todo tipo de viarios (estructurantes, distribuidores, interiores), 
afecciones de los accesos exteriores en los en los puntos de conexión, así como reservas para 
posibles ampliaciones futuras de viarios y accesos. 

−	 Equipamientos y dotaciones: habrá que efectuar una reserva comprendida entre el 4-10% de 
la superficie neta, según lo establecido por la LOUA. 

De esta manera, una vez aplicados estos porcentajes a las actividades anteriormente comentadas, la 
superficie bruta total mínima necesaria para el Área de Tecnologías e I+D+i es de 130 ha, 
distribuidas en las diferentes actividades tal y como se puede observar en el gráfico adjunto: 

ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
CON LA ENERGÍA 
EÓLICA OFFSHORE: 

64 ha 

ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
CON OTRAS 
ENERGÍAS 

RENOVABLES 
MARINAS (OLEAJE): 

42,5 ha 

ACTIVIDADES 
AUXILIARES PARA 
LA LOGÍSTICA DE 
GRANDES PIEZAS: 

21 ha 

CENTRO 
INTEGRADO DE 
SERVICIOS: 

2,5 ha 

Superficies Brutas en el Área de Tecnologías e I+D+i  
Fuente: Elaboración propia 

−	 Área Empresarial e Industrial 

Para la determinación de la superficie mínima necesaria para el Área Empresarial e Industrial se han
 
tomado ejemplos de iniciativas existentes en la actualidad. 

Uno de los ejemplos que se han tenido en cuenta es la Plataforma Logística Industrial Salvaterra As
 
Neves (PLISAN), plataforma que se encuentra situada en Vigo.  


La PLISAN ocupa una superficie bruta de 419,6 has distribuidas en las siguientes áreas de actividad:
 
Centro Intermodal, Área Logística Intermodal, Área Logística y de Transformación, Área Logística
 
Empresarial, Área Multifuncional Industrial y Centro Integrado de Servicios.  




Informe de Sostenibilidad Ambiental Área de Actividades Económicas “Las Aletas” 

50 

Todos los Complejos de Actividades Económicas requieren la presencia de un área de actividades 
empresariales e industriales anexas. La superficie de este tipo de áreas es proporcional al resto de 
áreas de actividad a las que complementan y prestan servicio. En el caso de la PLISAN, el área 
Logístico Empresarial ocupa un 23,5% de la superficie ocupada por el resto de áreas de actividad.  
Para el Complejo de Actividades Económicas de la Bahía de Cádiz se toma como media que el Área 
Empresarial e Industrial ocupara un 30% de la superficie de las áreas de actividad a las que presta 
servicio. Esto es, teniendo en cuenta que las áreas de actividad a las que prestará servicio esta área 
empresarial e industrial deben contar con una superficie mínima de 230 ha (Zona de Actividades 
Logísticas y de Intercambio Modal (ZAL) = 100 ha; Área de Tecnologías e I+D+i = 130 ha), la 
superficie mínima necesaria para el Área Empresarial e Industrial del Complejo de Actividades 
Económicas de la Bahía de Cádiz es de 70 ha. 
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A modo de resumen se muestran los usos o actividades potenciales que se consideran idóneos para el 
núcleo de la actividad junto con las superficies mínimas consideradas para el correcto funcionamiento de 
cada una de las Áreas que han sido justificadas en los epígrafes anteriores:  

USOS O ACTIVIDADES POTENCIALES IDÓNEOS 
Sup. mínima (ha)1. ÁMBITO DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

1.1. ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICA E INTERMODAL 
 Parques logísticos 
 Terminal Intermodal 
 Centro logístico intermodal 
 Centro Integrado de Servicios 
 Centro de servicios al transporte 
 Servicios complementarios intermodales 

100 ha 

1.2. ÁREA DE TECNOLOGÍAS e I+D (para actividades vinculadas con las 
instalaciones off-shore o transporte marítimo de grandes piezas) 

 Actividades relacionadas con la energía eólica off-shore 
 Actividades relacionadas con otras energías marinas 
 Actividades auxiliares para la logística de grandes piezas 
 Actividades de investigación relacionadas con las anteriores 
 Actividades de investigación relacionadas con el medio marino 
 Centro Integrado de Servicios 

130 ha 

1.3. ÁREA EMPRESARIAL E INDUSTRIAL (directamente vinculada con las 
actividades portuarias y con el resto de actividades a implantar en el CAE) 

 Empresas de fundición y de fabricación metálica (fabricación de acero para 
armaduras, tuberías, taller de aluminio,…) 

 Empresas de elementos prefabricados (hormigón, acero,…) 
 Empresas de comercio de maquinaria industrial y comercial  
 Empresas de suministro de material para obras y construcción 
 Empresas de venta y alquiler de máquina obras públicas, construcción y 

reparación de las mismas 
 Empresas de suministro de material para instalaciones y montajes eléctricos. 

Suministros industriales 
 Empresas instaladoras eléctricas 
 Empresas de exportación / importación 
 Empresas de suministro de embalajes, envases, etc 
 Empresas de servicio al Complejo de Actividades Económicas 

70 ha 

Resumen de Usos o Actividades Potenciales idóneos en el Núcleo de la iniciativa
 
Fuente: elaboración propia 




• 
• 
• 
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• 
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Se concluye que el CAE, requerirá de una dimensión de, al menos 300 ha para cumplir los objetivos 
deseados. 
Tal y como se puede contrastar en la página siguiente, este dato está de acuerdo con el “Estudio del 
Mercado Logístico” de la asociación ACTE (Asociación de Centros de Transporte de España), de Junio 
de 2011, sobre la evolución de las superficies destinadas a las áreas logísticas en el mercado a lo largo 
de los últimos 15 años, que muestran que el rango de superficie habitual para este tipo de instalaciones 
se sitúa en torno a esa cifra. 

1994 2008 2009 …. 
Mayor superficie promovida < 200 ha 1.300 ha 1.000 a 1.500 ha 
Tamaño medio estimado 30 a 35 ha 140 ha 260 ha 

Fuente: Estudio del Mercado Logístico. ACTE. Junio 2011. 
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5.2.- CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA LEY DE COSTAS 

Las actividades que constituyen el núcleo fundamental de la iniciátiva están íntimamente ligadas con la 
actividad portuaria, por lo que su ubicación en el propio puerto o en su entorno próximo resulta 
imprescindible. Ante la falta de disponibilidad de espacio suficiente para acoger la iniativa en el ámbito del 
Puerto, se procede a la búsqueda de posibles ubicaciones que cumplan los requisitos necesarios de 
tamaño, proximidad, buena accesibilidad viaria y ferroviaria, etc., y como resultado de este análisis, que a 
continuación se detalla, se determina que sólo es posible la ubicación de la iniciativa en el ámbito de “Las 
Aletas”. 
Esta ubicación, que dispone de 527 ha, está constituida en un 80% de su superficie, por terrenos 
correspondientes a Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) por lo que es necesario revisar lo 
establecido en la Ley de Costas que es la que regula la utilización del DPMT. 

La Ley de Costas, en su artículo 31 y el Reglamento de Costas en su artículo 60, establecen que 
únicamente podrá permitirse la ocupación del DPMT para aquellas actividades o instalaciones que, por 
su naturaleza, no puedan tener otra ubicación. Las actividades a que se refiere el reglamento son: 

a.- Las que desempeñan una función o presten un servicio que, por sus características, requiera 
la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. 
b.- Las de servicio público o al público que, por la configuración física del tramo de costa en que 
resulte necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en los terrenos colindantes con dicho 
dominio. 

Las actividades propuestas como núcleo de la iniciativa Aletas tienen el carácter de “actividades ligadas 
al puerto”, de hecho, de no ser por la escasez de territorio disponible en el puerto de Cádiz, se habrían 
ubicado en el mismo, por tanto, se trataría del supuesto establecido en el artículo 60, apartado a), del 
Reglamento de Costas, ya que se trata de actividades que desempeñan una función que, por sus 
características, requiere la ocupación de DPMT, al estar ligadas todas ellas a la ribera del mar y a la 
actividad portuaria en general. 

Además, dada la naturaleza de buena parte de las actividades a implantar, que tienen carácter público o 
de servicio al público, se considera que también es de aplicación el supuesto citado en el articulo 60 
apartado b, del Reglamento, que menciona la “especial configuración física del tramo de costa” como uno 
de los criterios que determinarían la necesidad de ocupar DPMT. En este sentido cabe destacar la 
especial configuración física del tramo de costa correspondiente a la Bahía de Cádiz, ya que se trata 
de un terreno de morfología prácticamente plana, en dónde la línea que delimita el DPMT se adentra 
hasta 7 Kilómetros hacia el interior, muy superior a la anchura media del DPMT en la provincia, lo que 
limita enormemente la posibilidad de ubicar las instalaciones e infraestructuras necesarias para el servicio 
a la población de la zona, fuera del DPMT. De hecho, las principales infraestructuras viarias y ferroviarias 
(AP4, CA-32, ferrocarril Madrid-Cádiz) se encuentran en DPMT y existen expedientes de declaración de 
Reserva Demanial, como la del desdoblamiento del nuevo acceso a Cádiz (N-443) o la duplicación de 
calzada en la variante de la N-IV a Puerto Real, ambos situados en esta misma zona.  

En todo caso, y tal y como se establece en el artículo 60.3 del Reglamento de Costas, se seleccionará la 
alternativa que garantice la menor ocupación posible del DPMT, constituyendo éste, uno de los 
principales criterios a valorar a la hora de comparar las alternativas. 

A continuación se detalla el procedimiento seguido para la determinación de la única ubicación posible. 
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5.2.1.- Opciones de emplazamiento y justificación de la ubicación seleccionada 

Para el análisis de las opciones de emplazamiento existentes se determinan en primer lugar las 
condiciones generales del territorio, a continuación se detallan los requisitos necesarios y por último se 
procede al análisis de emplazamientos en el marco de la planificación territorial. 

5.2.1.1.- Condiciones del territorio 

La Bahía de Cádiz concentra en su territorio numerosos valores naturales, encontrándose protegido 
entorno al 25% de su superficie total. 

Por otro lado, gran parte de los terrenos de la Bahía son superficies inundables. 

Además, a esta escasez de terreno, se suma un importante desarrollo urbano, sobre todo teniendo en 
cuenta que la Bahía de Cádiz concentra la mayor parte de la población de la provincia. 

La disponibilidad de terrenos en el litoral, entendiendo por tal, el DPMT y zonas adyacentes, que no se 
encuentren protegidos y que estén disponibles para el desarrollo de una iniciativa como la que nos ocupa, 
que por otro lado requiere de la proximidad a las instalaciones portuarias, es muy escasa. 

Esta limitación en cuanto a disponibilidad de territorio para el desarrollo de actividades económicas, ha 
sido contemplada en los diferentes planes de ordenación territorial existentes (fundamentalmente el 
Plan de Ordenación Territorial de la Bahía de Cádiz) que se han ocupado de determinar los terrenos 
adecuados para el establecimiento de este tipo de actividades. El POT de la Bahía de Cádiz establece las 
zonas denominadas ZERPLA (Zonas de especial reserva para la localización de actividades) en las 
que deben promoverse actividades económicas, que de manera compatible con la protección del 
territorio, garanticen las posibilidades de desarrollo socioeconómico de la comarca. 

5.2.1.2.- Requisitos de ubicación 

Para la selección de la ubicación adecuada del Complejo de Actividades Económicas propuesto han de 
tenerse en cuenta los siguientes requisitos: 

	 Disponibilidad de espacio suficiente para albergar el conjunto de actividades consideradas 
imprescindibles para el desarrollo de la iniciativa (que en base a los análisis realizados deberá 
alcanzar como mínimo una superficie de 300 ha (núcleo de la iniciativa)). 

	 Posibilidad de accesibilidad ferroviaria para trenes de 750 m de longitud. La necesidad de dotar 
a la terminal intermodal de vías de carga y descarga de 750 m de longitud como mínimo 
(dimensión establecida en la Planificación Estratégica Ferroviaria de Mercancías en España y 
en la UE) implica la necesidad de un frente de vía general en línea recta en torno a los 2.500 m 
(vías de acceso y expedición, más ramales de conexión a vía general del orden de 1.500 m, 
más vía mango mínima de 1.000 m). 

	 Buena accesibilidad con las grandes vías de comunicación viarias. 

	 Integración con el puerto: debe formar parte de la estrategia del puerto para incrementar su 
competitividad e impulsar su desarrollo. 

	 Debe contar con una localización óptima respecto al puerto: dentro del recinto portuario si es 
posible, adyacente al mismo, o muy próxima a él y bien conectado con el mismo.  
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	 Proximidad de instalaciones portuarias con determinadas características, como por ejemplo, 
posibilidad de manipulación de piezas de grandes dimensiones (embarque, desembarque) con 
el suficiente calado en muelle para el tratamiento de buques que puedan desarrollar estas 
actividades. 

5.2.1.3.- Análisis de suelos disponibles 

La disponibilidad de suelo en el puerto de Cádiz (compuesto por cinco dársenas) es escasa. Las 
dársenas que reúnen las características necesarias para la implantación de este tipo de instalaciones son 
la de Cádiz y la del muelle de la Cabezuela, por contar con los calados necesarios para grandes buques. 
En la primera se está desarrollando en la actualidad un proyecto para la instalación de un área de 
actividades logísticas, que complementa perfectamente a la iniciativa de “las Aletas”, quedando 
prácticamente el 100% del espacio ocupado. En la dársena del Muelle de la Cabezuela, se dispondría de 
aproximadamente 12 ha que, resultan claramente insuficientes para la implantación de la iniciativa Aletas. 
Otras superficies muy próximas al muelle de la Cabezuela a considerar serían las de los polígnos 
industriales denominados “Suelo vacante Astilleros U.E. 7.01” y “Polígono Industrial Trocadero” que 
disponen de aproximadamente 9 ha y 13 ha respectivamente, superficies igualmente insuficientes.  

SUELO DISPONIBLE EN EL PUERTO 
NOMBRE Y 

SITUACIÓN DEL 
PUERTO 

TIPO DE ACTIVIDAD 
PORTUARIA SUP. LIBRE 

(ha) 
POSIBILIDAD 

ACCESIBILIDAD 
FERROVIARIA 

APTO PARA LA 
ACTUACIÓN OBSERVACIONES 

Puerto de Cádiz 
Ciudad 

Tráfico comercial con 
calados de ~ 10 m y 

pesca con calados de 
6 m 

No Sí 
NO 

No dispone de 
superficie libre 

Integrado en la zona 
urbana. La nueva 

terminal de 
contenedores tendrá 
calados de 14 a 16 m 

Puerto de la 
Zona Franca 

Náutico deportivo con 
9,5 m de calado No No 

NO 
No dispone de 
superficie libre 

Sin disponibilidad de 
superficie libre 

Puerto de la 
Cabezuela 

Tráfico comercial con 
calado de 13 m 12 ha Sí 

NO 
Superficie 

insuficiente 

Puerto de El 
Puerto de Santa 

María 

Tráfico comercial y 
pesquero con calado 

de 3 m 
45,8 ha No directa 

NO 
Superficie 

insuficiente 
Calado insuficiente 

Calado insuficiente 
para el atraque de 
grandes buques (3 

metros) 
Uso predominante no 

comercial 
Terminal de 

contenedores próxima 

Puerto Sherry Náutico deportivo con 
calado de 3 m No No 

NO 
No dispone de 
superficie libre 

Calado insuficiente 
para el atraque de 
grandes buques (3 

metros) 
Uso no comercial 

Ante la falta de espacio en el puerto, se plantea la instalación de la iniciativa en las zonas más próximas 
al mismo, que cuenten con las infraestructuras (viarias y ferroviarias) necesarias. 
Para ello se recurre a los planes de ordenación territorial anteriormente mencionados, con el objeto de 
seleccionar ubicaciones que ya hayan sido previamente definidas como idóneas para la implantación de 
este tipo de actividades económicas. Esto es, las zonas ZERPLA y los Polígonos Industriales. 
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NOMBRE Y SITUACIÓN 
DEL POLÍGONO 

SUP. LIBRE 
(ha) 

DISTANCIA AL 
PUERTO (km) (por 

carretera) 

POSIBILIDAD 
ACCESIBILIDAD 
FERROVIARIA 

SUELO INDUSTRIAL DISPONIBLE 

APTO PARA LA 
ACTUACIÓN OBSERVACIONES 

Complejo 
Medioambiental e 

Industrial El Carpio 
(Puerto Real) 

Polígono Industrial Tres 
Caminos (Puerto Real) 

Polígono Industrial 
Trocadero (Puerto Real) 

Polígono Industrial Río 
San Pedro (Puerto Real) 

Suelo vacante Astilleros 
UE 7.01 (Puerto Real) 

Polígono Industrial 
Pelagatos II o Miralrío 

(Chiclana de la 
Frontera) 

74,45 

11,2 

8,9 

1,9 

23,13 

39,9 

A 12 km del muelle 
de la Cabezuela 

A 20 km del Puerto 
de Cádiz 

A 19 km del muelle 
de la Cabezuela 

A 16 km del Puerto 
de Cádiz 

A 2,7 km del muelle 
de la Cabezuela 

A 10,8 km del Puerto 
de Cádiz 

A 2 km del muelle de 
la Cabezuela 

A 10 km del Puerto 
de Cádiz 

A 1 km del muelle de 
la Cabezuela 

A 10 km del Puerto 
de Cádiz 

A 28,5 km del muelle 
de la Cabezuela 

A 27,5 km del Puerto 
de Cádiz 

No 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

NO 
Sin accesibilidad 

ferroviaria 
Superficie insuficiente 

NO 
Sin accesibilidad 

ferroviaria 
Superficie insuficiente 

NO 
Superficie insuficiente 

NO 
Superficie insuficiente 

NO 
Superficie insuficiente 

NO 
Sin accesibilidad 

ferroviaria 
Superficie insuficiente 

Destinado a albergar empresas 
que desarrollen actividades 

relacionadas con la reutilización 
y reciclaje de residuos y 

empresas que presten servicios 
medioambientales. 

La superficie libre se encuentra 
distribuida en parcelas de 
aproximadamente 3 ha. 

Polígono Industrial El 
Palmar (Puerto de Santa 

María) 
2,4 A 14,5 km del muelle 

de la Cabezuela Sí NO 
Superficie insuficiente 

Polígono Industrial 
Salinas del Poniente 

(Puerto de Santa María) 
--

e 
de la Cabezuela 

A 23 km del Puerto 
de Cádiz 

A 7,8 km del muell
Sí ---- Analizado posteriormente como 

ZERPLA nº 1 

Parque Tecnológico 
Tecnobahía (El Puerto 

de Santa María) 
12,3 A 25 km del muelle 

de la Cabezuela No Sin accesibilidad 
ferroviaria 

Superficie insuficiente 

NO 
Dedicado a albergar actividades 

tecnológicas. 

Polígono Industrial 
Fadricas II/Sector S-5 

(San Fernando) 
17,7 de la Cabezuela 

A 14,6 km del Puerto 
de Cádiz 

A 18,2 km del muelle 
Sí NO 

Superficie insuficiente 
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SUELO DISPONIBLE EN ZERPLAS 

NOMBRE Y SITUACIÓN DE 
LA ZERPLA USOS DEL SUELO 

DISTANCIAS A 
LAS 

INSTALACIONES 
PORTUARIAS 

(km) (distancias 
en carretera) 

POSIBILIDAD 
ACCESIBILIDAD 
FERROVIARIA 

APTO PARA LA 
ACTUACIÓN 

SUP. LIBRE 
DESTINADA A 
ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

(ha) 

ZERPLA 1: Zona de San 
José-El Madrugador 

ZERPLA 2: Zona de 
Cantarranas 

ZERPLA 3: Zona de Aletas-
Río San Pedro 

ZERPLA 4: Zona de 
Camposoto 

ZERPLA 5: Zona de 
Marquesado-Barrio Jarana 

ZERPLA 6: Zona de 
Chiclana de la Frontera-

Río Iro 

ZERPLA 7: Zona Arroyo 
Carrojolilla 

Predomina la superficie 
destinada Actividades 

Económicas 

Uso Residencial y Residencial 
con caracterización Turística. 
Existen dos zonas separadas 
destinadas a las actividades 

económicas. 

Parte de DPMT. Sistema 
General de Interés 

Autonómico. Plan Especial 

Sistema General de 
Equipamiento de Defensa 

Nacional. 
En el POT: área preferente 
para actuación turística de 

lid d 
Uso Turístico, Turístico  -
Deportivo y Zonas verdes 

vinculantes 

La mayor parte uso 
Residencial y Espacios Libres 
Existen dos zonas separadas 
destinadas a las actividades 

económicas 

La mayor parte uso 
Residencial y Espacios Libres 

Área pequeña reservada a 
Actividades Económicas 

A 7,8 km del muelle 
de la Cabezuela 

A 23 km del Puerto 
de Cádiz 

A 23,1 km del 
muelle de la 
Cabezuela 

A 5 km del muelle 
de la Cabezuela 

A 10 km del Puerto 
de Cádiz 

A 17 km del muelle 
de la Cabezuela 

A 13 km del Puerto 
de Cádiz 

A 16,5 km del 
muelle de la 
Cabezuela 

A 27 km del muelle 
de la Cabezuela 

A 36 km del muelle 
de la Cabezuela 

Sí 

No 

Sí 

No 

No 

No 

No 

NO 
Superficie 

insuficiente 

NO 
Sin accesibilidad 

ferroviaria 
Superficie 

insuficiente 

POSIBLE 

NO 
Sin accesibilidad 

ferroviaria 
Uso Incompatible 

NO 
Sin accesibilidad 

ferroviaria 
Uso Incompatible 

NO 
Sin accesibilidad 

ferroviaria 
Superficie 

insuficiente 

NO 
Sin accesibilidad 

ferroviaria 
Superficie 

insuficiente 

186 

25,15 ha + 14,05 
ha 

527 ha 

-

-

21,6 ha + 8,2 ha 

1,4 ha 

Del análisis de todas estas zonas se deduce que no se dispone de superficie suficiente más que en la 
ZERPLA 3 Las Aletas. 

Como se ha mencionado anteriormente, de las 527 ha disponibles en el área de las Aletas, casi el 80% 
pertenecen a Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), por tanto, es obligado volver a analizar las 
posibilidades existentes para reducir al mínimo imprescindible la ocupación de DPMT. 

En este sentido, aunque no adquieren la categoría de alternativas por resultar inviables, se exponen a 
continuación algunas de las opciones analizadas con el fin de evitar la ocupación de DPMT: 

- Reducir la iniciativa para evitar la ocupación de DPMT, lo que implica reducir el tamaño por 
debajo del mínimo necesario, ya que la superficie que está fuera de DPMT en Aletas es de 
aproximadamente 120 ha, por lo tanto, se trata de una opción inviable. 

- Fragmentar la iniciativa entre los dos únicos espacios contemplados en la planificación 
territorial, que cuentan con amplias superficie disponibles, esto es, la ZERPLA 1 (que 
dispone de 186 ha disponibles) y la ZERPLA 3 (120 ha fuera de DPMT). Con esto se 
demuestra que no existen superficies suficientemente próximas y adecuadamente 
conectadas con el puerto que proporcionen empazamientos susceptibles de completar los 
de Aletas, si estos se restringen a los terrenos que se sitúan fuera de DPMT (la mayoría de 
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las actividades propuestas, por su naturaleza portuaria, no podrían llevarse a cabo en la 
ZERPLA 1, que se encuentra muy alejada de cualquiera de las dos dársenas del Puerto 
implicadas y cuya vía férrea se encuentra desconectada y alejada de la superficie 
disponible). Por otra parte se pierde la unidad del núcleo mínimo del proyecto 
comprometiendo su viabilidad. 

Dado que no es posible llevar a cabo la iniciativa sin ocupar DPMT, debe contemplarse el beneficio 
socioeconómico que reporta cada hectárea de superficie de ocupación del DPMT, constituyendo éste un 
aspecto clave a la hora de establecer el tamaño definitivo del área de actividades económicas, que debe 
coincidir con aquel con el que se obtenga un mayor rendimiento por cada hectárea de ocupación. 

5.2.2.- Reversibilidad de las actuaciones 

Límite temporal de la Reserva 

Los artículos 47.2 de la Ley de Costas y 101.2. del Reglamento de Costas, establecen que las Reservas 
tendrán una duración limitada, que será aquella que permita cumplir los fines de las actividades para las 
que se ha declarado. 

Para establecer el plazo de la reserva demanial, se toma como referencia, por una parte la tabla de 
coeficientes de amortización (Real Decreto 1777/2004), que establece que los edificios industriales y 
almacenes se amortizan en un máximo de 68 años, los viales en un máximo de 40 años, y las 
infraestructuras de transporte sobre raíles en un máximo de 50 años. Por otra parte, existe también el 
referente de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Real Decreto Legislativo 2/2011, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley), que establece un plazo máximo para las concesiones 
demaniales en el recinto portuario de 35 años, aunque admite determinadas prórrogas para ciertos casos. 

En el caso de la iniciativa “Aletas” existen diversas circunstancias a tener en cuenta a la hora de 
establecer este plazo: 

- El período de tiempo necesario para la planificación y tramitación urbanística así como para 
realizar los proyectos y obras de urbanización, y para la comercialización de las parcelas, es 
decir el plazo de tiempo necesario para que el inversor pueda acometer su proyecto 
empresarial. 

- La iniciativa de “Las Aletas” debe desarrollarse, necesariamente debido a su dimensión, por 
fases, lo que implica que desde que se inicia la actuación hasta que se comercializa la 
última fase de desarrollo podrían transcurrir del orden 15-20 años. 

- Por último, hay que considerar que no se debe plantear en ningún caso el desmantelamiento 
del Complejo, hasta que no se produzca un cese del grueso de la actividad. 

En consecuencia, el plazo mínimo necesario sería de 50 años (35+15), siendo conveniente que el plazo 
se extienda hasta los 85 años (65 + 20). 

Reversibilidad de las actuaciones 

Tras el fin de la limitación temporal de la reserva se procederá a la reversión de las actividades 
implantadas en el ámbito de actuación de Las Aletas. Esta reversión lleva ligada un coste por el 
desmantelamiento y vuelta atrás del territorio.  

Los costes de reversión incluyen: 
- - La demolición de la urbanización y el transporte de los productos a vertedero (suponiendo 

éste a una distancia no superior a 20 km). En el caso del depot de contenedores, los 
servicios complementarios intermodales y algunas actividades del Área de Tecnologías e 
I+D, los costes de demolición incluyen la losa de hormigón. 

58 
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- La demolición de edificios y el transporte de los productos resultantes a vertedero 
(suponiendo éste a una distancia no superior a 20 km). 

Los costes de reversión de las industrias relacionadas con el sector de las cimentaciones de instalaciones 
eólicas offshore ascienden a 2 MM€ e incluyen: 

- La demolición del edificio incluyendo losa, fachada y cubierta. 
- La retirada, carga, transporte y deposición de residuos inertes en vertedero. 
- La nivelación y rasanteo de tierras. Dotación y extendido de tierra vegetal. 
- El desmontaje, achatarramiento y gestión de bienes de equipo. 

Dentro del Área de Producción y transformación de cultivos marinos, el coste de desmantelamiento de los 
esteros y de las balsas de decantación, contando con el relleno y la compactación del terreno se estiman 
en 11,00 MM€, mientras que el coste de desmantelamiento de las naves es de 0,13 MM€, suponiendo un 
coste total de desmantelamiento de esta actividad de 11,13 MM€. 

El coste de reversión del Centro de Gestión del Medio Marino incluye las mismas partidas que en el caso 
de los aerogeneradores (demolición, retirada y transporte de residuos, nivelación, desmontaje,…). 

Finalmente será necesario llevar a cabo un proceso de recuperación ambiental, incluyendo tareas de 
revegetación, acondicinamiento morfológico y mejora del régimen hidrológico. 

La estimación del coste de reversión de las actividades que ocupan DPMT, y para las que se solicita 
declaración de reserva demanial, asciende a la cantidad de 35.849.640 € 
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6.- RELACIÓN DE LA INICIATIVA CON OTROS PLANES 

El Plan objeto de este Informe de Sostenibilidad Ambiental se encuentra relacionado con otros Planes ya 
establecidos, cuyo ámbito de aplicación no es sólo el entorno de la Bahía de Cádiz, pudiéndose encontrar 
Planes de nivel regional y estatal.  

De esta manera, el desarrollo de la iniciativa “Aletas” puede influir en estos Instrumentos de Ordenación y 
al mismo tiempo se verá condicionado por las normas y directrices establecidas en los mismos. 

A continuación se recoge una síntesis de las principales características y puntos en común de estos 
Planes. 

De este modo, y dependiendo de su temática y contenido los Planes Nacionales y Autonómicos que han 
sido consultados se pueden clasificar en las siguientes categorías: 

6.1.- PLANES ENERGÉTICOS 

En la iniciativa “Aletas” se incorporarán varios de los criterios de ahorro y eficiencia energética 
establecidos por Planes específicos que desarrollan de forma particular diferentes directivas y decretos 
para el ahorro energético y el fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. 

Entre estos Planes se pueden destacar: 

 Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2010-2020 - PAAEE 

 Plan de Acción de Energías Renovables de España 2011-2020 - PANER 

 Plan de Energías Renovables 2011-2020 - PER 

 Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (2007-2013) – PASENER 


Cada uno de ellos cuenta con una serie de objetivos específicos y un conjunto de medidas destinadas a 
su consecución. 

De acuerdo con los Planes anteriores, la creación de un Centro de Intercambio Modal y la centralización 
de las actividades en torno a un único núcleo , optimizará la gestión energética invertida en transporte 
supondrá un importante ahorro energético, ya que: 

	 Concentrará en un solo espacio los diferentes modos del transporte de mercancías, 
constituyendo junto con la ZAL una herramienta para optimizar la gestión de las flotas. 

	 Fomento de planes de movilidad en grandes centros industriales, incluyendo el estudio de 
mejora de gestión energética en el transporte de mercancías. Esta medida está totalmente en la 
consonancia con la creación de la ZAL junto con el Área Industrial en la zona de Aletas. 

 Fomentará los transportes colectivos menos contaminares, principalmente el ferroviario. 
 Potenciará en gran medida el uso del transporte marítimo, ya que mejorará la flota y el acceso y 

conexión de los puertos en todos los parámetros referentes al transporte de mercancías. 
 Facilitará y mejorará el transporte colectivo. 

De esta manera, la iniciativa “Aletas” cumplirá con el objetivo de eficiencia energética que recogen estos 
Planes Energéticos.  

Con un mayor nivel de detalle se puede comentar que el PASENER, señala como uno de sus objetivos 
estratégicos el “crear una nueva conciencia de la energía fomentando la eficiencia en el ahorro 
energético” y para ello establece como objetivos específicos de ahorrar un 8% respecto al consumo de 
energía primaria en Andalucía y reducir en 2013 la intensidad energética primaria en un 1% respecto a la 
de 2006. 
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Por otra parte, la contigüidad en el espacio de las actividades previstas, permitirá que las Zonas 
Productivas se encuentren muy próximas a las Zonas de Logística y a las que se desarrolla el resto de 
actividades complementarias asociadas a estos procesos productivos. 
Esta circunstancia disminuirá la necesidad, la distancia y los tiempos de desplazamiento, de modo que se 
reducirá considerablemente el consumo de combustibles fósiles. 

En otro orden de cosas, gran parte de las actividades a implantar en Aletas, en particular aquellas 
relacionadas con las energías eólicas marinas y energías marinas, están en perfecta consonancia con 
los Planes Energéticos, en los que se indica que es necesario invertir en Investigación y Desarrollo de 
este tipo de energías. 
En particular se aconseja la instalación en aguas profundas de plantas eólicas marinas con el fin de 
mitigar las limitaciones que tiene este tipo de tecnologías para alcanzar los objetivos que se plantean a 
medio plazo (potencia acumulada en 2020 de 750 MW).  

En relación con esto, cabe destacar que según el PER, y teniendo en cuenta los siguientes factores: 

- Zonificación Estudio Estratégico Ambietnal del Litoral para albergar Parques Marinos. 
- Batimetría – Cotas por encima de 50 m (bajas profundidades). 
- Existencia del recurso eólico – Velocidad > 7,5 m/s a 80 m de altura. 

Una de las zonas marinas señaladas a Nivel de Planificación como las más adecuadas para la 
implantación de Parques Eólicos Marinos a gran escala en España se corresponde con la siguiente 
área geográfica: 

- Litoral Atlántico Sur: costas occidentales de la provincia de Cádiz (Bahía de Cádiz, Cabo de 
Trafalgar y Estrecho de Gibraltar hasta Punta Tarifa). 

Este hecho, junto con la superficie de suelo potencialmente disponible para el desarrollo de la actividad, 
hacen que las “Aletas” constituyan un emplazamiento idóneo para el establecimiento e investigación de 
este tipo de actividades y se encuentren en total consonancia con este aspecto del PER. 

En otro orden de cosas, el establecimiento en “Aletas” de la central de biomasa provente de las 
marismas, fomentará el autoabastecimiento energético, la eficiencia y el ahorro de energía, además de 
aumentar el aporte total de la energía procedente de fuentes renovables. 

Por otro lado, en el PASENER se menciona la necesidad de impulsar un tejido empresarial competitivo 
basado en la I+D+i en el ámbito de las tecnologías energéticas y, en concreto, que el desarrollo de 
tecnología eólica marina potencia el uso de energías renovables en terrenos poco explotados con amplio 
potencial de expansión.  

El conjunto de actividades de “Aletas” pretende promover y atraer sociedades de inversión en tecnologías 
renovables como dinamizador del tejido empresarial andaluz.  

La combinación de todas las actividades planteadas creará el entorno económico e industrial propicio 
para atraer inversores al establecerse en la zona un importante mercado potencial de consumidores de 
este tipo de energías. 

Esto se complementa mediante el establecimiento de los centros de I+D+i en este campo, conformando 
un escenario atractivo creación de sociedades y redes empresariales. 
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De este modo, se puede concluir este apartado afirmando que el conjunto de actividades de la Iniciativa 
planteada está en consonancia con los objetivos regionales, nacionales y comunitarios, ya que el 
conjunto de la iniciativa contribuye notablemente a: 

 Mejorar la eficiencia energética y optimizar los recursos disponibles. 
 Contribuirá al desarrollo de las Energías Renovables y aumentará su contribución al porcentaje 

final de la energía consumida. 

6.2.- PLANES DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES 

En lo relativo a las infraestructuras y transportes, la iniciativa “Aletas” encuentra bastantes puntos en 
común y se encuentra en total consonancia con los siguientes Planes específicos: 

 Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes 2005-2020 – PEIT 
De acuerdo con el PEIT, las actividades planteadas en la iniciativa “Aletas” mejorarán notablemente 
la eficiencia de la red de transportes, y además fomentarán el desarrollo económico y la 
competitividad de la zona, fortaleciendo la cohesión territorial. 

Entre estas mejoras destaca  muy especialmente utilización del sistema ferroviario como medio de 
transporte principal y la integración del Puerto, y en concreto del muelle de la Cabezuela, en la red 
logística de transporte de mercancías; garantizándose la eficiencia del transporte, mejorando la 
relación de proximidad con otros nodos de transportes y abaratando los costes, tanto económicos 
como energéticos. 

Estas medidas contribuirán a fortalecer la conexión de la Bahía de Cádiz con el exterior y a 
consolidad la posición estratégica de cara al futuro. 

 Plan Estratégico para el Impulso del Transporte Ferroviario de Mercancías en España 
Este Plan pretende, entre otros objetivos, fomentar e integrar el transporte ferroviario en las 
terminales modales. 
De acuerdo con esto y tal y como se puede recordar de epígrafes anteriores, el ferrocarril, por su 
carácter económico, eficiente y poco contaminante es, junto con el marítimo, el principal medio de 
transporte, en el que se basa la terminal logística intermodal. 

De este modo la iniciativa “Aletas” aumentará la competitividad del ferrocarril y su colaboración con 
otros medios de transporte ayudando a conseguir la creación de una red eficiente de transporte que 
de forma indirecta propiciará un aumento de la competitividad empresarial. 

 Plan de Infraestructuras para Sostenibilidad del Transporte en Andalucía – PISTA. 
En el PISTA, el fomento de la intermodalidad es una medida prioritaria, principalmente la 
potenciación del transporte ferroviario y marítimo. 

En el PISTA está planteada de forma específica la creación del Área de Actividades Logísticas, 
Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios en Aletas, como una de las principales 
actuaciones dentro de la red logística de nodos portuarios. 

De esta manera, la iniciativa “Aletas” potenciará en gran medida el desarrollo del área litoral de 
Cádiz, ya que fomentará el desarrollo de actividades productivas en su entorno portuario y constituirá 
además un instrumento principal que articulará los diferentes medios de transporte y  reforzará la 
conexión entre los puertos de la Bahía. 

De forma más general, se potenciará la articulación de Andalucía, tanto la interna como la externa y 
se aumentará su competitividad, lo cual está en total consonancia con el PISTA. 
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Al ser una iniciativa que principalmente fomenta el uso de modos de transporte colectivos y prioriza el 
modo ferroviario y marítimo ayuda a aumentar la eficiencia energética en el transporte y a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

6.3.- PLANES SOCIOECONÓMICOS 

En el ámbito socioeconómico, se pueden citar una serie de Planes con los que la Iniciativa “Aletas” 
comparte criterios y objetivos; en general, estos Documentos de Planificación establecen un Desarrollo 
Integral desde múltiples perspectivas y objetivos, por lo que se pueden observar numerosos puntos en 
común con el conjunto de actividades planteadas en “Aletas”. 

De esta manera se pueden citar los siguientes Planes: 

	 Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible - EADS 
En este documento se recogen una serie de objetivos principales y un conjunto de medidas a aplicar 
en diferentes sectores estratégicos con el fin de conseguir dichos objetivos. 

Este documento de Planificación establece un Desarrollo Integral desde múltiples perspectivas y 
objetivos, pudiéndose observar numerosos puntos en común con el conjunto de actividades 
planteadas en el “Plan Aletas”: 

−	 En todo el ámbito de aplicación del Plan, pero especialmente en la Zona de Actividades 
Logísticas y el Área de Tecnologías e I+D+i se favorecerán las tecnologías más 
seguras y respetuosas con el Medioambiente, así como aquellas que aumentan la 
productividad y la eficiencia de los recursos. 

−	 En varias de las zonas propuestas se fomentará la investigación de la Biodiversidad, 
cuyo mayor exponente será el Área Medioambiental como gran laboratorio experimental 
al aire libre para estudiar la evolución de la marisma recuperada y a través del Centro 
de Gestión del Medio Marino. 

−	 Se plantearán medidas encaminadas a fomentar la Educación Ambiental y la 
concienciación ciudadana. Este objetivo se podrá conseguir mediante la creación del 
Área Medioambiental y su compatibilización con el Uso Público y la Interpretación de la 
Naturaleza. 

−	 Gracias a la creación del Área Medioambiental y a la creación del Centro de Gestión del 
Medio Marino, se fomentará la recuperación y conservación de especies vulnerables o 
en peligro de extinción, tanto en el ámbito de aplicación del Plan como en zonas 
adyacentes. 

−	 La iniciativa “Aletas” contribuirá a la conservación de actividades, paisajes y 
ecosistemas que suponen la conservación de las formas de vida tradicionales, 
manteniendo su productividad y fomentando su viabilidad. 
En este caso se pueden destacar la recuperación de paisajes y ecosistemas 
marismeños en el Área Medioambiental (flora, fauna, dinámica mareal), y la 
recuperación de la acuicultura como actividad tradicional a la que se podrán aplicar las 
últimas tecnologías para mejorar su aprovechamiento y eficiencia. 

−	 La restauración de las zonas de marisma (adecuación de las infraestructuras, 
adaptación al entorno, trabajos de limpieza, elevación de la cota del terreno, las labores 
de mejora de la vegetación de taludes y cuencas, creación de bandas de 
amortiguación…) junto con la ordenación racional del territorio; contribuirán a prevenir el 
riesgo de inundaciones y minimizar sus posibles efectos. 

−	 En la iniciativa “Aletas” se ajusta a lo establecido en la Planificación del Territorio y 
entre sus objetivos está la ordenación adecuada del espacio para compatibilizar 
conservación de los valores naturales y desarrollo socioeconómico. 
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De este modo, para la toma de decisiones de la iniciativa se han tenido en cuenta tanto 
las condiciones y valores iniciales como las necesidades futuras; teniendo en cuenta las 
capacidades de carga del territorio y las expectativas de Desarrollo sostenible de cada 
espacio concreto, una de las principales premisas establecidas en la EADS. 
Esta circunstancia propiciará un adecuado desarrollo a medio y largo plazo e impedirá 
actividades y usos futuros inicialmente no previstos. 

−	 En cuanto a la protección de las zonas costeras y de litoral incluyendo las zonas de 
marismas, en el conjunto de la iniciativa “Aletas” cabe mencionar que lo principales 
valores naturales que conserva la marisma desecada de las Aletas se han integrado en 
el Área Medioambiental con objeto de conservarlos, recuperarlos o mejorarlos, 
constituyendo de este modo la recuperación de un espacio litoral actualmente 
degradado. 

−	 La iniciativa “Altetas” apoyará todas las actuaciones dirigidas a conservar el patrimonio 
etnológico ligado a los usos tradicionales del agua: fuentes, abrevaderos, acequias o 
molinos, pudiéndose destacar la conservación, consolidación y puesta en valor de las 
ruinas del Molino de Goyena en el Área Medioambiental. 

−	 Mediante a los aspectos ya comentados para los Planes Energéticos, se reducirá la 
dependencia energética a través de la mejora de la eficiencia y el incremento de la 
participación de las energías renovables, tanto por la utilización de las últimas 
tecnologías como por el apoyo a su investigación.  
En este aspecto es importante destacar la contribución de “Aletas” al desarrollo de las 
energías eólicas “offshore” y marinas; creando áreas específicas para la investigación y 
desarrollo de este tipo de tecnologías. 

−	 Estos aspectos energéticos tendrán también beneficios de cara a la Protección 
Atmosférica y la lucha contra el Cambio Climático, mediante la eficiencia en el 
transporte por medio del ZAL y Área de intercambio modal, al impulsarse las 
actividades relacionadas con las energías renovables  y aquellas encaminadas a la 
disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, la reducción del consumo de 
combustibles fósiles. 

−	 En lo referente al tema de los Transportes, para mayor detalle se puede consultar el 
epígrafe anterior, pero se puede recordar que se mejorarán e integrarán de forma 
eficiente los diferentes medios de transporte y  se reforzará la conexión entre los 
puertos de la Bahía. 
De este modo, en “Aletas” se apoyará la creación de las plataformas logísticas para 
fomentar la intermodalidad, se mejorarán las relaciones de proximidad, y los medios de 
transporte económicos, eficientes y poco contaminantes.  

−	 En el aspecto socioeconómico estricto, la mayoría de las medidas acometidas en esta 
iniciativa estarán encaminadas a la creación de empleo y a la dinamización empresarial 
de la Bahía de Cádiz. 
De este modo, en la iniciativa “Aletas” se priorizará la creación de empleo vinculada a 
los Proyectos Medio ambientales y de Innovación Tecnológica en su Área de 
Tecnologías e I+D+i, así como diversos Centros de Investigación vinculados a estas 
actividades. 
De esta forma, se potenciará la competitividad económica de la Bahía, la dinamización 
empresarial y se crearán nuevas empresas y oportunidades de empleo en un marco de 
sostenibilidad e innovación; permitiendo la reconversión medioambiental de sectores 
actualmente sensibles. 

−	 Por otra parte, las infraestructuras que se localizarán en el “Aletas” contribuirán de 
forma decisiva a favorecer el desarrollo económico y social, no sólo de la Bahía de 
Cádiz y su entorno, sino de toda Andalucía; mejorando su articulación interna y 
favoreciendo su integración en las principales redes de España y la Unión Europea. 
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	 Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 2008-2013 – PADI 
Al igual que en el apartado anterior este Plan enuncia una serie de objetivos y un conjunto de 
medidas. Analizando los puntos en común con el conjunto de iniciativas del Plan “Aletas” se pueden 
comentar los siguientes: 

−	 Se considera como una de las medidas específicas que es necesario aumentar la oferta 
de suelo con el fin de crear espacios industriales tecnológicos y logísticos como uno de 
los pilares del Desarrollo Industrial Andaluz, de modo que la iniciativa planteada en 
“Aletas” se encuentra en total consonancia con esta medida. 

−	 El PADI señala que se debe fomentar la creación de Centros Tecnológicos, y la 
iniciativa empresarial en el área de la I+D+i con el fin de fomentar la competitividad.  
Tal y como  se puede consultar en otros apartados de este documentos, estos son 
aspectos muy importantes en “Aletas”, que cuenta con un Área de Tecnologías e I+D+i 
específica en la que se prevé que se puedan desarrollar este tipo de actuaciones.  

−	 Mediante el conjunto de actividades planteadas en “Aletas”, entre las que se puede 
destacar el desarrollo de las Infraestructuras de Comunicaciones y su consolidación 
como Núcleo de Actividades Logísticas, se fomentará la relación de Andalucía con el 
exterior y se espera que se propicie la inversión en el territorio. 

−	 Este Plan busca fomentar la eficiencia energética en las empresas y la implantación de 
energías renovables, aspectos que constituyen uno de los pilares de la iniciativa 
“Aletas”. 

−	 En este Plan se considera que se debe fomentar el empleo y el autoempleo, que tal y 
como se puede recordar de epígrafes anteriores constituye uno de los objetivos 
principales de “Aletas”, tanto en la Fase de Construcción como en la de Explotación 
futura. 

	 Plan Andaluz de investigación, Desarrollo e Innovación 2007-2013 - PAIDI 
Este Plan recoge una serie de medidas con el fin de generar conocimiento y ponerlo en valor 
favoreciendo el desarrollo tecnológico y la innovación. 

Tal y como se puede recordar de epígrafes anteriores, la naturaleza de las actividades de la iniciativa 
“Aletas” se encamina en la línea directora de este Plan, ya que en muchos casos se trata de 
actividades directamente orientadas a la investigación, innovación y el desarrollo; por lo que ambos 
Planes se encuentran en perfecta sintonía. 

Además de este punto principal, se pueden destacar los siguientes puntos en común: 

−	 En el Plan se plantea de forma particular la Participación Empresarial privada y la 
creación de empresas de base tecnológica, aspectos ambos que en “Aletas” cuentan 
con su espacio en el Área de Tecnologías e I+D+i y en el Área Empresarial e Industrial. 

−	 El PAIDI da una mayor importancia a la investigación en los sectores económicos cuya 
actividad pueda influir en el medio ambiente; y tal y como se puede recordar en “Aletas” 
una de las principales actividades es el desarrollo y fomento del uso de energías 
renovables y sistemas productivos respetuosos con el Medioambiente. 

En este aspecto destacan las Áreas de Investigación sobre Tecnologías del Mar y el 
desarrollo de la Energía Eólica Marina. 

−	 El PAIDI cuenta con varios Programas Sectoriales, entre los que destaca uno dirigido 
específicamente al Transporte; que apunta como campos estratégicos a la  Logística, la 
gestión y diseño de los ZAL o la priorización y mejora de los sistemas multimodales de 
transporte; aspectos que, tal y como se puede recordar de epígrafes anteriores, son 
incorporados al conjunto de actividades de la iniciativa “Aletas”. 
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−	 El Plan Andaluz concede especial importancia a la incorporación de criterios de 
sostenibilidad ambiental y territorial para la ordenación del territorio y el urbanismo, que 
son dos de los criterios que incorpora específicamente el Plan “Aletas”. 

−	 En el PAIDI se propone el fomento y desarrollo de actuaciones y tecnologías destinadas 
a la recuperación de los ecosistemas litorales degradados y a la mejora de la toma de 
decisiones mediante un sistema de gestión de la información. 

En “Aletas”, en el Área Medioambiental se tomarán una serie de medidas destinadas a 
la restauración de la marisma, la mejora de la dinámica hidrológica y a consolidar y 
mejorar las zonas de especial interés, aplicando siempre que sea posible las nuevas 
tecnologías para el seguimiento y control de las actividades. 

−	 De acuerdo con lo anterior, la iniciativa estarían en la línea de desarrollo de tecnologías 
destinadas a la recuperación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas litorales 
degradados que aconseja el PAIDI. 

	 Estrategia para la Competitividad de Andalucía 2007-2013. 
Su objetivo principal es el aumento del bienestar de los andaluces, mediante la creación de riqueza y 
la mejora de su distribución.  

La iniciativa “Aletas” planteada como conjunto de actividades está desarrollada de forma específica 
para la dinamización económica de la Bahía, por lo que estará en total consonancia con los objetivos 
de esta Estrategia de Competitividad. 

Para ello, esta estrategia recoge una serie de medidas que se encuentran en total sintonía con el 
conjunto de actividades planteadas por la iniciativa “Aletas”: 

−	 La Estrategia promueve el desarrollo de la Investigación, tecnología e innovación 
invirtiendo en modernización de estructuras y recursos materiales y humanos para el 
Sistema andaluz de I+D+i, apoyo de la investigación de calidad, fomento de la 
cooperación entre la investigación y el sistema productivo, así como apoyo a la creación 
de empresas de base tecnológica y fomento de la I+D+i empresarial; objetivos 
compartidos plenamente con “Aletas” y desarrollados en su Áreas de Tecnologías e 
I+D+i y Empresarial. 

−	 El establecimiento del Centro de Intercambio Modal junto con la ZAL responde de forma 
directa a la medida que plantea la Estrategia para la creación de una red de áreas 
logísticas localizadas en los principales puertos y centros urbanos de interior. 

Se fomentará el desarrollo de zonas de actividad logística y mejora de la red de 
transportes, creando una red multimodal que conectará entre sí los principales puertos, 
el transporte ferroviario y el sistema aeroportuario.  

De este modo se favorecerá también la integración de los puertos en el sistema de 
transportes, se ayuda al equilibrio del dinamismo económico y poblacional entre las 
áreas del litoral y las metropolitanas y se fomenta mejorar la accesibilidad interna y 
externa de Andalucía, principalmente mediante el transporte ferroviario. 

Esta intermodalidad facilitará además el uso del transporte público frente a la movilidad 
en vehículo privado. 

−	 Por parte, tal y como se ha comentado en epígrafes anteriores, en “Aletas” se 
potenciará el Ahorro y la Eficiencia Energética y se fomentará la planificación racional 
del territorio.  

De acuerdo con esto se ha previsto el establecimiento de instalaciones para el fomento 
de las energías renovables, entre las que destacan  la empresa de investigación y 

66 



Informe de Sostenibilidad Ambiental Área de Actividades Económicas “Las Aletas” 

67 

desarrollo de estructuras eólicas marinas o la producción de biomasa a partir de la 
vegetación marismeña. Ambos suponen proyectos de innovación en I+D+i de carácter 
medio ambiental. 

−	 Por otro lado, la actividad acuícola planteada en “Aletas” contribuye a sostenibilidad de 
la explotación de los recursos pesqueros y se corresponde con otra de las líneas de 
actuación que recoge la Estrategia para impulsar el sector de la pesca mediante 
actividades rentables y compatibles con el fin de fomentar el tejido productivo andaluz. 

−	 Finalmente, las actividades de Restauración Ambiental contemplada en “Aletas” no sólo 
se encargarán de la gestión integral los recursos hídricos, de los espacios litorales y de 
la regeneración de sus zonas degradadas, sino que además fomentarán el Uso Público 
y Social de los mismos, siendo clave su puesta en valor y la promoción de la Educación 
Ambiental de cara a la concienciación ciudadana y su  participación en la conservación 
de los recursos naturales. 

	 Plan para la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo de la Bahía de Cádiz  2007-2013 ó 
Plan “Bahía Competitiva”. 

Aunque tiene un amplio desarrollo su objetivo principal es el de inducir un cambio estructural en el 
tejido productivo de los 16 municipios que constituyen su ámbito de actuación, fomentar el empleo e 
impulsar a la actividad industrial en la Bahía mediante el fomento de los Proyectos de I+D+i, nuevas 
estrategias competitivas y nuevos proyectos empresariales que supongan una reorientación de la 
industria de la Bahía. 

Tal y como se puede recordar de epígrafes anteriores, estos objetivos generales son compartidos en 
su totalidad con la iniciativa “Aletas” y  hacen que ambos planes se encuentren en total sintonía. 

Con el fin de cumplir estos objetivos, este Plan desarrolla una serie de medidas en dos Programas 
específicos uno de Actuaciones Inmediatas y otro de Actuaciones Generales: 

−	 Una de las medidas contenidas en ambos, es el fomento del empleo y el desarrollo del 
tejido económico, que tal y como se puede recordar son objetivos principales de 
“Aletas”. 

	 Este fomento del empleo se conseguirá no sólo en la Fase de Obras o 
Construcción, sino que se prevé que se incremente y consolide en la Fase 
de Explotación, gracias a la implantación de nuevas empresas e industrias. 

	 En relación a este aspecto, se plantean una serie de actividades 
empresariales concretas como la investigación en energías renovables, la 
acuicultura extensiva o la Educación Ambiental relacionada con las 
marismas, que serán un motor generador de empleo vinculado con el 
desarrollo sostenible, la conservación ambiental y el fomento de las 
actividades tradicionales.  

−	 Las áreas de actividad de la iniciativa “Aletas” coinciden plenamente con las líneas 
estratégicas que desarrolla el Plan “Bahía Competitiva” ya que el fin último es el 
desarrollo del tejido económico y el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales. 

−	 De forma concreta, en el Plan “Bahía” se establece la creación de un espacio 
productivo vinculado a la Logística, Tecnología,  Investigación y Transporte, así como 
un espacio apto para el desarrollo de proyectos de empresas innovadoras de base 
tecnológica en la zona de Aletas; de este modo, el Plan “Aletas” viene a dar una 
respuesta específica a esta parte del Plan “Bahía”: 

	 En este sentido, la creación de un espacio productivo asociado al un 
Centro de Intercambio Modal vinculado a una ZAL es totalmente acorde 
con las medidas destinadas a la creación de nuevos espacios 
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empresariales que fomenten el empleo y a la modernización de la red de 
transportes que establece el Plan “Bahía”. 

	 Del mismo modo, las actuaciones de mejora de infraestructuras de 
transporte y fomento de la intermodalidad suponen un fuerte impulso para 
reforzar las potencialidades logísticas de la Bahía de Cádiz al mejorar su 
conexión y relaciones empresariales tanto internas como externas y 
establecer la posibilidad de la reorientación hacia otros sectores 
productivos. 

	 Finalmente el agrupamiento de actividades en “Aletas” cumple el objetivo 
destinado al fomento de la competitividad del tejido productivo de la Bahía. 

6.4.- PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

La planificación territorial existente es el punto de partida de la iniciativa “Aletas” que se encuentra 
plenamente integrada y expresamente definida en dicha planificación. 

De este modo, la Iniciativa “Aletas” comparte criterios y objetivos con varios Planes de Ordenación del 
Territorio, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: 

	 Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía – POTA 
El POTA constituye el instrumento mediante el cual se establecen los elementos básicos de la 
organización estructural del Andalucía, y ha sido tenido en cuenta a la hora de establecer la 
ubicación adecuada de la iniciativa “Aletas”. De este modo, ambos Planes estarán en total 
consonancia. 

Su finalidad general es definir la organización física y espacial y diseñar una estrategia para, 
mediante un desarrollo equilibrado en todos los aspectos, mejorar la cohesión social, la calidad de 
vida y garantizar la conexión del territorio andaluz con el exterior. 

De modo este modo, las actividades planteadas en “Aletas” ayudarán a cumplir los objetivos del 
POTA en varios aspectos: 

−	 En general el POTA sugiere potenciar las redes de centros regionales, siendo una de 
sus medidas de aplicación el promocionar y planificar la oferta de suelo para 
actividades productivas. 
En concreto enfoca esta actividad a la creación de Parques Empresariales y Centros 
Tecnológicos y de I+D+i de forma coordinada con la organización de Centros de 
Transporte de Mercancías y Servicios Logísticos.  

En este aspecto la relación con el “Aletas” es total, ya que el conjunto de iniciativas que 
se desarrollan en este ámbito vienen a dar una solución concreta a esta directriz para la 
Bahía de Cádiz. 

−	 Tomando un mayor nivel de detalle con respecto a lo anterior, para fomentar la 
conexión regional, tanto la interna como con el exterior (nacional e internacional), se 
propone potenciar el Sistema Intermodal de Transporte, dando prioridad al ferrocarril.  
En este sentido, el conjunto de iniciativas de “Aletas”, entre las que destacan el Centro 
de Intercambio Modal y la ZAL se encuentran en total sintonía con esta directriz y sus 
objetivos. 

−	 Por otra parte, las actuaciones antes mencionadas, junto con su vinculación al Área 
Empresarial contribuirán a potenciar la Red Regional de Áreas de Transporte de 
Mercancías que establece el POTA como una actuación prioritaria para dar apoyo a los 
diferentes medios de transporte y desarrollar un sistema viario y ferroviario de gran 
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capacidad que garantice la accesibilidad del territorio y conecte los principales Nodos 
Regionales, en cuales se encuentra la Bahía de Cádiz. 
Estas actuaciones junto con la creación del propio Parque Empresarial y sus servicios 
logísticos asociados, fomentarán la competitividad de Andalucía y facilitarán la 
implantación de actividades logísticas y nuevos desarrollos empresariales. 

−	 En lo referente al ámbito Litoral, el POTA establece que la sostenibilidad económica y 
ecológica del litoral andaluz a largo plazo deben estar indisolublemente unidas. 
En “Aletas”, no sólo se han seguido estos criterios a la hora de planificar las 
actuaciones, sino que se restauran las zonas degradadas y se ponen en valor mediante 
iniciativas de Interpretación y Educación Ambiental  

Además de acuerdo con el epígrafe anterior, se fomenta el refuerzo de la articulación 
territorial interna del litoral y con el exterior mediante la mejora del transporte y la 
intermodalidad. 

−	 Las medidas y actuaciones que se llevarán a cabo en “Aletas” contribuirán no sólo a la 
mejora ambiental de la zona, sino que también trata de mejorar el régimen mareal y 
minimizar el potencial riesgo de inundaciones de la zona. 

	 Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Costeras - GIZC 
En este documento de Propuesta se plantean una serie de objetivos con el fin de impulsar un cambio 
de tendencia en la gestión de las Costas y dirigir ésta hacia escenarios sostenibles.  

Para ello se plantea el desarrollo de normativas y planes encaminados a establecer un modelo 
integrado de gestión costera y a consolidar la política institucional andaluza en los asuntos 
relacionados con el litoral. 

En relación con esta Propuesta se pueden observar los siguientes puntos en común con la iniciativa 
de “Aletas”: 

−	 Las medidas y actuaciones que se desarrollan en el Área Ambiental de “Aletas” 
contribuirán a la restauración de los valores ambientales, hábitats y paisajes de una 
zona litoral actualmente degradada; frenando la alteración de los procesos naturales y 
mejorando la dinámica litoral. 
De esta manera, se contribuirá a la recuperación de hábitats, paisajes y espacios 
ambientales de interés, lo que está en total sintonía con los objetivos de la GIZC. 

−	 Para la ordenación del territorio se han seguido criterios de sostenibilidad y la 
zonificación del ámbito es el resultado de ubicar las actividades propuestas en los 
lugares más adecuados y de menor impacto sobre el medio ambiente. 
Como consecuencia en el Área Medioambiental se localizarán los espacios de mayor 
valor o importancia y a los que se les dará un mayor grado de protección. 

−	 En “Aletas” se fomentarán los aprovechamientos artesanales y tradicionales, como es el 
caso de la acuicultura extensiva o aquellos de bajo impacto ambiental, como sucede 
con el desarrollo e investigación de energías renovables. 

−	 La iniciativa será puesta en valor mediante un Uso Público ordenado y regulado, 
mediante iniciativas de Educación y Sensibilización Ambiental lo cual está en 
consonancia con los objetivos de la GIZC. 

−	 En cuanto al Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), si bien la iniciativa supone la 
ocupación de una parte del DPMT ubicado en la zona, se ha  vigilado especialmente  el 
cumplimiento estricto de la Ley de Costas en cuanto a los usos y actividades 
permitidas. 
Por otra parte esta zona resulta la única ubicación posible para este tipo de actividades 
y además este aspecto está respaldado por otros Planes de Ordenación, como se 
podrá ver más adelante, que catalogan la zona como  Zona de Especial Reserva para 
la Localización de Actividades (ZERPLA).  
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En cualquier caso, uno de los principales aspectos tenidos en cuenta para la 
zonificación del ámbito y la localización de las actividades ha sido el de ocupar la menor 
superficie posible de DPMT, habiéndose utilizado este criterio para la valoración de las 
diferentes alternativas que se pueden plantear. 

−	 Por otra parte, y tal y como se puede consultar en otras partes de este documento, por 
diversas circunstancias, las características de la zona de DPMT de “Aletas” ha perdido 
gran parte de su funcionamiento natural, no estando sometida al régimen de inundación 
mareal que cabría esperar. 

−	 Finalmente en “Aletas” se potenciará el desarrollo económico de la Bahía de Cádiz, 
generándose empleo y poniéndose una zona ya prevista en la Ordenación Territorial a 
disposición de una iniciativa de interés Autonómico. 
De este modo se prevé que el número de potenciales beneficiarios de la iniciativa a 
todos los niveles sea bastante elevado, lo cual está en consonancia con las directrices 
establecidas por el GIZC de distribución de costes y beneficios entre las diferentes 
actividades económicas. 

	 Plan de Ordenación Territorial de la Bahía de Cádiz 
Este comparte con el POTA anteriormente mencionado los principales objetivos y medidas. 

Su objetivo principal es el de dotar a la Bahía de Cádiz de un marco de crecimiento ordenado y 
sostenible en el que puedan desarrollarse varias actividades de una forma ordenada, coordinada y 
en el que se compatibilice el desarrollo económico y la transformación del marco físico, ambiental y 
paisajístico de la zona. 

En este Plan se destina específicamente la zona de “Las Aletas” como Zona de Especial Reserva 
para la Localización de Actividades (ZERPLA) y le otorga el grado de interés autonómico. 

Se enuncia que dichas actividades han de ser destinadas a Usos Productivos, de Transporte, 
transferencia de mercancías intermodal (ferroviario y marítimo), infraestructuras destinadas a la 
mejora de las comunicaciones interna y externa de la Bahía de Cádiz, actividades medioambientales 
o al 	fomento de actividades empresariales y de Uso Público. 

Tal y como se puede recordar de otras partes de este documento éstas son las actividades que la 
iniciativa “Aletas” plantea en la zona en cuestión con el fin de contribuir al Desarrollo Sostenible de la 
Bahía. 

En consecuencia, este Plan de Ordenación y el conjunto de actuaciones a desarrollar en “Aletas” se 
encuentran en total consonancia. 

	 Plan General de Ordenación Urbana de Puerto Real 

Este Plan se desarrolló con posterioridad al POTA, por lo que recoge y comparte sus principales 
objetivos y actuaciones.  

Este Plan no solo se circunscribe al ámbito de Puerto Real, sino que lo enmarca dentro del ámbito 
superior que constituye la Bahía de Cádiz, ya que el municipio se encuentra vinculado de forma 
indivisible a sus peculiaridades socioeconómicas y territoriales. 

El Plan indica específicamente que el polígono industrial planteado en las Aletas completará el eje 
urbano industrial de Puerto Real y clasifica la superficie de las “Aletas” como Zona de Sistema 
General de Interés Autonómico, por lo que este territorio queda excluido de la ordenación del PGOU 
y queda ordenado por el Plan Especial de Interés Supramunicipal del Área de Actividades Logísticas, 
Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, “Las Aletas”. 

De esta forma, varias de las actuaciones de la iniciativa “Aletas” darán respuesta a parte de las 
carencias que se plantean en el PGOU de Puerto Real, entre las que se puede destacar: 
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−	 Creación de un nodo de Intercambio Modal como aplicación de la necesidad de 
actualización del Plan de Transportes y la integración de los transportes ferroviario, 
portuario y los principales viarios que rodean el ámbito.  

−	 Lo anteriormente citado y las propias actividades a desarrollar en “Aletas” harán que 
este territorio se pueda consolidad como vértice industrial, tecnológico y marítimo y se 
pueda aumentar considerablemente el grado de competitividad de los puertos de la 
Bahía de Cádiz. 

−	 En este Plan se indica específicamente que las marismas de la zona tienen 
expectativas de regeneración natural; y tal y como se puede consultar en este mismo 
documento la recuperación de la vegetación de las mismas y de su dinámica mareal 
será una de las actuaciones prioritarias a desarrollar en el Área Ambiental de “Aletas”. 

El desarrollo del Plan de Las Aletas no entra, por tanto, en conflicto con el vigente PGOU de Puerto 
Real, sino todo lo contrario, refuerza sus planteamientos y se integra dentro de las demás 
actuaciones propuestas en el mismo. 

De hecho, debido a la imbricación de las medidas recogidas, determinadas actuaciones incluidas en 
el PGOU no podrían llevarse a cabo sin la puesta en marcha de la iniciativa “Aletas”. 

6.5.- PLANES RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE 

Debido a su particular ubicación y características, la compatibilización de los usos y actividades 
propuestos en ”Las Aletas” con la conservación de los valores naturales será una de sus prioridades 
principales. 

De este modo, el Plan “Aletas” se encuentra estrechamente vinculado con varios Planes y Estrategias de 
carácter  medioambiental, que han sido tenidos en cuenta para su redacción y con los que comparte 
objetivos, pudiendo citarse los siguientes: 

	 Plan de Medio Ambiente de Andalucía – Horizonte 17 
Este Plan se encuentra actualmente en estado de tramitación y constituye la continuación del anterior 
Plan de Medio Ambiente 2004-2010. 

Al igual que otros Planes anteriormente citados contiene una serie de objetivos y medidas que vienen 
agrupadas en líneas estratégicas y que en varios casos encuentran puntos en común con los de la 
Plan “Aletas”, pudiéndose citar entre otras: 

−	 Para las actuaciones destinadas a la conservación de la Biodiversidad y recuperación 
de especies amenazadas, la creación del Centro de Gestión del Medio Marino que se 
establecerá en “Aletas” está directamente vinculada con las medidas establecidas en el 
presente Plan. 
Por otra parte, las actuaciones a desarrollar en el Área Medioambiental estarán 
destinadas fundamentalmente a la restauración de un espacio actualmente degradado, 
lo que supondrá la recuperación del hábitat de varias especies. 

Finalmente, en lo relacionado con este tema, el establecimiento de una explotación 
acuícola extensiva se encuentra en coherencia con la medida de fomento de 
repoblaciones piscícolas enunciada en el Plan. 

−	 Otra de las líneas estratégicas del Plan tiene que ver con la planificación, gestión y 
seguimiento de los  Espacios Naturales, Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía (RENPA)  y Red Natura 2000; que suponen en la actualidad más del 20% de 
la superficie de Andalucía. 
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Dentro de las medidas de esta línea se pretende interconectar los Espacios Naturales 
mediante la creación y conservación de corredores ecológicos y enclaves forestales, y 
plantear la restauración de ecosistemas con el fin de controlar la erosión y la 
desertificación y convertir los espacios degradados en zonas verdes y espacios libres. 

Es relevante señalar que el ámbito en el que se desarrolla “Aletas” se encuentra 
excluido de estas figuras de protección, aunque, tal y como se ha visto en un punto 
anterior se encuentra próximo  al LIC y ZEPA ES0000140 – “Bahía de Cádiz”, que 
además está catalogado como Parque Natural y está incluido en la lista de Humedales 
de Andalucía. 

Aunque como se ha comentado, “Aletas” se encontraría fuera de esta red de Espacios 
Naturales y de la desconexión que existe en la actualidad entre Aletas y los espacios 
del entorno, debido a la presencia de grandes infraestructuras viarias que mantienen el 
área prácticamente aislada, existe un corredor funcional que es el Caño de Goyena y 
que se verá significativamente mejorado con motivo de la creación del Área 
Medioambiental. 

−	 El Plan indica específicamente que se ha de evitar el riesgo de inundaciones, y en
“Aletas” varias de las medidas que se tomarán en el Área Medioambiental contribuirán a 
conseguir este objetivo, al recuperarse la red de drenaje natural y elevando la cota del 
terreno en la zona en la que se desarrollaran el resto de actividades de modo que se 
evite este riesgo. 
Estas medidas junto con la adecuada ordenación del territorio y la planificación de las 
actividades estarán de acuerdo con lo establecido. 

−	 Se aconsejan medidas para el ahorro y la eficiencia energética y la gestión sostenible 
de los recursos, así como la incorporación y el fomento de energías renovables; que tal 
y como se puede recordar de anteriores apartados están en total sintonía con varias de 
las iniciativas de “Aletas”: Centro de Transportes Intermodal, ZAL, zona de actividades 
ligadas a la energía eólica “offshore”, energías marinas, etc. 

El Área Medioambiental, junto con la adecuada ordenación de los usos en el espacio, 
son actuaciones en la línea de las medidas de integración ambiental de la actividad 
económica con el medio natural establecidas en el Plan. 

−	 Otro de los programas que se plantea es el Programa de Movilidad sostenible, con el 
que “Aletas” se encontrará completamente de acuerdo, ya que, tal y como se puede 
recordar, se potencia la intermodalidad de los diferentes medios de transporte y gracias 
al Centro de Transportes Intermodal y su conexión con la ZAL los aspectos de 
movilidad serán adecuadamente planificados y optimizados. 

−	 El Área Medioambiental constituirá además un espacio fuertemente vinculado a un Uso 
Público y la Interpretación de la Naturaleza, en el que se prevé el desarrollo de 
actividades de Educación Ambiental, estando en total consonancia con el eje del 
Programa de Formación y Educación Ambiental del Plan y la utilización de espacios 
degradados como zonas verdes y espacios libres. 

−	 Finalmente, el Plan plantea de forma prioritaria la inversión en I+D+i en materia de 
conservación de la biodiversidad, la elaboración de estudios en gestión piscícola, y los 
proyectos de investigación encaminados a la recuperación de ecosistemas litorales 
degradados y a la eficiencia energética; aspectos todos éstos que encuentran su lugar 
de desarrollo en “Aletas” (Centro de Gestión del Medio Marino, Investigación de la 
explotación acuícola…) por lo que esta iniciativa cumple las recomendaciones del Plan 
de Medio Ambiente. 
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	 Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad 
Esta Estrategia responde a una de las medidas específicas del anterior Plan de Medio Ambiente de 
Andalucía 2004- 2010, y recoge un conjunto de medidas destinadas a la conservación y 
recuperación de la Biodiversidad de Andalucía. 

Este documento de Planificación encuentra los siguientes puntos en común con la iniciativa “Aletas”: 
− Una de las principales líneas de actuación de esta Estrategia es la conservación y 

recuperación de la diversidad genética y específica de Andalucía, así como el 
establecimiento de programas de cría en cautividad mediante redes de centros de 
conservación y recuperación de especies silvestres. 
De esta manera, la creación del Centro de Gestión del Medio Marino de “Aletas”, que 
incluirá entre sus funciones la recuperación de ejemplares heridos y en peligro de 
extinción se encontrará en total consonancia con esta directriz. 

−	 También se sugieren medidas orientadas a la conservación de la biodiversidad 
mediante la conectividad ecológica del territorio y la conectividad fluvial entre hábitats y 
ecosistemas, potenciando la restauración de vegetación natural en zonas agrícolas 
marginales o abandonadas. 
De acuerdo con esto la restauración de los caños mareales y las zonas de marisma que 
se sitúan en el Área Medioambiental cumplirían este condicionante, restaurando un 
ecosistema degradado y característico de la zona. 

−	 Además, el Uso Público ordenado de la zona junto con la realización de actividades de 
Eduación Ambiental y divulgación contribuirán a la sensibilización de la población con 
los problemas medioambientales y una mejor compresión de la importancia de la 
Biodiversidad, que es otra de las líneas directrices de la Estrategia. 

−	 Otra de las medidas establecidas es el fomento de formas de pesca sostenibles, 
selectivas y no agresivas con la biodiversidad marina y litoral, como es la acuicultura 
extensiva que se desarrollará en “Aletas”. 

	 Estrategia Andaluza Ante el Cambio Climático - EACC 
Este documento contiene un conjunto de medidas que se encuentran encuadradas en la Estrategia 
Española ante el Cambio Climático y se desarrolla en 3 instrumentos diferentes: 

‐	 Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012 Programa de Mitigación. 
Su objetivo principal es el de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero y 
ampliar la capacidad de sumidero de estos gases. 

‐	 Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012 Programa de Adaptación. 
En este caso se quiere hacer menos vulnerables a los sectores y sistemas de Andalucía, 
aumentando  su capacidad de adaptación a través de instrumentos de planificación. 

‐	 Programa de Comunicación. 
Que se encargará de la labores de difusión y concienciación de la importancia de la lucha 
contra el Cambio Climático. 

Estos 3 instrumentos diferentes tienen varios puntos en común, por lo que su relación con el Plan 
“Aletas” se planteará desde una perspectiva global. 

De este modo se pueden encontrar los siguientes puntos en común entre ambos: 
− En el ámbito Energético las actividades planteadas en “Aletas· están en consonancia 

con los objetivos y medidas planteadas a diferentes niveles en la EACC así como en los 
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Planes de Acción por el Clima de Mitigación y de Adaptación que desarrollan la 
estrategia, ya que como se puede recordar de apartados anteriores, se fomenta el uso 
de energías renovables respetuosas con el Medio Ambiente o se aplican medidas 
destinadas a fomentar el ahorro y la eficiencia energética. 
De esta manera la producción y desarrollo de estructuras para la implantación de 
energía eólica “offshore” supondrá un aumento de la energía renovable y contribuirá a 
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.  

−	 Hay otras actuaciones planteadas en “Aletas” que tendrán relación con varias de las 
medidas planteadas en la EACC y varios programas de actuación, principalmente en el 
de Mitigación. 
Esto sucede en el Centro de Intercambio Modal asociado a la ZAL que se encuentra 
próximo a la Zona Empresarial e Industrial, que tal y como se puede recordar de 
epígrafes anteriores contribuyen a reducir la demanda y los tiempos de desplazamiento, 
al situarse en el mismo espacio la zona productiva y los diferentes medios de 
transporte, de modo que se reduce la demanda de energía así como el uso de 
combustibles fósiles, y como consecuencia se reducen las emisiones de CO2. 
Se potenciará el transporte público y las relaciones de movilidad y se dará un impulso al 
transporte marítimo al facilitar la conexión de la mercancía que llega por esta vía con el 
resto de los medios de transporte para su distribución por el interior. 

−	 El conjunto de actividades a desarrollar en el Área Medio ambiental consistentes en la 
restauración del ecosistema de marismas favorecerá, como ya se ha comentado 
anteriormente la conservación de la biodiversidad y la vegetación de humedales, 
incrementando el contenido de materia orgánica y la capacidad actuación de la zona 
como sumidero de CO2 y contribuyendo un modo activo a la lucha contra la erosión y 
desertificación. 

−	 El Área Medioambiental contribuirá a la conservación y mejora de la Biodiversidad, lo 
cual está de acuerdo con los principios establecidos por la EACC. 

	 Plan Forestal Andaluz – Horizonte 2015 
Aunque el Plan Forestal Andaluz actual tiene vigencia hasta 2049, se ve sometido a una serie de 
revisiones cada 5 años, estando actualmente encuadrados en una Fase cuyo horizonte es el año 
2015. 
Como el resto de Planes recoge una serie de objetivos y medidas que en varios puntos guardan una 
estrecha relación con las actividades planteadas en “Aletas”: 

−	 El Plan señala que se deben tomar medidas encaminadas a la recuperación de 
ecosistemas naturales degradados con el fin de recuperar la Biodiversidad y fomentar la 
diversificación de los paisajes rurales.  
En relación con esto, el conjunto de medidas y actuaciones desarrolladas en el Área 
Medioambiental consistente en la restauración de las marismas y los caños mareales se 
encuentra en total consonancia con estas directrices.  

	 Plan Director Territorial de Gestión de Residuos no Peligrosos de Andalucía 
Este Plan incorpora las normas establecidas por la Unión Europea y propone a estrategia a seguir en 
Andalucía en materia de gestión de residuos no peligrosos para cumpliendo la normativa vigente 
compatibilizar el desarrollo socioeconómico con la conservación del medio ambiente y se han 
desarrollado programas de Prevención, de Gestión y Seguimiento. 

Las medidas que se plantean en “Aletas” están en total consonancia con las medidas establecidas en 
el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos no Peligrosos de Andalucía, siendo algunas de 
ellas plenamente coincidentes, por lo que se puede afirmar que los sistemas de gestión propuestos 
en la iniciativa “Aletas” están en total consonancia con la estrategia marcada en este Plan Director. 
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−	 Con carácter general se puede comentar que las actividades desarrolladas en “Aletas” 
van a generar residuos no peligrosos, y que éstos serán gestionados y almacenados de 
forma correcta y adecuada, atendiendo a la naturaleza de cada residuo y a la normativa 
vigente aplicable a cada caso, con el fin de evitar los posibles efectos ambientales 
adversos. 
De esta manera la iniciativa recoge la definición preliminar de un Plan de Gestión de 
Residuos para el Área de Las Aletas con los siguientes puntos en común con el Plan 
Director Territorial: 

	 Se dotará al Parque Empresarial de un sistema de recogida selectiva de 
residuos  

	 Se diseñarán tanto las rutas para la recogida selectiva de los residuos 
como las del posterior traslado al gestor final. 

	 Se definirá un ente gestor de los residuos y se establecerá un Punto 
Limpio. 

	 Se impulsará la creación de bolsas de subproductos de modo que se 
facilite el aprovechamiento de los residuos entre las empresas. 

 Se estudiará la posibilidad de incorporar los residuos a sistemas de
 
reciclado y sus posibilidades de cara al aprovechamiento energético. 


 Se fomentará la separación selectiva de los residuos municipales en el
 
punto de origen, mediante campañas informativas y de sensibilización. 


−	 Por otra parte, debido al fomento del I+D+i en Aletas, se prevé que se reduzca la 
cantidad de los mismos, se desarrollen tecnologías para producir un menor impacto 
ambiental y se mejoren los sistemas de gestión, de modo que en cada momento se 
aplicarán las mejores técnicas disponibles.  
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7.- ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO DE 
ESTUDIO 

En el presente estudio y diagnóstico ambiental, con motivo de la solicitud de declaración de la reserva 
demanial en el Área de Actividades Económicas de “Las Aletas” en la Bahía de Cádiz, se pretende 
recoger todos aquellos factores ambientales que pudieran verse afectados por el desarrollo de dichas 
actividades. 

Con este fin, se realiza un análisis detallado del medio biótico y abiótico de la Bahía de Cádiz y en 
particular de la zona de Aletas, donde se estudia desarrollar la actividad. Dicho análisis comprende las 
principales características climáticas, geológicas, hidrológicas, paisajísticas, etc. y permitirá evaluar la 
incidencia de la actividad propuesta. 

Una vez analizados todos los aspectos ambientales a tener en cuenta con vistas a la declaración de la 
reserva demanial en el Área de Actividades Económicas de “Las Aletas”, se establecerá una evaluación 
ambiental general del medio biótico y abiótico. 

El ámbito de estudio es la Bahía de Cádiz, definida por el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía 
de Cádiz, como el espacio formado por los municipios de Cádiz, Chiclana de la Frontera, San Fernando, 
Puerto Real y El Puerto de Santa María. 

Dentro de la Bahía de Cádiz, concretamente en el término municipal de Puerto Real y delimitada por las 
vías de comunicación A4, AP-4 y CA-32, se encuentran el área de la marisma desecada de Aletas, donde 
se pretende desarrollar la iniciativa. 
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7.1.-MEDIO ABIÓTICO 

A continuación se procederá al análisis de los principales aspectos que caracterizan y definen el medio 
abiótico del ámbito objeto de estudio. 

7.1.1.- Clima 

La Bahía de Cádiz, ubicada en el extremo meridional de la Península Ibérica, presenta un clima 
mediterráneo (caracterizado por altas temperaturas y carencia de lluvias durante los períodos estivales), 
con carácter propio derivado de determinados factores geográficos. 

El año climatológico de la zona se divide en la estación templada y la cálida. Los inviernos se caracterizan 
por temperaturas suaves, precipitaciones moderadas y alta insolación, mientras que los veranos vienen 
marcados por distintos regímenes de vientos (poniente y levante) y por temperaturas suavizadas gracias 
a la influencia del mar. 

La distribución geográfica de las precipitaciones a lo largo de la Bahía es desigual y viene condicionada 
por el relieve con un fuerte gradiente Este-Oeste. 

Definidas por el clima mediterráneo, las precipitaciones son estacionales y se concentran en el período 
húmedo del año, mientras que la época estival, de tres o cuatro meses de duración aproximada, se 
caracteriza por la escasez o ausencia de lluvias.  

En la Bahía de Cádiz  las precipitaciones suelen rondar los 500-700 mm medios anuales. 

El balance hídrico en la Bahía de Cádiz es deficitario al superar con creces la evaporación media a la 
precipitación media (1.529 mm frente a 550-650 mm, respectivamente).  

La Bahía se caracteriza por la presencia de vientos, en especial aquéllos denominados de Poniente 
(vientos de componente este) y Levante (vientos de componente oeste o suroeste), que a su vez están 
condicionados por la orografía de la provincia y del norte de Marruecos. 

La radiación solar en la zona es muy elevada debido a la latitud de la zona y a la poca nubosidad, con 
alrededor de 3.200 horas de sol al año. 

En el caso de la zona de Aletas, ubicada en el término municipal de Puerto Real, las temperaturas medias 
anuales rondan los 17ºC y no existe invierno climatológico propiamente dicho, al no registrarse 
temperaturas medias mensuales inferiores a 6ºC por el efecto regulador del mar. 
En la siguiente tabla se resumen los principales datos físicos y climáticos del municipio donde se 
encuentra el Polígono Aletas. 
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Datos físicos del municipio de Puerto Real 

Altitud (metros) 67 

Pendiente (%) 4,73 

Pluviometría anual (mm) 616 

ETP anual 886 

Temperatura media de mínimas 
del mes más frío (ºC) 

7,10 

Temperatura media anual (ºC) 18 

Temperatura media de máximas 
del mes más cálido (ºC) 

31,30 

Factor R (Erosividad de la lluvia) 143 

Índice de Turc en regadío 57,6345 

Índice de Turc en secano 22,4803 

Duración período cálido (nº meses) 1 

Duración período frío o de heladas 
(nº meses) 

1,0876 

Duración período seco (nº meses) 4,2557 

Tabla de los datos físicos del Municipio de Puerto Real 

Fuente: SIGA, estación 5971 


En los alrededores de Las Aletas se registran vientos dominantes de Poniente y Levante, que a su vez 
están condicionados por la orografía de la provincia y del norte de Marruecos. 
Los vientos atlánticos del oeste y suroeste son aquéllos que por su humedad, originan precipitaciones al 
condensarse, mientras que los vientos de Levante son secos, cálidos y rápidos al acelerarse por efecto 
de su paso por la zona del Estrecho, pudiendo alcanzar velocidades medias de 50 km/h y rachas muy 
fuertes de 90 a 110 km/h. 
La radiación solar en la zona es muy elevada debido a la latitud de la zona y a la poca nubosidad, con 
alrededor de 3.200 horas de sol al año.  

7.1.2.- Geología y geomorfología de la Bahía de Cádiz y Las Aletas 

7.2.2.1.- Evolución geológica. La creación de la Bahía de Cádiz. 

El proceso de formación de la Bahía de Cádiz, según varios autores, comienza en el Plioceno inferior, 
cuando la falla de dirección ENE-WSW que pasa por la Sierra de San Cristóbal, al actuar con carácter 
normal hundió el bloque de la Bahía. De esta forma se dio lugar a una línea de costa formada por un 
amplio entrante, cuya zona más interna se introduciría por el actual Guadalete sin sobrepasar la Sierra de 
San Cristóbal. Los dos salientes que limitaban esta costa se ubicaban al norte de Rota y al sur de la 
Playa de la Barrosa. 
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Fuente: Estudio de inundabilidad del ámbito del Plan Especial de “Las Aletas” realizado en octubre de 2007 

El Cerro del Centa, al norte de Puerto Real, y el Cerro de los Martires, al sur de San Fernando, 
representaban dos islotes en el interior de la Bahía. La retirada progresiva del mar durante el Plioceno 
superior originó la aparición de zonas marino-salobres, albuferas y marismas, que se desarrollaron 
fundamentalmente en el área norte de la antigua Bahía, en un proceso cíclico debido a las oscilaciones 
del nivel del mar durante este periodo. 

Las olas y las corrientes litorales produjeron un cordón arenoso o flecha litoral que restringió y aisló la 
zona del mar abierto, reduciéndose la erosión y creando un gran medio sedimentario que fue 
progresivamente rellenándose con los aportes del Guadalete y las mareas. En este medio, los caños 
serían, al igual que en la actualidad, los canales de marea que conectan el interior de la Bahía con el mar 
abierto. En la fase Plio-Pleistoceno y en el Holoceno se depositan arcillas verdosas con la típica fauna 
marina salobre. 

7.1.2.2.- Encuadre geológico 

La Bahía de Cádizl se inserta en la terminación occidental de las llamadas cordilleras Béticas, dentro de 
una amplia banda de materiales arcillo-yesíferos del Triásico Superior, cubiertos en su mayor parte por el 
Complejo Tectosedimentario Mioceno, en el que se engloba gran parte de la provincia de Cádiz. Dicha 
estructura debió actuar como un umbral diapírico, con tendencia al levantamiento, cuyos movimientos han 
ocasionado en gran parte los rasgos paleogeográficos y los límites de distribución de sedimentos así 
como, en los momentos de mayor actividad tectónica, la dirección y extensión de los transportes 
tectónicos y los estilos estructurales de las diversas zonas.  

Con posterioridad al paroxismo tectónico parte de esta zona quedaría definida como una gran depresión 
en la que sedimentarían los materiales margosos y biocalcareníticos del Mioceno Superior-Plioceno, 
asimismo afectados por los movimientos diapíricos. 
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Mapa geológico de la Provincia de Cádiz 

Fuente: Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Cádiz 


Los materiales predominantes son arenas y limos arenosos amarillos con numerosas conchas de 
Pectínidos y Ostreidos.  

Hacia el Este de Puerto Real los niveles del Plioceno Inferior pasan hacia el techo arenas finas amarillas 
con Lamelibranqueos. El otro material que predomina es el constituido por arenas y arcillas. Estos 
desarrollan un suelo rojo fersialítico con procesos de lavado de arcilla muy intensos que posteriormente 
han sufrido una desrubefacción en la parte superior dejando esta zona más empobrecida. 

En menor proporción aparecen arcillas abigarradas, areniscas, dolomías y yesos, cuyo carácter alóctono 
se reconoce fácilmente por la mezcla, muchas veces, caótica de sus elementos litológicos. Rodeada por 
la anterior formación emergen arcillas verdes oscuras, margas blancas y calcarenitas ricas en microfauna. 
Por último se observan calizas lacustres de aspecto pulverulento y de color blanco que contiene talos de 
algas así como numerosos fragmentos de conchas embrionarias de gasterópodos del género Valvata. 
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7.1.2.3.- Geomorfología 

La Bahía de Cádiz, incluida la zona de Las Aletas, se localiza en la cuenca del río San Pedro, en un 
ámbito donde predominan los procesos de los dominios marítimo terrestre y continental3. Así mismo, la 
morfogénesis de este espacio, derivada de un intenso proceso de relleno estuarino queda patente en la 
potencia de los depósitos cuaternarios que aparecen en la zona. La zona se encuentra en el estuario del 
Río Guadalete, al cual pertenece el río San Pedro. 

Dominio marítimo-Terrestre 

El dominio marítimo-continental está representado en esta zona por el sistema estuario, en el que la 
acción conjunta de las mareas y la dinámica fluvial originan una morfología característica, cuya formación 
más representativa es la marisma.  

En el  estuario del Guadalete, la zona de equilibrio está próxima al litoral, pero aguas arriba. Esto es 
debido a que su curso de agua tiene unas fluctuaciones considerables. Es un “estuario barrera”, es decir, 
tiene la comunicación parcialmente cortada hacia el mar debido a la existencia de flechas y barras, por lo 
que predomina la influencia fluvial a la mareal. El río ha ido rellenando la mitad norte del estuario y el mar, 
fundamentalmente, ha rellenado la mitad sur del mismo. 

Es un estuario de forma triangular (tipo “mesotidal”), con mareas cuya amplitud está comprendida entre 
los 2 y 4 metros (3,40 m. en aguas vivas y 2,40 m. en aguas muertas).  

Dominio continental 

El dominio continental aparece en un pequeño sector al Sur del área de estudio, el sistema morfogenético 
representado en dicho sector es el de Terrazas Fluviales y Glacis, muy bien representadas a un lado y a 
otro del río Guadalete. 

Se trata de terrazas colgadas de las que sólo se suelen conservar las facies de canal, excepto las que se 
denominan “modernas”, que en realidad corresponden a una terraza compuesta o policíclica, formada por 
varios niveles que se solapan y cuyos escarpes han desaparecido debido a la migración del río de sur a 
norte, depositando más sedimentos que los erosionados, dándose así el fenómeno de derrame de ladera. 
Algo parecido ocurría con la terraza “antigua”. Ambos son las más desarrolladas, y dan el aspecto de un 
glacis. Los glacis representados en la zona son principalmente de cobertura, pertenecen a este tipo de 
glacis, las del Cuaternario antiguo, con industria lítica, que rodean las zonas de marismas. Su pendiente 
es de 1,14% próximo al Guadalete y 2,1% en la Bahía de Cádiz. 

7.1.2.4.- Caracterización geológico-geomorfología de la zona de Las Aletas 

Atendiendo a las Hojas Magna Escala 1:50:000 nº 1061 y 1062 (Cádiz y Paterna de Rivera 
respectivamente), el polígono de “Las Aletas” se ubica sobre terrenos mayoritariamente Cuaternarios. 

3 Estudio de inundabilidad del ámbito del Plan Especial de “Las Aletas” de octubre de 2007. 
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Delimitación del Polígono de “Las Aletas” sobre los mapas geológicos escala 1:50.000.  

Mapas de la Serie Magna editados nº 1061 y 1062. 


Hoja nº 1061 Hoja nº 1062 

Delimitación del Polígono de “Las Aletas” sobre los Mapas geológicos escala 1:50.000.  

Mapas de la Serie Magna nº 1061 y 1062. 
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Leyenda 

Hoja 1061

 Formación 19. Limos y arcillas. (Schorre) CUATERNARIO. Holoceno


 Formación 18. Arenas y arcillas (Alto Slikke) CUATERNARIO. Holoceno


 Formación 17 Arenas y arcillas. (Slikke) CUATERNARIO. Holoceno


 Formación 10 Conglomerados y areniscas rica en ostras y Pectínidos (Facies ostionera). PLIOCUATERNARIO 
 Formación 12 Arenas y cantos de cuarcita y cuarzo. Glacis antiguo. CUATERNARIO. Pleistoceno 
 Formación 27 Arenas y cantos. Aluvial y terrazas. CUATERNARIO. Holoceno 

Hoja 1062 

 Formación 33 Limos y arcillas. (Schorre). CUATERNARIO. Holoceno
 

Formación 32 Arenas y arcillas (Alto Slikke) CUATERNARIO. Holoceno


 Formación 31 Arenas y arcillas. (Slikke) CUATERNARIO. Holoceno


 Formación 34 Limos y arcillas. (Nivel de marismas) CUATERNARIO. Holoceno 


 Formación 18. Conglomerados, areniscas, margas de lagoon, etc. PLIO-CUATERNARIO 


 Formación 22. Cantos de cuarcitas y cuarzo. (Glacis antiguo) CUATERNARIO. Pleistoceno


 Formación 26 Cantos y arenas. (Terrazas). CUATERNARIO. Pleistoceno superior 

Tal y como se aprecia en la siguiente figura, las formaciones que afloran en el polígono de “Las Aletas” 
son mayoritariamente Cuaternarias (del Holoceno), y están constituidas fundamentalmente por limos, 
arcillas y arenas.  

 Formación 19 de la Hoja 1061 que se corresponde con la formación 33 de la Hoja Magna 
adyacente 

 Formación 18 que se corresponde con la formación 32 de la Hoja 1062 
 Formación 17 de la Hoja 1061 que continua en la hoja siguiente como formación 31 

Estos materiales se corresponden con el sistema estuario del río Guadalete, donde la acción conjunta de 
las mareas y la dinámica fluvial dan lugar a la marisma, (dominio morfogenético marino-continental), con 
su morfología característica: 

Desde el punto de vista geomorfológico, se pueden diferenciar entre Slikke, Alto Slikke y Schorre.  

Morfología de las marismas de clima templado. 2. Schorre ,4. Slikke, 5. Canal de marea, 6. Alto Slikke.  

Fuente Vegetación y Paisaje en la costa Atlántica Andaluza. Rosa Bejarano Palma 
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Las formaciones 17 y 31 (Slikke) están constituidas por arenas y arcillas de la zona fangosa poco 
profunda, de la zona intertidal media. Esta zona se inunda en cada marea, incluso las de aguas muertas. 
La pendiente es poco acusada y los materiales son removidos continuamente por las mareas. El agua 
que cubre la llanura durante la marea alta es llevada a través de un sistema de canales de todos los 
tamaños que dibujan redes dendríticas. Está desprovisto de vegetación superior. 

Las formaciones 18 y 32 (Alto Slikke, zona que separa a veces el Slikke del Schorre) están constituidas 
por arenas y arcillas de la zona intertidal alta, zona inundada en las mareas altas. 

Las formaciones 19 y 33 (Schorre) están compuestas por limos y arcillas de la zona fangosa poco 
profunda, inundada solamente en las grandes mareas o tempestades. Normalmente poseen abundante 
vegetación, y es recorrida por canales de marea. 

Por último, la formación 34, formada por limos y arcillas, define el nivel de marisma separado del Alto 
Slikke por la zona de Schorre, en donde quedan aisladas las marismas. Está constituida por los retazos 
de una superficie antigua de la marisma que estuvo 1-2 m por encima de la actual. 

En el la zona meridional del polígono de “Las Aletas” se distinguen unas formaciones cuya génesis se 
diferencia de las hasta ahora mencionadas: 

•	 Formación 10 de la Hoja 1061 que se corresponde con la formación 18 de la Hoja Magna 
adyacente 

•	 Formación 12 que se continua como formación 22 de la Hoja 1062 
•	 Formación 27 de la Hoja 1061 que sigue en la Hoja siguiente como formación 26 

Las formaciones Plio-Cuaternarias nº 10 y 18, se han formado en un ambiente marino sublitoral con 
fluctuaciones de nivel del mar en las que dominan las transgresiones en una zona de costa con islas 
barreras, lagoons someros y marismas.  Están constituidas por conglomerados, arenas o areniscas y 
margas, con cambios de litología bastante frecuentes dado las condiciones de formación. El conjunto 
tiene una potencia de 16-18 metros.  
En el entorno del polígono de “Las Aletas” se han caracterizado estas formaciones como una alternancia 
de conglomerados, arenas y margas que incluyen estratos de lumaquelas cementadas de espesor 
decimétrico a métrico. 

Sobre estos materiales se desarrolla un karst subaéreo que se rellena con arenas y arcillas rojas y por 
cantos de cuarcita y cuarzo (formaciones 12 y 22) correspondiente a un glacis de cobertura. Se trata del 
glacis más antiguo de la zona cuya potencia máxima se estima en 2 metros. 

Sobre estas formaciones aparen las formaciones 27 y 26, cuyo dominio morfogenético es continental. Se 
encuentran en una pequeña franja en límite sur del polígono de “Las Aletas”. Son arenas y cantos de 
rellenos aluviales de ríos y ramblas y terrazas fluviales (terraza baja) sedimentadas durante el 
Cuaternario, (desde el Pleistoceno superior hasta el Holoceno). En el entorno de “Las Aletas” se han 
caracterizado estas formaciones como depósitos arenosos con grava e intercalaciones de arcillas. Las 
arenas son de grano fino y medio con un importante contenido en limos y con predominio de granos de 
cuarzo y coloración amarillenta. 
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7.1.2.5.- Edafología  

Los materiales presentes en la Bahía varían su distribución desde la zona más inmediatamente costera 
hacia el interior, de forma que en la zona de Cádiz abundan los Arenosoles álbicos, los Cambisoles 
húmicos (suelos arcillosos y muy uniformes en su parte superior por la retracción de los materiales 
durante los períodos secos) y los Gleysoles dístricos, mientras que en las zonas de marismas próximas, 
los suelos son suelos salinos y profundos, denominados Solonchacks takíricos y oleicos que, como 
muestra el mapa siguiente, son los más abundantes y los que se encuentran en la zona de Las Aletas, 
objeto de este estudio. 

Mapa de suelos de la provincia de Cádiz 

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía 
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Hacia la zona más interior de la Bahía aparecen los Luvisoles cálcicos – suelos más evolucionados y de 
carácter argílico –, Cambisoles cálcicos y los Luvisoles crómicos con Regosoles calcáreos – suelos 
jóvenes y poco evolucionados formados con aportes recientes de material –. 

Asociados a los cursos fluviales, se forman suelos poco evolucionados denominados Fluvisoles – 
depósitos aluviales que en el caso de Puerto Real tienen carácter calcáreo –. 

La zona ocupada por la Marisma de Las Aletas, conocida ahora como “Marisma Seca”, presenta una 
topografía sensiblemente plana, con una variación de cotas que no supera los 50 cm en la parte que 
anteriormente ocupaban las marismas (desecadas a mediados del Siglo XX para su puesta en cultivo), 
con materiales de tipo arenas, conglomerados y limos procedentes de marismas litorales y arenas de 
origen eólico, que han dado lugar a suelos del tipo Solonchacks takíricos y oleicos. Son suelos arcillosos 
de consistencia blanda o muy blanda, de alta plasticidad, no permeables y saturados de agua. 

Además de los Solonchaks takiricos y oleicos (suelos salinos) formados por sedimentación holocénica de 
arcillas, margas, limos y yesos, con aportes fluviomarinos depositados en estuarios, en Aletas se 
localizan, en menor medida, suelos de tipo Aridisoles y Entisoles. 

Análisis del suelo en Aletas 

La salinidad es una de las características físico-químicas más significativa del tipo de suelos existentes en 
la Marisma Seca de Aletas. Para medirla se hicieron varios catas de suelo4 en diferentes puntos donde se 
midió la conductividad y el pH, como se indica en la imagen siguiente: 

Puntos de muestreo para estudio de salinidad y alcalinidad 

Fuente: Proyecto Constructivo, realizado por Iberinsa (2009)
 

4 Proyecto Constructivo del Viario Estructurante, Espacio Libre Estructurante, Funcionamiento Hidráulico, 
Servicios y Accesos del Área de Actividades Económicas de Las Aletas. 2009. 
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Se obtuvieron los siguientes resultados:  

Profundidad 
del sondeo 

pH 
Conductividad 

(microS/cm) 
Salinidad 

SONDEO 4 
2,00-2,60 8,98 2.280 Ligeramente salino 

6,00-6,60 9,54 771 Normal 

SONDEO 11 
1,70-2,00 9,45 1.829 Normal 

3,70-4,00 8,61 14.270 Fuertemente salino 

SONDEO 12 
1,00-2,00 8,62 12.200 Fuertemente salino 

3,70-4,00 8,65 14.880 Fuertemente salino 

SONDEO 13 
1,70-2,00 8,65 16.770 Fuertemente salino 

3,70-4,00 8,82 17.410 Fuertemente salino 

SONDEO 14 
1,50-2,00 9,44 1.124 Normal 

3,70-4,00 8,72 14.290 Fuertemente salino 

A su vez, se analizó la sodicidad de los suelos a través de los resultados obtenidos de las 
concentraciones de sodio, calcio y magnesio, determinándose la relación de adsorción de sodio (SAR) y 
el porcentaje de sodio intercambiable (PSI) mediante las cuales se obtiene una clasificación de las 
muestras que determina su alcalinidad. A continuación se presentan estos datos: 

Profundidad 
del sondeo 

Elementos Analizados 
SAR PSI Alcalinidad 

Na Ca Mg 

SONDEO 2,00-2,60 4.345 162.130 3.765 0,04 3,79 Normal 

4 6,00-6,60 4.740 122.505 4.345 0,05 5,47 Normal 

SONDEO 1,70-2,00 4.550 58.060 1.550 0,11 11,08 Ligeramente alcalino 

11 3,70-4,00 16.070 92.500 14.485 0,24 24,27 Fuertemente alcalino 

SONDEO 1,00-2,00 15.585 50.950 36.965 0,35 35,01 Extremadamente alcalino 

12 3,70-4,00 24.885 63.705 19.510 0,53 52,82 Extremadamente alcalino 

SONDEO 1,70-2,00 28.890 71.725 17.335 0,55 55,37 Extremadamente alcalino 

13 3,70-4,00 26.105 71.290 18.275 0,50 50,16 Extremadamente alcalino 

SONDEO 1,50-2,00 5.155 97.135 7.135 0,07 7,49 Ligeramente alcalino 

14 3,70-4,00 13.950 90.665 16.740 0,21 21,40 Fuertemente alcalino 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que las zonas más salinizadas, coinciden con las de 
mayor grado de alcalinidad y se encuentran ubicadas en las áreas donde la influencia de las aguas 
costeras es mayor. Así, los sondeos 12 y 13 se encuentran ubicados en la zona de marisma donde 
reciben aportes de aguas salinas diariamente mientras que los sondeos 11 y 14 se encuentran en una 
zona de marisma transformada donde la influencia es algo menor.  
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7.1.3.- Hidrología e hidrogeología en la Bahía de Cádiz 

7.1.3.1.- Aguas superficiales  

Los cauces fluviales que recorren la Bahía de Cádiz, pertenecen a la cuenca del Guadalete-Barbate. En 
la parte norte de la Bahía, se encuentra gran parte de la ribera del río Guadalete, que desemboca en el 
Puerto de Santa María atravesando parte de las marismas de la bahía, así como el río San Pedro, 
antiguo brazo del Guadalete, actualmente desconectado por lo que carece de carácter fluvial, 
transformándose en un caño mareal.  

Red Hidrográfica y Embalses de la Provincia de Cádiz 

Fuente: Atlas hidrogeológico de la Provincia de Cádiz 


Las características morfológicas y topográficas del terreno modelan la red hidrográfica como una gran red 
de drenaje cuyas fluctuaciones de caudal se rigen por los ascensos y descensos mareales que entran en 
los cauces. 
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Las principales formaciones hidrológicas presentes en la zona, son las siguientes:  

	 El entorno marino: comprende la zona de la bahía ocupada de modo permanente por las aguas 
del océano con la consiguiente elevada productividad biológica. 

	 Las planicies intermareales: es zona de contacto entre las aguas de la bahía y las marismas, 
salinas y cordones arenosos que la bordean. Son superficies amplias sometidas a emersión e 
inmersión diaria por acción de las mareas. Cabe destacar la riqueza en nutrientes de sus fangos, 
un valor añadido para la fauna y economía de la zona.   

	 Las marismas y salinas: Las marismas son superficies planas recorridas por cauces fluviales, 
formadas por la deposición de los ríos y sometidas a la acción mareal. 

	 Red de caños: se trata de las vías por donde entran y salen las aguas mareales a las marismas. 
Se extienden formando una red que comunica las marismas y las salinas entre sí y con las 
aguas de la bahía.  

	 Charcas temporales: se originan por lluvias ocasionales y sirven como refugios para ciertas 
aves acuáticas. 

	 Cauces fluviales: Pertenecen íntegramente a la cuenca del Guadalete y conforma una red 
formada por ríos, arroyos y caños que atraviesan las marismas y las salinas para desembocar en 
el océano Atlántico. Los de mayor entidad son el río Guadalete, el río San Pedro y caño de 
Sancti Petri (los dos últimos, antiguos brazos del primero). Entre los caños secundarios, los más 
importantes son el río Arillo, el caño Trocadero, el del Águila, Zurraque, Carboneros, etc.  

En el caso de Aletas, el efecto sumado de la presencia de infraestructuras de comunicación,
 
(sobreelevadas a lo largo del perímetro del polígono, actuando como divisoria de aguas), la topografía 

prácticamente llana del terreno, la baja permeabilidad de los materiales y la desecación de la marisma
 
realizada durante la segunda mitad del siglo XX, ha condicionado y limitado sus condiciones de drenaje. 

La desecación de la marisma provocó la desconexión existente entre los ríos Guadalete y San Pedro,
 
actuando este último en la actualidad como un brazo de mar, cuyo cauce está determinado por la acción
 
de las mareas.
 
De esta forma se han incrementado los coeficientes de escorrentía, provocando encharcamientos
 
temporales, al no haber drenaje a través del suelo. 

Así, Las Aletas recibe las siguientes entradas de flujo: 


	 Conjunto de canalizaciones que conectan el área objeto de estudio con las riberas del río 
San Pedro (tres caños de 1,80 m y un caño de 2,00 m de diámetro) y permiten la entrada 
del flujo mareal, situados en la zona norte del polígono. 

	 Las precipitaciones vertidas sobre la propia cuenca de Las Aletas. 

	 Tubos de drenaje, ubicados de forma  transversal bajo la A-4. 

El drenaje se produce a través de los ocho tubos de paso transversales situados a lo largo de la A-4, a 
través de los cuales se comunica el área de Las Aletas con la ribera izquierda del río San Pedro. La 
finalidad de estos drenajes es recoger y evacuar en ambos sentidos la escorrentía que se recoge en los 
taludes de la carretera, evitando que quede almacenada al pie de los mismos y provoque asentamientos 
y deslizamientos de material. El volumen de paso a través de los tubos no es muy significativo, pues 
como se aprecia en la imagen que se adjunta a continuación, la mayor parte de la superficie de esa zona 
vierte principalmente al Río San Pedro. 
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  Localización de los tubos de paso a través de la A-4 

Los principales factores que conforman la dinámica geomorfológica general y su influencia en el área de 
Las Aletas son la capacidad de carga, que depende de la velocidad de la corriente y del tamaño de las 
partículas y la erosión. 
La erosión en los caños de Las Aletas es consecuencia de la acción hidráulica y la abrasión que pueda 
ejercer el flujo hídrico, (esencialmente la marea) que circula por los mismos. La primera es producida 
directamente por la potencia de la marea al golpear contra las paredes y el fondo de los canales. La 
abrasión es la acción erosiva que ejercen las partículas sólidas trasportadas por el flujo a lo largo de los 
caños. 

7.1.3.2.- Aguas subterráneas 

En lo que respecta a la hidrogeología o las aguas subterráneas que predominan en la zona de La Bahía 
de Cádiz, como en el caso de la hidrología superficial, se encuentra en la cuenca o Demarcación 
Hidrológica Guadalete-Barbate. 
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Delimitación de la Demarcación Hidrológica Guadalete Barbate sobre las poligonales provinciales 

Esta Demarcación se sitúa entre el Valle del Guadalquivir, la Cordillera Penibética y el Océano Atlántico 
al Suroeste, comprendiendo “el territorio de las cuencas hidrográficas de los ríos Guadalete y Barbate e 
intercuencas entre el límite de los términos municipales de Tarifa y Algeciras y el límite con la cuenca del 
Guadalquivir así como, las aguas de transición a ellas asociadas”, (artículo 3 del Decreto 357/2009). 

En la Demarcación Hidrográfica Guadalete-Barbate se han definido catorce masas subterráneas 
(MasSub): 

Delimitación de las masas de agua subterránea. 

Fuente: Plan de Cuenca de la D. H. Guadalete Barbate (borrador, año 2011) 


Las masas subterráneas de la Bahía de Cádiz son Puerto Real, San Lúcar-Rota-Chipiona-Puerto de 
Santa María y Aluvial del Guadalete al noreste, Aletas se encuentra sobre la masa de Puerto Real (código 
062.011). 
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Masas de agua subterránea en el entorno de la Bahía de Cádiz 

Esta masa de agua subterránea limita al sur con la población de Chiclana de la Frontera, al noroeste con 
las marismas del río Guadalete, al suroeste con las salinas de la Bahía de Cádiz, y al este con los suaves 
relieves formados por las margas y arcillas triásicas y terciarias. Los ríos principales que la atraviesan son 
el río Iro y el río San Pedro. 

En la siguiente ilustración, se muestran las unidades litoestratigráficas que afloran en esta MasSub. Éstas 
están constituidas fundamentalmente por materiales detríticos Cuaternarios y Terciarios.  

Litologías aflorantes en la MasSub Puerto Real.  

Fuente: Cartografía del mapa litoestratigráfico escala 1:200.000. Mº de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
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En los perfiles geológicos de este acuífero (Borrador del Plan de Cuenca), se observa el funcionamiento 
del mismo, donde se deduce que su comportamiento como acuífero libre: 

Corte geológico AA’ de la MasSub Puerto Real.  

Fuente: Ficha de caracterización de la MasSub. Borrador del Plan de Cuenca Guadalete-Barbate. Consejería de 


Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 


Las arenas, areniscas y calcarenitas del Plioceno, Plio-Cuaternario y Cuaternario constituyen un acuífero 
detrítico de comportamiento libre, cuya potencia estimada es de 20 m y una superficie aflorante de 113,22 
km2. 
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La permeabilidad de este acuífero se clasifica entre media y muy alta, y los valores de transmisividad 
oscilan entre 100 y 1.000 m2/día.  

La cota del nivel piezométrico media se sitúa en torno a los 18 m bajo suelo, aunque puede oscilar entre 
los 61 y los 0 m de profundidad. En la siguiente figura, se muestra el mapa de isopiezas del acuífero 
detrítico, el cual indica un flujo en la zona de Puerto Real con dirección E-O. 

Mapa de isopiezas de la MasSub 062.011. 

Fuente Ficha de Caracterización de la Masa Subterréna. Borrador del Plan de Cuenca Guadalete-Barbate. 


Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 


La Marisma de Las Aletas se sitúa sobre la unidad hidrogeológica de Puerto Real-Conil de la Frontera, en 
la que se encuentra la masa subterránea de Puerto Real, que se sitúa solo en la zona sur del polígono 
“Las Aletas”, el resto del área la conforma una zona de marisma desecada del estuario del río San Pedro, 
cuyas litologías, desde el punto de vista hidrogeológico, carecen de capacidad acuífera.  
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Delimitación del polígono de “Las Aletas” y de la MasSub Puerto Real sobre mapa topográfico 1:25.000 

Delimitación del polígono de “Las Aletas” y de la MasSub Puerto Real sobre ortofoto 

Las formaciones acuíferas definidas como formaciones nº10-18, 12-22, y 27-26 de las Hojas Magna 1061 
y 1062 (vistas en el apartado de caracterización geológico-geomorfológico de la zona de Aletas) tienen 
carácter confinado en la parte norte del polígono de Aletas, al situarse bajo las formaciones de marisma, 
constituidas por litologías impermeables (limos y arcillas). 
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Delimitación del polígono de “Las Aletas” y de la MasSub Puerto Real sobre detalle de los mapas geológicos escala 
1:50.000. Hojas de la Serie Magna nº 1061 y 1062. 

El espesor de la capa confinante varía en la zona de Aletas, así hacia el norte el espesor de la marisma 
aumenta hasta alcanzar profundidades de 30 m, existiendo un área en el extremo septentrional donde el 
techo del acuífero se localiza a 11 m de profundidad.  

Permeabilidad de los materiales presentes 

Respecto a la permeabilidad de los materiales acuíferos que afloran, éstos poseen permeabilidades que 
varían de muy baja a alta5 . 

En los ensayos6 de penetración estática que se han realizado en la zona se obtuvieron los siguientes 
resultados sobre la permeabilidad de la marisma de Las Aletas: 

CPTU Profundidad 
ensayo (m) 

Litología Permeabilidad Horizontal 
(cm/s) 

Permeabilidad Horizontal 
(m/día) 

1 5.067 Arcilla (marisma) 6.39*10-9 5.52E-06 
2 10.09 Arcilla (marisma) 2.02*10-8 1.75E-05 
3 12.66 Arena limosa 2.31*10-5 2.00E-02 
3 13.88 Limo arenoso 1.29*10-5 1.11E-02 

La permeabilidad horizontal es muy baja, de 6,39*10-9 - 2.02*10-8 cm/s en la zona de arcillas fangosas y 
muy alta, de 2,31*10-5 - 1,29*10-5 cm/s para los niveles más arenosos, sin embargo, en líneas generales 
la permeabilidad de los materiales del acuífero es bastante elevada, estando comprendida entre las 
clases 2 y 7 de Bredding. Además, la presencia de materiales finos, y en especial de las arcillas verdes, 
hacen que la permeabilidad total del acuífero Pliocuaternario se emplace más cerca de la clase 5 y, por 
tanto, el valor de permeabilidad media se puede estimar en torno a 20 y 10 m/día.  

5 Cartografía de la ficha de caracterización de la MasSub. Borrador del Plan de Cuenca Guadalete-Barbate. 
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 
6 VORSEVI, 2006. 
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Rango de permeabilidades de los afloramientos en el polígono “Las Aletas”. Modificado de Ficha de aracterización 
de la MasSub. (Borrador del Plan de Cuenca Guadalete-Barbate. Consejería de Medio Ambiente. Junta de 

Andalucía.) 

Piezometría 

Atendiendo al mapa de isopiezas general del acuífero de Puerto Real, parece que en esta zona de 
acuífero incluida en “Las Aletas”, constituye una zona de descarga, cuya dirección de flujo principal es 
SE-NW, como se señala en la imagen siguiente: 

Detalle del mapa de isopiezas de la MasSub 062.011 (extraído de la ficha de caracterización de la MasSub Puerto 
Real. Borrador del Plan de Cuenca Guadalete-Barbate) sobre cartografía del mapa litoestratigráfico escala 

1:200.000 (MARM). 
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De estudios de campo realizados para la redacción de este Informe de Sostenibilidad se analizó la 
profundidad a la que se encontraba el agua subterránea en varios pozos y sondeos existentes, en los que 
se determinó in situ  la conductividad del agua, concluyendo que en los pozos donde el nivel del agua se 
encontraba entre los 3 y 30 m la conductividad oscilaba entre los 1.100 y los 7.000 μS/cm; a 
profundidades mayores, la conductividad ascendía considerablemente hasta los 55.000 μS/cm. 

Los puntos estudiados y los datos obtenidos se incluyen a continuación: 

Mapa de situación de los puntos (pozos y sondeos) analizados 
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CÓDIGO 

COORDENADAS UTM. 
HUSO 30 COTA MDT* (m) PROFUND. 

PERFORACIÓN 
PROFUND. 

NIVEL FECHA HORA CONDUCTIVIDAD 
"IN SITU"  µS/cm 

TOMA DE 
AGUA X Y 

P1 213817 4049513 0.43 __ __ 27-sep-11 9:10 Sin dato No 

P2 213772 4050506 1.65 3 o 4** Sin dato 27-sep-11 9:20 Sin dato No 

P3 214639 4049320 2.42 2.34 1.07 27-sep-11 9:38 2416 Si 

P4 214356 4049046 3.08 6.46 1.10 27-sep-11 9:50 7140 Si 

P5 214433 4048931 3.97 4.20 1.30 27-sep-11 10:01 2030 Si 

P6 214873 4049019 9.89 8.60 7.25 27-sep-11 10:20 1840 Si 

P7 214055 4050228 1.88 39.45 1.35 27-sep-11 10:44 51700 Si 

P8 214198 4049223 1.52 50.17 1.96 27-sep-11 15:54 55500 Si 

P9 214364 4049037 3.09 Sin dato Sin dato 27-sep-11 16:29 Sin dato No 

P10 214352 4048860 2.38 1.50 seco 27-sep-11 16:37 Sin dato No 

P11 216760 4048787 10.57 25** 7* 27-sep-11 18:15 Sin dato Si 

P12 216370 4048596 9.60 20** 8.90 27-sep-11 18:41 1968 Si 

P13 216259 4048656 11.55 14** 7* 27-sep-11 18:58 1665 Si 

P14 214292 4048558 5.71 35.00 __ 28-sep-11 10:07 6730 Si 

P15 216011 4048792 6.37 5.33 4.65 28-sep-11 11:19 1110 No 

P16 213709 4049198 2.85 4.10 1.67 28-sep-11 12:31 Sin dato No 

P17 216341 4047629 17.48 Sin dato Sin dato 28-sep-11 13:32 4150 No 

P18 215332 4048585 12.65 13.11 11.77 28-sep-11 15:11 2592 Si 

P19 215958 4047569 12.26 12.40 5.90 28-sep-11 17:23 6600 No 

P20 213732 4048984 3.69 20** 2.47 28-sep-11 17:03 2252 Si 

Características principales puntos de agua visitados durante la campaña de campo de septiembre de 2011.  
(*. MDT. Junta de Andalucía y **datos obtenidos verbalmente de los propietarios y/o usuarios) 

Además de los puntos repartidos por todo el territorio, se midieron las conductividades de dos puntos del 
caño en su bifurcación en el centro del polígono. 

Puntos de toma in situ de la conductividad del agua de los caños de marea 
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CÓDIGO 
COORDENADAS UTM 

HUSO 30 
CONDUCTIVIDAD 
“IN SITU”μS/cm 

x Y 

P1 213817 4049513 71.500 

P2 213772 4050506 70.000 

Conductividad del agua en los caños de marea 

Se deduce, a partir de la información obtenida en campo, que los niveles del acuífero están altamente 
influenciados por la marea, al menos en la zona que se indica en la figura siguiente:  

Influencia 
mareal 

Localización de P20 sobre el mapa geológico 1:50.000 y el mapa topográfico 1:25.000. 

Hidroquímica de las aguas del acuífero en la zona de Las Aletas 

Se realizó el análisis químico de varias muestras de agua extraidas de los diferentes sondeos y pozos 
estudiados, concluyendo que hay contaminación del acuífero por intrusión marina. 

Del análisis in situ de la conductividad del agua se deduce que en los pozos donde el nivel del agua se 
encontraba entre los 3 y 30 m de profundidad respecto a la superficie del terreno, la conductividad 
oscilaba entre los 1.100 y los 7.000 μS/cm; a profundidades mayores, la conductividad ascendía 
considerablemente hasta los 55.000 μS/cm, en los que se puede apreciar la intrusión marina. 

Estos altos valores de conductividad se deben sobre todo a altas concentraciones de cloruros. 

Funcionamiento del acuífero en la zona de Las Aletas 

En la imagen siguiente se observa, según los datos tomados en campo de permeabilidad, nivel 
piezométrico e hidroquímica, que el flujo principal de las aguas subterráneas es SSE-NNW. 
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Mapa de direcciones principales de los flujos subterráneos del acuífero piocuaternario. 

Cabe destacar el incremento en el gradiente hidráulico en la zona suroriental del acuífero, lo que indica 
una mayor transmisividad de los materiales en esta zona. 

Tanto la hidroquímica como la piezometría están señalando como la zona del acuífero comprendida 
dentro del polígono de “Las Aletas”, constituye un área de descarga del acuífero caracterizado en la 
MasSub Puerto Real. 

Teniendo en cuenta las permeabilidades medias de los materiales acuíferos, estimadas en torno a los 10 
y 20 m/día, se puede clasificar a esta zona del acuífero como zona productiva, no tanto por la calidad de 
las aguas, que como se ha expuesto, registra un proceso de contaminación por salinización –intrusión 
salina-, sino por la abundancia de los recursos.  

Vulnerabilidad del acuífero (método Drastic) 

Según los datos de profundidad del acuífero (7,25 y 1,07 m) y de su permeabilidad (entre 10-20 m/día), 
así como la pendiente del terreno (2-3%), se ha obtenido el índice de vulnerabilidad del acuífero, siendo 
moderada, dato también aportado en el borrador del Plan de Cuenca.  

Se ha determinado por el método DRASTIC y en las zonas donde aflora el acuífero, pero para determinar 
la vulnerabilidad del acuífero bajo la capa confinante de marisma, se ha tenido en cuenta la conductividad 
hidráulica de las formaciones “impermeables” que actúan como acuitardo: 
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Vulnerabilidad de un acuífero semiconfinado en relación a la transmisividad vertical del acuitardo sobrepuesto. 

El resultado global es de vulnerabilidad baja, aunque en las zonas donde aflora (al sur de Aletas) su 
vulnerabilidad es moderada, dato a tener en cuenta al analizar las afecciones del Plan sobre el mismo. 

7.1.4.- Dinámica marina 

7.1.4.1.-Dinámica mareal 

La zona objeto de estudio se caracteriza por estar conectada, a través del río San Pedro, con una amplia 
zona intermareal (perteneciente al Parque Natural de la Bahía de Cádiz). Por la localización en la que se 
encuentra el régimen hidrológico-hidráulico del área está determinado principalmente por la acción de las 
mareas, siendo los aportes de pluviales de menor consideración. 

La influencia mareal sobre el ámbito objeto de estudio se encuentra fuertemente condicionada por la 
actividad humana que se ha llevado a cabo en la zona durante las últimas décadas: 

Las obras de desecación de la marisma realizadas en la década de los 50 del pasado siglo XX, 
provocaron que el flujo superficial discurra por una red de canales de drenaje que, junto a una serie de 
caminos de acceso, delimita una cuadrícula de parcelas de cota más elevada. 

Canales de drenaje en el área de Las Aletas 

La construcción de las vías de comunicación que delimitan físicamente la zona actuando como barrera 
topográfica, condicionó la entrada de flujo mareal a la zona de las Aletas, que únicamente se produce a 
través de los caños situados en la zona norte del polígono. La expansión de este flujo mareal una vez en 
el interior, se realiza por la red aritificial de canales de drenaje que recorren su superficie.Dichos canales 
conducen las aguas y a su vez tienen capacidad para contener el volumen de agua que entra con los 
ciclos de marea.  

Su ubicación se muestra a continuación: 
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Caños de entrada del flujo mareal a Las Aletas 

La dinámica del ciclo mareal en la zona de Las Aletas, y por tanto, el volumen de agua que entra y sale 
en la misma, viene controlada, por la capacidad de los tubos de entrada. La entrada y salida de aguas 
durante los ciclos de pleamar-bajamar. 

A continuación se describen los dos puntos en los que se encuentran los tubos por donde se produce la 
entrada de flujo mareal desde el río San Pedro, situados en el extremo norte de la zona de Las Aletas: 

A.	 Un tubo de 2,00 m de diámetro que comunica la red de drenaje con el río San Pedro, cruzando 
bajo la caja del vial que conecta la CA-32 con la A-4. 

Caño de entrada de 2,00 m de diámetro 

Fuente: Proyecto Constructivo del Viario Estructurante, Espacio Libre Estructurante, Funcionamiento 


Hidráulico, Servicios y Accesos del Área de Actividades Económicas de Las Aletas.  

(Anejo nº 11. Drenaje y funcionamiento hidráulico).  
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B.	 Tres caños de 1,80 m situados en paralelo, que conectan la red de drenaje con el río San Pedro, 
cruzando también bajo la caja del vial que conecta la CA-32 con la A-4 en un punto situado al 
este del anterior. 

Caños de entrada de 1,80 m de diámetro 

Fuente: Proyecto Constructivo del Viario Estructurante, Espacio Libre Estructurante, Funcionamiento 


Hidráulico, Servicios y Accesos del Área de Actividades Económicas de Las Aletas.  

(Anejo nº 11. Drenaje y funcionamiento hidráulico).  


En los cálculos realizados con objeto del Estudio de Inundabilidad del ámbito del Plan Especial de 
“Aletas” (Puerto Real, Cádiz), se obtienen los valores de la Pleamar Máxima Viva Equinoccial (valor 
extremo de nivel del mar de muy poca probabilidad de ocurrencia), en el Puerto de Bonanza (extrapolable 
a Las Aletas) de:  

PMVE (PR = 20 años) = 358 cm + 85 cm = 443 cm = 4,43 m 
PMVE (PR = 50 años) = 358 cm + 95 cm = 453 cm = 4,53 m 
PMVE (PR = 300 años) = 358 cm + 114 cm = 472 cm = 4,72 m 

Realizando el ajuste a Nivel Medio Del Mar en Alicante (NMMA), referencia nacional terrestre (a éste se 
refieren las altitudes geométricas de las señales geodésicas distribuidas por la geografía peninsular 
española) y teniendo en cuenta que el Cero Hidrográfico en Bonanza se encuentra situado 1,419 m por 
debajo del NMMA, se obtienen los siguientes valores a utilizar como referencia en los modelos 
hidráulicos: 

PMVE (PR = 20 años) = 4,43 m – 1,419 m = 3,011 m 
PMVE (PR = 50 años) = 4,53 m – 1,419 m = 3,111 m 
PMVE (PR = 300 años) = 4,72 m – 1,419 m = 3,301m 

Tal y como establece el estudio de inundación antes mencionado: “…establece cotas máximas de mareas 
extremales de 1,55 m sobre el NMMA por lo que elevando la cota 0,5 m en las zonas más cercanas al 
Caño de la Marina, tal y como recomendaba la Dirección General de Costas, situando el nivel del suelo 
en aproximadamente 2 m sobre el NMMA se asegura con holgura la no afección por la marea a los 
Parques de Actividad así como el drenaje por gravedad de las aguas pluviales hacia los sistemas de 
evacuación que constituyen los canales principales y el Caño de La Marina.” 

Los modelos de inundabilidad desarrollados en el Proyecto Constructivo del Viario Estructurante, Espacio 
Libre Estructurante, Funcionamiento Hidráulico, Servicios y Accesos del Área de Actividades Económicas 
de Las Aletas, han sido realizados con MIKE 21 para un escenario de 50 años de período de retorno. 
Para una inundación, únicamente provocada por el efecto de la marea se obtiene que “…la altura máxima 
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del nivel del agua en la situación futura provocada por las mareas extremales de 50 años de periodo de 
retorno es de 2,35 m…” mientras que para la situación inicial es de 2,10 m. El incremento de la cota de 
inundación es “…consecuencia de la disminución de la superficie inundada”. 

A continuación se muestra la superficie inundable durante ciclos ordinarios y extraordinarios de marea: 

Superficie inundable durante ciclos ordinarios de marea 

Fuente: Proyecto Constructivo del Viario Estructurante, Espacio Libre Estructurante, Funcionamiento 


Hidráulico, Servicios y Accesos del Área de Actividades Económicas de Las Aletas. 


Superficie inundable durante ciclos extraordinarios de marea 

Fuente: Proyecto Constructivo del Viario Estructurante, Espacio Libre Estructurante, Funcionamiento 


Hidráulico, Servicios y Accesos del Área de Actividades Económicas de Las Aletas. 
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Puede concluirse así, que durante los ciclos ordinarios de marea, las aguas que entran por los caños 
desde el río San Pedro por efecto de la marea, queda almacenada en los caños principales que recorren 
el área de Las Aletas, que cuentan con capacidad para ello. 
Con el fin de determinar la capacidad máxima de almacenamiento del área de Las Aletas, se han 
analizado las curvas de caudales de entrada a través de los tubos de paso que conectan el área de Las 
Aletas bajo la variante de la N-IV (A4): 

Curvas de caudal-nivel (caños 180,00 cm) 

Curvas de caudal-nivel (caño 200,00 cm) 

Fuente: Estudio de Inundabilidad del ámbito del Plan Especial de “Aletas” (Puerto Real, Cádiz) 


Las primeras oscilaciones y la última se pueden asimilar a mareas de flujo normal. Calculando la 
superficie que encierran dichas curvas se puede estimar que el volumen de entrada a Las Aletas para 
mareas normales es de aproximadamente unos 233.000 m3. 
Las tres siguientes oscilaciones se corresponden a mareas de carácter extremo. De la misma forma que 
con las mareas normales, se puede determinar el caudal total de entrada a Las Aletas en episodios 
extremos, obteniéndose un volumen de entrada promedio de aproximadamente 376.500 m3. 

De acuerdo a todo lo analizado anteriormente, es evidente la gran alteración del régimen mareal de la 
marisma desecada de las Aletas, lo que implica que, para conseguir la recuperación de las condiciones 
de naturalidad e inundabilidad anteriores a la antropización, deberían llevarse a cabo las siguientes 
actuaciones: 
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 La recuperación de la dinámica marismal precisaría la modificación de la topografía del terreno 
hasta alcanzar cotas inundables durante los ciclos mareales ordinarios (nivel máximo de la 
lámina de agua a cota 1,80m). 

 Esta modificación eliminaría también toda la red de canales de drenaje artificiales diseñada en la 
década de los años 1950-1960, permitiendo que fuese el propio flujo natural el que creara la red 
de drenaje más adecuada. 

 Por otro lado, se debería ampliar la sección útil de entrada de flujo mareal desde la margen 
izquierda del río San Pedro hacia la marisma de las Aletas, permeabilizando el talud de la 
carretera de enlace entre la CA-32 y la A-4. De esta forma, se facilitaría la inundación 
homogénea de toda la zona de marisma. 

7.1.4.2.-Influencia del cambio climático en la dinámica marina 

El ámbito de Las Aletas se encuentra ubicado en una zona humedades influencia intermareal situada en 
la parte norte de la Bahía de Cádiz, entre la desembocadura del antiguo estuario del Río Guadalete y un 
antiguo brazo del Río San Pedro.  Su situación en la interfase entre el mar y la tierra, y su composición de 
limos y arcillas, hace que en mayor o menor medida, se trate de una zona inundable en mareas altas. 

El clima de Cádiz se denomina Mediterráneo oceánico de la costa atlántica ya que está entre lo que se 
considera un clima propio del Mediterráneo y característico de la zona meridional del Atlántico europeo. 
La escasez de lluvias, unida a la transformación antrópica que presenta el ámbito hace que en el estiaje, 
buena parte del ámbito permanezca seco, mientras que en el resto del año se generan zonas húmedas 
estacionales. En cualquier caso la presencia de agua tiene un gran dinamismo en el área de Las Aletas 
puesto que no procede sólo de las lluvias, sino que la mayor aportación procede de los movimientos 
intermareales. 

La situación estratégica que representa el ámbito de Las Aletas dentro de la Bahía de Cádiz motiva que 
sea una zona de especial interés para el desarrollo de actividades económicas. En vista de los posibles 
desarrollos previstos, y con el fin de favorecer la implementación de una gestión integral del área de Las 
Aletas, en la que se incluyan los potenciales efectos del cambio climático como un elemento más a 
considerar en el presente apartado se analizan a continuación algunos de los parámetros más 
representativos de las tendencias del clima marítimo cuyas variaciones puedan tener efectos diversos en 
los elementos que configuran la zona costera. 

En el documento “IMPACTOS EN LA COSTA ESPAÑOLA POR EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO” se 
propone trasladar las variables de tendencia de la dinámica litoral (oleaje, viento, marea meteorológica y 
nivel del mar) al punto objetivo para realizar un análisis localizado del cambio climático. 

 Elevación del nivel del mar: 

“A nivel global se asume que la tendencia actual de variación del nivel medio del mar en el litoral español 
es de 2.5 mm/año, por lo que extrapolando al año 2050, se tendría un ascenso del nivel medio de 
+0.125m. Esta información ha sido complementada con los modelos globales contemplados por la Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) en su tercer informe, que establecen una variación del 
nivel del mar comprendida entre 9 y 88 cm en el intervalo correspondiente a 1990-2100. En este informe, 
el valor medio de los escenarios presentados oscila entorno de +0.15m, con una banda de confianza 
entre +0.1m y +0.25m. En base a estos resultados, se asume en el año horizonte 2050, un ascenso del 
nivel del mar de +0.2m en el litoral español.” (Fuente: Impactos en la costa española por efecto del 
cambio climático (MMA)). 
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Evolución elevación del nivel del mar. Fuente: Impactos en la costa española por efecto del cambio climático (MMA) 

Durante el siglo XX el ascenso del nivel del mar se ha estimado en 18 cm (14 cm debidos al deshielo y 4 
cm producidos al calentamiento global de las masas de agua).  

Estableciendo un horizonte temporal en el año 2050, las variación media de la cota de inundación 
estimable en el Mediterráneo, es de aproximadamente 20 cm, en el litoral gallego de 35 cm y para el 
Golfo de Cádiz de 10 cm. 

Variación total cota inundación en el litoral español  

Fuente: Impactos en la costa española por efecto del cambio climático (MMA) 


Aunque tal y como se puede observar en el gráfico adjunto y ha comentado anteriormente, las 
previsiones para el Golfo de Cádiz son sensiblemente inferiores a las del resto del litoral español, en 
el presente estudio se considera un incremento de la cota del nivel del mar de 25 cm. 

Esta cifra constituirá una estimación del lado de la seguridad y permitirá absorber posibles variaciones 
en estas previsiones que no son posibles de evaluar en el horizonte temporal actual. 

Es importante señalar que la zona de Las Aletas está situada en una localización geográfica (a una cota y 
a una distancia de la línea actual de costa) que ese incremento considerado no provoca la inmersión del 
terreno bajo el mar, quedando afectado por el cambio que se producirá en la dinámica del ciclo mareal, y 
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de acuerdo con esta dinámica el nivel máximo alcanzado por la pleamar en la actualidad es de 1,80 m 
sobre el nivel del mar. 

A este factor se le pueden sumar las previsiones de incremento de la cota del nivel del mar como 
consecuencia del Cambio Climático que han sido tenidas en cuenta para este Plan, y que tal y como se 
puede recordar son de 25 cm, y con estas consideraciones, el nivel máximo de la pleamar teniendo en 
cuenta el Cambio Climático será de 2,05 m. 

Como se puede consultar en otros apartados del Plan la sobreelevación que se le va a dar el terreno es 
de 2,50 m, lo que supone un resguardo de 50 cm sobre las previsiones del nivel máximo alcanzado por 
el agua.  

Por tanto, puede concluirse que puede concluirse que, con las previsiones actuales, el desarrollo del Plan 
“Aletas” no se verá comprometido por el Cambio Climático, ya que ha sido una variable tenida en 
cuenta para la Planificación. 

. 

 Efecto del oleaje: 

Para el litoral español se observa, a partir de las medidas instrumentales, un aumento de la energía del 
oleaje que llega a la Costa Cantábrica y Gallega. Este comportamiento produce una leve tendencia 
positiva en las duraciones de excedencia de alturas de ola (duración de los temporales). El Golfo de 
Cádiz presenta una tendencia negativa muy clara en energía del oleaje (disminución de la altura de ola 
extrema) para todas las variables de oleaje estudiadas, lo que confirma la tendencia a un clima marítimo 
más suave. 

Variación de la altura de ola significante en el período 1958-2001 

Fuente: Impactos en la costa española por efecto del cambio climático (MMA) 


 Efecto de la salinidad:  

Respecto a los efectos que pueda producir un aumento del nivel del mar en la salinidad de los ríos se 
puede estimar que “…suponiendo un estuario de 6m de profundidad sometido a un caudal fluvial tal que 
la velocidad media sea de 0,5 m/s, se obtiene que la extensión de la cuña salina desde la boca de la 
desembocadura es de 2177 m. Si el nivel medio aumenta en 0,2 m y la velocidad del río se mantiene 
igual, se obtiene que un aumento de la longitud de la cuña de 218 m…” (Fuente: Impactos en la costa 
española por efecto del cambio climático (MMA)). 
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El cambio en la salinidad afectará a los distintos ecosistemas costeros, pudiendo aparecer una nueva 
distribución de los hábitats de marisma en zonas más alejadas de la costa como consecuencia de una 
posible “contaminación” con agua salada de fuentes de agua dulce. 

 Efecto sobre el equilibrio erosión-sedimentación en la zona de influencia mareal:  

El efecto de erosión-sedimentación en zonas costeras debido al cambio climático viene determinado por 
la suma de los efectos: altura de oleaje y subida del nivel del mar.  En relación al equilibro erosión-
sedimentación de depósitos que se producen en la zona de influencia mareal-fluvial se aprecia que “…un 
aumento del prisma de marea generará un déficit de sedimento en el interior de la bahía, que tenderá a 
restablecer dicho equilibro aumentando la cota de las llanuras mareales.” (Fuente: Impactos en la costa 
española por efecto del cambio climático (MMA)). 

Una vez expuestas las diferentes variables a considerar se puede concluir que, aunque conviene sopesar 
todos los índices o indicadores anteriormente expuestos, con el fin de sensibilizar a los gestores y a la 
sociedad en general de la problemática del cambio climático, es preciso indicar que aún hay mucha 
incertidumbre en el origen de la determinación de las variaciones de los agentes que inducen el cambio 
climático y, en muchos casos, dichos indicadores han sido obtenidos a macroescala (se puede considerar 
válida la aplicación general de algunos índices como la variación del nivel medio del mar, pero no se 
puede generalizar la variación de otros como la altura de la ola, aporte de sedimento, dirección del flujo, 
etc). Este hecho puede llevar a importantes equívocos en su interpretación ya que los efectos del cambio 
climático pueden variar mucho en zonas cercanas (en función de la característica de la costa). 

Por lo expuesto en el párrafo anterior y debido a las características de la zona objeto de estudio (el área 
de Las Aletas se encuentra cercada por la sobre-elevación de las vías de comunicación que la circundan, 
que suponen una barrera física para la misma asilándola del terreno circundante, y solo permite la 
entrada de flujo mareal a través de unos caños que la comunican con el Río San Pedro), de todos las 
posibles variables estudiadas sólo cabe considerar: 

•	 el nivel de la marea: considerado en lo modelos hidráulicos  realizados.  

•	 el posible aumento del nivel del mar por el efecto del cambio climático: salvado por los 
resguardos a aplicar en las zonas donde se plantean obras. 

7.1.5.- Inundabilidad 

En el presente apartado se desarrolla el análisis y diagnóstico del comportamiento hidrológico e hidráulico 
del área de Las Aletas, con el fin de evaluar el posible riesgo de inundación. Para llevar a cabo dicho 
análisis se ha tenido en cuenta tanto la influencia de las aguas procedentes de la escorrentía superficial 
originadas por las precipitaciones que se puedan verter sobre la zona como la influencia mareal sobre el 
ámbito objeto de estudio. 

El área de Las Aletas conecta con la Bahía de Cádiz a través del Río San Pedro, que es un paleocauce 
del Guadalete. Su origen se encuentra en el caño de la Tapa y desemboca en la Bahía de Cádiz. Tiene 
una longitud de unos 25 Km. y la mayor parte de su cauce está bajo la influencia mareal. 

En el Estudio Hidráulico de inundaciones y la ordenación de las cuencas oeste de Cádiz y este de Huelva 
(Consejería de Medioambiente. Agencia Andaluza del Agua) se ha modelizado el Río San Pedro. Al tener 
un comportamiento marcadamente bidimensional, se ha realizado con el programa GUAD 2D. Los 
caudales utilizados en dicho estudio se obtuvieron con el programa HMS. A continuación se muestran los 
resultados obtenidos para diferentes períodos de retorno: 
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Caudales Río San Pedro 

Fuente: Estudio hidráulico para la prevención de inundaciones y la ordenación de las cuencas de las costas oeste 


de Cádiz y este de Huelva 


Para determinar los niveles de riesgo se ha empleado la metodología seguida por el PCAI (Plan de 
Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces), es decir, el nivel de riesgo se ha 
obtenido cruzando la frecuencia de inundación y la magnitud del daño, con la vulnerabilidad territorial de 
los elementos que se ven afectados por la inundación. La matriz a considerar es una tabla de doble 
entrada en la que las columnas designan la frecuencia y las filas combinan la magnitud de los daños con 
los usos existentes y previstos en la planificación, obteniendo como resultado el nivel de riesgo 
denominado con las letras A, B, C, y D, clasificados de mayor a menor gravedad.  En la siguiente tabla se 
presentan los riesgos para el ámbito objeto de estudio: 

Niveles de riesgo
 
Fuente: Estudio hidráulico para la prevención de inundaciones y la ordenación de las cuencas de las costas oeste 


de Cádiz y este de Huelva 


Como se puede apreciar en la clasificación de los niveles de riesgo en el municipio de Puerto Real, a las 
parcelas de suelo urbanizable de Las Aletas, le corresponde un nivel de riesgo D (el menor nivel de 
riesgo) para una recurrencia de 100 años. 

El Estudio Hidráulico de inundaciones y la ordenación de las cuencas oeste de Cádiz y este de Huelva  se 
integra dentro del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI). El SNCZI es un 
elemento básico en la planificación territorial para la identificación y gestión adecuada de las zonas 
inundables, con el fin de disminuir los daños frente a inundaciones. Los objetivos que se pretender 
alcanzar con el SNCZI son: 

•	 La delimitación de zonas inundables para distintos periodos de retorno y caudales 
característicos. 

•	 La identificación de los niveles de riesgo de acuerdo con los criterios de la Dirección Básica de 
Planificación de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones. 

•	 La identificación de núcleos urbanos con riesgo de inundaciones y su nivel de riesgo de acuerdo 
los niveles establecidos en el Plan de Prevenciones de avenidas e inundaciones en cauces 
urbanos andaluces. 

•	 Plantear una propuesta de aptitud de los terrenos inundables para los distintos usos. 
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•	 Estudio de las actuaciones de medida y carácter preventivo que eliminen o reduzcan la 
problemática de las inundaciones. 

En el siguiente cuadro se representa la evolución de las inundaciones (producidas por los períodos de 
retorno de 10, 50, 100 y 500 años) que identifica el visor del SNCZI  en la zona de Las Aletas:  

Superficie inundable en Las Aletas para diferentes períodos de retorno 

Fuente: Sistema nacional de cartografía de zonas inundables (http://sig.marm.es/snczi/) 
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Como se puede observar, la influencia de las vías de comunicación que circundan el área de las aletas 
impide que se produzcan inundaciones significativas hasta períodos de retorno de 100 años. 

Con mayor nivel de detalle, en el estudio de inundación antes mencionado se analiza el caso más 
desfavorable en el que coinciden la marea extremal con la lluvia correspondiente al período de retorno de 
500 años. 

El estudio concluye en que en esa situación, los caños no son capaces de evacuar el caudal generado 
por las precipitaciones y que la influencia mareal hace que la circulación del agua a través de los caños 
no se sea desde la cuenca de Las Aletas hacia el río San Pedro sino al contrario (al menos durante la 
duración de un ciclo mareal). 

7.2.-MEDIO BIÓTICO 

En la segunda mitad del siglo XX la zona marismeña conocida por Las Aletas fue intervenida para su 
desecación y transformación en parcelas de cultivo; igualmente se llevó a cabo la delimitación de la zona 
con viarios, quedando acotada de los flujos mareales e interrumpiendo la dinámica fluvial del río San 
Pedro, como brazo del río Guadalete. 
En los apartados siguientes se hace un análisis del estado actual en el que se encuentra la zona de Las 
Aletas, desde el punto de vista de la vegetación y de las especies faunísiticas que lo utilizan como área 
de invernada, dormidero o área de campeo, al situarse muy próximo al gran humedal que constituye el 
Parque Natural de la Bahía de Cádiz. 
Aletas no se encuentra dentro de ningún espacio natural protegido ni es espacio de la Red Natura, 
encontrándose adyacente al Parque Natural de la Bahía de Cádiz, que a su vez es Red Natura, tanto 
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) como Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA).  

7.2.1.- Flora, vegetación y usos del suelo en la Bahía de Cádiz y su entorno 

La vegetación que en la actualidad se puede observar en la Bahía de Cádiz y su entorno responde a la 
combinación de diferentes factores ambientales y antrópicos que han intervenido en el territorio a lo largo 
del tiempo, como son el clima, la fisiografía del terreno, la litología, la influencia marina (las mareas) y 
sobre todo, la intervención humana. Todos estos factores han definido varios paisajes vegetales en la 
Bahía de Cádiz, algunos de los cuales están representados dentro de la zona de Las Aletas. 

7.2.1.1.- Paisajes vegetales acuáticos marinos  

Forman parte de este paisaje las comunidades vegetales que se encuentran sumergidas bajo el agua del 
mar, unas de forma permanente y otras de un modo más alternativo y ligadas a las oscilaciones de las 
mareas. 

La banda permanentemente ocupada por el agua pero con poca profundidad se encuentra dominada por 
la especie Cymodocea nodosa, junto con Halophila decipiens. Son comunidades bénticas infralitorales 
que pueden desarrollarse entre los 3 y los 40 m de profundidad y se extienden por las costas 
mediterráneas, canarias y altánticas (provincia de Cádiz).  

En la banda sumergida más próxima a la costa, que corresponde con las zonas emergidas en todas las 
bajamares, se desarrollan comunidades constituidas por Nanozostera noltii, las cuales ocupan suelos 
limosos o arenoso-fangosos.  

Estas comunidades se desarrollan en gran parte de la marisma de la Bahía de Cádiz y están 
representadas dentro del polígono de Las Aletas en algunos puntos concretos del caño mareal y de la 
zona encharcadiza situada la esquina noroeste del ámbito. 
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7.2.1.2.- Paisajes vegetales de playas y dunas 

Las playas se extienden a lo largo de toda la Bahía de Cádiz y las plantas que viven en ellas son 
exclusivas de estos medios, pues deben adaptarse a la inestabilidad propia de esta estrecha franja de 
contacto entre la tierra y el mar. Las dunas son otra de las formas costeras de acumulación abundantes 
en la zona, pequeñas y situadas al fondo de las playas, según su dinamismo pueden ser móviles o 
estabilizadas. Las dunas móviles tienen una dinámica eólica muy activa, por lo que la movilidad de las 
arenas condiciona fuertemente a la vegetación. Las dunas estabilizadas se componen de arenas con 
dinámica eólica no activa en la actualidad o sólo de forma puntual. A su fijación natural contribuye la 
vegetación, con su colonización progresiva. En las zonas más externas de las dunas se establece lo que 
se ha denominado vegetación de arenales costeros o “manto eólico”, en el que la vegetación se compone 
de mezcla de especies propias de matorrales mediterráneos y especies forestales procedentes en 
muchos casos de antiguas repoblaciones. 

Las formaciones vegetales que se desarrollan en estos ambientes de playa, duna y manto eólico se 
distribuyen en bandas paralelas a la costa desde la orilla hacia el interior de la siguiente manera:  

	 En la banda más próxima a la orilla del mar, más sometida a la acción dinámica eólica, se 
desarrollan herbazales halonitrófilos costeros mediterráneos de barrillas y rábanos marinos 
(Salsolo kali-Cakiletum maritimae. Entre las especies más representativas se encuentran Atriplex 
rosea y Cakile maritima. 

	 En una banda posterior, donde se eleva un poco el terreno, aparece la comunidad de dunas 
móviles de litoral (Loto cretici-Ammophiletum australis). Se trata de una comunidad vegetal 
dominada por especies psammófilas, situadas en la cresta de las dunas costeras. Entre las 
especies que se pueden encontrar en esta zona están Ammphila arenaria, Echinosphora 
spinosa, Lotus creticus, Euphorbia paralias, Polygonum maritimum y Eryngium maritinum. 

Comunidad de Ammophila arenaria 

	 Si se avanza hacia el interior, la comunidad vegetal cambia y las dunas se estabilizan dejando 
paso a las dunas costeras fijas con vegetación herbácea de Artemisio crithmifoliae-Armerietum 
pungentis. Entre las especies características destacan Armeria pungens, Armeria welwitschii, 
Artemisia crithmifolia, Coincya pseudoerucastrum subsp. johnstonii, Echium gaditanum, 
Euphorbia baetica, Helichrysum picardii, Iberis procumbens y Jasione lusitanica. 

	 En las zonas más interiores de las dunas totalmente estabilizadas, se desarrollan pinares de pino 
piñonero (Pinus pinea) abiertos, con los que forman un mosaico diversos tipos de matorrales y 
pastizales. Los matorrales que con mayor frecuencia pueden observarse en estos medios en la 
Bahía de Cádiz son los que forman parte de la asociación vegetal Thymo albicantis-
Stauracanthetum genistoidis, que se compone de un  matorral camefítico de carácter xerófilo 
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propio de lugares arenosos y paleodunas de la costa y el interior de la provincia de Cádiz, cuya 
especies características son Armeria macrophylla, Thymus albicans, Lavandula luisieri y 
Stauracanthus genistoides. 

Otras formaciones arbustivas asociadas a estos pinares son los coscojares, retamares y 
lentiscares, pertenecientes a la asociación Asparago albi-Rhamnetum oleoidis, con especies 
como Aristolochia baetica, Asparagus aphyllus, Bupleurum gibraltaricum, Calicotome villosa, 
Euphorbia pedroi, Rhamnus oleoides, Salsola webbi, etc. 

	 En las zonas más externas de estas dunas, el estrato arbóreo suele estar formado por pinares 
de pino piñonero, el estrato arbustivo por tomillares y coscojares y el estrato herbáceo por 
pastizales de gramíneas anuales. En la zona de la Bahía de Cádiz estos pastizales pertenecesn 
a la comunidad Andryalo laxiflorae-Hyparrhenietum hirtae, se trata de pastizales subnitrófilos 
gaditano-algarvienses y aracenopacenses dominados por Hyparrhenia hirta e Hyparrhenia 
sinaica y diferenciados por especies como Andryala laxiflora, propios de suelos silíceos. 

A continuación se expone una catena tipo donde puede observarse la concatenación de las comunidades 
vegetales ligadas a los sistemas dunares: 

Ninguna de estas comunidades de dunas y playas se encuentra representada en la zona de Aletas. 

7.2.1.3.- Paisajes vegetales de marismas 

Constituyen uno de los paisajes más originales de la costa atlántica de Andalucía, localizándose en los 
litorales de Cádiz y Huelva. Según el estadio evolutivo en que se encuentran, es posible subdividir las 
marismas en mareales y no mareales. Las Marismas mareales tienen una dinámica ligada a la 
inundación periódica por el movimiento de flujo y reflujo de las aguas marinas. Su dinamismo 
geomorfológico e hidrológico es muy acusado, vinculado a la periodicidad y a la variabilidad del rango de 
las mareas. La vegetación propia de estos medios se caracteriza por un alto grado de especialización, 
pues debe adaptarse a condiciones ecológicas particulares y especialmente difíciles (movilidad del 
substrato, inundación, alto contenido en sales, salpicaduras, etc.). Las Marismas no mareales son 
aquellas que presentan un estadio evolutivo más avanzado, de forma que quedaron aisladas de la 
dinámica marina, produciéndose su inundación estacionalmente, a partir de aguas continentales 
superficiales o subterráneas. La vegetación en ellas está relacionada principalmente con la inundación 
estacional a partir de agua dulce. 

La zona de Aletas es una antigua marisma mareal, por lo que la vegetación que la cubre es la 
característica de este tipo de ambientes, ocupando la mayor parte del territorio que es objeto de la 
actuación. 
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A continuación se describen las distintas comunidades vegetales presentes en las marismas atlánticas 
gaditanas desde las zonas más húmedas y encharcadas a las zonas más secas y con menor influencia 
hídrica. 

	 Las zonas que se encuentran sometidas a un encharcamiento más prolongado, aquéllas que se 
sumergen parcialmente en cada subida de marea, se encuentran ocupadas por pastizales de 
Spartina densiflora. 

	 En los bordes inmediatos de estas zonas permanentemente encharcadas y sometidas a las 
subidas pemanentes de las mareas se desarrollan matorrales halófilos mediterráneos y 
termoatlánticos de Sarcocornia fruticosa, representados en la Bahía de Cádiz por la asociación 
Puccinellio maritimae-Arthrocnemetum perennis. Junto a esta especie se encuentran otras de los 
géneros Sarcocornia, Arthrocnemum y Suaeda, y especies como Halimione portulacoides, 
Limonium vulgare, Puccinellia maritima, Triglochin maritimum, Plantago maritima, Spergularia 
marginata subsp. angustata y, en ocasiones, el eurihalino Juncus maritimus. 

	 En un nivel superior, con encharcamientos menos prolongados se desarrolla otra banda de 
vegetación de matorrales halófilos encuadrados en la asociación Halimiono portulacoidis-
Sarcocornietum alpini, con especies como Arthrocnemum macrostachyum, Frankenia boissieri, 
Halocnemum strobilaceum, Limonium algarvense, Limonium daveaui y Limonium ferulaceum. 

	 En las zonas más elevadas de la marisma, donde únicamente alcanzan las mareas más altas se 
instalan praderas de sargadillas dominadas por Suaeda vera. En la Bahía de Cádiz estas 
comunidades vegetales pertenecen a la asociación Cistancho phelypaeae-Suadetum verae. Su 
ubicación en las zonas más alejadas de las mareas que llegan a encharcarse hace que con 
frecuencia se mezcle con pastizales del Polypogono maritimi-Hordeetum marini. Junto con estas 
comunidades se instalan otros matorrales halófilos de Sarcocornia fruticosa (Inulo crithmoidis-
Arthrocnemetum macrostachyi), que soporta grandes oscilaciones en la concentración de sales 
del suelo sobre todo a causa de la sequedad estival. Algunas de las especies presentes en estos 
matorrales son Inula crithmoides, Halimione portulacoides y Arthrocnemum macrostachyium. 

	 En las zonas más externas de las marismas, donde las inundaciones no llegan, se desarrollan 
comunidades vegetales dominadas por Limoniastrum monopetalum (hierba de la sangre) – 
Polygono equisetiformis-Limoniastretum monopetali –, que suelen desarrollarse sobre suelos de 
textura arenosa. Destacan especies como Polygonum equisetiformis, Limoniastrum 
monopetalum y Limonium ferulaceum. 

	 En las zonas marginales de las marismas, donde existe encharcamiento pero muy efímero y a la 
vez hay un importante aprovechamiento ganadero con el consiguiente aporte de nitratos al 
suelo, se instalan comunidades de Suaeda splendens (Suaedo splendentis-Salicornietum 
patulae (ramosissimae), con Salicornia patula. 

	 En aquellas zonas más secas de las marismas pueden observarse pastizales dominados por 
gramíneas anuales halófilas (estepas salinas mediterráneas) de la asociación Polypogono 
maritimi-Hordeetum marini. Son pastizales halonitrófilos densos, constituidos por terófítos con 
desarrollo primaveral, caracterizados por la dominancia de Hordeum marinum, frecuentes en 
bordes de caminos y barbechos y sobre terrenos húmedos en primavera. Entre las especies 
características destacan Agrostis nebulosa, Gaudinia hispanica, Hainardia cylindrica, 
Hainardiopholis x pauneroi, Hordeum marinum, Parapholis pannonica, Polypogon maritimus 
subsp. maritimus, Polypogon maritimus subsp. subspathaceus, Rostraria phleoides, Rostraria 
pumila,  Bromus lanceolatus, Sphenopus divaricatus y Phalaris paradoxa. 

	 Finalmente, en algunas zonas externas a la marisma y especialmente en aquellas que han 
sufrido cierto nivel de alteración, como pueden ser los caños y acequias de carácter temporal, 
aparecen juncales densos de Juncus acutus (Holoschoeno-Juncetum acuti), que con frecuencia 
suelen mezclarse con tarayales (Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae) y formaciones 
de Suaeda splendens  (Suaedo splendentis-Salicornietum patulae). Un aprovechamiento 
ganadero intensivo de estos juncales permite la implantación de trebolares de Trifolium 
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fragiferum (Trifolio resupinati-Caricetum chaetophyllae). Las especies que se encuentran en 
estas zonas son: Tamarix africana, Tamarix dalmatica, Tamarix gallica var. arborea y Tamarix 
gallica var. gallica.Carex divisa subsp. divisa, Cynodon dactylon, Cyperus laevigatus subsp. 
distachyos, Lactuca saligna, Taraxacum pyropappum y Trifolium fragiferum. 

En las imágenes siguientes se observan algunas de las comunidades vegetales citadas anteriormente: 

Puccinellio maritimae-Arthrocnemetum perennis Sarcocornia fruticosa 

Halimione portulacoides Halimiono portulacoidis-Sarcocornietum alpini dominada 
por ejemplares de Frankenia boissieri 

Halimiono portulacoidis-Sarcocornietum alpini. En la foto 
L. ovalifolium 

Suaeda vera con pastizales halófilos terofíticos 
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Inulo crithmoidis-Arthrocnemetum macrostachyi Limoniastrum monopetalum

 Suaeda splendens Pastizales de Polypogono maritimi-Hordeetum marini  

Juncal de Juncus acutus  Tarayal halófilo 

A continuación se exponen dos catenas de vegetación típicas de la Bahía de Cádiz y su entorno, 
concretamente de la zona ámbito de este estudio, Las Aletas, en las que se puede observar la 
concatenación de las distintas comunidades típicas de las marismas gaditanas. La catena superior 
corresponde con la parte más oriental, mientras que la inferior corresponde con la parte más occidental 
junto a la vía de ferrocarril. En las catenas se ha incluido a la comunidad de Spartina, que aunque no está 
presente en Las Aletas, si forma parte de los paisajes marismeños de la Bahía de Cádiz: 
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7.2.1.4.- Flora y vegetación de las Aletas 

La mayor parte de las comunidades citadas en el apartado anterior, como ya se fue indicando, están 
presentes en mayor o menor medida en Las Aletas, dominando las formaciones de vegetación halófila y 
destacando las siguientes especies: 

 Arthrocnemum macrostachyum 
 Frankenia boissieri 
 Halimione portulacoides 
 Inula crithmoides 
 Limoniastrum monopetalum 
 Sarcocomia fruticosa 
 Sarcocornia perennis 
 Spergularia maritima 
 Suaeda splendens 
 Suaeda vera 

No está presente Spartina maritima, pese a existir superficies aptas para su establecimiento. 

La marisma de Las Aletas, tiene la particularidad de haber sido sometida a drenajes e instalación de 
caminos y diversas vías de comunicación y motas. Estos aspectos han condicionado y alterado en parte 
los regímenes hídricos de algunas zonas, así puede observarse que ocasionalmente los caminos 
principales actúan a modo de pequeños diques y los canales, como zonas más húmedas con humedad 
permanente. 
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Los condicionantes que suponen estas infraestructuras, contribuyen a que en Las Aletas se diferencien 
tres zonas: 

Sector oriental: es el más seco y en él dominan los matorrales de Suaeda vera, intercalándose y 
mezclándose con pastizales halófilos. 

Sector central: es el más húmedo y en él dominan los matorrales halófilos crasicaules con Sarcocornia 
perennis y Halimione portulacoides a la que acompañan los matorrales de Arthrocnemum macrostachyum 
y las comunidades de Zosteretum noltii, y en menor medida los matorrales de Limoniastrum monopetalum 
y Sarcorcornia fruticosa. 

Sector occidental: presenta unos niveles de humedad intermedios entre los otros dos sectores, así como 
niveles de salinidad algo inferiores. Dominan los matorrales de Arcthrocnemum macrostachyum y los de 
Suaeda splendens. En menor medida pero también presentes, están los gramales con trébol, los 
retamares, los juncales de Juncus acutus y los tarayales halófilos con algunas manchas de pinar de pino 
piñonero, comunidades arvenses y ruderales y cultivos. 

Zonificación vegetal de Las Aletas 

Desde el punto de vista de las comunidades vegetales que se distribuyen por los diferentes sectores, los 
más importantes son el oriental y el central donde están presentes comunidades de Nanozostera noltii 
(identificada exclusivamente al noroeste del polígono) y la mayor parte de los matorrales halófilos 
característicos de la marisma. 

A continuación se exponen los principales hábitats y comunidades vegetales identificadas dentro del área 
de Las Aletas: 

114011 - Zosteretum noltii Harmsen 1936 
Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja 

Distribución dentro del área de estudio: Esta asociación dentro de la zona de estudio se limita 
a unas pequeñas balsas situadas en la zona Norte. 
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Superficie ocupada y porcentaje relativo respecto al área estudiada: 2,02 Ha. (0,41%) 

Rareza local, provincial, autonómica y nacional: La especie directriz de esta comunidad se 
extiende de forma dispersa por las Islas Canarias, Islas Baleares, la costa mediterránea y 
atlántica. A nivel local es relativamente común, pero es bastante rara a nivel provincial y 
autonómico. A nivel nacional su rareza es algo menor debido a su amplia distribución por las 
costas del Norte penisular. 

Distribución de Zostera nolit 

Fuente: www.anthos.es 


Mapa de distribución del hábitat 114011 

Fuente: Atlas y manual de los Habitat de España. Mma 


Mapa de distribución estimada del tipo de hábitat 1140. Datos del Atlas de los Hábitat de España, marzo de 2005. 

Fuente: Bases Ecológicas de Hábitats MMA
 

Estado de conservación de la comunidad vegetal en la zona de estudio (cobertura,
estructura, especies características): En la zona de “Las Aletas” esta comunidad tiene un 
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superficie muy reducida, su estado de conservación es bueno aunque la cobertura es algo 
deficiente. 

Riesgo de desaparición o disminución de su superficie debido a su ubicación ambiental: 
Las condiciones ecológicas del hábitat hacen que se ubique en zonas fangosas que se cubren 
de agua marina con frecuencia por lo que en principio no existen riesgos de ocupación. 

Capacidad de recuperación y sensibilidad frente a alteraciones o impactos: Esta 
comunidad tiene una buena capacidad de recuperación si se retornase a las condiciones 
ambientales que demanda la comunidad. 

Presencia de especies incluidas en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna 
silvestres: no se ha encontrado ninguna especie de la comunidad, incluida en esta ley. 

Presencia de especies propuestas como de protección en el PORN del Parque Natural de
la Bahía de Cádiz: No se ha localizado ninguna especie propuesta de protección por el PORN 
dentro de esta comunidad vegetal en la zona de estudio. 

Asociación incluida en la Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo, relativa a la Conservación de
los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora silvestres: Está incluida en la Directiva pero no 
como prioritaria. 

131036 - Suaedo splendentis-Salicornietum patulae (ramosissimae) Rivas-Martínez, Costa, 
Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980 corr. Rivas-Martínez 1991 
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas 

Distribución dentro del área de estudio: Dentro de la zona de estudio estas comunidades 
encuentran su óptimo en el sector occidental, en contacto con tarayales, juncales de Juncus 
acutus y formaciones de Arthrocnemum macrostachyum, especialmente en aquellas zonas en 
las que todavía existe algo de pastoreo. 

Superficie ocupada y porcentaje relativo respecto al área estudiada: 67,16 Ha. (13,77%) 

Rareza local, provincial, autonómica y nacional: Se trata de un hábitat escaso a nivel local, 
pero no tan raro a nivel provincial y autonómico. A nivel nacional se extiende por los territorios 
manchegos, la cuenca del Guadalquivir algunas áreas de levante por lo que no se considera 
excesivamente raro. 
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Suaeda splendens 
Fuente: www.anthos.es 

Salicornia patula (ramosissima)
 
Fuente: www.anthos.es
 

Mapa de distribución del hábitat 131036 

Fuente: Atlas y manual de los Habitat de España. Mma. 


Mapa de distribución estimada del tipo de hábitat 1420. 

Datos del Atlas de los Hábitat de España, marzo de 


2005. 

Fuente: Bases Ecológicas de Hábitats MMA
 

Estado de conservación de la comunidad vegetal en la zona de estudio (cobertura,
estructura, especies características): Las comunidaes observadas dentro de la zona de 
estudio presentan un buen estado de conservación, el cortejo florístico está completo aunque la 
cobertura es algo deficitaria. 

Riesgo de desaparición o disminución de su superficie debido a su ubicación ambiental: 
Su ubicación en zonas que se encharcan todos los años, aunque su periodo de encharcamiento 
no es muy prolongado las hace susceptibles de ser roturadas y ocupadas por cultivos u otras 
infraestructuras. 

Capacidad de recuperación y sensibilidad frente a alteraciones o impactos: La capacidad 
de recuperación de esta comunidad es relativamente rápida debido a la abundancia de terófitos 
crasicaules en su composición. 

Presencia de especies incluidas en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna
silvestres: no se ha encontrado ninguna especie de la comunidad, incluida en esta ley. 

Presencia de especies propuestas como de protección en el PORN del Parque Natural de
la Bahía de Cádiz: No se ha localizado ninguna especie propuesta de protección por el PORN 
dentro de esta comunidad vegetal en la zona de estudio. 

Asociación incluida en la Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo, relativa a la Conservación de
los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora silvestres: Está incluida en la Directiva pero no 
como prioritaria. 
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142025 - Inulo crithmoidis-Arthrocnemetum macrostachyi (Fontes 1945) Géhu & Géhu-Franck 1977 
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos dominados por Arthrocnemum 
macrostachyum 

Distribución dentro del área de estudio: Se trata de la comunidad vegetal más extendida 
dentro del área de estudio, bien representada en los sectores central y occidental. 

Superficie ocupada y porcentaje relativo respecto al área estudiada: 177,17 Ha. (36,32%) 

Rareza local, provincial, autonómica y nacional: Se trata de un hábitat relativamente común 
en las zonas costeras de Cádiz y Huelva, a nivel autónomíco es escaso, aunque a nivel nacional 
se extiende por algunas otras zonas del mediterráneo, valle del Ebro y La Mancha. 
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Distribución de Arthrocnemum macrostachyum
 
Fuente: www.anthos.es 


Distribución de Inula crithmoides 

Fuente: www.anthos.es 


Mapa de distribución del hábitat 142025 

Fuente: Atlas y manual de los Habitat de 


España. Mma. 


Mapa de distribución estimada del tipo de hábitat
 
1420.Datos del Atlas de los Hábitat de España, 


marzo de 2005. 

Fuente: Bases Ecológicas de Hábitats MMA 


Estado de conservación de la comunidad vegetal en la zona de estudio (cobertura,
estructura, especies características): El estado de conservación que presenta esta asociación 
dentro del área de las Aletas es muy bueno, con gran parte de las especies presentes y una 
buena estructura y cobertura. En el sector occidental estas comunidades presentan un déficit en 
su cobertura. 

Riesgo de desaparición o disminución de su superficie debido a su ubicación ambiental: 
Su ubicación en áreas con encharcamientos temporales ha contribuido a su roturación y 
eliminación a favor de otras actividades. 

Capacidad de recuperación y sensibilidad frente a alteraciones o impactos: La dominancia 
de especies crasicaules leñosas hace que su recuperación sea algo más lenta que en el caso de 
las comunidades dominadas por terófitos. 

Presencia de especies incluidas en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna
silvestres: no se ha encontrado ninguna especie de la comunidad, incluida en esta ley. 

Presencia de especies propuestas como de protección en el PORN del Parque Natural de
la Bahía de Cádiz: No se ha localizado ninguna especie propuesta de protección por el PORN 
dentro de esta comunidad vegetal en la zona de estudio. 

Asociación incluida en la Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo, relativa a la Conservación de
los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora silvestres: Está incluida en la Directiva pero no 
como prioritaria. 
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142063 - Polygono equisetiformis-Limoniastretum monopetali Rivas-Martínez & Costa in Rivas-
Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos dominados por hierba de la sangre 
(Limoniastrum monopetalum) 

Distribución dentro del área de estudio: En la zona de estudio estos matorrales se limitan a 
los bordes más externos de los caños, aunque en la zona norte del sector central existe un área 
con una buena representación. 

Superficie ocupada y porcentaje relativo respecto al área estudiada: 3,00 Ha. (0,61%) 

Rareza local, provincial, autonómica y nacional: Se trata de una asociación común a nivel 
local, pero rara a nivel autónomico y nacional, ya que se limita a las provincias de Cádiz, Huelva, 
archipiélago canario y algunos puntos de la costa mediterránea. 

Distribución de Limoniastrum monopetalum 

Fuente: www.anthos.es 


Mapa de distribución del hábitat 142063 

Fuente: Atlas y manual de los Habitat de España. 


Mma. 


Estado de conservación de la comunidad vegetal en la zona de estudio (cobertura,
estructura, especies características): Esta asociación se encuentra bastante fragmentada 
aunque existen algunas zonas con superficies de entidad. Las especies características están 
presentes y su estructura es adecuada. 
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Riesgo de desaparición o disminución de su superficie debido a su ubicación ambiental: 
Su ubicación en las zonas más externas de la marisma, donde el encharcamiento es 
prácticamente inexistente ha contribuido a su eliminación o roturación con distintos fines 
(agricultura, industria, urbanismo, etc.). 

Capacidad de recuperación y sensibilidad frente a alteraciones o impactos: El hecho de 
tratarse de una comunidad vegetal compuesta por elementos leñosos dificulta su recuperación, 
por lo que se trata de una asociación bastante sensible a alteraciones externas, cambios en los 
regimenes hídricos o fisiográficos darían al traste con esta comunidad. 

Presencia de especies incluidas en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna
silvestres: no se ha encontrado ninguna especie de la comunidad, incluida en esta ley. 

Presencia de especies propuestas como de protección en el PORN del Parque Natural de
la Bahía de Cádiz: No se ha localizado ninguna especie propuesta de protección por el PORN 
perteneciente a esta comunidad vegetal en la zona de estudio. 

Asociación incluida en la Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo, relativa a la Conservación de
los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora silvestres: Está incluida en la Directiva pero no 
como prioritaria. 

142052 - Puccinellio maritimae-Arthrocnemetum perennis (Arènes 1933) Géhu 1976
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos dominados por Sarcocornia perennis y
Halimione portulacoides 

Distribución dentro del área de estudio: En el área de las Aletas esta comunidad domina en el 
Sector central, buscando las zonas más húmedas en los bordes de los caños. Se trata de la 
tercera asociación más abundante en la zona de estudio detrás de los 142025 y 131036. En el 
sector oriental hay un caño donde estas comunidades también tienen una buena representación. 

Superficie ocupada y porcentaje relativo respecto al área estudiada: 49,57 Ha.(10,16%) 

Rareza local, provincial, autonómica y nacional: A nivel local son comunidades relativamente 
abundantes, son bastante raras a nivel provincial y autonómico y algo más comunes a nivel 
nacional, ya que se extienden ampliamente por las costas altánticas peninsulares (Galicia, Costa 
Cantábrica y Galicia). 
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Distribución de Sarcocornia fruticosa 

Fuente: www.anthos.es 


Distribución de Halimione portulacoides 

Fuente: www.anthos.es 


Distribución de Sarcocornia perennis 

Fuente: www.anthos.es 


Mapa de distribución del hábitat 142052 

Fuente: Atlas y manual de los Habitat de España. 


Mma. 


Estado de conservación de la comunidad vegetal en la zona de estudio (cobertura,
estructura, especies características): Presenta un buen estado de conservación, tanto en lo 
referente a cobertura como a especies características. El hecho de canalizar el agua por caños 
disminuye la supercie ocupada por esta comunidad limitándola al borde de los mismos, creando 
con frecuencia una estructura lineal de la comunidad. 

Riesgo de desaparición o disminución de su superficie debido a su ubicación ambiental: 
Su ubicación en las zonas más húmedas de la marisma ha asegurado su conservación, aunque 
con frecuencia estas comunidades han sido eliminadas para la insalación de salinas en la Bahía 
de Cádiz. 

Capacidad de recuperación y sensibilidad frente a alteraciones o impactos: La capacidad 
de recuperación de esta comunidad es baja ya que demanda suelos con una topografía bastante 
llana y sometidos a pemanentes inundaciones de agua salina, la creación de caños con taludes 
de fuertes pendientes contribuye a eliminar esta vegetación. 

Presencia de especies incluidas en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna
silvestres: no se ha encontrado ninguna especie de la comunidad, incluida en esta ley. 

Presencia de especies propuestas como de protección en el PORN del Parque Natural de
la Bahía de Cádiz: No se ha localizado ninguna especie propuesta de protección por el PORN 
perteneciente a esta comunidad vegetal en la zona de estudio. 

Asociación incluida en la Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo, relativa a la Conservación de
los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora silvestres: Está incluida en la Directiva pero no 
como prioritaria. 
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142041 - Halimiono portulacoidis-Sarcocornietum alpini Rivas-Martínez & Costa 1984 
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos dominados por Sarcocornia fruticosa y 
Arthrocnemum macrostachyum 

Distribución dentro del área de estudio: Aparecen puntualmente y de forma casi lineal en los 
bordes de la comunidad anterior, sin embargo hay buenas representaciones de esta formación 
en occidental que con frecuencia se mezclan con el las comunidades de Arthrocnemum 
macrostachyum (142025), Suaeda splendens y Salicornia patula (131036). Catenalmente es la 
comunidad menos higrófila del tipo de hábitat 1420 junto con las comunidades de Suaeda vera 
(142062). 

Superficie ocupada y porcentaje relativo respecto al área estudiada: 23,75 Ha. (4,87%) 

Rareza local, provincial, autonómica y nacional: Se trata de una asociación común en la zona 
de estudio, así como en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Rara a nivel autonómico y 
nacional. 
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Distribución de Limonium ovalifolium 

Fuente: www.anthos.es 


Distribución de Frankenia boissieri 

Fuente: www.anthos.es 


Mapa de distribución del hábitat 142041 

Fuente: Atlas y manual de los Habitat de España. Mma. 


Estado de conservación de la comunidad vegetal en la zona de estudio (cobertura, 
estructura, especies características): Esta asociación tiene un nivel de conservación 
aceptable en la zona de Las Aletas, la estructura y especies características son adecuadas pero 
la cobertura es algo deficitaria. 

Riesgo de desaparición o disminución de su superficie debido a su ubicación ambiental: 
Su situación fisiográfica, a caballo entre las comunidades vegetales de marisma más secas 
(142063) y las más húmedas (142052) hace que hayan sido susceptibles de ser alteradas o 
eliminadas por la construcción de infraestructuras. 

Capacidad de recuperación y sensibilidad frente a alteraciones o impactos: En esta 
comunidad aparecen numerosas especies leñosas o vivaces, lo que hace que ante cualquier tipo 
de alteración externa el proceso de recuperación natural sea relativamente largo. 

Presencia de especies incluidas en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna
silvestres: no se ha encontrado ninguna especie de la comunidad, incluida en esta ley. 

Presencia de especies propuestas como de protección en el PORN del Parque Natural de
la Bahía de Cádiz: Dentro de esta comunidad, se ha localizado en la parte norte del Sector 
central la especie Limonium ovalifolium propuesta en el PORN del P.N. de la Bahía de Cádiz 
para su conservación al tratarse de una especie bastante rara en la zona. 

Asociación incluida en la Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo, relativa a la Conservación de
los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora silvestres: Está incluida en la Directiva pero no 
como prioritaria. 
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142062 - Cistancho phelypaeae-Suadetum verae Géhu & Géhu-Franck 1977 
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos dominados por Suaeda vera 

Distribución dentro del área de estudio: En la zona de estudio se encuetra ampliamente 
extendida por el Sector Oriental mezclándose con pastizales anuales halófilos (151057*). 

Superficie ocupada y porcentaje relativo respecto al área estudiada: 47,71 Ha. (9,78%) 

Rareza local, provincial, autonómica y nacional: Se trata de una asociación rara a nivel local, 
aunque algo más común a nivel provincial y autonómico. Escasa a nivel nacional, donde se 
extiende por Murcia, Alicante, Almería, Cádiz, Huelva y Sevila. 
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Distribución de Suaeda vera 

Fuente: www.anthos.es 


Distribución de Cistanche phelypaea 

Fuente: www.anthos.es 


Mapa de distribución del hábitat 142062 
Fuente: Atlas y manual de los Habitat de España. Mma. 

Estado de conservación de la comunidad vegetal en la zona de estudio (cobertura,
estructura, especies características): Las comunidades observadas en la zona de estudio 
presentan un buen estado de conservación, tanto en cobertura como en estructura y especies 
características. 

Riesgo de desaparición o disminución de su superficie debido a su ubicación ambiental: 
Su situación, en las zonas más externas y secas de las marismas hace que hayan sido roturadas 
y eliminadas con frecuencia para la instalación de infraestructuras, cultivos, etc. 

Capacidad de recuperación y sensibilidad frente a alteraciones o impactos: Se trata de una 
especie bastante sensible a los impactos externos, su recuperación natural es bastante costosa 
al componerse básicametne por especies leñosas. 

Presencia de especies incluidas en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna
silvestres: No se ha observado durante los trabajos de campo pero es muy posible presencia de 
Cynomorium coccineum como parásito de Suaeda vera, especie incluida en la Ley 8/2003. 

Presencia de especies propuestas como de protección en el PORN del Parque Natural de
la Bahía de Cádiz: en  esta comunidad, se ha localizado en la parte norte del Sector central la 
especie Limonium ovalifolium propuesta en el PORN del P.N. de la Bahía de Cádiz para su 
conservación al tratarse de una especie bastante rara en la zona. 

Asociación incluida en la Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo, relativa a la Conservación de
los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora silvestres: Está incluida en la Directiva pero no 
como prioritaria. 
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151057* - Polypogono maritimi-Hordeetum marini Cirujano 1981 
Estepas salinas mediterráneas dominadas por pastizales halófilos anuales 

Distribución dentro del área de estudio: En la zona de Las Aletas esta asociación aparece 
ampliamente extendida en el Sector Oriental, donde se mezcla y forma mosaicos con las 
formacioens de Suaeda vera (142062). 

Superficie ocupada y porcentaje relativo respecto al área estudiada: 50,03 Ha. (10,26%) 

Rareza local, provincial, autonómica y nacional: Se trata de una asociación muy rara a nivel 
local y provincial, algo más común a nivel autonómico y nacional. 
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Distribución de Hordeum marinum 

Fuente: www.anthos.es 


Distribución de Polypogon maritimus 

Fuente: www.anthos.es 


Mapa de distribución del hábitat 151057 

Fuente: Atlas y manual de los Habitat de 


España. Mma. 


Mapa de distribución estimada del tipo de hábitat
 
1510*. Datos del Atlas de los Hábitat de España,
 

marzo de 2005. 

Fuente: Bases Ecológicas de Hábitats MMA 


Estado de conservación de la comunidad vegetal en la zona de estudio (cobertura, 
estructura, especies características): En la zona de las Aletas esta comunidad presenta un 
buen estado de conservación, buena cobertura, adecuada estructura y presencia de numerosas 
gramíneas halófilas anuales características de esta asociación. 

Riesgo de desaparición o disminución de su superficie debido a su ubicación ambiental: 
Su ubicación en las zonas más externas de las marismas ha contribuido a su sustitución por 
diversas infraestructuras e instalación, así como su roturación para cultivos. 

Capacidad de recuperación y sensibilidad frente a alteraciones o impactos: Al tratarse de 
una comunidad dominada por terófitos su recuperación es relativamente fácil siempres que se 
mantengan las condiciones de salinidad del suelo, así como un encharcamiento poco 
prolongado. 

Presencia de especies incluidas en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna 
silvestres: no se ha encontrado ninguna especie de la comunidad, incluida en esta ley. 

Presencia de especies propuestas como de protección en el PORN del Parque Natural de
la Bahía de Cádiz: No se ha localizado ninguna especie propuesta de protección por el PORN 
dentro de esta comunidad vegetal en la zona de estudio. 
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Asociación incluida en la Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo, relativa a la Conservación de
los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora silvestres: Está incluida en la Directiva 
92/43/CEE como prioritaria. 

228047 - Trifolio resupinati-Caricetum chaetophyllae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, 
Costa, Castroviejo & Valdés Bermejo 1980
Gramales con trébol  

Distribución dentro del área de estudio: Aparece esta asociación puntualmente en el Sector 
Occidental del área de “Las Aletas” asociada a retamares y suelos con niveles de salinidad 
inferiores a la media. 

Superficie ocupada y porcentaje relativo respecto al área estudiada: Acompaña a retamares 
con los que se superpone cartográficamente. 

Rareza local, provincial, autonómica y nacional: Se trata de una asociación común a nivel 
local y provincial, así como autonómico y nacional. 

Distribución de Trifolium fragiferum 

Fuente: www.anthos.es 


Distribución de Carex divisa 

Fuente: www.anthos.es 


Mapa de distribución del hábitat 228047 

Fuente: Atlas y manual de los Habitat de 


España. Mma. 


Mapa de distribución estimada del tipo de hábitat
 
3280. Datos del Atlas de los Hábitat de España, 


marzo de 2005. 

Fuente: Bases Ecológicas de Hábitats MMA 


Estado de conservación de la comunidad vegetal en la zona de estudio (cobertura,
estructura, especies características): El estado de conservación es bueno aunque su 
cobertura es algo deficiente. 

Riesgo de desaparición o disminución de su superficie debido a su ubicación ambiental: 
Su importante representación a distintos niveles (local, provincial, etc.) hace que su desaparición 
no suponga una amenaza relevante. 
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Capacidad de recuperación y sensibilidad frente a alteraciones o impactos: La dominancia 
de especies herbáceas y la capacidad colonizadora de las especies características hace que se 
trate de una comunidad con una gran capacidad de recuperación frente a alteraciones e 
impactos. 

Presencia de especies incluidas en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna 
silvestres: no se ha encontrado ninguna especie de la comunidad, incluida en esta ley. 

Presencia de especies propuestas como de protección en el PORN del Parque Natural de
la Bahía de Cádiz: No se ha localizado ninguna especie propuesta de protección por el PORN 
dentro de esta comunidad vegetal en la zona de estudio. 

Asociación incluida en la Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo, relativa a la Conservación de
los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora silvestres: Está incluida en la Directiva pero no 
como prioritaria. 

433312 - Asparago albi-Rhamnetum oleoidis Rivas Goday 1959 
Coscojares y lentiscares 

Distribución dentro del área de estudio: Dentro de la zona de estudio de “Las Aletas” se trata 
de una comunidad vegetal poco representada y que aparece de modo marginal en las zonas 
más secas y menos salinas como sucede en el área más meridional del Sector Occidental. 

Superficie ocupada y porcentaje relativo respecto al área estudiada: 4,65 Ha. (0,95%) 

Rareza local, provincial, autonómica y nacional: Se trata de una comunidad común a nivel 
local, provincial, autonómico y nacional. Se extiende ampliamente por la Región Mediterránea, 
especialmente en el piso Termomediterráneo, donde incorpora especies características 
termófilas (Chamaerops humilis, Rhamnus oleoides, Thymelaea hirsuta, etc.) 



Informe de Sostenibilidad Ambiental Área de Actividades Económicas “Las Aletas” 

137 

Distribución de Pistacia lentiscus 

Fuente: www.anthos.es 


Mapa de distribución del hábitat 433312 

Fuente: Atlas y manual de los Habitat de España. 


Mma. 


Mapa de distribución estimada del tipo de hábitat 5330. Datos del Atlas de los Hábitat de España,
 
marzo de 2005. 


Fuente: Bases Ecológicas de Hábitats MMA
 

Estado de conservación de la comunidad vegetal en la zona de estudio (cobertura,
estructura, especies características): Las formaciones representadas dentro de la zona de 
estudio presentan un estado de conservación algo deficitario ya que faltan mayor representación 
de algunas de las especies características, la dominacia de la retama indica exceso de pastoreo. 

Riesgo de desaparición o disminución de su superficie dada su ubicación ambiental: Su 
ubicación en la zona más externa de la marisma hace que su eliminación y roturación para la 
construcción de infraestructuras sea más problable, aunque también su extensión y 
respresentación fuera de la zona es muy alta respecto al resto de comunidades presentes en 
“Las Aletas”. 

Capacidad de recuperación y sensibilidad frente a alteraciones o impactos: La capacidad 
de recuperación de esta comunidad frente a alteraciones externas es baja ya que en ella 
dominan los elementos leñosos y arbustivos, cuya nueva implantación es bastante costosa. 

Presencia de especies incluidas en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna
silvestres: no se ha encontrado ninguna especie de la comunidad, incluida en esta ley. 

Presencia de especies propuestas como de protección en el PORN del Parque Natural de
la Bahía de Cádiz: No se ha localizado ninguna especie propuesta de protección por el PORN 
dentro de esta comunidad vegetal en la zona de estudio. 

Asociación incluida en la Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo, relativa a la Conservación de
los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora silvestres: Está incluida en la Directiva pero no 
como prioritaria. 
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54201E -  Holoschoeno-Juncetum acuti Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, 
Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980  
Juncales de Juncus acutus 

Distribución dentro del área de estudio: En la zona de Las Aletas estos juncales se instalan 
en el Sector Occidental ocupando zonas deprimidas con humedad bastante prolongada, con 
especial querencia por las acequias con taludes con fuertes pendientes. 

Superficie ocupada y porcentaje relativo respecto al área estudiada: 8,25 Ha. (1,69%) 

Rareza local, provincial, autonómica y nacional: Estos juncales se extienden ampliamente por 
toda la Península Ibérica, especialmente en el Valle del Ebro, La Mancha y la cuenca del 
Guadalquivir. A nivel local y provincial no son raros, aunque si son algo escasos a nivel 
autonómico. 
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Distribución de Juncus acutus 

Fuente: www.anthos.es 


Distribución de Juncus subulatus
 
Fuente: www.anthos.es 


Mapa de distribución del hábitat 54201E 

Fuente: Atlas y manual de los Habitat de 


España. Mma. 


Mapa de distribución estimada del tipo de hábitat
 
6420. Datos del Atlas de los Hábitat de España, 


marzo de 2005. 

Fuente: Bases Ecológicas de Hábitats MMA 


Estado de conservación de la comunidad vegetal en la zona de estudio (cobertura,
estructura, especies características): El estado de conservación es bueno, aunque con 
frecuencia su estructura limitada a las acequias las hace poco representativas. Las especies 
características de la comunidad están presentes siendo las mejores manifestaciones las 
ubicadas en las zonas llanas. 

Riesgo de desaparición o disminución de su superficie debido a su ubicación ambiental: 
El drenaje de zonas húmedas ha contribuido por una parte a la desaparición de estas 
comunidades y por otro a su posterior incorporación a los drenes, caños y acequias 
permanentes. 

Capacidad de recuperación y sensibilidad frente a alteraciones o impactos: Son estos 
juncales una comunidad que se recupera fácilmente en cuanto se establecen los factores 
ambientales necesarios para su existencia (humeda más o menos pernanete con cierto nivel de 
salinidad). 

Presencia de especies incluidas en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna 
silvestres: no se ha encontrado ninguna especie de la comunidad, incluida en esta ley. 

Presencia de especies propuestas como de protección en el PORN del Parque Natural de
la Bahía de Cádiz: No se ha localizado ninguna especie propuesta de protección por el PORN 
dentro de esta comunidad vegetal en la zona de estudio. 

Asociación incluida en la Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo, relativa a la Conservación de
los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora silvestres: Está incluida en la Directiva pero no 
como prioritaria. 
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82D012 - Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-
Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980 
Tarayales halófilos 

Distribución dentro del área de estudio: Los tarayales que se observan en la zona de Las 
Aletas aparecen de forma puntual en aquellas áreas con niveles freáticos salinos próximos a la 
superficie, implantándose con frecuencia en acequias de nueva construcción. Aparecen 
pequeñas manchas en el Sector Occidental. 

Superficie ocupada y porcentaje relativo respecto al área estudiada: 2,07 Ha. (0,42%) 

Rareza local, provincial, autonómica y nacional: El tipo de hábitat 92D0 se extiende 
ampliamente en la Península Ibérica por la zona central, valle del Ebro y Andalucía. La 
asociación 82D012 se limita a las provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba. 
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Distribución de Tamarix canariensis 

Fuente: www.anthos.es 


Mapa de distribución del hábitat 82D012 

Fuente: Atlas y manual de los Habitat de 


España. Mma. 


Mapa de distribución estimada del tipo de hábitat 92D0. Datos del Atlas de los Hábitat de España,
 
marzo de 2005. 


Fuente: Bases Ecológicas de Hábitats MMA 


Estado de conservación de la comunidad vegetal en la zona de estudio (cobertura, 
estructura, especies características): El estado de conservación de estos tarayales dentro de 
la zona de “Las Aletas” es bastante precario, aparecen pequeñas manchas dispersas aunque sí 
aparecen las especies características. 

Riesgo de desaparición o disminución de su superficie debido a su ubicación ambiental: 
Su ubicación en las zonas marginales de las marimas gaditanas hace que sean susceptibles de 
ser afectados por la instalación de infraestructuras u otros cambios de uso del territorio, sin 
embargo, la capacidad de colonización que tiene el taray asegura en gran medida su 
supervivencia. 

Capacidad de recuperación y sensibilidad frente a alteraciones o impactos: Se trata de una 
de las comunidades vegetales que mayor capacidad tiene de recuperación y de invasión de 
nuevas zonas, siempre que se den las necesidades ecológicas del taray. 

Presencia de especies incluidas en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna
silvestres: no se ha encontrado ninguna especie de la comunidad, incluida en esta ley. 

Presencia de especies propuestas como de protección en el PORN del Parque Natural de
la Bahía de Cádiz: No se ha localizado ninguna especie propuesta de protección por el PORN 
dentro de esta comunidad vegetal en la zona de estudio. 
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Asociación incluida en la Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo, relativa a la Conservación de
los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora silvestres: Está incluida en la Directiva pero no 
como prioritaria. 

Comunidades arvenses y ruderales 

Distribución dentro del área de estudio: Se distribuyen en bordes de caminos, carreteras y 
linderos, en la zona de estudio aparecen de forma dispersa, salvo una zona más o menos 
extensa al Sur del Sector Central. 

Superficie ocupada y porcentaje relativo respecto al área estudiada: 3,02 Ha. (0,62%) 

Rareza local, provincial, autonómica y nacional: Se trata de comunidades vegetales muy 
comunes y extendidas a todos los niveles, en cada región biogeográfica se caracterizan por unas 
especies diferentes. 

Estado de conservación de la comunidad vegetal en la zona de estudio (cobertura,
estructura, especies características): Son comunidades en líneas generales bastante pioneras 
y con gran capacidad de adaptación, presentando estados de conservación bastante buenos. 

Riesgo de desaparición o disminución de su superficie debido a su ubicación ambiental: 
No tienen ningún riesgo de disminución de su superificie, por un lado debido a su gran 
representación y por otro debido a su gran capacidad de adaptación a medios alterados o 
pioneros. 

Capacidad de recuperación y sensibilidad frente a alteraciones o impactos: Tienen una 
capacidad de recuperación y ocupación de nuevos territorios muy alta. 

Presencia de especies incluidas en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna
silvestres: no se ha encontrado ninguna especie de la comunidad, incluida en esta ley. 

Presencia de especies propuestas como de protección en el PORN del Parque Natural de
la Bahía de Cádiz: No se ha localizado ninguna especie propuesta de protección por el PORN 
dentro de esta comunidad vegetal en la zona de estudio. 
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Asociación incluida en la Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo, relativa a la Conservación de
los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora silvestres: En líneas generales muchas de estas 
comunidades no están incluidas en la Directiva pero no como prioritaria. 

Repoblaciones de pino piñonero 

Distribución dentro del área de estudio: Se extienden por los bordes y taludes de la carretera 
que discurre al Sur de la zona de Las Aletas. 

Superficie ocupada y porcentaje relativo respecto al área estudiada: 2,45 Ha. (0,50%) 

Rareza local, provincial, autonómica y nacional: Se trata de formaciones de origen artificial y 
muy extendidas, tanto a nivel local como provincial, autonómico y nacional. 

Estado de conservación de la comunidad vegetal en la zona de estudio (cobertura,
estructura, especies características): Estado de conservación algo deficiente ya que gran 
parte de las especies características no están presentes. 

Riesgo de desaparición o disminución de su superficie debido a su ubicación ambiental: 
Las zonas marginales de las Aletas en donde aparece este pinar tiene riesgo de ser ocupadas 
por otros usos, ya que no se encuentran sometidas a encharcamientos ni otras limitaciones 
significativas. 

Capacidad de recuperación y sensibilidad frente a alteraciones o impactos: Buena 
capacidad de recuperación pudiendo ser favorecida mediante repoblaciones. 

Presencia de especies incluidas en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna 
silvestres: no se ha encontrado ninguna especie de la comunidad, incluida en esta ley. 

Presencia de especies propuestas como de protección en el PORN del Parque Natural de
la Bahía de Cádiz: No se ha localizado ninguna especie propuesta de protección por el PORN 
dentro de esta comunidad vegetal en la zona de estudio. 

Asociación incluida en la Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo, relativa a la Conservación de
los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora silvestres: Estas repoblaciones no están 
incluidas en la Directiva. 
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Zonas urbanizadas 

Distribución dentro del área de estudio: Aparecen algunas zonas al Sur del área de Las 
Aletas. 

Superficie ocupada y porcentaje relativo respecto al área estudiada: 3,63 Ha. (0,74%) 

Pinar de pino piñonero 

Distribución dentro del área de estudio: Dentro de la zona estudiada hay unas pequeñas 
manchas al Sur, dentro del Sector Occidental. 

Superficie ocupada y porcentaje relativo respecto al área estudiada: 1,31 Ha. (0,27%) 
Rareza local, provincial, autonómica y nacional: Los pinares que aparecen en la zona de las 
Aletas son algo distintos a los que existen asociados a los sistemas dunares, tanto en estructura 
como en dinámica y composición florística. En general son muy comunes a nivel local, provincial 
y autonómico y algo más raros, pero también comunes, a nivel nacional. 
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Estado de conservación de la comunidad vegetal en la zona de estudio (cobertura,
estructura, especies características): Presentan buen estado de conservación pero tienen una 
composición florística y estructura algo distinta que los pinares asociados a sistemas dunares. 

Riesgo de desaparición o disminución de su superficie debido a su ubicación ambiental: 
Las zonas marginales de las Aletas en donde aparece este pinar tiene riesgo de ser ocupadas 
por otros usos, ya que no se encuentran sometidas a encharcamientos ni otras limitaciones 
significativas. 

Capacidad de recuperación y sensibilidad frente a alteraciones o impactos: Se trata de 
formaciones arbóreas cuya capacidad de recuperación es bastante lenta aunque puede 
ayudarse artificialmente. 

Presencia de especies incluidas en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna
silvestres: no se ha encontrado ninguna especie de la comunidad, incluida en esta ley. 

Presencia de especies propuestas como de protección en el PORN del Parque Natural de
la Bahía de Cádiz: No se ha localizado ninguna especie propuesta de protección por el PORN 
perteneciente a esta comunidad vegetal en la zona de estudio. 

Asociación incluida en la Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo, relativa a la Conservación de 
los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora silvestres: No está incluida en la Directiva, salvo 
los que están sobre sistemas dunares. 

Cultivos 

Distribución dentro del área de estudio: En la zona de Las Aletas existe una amplia superficie 
cultivada en el área más meridional del Sector Occidental, también se han observado algunas 
pequeñas roturaciones sobre formaciones de Arthrocnemum macrostachyum, aunque debido la 
alta concentración de sales del suelo la producción agrícola es muy baja. 

Superficie ocupada y porcentaje relativo respecto al área estudiada: 37,05 Ha. (7,60%) 

Rareza local, provincial, autonómica y nacional: Comunidades ampliamente extendidas a 
todos los niveles. 
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Zonas sin vegetación 

Distribución dentro del área de estudio: Se trata de zonas salinas húmedas en las que no se 
desarrolla ningún tipo de comunidad vegetal, potencialmente deberían estar ocupadas por la 
asociación Puccinellia maritimae-Arthrocnemetum perennis (142052), pero los usos tradicionales 
y otros aspectos ligados a los niveles de las distintas mareas impiden el desarrollo de la 
comunidad. Aparecen junto a la comunidad citada en el Sector Central. 

Superficie ocupada y porcentaje relativo respecto al área estudiada: 5,01 Ha. (1,03%) 
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7.2.2.- Fauna 

El espacio de la Bahía de Cádiz e
marismas mareales, en gran parte tr
salinas se hallan abandonadas y otr
Además de las salinas se conservan

stá compuesto fundamentalmente por playas, planicies fangosas y 
ansformadas en salinas desde antaño; actualmente muchas de estas 
as se han transformado en granjas marinas para el cultivo de peces. 
 algunas zonas de marisma natural, playas con sistemas dunares e 

islotes rocosos. 

Constituye un lugar fundamental de reposo y alimentación para numerosas aves acuáticas tanto en 
invernada como en sus rutas migratorias, y reviste especial importancia como lugar de cría de algunas 
especies de aves, fundamentalmente limícolas. La Bahía de Cádiz es igualmente uno de los lugares 
fundamentales de reproducción y alevinaje de peces e invertebrados que pueblan el litoral suratlántico 
ibérico. 

En la Bahía, el espacio de mayor valor faunístico, tanto por la diversidad como por la abundancia de 
especies que utilizan dicho área, es el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Dichos valores vienen 
propiciados por la existencia de zonas de contacto entre los medios marino y terrestre.  
Por ello, este espacio goza de diferentes categorías de protección:  

	 A nivel autonómico, fue declarado Parque Natural en 1989. 

	 A nivel europeo, forma parte de la Red Natura 2000 al haber sido clasificado como Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) en 1993 y propuesto como Lugar de Importancia 
Comunitario (LIC) en 1997 (código ES0000140). 

	 A nivel internacional, ha sido designado Humedal de Importancia Internacional (Convenio 
RAMSAR) en 2002. 

7.2.2.1.- Ecosistemas o ambientes faunísticos en la Bahía de Cádiz y su entorno 

Ambiente marino: 
Esta zona se caracteriza por su gran dependencia del medio marino que se distribuye a través de una 
compleja red de caños y canales por los cuales penetra el agua salina durante la creciente de las mareas. 
Las principales marismas naturales se encuentran en Los Toruños, en Sancti Petri, en la Isla del 
Trocadero y en el entorno del río Arillo.  
Son frecuentes los gasterópodos prosobranquios Turritella communis, Nassa reticulata, Murex trunculus o 
Murex brandaris. En lo referente a la avifauna, la familia mejor representada es la de los Láridos, y 
especialmente el género Larus (L. melanocephala, L. audouinii, L. minutus, Choicocephalus ridibundus, L. 
fuscus, L. genei y L. cachinnans) y el género Sterna (S. albifrons, S. hirundo, S. caspia, S. sandvicensis); 
así como especies típicamente marinas que invernan en la Bahía (Sula bassana, Puffinus yelkouan). Sin 
olvidar a la familia de las Anátidas (Anas penelope, A. clypeata, Melanitta nigra, Mergus serrator) y a otras 
buceadoras como Podiceps cristatus, Alca torda, Podiceps nigricollis, Tachybaptus ruficollis, 
Phalacrocorax carbo, etc. 
Caños: 
El área marismeña está surcada por una multitud de caños que configuran una intrincadísima red a partir 
del mayor de todos ellos, el de Sancti Petri, que atraviesa la marisma comunicando el Océano Atlántico 
con la Bahía en sentido Sur-Norte. A partir de este caño se abren otros muchos que permiten que los 
flujos de agua circulen hasta llegar a lugares remotos de la marisma. 
En este ambiente destacan los invertebrados y dentro de este grupo los poliquetos neriformes como 
Nereis diversicolor, el mysidáceo Mesopodopsis síabberi, el anfipedo Corophium volutator, el isópodo 
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Pharagnatia formica y entre los Quironómidos, comunes habitantes de aguas muy contaminadas, a 
Chironomus salinarius. Además de las aves propias de la Bahía, destacan los Ardeidos (Bubulcus ibis, 
Egretta garzetta, Ardea cinerea, A. purpurea), los limícolas (Charadrius hiaticula, Ch. dubius, Ch. 
alexandrinus, Pluvialis apricaria, Gallinago gallinago, Calidris canutus, C. minuta, C. ferruginea, C. alba, 
C. alpina, Limosa laponica, L. limosa, Tringa totanus, T. Erythropus, T. ochropus, T. nebularia, Actiys 
hypoleucos, Numenius arquata, N. phaeopus, Haematopus ostralegus, etc.), Ciconia ciconia, o Platalea 
leucorodia. 

Marismas mareales:  

Se caracterizan por la gran influencia del medio marino. Se mantienen a partir del agua que asciende 
desde en mar en los episodios de marea alta. Las comunidades de invertebrados se describen en el 
apartado correspondiente a los caños, siendo comunes, además los insectos acuáticos. 
La avifauna característica está representada por las distintas especies de Lárídos, Ardeidos y Limícolos, 

así como otras especies de paseriformes no exclusivas del ámbito litoral y algunas rapaces como Buteo 
buteo, Pandion haliaetus, Cyrcus aeruginosus, C, pygargus. Sí bien en una baja proporción, también 
están representados grupos característicos de hábitats no marinos: anfibios, reptiles y mamíferos.  
Salinas: 

Actualmente, las salinas ocupan la mayoría de la superficie de las antiguas marismas naturales. Dentro 
del Parque Natural Bahía de Cádiz aparecen entorno a las 130 salinas cuya morfología y grado de 
conservación de su estructura original varía de unas a otras en función del uso al que en la actualidad 
están sometidas (salina tradicional, cultivos marinos extensivos, cultivos marinos semiintensivos o 
intensivos, estado improductivo, relleno, etc.). 
Las especies de invertebrados presentes son las mencionadas en los caños, aunque debe mencionarse, 
por su abundancia e importancia al ser la base alimenticia de los alevines de peces y de algunas aves, al 
crustáceo Artemia salina, claramente adaptado a las condiciones restrictivas impuestas en el medio.  
De igual forma, la ictiofauna es la misma que en el caso de los caños, aunque es importante destacar por 
su importancia económica, la presencia en los esteros de alburillos (Liza ramada), alburejos (Liza aurata), 
anguilas (Anguilla anguilla), róbalos (Dicentrarchus labrax), y en menor medida lenguados (Solea 
senegalensis), doradas (Sparus aurata), lísetas (Chelon labrosus) y zorreras (Liza saliens). Es, sin 
embargo, el perrillo (Pomatochistus microps) la especie más abundante.  
En las orillas fangosas abundan los Limícolos, algunos invernantes (Calidris canutus, C. alba, C. 
ferruginea, Limosa limosa, L. laponica, Tringa ochropus, Actitis hypoleucos, Philomachus pugnax) y otros 
nidificantes, sobre todo los de carácter colonial como Himantopus himantopus, Recurvirostra avosseta, 
Sterna albifrons, Tringa totanus, Charadrius alexandrinus, que aprovechan la cobertura vegetal de los 
muros de las salinas para criar. Estos promontorios son también utilizados como zonas de descanso  por 
ardeidas, ciconidas y láridos, nidificantes algunos, como L. cachinnans y Platalea leucorodia, Ciconia 
ciconia (también nidificantes en zonas urbanas próximas). En común observar en este medio durante 
todo el año a Phoenicopterus ruber y durante la invernada a Pandion haliaetus. Son abundantes las 
anátidas (Anas platyrhynchos, A. penelope, Mergus serrator y Tadorna tadorna), además de Tachyaptus 
ruficollis, Fulica atra, Alcedo atthis etc. 
Playas:  

Dentro de esta unidad destacan la playa de Levante en la flecha de los Toruños, la playa de Camposoto 
en la flecha de Sancti Petri y la playa de la Cachucha en Puerto Real.  
En esta unidad ambiental son característicos un amplio grupo de invertebrados: esponjas, cnidaríos, 
anélidos poliquetos, moluscos bivalvos, moluscos gasterópodos, moluscos poliplacóforos, crustáceos, 
equinodernos, etc. 
La ictiofauna característica comprende especies ya citadas para las salinas y de la avifauna destacan la 
presencia de Larus spp., Calidris alba, Sterna albifrons, Charadrius alexandrinus y Haematopus 
ostralegus. 
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7.2.2.2.- Inventario de especies de la fauna de la Bahía de Cádiz por grupos taxonómicos  

Invertebrados 

	 Moluscos: se encuentran representados por especies como la coquina de fango (Scrobicularia 
plana), coquina de arena (Donax trunculus), la chirla (Chamelea gallina), la lapa (Patella 
vulgata), el berberecho (Cerastoderma edule), el verdigón (C. glaucum), los ostiones 
(Cassostrea angulata), el muergo (Ensis siliqua), la navaja (Solen marginatus) y la cañailla 
(Murex brandaris). 

	 Crustáceos, representados por el camarón (Palaemon varians, P. Elegans), la coñeta (Carcinus 
maenas) y la boca de la Isla (Uca tangeri). En las salinas destaca también Artemia Salina. 

	 Anélidos, forman parte del macrobentos de marismas, fangos y caños. Destacan Marphysa 
sanguinea, Diopatra neapolitana y entre los poliquetos neriformes a Nereis diversicolor. Esta 
última especie constituye, junto con Capitella capitata y Streblospio shrubsolii, más del 90% de la 
densidad y biomasa totales de macroinvertebrados en la mayor ía de los esteros considerados 
como tradicionales. 

	 Equinodermos y Cnidarios, los equinodermos más comunes son la estrella de mar (Asterina 
gibbosa), el erizo de mar (Paracentrotus lividus) y la holoturia (Holoturia forskali). Dentro de los 
cnidarios destaca la actinia roja (Actinia equina). 

	 Artrópodos: entre los crustáceos más abundantes destacan el camarón (Palaemon varians, P. 
elegans), la coñeta (Carcinus maenas) y la boca de la Isla (Uca tangeri), apareciendo en menor 
medida el cangrejo moro (Eriphia verrucosa), la nécora (Liocarcinus arcuatus) y la cigalita 
(Upogebia deltaura). Entre los Quironómidos, destacan Chironomus salinarius, común habitante 
de aguas muy contaminadas, y Halocladius varians, adaptado a altas concentraciones salinas. 
En las salinas cabe mencionar al crustáceo Artemia salina por su abundancia e importancia. 

Peces 

Los peces son principalmente marinos, aunque necesiten para completar su ciclo, pasar algunas fases de 
su vida en la marisma, retornando al mar en fase adulta. Se reproducen cerca de la costa (aunque fuera 
de la bahía), ponen huevos planctónicos y utilizan los caños de la marisma como zona de cría de sus 
juveniles entrando en los esteros en un estado de desarrollo somático poco avanzado, generalmente en 
fase de postlarva. 

La ictiofauna natural de estados juveniles presente en los caños de las salinas de la bahía de Cádiz está 
constituida por, aproximadamente 50 especies de Teleósteos. La ictiofauna de los esteros es parecida a 
la de los caños, al ser arrastrados los peces a los esteros por las corrientes de marea. Dentro de este 
grupo cabe destacar la liseta (Chelon labrosus), alburejo (Liza aurata), alburillo (Liza ramada), zorreja 
(Liza saliens), serranillo (Mugil cephalus), dorada (Sparus aurata), róbalo (Dicentratus labrax), baila 
(Dicentratus punctatus), anguila (Anguilla anguilla) y lenguado (Solea senegalensis). 

Entre los peces de río cabe destacar la presencia la boga (Chondrostoma polylepis), la colmilleja (Cobitis 
paludica), el pejerrey (Atherina boyeri) y sobre todos ellos el salinete (Aphanius baeticus) endemismo 
andaluz  que habita lagunas, canales y pequeños ríos. De esta especie unicamente se conocen 
poblaciones en las marismas del Guadalquivir, laguna del Hondón y otras en el Parque Nacional de 
Doñana en la Margen derecha y Salinas de San Lucar en la margen izquierda. Río Santiago, Río Salado 
en Lebrija, río Salado en Paterna, río Montero, río Iro, río Roche, río de la Vega, río Salado de Conil y Los 
Corrales (Odiel) (Doadrio, 2011). 

Anfibios y Reptiles 

Los reptiles se localizan principalmente en las zonas interiores del Parque Natural, como en el pinar de la 
Algaida, donde puede observarse al camaleón (Chamaeleo chamaeleon), cuya distribución está 



Informe de Sostenibilidad Ambiental Área de Actividades Económicas “Las Aletas 

151 

restringida a pequeñas áreas de la provincia y a zonas de borde con la marisma, donde se localizan 
importantes poblaciones. 

En las zonas de pinar-sabinar es frecuente el lagarto ocelado (Timon lepidus), la lagartija colirroja 
(Acanthodactylus erythrurus), la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), la culebra de escalera 
(Rhinechis scalaris) o la salamanquesa común (Tarentola mauritanica). En las zonas húmedas de 
influencia fluvial destaca el galápago leproso (Mauremys leprosa) y en las de influencia marina la tortuga 
boba (Caretta caretta). 

Entre los anfibios destacan el gallipato (Pleurodeles waltl), el sapillo pintojo (Discoglossus galganoi) y la 
rana común (Pelophilax perezi). La charca de la Vega es de gran importancia para la reproducción de 
anfibios como el sapo de espuelas (Pelobates cultripes) o el sapo corredor (Bufo calamita). 

Aves 

En la Bahía de Cádiz se citan más de 130 especies entre sedentarias, migrantes e invernantes. En los 
últimos siete años (2004-2010), una media de 87.000 aves han utilizado este espacio para invernar, 
llegando hasta casi los 120.000 en el año 2005. Durante la época de invernada, la Bahía se convierte en 
uno de los principales humedales españoles para Charadrius alexandrinus, Ch. hiaticula, Ch dubius, 
Calidris alpina, Limosa limosa, Recurvirostra avosetta y Phoenicopterus rosueus. 

Entre las especies más destacadas de la zona están: 
- Tachybaptus ruficollis (Zampullín Común) 
- Podiceps cristatus (Somormujo Lavanco) 
- Egretta garzeta (Garceta Común) 
- Ardea purpurea (Garza Imperial) 
- Ciconia ciconia (Cigüeña Blanca) 
- Platalea leucorodia (Espátula Común) 
- Phoenicopterus roseus (Flamenco Común) 
- Tadorna tadorma (Tarro blanco) 
- Anas strepera (Anade Friso) 
- Anas plathyrynchos (Anade Azulón) 
- Netta rufina (Pato Colorado) 
- Aythya ferina (Porrón Europeo) 
- Gallinula chloropus (Gallineta Común) 
- Porphyryo porphyryo (Calamón Común) 
- Fulica atra (Focha Común) 
- Himantopus himantopus(Cigüeñuela Común) 
- Recurvirostra aboceta (Avoceta Común) 
- Burhinus oedicnemus (Alcaraván Común) 
- Glareola pratincola (Canastera) 
- Charadrius alexandrinus (Chorlitejo Patinegro) 
- Vanellus vanellus (Avefría Europea) 
- Tringa totanus (Archibebe Común) 
- Larus michahellis (Gaviota Patiamarilla) 
-  Larus fuscus (Gaviota Sombría)
 
- Sterna albifrons ( Charrancito Común) 
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Mamíferos 

Los mamíferos se encuentran principalmente ligados a medios terrestres, como los pinares. Se citan 
como especies de interés, por su biología o abundancia, el erizo europeo occidental (Erinaceus 
europaeus), el lirón careto (Eliomys quercinus), el conejo de monte (Oryctolagus cuniculus), el ratón 
casero (Mus musculus) y de campo (Apodemus sylvaticus) y la rata común (Ratus norvegicus).En las 
zonas fluviales destaca la presencia de la nutria (Lutra lutra). 

7.2.2.3.- Valoración de la fauna de la Bahía de Cádiz 

En este espacio está citada la presencia de, al menos, 35 especies de vertebrados con grado de 
amenaza, entre las que destacan las pertenecientes al grupo de las aves con una gran variedad de 
taxones. El estado de conservación de las principales especies que cumplen el presente criterio se 
muestra en la siguiente tabla7: 

7 Elaborada a partir de los datos suministrados por la Junta de Andalucía & MIMAM, 2002: “Formulario Normalizado 
de Datos Red Natura”, y los datos de censos propios de la Junta de Andalucía disponibles en el Anexo de la FIR 
Bahía de Cádiz. 
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Taxones Nombre común 
UICN 

Mundial 
(2011) 

Catálogo Español de 
Especies 

Amenazadas 
(RD 139/2011) 

Libros Rojos 
Nacionales 

PECES 

Anguilla anguilla Anguila CR VU 
Cobitis paludica Colmilleja VU VU 
Aphaninus baeticus Salinete EN EN EN 
Atherina boyeri Pejerrey LC VU 

REPTILES 

Caretta caretta Tortuga boba (*) EN VU EN 
Emys orbicularis Galápago europeo VU 
Mauremys leprosa Galápago leproso VU 

AVES 

Gavia immer Colimbo grande LC VU 
Puffinus mauretanicus Pardela balear CR EN CR 
Hydrobates pelagicus Paiño común LC VU 
Oceanodroma leucorhoa Paiño de Leach LC EN 
Phalacrocorax aristotelis Cormoran moñudo LC VU VU 
Ciconia nigra Cigueña negra LC VU VU 
Platalea leucorodia Espatula LC VU 
Plegadis falcinellus Morito común LC VU 
Anas crecca Cerceta común LC VU 
Anas acuta Anade rabudo LC VU 
Anas querquedula Cerceta carretona LC VU 
Netta rufina Pato colorado LC VU 
Pandion haliaetus Aguila pescadora LC VU CR 
Burhinus oedicnemus Alcaravan LC VU NT 
Glareola pratincola Canastera LC VU 
Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro LC VU (Canarias) VU 
Gallinago gallinago Agachadiza común LC EN 
Limosa limosa Aguja colinegra NT VU 
Numenius arquata Zarapito real NT EN 
Tringa totanus Archibebe común LC VU 
Larus audouinii Gaviota de Audouin  NT VU VU 
Larus genei Gaviota picofina LC - VU 
Rissa tridactyla Gaviota tridactila LC VU 
Gelochelidon nilotica Pagaza piconegra LC VU 
Chlidonias hybridus Fumarel cariblanco LC VU 
Chlidonias niger Fumarel común LC EN EN 
Calandrella brachydactyla Terrera común LC VU 

MAMIFEROS 

Oryctolagus cuniculus Conejo NT VU 

CR: En Peligro Crítico; EN: En Peligro/En Peligro de Extinción; VU: Vulnerable; LC: Preocupación Menor; NT: No 
Amenazada; DD: Datos Insuficientes; * Taxón prioritario del Anexo II de la Directiva Hábitat) 

Situación de conservación de las especies de fauna de interés. 

Fuente: elaborada a partir de los datos suministrados por la Junta de Andalucía & MIMAM, 2002: “Formulario 


Normalizado de Datos Red Natura” y datos de censos propios de la Junta de Andalucía disponibles en la FIR Bahía 

de Cádiz –Convenio Ramsar. 
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7.2.2.4.- Descripción y valoración de la fauna en Las Aletas 

El grupo faunístico más importante y abundante es el de las aves, como cabe esperar en un espacio que 
conserva, al menos en parte de su territorio, el carácter marismeño, siendo zona de paso de aves 
migratorias procedentes del norte de Africa, así como por su situación geográfica cercana a las Marismas 
del Parque Natural de la Bahía de Cádiz y a las Marismas del Guadalquivir. 

Entre las aves censadas en la zona con mayor número de ejemplares contabilizados en los últimos años 
destacan: 

- Egretta garzetta (Garceta común) 
- Ardea cinerea (Garza Real) 
- Ciconia ciconia (Cigüeña Blanca) 
- Anas plathyrynchos (Anade Azulón) 
- Anas clypeata (Cuchara común) (abundante sólo en 2009) 
- Circus aeruginosus (Aguilucho Lagunero Occidental) 
- Gallinula chloropus (Gallineta Común) 
- Porphyryo porphyryo (Calamón Común) 
- Himantopus himantopus (Cigüeñuela Común)  
- Recurvirostra aboceta (Avoceta Común)  
- Burhinus oedicnemus (Alcaraván Común) 
- Charadrius alexandrinus (Chorlitejo Patinegro)  
- Charadrius hiaticula (Chorlitejo Grande) 
- Pluvialis apricaria (Chorlito Dorado) 
- Pluvialis squatarola (Chorlito Gris) 
- Vanellus vanellus (Avefría Europea) 
- Calidris canutus (Correlimos Gordo) 
- Calidris minuta (Correlimos Menudo) (abundante sólo en 2009) 
- Calidris alpina (Correlimos Común) 
- Tringa totanus (Archibebe Común) 
- Tringa nebularia (Archibebe Claro) 
- Choicocephalus ridibundus (Gaviota Reidora) 
- Larus fuscus (Gaviota Sombría) 
- Larus cachinnans (Gaviota Patiamarilla) 

Y otras que han sido citadas pero en menor número o de forma ocasional pero de interés especial, como: 

- Podiceps nigricollis (Zampullín cuellinegro) 
- Phalacrocorax carbo (Cormorán Grande) 
- Ardea purpurea (Garza Imperial) 
- Ciconia nigra (Cigüeña negra) 
- Phoenicopterus ruber (Flamenco común) (abundante sólo en 2009)  
- Tadorna tadorma (Tarro blanco) 
- Anas strepera (Anade Friso) 
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- Anas acuta (Anade rabudo) 

- Pandion haliaetus (Aguila Pescadora) 

- Glareola pratincola (Canastera) 

- Limosa limosa (Aguja Colinegra)
 
- Limosa lapponica (Aguja Colipinta)
 
- Numenius arquata (Zarapito Real) 

- Sterna albifrons (Charrancito Común) 

- Larus genei (Gaviota Picofina) 


En la tabla siguiente se incluyen las especies citadas o censadas en Las Aletas y su estado de 
conservación o grado de amenaza, según las diferentes normativas vigentes: 

Taxones  Nombre común 
UICN 

Mundial 
(2011) 

Catálogo Español de 
Especies 

Amenazadas 
(RD 139/2011) 

Libros Rojos 
Nacionales 

PECES 

Petromizon marinus Lamprea marina LC VU 
AVES 

Ciconia nigra Cigueña negra LC VU VU 
Platalea leucorodia Espatula LC VU 
Plegadis falcinellus Morito común LC VU 
Anas acuta Ánade rabudo LC VU 
Anas crecca Cerceta común LC  VU 
Pandion haliaetus Águila pescadora LC VU CR 
Burhinus oedicnemus Alcaravan LC VU NT 
Glareola pratincola Canastera LC VU 
Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro LC VU (Canarias) VU 
Gallinago gallinago Agachadiza común LC EN 
Limosa limosa Aguja colinegra NT VU 
Numenius arquata Zarapito real NT EN 
Tringa totanus Archibebe común LC VU 
Chlidonias hybridus Fumarel cariblanco LC VU 
Larus genei Gaviota picofina LC VU 
Calandrella brachydactyla Terrera común LC VU 
MAMIFEROS 

Oryctolagus cuniculus Conejo NT VU 

CR: En Peligro Crítico; EN: En Peligro/En Peligro de Extinción; VU: Vulnerable; LC: Preocupación Menor; NT: No 
Amenazada. 

Especies de interés citadas en la Marisma de “Las Aletas” con referencia a su estado de conservación 
Fuente: datos suministrados por la Junta de Andalucía disponibles para las Marismas de Las Aletas y Cetina. 

Hay tres de las especies de aves censadas en Aletas que son Vulnerables según el Catálogo Español, 
alguna de ellas, como el águila pescadora, vista de forma ocasional en la zona, cuyo estado de amenaza 
es en peligro crítico de extinción según el Libro Rojo de los Vertebrados, y otras, como la Agachadiza 
común y el Zarapito Real que se encuentran en peligro de extinción según el Libro Rojo. Todas estas 
especies mencionadas, se han visto en la zona de Aletas, pero no hay confirmación de que lo utilicen 
para nidificar, aunque si son invernantes. 
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El águila pescadora, según los censos consultados de la Junta de Andalucía, ha ido en descenso desde 
2004, cuando fueron vistos 9 ejemplares hasta 1 ejemplar censado en 2011 (frente a los 10 ejemplares 
censados en la Bahía). Por su parte, agachadiza común fue censada por última vez en 2009, con un 
único ejemplar y el Zarapito Real, es el único de las especies más destacadas por su grado de amenaza 
que sí está presente actualmente en Aletas aunque en un número realmente bajo (26 ejemplares en 2010 
y 4 en el 2011). 

En definitiva, la zona de Aletas es un área abierta, paralela a la gran marisma de la Bahía de Cádiz, 
donde bastantes ejemplares de diversas especies de la avifauna, llegan a nidificar y establecerse durante 
la época invernal, aunque solo destacan por su grado de amenaza: Cigüeña negra (4 ejemplares en 
2011), águila pescadora (1 ejemplar en 2011), el alcaraván (muy abundante, con 109 ejemplares 
registrados en 2011), el chorlitejo patinegro (muy abundante en 2009, con 272 ejemplares y muy escaso 
en 2010 – 8 ejemplares- y no censado en 2011) y el zarapito real. 

7.3.- FIGURAS DE PROTECCIÓN 

Con el fin de realizar un diagnóstico íntegro de las características ambientales del área de estudio, es 
necesario identificar aquellos elementos de relevancia ambiental presentes en la zona prevista para el 
desarrollo del Plan de Actuaciones Económicas de “Las Aletas”. 

El ámbito de Aletas no está incluido en ninguna figura de protección. 

7.3.1.- Elementos ambientalmente relevantes en el ámbito del plan  

Aunque en Aletas no existe ninguna figura de protección, se mencionan a continuación los espacios de la 
Bahía de Cádiz, con objeto de analizar su posición con respecto al área de actuación. 

En la Bahía de Cádiz, aparecen espacios de alto valor ecológico, donde confluyen diferentes figuras de 
protección: espacio Red Natura, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA), Parque Natural, (declarado el 28 de julio de 1989; Ley 2/1989, de 18 de julio, por la 
que se aprueba el inventario de Espacios Naturales de Andalucía y se establecen medidas adicionales 
para su protección) y Humedal Ramsar, (incluido en la Lista Ramsar en septiembre de 2002).  

Además del espacio natural protegido de la Bahía de Cádiz, en el entorno de la zona de Las Aletas se 
encuentran otros espacios naturales protegidos que se enumeran en los apartados siguientes. 

7.3.1.1.- Los Espacios Naturales Protegidos (RENPA) 

Los espacios protegidos que se localizan en el entorno de la Bahía de Cádiz, son: 
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Fecha de 
aprobación 

Nombre 
Superficie 

(ha) 
Figura 

09/04/1987 Laguna de Medina 375 Reserva Natural 

09/04/1987 Complejo Endorreico de Chiclana 567 Zona de protección 

09/04/1987 Complejo Endorreico de Chiclana 567 Reserva Natural 

09/04/1987 Laguna de Medina 375 Zona de protección 

09/04/1987 Complejo Endorreico de Puerto Real 839 Reserva Natural 

09/04/1987 Complejo Endorreico de Puerto Real 839 Zona de protección 

28/07/1989 Laguna de Las Canteras y El Tejón 209,75 Zona de protección 

28/07/1989 Isla del Trocadero 525 Paraje Natural 

28/07/1989 Marismas de Sancti Petri 170 Paraje Natural 

28/07/1989 Laguna de Las Canteras y El Tejón 209,75 Reserva Natural 

28/07/1989 Bahía de Cádiz 10.522,00 Parque Natural 

01/02/1995 Laguna de La Paja 39,73 Reserva Natural Concertada 

23/02/1996 Dunas de San Antón 70,44 Parque Periurbano 

09/07/1999 La Barrosa 125,69 Parque Periurbano 

01/10/2003 Punta del Boquerón 74,53 Monumento Natural 

Localización de los Espacios Naturales Protegidos situados en el entorno del Plan de Las Aletas 

De todos estos espacios el más cercano a las actuaciones del Plan de Las Aletas, es el Parque Natural 
de la Bahía de Cádiz, limítrofe con la zona del Plan y separado de ésta por varias infraestructuras lineales 
(ferrocarril, carreteras, etc.). 
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Situación de los límites del Parque Natural respecto a la zona ámbito del Plan de Las Aletas. 

 Parque Natural de la Bahía de Cádiz 

El Parque Natural de la Bahía de Cádiz, aprobado en 1989, (pasando a formar parte del inventario de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía8), ocupa una extensión de 10.522 ha a lo largo de los 
términos municipales de El Puerto de Santa María, Puerto Real, Chiclana de la Frontera, San Fernando y 
Cádiz, cuyos núcleos de población están fuera de los límites del parque. 

En 1994 se aprobó el PORN de este espacio natural9, posteriormente actualizado en 2004, así como el 
PRUG que determina cómo debe gestionarse este espacio teniendo en cuenta los aprovechamientos y 
usos que se desarrollan tanto en el Parque como en su entorno10. A raíz de dichos aprovechamientos, en 
2006 se redactó y aprobó el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque11. 

Este enclave dominado por ecosistemas marismeños y pinares dunares es punto clave en las rutas 
migratorias de multitud de aves, lo que le confiere gran importancia ecológica. Al mismo tiempo, es uno 
de los lugares fundamentales de reproducción y alevinaje de los peces e invertebrados del litoral 
suratlántico ibérico. 

Además de Parque Natural, forma parte de Red Natura al estar catalogado como ZIC ES0000140 (LIC y
ZEPA), fue incluido en la lista de Humedales Ramsar y se corresponde además con el Área de 
Importancia para las Aves (IBA nº 251). 

8 Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 

establecen medidas adicionales para su protección. 

9 Decreto 99/1994, de 3 de mayo. 

10 Decreto 79/2004, de 24 de febrero, por el que se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el 

Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Bahía de Cádiz. 

11 (Decreto 177/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural 

Bahía de Cádiz). 
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7.3.1.2.- Espacios Red Natura 

Los espacios de la Red Natura que se encuentran en el entorno del ámbito del Plan de Las Aletas: 

Código UE Nombre 
Superficie 

(ha) 
Figura 

ES0000027 Laguna de Medina 354,9 LIC y ZEPA 

ES0000028 Complejo Endorreico de Chiclana 793,01 LIC y ZEPA 

ES0000029 Complejo Endorreico del Puerto de Santa Maria 260,66 LIC y ZEPA 

ES0000030 Complejo Endorreico de Puerto Real 863,21 LIC y ZEPA 

ES0000140 Bahía de Cádiz 10.395,13 LIC y ZEPA 

ES6120009 Fondos Marinos de Bahía de Cádiz 7.040,01 LIC 

ES6120014 Laguna de Las Canteras y El Tejón 200,5 LIC y ZEPA 

ES6120015 Acebuchales de La Campiña Sur de Cádiz 26.475,31 LIC 

ES6120019 Río Salado de Conil 77,14 LIC 

ES6120025 Río Iro 71,64 LIC 

ES6120027 Salado de San Pedro 31,22 LIC 

ES6120030 Cuevas de La Mujer y de Las Colmenas 47,63 LIC 

Localización de los espacios de la Red Natura situados en el entorno del ámbito del Plan de Las Aletas 

 ZIC de la Bahía de Cádiz (ZEPA y LIC) – ES0000140 

Coincide con lo descrito para el Parque Natural. 

 LIC Fondos Marinos de la Bahía de Cádiz – ES6120009 
Con sus 7.040 ha de superficie, este espacio fue propuesto como LIC en 1997. 

No se encuentra colindante con Aletas. 
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Situación del LIC Fondos Marinos de la Bahía de Cádiz respecto a la zona de Las Aletas 

7.3.1.4.- Areas de Importancia para las Aves (IBA) 

Otros espacios de especial valor por la fauna son las Áreas de Importancia Comunitaria de la SEOBirdlife. 

En el entorno inmediato de Las Aletas se encuentra la IBA de Bahía de Cádiz (nº251), como se observa 
en la figura siguiente: 
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Situación de las Áreas de Importancia para las Aves (IBAs) respecto a la zona de Las Aletas. 

 IBA nº 251 - Bahía de Cádiz 
Este espacio coincide territorialmente con el Parque Natural, LIC y ZEPA del mismo nombre junto con el 
territorio del humedal denominado Complejo Endorreico de Chiclana. Tiene una extensión de 12.461,35 
ha. 

7.3.1.5.- Hábitats de interés comunitario fuera de la Red Natura 2000 

En el entorno de implantación y desarrollo del Plan, existen ciertos hábitats de interés comunitario que no 
se encuentran dentro de los límites de ninguno de los espacios Red Natura (LIC) descritos en la zona 
Bahía de Cádiz, Fondos Marinos de la Bahía de Cádiz y Salado San Pedro que, pese a su no inclusión en 
la Red Natura, es interesante considerarlos y caracterizarlos. 

En la imagen siguiente se recogen los hábitats inventariados y cartografiados fuera de Red Natura en el 
entorno inmediato del ámbito de estudio. 
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Situación de los hábitats de interés comunitario fuera de Red Natura en el ámbito de estudio 

Fuente: Cartografía de la Junta de Andalucía: Mapa de Distribución de los Hábitats de Interés 


Comunitario de Andalucía provenientes de estudios de vegetación, escala 1:10.000. 


A continuación se incluye la leyenda de la cartografía empleada en la elaboración del mapa superior.  
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Los hábitats de interés comunitario identificados en Aletas, se describen en el apartado de Flora y 
Vegetación. 

7.3.1.6.- Programas de Conservación y Recuperación de Especies afectadas en la zona de la Bahía
de Cádiz 

Entre las especies de la flora y fauna que se encuentran en la zona y el ámbito de aplicación del plan de 
las Aletas y que cuentan con Planes de Gestión se incluyen: 

•	 Aves 

o	 Programa de Conservación de la Focha Moruna 

o	 Programa de conservación de la Espátula 

•	 Anfibios y reptiles  

o	 Programa de Conservación y Recuperación del Camaleón Común 

•	 Peces  

o	 Programa de Conservación del Salinete 

•	 Invertebrados 

o	 Programa de Actuaciones de Conservación de Invertebrados (para invertebrados 
continentales que se encuentran en la unidad geográfica nº 8: Litoral atlántico y para 
invertebrados marinos de la unidad geográfica nº 7: Bahía de Cádiz-La Caleta). 

o	 Programa de Conservación y gestión de las poblaciones de cangrejo de río en 
Andalucía (2008) 

A continuación se detalla el prograna de conservacón y recuperación del camaleón, aunque sus 
poblaciones se encuentran fuera del ámbito de Aletas. 

 Programa de Conservación y Recuperación del Camaleón (Chamaeleo chamaeleon) 

El área de distribución del camaleón en la Península Ibérica abarca todas las provincias litorales de 
Andalucía, con núcleos de población fuertemente fragmentados, cuya presencia se ve limitada en 
muchos casos al sistema de dunas litorales y prelitorales, situándose normalmente a menos de 1km de la 
línea de costa. 

La provincia de Cádiz alberga una de las poblaciones más importantes de la región, por lo que el 
Programa se centra especialmente en esta provincia, distribuyéndose casi de forma continua a lo largo de 
la costa gaditana, desde Sanlúcar de Barrameda hasta Chiclana de la Frontera. 

Ocupa los enclaves de pinar con pino piñonero con sotobosque de retama blanca en las localidades de 
Rota, Puerto de Santa María y Puerto Real, en éstos dos últimos es donde se localiza la zona del Plan de 
las Aletas. 

Los hábitats preferidos por la especie son los pinares y matorral mediterráneo en zonas protegidas por 
setos barrera contra el viento, constituidas en la mayoría de los casos por cipreses, tuyas, chumberas, 
cañas, etc., todas ellas especies antrópicas que se han instalado en muchas áreas de la costa gaditana. 
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El Plan de Conservación del Camaleón Común12, establece un sistema de valoración de las parcelas  que 
potencialmente pueden albergar camaleón. 

El plan incorpora criterios para la valoración de cada una de las parcelas consideradas en el estudio, 
según la presencia o ausencia del camaleón, el tipo de hábitat existente en la parcela, la conectividad de 
la misma, su tamaño y la categoría del suelo. La valoración final es la suma de estos parámetros, 
generando así mapas de valores que distinguen las zonas óptimas de las menos favorables y por tantos 
aquéllas en las que hay que intervenir para asegurar las poblaciones. 

Así, en el ámbito de actuación, la presencia de camaleón y la idoneidad de los terrenos, se muestran en 
el siguiente mapa: 

Mapa de valoración de Puerto Real 

Fuente: Plan de Conservación del Camaleón Común en la provincia de Cádiz, Junta de Andalucía
 

Analizando la ilustración superior, a pesar de citarse la especie en los alrededores del ámbito de estudio, 
en Las Aletas no hay referencias de presencia de camaleón. 

12 Consulta realizada a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en lo referente a las poblaciones 
de camaleón común en el área de influencia de Las Aletas. 

165 



Informe de Sostenibilidad Ambiental Área de Actividades Económicas “Las Aletas”

166 

7.4.- PAISAJE Y USOS DEL SUELO 

Para la caracterización del paisaje se han empleado como herramientas, las unidades de Tipología de 
Paisaje en el entorno de actuación identificadas en estudios existentes y se han llevado a cabo análisis 
de intervisibilidad. 

7.4.1.-Unidades de paisaje identificadas en la Bahía de Cádiz 

Además de la consideración de las unidades de paisaje definidas en los documentos marco de 
planificación, (POT de la Bahía de Cádiz) y en los Estudios de Impacto Ambiental del PGOU de Puerto 
Real y del Plan Especial de Las Aletas, se han identificado las unidades presentes en la zona objeto de 
estudio, teniendo en cuenta las características estructurales, morfológicas y funcionales, los valores 
simbólicos reconocidos (históricos, antropológicos, etnológicos, etc.) y la dinámica o tendencia. 

Asi, las unidades de paisaje reconocidas dentro del ámbito son: 

UP 1 Parque Natural de la Bahía de Cádiz (Paisaje Singular Toruño-Río San Pedro) 

UP 2 Marismas (vivas o desecadas) sin protección ambiental 

UP 3 Orla de cultivos litorales con diseminado urbano 

UP 4 Urbana (núcleos y áreas industriales y equipamientos dispersos13) 

Con el fin de simplificar y sintetizar los resultados, se muestran a continuación las fichas de descripción 
general de las unidades de paisaje. Aunque muy resumidas, las fichas contienen información suficiente 
para permitir situarse en el contexto paisajístico del Área de Actividades Económicas de Las Aletas.  

A continuación se incluyen el Plano y las fichas de Unidades de Paisaje. 

13 No incluye las infraestructuras de transporte que se entienden barreras visuales y no unidades, pero si las áreas 
ocupadas por sus nudos. 
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Plano de Unidades de Paisaje 
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UP-1 PARQUE NATURAL DE LA BAHÍA DE CÁDIZ (PAISAJE SINGULAR TORUÑO-RÍO SAN PEDRO) 

LOCALIZACIÓN 
 

Ocupa el borde oeste de la zona de estudio. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 


La figura del Parque favorece la integración funcional y 
 

visual de un conjunto diverso de ecosistemas que 


abarcan en sentido oeste-este, desde el propio borde 
 

costero de playa hasta los pinares. 
 

El carácter marcadamente horizontal de su topografía y 
 

la presencia del mar y su relación e incidencia sobre el 
 

Caño del río San Pedro, son los rasgos estructurales y 


funcionales que definen la unidad, que completamente 
 

abierta hacia el oeste de la Bahía queda cerrada al este 


por la masa forestal, en dos tercios de su extensión.  


Destaca por la secuencia de sus planos en bandas 
 

horizontales de mayor o menor profundidad, que 


presentan cambiantes contrastes de colores, texturas y
 

brillos, debido al flujo y reflujo de la marea y a la 


estacionalidad. Dichos planos aparecen cerrados hacia 
 

el norte y el oeste, por fondos escénicos remotos pero 
 

de perceptible presencia; zonas urbanas y puertos, en 
 

algunos casos de escasa calidad (Valdelagrana). 


VALORES SIMBÓLICOS 
Los valores de las Marismas y el río son reconocidos y 
protegidos mediante la figura del Parque Natural. Los 
valores productivos tradicionales (explotación) de la 
marisma, van siendo desplazados por los turísticos. 

DINÁMICAS Y TENDENCIAS 
La gestión del área a través de la figura de protección 
del Parque Natural asegura la continuidad y 
complejidad de las dinámicas naturales que definen la 
unidad y por tanto la perdurabilidad de sus paisajes. 

VISIBILIDAD Y FRAGILIDAD 
Dada la extensión de la unidad y su alta accesibilidad a 
través del camino que la cruza de norte a sur, aunque 
la masa forestal de la propia unidad produce un efecto 
barrera hacia el entorno en dirección este, no alcanza a 
ocultar los nudos de las carreteras. Desde la Bahía se 
percibe como un espacio natural que permite reconocer 
la desembocadura del río y ofrece vistas de gran 
profundidad territorial contra el fondo escénico de 
cerros. 

Foto 1: interior PN y borde Caño del Río hacia el este 
Foto 2: desde camino del Parque N. hacia el sur 
Foto 3: Desde dique Río San Pedro hacia el noreste 
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LOCALIZACIÓN 
Ocupa el arco norte y este de la zona de estudio.  
Encuentra su límite hacia el oeste en el Parque Natural, 
hacia el norte y el este en la UP-4 y la presencia de los 
cerros y hacia el sur en la UP-3 y en la Autovía AP-4.  

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Presenta una topografía llana sujeta a la incidencia 
mareal por sectores. La rígida y monótona geometría 
de amplias áreas desecadas e improductivas y de los 
usos productivos tradicionales, definen estructural y 
funcionalmente la unidad. Dicha geometría resulta 
suavizada en nuevas áreas húmedas de desborde por 
la apertura del dique del río. La mejora de la calidad de 
su paisaje queda supeditada a una mayor recuperación 
de la incidencia mareal, que incrementará la presencia 
de avifauna potenciando los valores de la unidad 

La profundidad de sus planos horizontales, con 
cambiantes contrastes de colores, texturas y brillos, en 
razón de los usos productivos, la presencia del agua y 
la estacionalidad le confieren una sutil diversidad 
visual, valorada local y científicamente. Los fondos 
escénicos remotos (cerros, zonas urbanas y Parque) y 
de media distancia (arenales y cerros con diseminado 
rur-urbano), acentúan su horizontalidad. 

VALORES SIMBÓLICOS 
Destacan los valores productivos relacionados con los
modos tradicionales de explotación de la marisma, que
identifican unidad y equilibran el fracaso funcional y
visual de la desecación 

DINÁMICAS Y TENDENCIAS 
El proyecto de reconversión de parte de las áreas
desecadas, (casi improductivas en razón de la salinidad
del suelo) en zonas húmedas, prevé una mejora de la
calidad visual para el conjunto de la unidad.  

VISIBILIDAD Y FRAGILIDAD 
La cuenca visual es muy amplia, y a pesar del efecto
pantalla de las infraestructuras de transporte, todo
elemento que las supere resulta muy visible (tendidos
eléctricos, aerogeneradores) desde tierra y mar.  

Dada, además, su gran accesibilidad a través de esas
mismas infraestructuras de transporte, la unidad
presenta una fragilidad visual alta. 

Foto 1: interior recinto de Las Aletas hacia el noreste 
Foto 2: desde la A-4 en hacia el este 
Foto 3: desde carretera A-4 a C-32 hacia el norte 
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LOCALIZACIÓN 
Ocupa el sector sureste de la zona de estudio. Queda 
delimitada por la UP-2 en su borde norte y el este por 
la UP-4 Campiña y la presencia de los cerros y hacia el 
sur y el oeste por la UP-5 Urbana (núcleos y áreas 
industriales y equipamientos exentos). 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
La topografía suavemente irregular, lomas o pequeños 
cerros con cultivos de secano, salpicados de 
parcelaciones en el entorno de la actuación, son los 
elementos estructurales y funcionales que definen la 
unidad. El ámbito rural aunque degradado por los usos 
urbanos, evidentes dentro y al oeste del recinto de la 
actuación, conserva buena parte de sus cualidades. 

Destaca el carácter espacial de la unidad. Los primeros 
y segundos planos de mayor profundidad, se ven 
cerrados por las lomas y cerros que configuran el tercer 
plano visual desde el interior de la unidad. Los 
contrastes de textura, colores y brillos de la edificación 
confieren un carácter artificial que deteriora su imagen 
agrícola. Desde las zonas medias y más altas se 
alcanza una gran visibilidad hacia y desde los paisajes 
del entorno, la Bahía de Cádiz y el Parque Natural, 
aparecen como fondos de escena de gran calidad. 

VALORES SIMBÓLICOS 
Cumple un importante rol de ruedo y entorno agrícola 
para los núcleos de población y otras áreas urbanas y 
en ese papel de contención y transición visual hacia el 
campo radica su reconocimiento y valor. 

DINÁMICAS Y TENDENCIAS 
La progresiva expansión de los usos urbanos dispersos 
(parcelaciones, viviendas de segunda residencia, etc.), 
de no contenerse señalan un incremento de la polución 
visual que afecta a la unidad degradando su calidad 
visual 

VISIBILIDAD Y FRAGILIDAD 
Dado, como ya se señalara, que la unidad resulta muy 
visible desde el entorno y alcanza vistas muy profundas 
del mismo, si se considera además su gran 
accesibilidad a través de las infraestructuras de 
transporte, presenta una alta fragilidad visual en sus 
cuencas más amplias. 

Foto 1: interior unidad 
Foto 2: desde la A-4 en hacia el noreste, hotel 
Foto 3: desde carretera local 
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UP-4 URBANA (NÚCLEOS Y ÁREAS INDUSTRIALES Y EQUIPAMIENTOS DISPERSOS) 

LOCALIZACIÓN 
Ocupa el arco sur-sureste de la zona de estudio y el 
sector norte. Encuentra su límite hacia el oeste y el sur 
en el Parque Natural y la Bahía, hacia el norte en la 
UP-2 Marismas y  hacia el este en la UP-4. Además de 
los núcleos de población, incluye las áreas industriales 
y equipamientos dispersos, espacios entre nudos de 
infraestructuras de transporte y la zona de transición 
entre el ferrocarril y la antigua N-IV.  

DESCRIPCIÓN GENERAL 
De carácter marcadamente artificial la rigidez de la 
geometría y la densidad de la urbanización, así como la 
tipología de la edificación definen estructural y 
funcionalmente la unidad. La presencia del mar y la 
irregularidad y amplitud de cuenca de la Bahía le 
confieren calidad en las zonas de contacto. Su 
geometría resulta suavizada en el caso de los núcleos 
por la presencia de masas forestales de pinares.  

En el Puertote Sta. María, la zona de Valdelagrana y,  
en menor medida, los nuevos crecimientos al este de 
Puerto Real, en razón de la altura, densidad y carácter 
de la edificación constituyen en si mismos pantallas 
visuales de relevancia y de fuerte repercusión visual 
sobre el entorno. 

VALORES SIMBÓLICOS 
EL paisaje urbano aparece asociado, en este caso, a la 
producción (Zonas industriales y portuarias) y al 
turismo (sol y playa en el caso de Valdelagrana) 

DINÁMICAS Y TENDENCIAS 
El avance de los usos urbanos sobre al Bahía señala 
una gradual pérdida de calidad de los paisajes, urbanos 
y el incremento de la polución visual sobre los paisajes 
del entorno, con la consecuente pérdida de calidad, por 
dos razones: 1) la escasa calidad de la urbanización y 
edificación y 2) la búsqueda de singularidad o 
excepcionalidad en la imagen urbana, sea ésta 
industrial, comercial, dotacional o residencial. 

VISIBILIDAD Y FRAGILIDAD 
La cuenca visual, salvo en los bordes y espacios libres 
es cerrada por el efecto pantalla de las propias 
edificaciones. En dichos bordes urbanos o desde las 
edificaciones de mayor altura se alcanzan amplias y 
profundas cuencas visuales, que indican su mayor 
fragilidad. 

Foto 1: Valdelagrana desde al Bahía  
Foto 2: Puerto de Stª María desde Caño de la Marina 
Foto 3: Núcleo Puerto Real desde puente Universidad 
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7.4.2.-Análisis de intervisibilidad en Aletas 

En Las Aletas se distinguen dos unidades; la de marisma, ocupando la mayor parte de la superficie y la 
de cultivos, que ocupa el extremo sureste del polígono de Las Aletas. 

El paisaje de Aletas se caracteriza por su alta permeabilidad visual derivada de su orografía sin apenas 
desniveles. El paisaje del entorno, a excepción del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, no presenta 
singularidades destacadas, configurando un espacio homogéneo. La visibilidad del terreno de Las Aletas 
es reducida al mimetizarse en el horizonte y no existir volúmenes o elementos del relieve destacados. 

A continuación se analiza la visibilidad del ámbito a través de los siguientes análisis: 

 De intervisibilidad, desde una serie de puntos equidistantes con el fin de estudiar la visibilidad de 
la zona de estudio independientemente de la accesibilidad de los puntos de observación. 

 De visibilidad orientado, (cuencas de visibilidad), desde diferentes puntos o línea de puntos 

Para la preparación de los dos modelos de partida se ha empleado el modelo digital del terreno de la 
Junta de Andalucía, completándose a posteriori con otras cartografías y con ortofotos. 

MDT inicial 

Sobre el modelo digital del terreno, se procedió al levantamiento de elementos verticales, con las 
siguientes consideraciones: 

	 Las carreteras y el ferrocarril se han establecido a una altura de 3 m sobre el MDT o bajo nivel 
cuando procediera. 

	 A los edificios próximos al Parque Natural (zonas urbanas, Universidad, etc.), se les ha asignado 
un valor de 10 m en las zonas de núcleo más compactas y una altura de 6m en el caso de zonas 
urbanas dispersas. 

	 La masa arbórea considerada, se compone fundamentalmente de pinares y de arboleda de 
borde de carretera, con alturas asignadas de 15 y 10 m respectivamente. 

A continuación se muestra el resultado del análisis de intervisibilidad global. 
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Intervisibilidad desde puntos equidistantes 

Teniendo en cuenta que los colores rojo y amarilllo representan visibilidades alta y media 
respectivamente, los verdes visibilidades bajas y el blanco las zonas que no se ven, el primer análisis de 
intervisibilidad global muestra cómo en la situación actual, la intervisibilidad de las Las Aletas es baja o 
muy baja, aunque, se encuentra circundada por vías de comunicación que al estar elevadas sobre el 
terreno de Aletas, suponen un incremento de la visibilidad del área desde las mismas, tal y como se 
muestra en la siguiente figura. 

Intervisibilidad de todas las carreteras en la situación actual 

Analizando esto vía a vía se obtienen los siguientes resultados: 
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Desde la AP-4 

Los análisis, general y por tramos de la AP-4, principal acceso a la Bahía de Cádiz, muestra la 
disminución de la visibilidad del territorio de Las Aletas desde la misma por el efecto de barrera o pantalla 
visual de las edificaciones existentes. 

Visibilidad desde AP-4 Tramo 1 Visibilidad desde AP-4 Tramo 2 

En el caso de la A-4, variante de la antigua carretera Sevilla-Cádiz, además del resultado del análisis de 
toda la carretera se presenta el resultado del análisis del tramo 1. 

Visibilidad desde A-4  Visibilidad desde A-4 Tramo 1 
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En cuanto a la CA-32, cabe mencionar que esta vía, por su recorrido y altura, alcanza amplias vistas del 
Parque Natural y del área de las Aletas, tal y como puede apreciarse a continuación.  

Análisis de visibilidad desde la CA-32 

En cuanto a la visibilidad desde el ferrocarril cabe mencionar que es media-baja, tal y como se muestra 
en la siguiente figura. 

Visibilidad desde el Ferrocarril  

La ruta marítima de Cádiz al Puerto de Santa María, mueve un considerable número de pasajeros, 
muchos de ellos turistas, por una zona que ofrece amplias vistas de la Bahía y un primer plano del 
Parque Natural, no siendo visible el área de las Aletas, tal y como se muestra a continuación. 
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Visibilidad desde rutas marítimas 

Fotografía desde la ruta de transporte marítimo Cádiz-Puerto Santa María, hacia el Parque Natural 

Fotografía más cercana desde la ruta de transporte marítimo Cádiz-Puerto Santa María, hacia el Parque Natural 

El Parque Natural se ve atravesado en sentido longitudinal por un camino interior muy transitado por 
turistas, bañistas, paseantes y deportistas, que cuenta además con un transporte automotor (trenecito) 
que une el acceso al Parque con la Playa del Levante. Se reconoce como camino paisajístico. 
Desde este recorrido la visisbilidad de Aletas es prácticamente nula en la situación actual, tal y como se 
muestra en la siguiente figura: 
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Camino del Parque Natural 

El análisis de estas ilustraciones de intervisibilidad muestra cómo en la situación anterior al Plan, la 
visibilidad de Aletas es baja-media, destacando su visibilidad desde las vías de comunicación que rodean 
el espacio, especialmente desde la CA-32. 

7.4.3.-Usos del suelo 

En lo que a usos del suelo respecta, tal y como muestra el siguiente mapa perteneciente al estudio 
“Lectura geográfica de la Bahía de Cádiz: Singularidades y conflictos”14, a nivel Bahía de Cádiz, el uso 
más abundante es el de humedales y masas de agua, seguido a continuación de la presencia de 
edificaciones e infraestructuras (ubicadas en las zonas portuarias de Cádiz, San Fernando, Puerto Real y 
el Puerto de Santa María y en las zonas industrializadas de Chiclana de la Frontera). Prácticamente el 
resto de los suelos están destinados a usos agrícolas. 

14 Elaborado por Paneque Salgado, Pilar; Rodríguez Díaz, Virginia; Ojeda Casares, Serafín,  
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Usos del suelo en la Bahía de Cádiz, 2003 

Fuente: Estudio “Lectura geográfica de la Bahía de Cádiz: Singularidades y conflictos”, elaborado por Paneque 


Salgado, Pilar; Rodríguez Díaz, Virginia; Ojeda Casares, Serafín. 


En el PGOU de Puerto Real, el Parque Aletas aparece catalogado como “suelo sistema general de 
interés autonómico”, por lo que sus usos quedan sujetos al Plan Especial de Interés Supramunicipal del 
área de Actividades logísticas, empresariales, tecnológicas, ambientales y de servicios de la Bahía de 
Cádiz “Las Aletas”. 

Los usos del suelo existentes en el entorno colindante con el polígono de Las Aletas son 
fundamentalmente los siguientes (se muestran en la figura siguiente): 

	 En la zona norte de Las Aletas, se identifican explotaciones salineras y zonas de marisma, 
representadas en color azul. 

	 En las zonas Este y Oeste, destaca una zona de matorrales y pastizales, así como marismas, 
tanto naturales como desecadas y abandonadas. Estas áreas corresponden a las zonas 
delimitadas por líneas verdes en el plano.  

	 En la zona Sur se identifican zonas urbanas e industriales, representadas con líneas marrones. 

	 Intercalado con todo ello, se insertan algunos campos de cultivo de secano y masas forestales 
de pino piñonero (Pinus pinea). 
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Aunque el polígono de Las Aletas está ocupado en su mayor parte por una marisma desecada 
abandonada, también se han identificado los siguientes usos del suelo: 
 
 

COD DESCRIPCIÓN 
FORMACIÓN 

VEGETAL 
SUPERFICIE 
ha % 

215 Marisma no mareal con vegetación - 444,17 86,9% 
925 Pastizal con claros (roca, suelo) Pastizal 11,15 2,2% 
411 Cultivos herbáceos en secano - 42,32 8,3% 
311 Ríos y cauces naturales. Lámina de agua - 5,64 1,1% 
193 Equipamiento deportivo y recreativo - 1,26 0,2% 
117 Urbanizaciones agrícola / residenciales - 5,61 1,1% 
345 Balsas de riego y ganadera - 1,13 0,2% 

 
Fuente: Estudio para la implantación de un espacio para el crecimiento económico y la innovación en la Bahía de 

Cádiz / Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
 
La descripción de cada una de las unidades, tal y como se refleja en la “Guía técnica del Mapa de Usos y 
Coberturas Vegetales del Suelo de Andalucía 1:25.000”, es la siguiente: 
 

 215: Marisma colonizada por vegetación halófila en la que actualmente no se producen 
inundaciones mareales (aquí se desarrolla la mayor parte de las comunidades vegetales citadas 
en el apartado anterior). 

 
 925: La fracción del terreno desprovista de vegetación es superior al 5% e inferior al 20%. 

 
 411: Cultivos anuales indiferenciados que no reciben de forma permanente aportes artificiales de 

agua. 
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	 311: Incluye los cauces naturales inundados o no, con una anchura mínima de 100 m. 
susceptibles de ser identificados en el momento de la fotointerpretación. Se incluirán los 
bancales de grava o arena que aparecen cuando los caudales son bajos o como formas de 
acumulación asociadas a las márgenes. 

	 193: Zonas habilitadas y acondicionadas para la acampada, sin incluir zonas de acampada libre 
sin presencia de elementos artificiales. Parques recreativos (parques de atracciones, temáticos o 
zoológicos). Campos de golf y otros terrenos deportivos destacables al aire libre o no (pistas de 
atletismo, circuitos automovilísticos, pabellones deportivos, piscinas públicas, hipódromos, 
estaciones de esquí, etc.). Se incluirán parques tradicionales no rodeados por zonas urbanas. En 
el caso concreto de las estaciones de esquí, no se incluirán las pistas. 

	 117: Los espacios no edificados, en este caso, se corresponden mayoritariamente con parcelas 
de uso agrícola de cualquier tipología (cultivos leñosos o herbáceos, de secano, regadío u 
hortícola) o ganadero (pastos). Los edificios pueden incluir infraestructuras agrícolas/ganaderas 
pero están presentes en todo caso edificaciones de uso residencial. Se sitúan, con frecuencia, 
próximas a núcleos urbanos secundarios y en las cercanías u ocupando las vegas de los ríos. 
Puede haber algunos espacios de vegetación natural diseminados por el área urbanizada. 

	 345: Balsas de agua artificiales para labores agrícolas ganaderas, excepto las balsas mineras y 
las de residuos. 

A continuación se representan, sobre un plano de la zona de estudio, la distribución de superficies. La 
línea negra delimita la zona de actuación: 

Fuente: Estudio para la implantación de un espacio para el crecimiento económico y la innovación en la Bahía de
 
Cádiz / Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 


Así pues, las formaciones de matorral y pastizal asociadas a la marisma representan en su conjunto un 
porcentaje muy elevado (87%), mientras que los pastizales se localizan en las proximidades del núcleo de 
población de Puerto Real. 

El segundo uso más frecuente es el cultivo agrícola de secano (8,3%), que se localiza fundamentalmente 
en la parte sur, colindante con el núcleo de Puerto Real. Está rodeado de un mosaico de usos formado 
por un pequeño diseminado rural, varias instalaciones agropecuarias de poca entidad y una serie de 
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infraestructuras de diferente entidad como el estadio de fútbol Ortega Pejito, una parcela dedicada al 
almacenamiento de gas butano, una residencia de ancianos, la estación de las Aletas, el cementerio y las 
antiguas instalaciones del Consorcio de la Bahía de Cádiz. 

Destaca el carácter marginal que actualmente muestra el territorio de las Aletas, con un nivel de uso muy 
bajo, una escasa o nula puesta en valor de sus potencialidades ambientales y una elevada incidencia de 
impactos ligados al abandono del espacio (vertidos incontrolados, usos irregulares, etc.) 

7.5.- PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO 

A lo largo del territorio de la Bahía de Cádiz, tal y como aparece reflejado en su Plan de Ordenación 
Territorial, se reconoce un importante legado cultural. Para el reconocimiento del mismo, es preciso en 
primer lugar, realizar un análisis somero del paradigma histórico que rodea al entorno de estudio. 

El área de la Bahía de Cádiz es un espacio que ha ido conformándose a lo largo de los últimos 6000 
años, fruto de la interacción de procesos naturales y antrópicos. 

Respecto a estos últimos, los primeros asentamientos conocidos en la Bahía se fechan en el Paleolítico 
Inferior, presentando una sincronía histórica con los restos documentados en la campiña y toda el área 
atlántica.  

El registro arqueológico, en general, indica una continuidad productiva con las comunidades del 
Paleolítico Superior y del Epipaleolítico, que varía ya en los asentamientos neolíticos; son comunidades 
que despliegan un modelo ocupacional mixto basado aún en el mantenimiento de los modos de vida 
cazador-recolector, ahora complementado con un modo de producción agropecuario. A medida que se 
afianza este sistema de producción, que lleva a un hábitat sedentario, se consolidan las llamadas 
sociedades tribales (V-IV milenios a.C.).  

Ya en el II milenio, en general, Andalucía occidental aparece jalonada por numerosos núcleos que 
definen un territorio políticamente estructurado, sustrato que hallarán los fenicios en sus primeros 
contactos comerciales. Estos impulsaron un cambio productivo y social que supuso una nueva situación 
para las poblaciones indígenas, además de fundarse asentamientos propios, como la ciudad de Gadir. La 
importancia de la urbe gaditana, a pesar de la caída de Tiro, no disminuyó manteniéndose en época 
púnica y romana. 

En la evolución del poblamiento se observa una paulatina ocupación del territorio en torno a la Bahía 
Gaditana, surgiendo numerosas villas rústicas en el siglo I a.C., desarrollo que se vería incrementado 
entre los siglos I y II d.C. El surgimiento de nuevos enclaves y ampliación del espacio ocupado, de la 
costa y la campiña, es reflejo del rápido proceso de romanización que implica nuevos desarrollos 
socioeconómicos y culturales. Ya en el Bajo Imperio se constata la disminución del comercio interior cuya 
decadencia se acelera (paulatino abandono de las villae en el siglo III d.C.). La población se ruraliza, 
tiende al autoabastecimiento, y el hábitat se tiende a dispersar, incluso en las zonas más prósperas y de 
pervivencia de la vida urbana. 

Desde este horizonte se evoluciona a un modo de producción feudal bajo la monarquía visigoda.  

A partir de la creación de Al-Andalus se producen una serie de transformaciones que se desarrollan de 
manera paulatina entre los siglos VIII y X.  La población de tradición cristiana e hispano-goda vuelve a 
asentarse en la zona pero desprovista de su estructura social original, lo que facilita el paso a la órbita 
cultural del islam. Por ello encontramos presencia romana bajo alguno de los yacimientos, en general 
villae, muchas de las cuales parecen haber sido repartidas al comienzo de la ocupación islámica pasando 
a ser asentamientos por clanes. 

Ya a finales del siglo XIV, ocupada la Bahía por los cristianos, se inicia un proceso de repoblación, 
empuje final para los núcleos urbanos que hoy la forman. Ya en el siglo XV, los reyes Fernando e Isabel 
emitieron su documento fundacional mediante Carta Puebla, con el objeto de controlar el poder señorial y 
dotar a la Corona de un puerto marítimo en el Golfo de Cádiz, un “puerto real”, pues todos los puertos de 
la región estaban bajo control nobiliario. 
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Todo este proceso histórico tiene, como no podía ser de otra manera, su reflejo en el mar. La actividad 
naval que ha sido uno de los pilares fundamentales de la economía local hasta la actualidad, se vio 
incrementada considerablemente con el descubrimiento de América, que marcó el despegue definitivo de 
la navegación atlántica. Por todo ello el espacio subacuático Bahía de Cádiz también está catalogado 
como zona de Servidumbre Arqueológica (BOJA nº101, de 28 de mayo de 2009). 

A continuación se muestra la distribución sobre la Bahía de Cádiz de los yacimientos arqueológicos 
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Yacimientos arqueológicos en la Bahía de Cádiz 
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Dentro de los límites de Aletas, con motivo de la redacción del Proyecto Constructivo del Viario 
Estructurante, Espacio Libre Estructurante, Funcionamiento Hidráulico, Servicios y Accesos del Área de 
Actividades Económicas de Las Aletas, se realizó una prospección arqueológica para aportar información 
sobre el posible patrimonio arqueológico en la zona. 

Con este objetivo se dividió la superficie de Las Aletas en sectores regulares, obteniendo 19 rectángulos 
con la siguiente distribución: 

División en sectores de Las Aletas para la prospección del terreno 

Fuente: Prospección Arqueológica para el Proyecto Constructivo del Viario Estructurante, Espacio Libre 


Estructurante, Funcionamiento Hidráulico, Servicios y Accesos del Área de Actividades Económicas de Las Aletas
 

De forma general, durante las prospecciones se han documentado en las marismas desnaturalizadas, 
recursos edáficos de baja calidad y en la franja litoral, suelos más sometidos a laboreo intensivo, con la 
presencia de huertas, parques y jardines. 
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Los elementos más destacables desde un punto se vista arqueológico hallados en la zona son los 
siguientes: 

Sector 3: aunque gran parte de este sector se ubica fuera del perímetro de Las Aletas, se han hallado 
fragmentos cerámicos romanos. 

LOCALIZACIÓN DEL SECTOR 3 DETALLE DEL SECTOR 3 
Localización del sector 3 


Fuente: Prospección Arqueológica para el Proyecto Constructivo del Viario Estructurante, Espacio Libre 

Estructurante, Funcionamiento Hidráulico, Servicios y Accesos del Área de Actividades Económicas de Las Aletas
 

Localización de los hallazgos anfóricos y de material latericio 

Fuente: Prospección Arqueológica para el Proyecto Constructivo del Viario Estructurante, Espacio Libre 


Estructurante, Funcionamiento Hidráulico, Servicios y Accesos del Área de Actividades Económicas de Las Aletas
 

Sector 3 y 7: en este sector, concretamente en la finca de la Cerería, se han encontrado restos de 
cerámica romana en superficie. Por ello, dicho sector ha sido catalogado como zona de riesgo B. 
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LOCALIZACIÓN DEL SECTOR 3-7 DETALLE DE LA ZONA REFERIDA A LOS 
SECTORES 3-7 

Localización del sector 3-7 

Fuente: Prospección Arqueológica para el Proyecto Constructivo del Viario Estructurante, Espacio Libre 


Estructurante, Funcionamiento Hidráulico, Servicios y Accesos del Área de Actividades Económicas de Las Aletas
 

Sectores 6, 7 y 11: donde confluyen estos tres sectores, existe una meseta que destaca sobre el resto 
del terreno, al presentar cotas de entre 2 y 4,40 metros sobre el nivel del mar, a diferencia de 
prácticamente el resto de Aletas. 

Detalle de la meseta 

Fuente: Prospección Arqueológica para el Proyecto Constructivo del Viario Estructurante, Espacio Libre 


Estructurante, Funcionamiento Hidráulico, Servicios y Accesos del Área de Actividades Económicas de Las Aletas
 

En esta meseta se han encontrado fragmentos de ánfora y otras cerámicas aparentemente romanas, que 
a falta de más evidencias arquitectónicas, hacen que la zona se catalogue como de riesgo de tipo B. 
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Localización de los hallazgos cerámicos 

Fuente: Prospección Arqueológica para el Proyecto Constructivo del Viario Estructurante, Espacio Libre 


Estructurante, Funcionamiento Hidráulico, Servicios y Accesos del Área de Actividades Económicas de Las Aletas
 

Sector 6 sureste: en él se localiza la finca de La Cerería, ya expropiada, que presenta distintas 
construcciones destinadas a vivienda, explotación agropecuaria, etc, donde no se han hallado restos 
arqueológicos, salvo el pozo aljibe ubicado en el interior del propio edificio de la Cerería, datado de la 
época árabe-período Moderno, incluido en la categoría de Bienes Protegidos, por lo que deberá tenerse 
en cuenta la legislación vigente15. 

LOCALIZACIÓN DEL SECTOR 6 PLANTA GENERAL DEL ENTORNO DE LA 
CERERÍA 

Localización del sector 6-sureste 

Fuente: Prospección Arqueológica para el Proyecto Constructivo del Viario Estructurante, Espacio Libre 


Estructurante, Funcionamiento Hidráulico, Servicios y Accesos del Área de Actividades Económicas de Las Aletas
 

Sector 14: en él se localiza el Molino de Goyena o Galacho, el elemento arqueológico más importante de 
la prospección. 

15 Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español y Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio 
Histórico de Andalucía. 
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LOCALIZACIÓN DEL SECTOR 14 DETALLE DEL SECTOR 14 
Localización del sector 14 


Fuente: Prospección Arqueológica para el Proyecto Constructivo del Viario Estructurante, Espacio Libre 

Estructurante, Funcionamiento Hidráulico, Servicios y Accesos del Área de Actividades Económicas de Las Aletas
 

El molino de Goyena, ejecutado en 1754 y propiedad de Juan Esteban de Goyena, (natural de Navarra), 
es uno de los diecinueve molinos construidos en piedra ostionera que existían en la Bahía de Cádiz, 
ubicados normalmente en los caños, canales y ríos donde la energía potencial de las mareas era 
máxima, funcionando así seis horas por cada ciclo pleamar-bajamar. 

Destinados a la molturación de los cereales, como harina de trigo y cebada y a la molienda de sal, 
históricamente los molinos de marea desempeñaron un papel fundamental en el crecimiento económico 
de los pueblos que desde la Edad Moderna habitaron la Bahía de Cádiz, ya que el aumento de 
productividad permitía la existencia de un excedente productivo, apto para la venta y para otras 
actividades. 

Detalle del molino desde el noroeste 

Fuente: Prospección Arqueológica para el Proyecto Constructivo del Viario Estructurante, Espacio Libre 


Estructurante, Funcionamiento Hidráulico, Servicios y Accesos del Área de Actividades Económicas de Las Aletas
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A continuación se muestran documentos gráficos de las zonas más deterioradas: 

Detalle del paramento derrumbado sobre el suelo 

De izquierda a derecha: vano noreste, en peligro estructural, canales tras las compuertas y piedra ostionera muy 
degradada al sur del paramento en pie 

De izquierda a derecha: empedrado del molino, conservado sólo al norte y restos de piedras caídas al cauce del 

caño del canal 


Fuente de todas las imágenes: Prospección Arqueológica para el Proyecto Constructivo del Viario Estructurante, 

Espacio Libre Estructurante, Funcionamiento Hidráulico, Servicios y Accesos del Área de Actividades Económicas
 

de Las Aletas 


En el resto del sector, no se han encontrado más evidencias arqueológicas. 


Sobre esta descripción inicial del estado del Molino de Goyena se desarrollaron los trabajos de estudio,
 
limpieza, acondicionamiento del Molino descritos en el “Proyecto de Estudio, Limpieza,
 
Acondicionamiento y Control arqueológico de Movimientos de Tierra en el Molino de Goyena”. 

Una vez retirada la cobertura vegetal y parte de los vertidos contemporáneos que cubrían las estructuras,
 
se describieron más elementos constructivos, como el pavimento de bolos en toda la zona interior de
 
trabajo y no sólo en el sector norte del paso, como se afirmaba en el informe de prospección del sector 14
 
anteriormente mencionado. 
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Estado previo del Molino de Goyena 

Fuente: Informe previo del “Estudio, Limpieza, Acondicionamiento y Control de movimientos de tierras en el Molino 


Goyena” 


Otro elemento a destacar aparecido tras la limpieza, fue un canal de entrada de agua en forma de arco 
construido en piedra ostionera de cantería escuadrada, de iguales características que el que se encuentra 
al otro lado del paramento conservado. 
 En vista de las aportaciones de la prospección arqueológica, en la zona de Las Aletas, no consta la 
existencia de ningún yacimiento arqueológico catalogado, aunque se identifican ciertas zonas de riesgo 
arqueológico (ZRA). Los entornos de protección se ubican en torno a: 

	 Elementos etnográficos (hórreos, cruces, molinos, etc.): 50 m. 
	 Arquitectura religiosa, civil y militar: 100 m. 
	 Restos arqueológicos: 200 m. 

En lo que a vías pecuarias se refiere, el área de estudio aparece surcada por dos vías pecuarias; la 
“Colada de Machiche” y la Cañada Real de Arcos a Puerto Real por la alcantarilla del Salado. 

	 Colada de Machiche al cementerio, que atraviesa de este a oeste el polígono de Las Aletas en 
una posición centrada paralela a los canales de drenaje principales. 

	 Cañada Real de “Arcos a Puerto Real” por la alcantarilla del Salado, se encuentra situada al 
Norte del enlace entre la AP-4 y la A-4. 

Al tratarse de bienes de Dominio Público, la modificación de su trazado debe garantizar el mantenimiento 
de su integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y la continuidad de los trazados, todo ello de 
acuerdo con la legislación vigente, expuesta a continuación: 

−	 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 
−	 Decreto autonómico 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 

Pecuarias de la comunidad Autónoma de Andalucía. 
−	 Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Físicas y Administrativas. 
−	 Acuerdo de 27 de marzo de 2001, por el que se aprueba el Plan para la Recuperación y 

Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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8.- DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE LOS MUNICIPIOS DE LA BAHÍA DE 
CÁDIZ 

La Bahía de Cádiz se configura como un espacio densamente poblado y mallado, estructurado a partir de 
una red urbana polinuclear. Los principales problemas sociales se derivan de las dificultades de inserción 
laboral o precarización del empleo y de la persistencia del desempleo (con una de las tasas de paro más 
elevadas del país). La falta de oportunidades de promoción sociolaboral, resultado de las limitaciones del 
tejido productivo para emprender y crear empleo, empuja a muchos jóvenes –especialmente los más 
preparados- a emigrar fuera de la provincia.  

8.1.- ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO Y URBANO-TERRITORIAL 

La Bahía de Cádiz integra los municipios de Cádiz, Chiclana de la Frontera, Puerto Real, El Puerto de 
Santa María y San Fernando. La elevada población (430 mil habitantes en el Padrón de 2010), unido al 
reducido territorio eleva la densidad demográfica hasta los 645 habitantes por km2 (ocho veces la media 
española).  

Tanto por su contigüidad especial como por las intensas relaciones interurbanas, el municipio de Jerez 
forma parte de la red urbana de la Bahía de Cádiz, que con casi 640 mil habitantes constituye la tercera 
área metropolitana de Andalucía16 (únicamente por detrás de Sevilla y Málaga). Además, los límites de 
esta área metropolitana son difusos y su ámbito de influencia se extiende por la franja costera, tanto el 
noreste (Sanlúcar de Barrameda y Arcos de la Frontera) y sur (Rota), abarcando una conurbación de 766 
mil habitantes (un rango tan sólo superado por cinco áreas metropolitanas del país). Las condiciones 
territoriales, marcadas por la fragmentación física del sistema costero y fluvial, configuran un área 
metropolitana polinuclear. La jerarquía urbana está encabezada por Jerez y Cádiz (208.896 y 125.826 
habitantes), y el resto de los municipios se sitúan entre los 100 y 75 mil habitantes, a excepción de Puerto 
Real con poco más de 40 mil habitantes.  

A menudo la escasez de suelo urbano y el carácter constreñido del territorio litoral, han limitado el 
crecimiento urbano-demográfico. En este sentido, la situación más extrema se da en Cádiz, cuya 
superficie municipal es de sólo 14,2 km2, lo cual supone una densidad de 9.392 habitantes por km2. Por 
ello, no sorprende que en la última década (2001-2010) Cádiz haya perdido un -5,7% de su población 
(7.537 habitantes menos). Por el contrario, el municipio de mayor tamaño y capacidad para expandirse, 
Chiclana de la Frontera, aumentó casi un tercio su población. No obstante, de manera conjunta los cinco 
municipios de la Bahía experimentaron un crecimiento cinco puntos por debajo de la media española 
(9,3%, por un 14,4%).  

En términos comparados, los municipios de la Bahía poseen una estructura demográfica menos afectada 
por el envejecimiento y, por tanto, con mayores efectivos jóvenes. En la tabla adjunta se sintetizan 
algunos de los indicadores más relevantes para analizar la estructura sociodemográfica de la Bahía de 
Cádiz. La proyección de futuro se manifiesta particularmente en la tasa de reemplazo (población de 20-29 
años entre la de 55-64 años), diez puntos por encima de la media española, y, en menor medida, en la 
tasa de maternidad (número de niños de 0-4 años entre mujeres de 15-49 años), mientras que la tasa de 
tendencia (niños de 0-4 años entre niños de 5-9 años) se equiparan. A diferencia de las tasas de 
envejecimiento (población de 65 o más años entre población menor de 15 años) y de dependencia (o 
relación del peso de los grupos de edad de entre 0 y 14 años y de 65 y más años) son inferiores en la 
Bahía de Cádiz (más de tres punto por debajo). 

16 El Área metropolitana de la Bahía de Cádiz-Jerez queda definida por el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía, Decreto 206/2006, de 28 de noviembre de 2006. 
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Indicadores demográficos (2010) 
Bahía de Cádiz-Jerez Andalucía España 

Dependencia 42,9% 45,5% 46,2%
Envejecimiento 13,3% 14,9% 16,9%
Maternidad 22,9% 22,2% 21,0%
Tendencia 106,5% 105,6% 106,4%
Reemplazo 131,0% 138,4% 120,6%

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal 2010 

Por el contrario, la capacidad de atracción de población del exterior ha sido sensiblemente más reducida 
en la Bahía de Cádiz que otras áreas urbanas del país. Ello se comprueba en el escaso peso de la 
población extranjera, que tan sólo representa un 2,7% en el AM Bahía de Cádiz-Jerez, casi diez puntos 
porcentuales por debajo de la media española (12,2%).  

Además del medio físico, las raíces del menor crecimiento demográfico se encuentran en la menor 
atracción demográfica respecto a otras áreas urbanas del país, que a su vez es consecuencia del menor 
desarrollo económico alcanzado o la falta de oportunidades económicas del área de la Bahía.   

Las limitaciones físicas y disponibilidad de suelo, unido al menor dinamismo económico, explican en el 
menor crecimiento demográfico de la Bahía de Cádiz respecto a la media española. 

8.2.- FACTORES ECONÓMICOS 

8.2.1.- Mercado laboral y capital humano 

Los municipios de la Bahía de Cádiz sufren un paro estructural derivado de la debilidad del tejido 
económico, agravado por la crisis económica de los últimos años. Para el tercer trimestre de 2011, la tasa 
de paro en la provincia de Cádiz se eleva al 31,4%, casi diez puntos más que la media española (21,5%), 
y ligeramente por encima de la media andaluza (30,1%). La persistencia de la brecha respecto a la media 
española evidencia los problemas de paro estructural del tejido económico gaditano (8,5 puntos más de 
media para el conjunto del periodo, y que alcanzó su cota más alta en el primer trimestre de 2010, 11,8 
puntos). 
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Evolución de la tasa de paro (III Tr’2005-III Tr’2011) 

Fuente: EPA (INE) 

El desempleo afecta más a las mujeres gaditanas, con una tasa de paro para el tercer trimestre de 2011 
del 33,2%, más de once puntos que en el conjunto de las mujeres españolas, y más de tres puntos por 
encima de los varones en la provincia (que se sitúa en el 29,9%). 

En el gráfico adjunto se aprecia el deterioro de todas las variables de actividad en los últimos años. La 
crisis se ha llevado por delante a 63 mil ocupados en la provincia de Cádiz. El incremento de los parados 
ha sido todavía más cuantioso, 108 mil, ya que, además de la destrucción de empleo, está afectado por la 
incorporación de nuevos efectivos de población en edad de trabajar, pero cuyas posibilidades de 
inserción en el mercado laboral son reducidas o están sometidas a una elevada precarización y 
temporalidad. Por ello, la población activa crece únicamente por el desempleo. Por su parte, el número de 
inactivos desciende en 17 mil personas, en gran medida, por la necesidad de búsqueda de empleo o de 
acceder a algún tipo de ayudas ante las dificultades económicas que viven muchas familias 
(particularmente aquellas en las que la persona que ejercía de cabeza de familia se encuentra en paro). 
No obstante, la tasa de inactivad afecta a un 43,1% de la población en edad de trabajar, entre los que se 
encuentran los estudiantes que prolongan sus estudios u otras situaciones como la invalidez, pero 
también las personas que han desistido de buscar empleo o engrosan las filas de la economía sumergida. 

El ascenso de la cualificación de la población gaditana es uno de los mayores progresos sociales 
sucedido en las últimas décadas. Uno de los mayores logros se observa en la intensa reducción del 

193 



Informe de Sostenibilidad Ambiental Área de Actividades Económicas “Las Aletas” 

194 

porcentaje de mujeres analfabetas y sin estudios, que han pasado de representar un 44,6% del total de 
las mujeres en 1980 a un 16,7% en 2010 (28 puntos porcentuales menos). En el caso de los varones 
estos dos grupos han pasado de representar un 36,6% a un 12,5% (23 puntos menos). Del mismo modo 
se aprecia una reducción pronunciada de la población con baja cualificación o con estudios primarios, 
algo más intensa en los varones que en las mujeres (24,3 y 20 puntos, respectivamente). Todo lo cual, ha 
permitido el ascenso de la cualificación media y superior similar tanto para los varones como las mujeres, 
que se en el aumento del porcentaje de población con estudios secundarios y universitarios (en torno a 
30 y 18 puntos, respectivamente). 

Niveles formativos (% Población de 16 y más años en la provincia de Cádiz) 
1980 2010 Var. 1980-2010 pp 

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 
Analfabetos 7,84 19,33 2,58 4,82 -5,26 -14,51 
Sin estudios 27,77 25,23 9,88 11,86 -17,89 -13,37 
Estudios primarios 45,07 41,12 20,81 20,54 -24,26 -20,58 
Estudios secundarios 14,88 12,02 44,15 42,55 29,27 30,53 
Estudios superiores 4,45 2,30 22,59 20,23 18,14 17,93 
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía 

En términos comparados, se aprecia unos niveles formativos próximos a la media de la Comunidad 
andaluza. No obstante, la diferencia más notable se aprecia en el menor peso de la formación de nivel 
secundario en la provincia de Cádiz, particularmente entre los varones (5,5 puntos porcentuales menos), 
lo que denota unos mayores problemas de fracaso escolar o falta de continuidad de los estudios (en 
detrimento de la cualificación del capital humano). El fracaso escolar o porcentaje de alumnos que no 
logra titular en ESO asciende al 31,7%, más de tres puntos por encima de la media española (28,5%). 

8.2.2.- Estructura económica 

La estructura empresarial del AM de la Bahía de Cádiz-Jerez se caracteriza por la atomización. Casi 
nueve de cada diez empresas son microempresas, de 1 a 5 trabajadores. Por el contrario, las medianas 
empresas, de 6 a 19 trabajadores, y las de mayor tamaño, de 20 y más trabajadores, tan sólo 
representan un 8,2% y 3,5%, respectivamente. 

El reto para potenciar el empleo, la productividad y la competitividad del tejido empresarial de la Bahía 
requiere un aumento del peso de las grandes empresas, que en esencia poseen una mayor capacidad de 
contratación, de aplicación tecnológica o innovación que las empresas pequeñas. Esta de aumentar el 
peso de las grandes empresas es inherente a las actividades industriales que pretende promover el 
proyecto de Las Aletas, como es el caso de la energía offshore (vinculado en España a las grandes 
empresas energéticas, Acciona, Gamesa, Iberdrola...) o el montaje industrial de grandes piezas (con la 
presencia en la Bahía de Airbus-Navantia). A diferencia de un tejido empresarial gaditano dominado por 
las pymes del sector servicios, el desarrollo industrial de grandes empresas es crucial para la atracción de 
inversiones e innovación tecnológica de la Bahía, sin olvidar su función para multiplicar las demandas -y 
sinergias de las cadenas productivas- que permita el crecimiento de las pymes y el empleo. 

Pero más aún significativo para la creación del empleo y sostenibilidad económica, es que las empresas 
más pequeñas puedan crecer y convertirse en empresas de mediano tamaño. En este sentido, la Bahía 
requiere el desarrollo de grandes proyectos industriales-empresariales en la Bahía, como es el caso 
iniciativa del complejo de Las Aletas, que actúen de motor económico de atracción de grandes empresas 
e inversiones y aumenten las oportunidades de negocio del tejido pymes. 
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Tamaño y distribución de los establecimientos empresariales en la Bahía de Cádiz-Jerez (2010) 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía 

En cuanto a la distribución municipal, el reparto es proporcional al tamaño del municipio. Así, los dos 
municipios más grandes del AM, Jerez de la Frontera y Cádiz, acaparan más de la mitad de los 
establecimientos empresariales. Relativizando el número de establecimientos por cada 1.000 habitantes 
de 16 y más años, los valores más altos se alcanzan en El Puerto de Santa María, Cádiz, Chiclana de la 
Frontera y Jerez de la Frontera, por ese orden. Mientras, Puerto Real y San Fernando se sitúan por 
debajo de la media de 70,7 establecimientos por mil habitantes de la media del AM Bahía de Cádiz-Jerez 
(véase tabla adjunta). 

La especialización productiva de los municipios de la Bahía se analiza en los siguientes gráficos, donde 
se recogen las cinco primeras ramas de actividad. En todos los casos se comprueba una intensa 
tercerización económica, donde la rama comercial (G) encabeza el ranking, acaparando casi un tercio de 
los establecimientos empresariales. Más allá de los servicios, el sector de la construcción (F) aparece 
representado en todos los municipios, particularmente en Chiclana de la Frontera (en el segundo puesto). 
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Dentro del sector industrial, únicamente aparece representada la rama manufacturera (C) en el último 
puesto en los municipios de Chiclana de la Frontera, Puerto Real y Jerez de la Frontera. 

Principales ramas de actividad en los municipios de la Bahía de Cádiz-Jerez.  

Peso respecto al total de establecimientos empresariales (2010) 


B Industrias extractivas 
C Industria manufacturera 
D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado  
E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación  
F Construcción 
G Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas  
H Transporte y almacenamiento 
I Hostelería 
J Información y comunicaciones 
K Actividades financieras y de seguros 
L Actividades inmobiliarias 
M Actividades profesionales, científicas y técnicas  
N Actividades administrativas y servicios auxiliares 
P Educación 
Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 
R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento  
S Otros servicios 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía 
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Como reflejo de este declive industrial, la aportación del sector industrial al VAB de la provincia de Cádiz 
ha pasado de representar un 25% en 1981, a un 14,4% en 2008, mientras que los servicios han 
evolucionado de un 54,4% a un 70,8%. En ese mismo periodo el peso relativo de Cádiz en el PIB regional 
ha retrocedido casi dos puntos (de un 16,9% a un 15,1%). 
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9.- PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD Y OBJETIVOS AMBIENTALES 
DERIVADOS DE LOS COMPROMISOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

A continuación se identifica el marco de referencia en el que se enmarcan los objetivos ambientales y 
principios de sostenibilidad que han de ser tenidos en cuenta para el desarrollo de la iniciativa. 

MARCO DE REFERENCIA INTERNACIONAL, COMUNITARIO Y NACIONAL 
En la definición de desarrollo sostenible (desarrollo que satisface las necesidades actuales de las 
personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas), se 
encuentran implícitos los tres pilares de la sostenibilidad (económico, social y ambiental) sobre los cuales 
ha de apoyarse cualquier política. 

En los siguientes epígrafes se recopilan los principales referentes normativos internacionales, 
comunitarios y nacionales relacionados con la protección del medio ambiente que sirven como marco de 
referencia. 

MARCO DE REFERENCIA INTERNACIONAL 
Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, adoptada el 9 de mayo de 
1992, en la que se contribuyó de manera decisiva al establecimiento de los principios clave de la lucha 
contra el cambio climático, y a reforzar la concienciación pública sobre los problemas relacionados con el 
cambio climático, pero no se contemplaron compromisos en términos de cifras concretas respecto a la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Protocolo de Kyoto, firmado por los gobiernos en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático 
celebrada en Kyoto en 1997, sucesor de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. Contiene los compromisos asumidos por los países industrializados de reducir las emisiones de 
algunos gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global. Estableció el compromiso de 
reducir entre los años 2008 y 2012 un 5,2% la cantidad de emisiones a la atmósfera de gases 
contaminantes responsables del calentamiento global en comparación con las emisiones de referencia en 
1990. 

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Convenio RAMSAR). Este 
acuerdo internacional reconoce la importancia del ecosistema de los humedales como fundamental en la 
conservación global y el uso sostenible de la biodiversidad. 

Convenio de Barcelona sobre protección del medio marino y zonas costeras del Mediterráneo 
(1976), modificado en 1995, y los protocolos elaborados en este contexto, que pretenden reducir la 
contaminación en la zona del Mar Mediterráneo, proteger y mejorar el entorno marino de esa zona para 
contribuir a su desarrollo sostenible. Estos instrumentos persiguen fundamentalmente limitar la 
contaminación en la región mediterránea. 

Convenio sobre Conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre de 1982 
(Convención de Bonn), que tiene por objeto la conservación de las especies migratorias a escala mundial. 
Las Partes contratantes de la Convención reconocen la importancia de la protección de las especies 
migratorias y afirman la necesidad de prestar una atención especial a las especies cuyo estado de 
conservación sea desfavorable. 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), cuyo objeto persigue la protección de la diversidad 
genética, la desaceleración del ritmo de extinción de especies y la conservación de hábitat y especies. De 
conformidad con sus disposiciones pertinentes se pretende la conservación de la diversidad biológica, la 
utilización sostenible de sus componentes y la participación equitativa en los beneficios que se deriven de 
la utilización de los recursos, mediante un acceso adecuado a los mismos y una transferencia apropiada 
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de las tecnologías asociadas. Bajo el marco del CDB, surge el Mandato de Yakarta como consenso 
global de la importancia de la biodiversidad marina y costera y la necesidad crítica de abordar su 
conservación y uso sostenible. Con el fin de facilitar la aplicación del Mandato, nace el Programa de 
Trabajo sobre biodiversidad marina y costera con el que se pretende detectar a pérdida de diversidad 
biológica marina y costera a nivel nacional, regional y mundial y la consolidación de su capacidad de 
proporcionar bienes y servicios. Para el desarrollo de los programas destinados a tal fin es de máxima 
importancia el  aumento del conocimiento existente del medio marino que sirva de base para orientar las 
distintas actuaciones. 

Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por 
vertimiento de desechos y otras materias, 1972. Constituye un marco más actualizado y completo para 
la protección general del medio marino que el Convenio de Londres de 1972. Este Protocolo tiene como 
finalidad prevenir, reducir y, cuando sea factible, eliminar la contaminación del mar causada por 
vertimiento, con el fin de proteger y preservar el medio marino y de organizar las actividades humanas de 
modo que el ecosistema marino siga sustentando los usos legítimos del mar y satisfaciendo las 
necesidades de las generaciones actuales y futuras. Incluye los principios de “Precaución” y de “quién 
contamina paga”, así como la denominada “Lista inversa”, que viene a prohibir el vertido al mar de 
cualquier tipo de desecho con la única excepción de los siete tipos de materiales que se recogen en su 
Anejo nº1, entre los que se incluye aquellos procedentes de buques y plataformas u otras construcciones 
en el mar, cuyo vertimiento podrá considerarse teniendo en cuenta los objetivos y obligaciones del 
Protocolo. 

Convenio OSPAR (1998) para la protección del medio ambiente marino del Atlántico Nordeste, incorpora 
el Anexo V sobre la Protección y la Conservación de los Ecosistemas y la Diversidad Biológica de la Zona 
Marítima, estableciendo la obligación de adoptar las medidas necesarias para proteger y conservar los 
ecosistemas y la diversidad biológica de la zona marítima. Entre las estrategias de actuación de la 
Comisión OSPAR, la Estrategia de Diversidad Biológica y Ecosistemas establece la elaboración de 
programas y medidas, con el fin de proteger y conservar la biodiversidad marina afectada por actividades 
humanas así como para proceder a su restauración cuando sea posible. 

Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO, se muestra como un avanzado instrumento para formular 
criterios y ejemplificar un nuevo modelo de relación entre el hombre y la naturaleza. Fruto de su labor, ha 
surgido la única Red Internacional de Áreas Protegidas que hasta la fecha abarca más de 400 reservas 
en 90 países. El Proyecto de Programa de la UNESCO 2010-2011 define un eje de acción y prioridad del 
programa de ciencias ecológicas, que se resume en la gestión sostenible de los recursos de agua dulce, 
oceánicos y terrestres, comprendidas las fuentes de energía renovables así como preparación para los 
desastres y atenuación de sus efectos.  

Convenio para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (UNESCO), cuyo objeto 
reside en la protección y conservación del patrimonio cultural y natural situado en cada uno de los países 
en los que se aplica. Respecto a la protección del patrimonio natural, establece en su Capítulo II la 
necesidad de adoptar medidas adecuadas para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar el 
patrimonio existente en el país de cada Estado Parte del Convenio. 

MARCO DE REFERENCIA COMUNITARIO 
Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva de Hábitats). La presente norma tiene por objeto 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros al que se aplica el Tratado, entre ellos, el 
Reino de España. Con este fin, establece en su artículo 3 la creación de “una red ecológica europea 
coherente de zonas especiales de conservación” compuesta por “los lugares que alberguen tipos de 
hábitats naturales que figuran en el Anexo I, y de hábitats de especies que figuran en el Anexo II” 
denominada Natura 2000. Asimismo, incluirá las zonas de protección especiales designadas por los 
Estados miembros con arreglo a las disposiciones de la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación 
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de las aves silvestres. En relación con cualquier plan que, sin tener relación directa con la gestión del 
lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, la 
Directiva establece en su artículo 6 la necesidad de someter el mismo a una adecuada evaluación de sus 
repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. 

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a 
la conservación de las aves silvestres (Directiva de Aves). Tiene como objetivo la protección, 
administración, regulación y explotación de las especies de aves que viven normalmente en estado 
salvaje en el territorio europeo de los Estados miembros en los que es aplicable el Tratado. En su 
articulado establece la obligación de tomar las medidas necesarias para garantizar la conservación y 
adaptación del equilibrio natural de las especies, a aplicar sobre los diversos factores que puedan actuar 
sobre el nivel de población de las mimas, destacando entre ellas, las repercusiones de las actividades 
humanas. 

Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas (Directiva marco del Agua). Recoge los objetivos medioambientales para aguas 
superficiales, aguas subterráneas y zonas protegidas que se deberán conseguir en 2015. La presente 
Directiva sienta las bases para la elaboración de estrategias encaminadas a una mayor integración de la 
protección y la gestión sostenible del agua en otros ámbitos políticos comunitarios, tales como las 
políticas en materia de energía, transporte, agricultura, pesca, política regional y turismo. En los casos de 
una utilización de masas de agua con fines múltiples en relación con formas diferentes de actividades 
humanas sostenibles (por ejemplo, energía hidráulica) y de los impactos de tales usos sobre las masas 
de agua, la Directiva 2000/60/CE estipula un proceso claro y transparente para abordar esos usos e 
impactos, en el que se incluyen posibles excepciones respecto a los objetivos de «buen estado» y «no 
deterioro» de las aguas establecidos en su artículo 4.  

Convenio Europeo del Paisaje, hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000, tiene por objeto promover 
la protección, gestión y ordenación de los paisajes europeos y organizar la cooperación europea en ese 
ámbito. En su Capítulo II contempla como medida de carácter nacional a implementar por cada Parte, la 
integración del paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística, y en sus políticas en materia 
cultural, medioambiental, agrícola, social y económica, así como en cualesquiera otras políticas que 
puedan tener un impacto directo o indirecto sobre el paisaje. 

Recomendación 2002/413/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 30 de mayo de 2002,
relativa a la aplicación de la Gestión Integrada de las Zonas Costeras en Europa. La Comisión 
Europea ha elaborado un conjunto común de principios que deben sustentar una buena ordenación y 
gestión de las zonas costeras, exhortando a la protección del medio ambiente costero, así como a la 
gestión sostenible de los recursos naturales de los componentes tanto marinos como terrestres de las 
zonas costeras. 

Decisión nº 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de julio de 2002 por la que se 
establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente. El Programa 
constituye, durante su período de vigencia, un marco de la política de la Comunidad en materia de medio 
ambiente, con el objetivo de garantizar un elevado nivel de protección teniendo en cuenta el principio de 
subsidiariedad y la diversidad de situaciones en las distintas regiones de la  Comunidad, y de lograr una 
disociación entre presiones medioambientales y crecimiento económico. Refleja como una de las 
prioridades clave en materia medioambiental el cambio climático, alentando el uso de fuentes de energía 
renovables, en particular mediante incentivos, incluso a nivel local, fijando un objetivo indicativo del 12 % 
del uso energético total para el año 2010. 

Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2007 relativa a la
evaluación y gestión de los riesgos de inundación.  El objetivo de la norma es establecer un marco 
para la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, destinado a reducir las consecuencias 
negativas para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica, 
asociadas a las inundaciones en el marco de la Comunidad Europea. Las medidas dirigidas a reducir 
dichos riesgos, para ser efectivas, deberán coordinarse en la medida de lo posible en todas las 
actuaciones realizadas en el ámbito de la cuenca hidrográfica. 
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Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre los
residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. Esta norma tiene por objeto reducir al mínimo 
los efectos negativos de la generación y la gestión de los residuos para la salud humana y el medio 
ambiente.  

Decisión 2000/532/CE, de la Comisión, de 3 de mayo de 2000 que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la 
que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 
75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se 
establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 
91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos.  

Comunicación de la Comisión de 15 de mayo de 2001 «Desarrollo sostenible en Europa para un
mundo mejor: Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible». Esta estrategia 
constituye un marco político de la Unión Europea para permitir el desarrollo sostenible, para poder 
responder a las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras a 
la hora de satisfacer sus propias necesidades. La estrategia de la UE debe integrar plenamente los 
pilares económico, ambiental y social del desarrollo sostenible. 

Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de 
la contaminación. Con el fin de lograr una elevada protección del medio ambiente en su conjunto, esta 
norma supedita la puesta en marcha de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación a la 
obtención de un permiso escrito, que deberá concederse de forma coordinada cuando en el 
procedimiento intervengan varias autoridades competentes. Dicho permiso fijará las condiciones 
ambientales que se exigirán para la explotación de las instalaciones y, entre otros aspectos, se 
especificarán los valores límite de emisión de sustancias contaminantes, que se basarán en las mejores 
técnicas disponibles y tomando en consideración las características técnicas de la instalación, su 
implantación geográfica y las condiciones locales del medio ambiente. 

MARCO DE REFERENCIA NACIONAL 
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Esta norma persigue asegurar la integridad y conservación del 
dominio público marítimo terrestre adoptando las medidas de protección y restauración necesarias, 
regulando la utilización racional del mismo y manteniendo un adecuado nivel de calidad de sus aguas. 
En este contexto, el Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, aprobado 
mediante  el Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, desarrolla y ejecuta la Ley de Costas para la 
determinación, protección, utilización y policía del dominio público terrestre. Dicho Reglamento establece 
en su Titulo III el régimen de utilización del dominio público marítimo terrestre de forma que se garanticen 
sus valores naturales. 

Ley 3/2001, de Pesca Marítima del Estado. Esta norma tiene por objeto establecer un marco legislativo 
enunciador de los principios generales orientadores del régimen jurídico del sector económico y 
productivo de la pesca. De acuerdo con el artículo 20 de la citada ley, cualquier obra o instalación que se 
pretenda realizar en aguas exteriores se debe considerar una actividad susceptible de alterar los recursos 
pesqueros, y como tal requiere informes preceptivos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(actual Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) y de las Comunidades Autónomas 
afectadas en materia de pesca marítima a los efectos de protección y conservación de los recursos 
marinos vivos. 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Establece el régimen 
jurídico básico para la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la 
biodiversidad española. Esta norma recoge la catalogación y conservación de hábitats y espacios del 
patrimonio natural dividiéndolo en espacios naturales protegidos, espacios protegidos de la Red Natura y 
otras figuras de protección de espacios mediante instrumentos internacionales. En esta Ley fueron 
transpuestas por tanto al derecho nacional las Directivas de Aves y de Hábitats, por las que fueron 
creados los espacios protegidos de la Red Natura. Sus principios inspiradores hacen prevalecer la 
protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística, incorporando el principio de precaución 



Informe de Sostenibilidad Ambiental Área de Actividades Económicas “Las Aletas” 

202 

en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales y/o especies silvestres,  contribuyendo a 
impulsar procesos de mejora en la sostenibilidad del desarrollo asociados a espacios naturales protegidos 
y en la promoción de la utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento 
sostenible del patrimonio natural. Asimismo se constituye como principio básico la integración de los 
requerimientos de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y la 
biodiversidad en las políticas sectoriales, así como la garantía de la información y participación de los 
ciudadanos en el diseño y ejecución de las políticas públicas.  

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Aguas. Es objeto de esta Ley la regulación del dominio público hidráulico, del uso del agua y del 
ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en las materias relacionadas con dicho dominio en el 
marco de las competencias delimitadas en el artículo 149 de la Constitución. Es también objeto de esta 
Ley el establecimiento de las normas básicas de protección de las aguas continentales, costeras y de 
transición, sin perjuicio de su calificación jurídica y de la legislación específica que les sea de aplicación. 
Las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables, integradas todas ellas en el 
ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del 
dominio público estatal como dominio público hidráulico. Las aguas minerales y termales se regularán por 
su legislación específica. 

La transposición de la Directiva 2000/60/CE en España se ha realizado mediante la Ley 62/2003, de 30 
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social que incluye, en su artículo 129, la 
modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de julio. Esta modificación amplía el establecimiento de las normas básicas de protección a aguas 
costeras y de transición e incorpora el concepto de Demarcación Hidrográfica como principal unidad a 
efectos de gestión de cuencas, constituyendo el ámbito espacial al que se le aplican dichas normas.  

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Suelo regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el 
cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo el territorio del Estado 
español. Esta norma define los criterios básicos de utilización del suelo, de tal modo que las 
Administraciones Públicas, y en particular las competentes en materia de ordenación territorial y 
urbanística, deberán atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, entre otros principios, al 
de prevención y protección contra la contaminación y limitación de sus consecuencias para el medio 
ambiente. 

Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. Esta norma incorpora al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2008/56/CE, constituyendo el marco general para la 
planificación coherente de las actividades que se lleven a cabo en  el medio marino con el objetivo de 
lograr su buen estado ambiental a través de la elaboración de las estrategias marinas. Fuera del uso 
común general del medio marino compatible con su naturaleza de dominio público, no se admitirán más 
derechos de uso, explotación y aprovechamiento que los autorizados en virtud de la legislación sectorial 
aplicable, que se planificarán de acuerdo con la estrategia marina correspondiente o de manera que sean 
compatibles con ésta. 

Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español (1985). Integran el Patrimonio Histórico Español los 
inmuebles y objetos de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o 
técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y 
zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico 
o antropológico. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a los demás poderes públicos, la 
Administración del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 46 y 44, 149.1.1, y 149.2 de 
la Constitución, garantizará la conservación del Patrimonio Histórico Español, promoverá el 
enriquecimiento del mismo y fomentará el acceso de todos los ciudadanos a los bienes comprendidos en 
él. 

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Es objeto del 
presente real decreto desarrollar algunos de los contenidos de los Capítulos I y II del Título III de la Ley 
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42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en concreto regular: a) las 
características, contenido y procedimientos de inclusión, cambio de categoría y exclusión de especies en 
el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas; b) las directrices de evaluación periódica del estado de conservación de las 
especies incluidas en el Listado y en el Catálogo; c) las características y contenido de las estrategias de 
conservación de especies del Catálogo y de lucha contra las principales amenazas para la biodiversidad; 
d) las condiciones técnicas necesarias para la reintroducción de especies extinguidas y el reforzamiento 
de poblaciones; e) las condiciones naturales requeridas para la supervivencia o recuperación de especies 
silvestres amenazada; f) los aspectos relativos a la cooperación para la conservación de las especies 
amenazadas. 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Esta Ley tiene 
por objeto establecer las bases en materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación 
atmosférica con el fin de evitar y cuando esto no sea posible, aminorar los daños que de ésta puedan 
derivarse para las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza. Están sujetas a 
las prescripciones de esta Ley todas las fuentes de los contaminantes relacionados en el anexo I 
correspondientes a las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera enumeradas en el
anexo IV ya sean de titularidad pública o privada (1. Óxidos de azufre y otros compuestos de azufre, 2.
Óxidos de nitrógeno y otros compuestos de nitrógeno, 3. Óxidos de carbono, etc.). 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Este real 
decreto tiene por objeto establecer las normas necesarias para el desarrollo y ejecución de la Ley 37/ 
2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Esta Ley tiene por objeto prevenir la producción de residuos, 
establecer el régimen jurídico de su producción y gestión y fomentar, por este orden, su reducción, su 
reutilización, reciclado y otras formas de valorización, así como regular los suelos contaminados, con la 
finalidad de proteger el medio ambiente y la salud de las personas. Esta Ley es de aplicación a todo tipo 
de residuos, con las siguientes exclusiones: las emisiones a la atmósfera, los residuos radiactivos, los 
vertidos de efluentes líquidos a las aguas continentales, los vertidos desde tierra al mar, y los vertidos 
desde buques y aeronaves al mar. 

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio. La Ley 20/1986 estableció el régimen jurídico básico para que en la producción 
y gestión de los residuos tóxicos y peligrosos se garantice la protección de la salud humana, la defensa 
del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. El presente Real Decreto sustituye la 
relación de sustancias tóxicas y peligrosas contenidas en la  Ley 20/1986 por la relación de sustancias 
que figura en la Directiva 91/689/CEE relativa a residuos peligrosos e incorpora la lista comunitaria de 
residuos peligrosos aprobada mediante Decisión 94/904/CE, de 22 de diciembre. De acuerdo con el 
Anejo I del citado Real Decreto, se presentan como constituyentes de residuos peligrosos bajo ciertas 
características los compuestos de cadmio y de teluro, presentes en la solar fotovoltaica. 

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Esta Ley tiene por objeto garantizar la conservación y 
protección de los montes españoles, promoviendo su restauración, mejora, sostenibilidad y 
aprovechamiento racional, apoyándose en la solidaridad colectiva y la cohesión territorial. 

La Directiva 96/61/CE se incorporó al régimen jurídico estatal mediante la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación. Esta norma  pretende proteger el medio 
ambiente en su conjunto, con la finalidad de evitar o, al menos, reducir la contaminación de la atmósfera, 
el agua y el suelo, principalmente mediante la autorización ambiental integrada, una nueva figura que 
aglutina al conjunto disperso de autorizaciones ambientales exigibles hasta ese momento. El Anejo I 
recoge las categorías de actividades e instalaciones que conforman el ámbito de aplicación de esta 
norma. 
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Tal y como se establece en el documento de referencia, para que la planificación pueda ser coherente 
con las políticas ambientales que estén relacionadas, uno de los objetivos de la evaluación ambiental es 
identificar los objetivos ambientales derivados de los compromisos nacionales e internacionales y la 
planificación –estatal, autonómica y local-. 

Estos objetivos de protección ambiental y principios de sostenibilidad se enumeran en la tabla siguiente. 
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.Aspectos 
ambientales 

Criterios, objetivos de protección y principios de sostenibilidad existentes 

Población y 
salud humana 

Mantener y, en su caso, mejorar la calidad del aire 

Prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, manteniéndose por debajo de los 
umbrales establecidos, tanto dentro de las instalaciones como en las áreas colindantes 

Garantizar la calidad de las aguas subterráneas (acuífero 05.59) 

Biodiversidad, 
fauna y flora 

Minimización de la afección a espacios naturales y Red Natura 2000. 

Mantenimiento de la coherencia e integridad de la Red Natura 2000 

Minimización a afección a especies protegidas 

Minimización de afección a hábitats de interés comunitario 

Propiciar la continuidad ecológica de las áreas protegidas 

Minimizar la incidencia sobre otras áreas de interés ecológico, propiciando su 
protección 

Suelo 

Minimización del consumo de recurso suelo 

Evitar la ocupación de dominio público hidráulico y dominio público marítimo terrestre. 
Liberar de otros usos los terrenos pertenecientes al dominio público. 

Preservación de enclaves geomorfológicos de interés. Mantenimiento y recuperación de 
procesos geomorfológicos asociados a los hábitats marismeños. 

Minimización de los movimientos de tierras 

Minimización del riesgo de contaminación de suelos 

Agua 

Alcanzar el buen estado de las masas de agua, según la Directiva Marco del Agua y el 
nuevo Plan Hidrológico de Cuenca, especialmente en cuanto a las aguas costeras y de 
transición. Alcanzar el buen estado satisfactorio según la Directiva Marco sobre la 
Energía Marina. 
Evitar el vertido de sustancias contaminantes y cumplimiento de las normas de calidad 
correspondientes 

Minimizar el consumo de agua (huella hídrica) 

Aire 
Ver población y salud humana, efectos potenciales del plan sobre contaminación 
atmosférica y acústica 

Factores 
climáticos 

Limitación del crecimiento y reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. 
Objetivo de la Unión Europea de reducción de un 20% para 2020 y de un 10% en 
España. 

Bienes 
materiales y 
patrimonio 

cultural 

Conservación y recuperación del patrimonio cultural, de acuerdo con la Ley 16/1985, 
de Patrimonio Histórico Español, así como a la normativa autonómica vigente. 

Garantizar la persistencia y continuidad de las vías pecuarias 

Restauración y mejora de áreas con potencialidad 

Paisaje Mantener o mejorar la calidad del paisaje. 

Interacción de 
factores 

Incremento del ahorro y la eficiencia energética. Objetivo de la Unión Europea de 
ahorro de un 20% del consumo de energía primaria para 2020. 

Incremento en la aplicación de energías renovables. Objetivo de la Unión Europea y en 
España: 20% del consumo final de energías renovables para 2020. 

Minimizar el consumo de recursos no renovables. 

Gestión adecuada de residuos de acuerdo con su tipología y con el principio de 
jerarquía establecido por la normativa (1º prevención, 2 reutilización, 3º reciclaje, 4º 
valorización energética y 5º eliminación) 
En relación a la coherencia territorial, planificación de densidades adecuadas al objeto 
de conseguir una disminución de los costes de infraestructuras, energéticos e impactos 
en el medio. 
Minimización de la ocupación de zonas con riesgos naturales inherentes, incluyendo 
limitación de usos del suelo en zonas inundables (RD 903/2010). 

Adaptación al cambio climático según el P.N. de Adaptación al Cambio Climático. 
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10.- ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

10.1.- OPCIONES DE EMPLAZAMIENTO  

10.1.1.- Requisitos para la ubicación de la iniciativa 

Conocidas las necesidades mínimas de suelo precisas para el desarrollo de la iniciativa, se procede a 
determinar las ubicaciones posibles en el ámbito territorial de la Bahía de Cádiz.  

A modo de resumen de las consideraciones contempladas en anteriores apartados, dicha ubicación ha de 
reunir los siguientes requisitos fundamentales:  

-	 Disponer de la dimensión mínima necesaria (igual o superior a las 300 ha) para albergar el 
conjunto de actividades previsto y alcanzar la suficiente fuerza atractiva, de forma que la 
iniciativa integre diferentes actividades que se complementan y refuerzan mutuamente, 
maximizando los beneficios generados de potenciación del desarrollo económico ligado al 
puerto. 

-	 Posibilidad de accesibilidad ferroviaria para trenes de 750 m de longitud. La necesidad de dotar 
a la terminal intermodal de vías de carga y descarga de 750 m de longitud mínina implica 
disponer de un frente de vía general en torno a los 2.500 m en línea recta. 

-	 El proyecto ha de integrarse en la estrategia del puerto con el fin de incrementar su 
competitividad e impulsar su desarrollo en el marco de una estrategia territorial que potencie el 
desarrollo económico y la generación de empleo. De esta forma, por su propia naturaleza ha de 
localizarse, si es posible, dentro del recinto portuario, adyacente al mismo o lo más próxima 
posible al y bien conectada con las redes exteriores. 

-	 Conectividad viaria adecuada: comunicaciones de calidad y ubicación, o bien en la zona 
portuaria, o bien lo suficientemente próxima a las vías de comunicación que garanticen el fácil 
acceso a la misma. 

Otros factores de carácter complementario son los siguientes. 

-	 Disponibilidad de superficie que permita actuaciones sucesivas. 

-	 Usos actuales y situación urbanística. Los usos previstos en la ubicación han de ser coherentes 
con los previstos en al iniciativa. 

-	 Sinergias de actividades económicas. Situación adecuada respecto a otras ZAL o polígonos 
industriales. 

-	 Situación respecto a núcleos urbanos. Proximidad respecto al núcleo urbano. 

10.1.2.- Limitaciones del ámbito territorial 

El necesario desarrollo urbano en la Bahía de Cádiz  -concentra la mayor parte de la población de la 
provincia-, se encuentra fuertemente limitado por las singulares características del territorio. 

Por una parte, la Bahía de Cádiz concentra una extraordinaria representación de valores naturales, 
encontrándose protegida aproximadamente la cuarta parte de su superficie. Este sistema de protección 
ambiental condiciona de manera estricta las posibilidades de desarrollo urbano y la implantación de usos 
que puedan afectar a los espacios protegidos, lo que implica un singular esfuerzo en la definición de 
estrategias de planificación capaces de compatibilizar los objetivos ambientales y socioeconómicos 
dentro de un marco de sostenibilidad. 

Por otra, gran parte de los terrenos son superficies inundables, de forma tal que la configuración del litoral 
supone la presencia de grandes extensiones ocupadas por espacios de marisma, lo que dificulta 
especialmente la ubicación de actividades que deben emplazarse en la proximidad la línea de costa o 
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próximas a ella. De esta forma, la disponibilidad de terrenos en el litoral que no se encuentran protegidos 
y que están disponibles para el desarrollo de esta iniciativa –que, por otro lado, requiere de la proximidad 
a las instalaciones portuarias-, es muy escasa, circunstancia que se agrava por la considerable ocupación 
que los asentamientos urbanos y las grandes infraestructuras ya alcanzan en la Bahía. 

10.1.3.- Análisis de ubicaciones 

El análisis se circunscribe a aquellos espacios en los que el actual planeamiento prevé la posible 
ubicación de este tipo de instalaciones y que cumplen los requisitos apuntados que ha de reunir la 
ubicación de la alternativa. 

El análisis se centra, en primer lugar, en los terrenos disponibles en el puerto de la Bahía de Cádiz y 
suelo industrial disponible en el entorno. Por otra parte, la limitación expuesta relativa a disponibilidad de 
territorio para el desarrollo de actividades económicas ha sido contemplada en los diferentes planes de 
ordenación territorial existentes (fundamentalmente el Plan de Ordenación Territorial de la Bahía de 
Cádiz) que se han ocupado de determinar los terrenos adecuados para el establecimiento de este tipo de 
actividades. El POT de la Bahía de Cádiz establece las zonas denominadas ZERPLA (Zonas de especial 
reserva para la localización de actividades) en las que deben promoverse actividades económicas, que 
de manera compatible con la protección del territorio, garanticen las posibilidades de desarrollo 
socioeconómico de la comarca. 

Por todo ello, el análisis territorial para la determinación de la ubicación idónea del proyecto se centra en 
las siguientes grandes áreas. 

1.	 Suelo disponible en los puertos de la Bahía de Cádiz. 

2.	 Suelo clasificado como industrial. 

3.	 Suelo disponible en las Zonas de Especial Reserva para la Localización de Actividades 
(ZERPLAS) establecidas en el Plan de Ordenación Territorial de la Bahía de Cádiz. 

10.1.3.1.- Suelo disponible en los puertos de la Bahía de Cádiz 

Dadas las características del área de actividades económicas propuesta, la primera opción a considerar 
es su ubicación en el interior de un recinto portuario, o lo más próximo posible. Para ello, se ha analizado 
disponibilidad de terrenos pertenecientes a los puertos del entorno.  

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz está formada por diversos puertos del área. 

-	 El Puerto de Cádiz Ciudad. 

-	 EL Puerto de la Zona Franca. 

-	 El Puerto de la Cabezuela – Puerto Real. 

-	 El puerto de El Puerto de Santa María. 

-	 Puerto Sherry. 

Puerto de Cádiz Ciudad.- El Puerto de la ciudad de Cádiz está enfocado a la prestación de servicios a 
las actividades comerciales propias de un puerto, así como a las actividades pesqueras. Su superficie 
total es de 75,5 ha y consta de una dársena comercial con 7 muelles (longitudes entre 100 y 600 metros y 
calados de 10 metros aproximadamente) y una dársena pesquera con 3 muelles de entre 150 y 350 
metros de longitud y 6 metros de calado. 

En este puerto está planificada la construcción de una nueva terminal de contenedores que se dispondrá 
en el dique de Levante. La superficie de esta nueva infraestructura será de 38 ha, con unos calados de 14 
a 16 metros, longitudes de hasta 1.000 metros y una inversión aproximada de 130 millones de €. 
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El acceso por carretera a las infraestructuras portuarias se realiza por la CA – 33 (autovía de acceso 
urbano a San Fernando y Cádiz desde el sur) y también desde la carretera nacional N-443 y dispone de 
acceso ferroviario hasta el propio puerto dando servicio a tres de sus muelles. Se dispone de una 
superficie sin concesionar de 28 ha. Por otra parte, estas instalaciones se encuentran integradas en la 
zona urbana de la ciudad de Cádiz, la cual se encuentra bastante confinada. Por este motivo no se 
encuentra espacio disponible para albergar usos de tipo productivo en las inmediaciones, ni en los 
terrenos del propio puerto. 

Puerto de la Cabezuela.- Esta instalación situada en Puerto Real, está compuesta de dos muelles, el 
muelle sur con una longitud de más de 1.000 metros y un calado de 13 metros, y el muelle oeste, 
asimismo con mas de 1.000 metros de longitud y un calado de 13 metros. Ambos se dedican en la 
actualidad al tráfico de graneles y resultan suficientes para el atraque de grandes buques. 

De la superficie total de dominio público portuario del muelle de la Cabezuela – Puerto Real (163 ha), la 
denominada Zona de Actividades Logísticas de La Cabezuela se corresponde con una superficie de 49,8 
ha, de las que 11,7 ha son de ocupación y servidumbre del nuevo Puente de La Peña y de su obra; 10,6 
ha corresponden a viales, 15,5 ha están ya concesionadas a diferentes empresas, quedando 12 ha libres 
de superficie concesionable. 

Puerto de la Zona Franca.- Esta Zona Franca se sitúa al sur de la ciudad de Cádiz y cuenta con una 
superficie de 8 ha. El uso de las instalaciones es náutico deportivo y comercial, no adecuado, por tanto, 
para la instalación de la iniciativa. 

Puerto de El Puerto de Santa María.-  Se encuentra ubicado en la Bahía de Cádiz en el término del El 
Puerto de Santa María. Dispone de dos muelles, el primero de ellos (exterior) dedicado a la mercancía 
general y a los graneles, con casi 800 metros de longitud. El segundo de ellos es un muelle pesquero de 
1.000 metros de longitud. Ambos muelles disponen de un calado de 3 metros que resulta insuficiente para 
el atraque de grandes buques comerciales. Según el PGOU en sus inmediaciones se encuentran 
destinados a uso residencial y una zona de uso terciario. En el suelo destinado a comunicaciones e 
infraestructuras clasificado como Sistema General Excluido de la Clasificación, la superficie libre sin 
edificar es de 45,8 ha. Por tanto, el calado no permite el atraque de grandes buques y la superficie 
disponible es insuficiente . 

Puerto Sherry.- Este puerto situado al norte del Bahía de Cádiz, perteneciente al Puerto de Santa María 
tiene un uso náutico – deportivo, incompatible con la instalación de la iniciativa.  

De la totalidad de suelo analizado en los emplazamientos portuarios, en las únicas áreas en las que por 
compatibilidad de usos puede instalarse parte de la actuación son el Puerto de Cádiz y el muelle de la 
Cabezuela.  

El primero de ellos, en el Puerto de Cádiz, se descarta por no disponer de superficie libre para la 
ubicación de actividades. 

El segundo de los emplazamientos portuarios posibles, el muelle de la Cabezuela – Puerto Real, dispone 
de superficie libre que, junto con los polígonos anexos, alcanzarían la cifra aproximada de 44 ha. Esta 
superficie se descompondría en: 

 12 ha dentro del recinto portuario 

 23,13 ha del polígono industrial de Suelo Vacante Astilleros 

 9 ha del polígono industrial del Trocadero 

Esta zona se encuentra clasificada en el PGOU de Puerto Real como suelos con uso industrial y 
marítimo. Por una parte, la superficie disponible resulta muy inferior a la necesaria para el conjunto de la 
actuación y, por otra, esta localización no permite albergar la terminal intermodal, al no existir superficie 
libre suficiente en dimensión y configuración adyacente a la línea ferroviaria. Además la dispersión 
espacial de las áreas disponibles, sin continuidad física entre ellas limita su uso para cualquier iniciativa 
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con grandes requerimientos de espacio. No obstante, estas áreas podrían albergar, en su caso, 
actividades complementarias vinculadas al Complejo de Actividades Económicas aprovechando su 
emplazamiento estratégico anexo al puerto, que faciliten la conexión portuaria de la iniciativa y que 
deberán definirse en fase de proyecto. 

Ante la falta de espacio en el puerto, se plantea la instalación de la iniciativa en las zonas más próximas 
al mismo que cuenten con las infraestructuras (viarias y ferroviarias) necesarias. Para su análisis se 
recurre a los planes de ordenación territorial anteriormente mencionados, con el objeto de seleccionar 
ubicaciones que ya hayan sido previamente definidas como idóneas para la implantación de este tipo de 
actividades económicas: polígonos industriales y zonas ZERPLA. 

10.1.3.2.- Suelo disponible clasificado como industrial en el entorno de la Bahía de Cádiz 

Como segunda opción, debe considerarse, la posible localización de la actuación en las zonas 
industriales de la Bahía de Cádiz. Se analiza para ello la disponibilidad de este tipo de suelo que ofrecen 
los polígonos industriales existentes o previstos en este ámbito. Únicamente se incorporan al análisis 
aquellos que no se encuentran colmatados y que disponen de superficie edificable. 

Complejo Medioambiental e Industrial El Carpio (Puerto Real).- Actualmente se encuentra en 
construcción, pero aun no se encuentra edificado. Ocupa una superficie total de 74,45 ha (todas 
disponibles) y se encuentra situado en el pk 4 de la carretera A-408 de Puerto Real a Paterna, dentro de 
la Tercera Corona de la Bahía de Cádiz. El resto de las redes viarias principales se encuentran alejadas 
de este complejo. 

La distancia al puerto es de 12 km hasta el muelle de la Cabezuela, 16 km a la Zona Franca y 20 km al 
Puerto de Cádiz, todas ellas distancias por carretera puesto que no cuenta con accesibilidad ferroviaria. 

Su objetivo es la creación de un espacio dotado de todas las infraestructuras necesarias para albergar 
empresas que desarrollen actividades relacionadas con la reutilización y reciclaje de residuos, así como 
empresas que presten servicios medioambientales, aprovechando las sinergias derivadas de esta 
agrupación, optimizando la gestión en esta área geográfica, a la vez que favoreciendo la desaparición de 
actividades similares situadas en emplazamientos no adecuados en el ámbito de la Bahía de Cádiz. 

Polígono Industrial Tres Caminos (Puerto Real).- El Polígono de Tres Caminos se encuentra situado 
dentro de la Segunda Corona de la Bahía de Cádiz. Dispone de una superficie total de 559.000 m2 y se 
encuentra colmatado (> 50% edificado), de las que se mantiene libre un 20% de la superficie del mismo 
en zonas no continuas (11,2 ha: grado de ocupación del 80%). Los sectores a los que se dedica son el 
sector industrial y terciario.  

Este polígono cuenta con acceso a la autovía A-4 (Autovía del Sur) y a la CA -33 (autovía de acceso 
urbano a San Fernando y Cádiz desde el sur), por otro lado no cuenta con la posibilidad de accesibilidad 
ferroviaria. 

EL puerto se ubica a  14  km (Zona Franca), quedando a 18  km el puerto de Cádiz y a 20 km el muelle 
de la Cabezuela – Puerto Real (distancias de carretera). 

Polígono Industrial Trocadero (Puerto Real).- El Polígono Trocadero se encuentra situado dentro de la 
Segunda Corona Bahía de Cádiz. Ocupa una superficie total de 893.000 m2, y se encuentra ocupado al 
90%, por lo que la superficie libre ronda las 9 ha. Está dedicado al sector industrial y terciario.  Se 
encuentra colindante con la carretera N-443 teniendo acceso a la misma. Cuenta con la posibilidad de 
accesibilidad ferroviaria con la línea que unirá  el bajo de la Cabezuela -  Puerto Real con el municipio de 
Puerto Real.Se sitúa a 5 km del muelle de la Cabezuela – Puerto Real, a 9 km de la zona Franca y a 12 
km del puerto de Cádiz (distancias por carretera). 

Polígono Industrial Río San Pedro (Puerto Real).-Se encuentra situado dentro de la Primera Corona 
Bahía de Cádiz, próximo al muelle de la Cabezuela. Ocupa una superficie total de 191.000 m2 
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(totalmente urbanizado). Se encuentra colmatado (edificado en más de un 50%) y ocupado en un 90%, 
por lo que la superficie disponible es de 1,9 ha aproximadamente. 

Por el extremo sur tiene acceso a la carretera N-443 y en un futuro se encontrará muy próxima la línea 
ferroviaria que unirá  el bajo de la Cabezuela - Puerto Real con Puerto Real (infraestructura en 
desarrollo). 

Las distancias por carretera a las instalaciones portuarias más próximas son de 2 km hasta la Cabezuela, 
de 7,7 km hasta el muelle de la Zona Franca y de 12 km hasta el Puerto de Cádiz. 

Suelo vacante Astilleros U.E. 7.01 (Puerto Real).- Próximo al muelle de la Cabezuela y situado entre 
éste, y el Polígono Industrial Río San Pedro y los Astilleros de Puerto Real, se encuentra disponible suelo 
industrial y forma parte de la Primera Corona de la Bahía de Cádiz.Este polígono se dedica a la actividad 
industrial y de servicios, apoyo a la industria naviera colindante, área portuaria del Bajo de la Cabezuela y 
pequeñas y medianas empresas locales.Del total de superficie que ocupa (264.843 m2), se encuentran 
urbanizado 170.000 m2 y edificados menos del 50% (nivel de ocupación bajo), por lo que cuenta con una 
superficie disponible estimada de 23,13 ha. La carretera N-443 esta próxima a este suelo y así como a la 
futura línea ferroviaria que unirá el bajo de la Cabezuela -  Puerto Real con Puerto Real (infraestructura 
en desarrollo).Se encuentra situado a 2 km aproximadamente del muelle de Bajo de Cabezuela, a 8 km 
de la zona franca y a 10 km del Puerto de Cádiz (distancias por carretera). 

Polígono Industrial Pelagatos II o Miralrío (Chiclana de la Frontera).- Se encuentra situado junto al 
Polígono Industrial Pelagatos. Actualmente se encuentra aprobado provisionalmente el proyecto de 
urbanización. Cuenta con Plan Parcial aprobado definitivamente. Ocupa una superficie total de 39,9 ha 
sin urbanizar hasta la fecha. En su extremo oeste se encuentra la autovía A-48 (autovía Costa de la Luz) 
y en su interior es atravesado por la  carretera CA – 3206. No dispone de accesibilidad ferroviaria.Las 
distancias aproximadas a las infraestructuras portuarias son de 25 km a la zona franca, de 30 km al 
puerto de Cádiz y de 30 km al muelle de la Cabezuela (distancias de carretera). 

Polígono Industrial El Palmar (El Puerto de Santa María).- Se encuentra situado dentro de la Tercera 
Corona de la Bahía de Cádiz y ocupa una superficie total de 240.000 m2. Se encuentra colmatado 
(edificación >50%) y ocupado en un 90% (superficie urbanizada 215.000 m2), por lo que se encuentran 
disponibles 2,4 ha del mismo. Actualmente las actividades que se encuentran implantadas en él están 
relacionadas con los siguientes sectores: mudanzas, alimentación, construcción, comercial y servicios 
empresariales.Este suelo industrial tiene acceso a la carretera CA – 31 y a la A-491. Además, presenta la 
posibilidad de accesibilidad ferroviaria coincidiendo en un tramo de aproximadamente 800 m con la línea 
Madrid – Cádiz.Se encuentra aproximadamente a 5 km del Puerto de Santa María y a 17 km del muelle 
de la Cabezuela – Puerto Real. 

Polígono Industrial Salinas del Poniente (El Puerto de Santa María).- El Polígono Industrial Salinas 
del Poniente se encuentra situado en la Tercera Corona Bahía de Cádiz. Ocupa una superficie total de 
1.608.326 m2. Se encuentra edificado en menos de 50% de su superficie, aunque urbanizado en su 
totalidad. Este polígono se incluye en la ZERPLA 1 que se analiza más adelante. Presenta la posibilidad 
de accesibilidad ferroviaria por la cercanía a la línea férrea Madrid-Cádiz. 

Parque Tecnológico Tecnobahía (El Puerto de Santa María).- El Parque Tecnológico Tecnobahía se 
encuentra situado en el kilómetro 6,2 de la carretera que une las localidades de El Puerto de Santa María 
y Sanlúcar de Barrameda. Ocupa una superficie total de 50 ha, y se encuentra edificado en más del 50% 
de su superficie, presentando un grado de ocupación del 95%, por lo que la superficie libre se estima en 
2,5 ha. La misión de este Parque es el desarrollo de la dotación tecnológica de sus empresas objeto y del 
resto del sector industrial de la provincia de Cádiz, y en especial, de la Bahía de Cádiz, propiciar la 
creación de Empresas de Base Tecnológica, y la transformación de las existentes en este tipo de 
empresas, así como proporcionar y dinamizar la innovación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de 
tecnología. 

La zona que se encuentra en explotación tiene ocupadas y comprometidas un porcentaje muy alto de su 
superficie. Las actividades que se desarrollan en él están relacionadas con la aeronáutica, tecnologías de 
la información y comunicación, sector energético y metal-mecánico. Desde este suelo industrial se 
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accede a la A-2001 que une El Puerto de Santa María con Sanlúcar de Barrameda. No dispone de 
accesibilidad ferroviaria. Las infraestructuras portuarias más próximas se encuentran a aproximadamente 
13 km por carretera de El Puerto de Santa María y a 25 km del muelle de la Cabezuela – Puerto Real. 

Polígono Industrial Fadricas II/Sector S-5 (San Fernando).- Polígono situado en la Segunda Corona de 
Bahía de Cádiz. Ocupa una superficie total de 171.346 m2, encontrándose urbanizado aunque todavía no 
se ha iniciado su ocupación. Las actividades previstas para ser desarrolladas en él son fábricas, talleres o 
almacenes y terciario (de todo tipo).Se encuentra colindante a la CA-33 (autovía de acceso urbano a San 
Fernando y Cádiz desde el sur), y dispone de la posibilidad de accesibilidad ferroviaria a la línea Madrid 
Cádiz.Las infraestructuras portuarias próximas se sitúan aproximadamente a 11,7 km por carretera de la 
Zona Franca, a 14,6 km del Puerto de Cádiz y a 18,2 km del muelle de la Cabezuela. 

Como síntesis de los datos expuestos puede afirmarse que, si bien seis de los polígonos industriales 
cuentan con la posibilidad de accesibilidad ferroviaria, ninguno de ellos alcanza la dimensión de vía 
mínima para el desarrollo de la iniciativa (salvo en el caso de Salinas de Poniente, incluido en la ZERPLA 
1, que se analiza específicamente más adelante). Por otra parte, el suelo disponible aparece muy 
fragmentado, no siendo por ello apto para albergar el desarrollo de la actuación que se plantea, cuyo 
núcleo continuo principal debe alcanzar las 300 ha. Aún en el caso de que se considerase posible cierto 
grado de fragmentación espacial de la iniciativa, posibilidad que se estudiará más adelante, es evidente 
que la multiplicidad de espacios considerados, todos ellos de reducidas dimensiones y con incidencia de 
diversos hándicaps (conexión con las instalaciones portuarias, distancias entre sí, accesibilidad 
ferroviaria, etc.) no constituyen una alternativa viable de emplazamiento. Más bien, estos y otros enclaves 
industriales que se habiliten en el futuro podrían jugar un papel importante en el desarrollo de actividades 
de distinta naturaleza inducidas por la Iniciativa Aletas en distintos entornos (portuario, urbano, red de 
comunicaciones) y sectores (industrial, servicios, medioambiental, I+D+i, etc.)  

Por todo ello, ninguno de los polígonos analizados ni las posibles combinaciones que se planteen entre 
los mismos se consideran emplazamientos viables para la implantación de la actuación, salvo el mayor de 
ellos, Salinas del Poniente, que se considera específicamente más adelante dentro de la ZERPLA 1. 

10.1.3.3.- Suelo disponible en la Zonas de Especial Reserva para Localización de 
Actividades 

En la ley 7/2002. el 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, se establece que el Plan de 
Ordenación del Territorio de ámbito subregional y el Plan General de Ordenación Urbanística podrán 
establecer en cualquier clase de suelo reservas de terrenos de posible adquisición para la constitución o 
ampliación de los patrimonios públicos de suelo. 

El Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz define siete ZERPLAs (Zonas de Especial 
Reserva para la Localización de Actividades) dentro de su planificación que compatibilizan la reserva 
necesaria de espacios libres con los usos y superficies necesarias para el desarrollo urbano y 
socioeconómico de la Bahía. 

Existen tres grados diferentes de ZERPLAS: 

-	 Grado I: Debe incorporarse inmediatamente a los procesos urbanos. El planeamiento urbanístico 
establecerá su ordenación detallada. 

-	 Grado II: El planeamiento urbanístico deberá incorporar estos suelos, plantear una ordenación 
detallada y garantizar su preservación de los procesos de parcelación y edificación marginal. 

-	 Grado III: El planeamiento urbanístico deberá establecer la temporalidad en la incorporación de 
estos suelos al proceso urbano, estableciéndose las oportunidades de uso. 

Considerando los usos previstos y establecidos en el POT para cada una de estas zonas de especial 
reserva para la localización de actividades, las únicas que podrían acoger en principio las actividades 
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previstas para la actuación, por condiciones de usos de suelo o capacidad (superficie disponible), son las 
ZERPLAS 1 y 317. 

ZERPLA 1: Zona de San José-El Madrugador (Grado III - interés municipal).-  Situado en el Puerto de 
Santa María, los usos de este suelo se definen en el PGOU de dicho municipio (en fase de aprobación 
tercera). 

Los terrenos pertenecientes a la misma presentan excelentes ventajas para albergar actividades 
productivas, equipamientos y servicios a escala metropolitana y subregional. Mayoritariamente se 
localizarán en ella actividades productivas, con las dotaciones y servicios necesarios, y se establecerán 
reservas para la localización de equipamiento metropolitano. 

Existen zonas urbanas destinadas a uso Residencial y Dotacional, y dentro de este, zonas de sistema 
General de Equipamientos y parte de Sistema general de Espacios Libres catalogados como Sistema 
General Excluido de la clasificación.  

También existen zonas destinadas a Comunicaciones e Infraestructuras, pero predomina la superficie 
destinada a actividades económicas, aunque estas se encuentran fragmentadas y en algunos de los 
casos ya ocupadas. 

Esta ZERPLA, por sus características, su disponibilidad de superficie libre y por los accesos a las 
infraestructuras, en especial a las ferroviarias, se analizará con mayor detalle más adelante. 

ZERPLA 3: Zona de Aletas-Río San Pedro (Grado I – interés autonómico).- La ZERPLA 3 se divide en 
dos áreas: 

- Área de Aletas: estará destinada mayoritariamente a la localización de actividades productivas 
que, de forma complementaria, contarán con las dotaciones y servicios necesarios para su 
desarrollo. Las actividades que el POT recomienda implantar en ella están ligadas al transporte y 
a la transferencia de mercancías entre los modos portuario, ferroviario y carretera, parque 
empresarial, área productiva para la ubicación de actividades inadecuadas en el interior de las 
áreas urbanas y parque comercial-recreativo. 

- Área de Río San Pedro: destinada a la localización de equipamiento, dotaciones y servicios a la 
población. Las actividades recomendadas son actividades educativas de rango superior, 
instalaciones deportivas y actividades culturales, con las dotaciones y servicios necesarios para 
su desarrollo. 

Sometida a la regulación definida en el PGOU de Puerto Real, la mayor parte de la misma se clasifica 
como Sistema General de Interés Autonómico por lo que queda excluida de la clasificación del suelo. 

Dicha parte (Las Aletas) es ordenada por el Plan especial de Interés Supramunicipal del Área de 
Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, 
“Las Aletas”. 

Esta ZERPLA,en el área de las Aletas presenta grandes superficies disponibles (527 ha) destinadas a las 
actividades económicas, aunque parte de las mismas pertenecen a DPMT (tan solo 117 ha no son parte 
del DPMT). Por sus características se analizará esta zona con mayor detalle más adelante. 

10.1.3.4.- Análisis de las características del suelo disponible en la Zonas de Especial 
Reserva para Localización de Actividades 

A continuación, se analizan las principales características de los espacios identificados como 
potencialmente aptos para el emplazamiento de la actuación en las ZERPLAS 1 y 3. 

17 El análisis completo de ZERPLAS se desarrolla en el Documento de Planificación para la solicitud de declaración 
de Reserva Demanial del Polígono “Las Aletas”. 
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-	 ZERPLA 1.-

Se trata de una ZERPLA de grado III, por lo que no requiere una incorporación inmediata a los 
procesos urbanos, pero el planeamiento urbanístico sí deberá incorporar a los mismos con 
suficiente grado de detalle y garantizar su preservación de los procesos de parcelación y 
edificación marginal. EL POTBC destina esta superficie a la dotación de actividades productivas, 
equipamientos y servicios a escala metropolitana y subregional, con la excepción de varios 
espacios forestales que pertenecen al Sistema General de Espacios Libres de El Puerto de 
Santa María. Esta ZERPLA dispone de suelos calificados como urbanizables y como no 
urbanizables, y cuenta con unas directrices de ordenación determinadas (zona de protección de 
marisma, ubicación de actividades según área de la ZERPLA, etc.). 

El PGOU de este municipio establece diferentes zonas de Suelo Urbanizable Sectorizado 
dedicadas a diferentes usos. Los usos principales asociados son: 

	 Desarrollo urbanístico mixto residencial y de servicios terciarios, avanzados y 
establecimientos hoteleros 

	 Usos productivo y logístico para la implantación de nuevos tipos de actividades 
económicas. 

	 Sector residencial con destino mayoritariamente a la vivienda protegida 

Respecto al suelo ya consolidado, la mayor parte del mismo es de uso industrial, aunque 
también aparecen zonas de servicios terciarios y de uso dotacional (Sistema de Equipamiento y 
Sistema de Espacios Libres). 

Cuenta con posibilidad de accesibilidad ferroviaria al estar atravesada por la línea de ferrocarril 
Madrid – Cádiz con una longitud aproximada de 1.500 metros. Esta, longitud no es suficiente 
para la construcción de una terminal intermodal operativa para trenes de 750 metros, que precisa 
en torno a 2.500-3.000 m de longitud (vías de recepción/expedición, vía mango, vías de 
carga/descarga). 

Cuenta con accesibilidad directa desde el este de la ZERPLA a la autovía A-4 (Autovía del Sur) y 
en su zona noroeste a la CA-31 que la comunica con el Puerto de Santa María,  por lo que la 
comunicación con las infraestructuras de carretera es adecuada. 

Las instalaciones portuarias más cercanas se encuentran en el Puerto de Santa María, a 3,4 km. 
La Dársena del Puerto de Santa María está especializada en la actividad pesquera, de 
acuicultura y a la actividad náutico-recreativa, debido a sus características técnicas, calado 
limitado a 3m, que la hacen inadecuada para el tráfico comercial, con buques de mayores 
calados. La dársena de la Cabezuela – Puerto Real, se encuentra a una distancia de 7,8 km. 
Esta dársena está especializada en el tráfico comercial de graneles, líquidos y sólidos, y 
manipulación de piezas de dimensiones singulares. La Zona Franca y el puerto de Cádiz ciudad 
se encuentran distantes por carretera a 18,8 km y 23 km respectivamente. 

Las superficies de uso industrial en este ámbito se distribuyen en tres zonas: 

- La primera de las zonas se encuentra ubicada en la zona norte de dicha ZERPLA y se 
encuentra rodeada de suelo Residencial y Residencial Turístico, únicamente tiene 
disponibles 3,6 ha. 

- La segunda de las zonas, dispone de una superficie útil disponible de 32,5 ha estando 
delimitada por una zona catalogada como de Especial Protección por la legislación 
(Cañadas Reales) y por la vía ferroviaria Madrid – Cádiz (1.500 metros 
aproximadamente). 

- La tercera y mayor de las zonas, que se sitúa al sur de la ZERPLA, tiene una superficie 
disponible de 150 ha aproximadamente (descontando la zona ya edificada). Esta zona 
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está urbanizada y se encuentra separada de la anterior por un área ya edificada, por lo 
que no limita directamente con la vía férrea. 

Existe una  pequeña zona destinada para el Espacio Libre de Reserva de Protecciones en el 
POTBC que no se refleja posteriormente en el PGOU pero que resulta insignificante para la cifra 
global.  

Las superficies disponibles en la ZERPLA 1 en su conjunto suman un total de 186 ha disponibles 
para la actuación, de las que unas 150 ya se encuentran urbanizadas, por lo que  las 
posibilidades resultan claramente insuficientes para las necesidades de suelo expuestas en el 
núcleo principal de las 300 ha de la actuación. Por otra parte, las condiciones de accesibilidad 
ferroviaria no cumplen los requisitos mínimos establecidos y la superficie se encuentra 
fragmentada en tres recintos disjuntos de los que el mayor no colinda directamente con el 
ferrocarril. Puede concluirse, por tanto, que no es viable el desarrollo de la iniciativa en su 
conjunto dentro de este ámbito   

- ZERPLA 3.-

La ZERPLA Zona de Aletas-Río San Pedro constituye una ZERPLA de grado I, lo que implica su 
incorporación inmediata a los procesos urbanos, siendo vinculantes las determinaciones en 
cuanto a los usos establecidos en el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, 
POTBC. 

En el POTBC esta área se destina a la creación de un centro empresarial con incorporación de 
actividades productivas, de servicios y comerciales, y se plantea la realización de un centro de 
transportes. En el mismo, la ZERPLA 3 dispone de una zona situada alrededor de la misma 
designada como Reserva de Protecciones, dicha zona ocupa una superficie de 168 ha 
aproximadamente. 

Sometida a la regulación definida en el PGOU de Puerto Real, la ZERPLA 3 se clasifica como 
Sistema General de Interés Autonómico por lo que queda excluido de la clasificación del suelo. 

Cuenta con posibilidad de accesibilidad ferroviaria, ya que discurre por su lado oeste la línea 
Madrid – Cádiz, y la línea que conecta con el muelle de la Cabezuela  - Puerto Real con una 
longitud de 2.850 metros aproximadamente, lo que la hace idónea para desarrollar instalaciones 
intermodales, y la única posible en el entorno geográfico analizado. 

Se ubica de manera adyacente la nueva estación de cercanías de Las Aletas, con 3 andenes de 
160 metros de longitud y cuatro vías. Las zonas comunes de accesos, aparcamientos y demás 
equipamientos quedan desarrolladas fuera del perímetro de Las Aletas. 

Cuenta con accesibilidad directa a la autovía A-4 (Autovía del Sur), a la carretera nacional N-443 
que discurre desde Cádiz hata la autopista de peaje AP-4 a la altura de Puerto Real y a la CA-32 
que comunica esta área con el Puerto de Santa María y con Puerto Real. Además concurren en 
la zona otras carreteras locales como la CA – P – 2012 y la CA – P – 2015.  

Las instalaciones portuarias más cercanas se encuentran en la dársena de la Cabezuela – 
Puerto Real a una distancia de 5 km aproximadamente, una de las dos dársenas dedicadas al 
tráfico comercial y de desarrollo futuro.  

Al otro lado de la Bahía está la Dársena de Cádiz, también con actividad comercial y donde está 
en desarrollo la nueva terminal de contenedores del puerto de la Bahía de Cádiz, instalación con 
potencialidad de crear multitud de sinergias entre ésta y la actuación propuesta. En la actualidad 
se encuentra en construcción un nuevo acceso a Cádiz a través del puente de La Pepa cuya 
inauguración está prevista para octubre del año 2012. Este nuevo acceso, de 5 kilómetros de 
longitud, acercará la ZERPLA 3 a la Dársena de Cádiz, especialmente a la nueva terminal de 
contenedores de Puerto de la Bahía de Cádiz. Tras la inauguración del nuevo acceso a la ciudad 
de Cádiz, a través del puente de la Pepa, las distancias entre el área de las Aletas y la Dársena 
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de Cádiz y la nueva terminal de contenedores del puerto se verán reducidas de los 15 km 
actuales, a, aproximadamente 10 km, evitando además el tránsito a través del núcleo urbano.. 

Entre estas dos posibilidades de emplazamiento, de las siete ZERPLAS analizadas, se concluye 
que la ÚNICA de ellas capaz de albergar el desarrollo completo de la actuación es la ZERPLA 3, 
Zona de Aletas-Río San Pedro, por los motivos que se exponen a continuación: 

- Disponibilidad de espacio para localizar la iniciativa al completo, con las diferentes zonas y 
usos planteados generando las interacciones funcionales necesarias para asegurar su 
viabilidad, así como las sinergias y los efectos de reforzamiento y potenciación perseguidos. 

- Accesibilidad ferroviaria para trenes de 750 metros de longitud ya que dispone de casi 3 km 
de vía que discurren por la zona. 

- Accesibilidad directa a las vías de gran capacidad en especial a la autovía A-4 (Autovía del 
Sur) y a la autopista de peaje AP-4. 

- Por último, se trata de una localización suficientemente integrada con el puerto, siempre 
dentro de las limitaciones que ofrece la Bahía de Cádiz al respecto, gracias a las buenas 
comunicaciones con las dos dársenas de tráfico comercial: la Cabezuela (5 km) y Cádiz, 
con la futura terminal de contenedores (10 km con el nuevo puente), aspecto que resulta 
decisivo para la competitividad del emplazamiento como zona de actividades logísticas. 

10.1.4.- Adecuación y condicionantes de la única ubicación apta 

Los anteriores análisis muestran las severas limitaciones derivadas de la configuración territorial del litoral 
en la Bahía de Cádiz: saturación urbana, extraordinarios niveles de protección ambiental, amplitud del 
ámbito-marítimo terrestre, focalización de las instalaciones portuarias y de las infraestructuras de 
transporte terrestre asociadas y escasez de suelo apto para nuevas iniciativas industriales de cierta 
envergadura. 

De esta forma, los factores de disponibilidad de suelo, de accesibilidad (sobre todo la ferroviaria) e 
integración con el Puerto resultan críticos para la selección de la alternativa más adecuada para la 
ubicación de la actuación. 

El único emplazamiento factible identificado para acoger el proyecto es la ZERPLA 3, Zona de Aletas-Río 
San Pedro, al tratarse de la única ubicación que dispone de superficie suficiente para albergar las 
actuaciones contempladas en el planteamiento de la iniciativa (núcleo principal de 300 ha), una suficiente 
conexión con el puerto y la longitud de vía general que precisa la terminal intermodal.  

La ZERPLA 3 se encuentra localizada en el Término Municipal de Puerto Real, al norte del núcleo 
urbano. Dispone de una superficie de más de 500 hectáreas y se encuentra delimitada por las siguientes 
vías de comunicación: 

- Norte y Este: autovía A-4 (Autovía del Sur) 

- Sur: autopista AP-4 (Sevilla-Cádiz) 

- Oeste: línea de ferrocarril Cádiz-Sevilla-Córdoba-Madrid 

La limitación fundamental que ofrece este emplazamiento es que, de sus 527 ha disponibles, casi el 80% 
pertenecen a Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), por lo que se requiere la solicitud de una 
reserva demanial que precisamente motiva el presente procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica. Por ello, y siguiendo lo indicado en el artículo 60 del Reglamento de Costas se plantea la 
necesidad de seleccionar una alternativa en la que se produzca la mínima ocupación posible de dominio 
público obteniendo los resultados socioeconómicos requeridos en la mayor medida posible. En definitiva, 
se trata de que el rendimiento medio de cada hectárea ocupada de dominio público sea máximo en 
términos de reimpulso a la actividad económica y generación de empleo   
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10.2.- PROPUESTA DE ALTERNATIVAS 

10.2.1.- Alternativas previas 

Con carácter previo a la propuesta y análisis de alternativas  se presenta el proceso de selección y 
definición de ubicación de usos y actividades en el área de Las Aletas, único emplazamiento viable para 
el desarrollo de la alternativa. 

La selección de alternativas, que contempla los usos y actividades a desarrollar y su distribución espacial, 
se ha ido concretando secuencialmente en un proceso continuo de definición, desde una propuesta inicial 
estratégica de ordenación de grandes áreas de actividad, hasta llegar a concretar usos y actividades 
organizados territorialmente en la única ubicación considerada viable para el alcance de los objetivos. El 
siguiente esquema resume los principales eventos del citado proceso. 

DOCUMENTO TÉCNICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA 
RESERVA EN EL ÁREA DE LAS ALETAS (BAHÍA DE CÁDIZ) 

PRIMERA ORDENACIÓN ORIENTATIVA ESTRUCTURADA EN CUATRO 
ÁREAS FUNCIONALES APROBACIÓN RESERVA DEMANIAL 

ACUERDO CONSEJO DE MINISTROS DE / DE ABRIL DE 2007 DE
DECLARACIÓN DE 287 HA DE ZONA DE RESERVA 

PLAN ESPECIAL DE INTERÉS SUPRAMUNICIPAL DEL ÁREA DE 
ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, EMPRESARIALES, TECNOLÓGICAS 
AMBIENTALES Y DE SERVICIOS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ (2008) 

DEFINICIÓN GENERAL DE USOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN 
LAS ÁREAS FUNCIONALES 

ESTUDIO SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE UN ESPACIO PARA 
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ 

ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ PARA 
CONCRETAR USOS Y ACTIVIDADES ADECUADOS PARA EL 

ALCANCE DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 

DOCUMENTO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA PAR ALA DECLARACIÓN DE UNA 

RESERVA DEMANIAL EN EL PARQUE ALETAS 

PLANTEA USOS Y ACTIVIDADES ADECUADOS, ESTABLECE 
SUPERFICIES PRECISAS Y ANALIZA ALTERNATIVAS 

DETERMINACIÓN DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS 

DOCUMENTO DE REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA PAR ALA DECLARACIÓN DE UNA 

RESERVA DEMANIAL EN EL PARQUE ALETAS 

PROCESO DE CONSULTAS A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
AFECTADAS Y PÚBLICO INTERESADO 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

CONCRETA USOS Y ACTIVIDADES, INTEGRA EN LA PLANIFICACIÓN 
LAS RESPUESTAS Y DETERMINA LAS ALTERNATIVAS VIABLES 

SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO ANULA EN PARTE DEL 
ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS (2009) 

LOS USOS CARECEN DE LA FALTA DE CONCRECIÓN PRECISA 
PARA AVALAR LA NECESIDAD DE UBICACIÓN EN EL 

EMPLAZAMIENTO PREVISTO 

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de octubre de 2009, dictada en autos 446/2007, estima el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por WWW-ADENA y, consecuentemente, se anula en 
parte el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2007, por el que se declaraba la zona de 
reserva demanial. 

Entre los aspectos considerados en la argumentación de la citada Sentencia se contempla la excesiva 
amplitud del Acuerdo, al realizar un enunciado genérico de los usos a ubicar en la zona, considerando la 
formulación “excesivamente abierta e imprecisa”, en cuanto a la finalidad prevista de la Reserva. 
Paralelamente, al no estar adecuadamente definidos los fines previstos no resulta posible conocer el 
lapso de tiempo que va a suponer su cumplimiento, teniendo en cuenta que la duración de la Reserva ha 
de limitarse a dicho periodo. 

Así, la Ley de Costas exige que se concreten las obras e instalaciones, o al menos los usos y actividades 
a desarrollar en el área. Finalmente, para que la Reserva resulte adecuada a la legalidad no basta que la 
ubicación elegida resulte ventajosa, sino que además ha de tratarse de actividades que “por su 
naturaleza no puedan tener otra ubicación”. 
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En atención a estas consideraciones y con el objeto de obtener una mejor definición de las soluciones 
planteadas, se elabora un estudio sobre la implantación de un espacio para el crecimiento económico en 
la Bahía de Cádiz que permitiera concretar los usos y actividades a implantar en cada una de las áreas 
funcionales diseñadas con la precisión exigida. 

El estudio concluye la necesidad de ubicación de parte de estas actividades en DPMT y confirma la 
adecuación de los usos previstos a esta calificación. Por otra parte, se determina la conveniencia de 
iniciar un procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) con el fin de garantizar la definición 
de la mejor solución ambiental y social posible, atendiendo a las aportaciones de los distintos actores 
implicados. 

En este contexto se inicia el citado procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica para la 
declaración de una Reserva Demanial  en el Parque Aletas, que arranca con la  elaboración de un 
documento de inicio. En este documento, a partir de los estudios anteriormente citados se procede a 
revisar y concretar las anteriores propuestas, generando una nueva adaptada a la nueva información 
disponible.  

Con el fin de estudiar las posibilidades que pudieran permitir reducir la ocupación del DPMT, en dicho 
documento, se presentan para su discusión las siguientes opciones: 

 Grupo de alternativas uno.- No ocupación del DPMT.- 

Alternativa 1.1.- Selección de actividades o reducción de superficies. Supondría el desarrollo de 
las actividades previstas en la zona de Las Aletas sin ocupar DPMT. Ello implica una selección 
de actividades o bien la reducción de sus superficies al ser la superficie disponible de tan solo 
120 ha. Este modelo obligaría a renunciar a la mayor parte de las actividades planteadas 
comprometiendo gravemente la viabilidad de la iniciativa, además de presentar problemas 
técnicos adicionales, debido a la especial configuración de la superficie disponible. De esta 
forma, la propuesta no permite garantizar que el resultado sea un proyecto viable con la 
suficiente envergadura para obtener los resultados socioeconómicos perseguidos. 

Alternativa 1.2.- Fragmentación de las actividades previstas. Se plantea la posible 
fragmentación de las actividades previstas distribuyéndolas entre el espacio disponible en la 
ZERPLA 1 y la superficie situada fuera de DPMT en Las Aletas (ZERPLA 3). Ello tampoco 
permite alcanzar la superficie mínima de 300 ha necesarias para obtener los resultados 
socioeconómicos perseguidos, además de incorporar otros problemas significativos derivados de 
que buena parte de la superficie disponible en la ZERPLA 1 ya se encuentra urbanizada, de sus 
peores condiciones de accesibilidad al puerto, y de la fragmentación territorial de la iniciativa 
(tanto por su división en las dos ZERPLA como por la configuración en recintos disjuntos de los 
terrenos comprendidos en la ZERPLA 1). Esta fragmentación del núcleo de la iniciativa 
compromete gravemente su viabilidad al quedar desconectadas entre sí áreas cuya 
funcionalidad requiere conexión directa, como sucede, fundamentalmente, entre la ZAL, el área 
intermodal y el área tecnológica. 

Grupo de alternativas dos.- Ocupación mínima del DPMT.- 

Alternativa 2.1.- Se incluye aquí la alternativa incluida en el Plan Especial de interés 
Supramunicipal del Área de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y 
de Servicios de la Bahía de Cádiz . Como ha quedado expuesto anteriormente, en esta 
propuesta no se justifican suficientemente la localización de algunas de las actividades previstas 
en DPMT. Los posteriores estudios realizados permiten su revisión y adaptación que se concreta 
en la siguiente alternativa 2.2. 

Alternativa 2.2.- Es la considerada viable atendiendo la información disponible en el momento 
de la elaboración del documento de inicio. En ella, junto a una definición más adecuada de usos 
y actividades se establece una nueva distribución de superficies para cada una de las áreas 
funcionales. Son las que se muestran en la siguiente tabla: 
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SUPERFICIES 

ÁREA DE INTERCAMBIO INTERMODAL Y DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS 104 

ÁREA DE I+D+i EN TECNOLOGÍAS DEL MAR 183 

ÁREA EMPRESARIAL, INDUSTRIAL, TERCIARIA Y DE SERVICIOS 100 

ÁREA MEDIOAMBIENTAL 140 

TOTAL 527 

10.2.2.- Definición de alternativas técnica y ambientalmente viables 

El proceso de Evaluación Ambiental Estratégica integra como pieza fundamental la consulta a las 
Administraciones públicas afectadas y al público interesado, siendo las aportaciones recibidas elementos 
a tomar en consideración en la definición de las soluciones que se consideran en el presente Informe de 
Sostenibilidad Ambiental. 

A raíz de las respuestas recibidas se integran en la nueva propuesta variaciones respecto a las anteriores 
que se concretan en un conjunto de alternativas que se analizan en profundidad. Ello ha permitido 
avanzar en el nivel de detalle de la planificación  y en la concreción de las superficies precisas para los 
usos potenciales previstos. Por otra parte, el análisis de potencialidades socioeconómicas del Puerto de 
Cádiz y de su área de influencia ha permitido identificar nuevas variantes de dichos usos que incrementan 
el potencial del proyecto y, por tanto, el alcance de los objetivos propuestos. 

10.2.2.1- Usos o actividades idóneos 

Como resultado del proceso descrito y definición de alternativas se proponen como usos y actividades 
idóneos para cada uno de los ámbitos funcionales y áreas de actividad previstos los siguientes. Estas 
actividades se han dividido en dos grandes grupos: las actividades principales de la iniciativa que 
condicionan sus dimensiones, ubicación y configuración y constituyendo el objeto fundamental de la 
misma, y las llamadas actividades complementarias, que constituyen una optimización de la iniciativa en 
función de su emplazamiento, no siendo esenciales para sus objetivos productivos, sino que su 
incorporación obedece en buena parte a criterios ambientales, paisajísticos, culturales y sociales. 

Actividades principales.-   

Zona de actividades logísticas portuarias e intermodal 

 Parques logísticos 

 Terminal Intermodal 

 Centro logístico intermodal 

 Centro Integrado de Servicios 

 Centro de servicios al transporte 

 Servicios complementarios intermodales 

Área de tecnologías e I+D.-  

 Actividades relacionadas con la energía eólica off-shore 

 Actividades relacionadas con otras energías marinas 

 Actividades auxiliares para la logística portuaria de grandes piezas 

 Actividades de investigación relacionadas con las anteriores 

 Actividades de investigación relacionadas con el medio marino 
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Área empresarial e industrial.-  

 Empresas de fundición y de fabricación metálica (fabricación de acero para armaduras, tuberías, 
taller de aluminio,…) 

 Empresas de elementos prefabricados (hormigón, acero,…) 

 Empresas de comercio de maquinaria industrial y comercial 

 Empresas de suministro de material para obras y construcción 

 Empresas de venta  y alquiler de máquina obras públicas, construcción y reparación de las 
mismas 

 Empresas de suministro de material para instalaciones y montajes eléctricos. Suministros 
industriales 

 Empresas instaladoras eléctricas 

 Empresas de exportación / importación 

 Empresas de suministro de embalajes, envases, etc 

 Empresas de servicio al Complejo de Actividades Económicas 

Actividades complementarias.-  

Área de producción y transformación de cultivos marinos 

 Actividades de renovación e impulso de la economía tradicional vinculada a la pesca: producción 
y transformación de cultivos marinos 

 Centro de Gestión del Medio Marino. Centro de recuperación de especies marinas amenazadas  

 Actividades relacionadas con la producción de otras energías renovables marinas distintas de la 
eólica y del oleaje 

 Actividades de difusión 

 Centro de exposición 

Área medioambiental 

 Recuperación funcional de la marisma 


 Refuerzo a poblaciones y hábitats de flora y fauna de especial interés 


 Puesta en valor del paisaje y del patrimonio cultural
 

 Actividades de investigación y seguimiento ambiental 


 Actividades de educación ambiental e interpretación de la naturaleza
 

10.2.2.2.- Alternativa 0, “no intervención” 

Se considera como alternativa 0 la no realización de las actuaciones previstas en la planificación y el 
desarrollo del territorio afectado y de su entorno según las pautas tendenciales que se observan 
actualmente. Este escenario implica claramente no alcanzar los objetivos propuestos, siendo de destacar 
los siguientes efectos previsibles: 

	 En los terrenos pertenecientes a la Junta de Andalucía situados fuera de DPMT, que ocupan una 
superficie de aproximadamente 120 ha, probablemente se implantaría un desarrollo urbanístico 
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para la instalación de diferentes actividades empresariales, industriales, comerciales y 
recreativas, siguiendo la tendencia marcada por la planificación territorial actual y, en concreto, el 
Plan Especial de Interés Supramunicipal. 

	 Dado el estatus actual de los terrenos ocupados por “Las Aletas”, que no cuentan con ninguna 
figura de protección (salvo la  inclusión de parte de ellos en DPMT), y la tendencia observada en 
los últimos años, junto con las limitaciones técnicas existentes, no son esperables mejoras 
significativas en las condiciones ambientales del área  a corto y medio plazo, ello pese a que se 
han planteado propuestas en este sentido a nivel preliminar. En cualquier caso, la superficie en 
que sería factible recuperar el funcionamiento de la marisma está limitada por el efecto barrera 
que ejercen las infraestructuras viarias que rodean el paraje de Las Aletas y, salvo que se 
adopten importantes cambios estructurales en dichas infraestructuras, sólo cabría esperar 
recuperaciones de modesto alcance, cuya relación entre coste y beneficio ambiental no justifica 
priorizar la actuación frente a otras iniciativas de recuperación en el contexto de la Bahía, que 
posiblemente ofrezcan más potencialidad. Es por ello que, fuera de un contexto como el de la 
Iniciativa Aletas, donde se aborda una intervención integral en este espacio incluyendo la 
vertiente ambiental, y que proporciona un marco técnico-económico viable para las propuestas 
de recuperación planteadas, la probabilidad de recuperación a corto y medio plazo se considera 
escasa.  

	 La escasa disponibilidad de suelo en la Bahía para la realización de actividades económicas, 
implica la necesaria búsqueda de equilibrio entre desarrollo socioeconómico y conservación de 
la naturaleza en un marco de sostenibilidad. Si los estándares y las políticas de conservación 
llegan a implicar el estrangulamiento de las posibilidades de desarrollo económico, la evolución 
que es previsible esperar de la sociedad en general, especialmente en un escenario de crisis 
económica prolongada como el actual, es un creciente cuestionamiento social de dichos 
estándares conservacionistas, máxime si su aplicación afecta a valores ambientales que no son 
percibidos por la sociedad como fundamentales y cuya preservación puede implicar cuantiosos 
costes económicos y sociales. Con independencia de la importancia que se atribuya a los 
valores actuales o potenciales vinculados al paraje de Las Aletas, lo cierto es que durante las 
últimas décadas, en las que se ha asistido a un extraordinario desarrollo de las iniciativas de 
conservación, recuperación y puesta en valor del medio ambiente, este espacio ha recibido muy 
poca atención, y trasmite, a ojos del público, un patente aspecto de abandono y marginalidad. En 
estas circunstancias puede resultar difícil para la opinión pública comprender que la importancia 
ambiental de este área justifique la anulación de una iniciativa de gran alcance socioeconómico 
para la Bahía. Todo ello permite prever que la no realización del proyecto una vez planteadas las 
expectativas actuales supondrá un impacto severamente negativo sobre la credibilidad del marco 
actual de ordenación del territorio y conservación en el ámbito de la Bahía, con evidentes 
repercusiones a largo plazo sobre el medio ambiente.  

	 La no realización de la iniciativa implica, no sólo renunciar a la posibilidad de invertir el declive 
socioeconómico de la Bahía, sino que además supone casi con seguridad, el agravamiento de 
los problemas actuales por la pérdida de competitividad de la oferta portuaria que implicaría este 
escenario. Con esta alternativa se renuncia a aprovechar una oportunidad de desarrollo 
económico para la Bahía capaz de invertir su tendencia al declive, infrautilizando el potencial de 
uno de los factores claves con los que cuenta: la disposición de una infraestructura excepcional y 
estratégica como es el puerto, elemento que contribuye a compensar el carácter periférico de la 
Bahía y sus numerosas limitaciones territoriales y ambientales. Efectivamente, la Alternativa 0 
supone para el puerto la renuncia a poner en valor sus oportunidades, así como la pérdida de 
desarrollo de tráficos a favor de otros puertos con una oferta más competitiva, acorde a las 
demandas logísticas actuales. Todo ello podría llegar a suponer, incluso, la marcha atrás en su 
desarrollo, dadas las tendencias concentradoras de tráficos y actividad económica imperantes. 
Supone, así mismo, renunciar a potenciar las industrias derivadas de la actividad marítima como 
motor fundamental de desarrollo de toda la Bahía de Cádiz, así como a poner en valor las 
múltiples instalaciones e infraestructuras disponibles en el puerto de elevado potencial, en 
particular la nueva terminal de contenedores del Puerto de la Bahía de Cádiz o el nuevo acceso 
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a la ciudad (Puente de La Pepa cuya inauguración está prevista en octubre del año 2012) que 
conlleva el acercamiento de las instalaciones planteadas en la actuación al otro lado de la Bahía. 
La alternativa 0 también implica un retroceso en cuanto a la especialización en actividades 
exclusivas, innovadoras o con un marcado componente de investigación como las relacionadas 
con las  instalaciones de la Cabezuela, vinculadas a la manipulación de piezas de dimensiones 
singulares; o los proyectos y desarrollos en marcha ligados al ámbito marítimo, como los 
parques eólicos offshore. 

La siguiente imagen muestra las actuaciones que probablemente se llevarían a cabo, dentro de esta 
Alternativa 0, incluyendo la ejecución del viario estructurante preciso para la conexión entre las 
infraestructuras viarias existentes en la actualidad, que tal como se ha proyectado deberá 
necesariamente ocupar terrenos pertenecientes a DPMT. El desarrollo urbanístico previsible ocuparía una 
superficie de aproximadamente 120 ha.  

LEYENDA 

LÍMITE DEL ÁMBITO 

LÍNEA DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE 

VIARIO 

ÁREA EMPRESARIAL E INDUSTRIAL 

 

10.2.2.3.- Alternativa 1 (seleccionada) 

La Alternativa 1 contempla la ubicación en el polígono de Las Aletas de tres ámbitos funcionales que 
albergan cinco grandes áreas de actividades a desarrollar: 

1. Ámbitos de actividad productiva: Son áreas centradas en la acogida de las actividades 
económicas principales, que constituyen el objeto de la iniciativa y tienen en el puerto y el 
acceso al medio marítimo su eje de desarrollo: 

 Zona de Actividades Logísticas Portuarias y de Intercambio Modal (ZAL) 

 Área de Tecnologías e I+D para actividades vinculadas con las instalaciones off-shore o 
transporte marítimo de grandes piezas. 
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	 Área Empresarial e Industrial directamente vinculada con las actividades portuarias y con el 
resto de actividades a implantar en el Complejo de Actividades Económicas. 

2.	 Ámbito de actividad complementaria no productiva: Área Medioambiental. Se trata de un área de 
restauración de marisma, con el fin de incrementar la biodiversidad y la mejora y diversidad del 
paisaje con vistas a la puesta en valor del espacio para el uso público y la interpretación de la 
naturaleza. También se dedicará a la investigación y seguimiento ambiental. 

3.	 Ámbito de transición, con actividad complementaria productiva de baja intensidad: Área de 
producción y transformación de cultivos marinos. Se trata de un área que comparte con el Área 
Medioambiental su función de recuperación de la marisma, pero que alberga una cierta actividad 
productiva, aunque de baja intensidad. 

Esta alternativa se basa en la definición del proyecto como una entidad conjunta de 527 hectáreas en el 
área de la ZERPLA  3 de las Aletas – Rio San Pedro (387 hectáreas productivas y 140 hectáreas no 
productivas). 

El núcleo principal de este “gran espacio” funcionará como una pieza única o integrada, formada por una 
serie de actividades ligadas entre sí que requieran y aprovechen la accesibilidad al medio marino a través 
del puerto de la Bahía de Cádiz, motor de desarrollo económico del área. 

En esta alternativa se plantea la actuación como un todo que crea sinergias entre las diferentes 
actividades, y cuya integración conjunta en un único emplazamiento permite, aprovechando también las 
economías de escala que genera la actuación, y por tanto a un coste óptimo (económico, administrativo, 
institucional y medioambiental) garantizar la consecución de los objetivos planteados: desarrollo 
económico de la zona ligado al impulso del puerto de Bahía de Cádiz a través de la potencialidad de la 
intermodalidad en el transporte de mercancías.  

A continuación se muestra la distribución de áreas para esta Alternativa 1, así como el cuadro de 
superficies aproximadas de la misma: 

SUPERFICIES 

ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PORTUARIAS E INTERMODAL 113 

ÁREA DE TECONOLOGÍAS E I+D 150 

ÁREA EMPRESARIAL E INDUSTRIAL 84 

ÁMBITO DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA 347 

ÁREA DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS CULTIVOS MARINOS 40 

ÁREA MEDIOAMBIENTAL 140 

TOTAL 527 

El dimensionamiento de las actividades económicas productivas principales se ha regido por el principio 
de minimizar la ocupación de DPMT establecido en la Ley y el Reglamento de Costas, formulado del 
siguiente modo: se considera mínima, a los efectos de la presente valoración, aquella ocupación de 
dominio publico en la que la superficie ocupada para un nivel adecuado de cumplimiento de los objetivos 
socioeconómicos planteados es la mínima posible. Es, pues, la dimensión para la que se alcanzan el 
rendimiento óptimo de la ocupación en términos de los objetivos económicos de la iniciativa. Para 
dimensiones más reducidas, pese a que la ocupación de DPMT es menor en términos absolutos, no lo es 
en términos relativos a los objetivos obtenidos, y por tanto, puede resultar menos eficiente desde la 
perspectiva del uso sostenible del recurso considerado, perspectiva que debe integrar tanto la variable 
ambiental (DPMT ocupado) como la social y económica, y su incidencia en el mantenimiento del modelo 
territorial en su conjunto. 



LÍMITE DEL ÁMBITO 

LÍNEA DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE 

LÍMITE ÁREAS 

ÁREA EMPRESARIAL E INDUSTRIAL 

ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PORTUARIAS E 
INTERMODAL 

ÁREA DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE 
CULTIVOS MARINOS 

ÁREA DE TECNOLOGÍAS E I+D 

ÁREA MEDIOAMBIENTAL  
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En caso de que se opte por una interpretación absoluta del principio de mínima ocupación de DPMT 
expuesto en las líneas anteriores, las actividades productivas a desarrollar en el ámbito de Aletas 
deberían limitarse al núcleo mínimo imprescindible para la viabilidad de la iniciativa, estimado en 300 ha. 
Esta solución puede alcanzarse a través de dos opciones: o bien se reduce la magnitud del proyecto a 
dicha superficie, dentro del ámbito de Aletas, o bien se fragmenta la iniciativa, trasladando parte de la 
actividad a otro emplazamiento, aunque conservando el núcleo de la misma en Aletas, ya, que como se 
ha visto, este requisito es ineludible. 

Análisis de las posibilidades de fragmentación de la alternativa 1 

La fragmentación de la alternativa 1, ubicando la superficie mínima contigua necesaria en Las Aletas (300 
ha) y el resto de superficie en otros emplazamientos (87 ha), con el fin de minimizar la ocupación absoluta 
de DPMT, implicaría, teóricamente, el desplazamiento de las siguientes áreas: 

-	 Superficie de la zona de actividades logísticas portuarias e intermodal, actividad principal, que 

excede en 13 ha la magnitud determinada como mínima necesaria 


-	 Superficie del área de tecnologías e I+D, actividad principal que excede en 20 ha la magnitud 
determinada como mínima necesaria. para la viabilidad de la iniciativa.  


-	 Superficie correspondiente a actividades de producción y transformación de cultivos marinos (40 
ha), que no se considera una de las actividades principales del CAE. 


-	 Superficie de Área empresarial e Industrial necesaria para prestar servicio a las anteriores 
estimada en unas 14 ha. 


Esta opción resulta claramente irrealizable por las siguientes deficiencias: 

-	 Es inviable la segregación de la ZAL, así como su ubicación disjunta del área intermodal, por lo 
que en este aspecto la iniciativa quedaría reducida al supuesto – núccleo básico- contemplado 

en la Alternativa 2. 
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-	 La dimensión de 150 ha considerada óptima para el área tecnológica en la Alternativa I se ha 
obtenido en condiciones de continuidad que permiten aprovechar al máximo las sinergias y 
ventajas funcionales de esta configuración, así como en condiciones de conexión directa con la 
ZAL y Área Intermodal. En ausencia de estos requisitos las superficies optimas ya no son 
necesariamente válidas y la agregación al núcleo de las Aletas de 20 ha. en otro emplazamiento 
resulta poco menos que anecdótica y debe contemplarse, no ya como una alternativa sustancial 
de la iniciativa, sino como una variante o un efecto inducido de la la Alternativa 2 –núcleo básico

-	 Las superficies correspondientes a producción y transformación de cultivos marinos (40 ha) no 
corresponden a actividades principales sino que su presencia constituye una mejora que 
contribuye a optimizar la Alternativa I al propiciar una recuperación más integral de la marisma, 
incluyendo además de aspectos medioambientales otras consideraciones productivas y 
culturales. La segregación de esta actividad carece de sentido desde la lógica de la iniciativa ya 
que no contribuye por sí misma a los objetivos de esta, sino sólo en el contexto y en las 
especiales circunstancias de las Aletas. 

-	 Por último la superficie del área empresarial e industrial sólo tiene sentido como pieza 
instrumental de apoyo a las restantes actividades y por tanto en ausencia de estas desaparece. 

Por tanto la opción de desplazar las superficies que exceden del mínimo viable fuera del área de las 
Aletas no constituyen una alternativa viable, ya que la mayor parte de las superficies consideradas sólo 
tienen sentido unidas al núcleo principal, contribuyendo a su dimensionamiento óptimo. Por tanto la 
segregación de estas superficies de mejora conduce a la alternativa consistente a mantener 
exclusivamente núcleo básico de la iniciativa en la dimensión viable mínima, estimada en 300 ha, 
Alternativa 2 que se considera a continuación, sin perjuicio de que esta iniciativa pueda verse 
acompañada por otras actividades inducidas o complementarias no integradas físicamente en el mismo 
espacio, caso que también es aplicable a la Alternativa 1. 

10.2.2.5.- Alternativa 2 

Esta alternativa supone la instalación de usos y actividades ocupando una superficie próxima a las 300 
ha, espacio mínimo necesario para conferir viabilidad a la iniciativa como motor  socioeconómico de la 
Bahía. La restricción de la iniciativa a las dimensiones mínimas de las actividades vinculadas la núcleo 
principal (aproximadamente, 300 ha en conjunto) supone que el resto de superficie, 227 ha se reservarían
como Área Medioambiental. En este caso se prescinde del área de cultivos marinos, ya que se entiende 
que el criterio director de esta opción es la minimización, en términos absolutos, de la ocupación de 
DPMT, incluyendo los usos productivos de la marisma que requieren instalaciones de acuicultura, como 
es el caso de las actividades que se incluían en este grupo 

Integra el conjunto de usos y actividades directamente relacionados con las actividades del Puerto de 
Cádiz, vertebradas mediante la implantación del Zona de actividades logísticas portuarias e intermodal, 
laS piezas correspondientes al Área de Tecnologías e I+D y las actividades empresariales e industriales, 
consideradas las mínimas imprescindibles para aportar suficiente valor añadido y la ventaja competitiva 
requerida. La distribución de superficies para cada una de las áreas es la siguiente. 

SUPERFICIES 

ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PORTUARIAS E INTERMODAL 100 

ÁREA DE TECONOLOGÍAS E I+D 130 

ÁREA EMPRESARIAL E INDUSTRIAL 70 

ÁMBITO DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA 300 

ÁREA MEDIOAMBIENTAL 227 

TOTAL 527 

La Alternativa 2, pese a que no representa el óptimo estimado en cuanto a la dimensión de la iniciativa, 
se considera técnicamente viable en función de los rangos de superficies considerados para los 
diferentes usos. 
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LEYENDA 

LÍMITE DEL ÁMBITO 

LÍNEA DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE 

LÍMITE ÁREAS 

ÁREA EMPRESARIAL E INDUSTRIAL 

ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PORTUARIAS E 
INTERMODAL 

ÁREA DE TECNOLOGÍAS E I+D 

ÁREA MEDIOAMBIENTAL 

 
 

10.3. - EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE ASPECTOS AMBIENTALES PARA LAS 
ALTERNATIVAS 

10.3.1.- Aspectos ambientales, criterios, objetivos de protección  y principios de 
sostenibilidad 

Tal y como en el documento de referencia se establece, para que la planificación pueda ser coherente 
con las políticas ambientales que estén relacionadas, uno de los objetivos de la evaluación ambiental es 
identificar los objetivos ambientales derivados de los compromisos nacionales e internacionales y la 
planificación –estatal, autonómica y local-.  
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Aspectos 
ambientales 

Criterios, objetivos de protección y principios de sostenibilidad existentes 

Población y 
salud humana 

Mantener y, en su caso, mejorar la calidad del aire 

Prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, manteniéndose por debajo de los 
umbrales establecidos, tanto dentro de las instalaciones como en las áreas colindantes 

Garantizar la calidad de las aguas subterráneas (acuífero 05.59) 

Biodiversidad, 
fauna y flora 

Minimización de la afección a espacios naturales y Red Natura 2000. 

Mantenimiento de la coherencia e integridad de la Red Natura 2000 

Minimización a afección a especies protegidas 

Minimización de afección a hábitats de interés comunitario 

Propiciar la continuidad ecológica de las áreas protegidas 

Minimizar la incidencia sobre otras áreas de interés ecológico, propiciando su protección 

Suelo 

Minimización del consumo de recurso suelo 

Evitar la ocupación de dominio público hidráulico y dominio público marítimo terrestre. 
Liberar de otros usos los terrenos pertenecientes al dominio público. 
Preservación de enclaves geomorfológicos de interés. Mantenimiento y recuperación de 
procesos geomorfológicos asociados a los hábitats marismeños. 

Minimización de los movimientos de tierras 

Minimización del riesgo de contaminación de suelos 

Agua 

Alcanzar el buen estado de las masas de agua, según la Directiva Marco del Agua y el 
nuevo Plan Hidrológico de Cuenca, especialmente en cuanto a las aguas costeras y de 
transición. Alcanzar el buen estado satisfactorio según la Directiva Marco sobre la 
Energía Marina. 
Evitar el vertido de sustancias contaminantes y cumplimiento de las normas de calidad 
correspondientes 
Minimizar el consumo de agua (huella hídrica) 

Aire 
Ver población y salud humana, efectos potenciales del plan sobre contaminación 
atmosférica y acústica 

Factores 
climáticos 

Limitación del crecimiento y reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. 
Objetivo de la Unión Europea de reducción de un 20% para 2020 y de un 10% en 
España. 

Bienes Conservación y recuperación del patrimonio cultural, de acuerdo con la Ley 16/1985, de 

materiales y Patrimonio Histórico Español, así como a la normativa autonómica vigente. 

patrimonio Garantizar la persistencia y continuidad de las vías pecuarias 
cultural Restauración y mejora de áreas con potencialidad 

Paisaje Mantener o mejorar la calidad del paisaje. 

Interacción de 
factores 

Incremento del ahorro y la eficiencia energética. Objetivo de la Unión Europea de ahorro 
de un 20% del consumo de energía primaria para 2020. 
Incremento en la aplicación de energías renovables. Objetivo de la Unión Europea y en 
España: 20% del consumo final de energías renovables para 2020. 

Minimizar el consumo de recursos no renovables. 
Gestión adecuada de residuos de acuerdo con su tipología y con el principio de jerarquía 
establecido por la normativa (1º prevención, 2 reutilización, 3º reciclaje, 4º valorización 
energética y 5º eliminación) 
En relación a la coherencia territorial, planificación de densidades adecuadas al objeto 
de conseguir una disminución de los costes de infraestructuras, energéticos e impactos 
en el medio. 
Minimización de la ocupación de zonas con riesgos naturales inherentes, incluyendo 
limitación de usos del suelo en zonas inundables (RD 903/2010). 

Adaptación al cambio climático según el P.N. de Adaptación al Cambio Climático. 
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10.3.2.- Previsión de la evolución de cada aspecto ambiental para las alternativas consideradas 

Aspecto ambiental y forma de evaluación Alternativa 0 “No intervención” Alternativa 1 Alternativa 2 

Población y salud humana 

Contaminación 
atmosférica 

Estimación de emisión de los 
principales contaminantes atmosféricos 

Las actividades empresariales 
contribuyen en una medida 
relativamente pequeña a las 
emisiones de NOx, SO2 y CO por su 
función principal de acogida de 
empresas del sector terciario siendo 
las emisiones principales las 
correspondientes al consumo eléctrico 
y la combustión de los motores de los 
vehículos para el acceso. 

La Zona de actividades logísticas portuarias e intermodal es la que 
mayor contribución aporta a la emisión de CO, NOx, SO2, COVNM, Ni 
y partículas, siendo mayor su aporte en el caso de la alternativa 1, 
debido a la mayor superficie destinada a estos usos.  El Área de 
Tecnologías e I+D contribuye a las emisiones de forma 
significativamente menor. En el caso de la alternativa 1 se integra una 
superficie destinada a la producción y transformación de cultivos 
marinos. 

En general, para ambas alternativas las actividades previstas no se 
consideran altamente contaminantes, excepto la industria relacionada 
con el sector de las cimentaciones de instalaciones eólicas off shore. 
Las estimaciones desarrolladas concluyen un aporte de emisiones 
respecto al total provincial cifrado en un 3-4%. 

Contraste de las estimaciones con la 
zonificación del territorio en función de 
los niveles de contaminación esperados 
y los objetivos recogidos en la 
normativa 

Para el cálculo de los índices de calidad se aplican los valores límite de la normativa europea (Directiva 
1999/30/ CE, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, partículas y plomo; 
Directiva 2002/3/CE relativa al ozono en el aire ambiente, Directiva 2004/107/CE relativa al arsénico, el 
cadmio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente  y en la Directiva 2000/69/CE, 
sobre los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente) 

Los datos recogidos permiten concluir que la calidad del aire en el municipio de Puerto Real es admisible, sin 
producirse en ningún caso superación de los límites establecidos en la normativa e caso de afección a la salud 
humana. Previsiblemente, en ninguna de las alternativas las actividades proyectadas contribuirán a su 
aumento.  De esta forma, se considera que la calida del aire es buena y las emisiones derivadas de la 
inicitativa son consideradas admisibles dentro de los rangos generales para este tipo de actividades no 
esperándose superaciones de los niveles establecidos por la normativa, a excepción del nivel de partículas, 
cuya fuente es natural y no derivada de la actividad a desarrollar en Las Aletas. 

La población con mayor grado de vulnerabilidad asciende a aproximadamente 11.485 habitantes de Puerto 
Real (el 18% niños y 10% población mayor de 65 años) a los que habría que sumar población con 
enfermedades cardiovasculares y respiratorias, embarazadas y población flotante no residente en el municipio 
pero que trabaja en él. Así mismo, para determinar con mayor grado de exactitud la potencial población 
afectada por las emisiones y los colectivos más vulnerables, habría que desarrollar modelos matemáticos que 
permitiesen conocer la dispersión de contaminantes no sólo en el municipio de Puerto Real sino en los 
municipios aledaños. 

Estimación de la población afectada por 
la superación de objetivos de calidad o 
por incremento de contaminación 
atmosférica con referencia a los 
sectores más vulnerables 
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Aspecto ambiental y forma de evaluación 
Alternativa 0 “No 

intervención” 
Alternativa 1 Alternativa 2 

Población y salud humana 

Contaminación 
acústica 

Estimación de emisiones e inmisiones en 
construcción y explotación 

En la zona residencial situada al 
sur de la AP-4 las viviendas más 
próximas a dicha carretera 
presentan niveles superiores a los 
65 dB (A) en el día y tarde y de 
de 60 dB (A) por la noche. 

En general el ámbito de las Aletas 
está expuesto a una considerable 
contaminación Acústica, 
difícilmente subsanable por 
encontrarse rodeado de 
importantes infraestructuras de 
transporte 

La Alternativa 2 supone, respecto a la alternativa 1, una ligera 
reducción de las emisiones al disminuir la superficie de algunas áreas. 
Este efecto es poco relevante al considerar que la diferencia de 
superficie entre la zona empresarial e industrial en ambas alternativas 
apenas supone un 20%, lo que implica una reducción inferior a 1 dB 
(A), valor poco significativo en el marco del impacto global de la zona. 

La diferencia de tráfico (interno y exterior) entre ambas alternativas, 
estimado en un 25%, apenas supone 1 dB (A) en las emisiones. 

En la situación preoperacional ya se superan los objetivos de calidad 
acústica en las zonas residenciales cercanas y en el Parque Natural de 
la Bahía de Cádiz. 

Contraste con los objetivos de calidad 
acústica y valores límite de inmisión 
establecidos en la normativa vigente para 
las distintas áreas acústicas 

En la zona residencial al sur de la 
AP-4 los niveles registrados 
superan los objetivos de calidad 
para áreas residenciales. 

La afección debida a la presencia 
de las actuales vías de 
comunicación supera en algunas 
zonas de los espacios naturales 
de la Bahía de Cádiz y el parque 
de Las Canteras, en el municipio 
de Puerto Real los objetivos de 
calidad acústica de 55 dB (A) 
para los índices Ld y Le 
(establecidos en el RD 
1367/2007). En el periodo 
nocturno se superan el límite de 
40 dB (A) en la mayor parte de 
los espacios naturales citados. 

El incremento de tráfico previsto en carreteras y ferrocarril en las vías 
que circunvalan Las Aletas no supone un incremento apreciable de las 
emisiones actuales para ninguna de las alternativas. 

En el Parque Natural del la Bahía de Cádiz en el momento actual se 
superan los límites establecidos para los objetivos de calidad acústica 
Como consecuencia de las actividades desarrolladas en Las Aletas es 
posible que, en periodo nocturno se superen los 40dB (A) como 
consecuencia de las actividades en la zona empresarial e industrial. En 
el parque de las Canteras, de carácter periurbano, esta zona 
contribuirá previsiblemente a generar niveles superiores a los límites 
establecidos. Por tanto el impacto acústico del área sobre los espacios 
sensibles deberá  mantenerse en umbrales aceptables mediante la 
disposición de pantallas acústicas en los frentes más problemáticos y 
otras medidas a adoptar durante la fase de evaluación de impacto 
ambiental de los proyectos. 

La evaluación de niveles acústicos en el interior de Las Aletas depende 
en gran medida de la disposición de los edificios y de la ubicación de 
los focos de ruido, debiendo en el proyecto de instalación demostrarse 
el cumplimiento de los niveles individuales de cada instalación y el 
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Aspecto ambiental y forma de evaluación 
Alternativa 0 “No 

intervención” 
Alternativa 1 Alternativa 2 

cumplimiento de los niveles promedio. 

Estimación de la población afectada por 
incremento de contaminación acústica o por 
superación de objetivos de calidad, con 
referencia a los sectores de población más 
vulnerables 

En la situación actual, en el área 
residencial de las Canteras, que 
es la más próxima al área de 
actuación, el número de personas 
expuestas a niveles de ruido 
superiores a 65 dB (en periodos 
de día y tarde) y 55 dB (en 
periodos nocturnos), es de 
aproximadamente 24, 9 y 122 
personas respectivamente. La 
puesta en marcha de la 
alternativa 0, supone un ligero 
incremento de los niveles de 
ruido y con ello de la población 
afectada. 

No se espera un cambio relevante en la incidencia sobre áreas 
pobladas, ya que no se contemplan espacios residenciales dentro de 
las Aletas y la incidencia sobre el exterior es controlable mediante las 
oportunas medidas de aislamiento en los entornos más conflictivos, 
aunque la disposición y el confinamiento del área no hace 
especialmente probable que  esta problemática evolucione hacia una 
incidencia grave, pese a que las actividades previstas si son 
acústicamente contaminantes. 

El área residencial más próxima es la zona residencial de Las 
Canteras, con una población estimada de 2.749 habitantes, de estos, 
se estima que la población directamente afectada por la puesta en 
marcha de la iniciativa para las diferentes alternativas es la siguiente: 

Alternativa 1: aproximadamente 51, 19 y 664 personas, para los 
periodos de día, tarde y noche respectivamente. 

Alternativa 2: aproximadamente 38, 17 y 470 personas, para los 
periodos de día, tarde y noche respectivamente. 

Los datos se refieren a la población expuesta a niveles superiores a 65 
dB (día y tarde) y 55 dB (noche). Hay que tener en cuenta que parte 
de esta exposición, ya se produce en la actualidad debido a la 
presencia de vías de comunicación (fundamentalmente AP-4). 

Aspecto ambiental y forma de evaluación 
Alternativa 0 “No 

intervención” 
Alternativa 1 Alternativa 2 

Población y salud humana 

Contaminación 
lumínica 

Estimación de emisiones e inmisiones en 
construcción y explotación 

La urbanización del área 
empresarial e industrial requerirá 
necesidades lumínicas estimadas 
como “altas” o “muy altas”, 
atendiendo a los usos previsibles: 
empresariales, industriales 
comerciales, etc., que requieran 

La Alternativa 1 es la de mayor impacto relativo desde el punto de 
vista lumínico ya que se incrementa la zona a iluminar, si bien las dos 
alternativas se pueden considerar equivalentes, al diferenciarse 
únicamente en una reducción de determinadas áreas de actividad que 
no suponen la desaparición de zonas de mayor potencial de afección 
ni cambios en el tráfico de magnitud tal que puedan motivar 
diferentes necesidades de iluminación en los viales. En todo caso, la 
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Aspecto ambiental y forma de evaluación 
Alternativa 0 “No 

intervención” 
Alternativa 1 Alternativa 2 

iluminar grandes superficies. Alternativa 2 pueden suponer una ligera mejora frente a la Alternativa 
1, pero dependerá en gran medida cómo se proyecte el área 
urbanísticamente, aprovechando los posibles efectos de 
apantallamiento de los edificios y evitando que estos sean una fuente 
de contaminación lumínica por su iluminación interior, limitando las 
zonas iluminadas dentro de los espacios sensibles y adecuando las 
instalaciones de alumbrado exterior a las especificaciones que se 
impongan sobre el proyecto urbanístico final para garantizar la 
protección de las zonas naturales. 
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Aspecto ambiental y forma de evaluación 
Alternativa 0 “No 

intervención” 
Alternativa 1 Alternativa 2 

Población y salud humana 

Afección a Evolución del estado químico de las aguas En el momento actual el acuífero La posible afección a las aguas subterráneas únicamente se contempla 
aguas subterráneas muestra un proceso de intrusión en la fase de construcción como consecuencia de vertidos 
subterráneas salina que supone el 

enriquecimiento de las aguas del 
acuífero en iones cloro sodio, 
caracterizándose las aguas por 
poseer una elevada 
conductividad, superior a 1400 
μs/cm y un alto contenido en 
nitratos, superiores a los 50 mg/l 
establecidos como valor máximo 
admisible según el R.D. 
104/2003. 

accidentales.  

En la fase de funcionamiento no se prevén afecciones al acuífero, al 
considerar que en el propio diseño y ejecución de infraestructuras se 
adoptarán todas las medidas precisas para que los usos y actividades 
previstos no repercutan sobre el factor aguas subterráneas en 
general, y calidad del agua en particular. Estas medidas se verán 
facilitadas por la baja vulnerabilidad del Acuífero en este sector. 

Se tratará de espacios perfectamente aislados para el 
almacenamiento de materias primas y productos con sistemas de 
evacuación adecuados que permita la correcta recogida y gestión de 

Las aguas de la marisma, al igual 
que las aguas marinas, se 
caracterizan por sus elevados 
contenidos iónicos (cloros, 
sulfatos, magnesio, sodio y 
potasio). 

residuos. 

En el caso de la alternativa 1 la presencia del Área destinada a 
Producción y transformación de cultivos marinos situada en el área de 
marisma, con estimaciones de permeabilidades muy inferiores a 0,008 
m/día no supondrá afecciones significativas al estado químico de las 
aguas subterráneas. 

El probable desarrollo urbanístico 
sobre los terrenos propiedad de 
la Junta de Andalucía fuera de 
DPMT se implantará sobre la zona 
de afloramiento de materiales 
acuíferos cuaternarios.  
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Biodiversidad, fauna y flora 

Afección a Evaluación de las repercusiones del En el momento actual, el ámbito Ningún Espacio Protegido ni espacio de Red Natura se ve 
espacios plan en la Red Natura 2000 territorial de Las Aletas no se ve directamente afectado, ya que la actuación se sitúa fuera de ellos. 
naturales afectado por ninguna figura de El Parque Natural de la Bahía de Cádiz, que a su vez es LIC y ZEPA 
protegidos y protección, sin que se prevea la (ES0000140) limita al Este con el área de actuación, encontrándose 
Red Natura aplicación de ninguna medida de separado de Las Aletas por diversas infraestructuras lineales 
2000 protección específica. 

El único espacio protegido afectado 
indirectamente por la evolución del área 
es el Parque Natural de la Bahía de 
Cádiz, (LIC y ZEPA ES0000140) limítrofe 
con la zona y separado de Las Aletas 
por diversas infraestructuras lineales. La 
urbanización del espacio exterior a 
DPMT afectará a este espacio de forma 
difusa, incrementando ligeramente los 
niveles de perturbación en los sectores 
más próximos del espacio natural y 
limitando el espacio disponible para 
algunas especies (en torno a un 17,5 
%), principalmente de aves que hacen 
uso de estos terrenos próximos a la 
marisma. No obstante la potencialidad 
de este espacio como hábitat seguirá 
siendo muy limitada en tanto se 
mantengan las condiciones actuales de 
intensa transformación de la marisma. 

(carretera CA-32 y vía férrea Madrid-Sevilla). Los únicos efectos 
indirectos previsibles son los que puedan producirse por el incremento 
de los niveles de ruido e iluminación, que afectarán de manera 
indirecta a la zona del Parque Natural de la Bahía más próxima a 
Aletas. Por otro lado, la posición de las Aletas, adyacente a este 
espacio natural protegido, supone que muchas de las especies de 
flora y sobre todo de fauna del Parque utilicen el espacio desocupado 
de las Aletas. La ocupación del área supondrá, por tanto, la 
disminución del territorio utilizado por estas especies. Por el contrario, 
la calidad del Área Medioambiental prevista en Aletas será muy  
superior a la calidad que actualmente presenta el conjunto el ámbito 
de las Aletas, lo que puede ser beneficioso por su contribución a la 
mejora de los hábitats de estas especies. 
Otros espacios Red Natura próximos al ámbito de Las Aletas y que, 
indirectamente podrían verse afectados por las actuaciones son 
Fondos Marinos de Bahía de Cádiz (ES6120009) y Salado de San 
Pedro (ES6220027). 
Cabe mencionar un posible efecto inducido sobre el LIC Fondos 
Marinos de la Bahía de Cádiz como consecuencia del previsible 
incremento del tráfico marítimo. Esta afección se produciría sólo como 
consecuencia de posibles vertidos accidentales y podría evitarse o 
paliarse con una adecuada planificación de las rutas. 
No es previsible que se produzcan efectos indirectos sobre el LIC 
Salado de San Pedro al encontrarse suficientemente alejado del área 
de actuación. 
La evolución en la interacción del Área de Las Aletas con las áreas 
naturales próximas esta asociada a la funcionalidad de este espacio 
como área libre susceptible de proporcionar hábitats adecuados a las 
especies de flora y fauna presentes en dichas áreas. Esta evolución  
viene marcada en primer lugar por la ocupación de buena parte de 
estas superficies por las instalaciones previstas, más relevante en el 
caso de la Alternativa 1, en la que el área libre queda reducida a un 
26 % del espacio actual y a poco más de un 30 % respecto a la que 
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ofrece la Alternativa 0. No obstante, dado que este área 
medioambiental será objeto de una completa recuperación ecológica, 
que puede además dirigirse selectivamente a las especies y hábitats 
de mayor interés, esta mejora cualitativa puede compensar a medio y 
largo plazo la menor  disponibilidad de espacio. Este efecto de 
compensación ejercido por el área medioambiental será todavía más 
patente en el caso de la Alternativa 2, en la que su superficie es más 
del 50% del total del espacio, a lo que se añade una mejora 
cualitativa equivalente a la considerada en la Alternativa 1 

Estimación de la superficie de 
espacios naturales protegidos de 
ocupación directa, indirecta por 
vertidos, tráfico marítimo, etc. 

Ver cartografía apartado diagnóstico ambiental. 

No se ocuparán directamente ninguna superficie de espacios naturales protegidos.  

Las previsiones de incremento de tráfico marítimo total para los próximos 20 años en la alternativa 0 se cifran en 
un 110 %, llegando a las 8.987 millones de tonelada en el año 2030.  Esta modificación puede afectar 
indirectamente al espacio de Red Natura Fondos Marinos de Bahía de Cádiz (ES6120009) en el sector afectado 
por el corredor de acceso marítimo a las instalaciones portuarias. 

Valoración de las afecciones a No se producirán afecciones directas a los hábitats y especies inlcuidos en Red Natura, ya que no se ve afectado 
hábitats y especies, así como de manera directa ningún espacio de Red Natura. 
incidencia sobre la integridad 
ecológica de los sistemas naturales. Las afecciones indirectas que se pueden mencionar son las descritas en apartados anteriores. 
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Afección a 
especies en 
peligro de 
extinción, 
vulnerables, 
con ámbito de 
distribución 
reducido, con 
una 
singularidad 
biogeográfica 
o de carácter 
endémico 

Emplazamiento de las actuaciones y 
situación de las mismas respecto a 
las áreas de distribución de especies 
amenazadas o protegidas. 

Valoración de la afección directa o 
indirecta a dichas especies. 
Evolución de las poblaciones de 
fauna y flora. 

La profunda alteración para el desarrollo 
agrícola de la zona (drenaje y 
desecación) así como la construcción de 
las infraestructuras viarias que la 
rodean han transformado el 
funcionamiento hídrico y ecológico de la 
antigua marisma mermando 
considerablemente su potencialidad 
como hábitat para la mayoría de las 
especies con mayores exigencias 
ecológicas representadas en las áreas 
naturales del entorno. No obstante, la 
gran riqueza biológica de esta áreas, 
propicia que de manera más o menos 
esporádica, y en especial  coincidiendo 
con épocas de encharcamiento 
temporal,  estos terrenos sean utilizados 
por numerosas especies de fauna, 
alguna de las cuales se encuentra 
protegida o amenazada y que, 
previsiblemente continuarán haciendo 
uso de la zona, excepto en el espacio 
ocupado por el probable desarrollo 
urbanístico que supondrá una modesta 
disminución del hábitat. 

La alternativa 0 afecta a los terrenos 
situados fuera de DPMT, que coinciden 
con aquellos de menor valor faunístico y 
florístico, por lo que la afección se 
considera mínima. 

Ambas alternativas supondrán la disminución del hábitat y 
desplazamiento de parte de las poblaciones de fauna presentes en la 
zona, principalmente aves, como consecuencia de los procesos de 
urbanización. La localización de los usos y actividades productivas 
principales coincide con el área considerada de bajo valor faunístico. 
La alternativa 1 contempla la mejora ambiental de un 26% de la 
superficie de la zona, frente al 43% de la Alternativa 2. En ambos 
casos estas intervenciones supondrán la adecuación del hábitat para 
especies de fauna de interés, coincidiendo con el espacio de mayor 
interés para la fauna y quedando totalmente integradas en el área de 
DPMT. Incluyen los principales caños y superficies encharcables, bien 
por agua procedente de lluvia, o bien de las mareas, de especial 
interés para la fauna. La alternativa 1 incluye 40 ha dedicadas a la 
producción y transformación de cultivos marinos. Las especies de flora 
amenazada identificadas en el ámbito de actuación son Limonium 
ovalifolium y Zoostera noltii. Ambas se encuentran dentro del 
perímetro del Área Medioambiental (de ambas alternativas), y forman 
parte de los objetivos de recuperación que rigen el diseño de dicho 
Área, pudiendo por tanto contribuir a una mejora progresiva de estas 
especies, en este sentido, la contribución positiva de la alternativa 2 
será mayor que la de la alternativa 1 por incluir una superficie mayor 
de Área Medioambiental. La actuación supondrá la disminución del 
hábitat y desplazamiento de parte de las poblaciones de fauna 
presentes en la zona, principalmente aves, como consecuencia de los 
procesos de urbanización. Las especies amenazadas que utilizan la 
zona de manera esporádica se mencionan en el apartado 10.1.2.2. y 
en el diagnóstico ambiental. La localización de los usos y actividades 
productivas principales coincide con el área considerada de bajo valor 
faunístico. No obstante, dada la mejora ambiental contemplada en el 
Área Medioambiental (en ambas alternativas), cabe esperar la 
adecuación del hábitat para especies de fauna de interés, coincidiendo 
con el espacio de mayor interés para la fauna y quedando totalmente 
integradas en el área de DPMT. Incluyen los principales caños y 
superficies encharcables, bien por agua procedente de lluvia, o bien 
de las mareas, de especial interés para la fauna. Además, la inclusión 
de 40 ha dedicadas a la producción y transformación de cultivos 
marinos, implicará, probablemente, un foco de atracción para 
especies de aves acuáticas que en la actualidad no están utilizando el 
espacio por no disponer este de grandes láminas de agua 
permanentes. 
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Afección a 
hábitats de 
interés 
comunitario 

Zonificación de hábitats de interés 
comunitario 

Ver cartografía apartado diagnóstico ambiental.  

Estimación de superficie de Únicamente se incluye en la Cartografía de Hábitats de Interés Comunitario de la Junta de Andalucía un polígono 
fuera de Red ocupación directa o afección de unas 2 ha de superficie ocupado por el hábitat de interés comunitario 92D0- Galerías y matorrales ribereños 
Natura 2000 indirecta a dichos hábitats (no prioritario), con formaciones de taray, adelfa y otras especies características de ramblas. Se trata de un 

hábitat con amplia área de distribución en la península en general y en Andalucía en particular. El proyecto (en 
todas las alternativas) afectará únicamente al 0,004% de la superficie total en la Región Biogeográfica 
Mediterránea. 

La iniciativa Aletas tendrá una incidencia directa por la ocupación de parte de los terrenos correspondientes a un 
total de doce hábitats de interés comunitario (no incluidos en la Cartografía de Hábitats de Interés Comunitario 
de la Junta de Andalucía pero identificados en los estudios desarrollados). Diez de los doce hábitats identificados 
se encuentran representados en el Área medioambiental, cuyo objetivo es la conservación, mejora y recuperación 
de la marisma, por lo que uno de los objetivos principales en esta Área será la conservación y recuperación de 
aquellos hábitats sobre los que la iniciativa tenga una incidencia mayor, como es el caso del hábitat más 
extendido por el ámbito (142025) o aquellos que actualmente no están representados en el ámbito de este Área 
como son el 228047 o el 82D012. 

En este sentido, cabe mencionar que la alternativa 0 no afecta prácticamente a ningún hábitat de interés, ya que 
la mayor parte de la superficie ocupada en este caso, se corresponde con áreas de cultivo. 

La alternativa 2 supone una mejora significativa frente a la 1 porque implica no ocupar el único hábitat prioritario 
identificado en la zona y conservar la representación de prácticamente todos los hábitats de interés, ya que 
quedan englobados en el Área Medioambiental. 

Fragmentación Identificación de corredores La actual configuración de El proyecto en cualquiera de sus alternativas no supondrá el 
de los ecológicos y análisis de la incidencia infraestructuras viarias y de ferrocarril incremento del actual aislamiento de la zona respecto del resto de 
espacios sobre los mismos supone prácticamente el total espacios naturales. Por el contrario, las intervenciones en el área 
naturales aislamiento de Las Aletas respecto a los 

espacios naturales del entorno, con 
excepción de la avifauna 

ambiental supondrán previsiblemente una mejora de la conectividad a 
través del caño y de los flujos de la marisma. Esta mejora será más 
notable en el caso de la Alternativa 2, que presenta mayor superficie 
del área ambiental. 

Afección a Inventario cartográfico de unidades Estos otros espacios de alto valor ecológico en el ámbito de estudio serían: 
otras zonas de ecológicas con valoración de la - Humedales  
alto valor incidencia directa o indirecta de la - Áreas de Importancia para las Aves (IBA´s) 
ecológico iniciativa, estimando superficies 

afectadas y tipo de sistema natural o 
seminatural. 

Respecto a otros humedales del entorno de la Bahía de Cádiz, salvo el Humedal Ramsar que se corresponde con 
el Parque Natural de la Bahía (y ha sido analizado anteriormente), no existen otros humedales próximos y/o 
conectados con el área de las Aletas que pudieran verse afectados de manera indirecta. 
En cuanto a las Áreas de Importancia para las Aves (IBA), salvo la coincidente con el Parque Natural de la Bahía 
(analizado anteriormente), no existen otros espacios próximos al área de actuación. 
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Suelo 

Ocupación de Cuantificación de superficie urbanizada y Urbanización futura de Superficie de suelo urbanizada: Superficie de suelo urbanizada: 
suelo ocupada por infraestructuras, según usos 

de suelo (con especial atención al suelo de 
aproximadamente 120  ha fuera 
de DPMT destinadas a la 

347 ha. 300 ha. 

Ocupación de dominio público, zonas de afección, de instalación de diferentes Área Medioambiental: 140 ha. Área Medioambiental: 227 ha 
suelo de servidumbre y de policía) actividades empresariales, 
dominio público industriales, comerciales y 

recreativas. 

Superficie ocupada por 
actividades de acuicultura: 40 ha 

Superficie urbanizada en DPMT: 
179 ha 

No se ocupa suelo de DPMT Superficie urbanizada en DPMT: 
226 ha. De las 40 ha destinadas 
a producción y transformación de 
cultivos marinos y situadas sobre 
DPMT se prevé la urbanización de 
un pequeño porcentaje de 
superficie relativa destinada a la 
transformación, estando el resto 
ocupada por láminas de agua 

Afección a la Superficie afectada de áreas de interés No existen áreas específicamente La variación prevista de la topografía sobreelevando la cota de las 
geomorfología geomorfológico. Procesos geomorfológicos 

afectados 
declaradas de interés 
geomorfologico en el ámbito 
territorial de Las Aletas. 

Previsiblemente, los futuros 
desarrollos en el área fuera de 
DPMT no afectarán a las 
características geomorfológicas 
actuales. 

parcelas para los futuros desarrollos supondrá la modificación de la 
geomorfología. Por otra parte en el área medioambiental se 
recuperará una dinámica mareal más próxima a la existente con 
carácter previo a la ejecución de las labores de desecación. 

La dinámica geomorfológica general viene conformada por la erosión y 
la capacidad de carga. En cuanto a la capacidad erosiva, no se prevén 
modificaciones respecto a la situación actual, ni en el volumen de 
entrada de caudales, ni en el de los sólidos en suspensión 
transportados por la marea,. 

La capacidad de carga depende de la velocidad de la corriente y del 
tamaño de las partículas. Como en el caso de la erosión, al 
mantenerse las condiciones de entrada del flujo mareal a Las Aletas la 
capacidad de carga de los caños no se verá alterada. 
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Estimación de volumen de tierras Para las obras de mejora destinadas a la recuperación de la dinámica 
movilizadas (préstamos y sobrantes, con mareal en el área de restauración ambiental será necesario efectuar 
origen y destino de los mismos) ligeros movimientos de tierras destinados a incrementar la capacidad 

de desagüe del caño de Goyena y sus cauces secundarios. El volumen 
de tierras extraído se utilizará para crear una pequeña mota que 
servirá como banda de amortiguación entre la zona de protección 
ambiental y la de actividades logísticas. La actuación se diseñará de 
modo que el balance final de tierras compense desmontes con 
terraplenes, por lo que no se prevén volúmenes sobrantes. 

La sobreelevación de la cota de las parcelas para la implantación de 
los futuros desarrollos supondrá, en una primera aproximación, unos 
aportes de tierras de 5,75 mill de m3 en el caso de la alternativa 1 y 
de 4,58 mill de m3 para la Alternativa 2. Estos terraplenes se 
eliminarán con el fin de la vida útil de las instalaciones y la reversión 
de los terrenos a DPMT. 

Aspecto ambiental y forma de evaluación 
Alternativa 0 “No 

intervención” 
Alternativa 1 Alternativa 2 

Suelo 

Contaminación Superficie de suelo potencialmente La superficie de suelo La superficie de suelo potencialmente expuesto a actividades que 
de suelos expuesto a actividades que entrañen algún 

riesgo de contaminación 
potencialmente expuesta a 
actividades que entrañen algún 
riesgo de contaminación son las 
afectadas por previsibles 
desarrollos urbanísticos en el 
área no incluida en DPMT.  

Las actividades previsibles no 
están consideradas 
potencialmente contaminantes. 

entrañen algún riesgo de contaminación es el que se corresponde con 
la áreas de actividad productiva intensiva, descontando las campas de 
almacenamiento de piezas o grandes piezas y las empresas de 
prestación de servicios generales al complejo que no implican ningún 
proceso productivo ni de manipulación de sustancias peligrosas, esta 
superficie se estima en aproximadamente 174 ha para la alternativa 1 
y 146 ha para la alternativa 2. 

No entrañan riesgo alguno o el riesgo es muy bajo, para aquellas 
actividades no productivas (Área Medioambiental - 140 ha en la 
alternativa 1 y 227 ha en la alternativa 2) o las que son productivas 
de baja intensidad (Área de Producción y Transformación de Cultivos 
Marinos – 40 ha en la alternativa 1). 

Los riesgos se deben fundamentalmente a vertidos puntuales 
accidentales que puedan producirse como fruto de las actividades de 
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mantenimiento que involucran sustancias contaminantes, operaciones 
de almacenamiento, transporte, carga y descarga de sustancias 
peligrosas y operaciones de gestión de residuos, etc. 

En cualquier caso, la posible contaminación puntual que pueda 
producirse afectará de manera directa a los materiales de relleno y no 
es probable la afección a los materiales originales que se sitúan 
debajo. Además, en este sentido, una elección adecuada de los 
materiales de relleno puede contribuir de manera decisiva a que esta 
capa ejerza de barrera impermeable y amortiguadora de este 
potencial efecto.  

En el Área Medioambiental la modificación del régimen hídrico para la 
recuperación funcional de la marisma y la recuperación de la 
cobertura vegetal asociada conducirán a la recuperación de las 
características del suelo de la marisma. 

En el caso de la Alternativa 2 se incrementa la superficie del Área 
Medioambiental, lo que supone la naturalización de una mayor 
superficie de suelo y la recuperación a medio-largo plazo de sus 
características originales. 

Agua 

Alteración del 
estado de las 
masas de 
agua 

Zonificación de las masas de agua y su 
estado actual, estimando la incidencia del 
plan en las mismas, tanto en la 
construcción como en la explotación 
(incluyendo incidencia hidromorfológica y 
riesgo de contaminación) 

La influencia mareal sobre el 
ámbito objeto de estudio se 
encuentra fuertemente 
condicionada por la actividad 
humana que se ha llevado en la 
zona durante las últimos 
décadas. 

Las obras de desecación 
determinaron que el flujo 
superficial discurra por una red 
de canales de drenaje que, junto 
con una serie de caminos de 
acceso delimita una cuadrícula de 
parcelas de cota más elevada. 

La construcción de distintas vías 
de comunicación que delimitan 
físicamente la zona y actúan 

En las alternativas 1 y 2 presentadas se contempla la sobreelevación 
de los terrenos en los que se localizan las diversas áreas funcionales 
con el fin de proteger los mismos frente a posibles inundaciones. Para 
reforzar la seguridad de las instalaciones frente a crecidas mareales 
se establecerá una duna de protección alrededor del área 
medioambiental.  

Esta modificación de la topografía del terreno, junto con la 
urbanización de las zonas ocupadas, implicará una variación de la 
superficie de inundación del área de Las Aletas. Dicho cambio, solo 
será significativo para eventos extraordinarios, ya que durante los 
ciclos ordinarios de marea las aguas que entran por los caños desde el 
río San Pedro por efecto de la marea, queda almacenada en los caños 
principales que recorren el área de Las Aletas, que cuentan con 
capacidad para ello. 

Está prevista la adecuación del Canal de Goyena de forma que se 
garantice el mantenimiento de su funcionamiento hidráulico actual y 
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Alternativa 0 “No 

intervención” 
Alternativa 1 Alternativa 2 

como barrera topográfica implica 
que el flujo mareal se produzca 
únicamente a través de caños de 
entrada y salida. 

. 

la no inundación de las zonas logísticas. 

Por todo ello, para la situación futura, en cualquiera de las 
alternativas el área de Las Aletas tendrá capacidad suficiente para 
almacenar el volumen de los máximos ciclos mareales 

El proyecto de área medioambiental y de acondicionamiento de los 
caños principales propiciará, en ambas alternativas, la consecución de 
unas condiciones hidromorfológicas los más próximas que resulte 
posible a los modelos naturales.  El avance hacia este objetivo será 
más significativo en la alternativa 2 por el mayor desarrollo del área 
medioambiental y la supresión del espacio destinado a acuicultura. 

Estimación de los efluentes, incluyendo 
pluviales, y su efecto sobre las masas de 
agua receptoras. 

Identificación de sistemas de depuración 

Actualmente existen distintos 
vertidos sin depurar o 
insuficientemente depurados al 
sistema de caños procedentes del 
entorno del área. 

Los efluentes estimados, 
incluyendo pluviales, ascienden a 
6,16 hm3/día 

En ambas alternativas las instalaciones dispondrán de un sistema de 
recogida de aguas residuales separativo. 

El ámbito de actuación se encuentra surcado actualmente por canales 
de drenaje para evacuación del agua de lluvia. El diseño se ha 
realizado respetando estos canales, de manera que la red de 
colectores del viario propuesto desagua sobre ellos en diversos 
puntos. Previamente a cada punto de vertido se dispondrá un 
depósito con capacidad suficiente para retener las aguas de primer 
lavado de superficie que son las que pueden presentar contaminación 
y entregarlas a la red de residuales. 

Para las aguas residuales se contará con una red separativa, que 
recogerá las aguas de cada una de las redes individuales de las 
actividades a implantar. El colector de aguas residuales verterá a la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) más conveniente, 
en principio a la disponible en el municipio de Puerto Real. 

Los efluentes previstos, incluyendo pluviales, para la alternativa 1 y 2 
son, respectivamente, 14,56 y 12,00 hm3/día. 
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Aspecto ambiental y forma de evaluación 
Alternativa 0 “No 

intervención” 
Alternativa 1 Alternativa 2 

Consumo de 
agua 

Estimación del consumo de agua, 
diferenciando usos y actividades. 
Estimación de la huella hídrica 
(construcción y explotación) 

El consumo de agua previsto para 
los desarrollos contemplados en 
la alternativa 0 es de 2.208 
m3/dia 

Los consumos de agua previstos 
por áreas de actividad son: 

- ZAL: 1.593 m3/día 

- Área Empresarial e 
industrial: 2.016 m3/día 

- Área de tecnologías e I+D: 
5.328 m3/día 

- Área de producción y 
transformación de cultivos 
marinos: 665 m3/día 

Los consumos de agua previstos 
por áreas de actividad son: 

- ZAL:1.410 m3/día 

- Área Empresarial e 
industrial: 1.680 m3/día 

- Área de tecnologías e I+D: 
4.608 m3/día 
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Aspecto ambiental y forma de evaluación 
Alternativa 0 “No 

intervención” 
Alternativa 1 Alternativa 2 

Factores climáticos 

Calentamiento 
global 

Estimación de emisiones totales de gases 
de efecto invernadero 

En el momento actual se puede 
considerar que el espacio tiene 
un efecto sumidero de carbono 
estimado en -11.898,64 tn CO2 

/año 

En el caso de la alternativa 1 las emisiones previstas son de 102.284, 
43 tn CO2 /año. Esto supone el 0,60 % de las emisiones de efecto 
invernadero de la provincia de Cádiz. 

Para la Alternativa 2 estas son de 77.676,00 tn CO2 /año, lo que 
representa el 0,46% de emisiones provinciales. 

La alternativa 1 contiene una superficie de 40 ha destinadas al 
desarrollo de actividades vinculadas a la acuicultura, procesado y 
transformación del pescado. Esta actividad apenas contribuye a la 
emisión global de emisiones (12%),  

Estimación de la huella de carbono asociada No es posible estimar con precisión la huella de carbono asociada a las actividades objeto de planificación 
a las actividades objeto de planificación por encontrarse el proyecto en una fase de definición estratégica. 

La práctica totalidad de los usos y actividades previstos no son altamente contaminantes, excepto la 
industria relacionada con el sector de las cimentaciones de instalaciones eólicas off shore. Todas son áreas 
fuente de emisión superficial sin que se prevean fuentes puntuales. 

Bienes materiales y patrimonio cultural 

Afección Identificación de bienes integrantes del Las ruinas del Molino de Goyena En ambas alternativas se prevé la recuperación del Molino de Goyena, 
directa o patrimonio cultural afectados directa o o Galacho es el elemento integrándose  en el Área Medioambiental en el canal principal de 
indirecta de indirectamente arqueológico más importante drenaje del ámbito.  
bienes citado en Las Aletas. En el 
integrantes momento actual se encuentra en El Plan contempla la consolidación de las ruinas, reconstrucción y 
del patrimonio grave estado de deterioro, acondicionado para su visita y divulgación de la relevancia de este 
cultural habiéndose iniciado estudios, 

trabajos de limpieza y 
acondicionamiento del molino 
para su recuperación. En la 
Alternativa 0 no se espera una 
mejora significativa o una puesta 
en valor de los recursos 
culturales identificados en el 
área. 

tipo de elementos en el contexto de la Bahía de Cádiz. 
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Aspecto ambiental y forma de evaluación 
Alternativa 0 “No 

intervención” 
Alternativa 1 Alternativa 2 

Afección de Identificación de vías pecuarias afectadas El ámbito territorial es atravesado En ambas alternativas el proyecto contempla la reposición de vías 
vías pecuarias por el plan la vía pecuaria “Colada de 

Machiche”. Esta vía no cuenta 
actualmente con ninguna 
iniciativa de puesta en valor. 

pecuarias y  el mantenimiento de la continuidad de la vía pecuaria 
“Colada Machiche al cementerio” que se repondrá a lo largo del borde 
sur del ámbito con una anchura de 15 m y será acondicionada para el 
uso público. 

Afección a los Identificación de áreas y análisis de su La Alternativa 0 no implica 40 ha dedicadas a los cultivos La Alternativa 2 no contempla 
recursos compatibilidad con otros usos incidencia alguna sobre los marinos y a la investigación actividades relacionadas con los 
pesqueros y recursos pesqueros y acuícola. Estas superficies recursos pesqueros. 
marisqueros marisqueros podrían acoger explotaciones 

actualmente ubicadas en 
emplazamientos inadecuados, 
contribuyendo a reducir su 
impacto. La recuperación de 
áreas de marisma prevista en el 
Área Medioambiental dentro de 
esta alternativa puede mejorar 
localmente las condiciones del 
hábitat para diversas especies de 
interés pesquero y marisquero. 

La recuperación de áreas de 
marisma prevista en el Área 
Medioambiental dentro de esta 
alternativa, algo más extensa que 
en el caso de la Alternativa 1, 
tendrá un impacto local positivo 
en el hábitat de diversas especies 
con interés pesquero y 
marisquero. 

Aspecto ambiental y forma de evaluación 
Alternativa 0 “No 

intervención” 
Alternativa 1 Alternativa 2 

Paisaje 

Afección a 
zonas de 
especial 
relevancia 
paisajística 

Análisis de la calidad y fragilidad de las 
unidades paisajísticas, estimando los 
cambios respecto a su estado inicial 

El paisaje actual presenta baja 
calidad por su homogeneidad y 
orografía plana, intensa 
transformación, escasa 
singularidad y ausencia de 
elementos naturales 
paisajísticamente atractivos. El 
área presenta un marcado 
aspecto de abandono que añade 
connotaciones paisajísticas muy 
negativas y que no se espera que 

En cualquiera de las alternativas, la intervención supondrá la 
antropización de panorámicas, al introducir nuevos elementos. La 
modificación se verá atenuada mediante la integración de elementos 
de amortiguación visual que mejore la panorámica desde espacios 
singularmente sensibles, como el Parque Natural de la Bahía de Cádiz 
y otros elementos. Así mismo, se prevé en ambas alternativas el 
desarrollo de un proyecto de restauración ambiental y paisajismo 
integrando el Área Medioambiental, los caños y otros elementos 
paisajísticamente relevantes, con lo que se pretende obtener una 
mejora en la calidad del paisaje en buena parte del territorio 
englobado dentro del Área de las Aletas. Este proyecto se combina 



Informe de Sostenibilidad Ambiental Área de Actividades Económicas “Las Aletas” 

243 

Aspecto ambiental y forma de evaluación 
Alternativa 0 “No 

intervención” 
Alternativa 1 Alternativa 2 

evolucione en el escenario 
planteado por la Alternativa 0. El 
desarrollo urbanístico previsto en 
el sector situado fuera de DPMT 
no contribuirá a mejorar la 
calidad del paisaje, cuyo nivel de 
antropización se verá 
incrementado. 

con iniciativas de uso público encaminadas a proporcionar espacios de 
alta calidad paisajística dentro del área que conecten con los espacios 
naturales del entorno y los itinerarios vinculados con ellos. 

Interacción de factores 

Consumo de 
recursos no 
renovables 

Estimación de consumo final de energía en 
las distintas operaciones involucradas en la 
planificación 

Consumo de energía estimado 
por los desarrollos previstos: 

162.665 kw.h/año 

Consumo de energía estimado: 

7.159.081 kw.h/año 

Consumo de energía estimado: 

6.194.901 kw.h/año 

Generación y consumo de energía 
renovable 

En la alternativa 0 no se espera 
ninguna contribución específica a 
la producción de energías 
renovables 

Ambas iniciativas contemplan en el área de tecnologías el desarrollo 
de elementos asociados al aprovechamiento de la energía eólica en el 
medio marino y de otras energías marinas. 

La iniciativa en cualquiera de sus alternativas contribuye a la 
generación de energías renovables, en la medida en que se proyecta 
la construcción de bienes de equipo para aerogeneradores. En la 
actual fase del proceso de planificación no es posible determinar qué 
porcentaje de energías renovables se consumirá en el desarrollo de 
las actividades previstas. 

Huella ecológica En el actual nivel de planificación no es posible el cálculo de la huella ecológica. 

Generación de 
residuos 

Estimación de residuos generados por 
tipología en la construcción y explotación, e 
impacto sobre los sistemas de gestión 

Debido al carácter estratégico en que se encuentra la actual fase de 
planificación, y a la elevada variabilidad y heterogeneidad de los 
sectores de actividad previstos, no es posible disponer de datos 
cuantitativos referentes a las cantidades de residuos esperables. 
Dicha cuantificación habrá de ser objeto de las correspondientes EIA 
de las actividades que la requieran.  
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Aspecto ambiental y forma de evaluación 
Alternativa 0 “No 

intervención” 
Alternativa 1 Alternativa 2 

Afección a la Estimación de los cambios esperados en el Incremento del tráfico marítimo Crecimiento esperado del tráfico marítimo superior al 110% en 20 
coherencia tráfico en las vías de acceso, el tráfico estimado en un 110% en 20 años. Este incremento será mayor en el caso de la alternativa 1 por le 
territorial ferroviario y el tráfico marítimo años. 

La AP-4, la A-4 y la CA-32 que 
limitan el ámbito territorial 
canalizan los volúmenes de 
tráfico más importantes dentro 
del ámbito de la Bahía de Cádiz. 

El tráfico en vías de acceso se 
vería incrementado por los 
desarrollos urbanísticos en 
terrenos de la Junta de 
Andalucía: actividades 
empresariales, industriales, 
comerciales y recreativas que 
exigiría la adecuación del viario 
estructurante para permitir la 
conexión con las carreteras 
existentes. 

No se prevén modificaciones del 
tráfico ferroviario. 

mayor nivel de actividad portuaria ligado a las actividades previstas. 

En ambas alternativas se prevé el progresivo incremento del tráfico 
ferroviario y en las vías de acceso y entorno de la Zona de Actividades 
Logísticas Portuarias e Intermodal. Como media, las terminales 
intermodales suelen atender entre dos y cuatro trenes al día. 

El trafico de mercancías por carretera también experimentará un 
progresivo incremento como consecuencia del desarrollo de la 
actividad logística e intermodal. Este incremento puede ser 
especialmente significativo en el enlace entre el área de Las Aletas y 
las instalaciones portuarias. 

Todos estos efectos serán moderadamente superiores en la 
Alternativa 1 por su mayor desarrollo logístico e industrial. 

Vulnerabilidad 
a riesgos 
naturales, 
teniendo en 
cuenta 
previsiones de 
cambio 
climático 

Grado de ocupación del suelo ocupado por 
infraestructuras en zonas inundables o con 
algún otro tipo de riesgo natural, teniendo 
también en cuenta las previsiones del 
cambio climático 

No se contempla la ocupación de 
suelo inundable en los previsibles 
desarrollos urbanísticos, salvo lo 
correspondiente al viario 
estructurante que sí discurrirá 
sobre terrenos de DPMT 

Ocupación por infraestructuras de 
266 ha en DPMT 

Ocupación por infraestructuras de 
179 ha EN DPMT.. 

Estimación de cambios en las variables 
climáticas, previstos por el cambio 
climático, que puedan influir en el diseño de 
las infraestructuras previstas o en sus 
efectos ambientales 

Aunque la variación media de la cota del nivel del mar para el año 2050 en el Golfo de Cádiz se estima en 
10 cm, se ha tomado como referencia la media establecida para el litoral español (25 cm). La cota a la que 
se sitúa la zona de Las Aletas y la distancia a la línea actual de costa, junto con el efecto dique ejercido por 
las infraestructuras viarias que rodean la zona, implican que este incremento no provoque, 
previsiblemente transformaciones substanciales respecto a la situación actual. 

El área de Las Aletas se encuentra confinada por la sobreelevación de las vías de comunicación que la 
circundan y que suponen una barrera física respecto del terreno circundante, siendo posible la entrada del 
flujo mareal únicamente a través de los caños que la comunican con el río San Pedro. Por ello de las 
variables a considerar relacionadas con variaciones en las condiciones actuales vinculadas el cambio 
climático (elevación del nivel del mar, efecto del oleaje, efecto de la salinidad y efecto sobre el equilibrio 
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Aspecto ambiental y forma de evaluación 
Alternativa 0 “No 

intervención” 
Alternativa 1 Alternativa 2 

erosión-sedimentación en la zona de influencia mareal) únicamente es relevante el nivel de la marea. Este 
factor ha sido considerado en los modelos hidráulicos realizados, incluyendo los posibles aumentos del 
nivel del mar por efecto del cambio climático, habiéndose adoptado las correspondientes medidas de 
diseño, incluyendo resguardos suficientes para los posibles efectos del cambio climático. 
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10.4.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS 

10.4.1.- Criterios de comparación de alternativas 

Para la comparación de alternativas y la selección de la más adecuada ambientalmente y que sea capaz 
simultáneamente de garantizar el cumplimiento de los objetivos socioeconómicos se han considerado tres 
grupos de criterios: 

-	 Criterios ambientales.- El objetivo es garantizar que la planificación es coherente con las políticas 
ambientales relacionadas y, en particular, con el alcance de los objetivos ambientales derivados de 
los compromisos nacionales e internacionales enunciados en otra parte del presente documento. Se 
pretende considerar como las distintas alternativas presentadas contribuyen a la consecución de 
estos objetivos, facilitando la toma de decisiones. 

-	 Criterios socioeconómicos.- En este caso se pretende garantizar los objetivos de desarrollo 
propuestos por el promotor: invertir el declive socioeconómico de la Bahía de Cádiz mediante el 
desarrollo de una iniciativa con la suficiente envergadura y capaz de generar un efecto importante de 
atracción de inversores. 

-	 Optimización de la ocupación del dominio público marítimo terrestre.- De las 527 ha disponibles 
en el área de las Aletas, casi el 80% pertenecen a Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). 

La Ley de Costas, en su artículo 31 y el Reglamento de Costas en su artículo 60, establecen que 
únicamente podrá permitirse la ocupación del DPMT para aquellas actividades o instalaciones que, 
por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación. Las actividades a que se refiere el reglamento 
son: 

a.- Las que desempeñan una función o presten un servicio que, por sus características, requiera 
la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. 

b.- Las de servicio público o al público que, por la configuración física del tramo de costa en que 
resulte necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en los terrenos colindantes con dicho 
dominio. 

Tal como establece el Reglamento de Costas, la ocupación de DPMT, dentro de los supuestos 
previstos en los puntos 1 y 2 de este mismo artículo, deberá ser “en todo caso la mínima posible”. 

Este criterio constituye una directriz básica en la selección de alternativas, que ha de guiarse por el 
objetivo de que la superficie de dominio público ocupada se aproxime a aquella en la que se 
maximiza el rendimiento unitario (por unidad de superficie) del dominio público ocupado. Se trata, 
por tanto, de una aproximación a la mínima ocupación posible para una misma generación de 
resultados, que es el sentido en el que se ha entendido este criterio, pues de otra forma, y a igualdad 
de otras circunstancias, se estaría propiciando una ocupación de DPMT más ineficiente, aunque 
fuese menor en términos absolutos.  

No obstante, también se ha considerado explícitamente, aquella alternativa que minimiza en términos 
absolutos la ocupación de DPMT, siempre dentro del rango de dimensiones compatibles con la 
viabilidad técnico-económica de la iniciativa. 

10.4.1.1.- Criterios ambientales 

Para la valoración comparada de las alternativas propuestas se han seleccionado aquellos efectos 
considerados estratégicos, que se discuten brevemente a continuación: 

Biodiversidad, flora y fauna.- Las principales diferencias entre alternativas relacionadas con 
efectos sobre la biodiversidad, la flora y la fauna se vinculan a la afección directa o indirecta a las 
especies de flora y fauna. En el caso de la fauna, en todas las alternativas se asiste a una 
disminución de los hábitats disponibles y el consecuente desplazamiento de las poblaciones, 
principalmente avifauna. En todos los casos los usos y actividades generadores de mayor 
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impacto se sitúan en la zona considerada de menor valor. Las diferencias más importantes entre 
alternativas vienen dadas por las distintas superficies destinadas a la mejora ambiental en cada 
alternativa. Así, la Alternativa 2 supone la restauración y mejora de un 43% de la superficie de 
Las Aletas, frente al 26% de la alternativa 1, frente al mantenimiento del estado actual en el 85% 
de la superficie en el caso de la alternativa 0 “no intervención”.  En este último caso el impacto 
sobre el medio biótico no es necesariamente más favorable, ya que los terrenos en su estado 
actual no presentan, en la mayor parte de la superficie, un valor ecológico destacable. Por el 
contrario, la recuperación ecológica prevista en las alternativas 1 y 2 implica un mejor 
aprovechamiento de las potencialidades ecológicas del espacio, especialmente en lo que se 
refiere a su papel como hábitat de las especies de flora y fauna con mayor interés para la 
conservación. 

Ocupación de suelos e incidencia sobre DPMT 

La Alternativa 0 no implica ocupación de DPMT y supone la persistencia de un extenso espacio 
procedente de la desecación de la marisma sin ocupar y sin que previsiblemente se produzca a 
corto o medio plazo su recuperación ambiental, en la medida en que no es probable que se 
considere como un enclave medioambientalmente prioritario en el contexto litoral gaditano y 
teniendo en cuenta que los costes de recuperación ambiental son considerables. 

La Alternativa 1 supone la ocupación de 266 ha. de DPMT , un 65% del espacio de dominio 
público existente dentro del área de las Aletas. Dicho resultado responde al objetivo de obtener 
el máximo rendimiento unitario, en términos de resultados socioeconómicos, de la superficie 
ocupada, de modo que dicha ocupación sea lo más eficiente posible y, en ese sentido, mínima 
en términos relativos a los resultados esperados. 

La Alternativa 2 supone la ocupación de 179 ha. de DPMT, un 44% del espacio de dominio 
público existente dentro del área de las Aletas. Pese a que esta ocupación es sensiblemente 
inferior que en el caso de la Alternativa 1, ello implica un dimensionamiento de la iniciativa Aletas 
que la sitúa en los rangos considerados mínimos viables, lo que implica una solución menos 
eficiente y un menor rendimiento de las superficies ocupadas. Por tanto, esta solución, aunque 
pude parecer más favorable en términos absolutos, no lo es si se considera de modo relativo a 
los resultados obtenidos. 

Agua.- Todas las alternativas previstas presentan capacidad suficiente para almacenar, en los 
caños y zonas marismeñas aledañas el volumen de agua correspondiente a los máximos ciclos 
mareales. El estado ecológico de las aguas de transición asociadas a estos espacios, se prevé 
que puede experimentar una tendencia a la mejoría en los escenarios previstos para las 
alternativas 1 y 2, respecto a la situación actual y a la Alternativa 0. Esto se debe a las 
actuaciones de recuperación funcional y ecológica del sistema marismeño, dentro de las áeas 
medioambientales previstas en dichas alternativas 1y 2. Por otra parte, la naturaleza de las 
actividades previstas y las condiciones del emplazamiento no hacen previsibles impactos de 
importancia sobre las aguas subterráneas, ni efectos relevantes asociados al incremento en la 
demanda de agua asociado con el desarrollo de la iniciativa en cualquiera de las alternativas 
consideradas. 

Factores climáticos.- El desarrollo de las alternativas 1 y 2 implica el incremento de emisiones 
de CO2 en algo más de 100 y 75 tm./año respectivamente. Estos incrementos corresponden en 
buena parte a una redistribución de actividades de transporte, logística y procesos asociados, 
que también se producirían en la Alternativa 0, si bien de modo más disperso o localizado en 
otros emplazamientos. Desde una perspectiva estratégica, la optimización de los procesos de 
transporte, logística e intercambio modal y la integración de actividades industriales y de 
servicios asociadas, implican una mejora en el impacto sobre el cambio climático del sistema 
productivo. Desde esta perspectiva estratégica también debe valorarse la especialización de 
parte de las instalaciones contempladas, tanto en la alternativa 1 como en la 2 en actividades 
vinculadas al aprovechamiento de energías renovables en el medio marino. 
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Paisaje y patrimonio cultural.- Tanto la alternativa 1 como la 2 prevén la recuperación del 
principal elemento patrimonial presente en el área, el Molino de Goyena, integrado en el Área 
Medioambiental. Así mismo, está prevista la reposición de la vía pecuaria que recorre el ámbito 
territorial, su acondicionamiento y adecuación para el uso público.  

La Alternativa 2 prevé el desarrollo de 40 ha de superficie destinadas a cultivos marinos, 
combinando la recuperación de un aprovechamiento productivo de la marisma con la puesta en 
valor de sus potencialidades culturales y paisajísticas, en un contexto donde concurren las 
actividades tradicionales y las nuevas tecnologías.  

Esta síntesis paisajística que combina elementos eminentemente urbanos o industriales, con 
paisajes culturales o espacios de elevada naturalidad es el patrón dominante en las alternativas 
1 y 2, que plantean el desarrollo de soluciones originales acordes con la acusada diversidad y 
los marcados contrastes que caracterizan el paisaje de la Bahía. 

Interacción de factores.- Los usos previstos no contemplan actividades que demanden 
grandes recursos energéticos. Los consumos energéticos previstos para las distintas alternativas 
presentan diferencias estimadas en un 16% entre las alternativas 1 y 2. La iniciativa en 
cualquiera de sus alternativas contribuye a la generación de energías renovables, en la medida 
en que se proyecta la construcción de bienes de equipo para aerogeneradores. 

10.4.1.2.- Criterios socioeconómicos 

Se relacionan directamente con el alcance de los objetivos propuestos vinculado al valor estratégico del 
Puerto y las oportunidades que este supone por para contribución al desarrollo económico e impulso al 
desarrollo social a través del asentamiento de empleo de calidad y cantidad. 

La alternativa 0 consistente en la no realización de las actuaciones previstas implica la no consecución de 
los objetivos estratégicos perseguidos. Ello supone, previsiblemente, la continuidad del descenso de la 
actividad económica en la Bahía, con la desaparición de parte de las actividades implantadas al 
posicionarse la actividad portuaria en una clara situación de desventaja competitiva frente a los diversos 
complejos de actividades económicas intermodales localizados en zonas próximas. 

A continuación se realizado un análisis comparado en términos de rentabilidad económica de las 
alternativas 1 y 2 para desarrollar la iniciativa. En primera instancia, se aprecia el desigual peso de las 
funciones o áreas contempladas en términos de superficie. 

Áreas Alternativa 2 Alternativa 1
 ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PORTUARIAS E INTERMODAL 100 113 
ÁREA DE TECONOLOGÍAS E I+D 130 150 
ÁREA EMPRESARIAL E INDUSTRIAL 70 84 
ÁMBITO DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA 300 347 
ÁREA DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN CULTIVOS MARINOS 0 40 
ÁREA MEDIOAMBIENTAL 227 140 
TOTAL 527 

En cuanto a las fases del proyecto, en la fase inicial de ejecución de las obras se considera que las 
diferencias son poco acusadas, dado que el coste inherente a las inversiones necesarias para la 
urbanización, infraestructuras y dotación de equipamientos es similar para ambas alternativas. Por lo 
tanto, no se considera relevante un análisis comparado por alternativas de los efectos generados en el 
VAB y empleo durante la primera fase. 

En cambio sí se aprecian diferencias sensibles en la fase de explotación. Las estimaciones de impacto se 
han realizado en base a la distribución y funciones de los parques de actividad de la Alternativa 1. En 
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base a los resultados previstos, de materializarse de manera integrada la primera alternativa alcanzaría 
una alta rentabilidad y viabilidad económica y generaría potentes efectos socioeconómicos en la Bahía de 
Cádiz. 

A pesar de la escasa diferencia en términos de superficie de la Alternativa 2 (300 ha, por 347 ha de la 
Alternativa 1), en términos de rentabilidad económica las diferencias se amplían. La razón estriba en que 
el Área empresarial e industrial de la Alternativa 2 se reduce un 16,7%, que es precisamente el área 
económica de mayor densidad empresarial del proyecto y, en consecuencia, la que mayor valor añadido y 
empleo por unidad superficial va a generar. En las áreas productivas de la ZAL y de Tecnologíase I+D, a 
priori, las diferencias de rentabilidad económicas entre ambas alternativas no son tan cuantiosas, tanto 
respecto a la superficie (11,5% y 13,3% menos, respectivamente, de la Alternativa 2), como por su 
carácter menos intensivo en empresas y empleos. No obstante, conviene resaltar que la disminución de 
la superficie de ambas áreas afecta particularmente a los espacios destinados a la actividad empresarial. 
En la ZAL, el grueso de la superficie se destina a las infraestructuras logísticas insustituibles para 
garantizar la viabilidad de todo el proyecto y, por ello, la Alternativa 2 cuenta con un espacio más 
restringido para instalar empresas y servicios logísticos de mayor valor añadido. En el Área de 
Tecnologías e I+D, por argumentos similares de necesidad de reservar buena parte de la superficie a 
funciones logísticas (por ejemplo grandes campas y almacenes para las grandes piezas de la energía off 
shore), la reducción del espacio productivo de la Alternativa 2 perjudica el margen operativo para la 
instalación de plantas de producción o ensamblaje de grandes piezas, así como la posibilidad de 
atracción de otras actividades complementarias. En base a estas consideraciones, a continuación se 
realiza un análisis comparado del VAB generado en la fase de explotación de los parques de actividad, 
distinguiendo entre: a) “espacio difuso”, donde las funciones de tipo soporte o la inclusión de 
infraestructuras y equipamientos acaparan buena parte del suelo, lo cual implica un menor ratio de euros 
por superficie (estimado entre 60 y 70 €/m2); y b), el “espacio intensivo”, o suelo destinado esencialmente 
a las empresas y actividades económicas (donde por ejemplo, se ubicarán las áreas de oficinas) y, en 
consecuencia, un ratio estimado de ingresos por superficie más elevado (por encima de los 200 €/m2, con 
diferencias según el tipo de actividades promovidas). 

Para el análisis de la generación de Valor Añadido Bruto (VAB) se ha tomado como referencia el Estudio 
ACTE 2010 “Impactos sectoriales, económicos, sociales y medioambientales de los Centros de 
Transporte y Logística en España”. Según este estudio la aportación de un CTL (Centro de Transporte y 
Logística) a la generación de VAB se estima a partir de dos elementos: la estimación del empleo (número 
de puestos de trabajo localizados en los CTL), y la estimación directa del VAB/empleo/año (basada en las 
cifras de contabilidad general (INE) y en estimaciones efectuadas por CTL para su propia actividad). 

El VAB medio generado al año por cada puesto de trabajo localizado en un CTL se obtiene directamente 
aplicando el siguiente ratio: VAB=150 €2008/m2Sup bruta/año. 

El ratio empleado para el Área de Tecnologías e I+D y para el Área Empresarial e Industrial debe ser 
superior al empleado en la Zona de Actividades Logísticas. Por ello, se ha optado por incrementarlos un 
15 y 30% respectivamente. De esta forma, los ratios aplicados para estas áreas son los siguientes:  

 Área de Tecnologías e I+D: VAB=172,5 €2008/m2Sup bruta/año. 

 Área Empresarial e Industrial: VAB=195 €2008/m2Sup bruta/año. 
Con objeto de afinar más las estimaciones, se ha distinguido entre el VAB generado por “espacios 
difusos” y el generado por “espacios intensivos”, de manera que el VAB total generado por cada actividad 
se compone de una parte “difusa” y una parte “intensiva”, sumando en conjunto los VAB anteriormente 
mencionados. 

En base a estas consideraciones, a continuación se realiza un análisis comparado del VAB generado en 
la fase de explotación de los parques de actividad. 
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Alternativa 1 
Espacio difuso Superf. Ha Ratio €/m2 VAB 2008 VAB 
Área de Tecnologías e I+D 57,1 70 39.979.800,0 43.687.007,0 
ZAL 73,5 60 44.109.000,0 48.199.095,3 
Área Empresarial e Industrial 12,6 70 8.820.000,0 9.637.852,2 
Espacio intensivo Superf. Ha Ratio €/m2 VAB 2008 VAB 
Área de Tecnologías e I+D 93,2 235,3 219.287.700,0 239.621.590,8 
ZAL 39,6 317,1 125.541.000,0 137.182.040,5 
Área Empresarial e Industrial 71,4 217,1 154.980.000,0 169.350.830,6 
Total Superf. Ha Ratio €/m2 VAB 2008 VAB 
Área de Tecnologías e I+D 150,3 172,5 259.267.500,0 283.308.597,8 
ZAL 113,1 150,0 169.650.000,0 185.381.135,8 
Área Empresarial e Industrial 84,0 195,0 163.800.000,0 178.988.682,8 
TOTAL Áreas de actividad 347,4 592.717.500,0 647.678.416,3 

Alternativa 2 
Espacio difuso Superf. Ha Ratio €/m2 VAB 2008 VAB 
Área de Tecnologías e I+D 57,1 60 34.268.400,0 37.446.006,0 
ZAL 73,5 60 44.109.000,0 48.199.095,3 
Área Empresarial e Industrial 12,6 70 8.820.000,0 9.637.852,2 
Espacio intensivo Superf. Ha Ratio €/m2 VAB 2008 VAB 
Área de Tecnologías e I+D 72,9 235,3 171.517.216,1 187.421.493,2 
ZAL 26,5 317,1 83.995.285,7 91.783.916,7 
Área Empresarial e Industrial 57,4 217,1 124.591.764,7 136.144.785,4 
Total Superf. Ha Ratio €/m2 VAB 2008 VAB 
Área de Tecnologías e I+D 130,0 158,3 205.785.616,1 224.867.499,2 
ZAL 100,0 128,1 128.104.285,7 139.983.012,0 
Área Empresarial e Industrial 70,0 190,6 133.411.764,7 145.782.637,6 
TOTAL Áreas de actividad 300,0 467.301.666,5 510.633.148,7 

El resultado final del análisis comparado señala que en la Alternativa 2 el VAB generado se reduciría un 
21,2% (137 millones de euros menos) en el escenario de plena operatividad del Complejo de Las Aletas. 

Diferencias Alternativa 2 respecto a la Alternativa 1 
Total Superf. Ha Ratio €/m2 VAB 2008 VAB 

Área de Tecnologías e I+D -20,3 -14,2 -53.481.883,9 -58.441.098,6 

ZAL -13,1 -21,9 -41.545.714,3 -45.398.123,8 

Área Empresarial e Industrial -14,0 -4,4 -30.388.235,3 -33.206.045,2 
TOTAL Áreas de actividad -47,4 -40,5 -125.415.833,5 -137.045.267,6 

Lógicamente esas diferencias en el VAB se trasladan al empleo. El volumen de empleo directo estimado 
en la fase de explotación de la iniciativa sería un 18,7% superior en la Alternativa 1 (más de 2.500 
empleos).  
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Empleo directo generado en la fase operativa 
Alternativa 2 Alternativa 1 Diferencia 

Núm. empleados 11.194 13.770 2.576 

En definitiva, la Alternativa 1 se concibe como un proyecto integrado en un único emplazamiento, lo cual 
aprovechando las economías de escala que genera la actuación, y por tanto a un coste óptimo 
(económico, administrativo, institucional y medioambiental) permite garantizar la consecución de los 
objetivos planteados: desarrollo económico de la zona ligado al impulso del puerto de Bahía de Cádiz a 
través de la potencialidad intermodal del transporte de mercancías. Mientras que la Alternativa 2, 
considerada la mínima viable, reduce el efecto multiplicador de las superficies productivas del proyecto, o 
merma las sinergias y margen de crecimiento del tejido empresarial y los efectos económicos. Por el 
contrario, la incorporación de más superficie productiva en la Alternativa 1 incrementa el rendimiento 
económico  (tanto en el VAB como en el empleo), lo cual supone su principal ventaja y justifica su 
calificación de óptima. 

10.4.1.3.- Ocupación del dominio público marítimo terrestre 

Se analiza en este punto el beneficio socioeconómico que supone el incremento de cada hectárea de 
superficie de ocupación del DPMT sobre el tamaño mínimo necesario para el desarrollo de la iniciativa 
(300 ha), constituyendo éste un aspecto clave a la hora de establecer el tamaño definitivo del área de 
actividades económicas, que debe coincidir con aquel con el que se obtenga un mayor rendimiento social 
y económico por cada hectárea de superficie ocupada. 

La alternativa 0 no supone la ocupación de Dominio Público Marítimo Terrestre al ubicarse las 93 ha de 
urbanización destinadas a la instalación de usos empresariales, industriales, comerciales y recreativos en 
los terrenos de Las Aletas propiedad de la Junta de Andalucía. 

Las actividades previstas en esta Alternativa 2 son, exclusivamente, aquellas que forman parte del núcleo 
de la iniciativa, prescindiéndose de todas las superficies complementarias. Con la ejecución de parte de la 
actuación, 300 ha de las 387 ha productivas (núcleo central), el objetivo principal de creación de la zona 
de actividades económicas estaría satisfecho, pero no se aprovecharía el diferencial incremental de 
utilización de la superficie adicional y se perderían valores añadidos del proyecto expansionado y su 
mayor repercusión económica y social a la Bahía de Cádiz. 

Esta situación conllevaría la no realización del proyecto en su conjunto, perdiéndose parte de las 
actividades planteadas como oportunidades para su desarrollo (87 ha productivas que se agregarían a las 
140 ha no productivas destinadas a recuperación de marismas).  

La realización del núcleo central posibilitaría la implantación de la actuación y el correcto funcionamiento 
de la misma, pero únicamente su correcto funcionamiento, produciendo un efecto limitado en ella. Este 
efecto “corsé” constriñe las posibilidades que presenta la actuación para la reactivación de la Bahía de 
Cádiz actualmente y en un futuro. Las 87 ha adicionales permiten, con costes casi marginales, 
incrementar de manera significativa los efectos positivos socioeconómicos perseguidos con la actuación 
(puestos de trabajo, VAB, impactos en la economía local…). 

Por tanto, tal y como se extrae de los análisis presentados en el apartado correspondiente a criterios 
socioeconómicos de evaluación, una vez alcanzadas las 300 ha mínimas que hacen la iniciativa viable, 
los incrementos de ocupación de superficie de DPMT con actividades propias de dicho suelo permite 
optimizar su rendimiento en términos de contribución al desarrollo socioeconómico territorial. 
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10.4.2.- Integración de resultados y conclusión del proceso de selección 

Contribución de las alternativas consideradas al desarrollo sostenible de la Bahía de 
Cádiz.-

La Bahía de Cádiz ha desarrollado un modelo territorial en el que tratan de superarse con éxito notables 
retos de sostenibilidad tanto de índole ambiental  como económica y social. Entre estos retos ocupa una 
posición destacada el déficit de espacio que sufre el litoral de la Bahía y que ejerce un efecto limitante 
sobre su dinámica socioeconómica. La escasez de suelos aptos para diversas actividades y usos se 
encuentra estrechamente vinculada a las características físicas de la costa, con grandes espacios de 
transición marítimo-terrestre, muchos de los cuales albergan valores ambientales destacados, 
merecedores de niveles estrictos de protección, que han motivado la declaración de diversas figuras de
protección con alcance nacional e internacional (Espacios de Red Natura 2000,Áreas Ramsar, Espacios 
Naturales Protegidos, etc.) que, en conjunto, ocupan más del 30% de la superficie litoral de la Bahía. La 
concurrencia de estas importantes restricciones territoriales con una elevada densidad de población, 
713,55 hab/km2, y la importancia de las actividades económicas y sociales ligadas al mar (turismo, 
desarrollo urbano, actividades portuarias, etc.), genera un conflicto cuya adecuada resolución es clave 
para la sostenibilidad del modelo territorial de la Bahía. La consecución de fórmulas de equilibrio que 
compatibilicen adecuadamente los objetivos ambientales y socioeconómicos de modo que ambos grupos 
resulten admisibles y se asuman por la sociedad, constituye uno de los requisitos básicos para el 
desarrollo sostenible de cualquier territorio.  

En el caso que nos ocupa, el escenario previsto para la Alternativa 0 podría comprometer severamente el 
equilibrio buscado. Este escenario supone el mantenimiento de una importante superficie libre, 
perteneciente a DPMT por tratarse de una antigua marisma desecada, en una posición estratégica 
esencial para el desarrollo de la actividad económica en torno al Puerto de Cádiz, sin aportar valores 
ambientales de gran relevancia y sin que haya sido objeto de ninguna iniciativa de protección, 
recuperación ambiental o de puesta en valor. Al margen de las cuestiones jurídico-administrativas, muy 
relevantes en este caso, y ciñéndonos a las dimensiones ambiental y socioeconómica de la 
sostenibilidad, la solución de “no actuación” representada por la Alternativa 0 es difícilmente admisible y 
tal decisión no resultará fácil de comprender para una sociedad con severos problemas económicos y 
sociales y ante un contexto territorial que ya experimenta importantes restricciones ambientales. Por todo 
ello, la Alternativa  0 no se considera viable desde la óptica de la sostenibilidad, y no sólo desde 
consideraciones exclusivamente económicas sino, sobre todo, desde la perspectiva de la credibilidad y la 
viabilidad social de un modelo de ordenación del territorio que no conseguiría integrar adecuadamente los 
objetivos ambientales dentro de una estrategia de desarrollo sostenible para la Bahía de Cádiz. Esta 
deficiencia de la Alternativa 0 acarrea además importantes efectos ambiéntales a medio y largo plazo en 
la medida que pone en entredicho el ambicioso modelo de protección ambiental desarrollado en la Bahía 
con mucho esfuerzo durante las últimas décadas, restándole un respaldo social imprescindible para su 
mantenimiento y desarrollo futuro; desarrollo del que posiblemente  pudieran ser beneficiarios otros 
espacios con mayores potencialidades y valores ambientales que el Área de las Aletas.  

A diferencia de la Alternativa 0, las alternativas 1 y 2  plantean un modelo de planificación basado en la 
convivencia de las actividades productivas y los espacios de alta calidad ambiental, favoreciendo además 
la puesta en valor y el uso público de la Zona Aletas, en un planteamiento diametralmente opuesto a la 
“opción de no actuar” que actualmente tiñe con un claro matiz de abandono en el paisaje del área. La 
alternativa 1 se decanta, dentro de la búsqueda del equilibrio entre medio ambiente y actividad 
productiva, hacia la solución que más se aproxima al rendimiento óptimo de las superficies ocupadas, 
buscando aplicar el principio de mínima ocupación de DPMT en términos relativos a los resultados 
obtenidos. Se trata pues, de aproximarse a un dimensionamiento  en el que el rendimiento de la 
superficie ocupada es máximo y por tanto la ocupación alcanza su mayor eficiencia. Esta solución es la 
que mejor satisface las condiciones de equilibrio en el binomio socioeconomía – medio ambiente, puesto 
que se aproxima a la menor ocupación posible por “unidad de resultado obtenido”, sea este medido en 
términos de valor añadido, empleo generado u otros análogos. Es por ello, y por el hecho de que esta 
solución no origina impactos ambientales graves, por lo que la Alternativa 1 es la seleccionada en el 
presente Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
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La Alternativa 2 responde a la aplicación de criterios más restrictivos en la interpretación del principio de 
mínima ocupación de DPMT, entendiendo que dicha ocupación se ciñe a la mínima imprescindible para la 
viabilidad de la iniciativa planteada. Este planteamiento tiene una seria deficiencia, consistente en que la 
ocupación mínima viable en términos absolutos no tiene por que coincidir con la más eficiente, de modo, 
que aunque se reduzca la superficie de ocupación respecto a la Alternativa 1, se hace un uso más 
ineficaz de DPMT: la superficie ocupada por “unidad de resultado” (valor añadido, empleo, etc.) es mayor. 
Desde una perspectiva centrada en la contribución de cada solución al desarrollo sostenible de la Bahía y 
a la preservación de sus valores ambientales no cabe duda que el planteamiento seguido en la 
Alternativa 1 es claramente más adecuado, pues tiende a obtener el máximo rendimiento de un coste 
ambiental, como es la ocupación de DPMT, mientras que la Alternativa 2 implica un uso menos eficiente 
del mismo. Esta conclusión todavía resulta más evidente sí se tiene en cuenta la escasa diferencia entre 
la ocupación de DPMT por actividades principales productivas entre ambas alternativas (47 ha.: 226 en la 
Alternativa 1 frente a 179 en la alternativa 2), puesto que las 40 ha. de ocupación suplementaria 
propuestas en la Alternativa 1 (hasta alcanzar las 266) corresponden al área de cultivos marinos, 
planteada dentro de una estrategia complementaria para la recuperación de la marisma y no como una 
actividad productiva principal. En definitiva, las estimaciones realizadas muestran que la Alternativa 2 
supone una merma significativa en los resultados socioeconómicos de la iniciativa, respecto a la 
Alternativa 1 como puede verse en la siguiente tabla resumen: 

OCUPACIÓN DPMT *(ha) 
Alternativa 

1 
Alternativa 

2 
Diferencia Porcentaje 

240 183 57 31%

VAB (€) 647.678.416 510.633.149 86.464.756 27% 

 

Número empleados 
13.770 11.194 2.576 23%

(empleo directo en la fase operativa) 

* Dentro de las superficies de ocupación de DPMT en la Alternativa 1, y exclusivamente a efectos comparativos,  no se han 
computado las correspondientes al área de cultivos marinos ya que como se indica en el texto, su principal finalidad es contribuir 
a la recuperación de la marisma 

Finalmente, debe apuntarse que la principal dificultad que ofrece la Alternativa 1, (también compartida por 
la Alternativa 2)  es de tipo jurídico- administrativo, derivada de la  necesidad de justificar la ocupación de 
DPMT en base a la naturaleza de las actividades previstas, justificación que queda patente en el presente 
Documento de Sostenibilidad  Ambiental debido a la estrecha vinculación portuaria de la iniciativa y a las 
condiciones específicas del litoral en la Bahía de Cádiz.  

Las conclusiones expuestas pueden resumirse en la siguiente tabla de síntesis. 

CRITERIOS 
AMBIENTALES 

CRITERIOS 
SOCIO

ECONÓMICOS 

CRITERIOS 
JURÍDICO

ADMINISTRATIVOS 

INTEGRACIÓN: 
SOSTENIBILIDAD 
DEL DESARROLLO 

ALTERNATIVA 
0 

Compatible Inadecuada Adecuada INADECUADA 

ALTERNATIVA 
1 

Compatible Adecuada Compatible ADECUADA 

ALTERNATIVA 
2 

Compatible Compatible Compatible COMPATIBLE 
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10.5-VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS 

10.5.1.-Introducción y metodología general 

10.5.1.1.- El descuento de flujos de caja 

En este apartado se realiza el análisis económico financiero de las alternativas propuestas para el 
desarrollo de la iniciativa, que permitirá definir su viabilidad económica a través del cálculo de los 
principales indicadores financieros (VAN, TIR, periodo de retorno de la inversión…). 

El análisis económico financiero tiene como finalidad la obtención de los resultados en el largo plazo, 
proporcionando información acerca de la rentabilidad resultante, el Valor Actual Neto (VAN) de los flujos 
económicos, la financiación necesaria y el período de retorno de la inversión. 

Para la determinación de la viabilidad y rentabilidad de este tipo de proyectos existen una serie de 
variables que deben ser estudiadas y proyectadas al futuro. Los supuestos o escenarios que se utilizarán 
para su evaluación son críticos para la evaluación del modelo matemático financiero. Dicho modelo 
servirá para la realización de análisis de sensibilidad y obtener distintos valores del proyecto en función 
de los escenarios aplicados. 

La evaluación del proyecto se realiza a través del descuento de flujos de caja, método considerado más 
apropiado para realizar las valoraciones de empresas o proyectos. 

Los métodos de descuento de flujos se basan en el pronóstico detallado y cuidadoso, para cada período, 
de cada una de las partidas financieras vinculadas a la generación de cash flow. El movimiento de flujos 
es la base de la evaluación económica del proyecto. Se basa en un conjunto de previsiones relativas 
tanto al mercado (cantidades, precios, distribución), como a la propia empresa (costes, relaciones 
técnicas, consumos, etc.). En la medida en que éstos indicadores se ajusten a la realidad, tanto más se 
ajustará el movimiento de flujos, y por tanto la evaluación resultará más válida. 

En la valoración basada en el descuento de flujos se determina una tasa de descuento adecuada para 
cada tipo de flujo de fondos. La determinación de la tasa de descuento es uno de los puntos más 
importantes. Se realiza teniendo en cuenta el riesgo, las volatilidades históricas y, en la práctica, muchas 
veces el tipo de descuento mínimo lo marcan los interesados (compradores o vendedores no dispuestos 
a invertir o a vender por menos de una determinada rentabilidad, etc.). Cada serie de flujos debe ser 
actualizada a su correspondiente tasa. Así, los flujos del proyecto deben actualizarse a una tasa que 
refleje el coste conjunto de todos los inversores; dicha tasa es el coste de capital medio ponderado 
(WACC) o promedio entre  el coste del dinero de los accionistas, y coste de la deuda.  

El cálculo de los movimientos de flujos exige previamente: 

- La determinación del número de períodos del horizonte temporal y el valor terminal o de 
liquidación del negocio que depende de su potencialidad económica a largo plazo. 

- El cálculo de los fondos  absorbidos en cada período (consumos, gastos). 

- El cálculo de los fondos generados (rendimientos). 

- Tasa de descuento adecuada para el tipo de negocio. 

Una vez que han sido determinados todos los flujos de caja relevantes y las tasas de descuento 
apropiadas para su actualización se está en disposición de calcular el valor actual de los flujos 
implicados. La actualización de los flujos del proyecto al coste de capital medio ponderado nos permitirá 
conocer el valor del proyecto. 

10.5.1.2.- Índice de rentabilidad aplicado 

El índice más utilizado para sintetizar los resultados de este análisis es la Tasa Interna de Retorno, o 
Tasa Interna de Rentabilidad (TIR). Mide la rentabilidad en términos relativos y se expresa en forma de 
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porcentaje (%). Este concepto de rentabilidad presenta el tipo de interés compuesto que se percibe 
durante la vida de la inversión por la inmovilización del capital invertido. En términos puramente 
económicos interesa realizar aquellos proyectos cuya TIR sea superior al coste de capital. 

Complementariamente se utiliza el Valor Actual Neto (VAN), que proporciona una medida de la 
rentabilidad en términos de unidades monetarias. El VAN es la suma de todos los flujos futuros de fondos, 
considerados a valor actual y aplicándoles un determinado tipo de descuento (tasa de actualización, 
descuento o de retorno, que representa la rentabilidad mínima o coste del capital). En términos 
puramente económicos interesa realizar todos los proyectos cuyo VAN sea positivo. 

Complementariamente el análisis de los flujos de caja proporciona información acerca de la financiación 
necesaria en cada período, la punta de financiación, y el periodo de retorno, momento a partir del cual se 
recupera la inversión y se obtienen flujos acumulados positivos. 

La inclusión de un análisis de sensibilidad al análisis del flujo de caja descontado, consiste en calcular el 
valor presente líquido de los flujos de caja utilizando una serie de variaciones en las variables más 
significativas, que permitirá ver el efecto de estas modificaciones sobre los resultados TIR y VAN del 
proyecto. Para realizar este análisis es necesario identificar las variables críticas a utilizar y los valores a 
aplicar que permitirá la extrapolación de estos a distintos escenarios. 

El análisis económico financiero del proyecto se ha realizado a partir de los flujos de caja antes de 
financiación (después de impuestos). Los valores resultantes reflejan la rentabilidad al margen de las 
fuentes de financiación (como si fuera financiada íntegramente a través de fondos propios), es decir la 
rentabilidad del proyecto. Es por tanto el valor más relevante para la concepción global de la operación, 
independiente de las subvenciones, aportaciones de capital, y el recurso al endeudamiento externo.  

10.5.1.3.- Metodología específica 

El análisis económico financiero del Complejo de Actividades Económicas de Las Aletas se ha efectuado 
bajo los siguientes supuestos: 

- La existencia de un ente promotor global que será el responsable de realizar las inversiones 
correspondientes a la urbanización de los parques de actividad (supermanzanas) y de las 
infraestructuras comunes. El desarrollo posterior que será necesario realizar sobre la 
urbanización (edificaciones, losa de hormigón,…) será responsabilidad de los operadores 
intermedios o finales que, una vez recibidas las superficies urbanizadas bajo la figura de 
“derecho de superficie”, realizarán las inversiones correspondientes para adecuarlas a los usos 
establecidos.  

- Se plantea por tanto una comercialización del ente global a promotores intermedios de carácter 
“mayorista”, no finalista, por parques de actividad completos (no se contempla la opción de venta 
de suelo ni de instalaciones). 

- Los costes relacionados a la condición de “reversión de las superficies a su estado inicial”, 
establecidos en la declaración de reserva demanial, corresponderán íntegramente al ente 
promotor (inicial y global), resultando de su responsabilidad las labores de demolición necesarias 
tanto de la urbanización como de la edificación (incluyendo las losas de hormigón y otras 
instalaciones fijas que se realicen). 
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Criterios generales: 

- Horizonte del análisis: 55 años, considerando el año 2013 como año 1 (en 2013 se realizan las 
primeras inversiones para la iniciativa). Este periodo se ha elegido en base a considerar un 
periodo mínimo de 35 años de “derecho de superficie”, y amortización de instalaciones 
construidas de 35 años a los promotores intermedios de los parques de actividad y usuarios 
finales, cifra que, sumada a los años de comercialización del conjunto del polígono, aconseja 
considerar el periodo global de 55 años. 

• 	 Inflación media interanual: 3,0%. 
• 	 Tipo de impuesto de sociedades: 30% 
• 	 Tipo de IVA: 18% 
• 	 Tasa de descuento descontada al coste de capital medio ponderado (WACC): 

6,10% 
• 	 Valor de liquidación al final del período de estudio: no se consideran activos 

pendientes de amortizar en virtud de lo establecido en las condiciones de la 
reserva demanial, que establece la reversión de las zonas cedidas a las 
condiciones iniciales bajo las que fueron otorgadas. Las amortizaciones de las 
inversiones realizadas en urbanización son amortizadas en un plazo de 35 
años. 

- El análisis se realiza para el proyecto según lo ya expuesto, sin considerar las fuentes de 
financiación de la entidad que la desarrolle, lo cual, configuraría el análisis relativo a los 
accionistas. 

- No se incluye el coste del suelo puesto que se trata de una reserva demanial, y la titularidad del 
suelo no resulta modificada, salvo en el Área Empresarial e Industrial que no pertenece al 
DPMT. El suelo del Área Empresarial e Industrial pertenece a la Junta de Andalucía, y sería 
aportado por ésta al ente promotor para su desarrollo. Si existiese coste por uso del suelo, sería 
necesario integrarlo en el modelo. 

- La fórmula de explotación planteada es la correspondiente a la figura inmobiliaria de “derecho de
superficie” para la totalidad de la iniciativa, incluyendo el Área Empresarial e Industrial, que en un 
escenario posterior pudiese ser vendida. 

- Se ha considerado que las conexiones exteriores (accesos viarios, redes de servicio,…) no se 
integran en el análisis económico financiero de este proyecto pero que, en todo caso, se 
encuentran en las condiciones adecuadas para prestar servicio a la iniciativa propuesta. Su 
valoración económica, y su impacto en el modelo, hace preciso un cálculo diferente. 

- Naturalmente, la repercusión de los accesos exteriores en el suelo útil futuro será mayor cuanto 
menor sea la superficie “lucrativa”. 

A continuación se desglosa el análisis económico financiero para las diferentes alternativas de desarrollo: 

-	 Alternativa 0 (no intervención) 

- Alternativa 1 (347 ha productivas + 40 ha del Área de Producción y Transformación de Cultivos 
Marinos) 

-	 Alternativa 2 (300 ha productivas) 

Se ha mantenido la semántica utilizada en el apartado de “Alternativas de desarrollo de la iniciativa” del 
presente documento para facilitar la comprensión de las mismas. 
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10.5.2. Análisis económico financiero de la Alternativa 0 

10.5.2.1.- Inversiones 

Las inversiones a realizar por parte del ente promotor, específicas a esta alternativa, incluyen únicamente 
las correspondientes a la urbanización del Área Empresarial e Industrial y los usos comunes directamente 
vinculados a este Parque de Actividad. 

Las inversiones necesarias para la edificación propuesta serán desarrolladas por parte de los operadores 
intermedios o finales. 

Cuantificación de inversiones 

Se considera una inversión inicial total en obras (sin los conceptos técnicos adicionales que figuran en el 
cuadro adjunto) de 57.240.000 €, correspondientes a: 

�	 Área Empresarial e Industrial: la inversión necesaria para la urbanización de este área es de 
35.640.000 €. 

�	 Las inversiones necesarias para la urbanización de los usos comunes es la siguiente: 

�	 Viarios: 19.200.000 € 

�	 Zonas Verdes y Espacios Libres: 240.000 € 

�	 Equipamientos y dotaciones: 2.160.000 € 

ESTIMACIÓN DE COSTES E INVERSIONES DE LA ACTUACIÓN DE LAS ALETAS - ALTERNATIVA 0 

Ud. 

Medición Urbanización 

(S. bruta de parcela sin 

viario) 

Coste Unitario 

Urbanización 

(€/m2) 

Coste 

Urbanización (€) 

PARQUES DE ACTIVIDAD 79,2 35.640.000 

ÁREA EMPRESARIAL E INDUSTRIAL has 79,2 45,0 35.640.000 

USOS COMUNES 40,8 21.600.000 

VIARIOS has 24,0 80,0 19.200.000 

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES has 12,0 2,0 240.000 

EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES has 4,8 45,0 2.160.000 

TOTAL INVERSION EN OBRAS 120,0 57.240.000 

ESTIMACIÓN DE REPERCUSIÓN DE LA INVERSIÓN DE URBANIZACIÓN 

m2 Obras €/m2 

Repercusión s/ Superficie Total Bruta 1.200.000 48 

Repercusión s/ Superficie Parcela Neta (1) 792.000 72 
(1)	 Se excluyen viarios (estructurante, de distribución e interiores), zonas verdes y espacios libres y equipamientos y 

dotaciones). 

Calendario de inversiones 

Las inversiones en el Área Empresarial e Industrial (como propuesta de inversión ligadas a la 
comercialización por fases) se realizarán en los años 1, 4, 9 y 14, y se reparten en las siguientes 
proporciones: 

Ritmo de Inversión 

Año de inversión 
Área Empresarial e Industrial 

Período Acumulado 
Año 1 30% 30% 
Año 4 20% 50% 
Año 9 30% 80% 
Año 14 20% 100% 
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Se considera posible la existencia de una demanda “embalsada” que requiere el desarrollo de la iniciativa 
para instalarse en el Área Empresarial e Industrial, lo que justifica la necesidad de realizar al menos el 
50% de las inversiones en los primeros 4 años de desarrollo, en dos subfases a su vez. 

10.5.2.2.- Hipótesis de Ingresos-Costes y Gastos Operativos 

Descripción y Calendario de Ingresos 

Los ingresos a percibir en el Complejo de Actividades Económicas de Las Aletas por parte del ente 
promotor inicial/global, son los correspondientes al otorgamiento de derecho de superficie de los suelos 
urbanizados por parques de actividad, es decir, en este análisis inicial no se incluye la figura de venta de 
suelo urbanizado (por las condiciones que corresponden a la reserva demanial), ni la explotación de otras 
infraestructuras que serían desarrolladas posteriormente por los operadores intermedios o finales que se 
instalen en el CAE. 

Para el cálculo de las tarifas a emplear, se ha tomado como valor de derecho de superficie el 7,5% del 
valor de precio de venta de suelo de parcela urbanizado. El precio de venta de suelo de parcela 
urbanizada ha sido establecido inicialmente a partir de los precios existentes en el mercado para el año 
2009 (por tratarse de un año con menos impacto por parte de la coyuntura económica actual), 
obteniéndose como valor medio 130 €/m2 de suelo urbanizado, que al tratarse del precio de parcelas 
urbanizadas de superficies de dimensiones significativamente inferiores a las consideradas en el CAE, 
debe ser ajustado de tal manera que permita a los operadores intermedios o finales, disponer de un 
precio inferior de la comercialización mayorista que resulte competitivo en el mercado para superficies de 
grandes dimensiones, por lo cual, considerando aspectos como el beneficio industrial del promotor, 
gastos de gestión, desocupación estructural, entre otros, se estima un precio de 100 €/m2 de suelo 
urbanizado en el CAE de Las Aletas, n la comercialización mayorista (promotor global o promotores 
intermedios), que sirva de base al cálculo posterior. 

El valor del m2 de suelo por concepto de derecho de superficie será diferente para cada una de las áreas 
según el tipo de actividad que se desarrolle en el área. 

Este factor de ponderación o discriminación del precio de derecho de superficie, se basa en la diferente 
rentabilidad esperada de la promoción de cada parque de actividad en función de su funcionalidad, 
tomándose el valor k=1 para el suelo logístico, el de K=1,75 para el Área Empresarial e Industrial, y el de 
K=0,75 para los demás parques o áreas de actividad con carácter orientativo. 

- Área Empresarial e Industrial: k = 1,75 

INGRESOS INMOBILIARIOS 

DERECHO DE SUPERFICIE 

Precio base derecho de superficie del m2 suelo 100,00 €/m2 
Factor Superficie Bruta (m2) 

ÁREA EMPRESARIAL E INDUSTRIAL 1,75 13,13 €/m2/año 792.000 m2 

Se considera como hipótesis un desarrollo progresivo de los ingresos según la evolución del negocio, con 
diferentes incrementos anuales asociados al grado de inversiones ejecutadas hasta alcanzar el 100% en 
el año 15 para el Área Empresarial e Industrial. 
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Descripción y Calendario de Costes y Gastos Operativos 

La estructura de Costes y Gastos Operativos considera: 

�	 Costes imprevistos, calculados como un 10% del total de la inversión anual en obras de 
urbanización. 

�	 Trabajos técnicos y honorarios profesionales, obtenidos como un 12% del total de la 
inversión anual en obras de urbanización. 

�	 El pago de licencias y tasas, calculados como un 4% del total de la inversión anual en obras 
de urbanización. 

�	 Costes asociados a la gestión y comercialización, estimados como un 2% del total de la 
inversión anual en obras de urbanización. 

�	 No se considera inversión alguna en el área Medioambiental en esta Alternativa. 

�	 El coste de reversión del Área Empresarial Industrial es inexistente en la Alternativa 0, pues 
se encuentra ubicada fuera de la Reserva Demanial y por lo tanto no existe la obligación de 
revertir los desarrollados realizados. 

COSTES 
Imprevistos 10%/inversiones 
Trabajos técnicos y honorarios profesionales 12%/inversiones 
Licencias y tasas 4%/inversiones 
Gestión y Comercialización 2%/inversiones 
Reversión de las obras ejecutadas (se aplica en el último año) 0 € 

En relación al ritmo de imputación de los costes, y siguiendo la definición de cada uno de ellos, se aplican 
los porcentajes citados (10%, 12%, 4%, 2%) a las inversiones realizadas en los años previamente 
señalados, resultando la imputación del 100% del coste por cada uno de los conceptos indicados en los 
años en los que se realicen inversiones. 

10.5.2.3.- Resultados del proyecto. Indicadores económicos-financieros 

Los resultados del proyecto son los siguientes: 

�	 Se obtiene una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 13,1%. 

�	 El Valor Actual Neto (VAN) descontado a un WACC del 6,1% es de 92.935.403 €. 

�	 La punta de financiación es de 45.013.902 €, produciéndose la misma en el año 2021 (año 9). 

�	 Al ritmo esperado de comercialización, la inversión se recupera en el año 2028 (año 16). 

Resultados a 55 años 
RESULTADOS DESPUÉS DE IMPUESTOS 
VAN 
TIR 
Año de retorno de la inversión 
Punta de financiación (€) 
Año de la punta de financiación 

6,10% 92.935.403 € 
13,1% 
2028 

-45.013.902 

2021 
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10.5.2.4.- Análisis de sensibilidad de las variables más relevantes 

Principales variables relacionadas con inversiones y costes 

Coste Unitario de Urbanización 

Coste Unitario de Urbanización* 

% Var. € TIR 
70% 32 € 15,16% 
80% 36 € 14,38% 
90% 41 € 13,68% 
100% 45 € 13,05% 
110% 50 € 12,49% 
120% 54 € 11,98% 
130% 59 € 11,51% 

*Se refiere al coste de urbanización del Área Empresarial e Industrial y de los Equipamientos y Dotaciones 

Principales variables relacionadas con ingresos 

Precio base sobre el que se estima el derecho de superficie del m2 de suelo urbanizado 

Precio base derecho de superficie del m2 
suelo 

% Var. €/m2 TIR 
85% 85,00 €/m2 11,57% 
90% 90,00 €/m2 12,07% 
95% 95,00 €/m2 12,56% 
100% 100,00 €/m2 13,05% 
105% 105,00 €/m2 13,54% 
110% 110,00 €/m2 14,02% 
115% 115,00 €/m2 14,49% 

10.5.3.- Análisis económico financiero de la Alternativa 1 

10.5.3.1.- Inversiones 

Las inversiones correspondientes a la Alternativa 1, se basan en un coste promedio de urbanización de 
los parques de actividad y de los servicios comunes, que excluye la edificación y otras obras 
complementarias y especiales. Las inversiones necesarias para la edificación propuesta, serían 
desarrolladas por parte de los operadores intermedios o finales beneficiarios de los derechos de 
superficie, o bajo la modalidad que se estime conveniente, encontrándose enmarcada ésta en las 
condiciones establecidas en el convenio establecido entre la entidad promotora (responsable de la 
urbanización) y los operadores intermedios y/o finales. 
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Cuantificación de inversiones 

Se considera una inversión inicial total en obras de 185.182.500 € (sin los conceptos técnicos adicionales 
que figuran en el cuadro adjunto), correspondientes a los costes de urbanización, desglosados de la 
siguiente forma: 

�	 Área Medioambiental: las inversiones requeridas para el desarrollo de esta área es de 8.500.000 
€. 

�	 Área de Producción y Transformación de Cultivos Marinos: se considera un valor de 11.700.000 
€. 

�	 Área de Tecnologías e I+D: la inversión necesaria para realizar la urbanización de esta área 
asciende a 44.550.000 €. 

�	 Zona de Actividades Logísticas Portuarias e Intermodal: la estimación de inversiones necesarias 
para la urbanización de la ZAL, sin incluir la edificación ni las losas de hormigón, ascienden a 
34.461.000 €. 

�	 Área Empresarial e Industrial: la inversión necesaria para la urbanización de esta área es de 
21.379.500 €. 

�	 Las inversiones necesarias para la urbanización de los usos comunes es la siguiente: 

o	 Viarios: 56.000.000 € 

o	 Zonas Verdes y Espacios Libres: 1.032.000 € 

o	 Equipamientos y dotaciones: 7.560.000 € 
ESTIMACIÓN DE COSTES E INVERSIONES DE LA ACTUACIÓN DE LAS ALETAS 

Ud. 

Medición Urbanización 

(S. bruta de parcela sin 

viario estrucutrante ) 

Coste Unitario 

Urbanización (€/m
2
) 

Coste 

Urbanización (€) 

PARQUES DE ACTIVIDAD 388,6 120.590.500,0 

ÁREA MEDIOAMBIENTAL has 139,5 - 8.500.000,0 

ÁREA DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE CULTIVOS MARINOS has 26,0 45,0 11.700.000,0 

ÁREA DE TECNOLOGÍAS E I+D has 99,0 - 44.550.000,0 

Centro de Gestión del Medio Marino has 1,5 45,0 675.000,0 

Cimentaciones de instalaciones eólicas offshore has 30,0 45,0 13.500.000,0 

Montaje de aerogeneradores y moldes para palas has 4,0 45,0 1.800.000,0 

Almacenamiento de palas y tramos de torre has 12,0 45,0 5.400.000,0 

Actividades auxiliares de logística de grandes piezas has 15,0 45,0 6.750.000,0 

Actividades relacionadas con otras energías renovables marinas has 34,5 45,0 15.525.000,0 

Centro Integrado de Servicios has 2,0 45,0 900.000,0 

ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PORTUARIAS E INTERMODAL has 76,6 34.461.000 

Terminal Intermodal has 10,0 45,0 4.500.000,0 

Logística portuaria has 39,1 45,0 17.595.000 

Logística intermodal has 14,0 45,0 6.300.000 

Depot de contenedores has 1,5 45,0 675.000 

Servicios Complementarios Intermodales has 4,5 45,0 2.025.000 

Centro Integrado de Servicios has 3,0 45,0 1.341.000 

Centro de Servicios al Transporte 

ÁREA EMPRESARIAL E INDUSTRIAL 

USOS COMUNES 

VIARIOS 

has 

has 

has 

4,5 

47,5 

138,4 

70,0 

45,0 

45,0 

80,0 

2.025.000 

21.379.500 

64.592.000 

56.000.000 

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES has 51,6 2,0 1.032.000 

EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES 

TOTAL INVERSION EN OBRAS 

has 16,8 

527,0 

45,0 7.560.000 

185.182.500,0 

ESTIMACIÓN DE REPERCUSIÓN DE LA INVERSIÓN DE URBANIZACIÓN 

m2 Obras €/m2 

Repercusión s/ Superficie Total Bruta 5.270.000 35 

Repercusión s/ Superficie Parcela Neta (1) 3.885.900 48 

(1)	 Se excluyen viarios (estructurante, de distribución e interiores), zonas verdes y espacios libres y 
equipamientos y dotaciones). 
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Calendario de inversiones 

Al igual que en la Alternativa 0, y como hipótesis de trabajo, las inversiones se realizarán en los años 1, 4, 
9 y 14, y se reparten en las siguientes proporciones: 

Ritmo de Inversión 

Zona de Área de 

Año de 
inversión 

Actividades 
Logísticas 
Portuarias e 

Área 
Empresarial e 
Industrial 

Área de 
Tecnologías e 

I+D 

Producción y 
Transformación 
de Cultivos 

Área 
Medioambiental 

Inter
Período 

m  odal
Acum. Período Acum. Período Acum. 

Mari
Período 

nos 
Acum. Período Acum. 

Año 1 30% 30% 30% 30% 35% 35% 35% 35% 25% 25% 
Año 4 20% 50% 20% 50% 45% 80% 45% 80% 25% 50% 
Año 9 30% 80% 30% 80% 20% 100% 20% 100% 25% 75% 
Año 14 20% 100% 20% 100% - - - - 25% 100% 

Similar a la alternativa anterior, se considera la existencia de una posible demanda “embalsada” que 
requiere el desarrollo del CAE de Las Aletas para instalarse en los parques de actividad que lo 
conforman, justificando la necesidad de realizar al menos el 50% de las inversiones en los primeros 4 
años de desarrollo (en dos subfases, año 1 y 4), a excepción del área medioambiental, que al tratarse de 
una zona “no productiva”, se desarrolla de manera uniforme y progresiva a lo largo del período de 
inversiones. 

10.5.3.2.- Hipótesis de Ingresos-Costes y Gastos Operativos 

Descripción y Calendario de Ingresos 

Como se ha comentado en la descripción de los ingresos, costes y gastos operativos de la Alternativa 0, 
los ingresos a percibir en el Complejo de Actividades Económicas de Las Aletas son los correspondientes 
al otorgamiento de derecho de superficie de los suelos urbanizados (sin incluir la venta de suelo 
urbanizado, ni la explotación de otras infraestructuras). 

La base del cálculo de las tarifas a emplear son las indicadas en la Alternativa 0: 

• Valor de derecho de superficie equivalente a un 7,5% del valor de precio de venta de suelo de 
parcela urbanizado 

• El precio medio de venta de suelo de parcela urbanizado (año 2009): 130 €/m2 de suelo 

• El precio medio de venta de suelo de parcela urbanizado “ajustado”: 100 €/m2 de suelo 

Los factores de valoración aplicados al otorgamiento de derechos de superficie en función de la actividad 
que se instale en dichas áreas de acuerdo a lo apuntado en la Alternativa anterior son: 

� Zona de Actividades Logísticas Portuarias e Intermodal: k = 1 

� Área Empresarial e Industrial: k = 1,75 

� Área de Tecnologías e I+D: k = 0,75 

� Área de Producción y Transformación de Cultivos Marinos: k = 0,75 
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INGRESOS INMOBILIARIOS 

DERECHO DE SUPERFICIE 

Precio base derecho de superficie del m2 suelo 100,00 €/m2 
Factor Superficie Bruta (m2) 

ÁREA DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE CULTIVOS MARINOS 0,75 5,63 €/m2/año 260.000 m2 
ÁREA DE TECNOLOGÍAS E I+D 0,75 5,63 €/m2/año 990.000 m2 
ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PORTUARIAS E INTERMODAL 1 7,50 €/m2/año 765.800 m2 
ÁREA EMPRESARIAL E INDUSTRIAL 1,75 13,13 €/m2/año 475.100 m2 

Al igual que en la Alternativa 0, se considera un desarrollo progresivo de los ingresos según la evolución 
del negocio, con diferentes incrementos anuales según el área de actividad del que se trate hasta 
alcanzar el 100% en el año 10 para el caso del Área de Producción y Transformación de Cultivos Marinos 
y el Área de Tecnologías e I+D y en el año 15 para la Zona de Actividades Logísticas Portuarias e 
Intermodal y el Área Empresarial e Industrial. 

Debe apuntarse que se mantiene un decalaje de 1 año entre la realización de las inversiones y la 
comercialización. 

Descripción y Calendario de Costes y Gastos Operativos 

Los Costes y Gastos Operativos siguen la estructura definida para la Alternativa 0. La diferencia relevante 
se refiere al coste de reversión. 

�	 Costes imprevistos, calculados como un 10% del total de la inversión anual en obras de 
urbanización. 

�	 Trabajos técnicos y honorarios profesionales, obtenidos como un 12% del total de la 
inversión anual en obras de urbanización. 

�	 El pago de licencias y tasas, calculados como un 4% del total de la inversión anual en obras 
de urbanización. 

�	 Costes asociados a la gestión y comercialización, estimados como un 2% del total de la 
inversión anual en obras de urbanización. 

�	 El coste de reversión de las actividades implantadas en el ámbito de actuación de Las 
Aletas una vez haya finalizado el límite temporal de la reserva, lleva ligada el coste de 
desmantelamiento y vuelta atrás del territorio. Se excluye de este coste la reversión del Área 
Empresarial e Industrial por encontrarse ésta fuera del DPMT (siguiendo el criterio aplicado 
en la Alternativa 0). El valor de reversión correspondiente a la Alternativa Uno asciende a 
35.849.640 € (incluyendo el desmantelamiento total del Área de Tecnologías e I+D y la ZAL, 
esto es, incluso aquellas superficies de las mismas que se encuentran fuera del DPMT). El 
coste de reversión se incluye en el último año de actividad (año 55), actualizándose al índice 
de precios acumulado correspondiente en ese año. 
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COSTES % s/inversiones 
Imprevistos 
Trabajos técnicos y honorarios profesionales 
Licencias y tasas 
Gestión y Comercialización 

10 %/inversiones 
12 %/inversiones 
4 %/inversiones 
2 %/inversiones 

Reversión de las obras ejecutadas (se aplica en el último año) 35.849.640 € 

El ritmo de imputación de los costes sigue el patrón establecido para la Alternativa 0 

10.5.3.3.- Resultados del proyecto. Indicadores económicos-financieros 

Los resultados del proyecto son los siguientes: 

� Se obtiene una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 8,0%. 

� El Valor Actual Neto (VAN) descontado a un WACC del 6,1% es de 78.896.960 €. 

� La punta de financiación es de 208.534.119 €, produciéndose la misma en el año 2021 (año 9). 

� Al ritmo esperado de comercialización, la inversión se recupera en el año 2032 (año 20). 

Resultados a 55 años 
RESULTADOS DESPUÉS DE IMPUESTOS 
VAN 6,10% 
TIR 
Año de retorno de la inversión 
Punta de financiación (€) 
Año de la punta de financiación 

78.896.960 € 
8,0% 
2032 

-208.534.119 

2021 

10.5.3.5.- Análisis de sensibilidad de las variables más relevantes 

Principales variables relacionadas con inversiones y costes 

Coste Unitario de Urbanización 

Coste Unitario de Urbanización* 

% Var. € TIR 
70% 32 € 9,75% 
80% 36 € 9,10% 
90% 41 € 8,54% 
100% 45 € 8,04% 
110% 50 € 7,59% 
120% 54 € 7,18% 
130% 59 € 6,81% 

* Se refiere al coste de urbanización de los Parques de Actividad (a excepción del Área Medioambiental) y 
de los Equipamientos y Dotaciones. 
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Coste de Reversión de la Obra 

Coste de Reversión de la Obra 

% Var. € TIR 
70% 25.094.748 € 8,06% 
80% 28.679.712 € 8,05% 
90% 32.264.676 € 8,04% 
100% 35.849.640 € 8,04% 
110% 39.434.604 € 8,03% 
120% 43.019.568 € 8,02% 
130% 46.604.532 € 8,01% 

Principales variables relacionadas con ingresos 

Precio base sobre el que se estima el derecho de superficie del m2 de suelo urbanizado 

Precio base derecho de superficie del m2 
suelo 

% Var. €/m2 TIR 
85% 85,00 €/m2 7,05% 
90% 90,00 €/m2 7,39% 
95% 95,00 €/m2 7,71% 
100% 100,00 €/m2 8,04% 
105% 105,00 €/m2 8,35% 
110% 110,00 €/m2 8,66% 
115% 115,00 €/m2 8,96% 

10.5.4.- Análisis económico financiero de la Alternativa 2 

10.5.4.1.- Inversiones 

Al igual que en los casos anteriores, para el análisis económico financiero de esta alternativa únicamente 
se han considerado las inversiones correspondientes a la urbanización, sin incluir los costes de 
edificación ni de construcción de instalaciones complementarias y especiales que serían desarrollados 
por los operadores intermedios o finales. 

Cuantificación de inversiones 

Se considera una inversión inicial total en obras (sin los conceptos técnicos adicionales que figuran en el 
cuadro adjunto) de 152.185.500 €, correspondientes a los costes de urbanización, desglosados de la 
siguiente forma: 

�	 Área Medioambiental: la inversión requeridas para el desarrollo de esta área es de 10.000.000 €. 

�	 Área de Tecnologías e I+D: la inversión necesaria para realizar la urbanización de esta área 
asciende a 41.850.000 €. 

�	 Zona de Actividades Logísticas Portuarias e Intermodal: la estimación de inversiones necesarias 
para la urbanización de la ZAL ascienden a 27.265.500 €. 

�	 Área Empresarial e Industrial: la inversión necesaria para la urbanización de esta área es de 
20.700.000 €. 
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� Las inversiones necesarias para la urbanización de los usos comunes es la siguiente: 

o Viarios: 45.920.000 € 

o Zonas Verdes y Espacios Libres: 600.000 € 

o Equipamientos y dotaciones: 5.850.000 € 

Ud. 

Medición Urbanización 

(S. bruta de parcela sin 

viario estrucutrante ) 

Coste Unitario 

Urbanización (€/m
2
) 

Coste 

Urbanización (€) 

PARQUES DE ACTIVIDAD 426,6 99.815.500 

ÁREA MEDIOAMBIENTAL has 227,0 10.000.000 

ÁREA DE TECNOLOGÍAS E I+D has 93,0 45,0 41.850.000 

Cimentaciones de instalaciones eólicas offshore has 30,0 45,0 13.500.000 

Montaje de aerogeneradores y moldes para palas has 4,0 45,0 1.800.000 

Almacenamiento de palas y tramos de torre has 12,0 45,0 5.400.000 

Actividades auxiliares de logística de grandes piezas has 15,0 45,0 6.750.000 

Actividades relacionadas con otras energías renovables marinas has 30,0 45,0 13.500.000 

Centro Integrado de Servicios has 2,0 45,0 900.000 

ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PORTUARIAS E INTERMODAL has 60,6 45,0 27.265.500 

Terminal Intermodal has 10,0 45,0 4.500.000 

Logística portuaria has 27,5 45,0 12.375.000 

Logística intermodal has 9,6 45,0 4.320.000 

Depot de contenedores has 1,6 45,0 702.000 

Servicios Complementarios Intermodales has 4,5 45,0 2.002.500 

Centro Integrado de Servicios has 3,0 45,0 1.341.000 

Centro de Servicios al Transporte has 4,5 45,0 2.025.000 

ÁREA EMPRESARIAL E INDUSTRIAL has 46,0 45,0 20.700.000 

USOS COMUNES 100,4 52.370.000 

VIARIOS has 57,4 80,0 45.920.000 

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES has 30,0 2,0 600.000 

EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES has 13,0 45,0 5.850.000 

TOTAL INVERSION EN OBRAS 527,0 152.185.500 

ESTIMACIÓN DE COSTES E INVERSIONES DE LA ACTUACIÓN DE LAS ALETAS 

m2 Obras €/m2 

Repercusión s/ Superficie Total Bruta 5.269.900 29 

Repercusión s/ Superficie Parcela Neta (1) 4.265.900 36 

ESTIMACIÓN DE REPERCUSIÓN DE LA INVERSIÓN DE URBANIZACIÓN 

(1) Se excluyen viarios (estructurante, de distribución e interiores), zonas verdes y espacios libres y equipamientos y 
dotaciones). 

Calendario de inversiones 

Como en las alternativas anteriores, las inversiones se realizarán en los años 1, 4, 9 y 14, y se reparten 
en las siguientes proporciones: 

Ritmo de Inversión 

Zona de Actividades 
Logísticas 
Portuarias e 
Intermodal 

Área Empresarial e 
Industrial 

Área de Tecnologías 
e I+D 

Área 
Medioambiental 

Año de 
inversión 

Período Acum. Período Acum. Período Acum. Período Acum. 
Año 1 30% 30% 30% 30% 35% 35% 25% 25% 
Año 4 20% 50% 20% 50% 45% 80% 25% 50% 
Año 9 30% 80% 30% 80% 20% 100% 25% 75% 
Año 14 20% 100% 20% 100% - - 25% 100% 

El ritmo de inversión coincide con el propuesto para la Alternativa 1. 
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10.5.4.2.- Hipótesis de Ingresos-Costes y Gastos Operativos 

Descripción y Calendario de Ingresos 

Las hipótesis de ingresos coinciden con lo establecido en la alternativa 1, a excepción de los potenciales 
ingresos derivados del Área de Producción y Transformación de Cultivos Marinos, cuyo desarrollo no 
forma parte de esta alternativa. 

INGRESOS INMOBILIARIOS 

DERECHO DE SUPERFICIE 

Precio base derecho de superficie del m2 suelo 100,00 €/m2 
Factor Superficie Bruta (m2) 

ÁREA DE TECNOLOGÍAS E I+D 0,75 5,63 €/m2/año 930.000 m2 
ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PORTUARIAS E INTERMODAL 1 7,50 €/m2/año 605.900 m2 
ÁREA EMPRESARIAL E INDUSTRIAL 1,75 13,13 €/m2/año 460.000 m2 

Se propone el mismo ritmo de comercialización que el aplicado a la Alternativa 1 (desarrollo progresivo de 
los ingresos según la evolución del negocio, con diferentes incrementos anuales según el área de 
actividad, relacionado al grado de inversiones ejecutadas) 

Descripción y Calendario de Costes y Gastos Operativos 

La estructura de Costes y Gastos Operativos resulta similar a la de la Alternativa 1, a excepción del coste 
de reversión que resulta inferior: 

COSTES % s/inversiones 
Imprevistos 10%/inversiones 
Trabajos técnicos y honorarios profesionales 12%/inversiones 
Licencias y tasas 4%/inversiones 
Gestión y Comercialización 2%/inversiones 
Reversión de las obras ejecutadas (se aplica en el último año) 18.285.632 € 

El ritmo de imputación de los costes sigue el patrón establecido para la Alternativa 0. 

10.5.4.3.- Resultados del proyecto. Indicadores económicos-financieros 

Los resultados del proyecto son los siguientes: 

� Se obtiene una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 8,5%. 

� El Valor Actual Neto (VAN) descontado a un WACC del 6,1% es de 79.321.480 €. 

� La punta de financiación es de 154.986.568 €, produciéndose la misma en el año 2021 (año 9). 

� Al ritmo esperado de comercialización, la inversión se recupera en el año 2031 (año 19). 
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Resultados a 55 años 
RESULTADOS DESPUÉS DE IMPUESTOS 
VAN 
TIR 
Año de retorno de la inversión 
Punta de financiación (€) 
Año de la punta de financiación 

6,10% 79.321.480 € 
8,5% 
2031 

-154.986.568 

2021 

10.4.5.4.- Análisis de sensibilidad de las variables más relevantes 

Principales variables relacionadas con inversiones y costes 

Coste Unitario de Urbanización 

Coste Unitario de Urbanización* 

% Var. € TIR 
70% 32 € 9,91% 
80% 36 € 9,39% 
90% 41 € 8,92% 
100% 45 € 8,50% 
110% 50 € 8,13% 
120% 54 € 7,78% 
130% 59 € 7,47% 

* Se refiere al coste de urbanización de los Parques de Actividad (a excepción del Área Medioambiental) y 
de los Equipamientos y Dotaciones. 

Coste de Reversión de la Obra 

Coste de Reversión de la Obra 

% Var. € TIR 
70% 12.799.942 € 8,51% 
80% 14.628.506 € 8,51% 
90% 16.457.069 € 8,51% 
100% 18.285.632 € 8,50% 
110% 20.114.195 € 8,50% 
120% 21.942.758 € 8,49% 
130% 23.771.322 € 8,49% 

Principales variables relacionadas con ingresos 

Precio base sobre el que se estima el derecho de superficie del m2 de suelo urbanizado 

Precio base derecho de superficie del m2 
suelo 

% Var. €/m2 TIR 
70% 70,00 €/m2 6,42% 
80% 80,00 €/m2 7,16% 
90% 90,00 €/m2 7,85% 
100% 100,00 €/m2 8,50% 
110% 110,00 €/m2 9,13% 
120% 120,00 €/m2 9,74% 
130% 130,00 €/m2 10,32% 
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10.5.6.- Cuadro compartivo de resultados 

Alternativa Cero Alternativa Uno Alternativa Dos 
Horizonte temporal 55 años 55 años 55 años 
Valor Actual Neto del 
Proyecto (VAN) 

92.935.403 € 78.896.960 79.321.480 

Rentabilidad del Proyecto 
(TIR) 

13,1% 8,0% 8,5% 

Año de retorno de la 
inversión 

2028 2032 2031 

Punta de financiación -45.013.902 208.534.119 154.986.568 
Año de la punta de 
financiación 

2021 2021 2021 

Como se puede observar, la Alternativa Cero es la que presenta una más elevada rentabilidad (medida a 
través de la TIR y del VAN) de la inversión asumida por el Ente promotor, seguida de la Alternativa Dos, 
siendo la Alternativa Uno la de menor rentabilidad. 

Esto se debe al hecho de que la Alternativa Cero se corresponde exclusivamente con el desarrollo del 
Área Empresarial e Industrial, que es la de mayor densidad y aprovechamiento de la superficie, y que 
alberga el tipo de actividades capaces de asumir un precio más alto por m2 de superficie (y así se ha 
reflejado en los factores de ponderación o discriminación del precio de derecho de superficie, basados en 
la diferente rentabilidad esperada de la promoción de cada parque de actividad en función de su 
funcionalidad). Tanto es así que, habitualmente, este tipo de áreas –empresariales- tiene la virtualidad 
adicional de ayudar a la rentabilización del conjunto de la actuación de que se trate, que debe asumir 
otras áreas de menor rentabilidad, aunque necesarias desde el punto de vista estratégico y de objetivos 
socioeconómicos. Como factor añadido está el hecho de que en esta Alternativa, la superficie del Área 
Empresarial e Industrial (120 has) es la mayor de las tres Alternativas. 

Por su parte, la Alternativa Uno resulta la de menor rentabilidad, coherente con lo expuesto 
anteriormente, dado que en esta Alternativa las áreas de menor rentabilidad por m2 de superficie (en las 
que el precio de suelo que pueden asumir es el más bajo) tales como el Área de producción y
transformación de cultivos marinos, o el Área de Tecnologías e I+D ocupan las cifras más altas de 
superficie. 

Este resultado pone de manifiesto que los objetivos que se persiguen con esta actuación son de carácter 
socioeconómico, como corresponde a una iniciativa desde el ámbito público. Si la promoción fuera 
exclusivamente privada buscando la maximización de la rentabilidad económica, la actuación se limitaría 
a la Alternativa Cero, perdiéndose el potencial de desarrollo económico del área, y la generación de 
riqueza y de empleo. 

COMPARATIVA DE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 
Alternativa Uno Alternativa Dos 

Valor Añadido Bruto (VAB) generado 719.700.052 558.110.315 
Empleo generado en la fase de 
construcción 

8.958 8.557 

Empleo generado en la fase de 
explotación 

12.409 10.641 

Por tanto, y en conclusión, la Alternativa 1, a pesar de ser la de inferior rentabilidad económica para el 
promotor, es la que permite una mayor generación de desarrollo de la actividad económica, y por tanto 
del VAB y del empleo, y en consecuencia la que mejor cumple los objetivos perseguidos por esta 
actuación. 
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11.-PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS DE LA ALTERNATIVA 
SELECCIONADA 

Una vez seleccionada la alternativa óptima, se procede a valorar los efectos significativos, tanto positivos 
como negativos, en el medio ambiente consecuencia de la aplicación de la planificación. Para ello, se 
utilizan los criterios establecidos en el documento de referencia con objeto de caracterizar dichos efectos. 

11.1.- EFECTOS AMBIENTALES 

11.1.1.- Identificación de efectos  

En primer lugar se pasará revista a todos los aspectos ambientales y efectos considerados en el 
documento de referencia, detallándose a continuación todos aquellos que se consideren más 
significativos o que requieren una explicación más pormenorizada. 
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Aspecto ambiental, efecto potencial y forma de evaluación Evaluación 

Población y salud humana 

Contaminación 
atmosférica 

Estimación de emisión de los 
principales contaminantes 
atmosféricos  

Ver estimaciones de emisiones en el apartado 10.1.2.1 

Las actividades empresariales contribuyen en una medida relativamente pequeña a las emisiones 
de NOx, SO2 y CO por su función principal de acogida de empresas del sector terciario siendo las 
emisiones principales las correspondientes al consumo eléctrico y la combustión de los motores de 
los vehículos para el acceso. 

La Zona de actividades logísticas portuarias e intermodal es la que mayor contribución aporta a la 
emisión de CO, NOx, SO2, COVNM, Ni y partículas.  El Área de Tecnologías e I+D contribuye a las 
emisiones de forma significativamente menor. 

La práctica totalidad de los usos y actividades previstos no son altamente contaminantes, excepto 
la industria relacionada con el sector de las cimentaciones de instalaciones eólicas off shore. Todas 
son áreas fuente de emisión superficial sin que se prevean fuentes puntuales. 

Las estimaciones desarrolladas concluyen un aporte de emisiones respecto al total provincial 
cifrado en un 3-4%. 

Contraste de las estimaciones con la 
zonificación del territorio en función de 
los niveles de contaminación 
esperados y los objetivos recogidos en 
la normativa 

Para el cálculo de los índices de calidad se aplican los valores límite de la normativa europea 
(Directiva 1999/30/ CE, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, 
partículas y plomo; Directiva 2002/3/CE relativa al ozono en el aire ambiente, Directiva 
2004/107/CE relativa al arsénico, el cadmio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en 
el aire ambiente y en la Directiva 2000/69/CE, sobre los valores límite para el benceno y el 
monóxido de carbono en el aire ambiente). 

Se considera que la calidad del aire en Puerto Real es buena (admisible) y las emisiones derivadas 
de la iniciativa son consideradas admisibles dentro de los rangos generales para este tipo de 
actividades no esperándose superaciones de los niveles establecidos por la normativa, a excepción 
del nivel de partículas, cuya fuente es natural y no derivada de la actividad a desarrollar en Las 
Aletas. 

Estimación de la población afectada 
por la superación de objetivos de 
calidad o por incremento de 
contaminación atmosférica con 
referencia a los sectores más 
vulnerables 

La población con mayor grado de vulnerabilidad asciende a aproximadamente 11.485 habitantes de 
Puerto Real (el 18% niños y 10% población mayor de 65 años) a los que habría que sumar 
población con enfermedades cardiovasculares y respiratorias, embarazadas y población flotante no 
residente en el municipio pero que trabaja en él. Así mismo, para determinar con mayor grado de 
exactitud la potencial población afectada por las emisiones y los colectivos más vulnerables, habría 
que desarrollar modelos matemáticos que permitiesen conocer la dispersión de contaminantes no 
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Aspecto ambiental, efecto potencial y forma de evaluación Evaluación 

sólo en el municipio de Puerto Real sino en los municipios aledaños. 

Contaminación acústica 

Estimación de emisiones e inmisiones 
en construcción y explotación 

En la zona residencial situada al sur de la AP-4 las viviendas más próximas a dicha carretera 
presentan niveles superiores a los 65 dB (A) en el día y tarde y de de 60 dB (A) por la noche. Esto 
supone la superación de los objetivos de calidad acústica en las zonas residenciales cercanas y en 
el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. 

En general el ámbito de las Aletas está expuesto a una considerable contaminación acústica, 
difícilmente subsanable por encontrarse rodeado de importantes infraestructuras de transporte. 

Las actividades previstas, junto con un potencial incremento del tráfico de los viales externos y el 
ferrocarril, pueden suponer un incremento de entre 1 y 3 dB respecto al escenario actual, lo que 
significa una contribución pequeña y fácilmente atenuable mediante un adecuado diseño del 
espacio y la colocación de pantallas acústicas. 

Contraste con los objetivos de calidad En la zona residencial al sur de la AP-4 los niveles registrados superan los objetivos de calidad para 
acústica y valores límite de inmisión áreas residenciales. 
establecidos en la normativa vigente 
para las distintas áreas acústicas La afección debida a la presencia de las actuales vías de comunicación supera en algunas zonas de 

los espacios naturales de la Bahía de Cádiz y el parque de Las Canteras, en el municipio de Puerto 
Real los objetivos de calidad acústica de 55 dB (A) para los índices Ld y Le (establecidos en el RD 
1367/2007). En el periodo nocturno se superan el límite de 40 dB (A) en la mayor parte de los 
espacios naturales citados. 
El incremento de tráfico previsto en carreteras y ferrocarril en las vías que circunvalan Las Aletas 
no supone un incremento apreciable de las emisiones actuales. 

En el Parque Natural del la Bahía de Cádiz en el momento actual se superan los límites establecidos 
para los objetivos de calidad acústica. Como consecuencia de las actividades desarrolladas en Las 
Aletas es posible que, en periodo nocturno se superen los 40dB (A), por la proximidad de las 
actividades de la zona empresarial e industrial. En el parque de las Canteras, de carácter 
periurbano, esta zona contribuirá previsiblemente a generar niveles superiores a los límites 
establecidos. Por tanto el impacto acústico del área sobre los espacios sensibles deberá 
mantenerse en umbrales aceptables mediante la disposición de pantallas acústicas en los frentes 
más problemáticos y otras medidas a adoptar durante la fase de evaluación de impacto ambiental 
de los proyectos. 
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Aspecto ambiental, efecto potencial y forma de evaluación Evaluación 

La evaluación de niveles acústicos en el interior de Las Aletas depende en gran medida de la 
disposición de los edificios y de la ubicación de los focos de ruido, debiendo en el proyecto de 
instalación demostrarse el cumplimiento de los niveles individuales de cada instalación y el 
cumplimiento de los niveles promedio. 

Estimación de la población afectada No se espera un cambio relevante en la incidencia sobre áreas pobladas, ya que no se contemplan 
por incremento de contaminación espacios residenciales dentro de las Aletas y la incidencia sobre el exterior es controlable mediante 
acústica o por superación de objetivos las oportunas medidas de aislamiento en los entornos más conflictivos, aunque la disposición y el 
de calidad, con referencia a los confinamiento del área no hace especialmente probable que  esta problemática evolucione hacia 
sectores de población más vulnerables una incidencia grave, pese a que las actividades previstas si son acústicamente contaminantes. 

El área residencial más próxima es la zona residencial de Las Canteras, con una población estimada 
de 2.749 habitantes, de estos, se estima que la población directamente afectada por la puesta en 
marcha de la iniciativa es de aproximadamente 51, 19 y 664 personas, para los periodos de día, 
tarde y noche respectivamente (esta población es la expuesta a niveles superiores a 65 dB (día y 
tarde) y 55 dB (noche)). Hay que tener en cuenta que parte de esta exposición, ya se produce en 
la actualidad debido a la presencia de vías de comunicación (fundamentalmente AP-4). 

Contaminación lumínica Estimación de emisiones e inmisiones 
en construcción y explotación 

Según la legislación andaluza de protección de la calidad del cielo nocturno (Decreto 357/2010) la 
zona de las Aletas se puede catalogar, en la banda colindante con el Parque Natural de la Bahía 
como “Zona E2: Áreas que admiten flujo luminoso reducido”. Esta banda E2, se situaría en un 
tramo de aproximadamente 1 Km de longitud, paralela a la vía férrea, partiendo desde la esquina 
noroeste del ámbito. El resto del área se puede considera “Zona E3: Áreas que admiten flujo 
luminoso medio”. 
La urbanización del área empresarial e industrial requerirá necesidades lumínicas estimadas como 
“altas” o “muy altas”, atendiendo a los usos previsibles: empresariales, industriales comerciales, 
etc., que requieran iluminar grandes superficies. Tanto el Área Medioambiental, como el Área de 
Producción y Transformación de cultivos marinos, sin embargo, tienen unos requerimientos de 
iluminación mínimos. 
El efecto dependerá en gran medida cómo se proyecte el área urbanísticamente, aprovechando los 
posibles efectos de apantallamiento de los edificios y evitando que estos sean una fuente de 
contaminación lumínica por su iluminación interior, limitando zonas iluminada dentro de los 
espacios sensibles y adecuando las instalaciones de alumbrado exterior a las especificaciones que 
se impongan sobre el proyecto urbanístico final para garantizar la protección de las zonas 
naturales. 

Afección a aguas 
subterráneas 

Evolución del estado químico de las 
aguas subterráneas 

La masa de agua subterránea localizada en el entorno del ámbito de actuación (MasSub Puerto 
Real, con código 062.011) se encuentra representada tan sólo en una pequeña parte de la zona sur 
del polígono “Las Aletas”. El resto de la superficie la conforma una zona de marisma desecada del 
estuario del río San Pedro, cuyas litologías, desde el punto de vista hidrogeológico, carecen de 
capacidad acuífera. 
El acuífero presenta contaminación por intrusión salina, las muestras se van enriqueciendo en 
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cloruros y sodio a medida que el punto de muestra se sitúa más al Norte y/o se profundiza más en 
el terreno. Las aguas no son aptas para el consumo humano y se caracterizan por una alta 
conductividad y alto contenido en nitratos (superando el máximo establecido en el RD 140/2003). 

Según el borrador del Plan de Cuenca, la zona de estudio posee un índice de vulnerabilidad 
DRASTIC entre 4 y 6, lo que supone una vulnerabilidad de baja a moderada. En concreto, la 
vulnerabilidad del acuífero en la zona donde aflora en Aletas, es moderada y la vulnerabilidad del 
acuífero bajo la capa confinante de marisma es baja. 

La posible afección a las aguas subterráneas únicamente se contempla en la fase de construcción 
como consecuencia de vertidos accidentales.  

En la fase de funcionamiento no se prevén afecciones al acuífero, al considerar que en el propio 
diseño y ejecución de infraestructuras se adoptarán todas las medidas precisas para que los usos y 
actividades previstos no repercutan sobre el factor aguas subterráneas en general, y calidad del 
agua en particular. Estas medidas se verán facilitadas por la baja vulnerabilidad del Acuífero en 
este sector. 

Se tratará de espacios perfectamente aislados para el almacenamiento de materias primas y 
productos con sistemas de evacuación adecuados que permita la correcta recogida y gestión de 
residuos. 

La presencia del Área destinada a Producción y transformación de cultivos marinos situada en el 
área de marisma, con estimaciones de permeabilidades muy inferiores a 0,008 m/día no supondrá 
afecciones significativas al estado químico de las aguas subterráneas. 
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Afección a espacios 
naturales protegidos y 
Red Natura 2000  

Evaluación de las repercusiones del 
plan en la Red Natura 2000 y Espacios 
Naturales Protegidos 

- Ningún Espacio Protegido ni espacio de Red Natura se ve directamente afectado, ya que la 
actuación se sitúa fuera de ellos. 
- El Parque Natural de la Bahía de Cádiz, que a su vez es LIC y ZEPA (ES0000140) limita al Este 
con el área de actuación, encontrándose separado de Las Aletas por diversas infraestructuras 
lineales (carretera CA-32 y vía férrea Madrid-Sevilla). Los únicos efectos indirectos previsibles son 
los que puedan producirse por el incremento de los niveles de ruido e iluminación, que afectarán de 
manera indirecta a la zona del Parque Natural de la Bahía más próxima a Aletas. Por otro lado, la 
posición de las Aletas, adyacente a este espacio natural protegido, supone que muchas de las 
especies de flora y sobre todo de fauna del Parque utilicen el espacio desocupado de las Aletas. La 
ocupación del área supondrá, por tanto, la disminución del territorio utilizado por estas especies. 
Por el contrario, la calidad del Área Medioambiental prevista en Aletas será muy superior a la 
calidad que actualmente presenta el conjunto el ámbito de las Aletas, lo que puede ser beneficioso 
por su contribución a la mejora de los hábitats de estas especies. 
- Otros espacios Red Natura próximos al ámbito de Las Aletas y que, indirectamente podrían verse 
afectados por las actuaciones son Fondos Marinos de Bahía de Cádiz (ES6120009) y Salado de San 
Pedro (ES6220027). 
Cabe mencionar un posible efecto inducido sobre el LIC Fondos Marinos de la Bahía de Cádiz como 
consecuencia del previsible incremento del tráfico marítimo. Esta afección se produciría sólo como 
consecuencia de posibles vertidos accidentales y podría evitarse o paliarse con una adecuada 
planificación de las rutas. 
- No es previsible que se produzcan efectos indirectos sobre el LIC Salado de San Pedro al 
encontrarse suficientemente alejado del área de actuación. 

Estimación de la superficie de espacios 
naturales protegidos de ocupación 
directa, indirecta por vertidos, tráfico 
marítimo, etc. 

No se ocupará ninguna superficie correspondiente a espacios naturales protegidos.  
Durante la fase de ejecución no se producirán afecciones significativas a estos espacios y durante la 
fase de explotación sólo pueden producirse afecciones de manera indirecta y puntual como las que 
se mencionan a continuación: 

- El LIC y ZEPA Bahía de Cádiz, en su banda colindante con el área de las Aletas, en una 
superficie estimada en 169 ha, correspondiente al espacio existente entre el Río San Pedro 
y la vía férrea Madrid-Sevilla, por incremento de los niveles de luz y ruido asociados a las 
actividades previstas. 

- El LIC Fondos Marinos de Bahía de Cádiz puede verse afectado por el incremento del 
tráfico marítimo que se produzca como consecuencia de la puesta en marcha de la 
iniciativa. Las previsiones de incremento de tráfico marítimo total para los próximos 20 
años se cifran en un 110 % llegando a las 8.987 millones de tonelada en el año 2030, no 
obstante, este incremento del tráfico marítimo previsto no es solamente fruto de esta 
iniciativa, sino que se trata de las estimaciones generales llevadas a cabo por la Autoridad 
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Portuaria y el proyecto de las Aletas contribuirá en un porcentaje determinado a la 
consecución de esas previsiones. En cualquier caso, el tipo de afección prevista además de 
indirecta y de carácter ocasional, no compromete la integridad del espacio y afectará en 
principio sólo al sector afectado por el corredor de acceso marítimo a las instalaciones 
portuarias, no siendo posible cuantificar, en la fase de planificación actual, las superficies 
de afección indirecta. 

Valoración de las afecciones a hábitats 
y especies, así como incidencia sobre 
la integridad ecológica de los sistemas 
naturales. 

No se producirán afecciones directas a los hábitats y especies inlcuidos en Red Natura, ya que no 
se ve afectado de manera directa ningún espacio de Red Natura. 

Las afecciones indirectas que se pueden mencionar son las descritas en apartados anteriores. 

Afección a especies en Emplazamiento de las actuaciones y Las especies de flora amenazada identificadas en el ámbito de actuación son Limonium ovalifolium 
peligro de extinción, situación de las mismas respecto a las y Zoostera noltii. Ambas se encuentran dentro del perímetro del Área Medioambiental, y forman 
vulnerables, con ámbito áreas de distribución de especies parte de los objetivos de recuperación que rigen el diseño de dicho Área, pudiendo por tanto 
de distribución reducido, amenazadas o protegidas. contribuir a una mejora progresiva de estas especies. 
con una singularidad Valoración de la afección directa o 
biogeográfica o de indirecta a dichas especies. Evolución La actuación supondrá la disminución del hábitat y desplazamiento de parte de las poblaciones de 
carácter endémico de las poblaciones de fauna y flora. fauna presentes en la zona, principalmente aves, como consecuencia de los procesos de 

urbanización. Las especies amenazadas que utilizan la zona de manera esporádica se mencionan en 
el apartado 10.1.2.2. 

La localización de los usos y actividades productivas principales coincide con el área considerada de 
bajo valor faunístico. No obstante, dada la mejora ambiental contemplada en el Área 
Medioambiental, cabe esperar la adecuación del hábitat para especies de fauna de interés, 
coincidiendo con el espacio de mayor interés para la fauna y quedando totalmente integradas en el 
área de DPMT. Incluyen los principales caños y superficies encharcables, bien por agua procedente 
de lluvia, o bien de las mareas, de especial interés para la fauna. Además, la inclusión de 40 ha 
dedicadas a la producción y transformación de cultivos marinos, implicará, probablemente, un foco 
de atracción para especies de aves acuáticas que en la actualidad no están utilizando el espacio por 
no disponer este de grandes láminas de agua permanentes. 

Afección a hábitats de Zonificación de hábitats de interés Únicamente se incluye en la Cartografía de Hábitats de Interés Comunitario de la Junta de 
interés comunitario fuera comunitario Andalucía un polígono de unas 2 ha de superficie ocupado por el hábitat de interés comunitario 
de Red Natura 2000 92D0- Galerías y matorrales ribereños (no prioritario), con formaciones de taray, adelfa y otras 

especies características de ramblas. Se trata de un hábitat con amplia área de distribución en la 
península en general y en Andalucía en particular. El proyecto afectará únicamente al 0,004% de la 
superficie total en la Región Biogeográfica Mediterránea. 

La iniciativa Aletas tendrá una incidencia directa por la ocupación de parte de los terrenos 
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correspondientes a un total de doce hábitats de interés comunitario (no incluidos en la Cartografía 
de Hábitats de Interés Comunitario de la Junta de Andalucía pero identificados en los estudios 
desarrollados). Diez de los doce hábitats identificados se encuentran representados en el Área 
medioambiental, cuyo objetivo es la conservación, mejora y recuperación de la marisma, por lo que 
uno de los objetivos principales en esta Área será la conservación y recuperación de aquellos 
hábitats sobre los que la iniciativa tenga una incidencia mayor, como es el caso del hábitat más 
extendido por el ámbito (142025) o aquellos que actualmente no están representados en el ámbito 
de este Área como son el 228047 o el 82D012. 
Ver cartografía apartado diagnóstico ambiental. 

Estimación de superficie de ocupación 
directa o afección indirecta a dichos 
hábitats 

Ver apartado 10.2.2 

Afección a otras zonas de Inventario cartográfico de unidades Estos otros espacios de alto valor ecológico en el ámbito de estudio serían: 
alto valor ecológico ecológicas con valoración de la 

incidencia directa o indirecta de la 
iniciativa, estimando superficies 
afectadas y tipo de sistema natural o 
seminatural. 

- Humedales  
- Áreas de Importancia para las Aves (IBA´s) 
Respecto a otros humedales del entorno de la Bahía de Cádiz, salvo el Humedal Ramsar que se 
corresponde con el Parque Natural de la Bahía (y ha sido analizado anteriormente), no existen 
otros humedales próximos y/o conectados con el área de las Aletas que pudieran verse afectados 
de manera indirecta. 
En cuanto a las Áreas de Importancia para las Aves (IBA), salvo la coincidente con el Parque 
Natural de la Bahía (analizado anteriormente), no existen otros espacios próximos al área de 
actuación. 

Fragmentación de los Identificación de corredores ecológicos El proyecto no supondrá el incremento del actual aislamiento de la zona respecto del resto de 
espacios naturales y análisis de la incidencia sobre los 

mismos 
espacios naturales. Por el contrario, las intervenciones en el área ambiental supondrán 
previsiblemente una mejora de la conectividad a través del caño y de los flujos de la marisma. Esta 
mejora será más notable en el caso de la alternativa 3, que presenta mayor superficie del área 
ambiental. 
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Ocupación de suelo Cuantificación de superficie urbanizada 
y ocupada por infraestructuras, según 

Superficie de suelo urbanizada: 347 ha. 

Ocupación de suelo de usos de suelo (con especial atención al Área Medioambiental: 140 ha. 
dominio público suelo de dominio público, zonas de 

afección, servidumbre de protección y 
tránsito) 

Superficie ocupada por actividades de acuicultura: 40 ha 

Superficie urbanizada en DPMT: 266 ha 

Dado que las actuaciones implican la declaración de una Reserva Demanial, el tratamiento de las 
Zonas de Servidumbre de Protección y Tránsito, quedarán supeditadas a lo que establezca dicha 
declaración. 

Afección a la 
geomorfología 

Superficie afectada de áreas de interés 
geomorfológico. Procesos 
geomorfológicos afectados 

No existen áreas específicamente declaradas de interés geomorfológico en el ámbito territorial de 
Las Aletas. 

El aporte de un volumen importante de tierras de relleno sobre gran parte de la superficie de 
actuación, implicará un cambio significativo en la geomorfología del terreno. 

Esta alteración será revertida una vez rebasado el límite temporal de la reserva y este es uno de 
los aspectos que deben contemplar en detalle los proyectos constructivos que se desarrollen como 
fruto de la iniciativa. 

Los procesos geomorfológicos que se producen en la actualidad, como consecuencia del flujo 
mareal, se encuentran mermados por las limitaciones existentes para la entrada de dicho flujo en el 
área de actuación. Las zonas en las que conservan en cierta medida estos procesos 
geomorfológicos naturales, son aquellas situadas en las proximidades del caño de Goyena y que se 
encuentran plenamente integradas dentro del Área Medioambiental. La dinámica geomorfológica 
general viene conformada por la erosión y la capacidad de carga. En cuanto a la capacidad erosiva, 
no se prevén modificaciones respecto a la situación actual, ni en el volumen de entrada de 
caudales, ni en el de los sólidos en suspensión transportados por la marea. La capacidad de carga 
depende de la velocidad de la corriente y del tamaño de las partículas. Como en el caso de la 
erosión, al mantenerse las condiciones de entrada del flujo mareal a Las Aletas la capacidad de 
carga de los caños no se verá alterada. 

Estimación de volumen de tierras Para las obras de mejora destinadas a la recuperación de la dinámica mareal  en el área de  
movilizadas (préstamos y sobrantes, restauración ambiental será necesario efectuar ligeros movimientos de tierras destinados a mejorar 
con origen y destino de los mismos) la capacidad de inundación mareal. El volumen de tierras extraído se puede aprovechar para crear 

una banda de amortiguación perimetral. Es previsible que el balance final de tierras compense 
desmontes con terraplenes, por lo que no se prevén volúmenes sobrantes. 
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La sobreelevación de la cota de las parcelas para la implantación de los futuros desarrollos 
supondrá, en una primera aproximación, unos aportes de tierras de 5,75 mill de m3. Estos 
terraplenes se eliminarán con el fin de la vida útil de las instalaciones y la reversión de los terrenos 
a DPMT. 

Contaminación de suelos Superficie de suelo potencialmente 
expuesto a actividades que entrañen 
algún riesgo de contaminación 

La superficie de suelo potencialmente expuesto a actividades que entrañen algún riesgo de 
contaminación es el que se corresponde con la áreas de actividad productiva intensiva, 
descontando las campas de almacenamiento de piezas o grandes piezas y las empresas de 
prestación de servicios generales al complejo que no implican ningún proceso productivo ni de 
manipulación de sustancias peligrosas, esta superficie se estima en aproximadamente 174 ha. 

No entrañan riesgo alguno o el riesgo es muy bajo, para aquellas actividades no productivas (Área 
Medioambiental - 140 ha) o las que son productivas de baja intensidad (Área de Producción y 
Transformación de Cultivos Marinos – 40 ha). 

Los riesgos se deben fundamentalmente a vertidos puntuales accidentales que puedan producirse 
como fruto de las actividades de mantenimiento que involucran sustancias contaminantes, 
operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga de sustancias peligrosas y 
operaciones de gestión de residuos, etc. 

En cualquier caso, la posible contaminación puntual que pueda producirse afectará de manera 
directa a los materiales de relleno y no es probable la afección a los materiales originales que se 
sitúan debajo. Además, en este sentido, una elección adecuada de los materiales de relleno puede 
contribuir de manera decisiva a que esta capa ejerza de barrera impermeable y amortiguadora de 
este potencial efecto.  
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Alteración del estado de 
las masas de agua 

Zonificación de las masas de agua y su 
estado actual, estimando la incidencia 
del plan en las mismas, tanto en la 
construcción como en la explotación 
(incluyendo incidencia 
hidromorfológica y riesgo de 
contaminación) 

La principal masa de agua superficial del ámbito de estudio es el caño de Goyena (ramificación del 
Río San Pedro) y los canales de drenaje que se crearon con motivo de las obras de desecación y 
que están conectados con dicho caño. 

Se contempla la sobreelevación de los terrenos en los que se localizan las diversas áreas 
funcionales con el fin de proteger los mismos frente a posibles inundaciones. Para reforzar la 
seguridad de las instalaciones frente a crecidas mareales se establecerá una banda de protección 
alrededor del área medioambiental.  

Esta modificación de la topografía del terreno, junto con la urbanización de las zonas ocupadas, 
implicará una variación de la superficie de inundación del área de Las Aletas. Dicho cambio, solo 
será significativo para eventos extraordinarios, ya que durante los ciclos ordinarios de marea las 
aguas que entran por los caños desde el río San Pedro por efecto de la marea, queda almacenada 
en los caños principales que recorren el área de Las Aletas, que cuentan con capacidad para ello. 

Está prevista la adecuación del Canal de Goyena de forma que se garantice el mantenimiento de su 
funcionamiento hidráulico actual y la no inundación de las zonas logísticas. 

Por todo ello, para la situación futura, en cualquiera de las alternativas el área de Las Aletas tendrá 
capacidad suficiente para almacenar el volumen de los máximos ciclos mareales  

El proyecto de área medioambiental y de acondicionamiento de los caños principales propiciará la 
consecución de unas condiciones hidromorfológicas lo más próximas que resulte posible a los 
modelos naturales.  

Estimación de los efluentes, 
incluyendo pluviales, y su efecto sobre 
las masas de agua receptoras. 

Identificación de sistemas de 
depuración 

Para la estimación de las aguas pluviales se toma como referencia la precipitación máxima diaria 
para un período de recurrencia de 50 años (117 mm/día).  Por otro lado, los efluentes de aguas 
residuales que generará el desarrollo de la actividad se estiman en 14,56hm3 al día. 

Los caudales generados por escorrentía deberán disponer de una adecuada red de drenaje 
conectada con un estanque de tormentas, desde donde poder controlados y gestionados. Por otro 
lado, las afecciones por vertidos de residuales al caño se evitarán mediante el estableciendo de 
una red de saneamiento adecuada que conecte con una Estación de Bombeo de Aguas Residuales 
(EBAR) que traslade las aguas residuales hacia la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR) del Trocadero (Puerto Real) para su posterior tratamiento. 

La calidad de las aguas, tanto del caño de Goyena, como del Río San Pedro no es buena. 

Se considera que la iniciativa no supone efectos significativos sobre la calidad de las aguas 
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superficiales al estar prevista la conducción de las aguas residuales generadas hacia una EDAR. 
Además, la restauración del Área Medioambiental implica la mejora y adecuación del caño de 
Goyena, lo que contribuirá entre otras cosas, a la mejora de la calidad de las aguas, al eliminarse 
vertidos incontrolados y mejorar la calidad de los aportes de agua dulce con respecto a la situación 
actual.  

Consumo de agua 

Estimación del consumo de agua, 
diferenciando usos y actividades. 
Estimación de la huella hídrica 
(construcción y explotación) 

El consumo de agua no es un factor que pueda considerarse significativo,, porque se trata de 
actividades que no implican el consumo de grandes volúmenes de agua (el sector industrial supone 
aproximadamente un 2% de la demanda total del recurso). 

El consumo de agua estimado con el desarrollo de la iniciativa se distribuye según actividades de la 
siguiente forma: 

 ZAL: 1.593 m3 día 

 Área Empresarial e industrial: 2.016 m3 día 

 Área de Tecnologías e I+D: 5.328 m3 día 

 Área de Producción y Transformación de cultivos marinos: 665 m3 día 
Lo que supone un consumo total estimado de 9.602 m3 /día. 

Ocupación de DPMT Debido a los procesos de transformación que ha sufrido el área, con motivo de las obras de 
desecación de la marisma y por efecto del aislamiento que suponen las vías de comunicación que 
rodean el área, la entrada de flujo mareal en la zona se encuentra muy limitado y por tanto, la 
funcionalidad del DPMT en la actualidad no es la que cabría esperar de un área de marisma situada 
sometida a un régimen mareal natural o poco modificado. 

Las posibilidades de recuperación de la dinámica marismal, y por tanto, de las condiciones 
naturales que le serían propias del DPMT son limitadas, especialmente teniendo en cuenta que uno 
de los aspectos que más condicionan esta potencialidad es la presencia de las vías de 
comunicación circundantes (CA-32 y A-4), en las que sería necesario llevar a cabo importantes 
labores de permeabilización. 
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Aspecto ambiental, efecto potencial y forma de evaluación 

Factores climáticos 

Calentamiento global Estimación de emisiones totales de 
gases de efecto invernadero 

En el momento actual se puede considerar que el espacio tiene un efecto sumidero de carbono 
estimado en -11.898,64 tn CO2 /año. 

Las emisiones previstas para la alternativa seleccionada son de 102.284, 43 tn CO2 /año. Esto 
supone el 0,60 % de las emisiones de efecto invernadero de la provincia de Cadiz. 

Estimación de la huella de carbono 
asociada a las actividades objeto de 
planificación 

No es posible estimar con precisión la huella de carbono asociada a las actividades objeto de 
planificación por encontrarse el proyecto en una fase de definición estratégica. 
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Aspecto ambiental, efecto potencial y forma de evaluación 

Bienes materiales y patrimonio cultural 

Afección directa o Identificación de bienes integrantes Las ruinas del Molino de Goyena o Galacho es el elemento arqueológico más importante citado en 
indirecta de bienes del patrimonio cultural afectados Las Aletas. En el momento actual se encuentra en grave estado de deterioro, habiéndose iniciado 
integrantes del directa o indirectamente estudios, trabajos de limpieza y acondicionamiento del molino para su recuperación.  
patrimonio cultural 

Está prevista la consolidación y puesta en valor del Molino de Goyena, integrándose en el Área 
Medioambiental. 

El Plan contempla la consolidación de las ruinas y acondicionado de un área de interpretación que 
sirva para la divulgación de la relevancia de este tipo de elementos en el contexto de la Bahía de 
Cádiz. 

Para otros posibles restos de interés, como los situados en la finca de La Cerería, en las distintas 
fases de proyecto y obra, se deberán determinar las medidas y actuaciones necesarias para su 
conservación. 

Afección de vías Identificación de vías pecuarias El ámbito territorial es atravesado la vía pecuaria “Colada de Machiche”. Esta vía no cuenta 
pecuarias afectadas por el plan actualmente con ninguna iniciativa de puesta en valor. 

Se contempla la reposición de vías pecuarias y el mantenimiento de la continuidad de la vía 
pecuaria “Colada Machiche al cementerio” que se repondrá a lo largo del borde sur del ámbito con 
una anchura de 15 m y será acondicionada para el uso público. 

Afección a los recursos Identificación de áreas y análisis de su La incidencia de la iniciativa sobre los recursos pesqueros y marisqueros es positiva, al contribuir la 
pesqueros y marisqueros compatibilidad con otros usos superficie destinada a cultivos marinos (40 ha) a la potenciación de este uso tradicional y a la 

investigación acuícola. Una posible contribución positiva sería el poder sustituir instalaciones 
obsoletas o ubicadas en zonas con mayor incidencia ambiental por estas situadas en Aletas.  

La recuperación de áreas de marisma prevista en el Área Medioambiental puede mejorar 
localmente las condiciones del hábitat para diversas especies de interés pesquero y marisquero. 
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Aspecto ambiental, efecto potencial y forma de evaluación 

Paisaje 

Afección a zonas de 
especial relevancia 
paisajística 

Análisis de la calidad y fragilidad de las 
unidades paisajísticas, estimando los 
cambios respecto a su estado inicial 

El paisaje actual presenta baja calidad  por su homogeneidad y orografía plana, intensa 
transformación, escasa singularidad y ausencia de elementos naturales paisajísticamente 
atractivos. El área presenta un marcado aspecto de abandono que añade connotaciones 
paisajísticas muy negativas. 

La intervención supondrá la antropización de panorámicas, al introducir nuevos elementos. La 
modificación se verá atenuada mediante la integración de elementos de amortiguación visual que 
mejore la panorámica desde espacios singularmente sensibles, como el Parque Natural de la Bahía 
de Cádiz y otros elementos. Así mismo, se prevé el desarrollo de un proyecto de restauración 
ambiental y paisajismo integrando el Área Medioambiental, los caños y otros elementos 
paisajísticamente relevantes, con lo que se pretende obtener una mejora en la calidad del paisaje 
en buena parte del territorio englobado dentro del Área de las Aletas. Este proyecto se combina con 
iniciativas de uso público encaminadas a proporcionar espacios de alta calidad paisajística dentro 
del área que conecten con los espacios naturales del entorno y los itinerarios vinculados con ellos. 
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Aspecto ambiental, efecto potencial y forma de evaluación 

Interacción de factores 

Consumo de recursos no 
renovables 

Estimación de consumo final de 
energía en las distintas operaciones 
involucradas en la planificación 

Consumo de energía estimado:7.159.081 kw.h/año 

Generación y consumo de energía 
renovable 

La iniciativa contribuye a la generación de energías renovables, en la medida en que integra 
actividades relacionadas con la fabricación de bienes de equipo para energía eólica y marina.  

En la actual fase del proceso de planificación no es posible determinar qué porcentaje de energías 
renovables se consumirá en el desarrollo de las actividades previstas. 

Huella ecológica En el actual nivel de planificación no es posible el cálculo de la huella ecológica. 

Generación de residuos Estimación de residuos generados por 
tipología en la construcción y 
explotación, e impacto sobre los 
sistemas de gestión 

Debido al carácter estratégico en que se encuentra la actual fase de planificación, y a la elevada 
variabilidad y heterogeneidad de los sectores de actividad previstos, no es posible disponer de 
datos cuantitativos referentes a las cantidades de residuos esperables. Dicha cuantificación habrá 
de ser objeto de las correspondientes EIA de las actividades que la requieran. 

Afección a la coherencia 
territorial 

Estimación de los cambios esperados 
en el tráfico en las vías de acceso, el 
tráfico ferroviario y el tráfico marítimo 

La previsión de incremento del tráfico marítimo llevada a cabo por la Autoridad Portuaria estima un 
incremento de un 110% en 20 años. La iniciativa parte de estas estimaciones y trata de contribuir 
a su consecución. 

La AP-4, la A-4 y la CA-32 que limitan el ámbito territorial canalizan los volúmenes de tráfico más 
importantes dentro del ámbito de la Bahía de Cádiz y la evolución previsible supone una 
intensificación del tráfico. 

Se prevé el progresivo incremento del tráfico ferroviario y en las vías de acceso y entorno de la 
Zona de Actividades Logísticas Portuarias e Intermodal. Como media, las terminales intermodales 
suelen atender entre dos y cuatro trenes al día. 

El tráfico de mercancías por carretera también experimentará un progresivo incremento como 
consecuencia del desarrollo de la actividad logística e intermodal. Este incremento puede ser 
especialmente significativo en el enlace entre el área de Las Aletas y las instalaciones portuarias. 

Esta intensificación del tráfico en general se prevé e integra en el marco de la iniciativa, de manera 
que se acondicionarán accesos e infraestructuras para el correcto funcionamiento, además de 
integrase en el marco de otros planes que se ocupan de la potenciación de estas infraestructuras, 
de manera que se garantice la coherencia territorial. 
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Aspecto ambiental, efecto potencial y forma de evaluación 

Interacción de factores 

Vulnerabilidad a riesgos 
naturales, teniendo en 
cuenta previsiones de 
cambio climático 

Grado de ocupación del suelo ocupado 
por infraestructuras en zonas 
inundables o con algún otro tipo de 
riesgo natural, teniendo también en 
cuenta las previsiones del cambio 
climático 

Ocupación por infraestructuras de 266 ha en DPMT 

Estimación de cambios en las variables 
climáticas, previstos por el cambio 
climático, que puedan influir en el 
diseño de las infraestructuras 
previstas o en sus efectos ambientales 

Aunque la variación media de la cota del nivel del mar para el año 2050 en el Golfo de Cádiz se 
estima en 10 cm, se ha tomado como referencia la media establecida para el litoral español (25 
cm). La cota a la que se sitúa la zona de Las Aletas y la distancia a la línea actual de costa, junto 
con el efecto dique ejercido por las infraestructuras viarias que rodean la zona, implican que este 
incremento no provoque, previsiblemente transformaciones substanciales respecto a la situación 
actual. 

El área de Las Aletas se encuentra confinada por la sobreelevación de las vías de comunicación que 
la circundan y que suponen una barrera física respecto del terreno circundante, siendo posible la 
entrada del flujo mareal únicamente a través de los caños que la comunican con el río San Pedro. 
Por ello de las variables a considerar relacionadas con variaciones en las condiciones actuales 
vinculadas el cambio climático (elevación del nivel del mar, efecto del oleaje, efecto de la salinidad 
y efecto sobre el equilibrio erosión-sedimentación en la zona de influencia mareal) únicamente es 
relevante el nivel de la marea. Este factor ha sido considerado en los modelos hidráulicos 
realizados, incluyendo los posibles aumentos del nivel del mar por efecto del cambio climático, 
habiéndose adoptado las correspondientes medidas de diseño, incluyendo resguardos suficientes 
para los posibles efectos del cambio climático. 
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11.1.2.- Análisis detallado de los efectos ambientales significativos  

A continuación se detallan y justifican los efectos ambientales incluidos en la tabla anterior. 

11.1.2.1.- Población y salud humana  

Contaminación atmosférica 

A continuación se incluye una tabla con la estimación de las emisiones para los distintos contaminantes. 

AREAS SO2 
(t) 

NOx 
(t) PM PM10 PM2,5 CO2 

(t) 
CH4 
(t) CO N2O 

(t) NH3 

HF
C´

s+
PF

C+
SF

6 (
t) 

Be
nc

en
o

O3 As Cd Hg Ni HAP Pb COV 
NM 

ÁREA 
EMPRESARIAL, 

INDUSTRIAL, 
TERCIARIA Y 

DE SERVICIOS 

11,03 35,95 1,28 1,18 1,09 10,90 2,70 19,63 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,04 0,41 0,42 0,14 5,01 

ZONA DE 
ACTIVIDADES 
LOGÍSTICAS 

PORTUARIAS E 
INTERMODAL 

(ZAL) 

172,72 500,6 47,92 44 40,96 62,46 19,57 514,9 6,14 4,76 0,0 0,0 0,0 1,25 0,31 0,1 73,0 
7 3,02 0,61 123,1 

1 

ÁREA DE I+D+i 
EN 

TECNOLOGÍAS 58,52 26,99 127,51 22,39 15,19 9,80 0,70 16,70 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 0,81 0,19 1,38 1,38 19,0 
6 2,76 

DEL MAR 

Estimación 
global 

69,55 62,94 128,79 23,57 16,28 20,7 3,4 36,33 0,36 0 0 0 0 1,2 0,88 0,23 1,79 1,8 19,2 7,77 

Tal y como se muestra en la tabla anterior, las actividades empresariales contribuyen en una medida 
relativamente pequeña a las emisiones de NOx, SO2 y CO por su función principal de acogida de 
empresas del sector terciario siendo las emisiones principales las correspondientes al consumo eléctrico 
y la combustión de los motores de los vehículos para el acceso. 

La Zona de actividades logísticas portuarias e intermodal es la que mayor contribución aporta a la emisión 
de CO, NOx, SO2, COVNM, Ni y partículas.  

La práctica totalidad de los usos y actividades previstos no son altamente contaminantes, excepto la 
industria relacionada con el sector de las cimentaciones de instalaciones eólicas off shore. Todas son 
áreas fuente de emisión superficial sin que se prevean fuentes puntuales. 

Se estima que contribuyen con un aporte de emisiones de un 3-4%, con respecto al total provincial. 

Para el cálculo de los índices de calidad se aplican los valores límite de la normativa europea (Directiva 
1999/30/ CE, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, partículas y plomo; 
Directiva 2002/3/CE relativa al ozono en el aire ambiente, Directiva 2004/107/CE relativa al arsénico, el 
cadmio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente y en la Directiva 
2000/69/CE, sobre los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente) 

En base a los datos existentes, se considera que la calidad del aire en Puerto Real, es buena y las 
emisiones derivadas de la iniciativa son consideradas admisibles dentro de los rangos generales para 
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este tipo de actividades no esperándose superaciones de los niveles establecidos por la normativa, a 
excepción del nivel de partículas, cuya fuente es natural y no derivada de la actividad a desarrollar en Las 
Aletas. 

La población con mayor grado de vulnerabilidad asciende a aproximadamente 11.485 habitantes de 
Puerto Real (el 18% niños y 10% población mayor de 65 años) a los que habría que sumar población con 
enfermedades cardiovasculares y respiratorias, embarazadas y población flotante no residente en el 
municipio pero que trabaja en él. Así mismo, para determinar con mayor grado de exactitud la potencial 
población afectada por las emisiones y los colectivos más vulnerables, habría que desarrollar modelos 
matemáticos que permitiesen conocer la dispersión de contaminantes no sólo en el municipio de Puerto 
Real sino en los municipios aledaños. 

Se concluye, por tanto, que se trata de un efecto poco significativo, que no compromete la viabilidad del 
plan. 

Contaminación acústica 

En la zona residencial situada al sur de la AP-4 las viviendas más próximas a dicha carretera presentan 
niveles superiores a los 65 dB (A) en el día y tarde y de de 60 dB (A) por la noche. Asímismo, en el 
Parque Natural de la Bahía de Cádiz y en el Parque Metropolitano de Las Canteras, también se superan 
los objetivos de calidad acústicas fijados en 55 dB para el periodo diurno y 40 dB para la noche (RD 
1367/2007). Esto supone, que en la situación actual, se superan los objetivos de calidad acústica en las 
zonas residenciales cercanas y en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. 

En la figura se observa el área residencial más próxima a Las Aletas denominada “Las Canteras” 

En general el ámbito de las Aletas está expuesto a una considerable contaminación acústica, difícilmente 
subsanable por encontrarse rodeado de importantes infraestructuras de transporte. 

Las actividades previstas, junto con un potencial incremento del tráfico de los viales externos y el 
ferrocarril, pueden suponer un incremento de entre 1 y 3 dB respecto al escenario actual, lo que significa 
una contribución pequeña y fácilmente atenuable mediante un adecuado diseño del espacio y la 
colocación de pantallas acústicas. 

La evaluación de niveles acústicos en el interior de Las Aletas depende en gran medida de la disposición 
de los edificios y de la ubicación de los focos de ruido, debiendo en el proyecto de instalación 
demostrarse el cumplimiento de los niveles individuales de cada instalación y el cumplimiento de los 
niveles promedio. 
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Contaminación lumínica 

Según la legislación andaluza de protección de la calidad del cielo nocturno (Decreto 357/2010) la zona 
de las Aletas se puede catalogar, en la banda colindante con el Parque Natural de la Bahía como “Zona 
E2: Áreas que admiten flujo luminoso reducido”. Esta banda E2, se situaría en un tramo de 
aproximadamente 1 Km de longitud, paralela a la vía férrea, partiendo desde la esquina noroeste del 
ámbito. El resto del área se puede considera “Zona E3: Áreas que admiten flujo luminoso medio”. 

Situación de Aletas con respecto al espacio Red Natura de la Bahía de Cádiz. En el círculo rojo 
se marca la zona aproximada que puede considerarse “Zona E2: Áreas que admiten flujo 

luminoso reducido” según el Decreto Decreto 357/2010 

La urbanización del área empresarial e industrial requerirá necesidades lumínicas estimadas como “altas” 
o “muy altas”, atendiendo a los usos previsibles: empresariales, industriales comerciales, etc., que 
requieran iluminar grandes superficies. 

Tanto el Área Medioambiental, como el Área de producción y transformación de cultivos marinos, son 
espacios que no requieren iluminación y que, por tanto, no generarán ningún tipo de contaminación 
lumínica. 

El efecto dependerá en gran medida cómo se proyecte el área urbanísticamente, aprovechando los 
posibles efectos de apantallamiento de los edificios y evitando que estos sean una fuente de 
contaminación lumínica por su iluminación interior, limitando zonas iluminada dentro de los espacios 
sensibles y adecuando las instalaciones de alumbrado exterior a las especificaciones que se impongan 
sobre el proyecto urbanístico final para garantizar la protección de las zonas naturales. 
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Afección a aguas subterráneas 

La masa de agua subterránea localizada en el entorno del ámbito de actuación es la denominada 
MasSub Puerto Real, con código 062.011. Esta MasSub se encuentra representada tan sólo en la zona 
sur del polígono “Las Aletas”. El resto de la superficie la conforma una zona de marisma desecada del 
estuario del río San Pedro, cuyas litologías, desde el punto de vista hidrogeológico, carecen de capacidad 
acuífera.  

Delimitación de la MasSub Puerto Real y del polígono de “Las Aletas” sobre mapa topográfico 1:25.000. 

La zona de las Aletas se caracteriza por la presencia de sedimentos de marisma con potencia variable de 
entre 2 y 30 m. La zona de menor potencia es la más próxima al límite sur del polígono de Las Aletas, 
hasta desaparecer en el contacto con los afloramientos más arenosos.  

La permeabilidad de las tres formaciones litológicas más características del ámbito es variable: para los 
materiales del acuífero es media-alta (20-10 m/día), mientras que las arcillas verdes y los materiales de 
marisma presentan una permeabilidad muy baja (0,06 m/día y 0,008 m/día respectivamente). 

Se trata de una zona de descarga del acuífero, cuya dirección de flujo es SE-NW y en la zona concreta 
de Aletas la dirección es SSE-NNW. 
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Detalle del mapa de isopiezas de la MasSub 062.011 (extraído de la ficha de caracterización de la MasSub Puerto 
Real. Borrador del Plan de Cuenca Guadalete-Barbate) sobre cartografía del mapa litoestratigráfico escala 

1:200.000 del MMARM. 
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Mapa de direcciones principales de los flujos subterráneos del acuífero piocuaternario. 
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El acuífero presenta contaminación por intrusión salina, las muestras se van enriqueciendo en cloruros y 
sodio a medida que el punto de muestra se sitúa más al Norte y/o se profundiza más en el terreno. 

Las aguas no son aptas para el consumo humano y se caracterizan por una alta conductividad y alto 
contenido en nitratos (superando el máximo establecido en el RD 140/2003). 

Según el borrador del Plan de Cuenca, la zona de estudio posee un índice de vulnerabilidad DRASTIC 
entre 4 y 6, lo que supone una vulnerabilidad de baja a moderada. En concreto, la vulnerabilidad del 
acuífero en la zona donde aflora en Aletas, es moderada y la vulnerabilidad del acuífero bajo la capa 
confinante de marisma es baja. 

En el acuífero, la profundidad del nivel piezométrico oscila entre 7,25 y 1,07 m. 

El área en donde se pueden producir, por tanto, efectos directos es la que comprende la zona de 
afloramiento de los materiales pliocuaternarios/cuaternarios, con una orla de borde cuya longitud excede 
hasta que las formaciones acuíferas se encuentran a una profundidad de 7 m, ya que, por debajo de esa
profundidad no es previsible que se produzcan impactos. Esta zonas se corresponde con el Área de 
actividades empresariales e industriales, mientras que, en el resto de zonas los efectos serán poco 
significativos dada la baja vulnerabilidad del acuífero confinado bajo la marisma en esas zonas y la baja 
permeabilidad. 

Por otro lado, los efectos directos que pueden producirse, se limitan sobre todo a la fase de construcción 
y son de carácter temporal. Estos efectos son los siguientes: 

- Disminución de la percolación. Esto afectaría al balance hídrico, pero no puede considerarse 
significativo al tratarse de una zona de descarga. Además, la percolación puede mejorarse 
notablemente con un adecuado diseño de zonas verdes que permitan la infiltración. 

- Afección a niveles piezométricos. Se pueden producir, por efecto de las excavaciones para las 
cimentaciones, en la fase de construcción, pero se trata de un efecto temporal, ya que, una vez 
tapadas dichas excavaciones los niveles se recuperarán. 

- Afección sobre la dirección de los flujos. Este efecto es poco probable, ya que, sólo es previsible 
que se produzca en el caso de grandes estructuras subterráneas, lo que no se corresponde en 
principio con el tipo de actividades previstas, en cualquier caso, se trata de un efecto fácil de 
evitar con un diseño adecuado de las obras.  

- Afección por vertidos accidentales. Dada la permeabilidad media-alta de los materiales 
acuíferos, podrían producirse contaminaciones puntuales, que no supondrán un efecto 
significativo por tratarse de una zona de descarga, cuya contaminación puntual no puede afectar 
al grueso de la masa de agua subterránea que se sitúa aguas arriba.   

11.1.2.2.- Biodiversidad, fauna y flora  

Afección a espacios naturales protegidos y Red Natura 2000 

No se producirá ninguna afección directa a espacios naturales protegidos y Red Natura 2000, al no 
encontrarse el ámbito de actuación incluido en ninguna de estas figuras de protección. 

La afección a los espacios naturales protegidos próximos o colindantes con el área tendrá un carácter 
indirecto. 

Los espacios naturales protegidos y de Red Natura 2000 más próximos al área de actuación son: 



Informe de Sostenibilidad Ambiental Área de Actividades Económicas “Las Aletas” 

293 

Código UE Nombre Superficie 
(ha) Figura 

ES0000140 Bahía de Cádiz (*) 10.395,13 PARQUE NATURAL, LIC y ZEPA 
ES6120009 Fondos Marinos de Bahía de Cádiz 7.040,01 LIC 
ES6120027 Salado de San Pedro 31,22 LIC 

(*) La Bahía de Cádiz, ha sido catalogado además como Humedal de la Lista Ramsar Internacional (2002) y Área de Importancia 
para las Aves (IBA). 

Ningún espacio Red Natura se verá directamente afectado por el proyecto, ya que no se encuentra dentro 
de ningún espacio de la Red Natura. 

El Parque Natural de la Bahía de Cádiz, limita al Este con el área de actuación, encontrándose separado 
de Las Aletas por diversas infraestructuras lineales (carretera CA-32 y vía férrea Madrid-Sevilla).  

Los únicos efectos indirectos previsibles son los que puedan producirse por el incremento de los niveles 
de ruido e iluminación, que afectarán de manera indirecta a la zona del Parque Natural de la Bahía más 
próxima a Aletas que es la banda situada entre la línea férrea y el Río San Pedro. Al otro lado del Río San 
Pedro, dada la orografía plana de Aletas, la elevación de las infraestructuras que rodean el ámbito de 
Aletas y que ejercen un efecto pantalla y la presencia del pinar situado justo en esta zona no es probable 
que se produzcan efectos indirectos por los motivos apuntados. En cualquier caso, la superficie que 
podría verse afectada de manera indirecta es de aproximadamente 169 ha, lo que supone un porcentaje 
insignificante (1,6%) con respecto a la superficie total del Parque Natural. 

En cualquier caso, este efecto no será muy diferente del que ya se produce dada la posición del Parque 
Natural junto a grandes núcleos urbanos como Puerto Real y Cádiz. 

Situación de Aletas con respecto al espacio Red Natura de la Bahía de Cádiz. 

Por otro lado, la posición de las Aletas, adyacente a un gran espacio natural protegido como es el de la 
Bahía de Cádiz, supone que muchas de las especies de flora y sobre todo de fauna del Parque utilicen el 
espacio desocupado de las Aletas de una u otra forma. La ocupación del área supondrá por tanto, la 
disminución del territorio disponible para estas especies. Por el contrario, la calidad del Área 
Medioambiental prevista en Aletas será muy superior a la calidad que ahora presenta el conjunto el 
ámbito de las Aletas. 
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Por otro lado, un posible efecto inducido a considerar es el que afecta al LIC Fondos Marinos de la Bahía 
de Cádiz como consecuencia del previsible incremento del tráfico marítimo. Esta afección se produciría 
sólo como consecuencia de posibles vertidos accidentales y podría evitarse o paliarse con una adecuada 
planificación de las rutas.  

El LIC Salado de San Pedro se encuentra suficientemente alejado del ámbito de las Aletas como para no 
verse afectado ni siquiera de manera indirecta. 

Afección a especies de alto interés (en peligro de extinción, vulnerables, con ámbito de 
distribución reducido, con singularidad biogeográfica, endémicas, etc.) 

Las especies de flora amenazada (incluidas en la Ley 8/2003, en el catálogo andaluz de especies 
amenazadas, en la lista roja de flora vascular de Andalucía, en el catálogo nacional de especies 
amenazas, o propuestas para su protección en el PORN del Parque Natural del Bahía de Cádiz) que se 
han identificado en el ámbito de Aletas son: 

- Limonium ovalifolium, incluida en el PORN, Lista Roja de Especies Amenazadas y Catálogo 
Nacional. Se localiza en la esquina noroeste del ámbito, dentro del ámbito del Área 
Medioambiental, por lo que no sólo no se verá afectada por la actuación, sino que además se 
establecerán medidas para potenciar su hábitat en el marco del proyecto de restauración de este 
Área. 

- Zostera noltii, incluida en la Lista Roja de Especies Amenazadas. Se ha identificado en la 
esquina noroeste del ámbito de las Aletas, dentro del ámbito del Área Medioambiental, por lo 
que no sólo no se verá afectada por la actuación, sino que además se establecerán medidas 
para potenciar su hábitat en el marco del proyecto de restauración de este Área. 

Las especies de fauna amenazada citadas en el ámbito de Aletas son: 

Taxones UICN Mundial 
(2011) 

Catálogo Español de 
Especies Amenazadas   

(RD 139/2011) 
Libros Rojos 
Nacionales 

PECES 
Petromizon marinus Lamprea marina LC VU 
AVES 
Ciconia nigra Cigueña negra LC VU VU 
Platalea leucorodia Espátula LC VU 
Pandion haliaetus Águila pescadora LC VU CR 
Burhinus oedicnemus Aclaraban LC VU NT 
Glareola pratincola Canastera LC VU 
Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro LC VU (Canarias) VU 
Gallinago gallinago Agachadiza común LC EN 
Limosa limosa Aguja colinegra NT VU 
Numenius arquata Zarapito real NT EN 
Tringa totanus Archibebe común LC VU 
Larus genei Gaviota picofina LC VU 
Calandrella brachydactyla Terrera común LC VU 
MAMIFEROS 
Oryctolagus cuniculus Conejo NT VU 

CR: En Peligro Crítico; EN: En Peligro/En Peligro de Extinción; VU: Vulnerable; LC: Preocupación Menor; NT: No Amenazada. 

En lo relativo a la Lamprea marina cabe mencionar que la mejora de las condiciones de calidad ambiental 
del Caño Goyeña contribuye a su protección e incluso mejora su situación actual. 
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De la lista anterior, las especies de aves que se citan en Aletas como reproductoras son cuatro: chorlitejo 
patinegro, canastera, archibebe común y alcaraván común, salvo la última especie que es esteparia y 
utiliza zonas de matorral para la reproducción, el resto son especies que crían en las zonas despejadas 
de vegetación próximas al agua, de manera que en Aletas, las superficies que reúnen las condiciones 
para que estas aves críen son pequeñas y se sitúan fundamentalmente en las zonas despejadas de
vegetación de la margen derecha del caño, es decir, dentro del Área Medioambiental. 

De estas cuatro especies, cabe destacar lo siguiente: 

- El alcaraván común tienen una presencia testimonial en la zona de Aletas, de hecho, en 2010 no 
ha sido citada, frente a las 17 parejas censadas en la Bahía en este mismo año.  

- El chorlitejo patinegro, aunque tiene una presencia destacada en Aletas, 15 parejas en 2010, se 
trata de un dato poco significativo con respecto al total de parejas censadas en la Bahía en el 
mismo año (444). 

- En cuanto al archibebe común la presencia también puede considerarse testimonial, habiéndose 
censado en Aletas-Cetina, 1 de las 17 parejas citadas en el conjunto de la Bahía en 2010. 

- Por último, en cuanto a la canastera, aunque la presencia es testimonial (5 parejas en 2010), 
todas las parejas censadas en la Bahía están estas marismas desecadas. El número de parejas 
reproductoras ha disminuido notablemente, pasando de 25 parejas en 2007 a 5 parejas en 2011.  

En cuanto a las especies invernantes, lo más destacable es la escasa representación frente al número 
total de individuos censados en la Bahía tal y como se resume en la siguiente tabla: 

ESPECIES INVERNANTES EN LAS MARISMAS DE ALETAS Y CETINA 
Especies 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Cigüeña Negra Ciconia nigra 13 4 8 4 
Aguila Pescadora Pandion haliaetus 9 6 6 3 3 2 2 1 
Espátula Común Platalea leucorodia 1 1 
Zarapito Real Numenius arquata 4 26 4 
Gaviota Picofina Larus genei 5 

ESPECIES INVERNANTES EN LA BAHÍA DE CÁDIZ 
Especies 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cigüeña Negra Ciconia nigra 5 9 14 14 21 20 28 
Aguila Pescadora Pandion haliaetus 28 35 25 25 23 26 24 
Espátula Común Platalea leucorodia 652 443 275 481 455 470 449 
Zarapito Real Numenius arquata 550 1.105 649 602 884 1.007 925 
Gaviota Picofina Larus genei 63 68 83 87 118 279 207 

Estos datos muestran como la situación de las marismas desecadas adyacentes o muy próximas al 
Parque Natural de la Bahía, que concentra una gran diversidad faunística, implica necesariamente la 
utilización esporádica de estos espacios que se encuentran libres, por parte de las especies más 
comunes de la Bahía, aunque estos espacios no reúnen las condiciones necesarias para acoger 
poblaciones significativas de esas especies. 

En base a lo anterior, los efectos previsibles de la iniciativa Aletas sobre las especies faunísticas 
amenazadas presentes en la zona será la disminución de hábitats que actualmente son utilizados de 
manera esporádica por las especies invernantes. 
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En cuanto a la afección a especies reproductoras, cabe esperar un descenso de la presencia de las 
mismas (por disminución de los hábitats). Esta disminución no puede considerarse significativa, al 
tratarse de especies poco representadas en Aletas, en comparación con las parejas censadas en el 
conjunto de la Bahía, de manera que no se comprometerá en ningún caso la supervivencia e integridad 
de las poblaciones de cada una de estas especies. 

En cualquier caso, la zona que reúne las mejores condiciones para la fauna es la que se incluirá dentro 
del Área Medioambiental y, por tanto, el efecto anteriormente mencionado se verá claramente atenuado o 
incluso compensado por la mejora significativa del hábitat en esta zona. 

En cuanto a la única especie amenaza que encuentra en Aletas su hábitat adecuado, el alcaraván común, 
cabe mencionar que en este espacio, las zonas que reúnen las mejores condiciones para esta especie 
son las situadas en el sector oriental del ámbito, en donde se ubica el Área Medioambiental y, por tanto, 
deberá prestarse especial atención a la protección y mejora de su hábitat para potenciar la presencia de 
esta especie, cuya presencia actual es testimonial, no habiendo sido citada en 2011. 

Cabe destacar, en cualquier caso, que el desarrollo de proyectos específicos para la mejora del hábitat 
de aquellas especies que se consideren de interés es perfectamente compatible con el desarrollo del 
proyecto del Área Medioambiental que puede ocuparse de integrar todas estas medidas específicas. 

Efectos sobre los hábitats de interés comunitario fuera de Red Natura 

Los hábitats de interés comunitario identificados en Aletas y la superficie que ocupa cada uno de ellos se 
enumera a continuación: 
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1140 114011 Zosteretum noltii Harmsen 1936 2,02 0,41 
1310 131036 Suaedo splendentis-Salicornietum patulae Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & 

Valdés-Bermejo 1980 corr. Rivas-Martínez 1991 67,16 13,77 

1420 142025 Inulo crithmoidis-Arthrocnemetum macrostachyi (Fontes 1945) Géhu & Géhu-Franck 
1977 177,17 36,32 

1420 142063 Polygono equisetiformis-Limoniastretum monopetali Rivas-Martínez & Costa in Rivas-
Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980 3,00 0,61 

1420 142052 Puccinellio maritimae-Arthrocnemetum perennis (Arènes 1933) Géhu 1976 49,57 10,16 
1420 142041 Halimiono portulacoidis-Sarcocornietum alpini Rivas-Martínez & Costa 1984 23,75 4,87 
1420 142062 Cistancho phelypaeae-Suadetum verae Géhu & Géhu-Franck 1977 47,71 9,78 
1510* 151057* Polypogono maritimi-Hordeetum marini Cirujano 1981 50,03 10,26 
3280 228047 Trifolio resupinati-Caricetum chaetophyllae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, 

Costa, Castroviejo & Valdés Bermejo 1980 0,78 0,16 

5330 433312 Asparago albi-Rhamnetum oleoidis Rivas Goday 1959 4,65 0,95 
6420 54201E Holoschoeno-Juncetum acuti Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, 

Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980 8,25 1,69 

92D0 82D012 Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-
Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980 2,07 0,42 

La mayor diversidad de hábitats se concentra en la mitad oriental del ámbito, o lo que es lo mismo en el 
sector que se sitúa entre el caño de Goyena y la autovía A-4. 

La iniciativa Aletas tendrá una incidencia directa por la ocupación de parte de los terrenos 
correspondientes a estos hábitats, sin embargo, hay que destacar que diez de los doce hábitats 
identificados se encuentran representados en el Área Medioambiental, cuyo objetivo es la conservación, 
mejora y recuperación de la marisma, por lo que uno de los objetivos principales en esta Área será la 
conservación y recuperación de aquellos hábitats sobre los que la iniciativa tenga una incidencia mayor, 
como es el caso del hábitat más extendido por el ámbito (142025) o aquellos que actualmente no están 
representados en el ámbito de este Área como son el 228047 o el 82D012. 
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Se debe prestar especial atención al hábitat 151057* por tratarse del único hábitat prioritario identificado 
en el ámbito. Este hábitat de “Estepas salinas con pastizales halófilos anuales”, se encuentra 
mayoritariamente distribuido por el Área Medioambiental, aunque también en otras áreas de actividad. La 
superficie que podría verse afectada es de aproximadamente 21 ha, frente a las 50 ha con que cuenta.
De estas 21 ha afectadas, aproximadamente 9 ha se sitúan en el Área de producción y transformación de 
cultivos marinos. Esta actividad, de baja intensidad productiva, admite la flexibilidad necesaria para 
garantizar la conservación de una gran parte de esta superficie mediante un diseño funcional adecuado y 
este debe ser uno de los objetivos a la hora de decidir la configuración detallada de la zona, de manera 
que, la afección previsible al hábitat puede cuantificarse en aproximadamente 12 ha, lo que supone la 
conservación de prácticamente el 80% de la superficie actual. Por otro lado, al tratarse de un hábitat 
compuesto por pastizales anuales, su recuperación resulta relativamente fácil, por lo que cabe plantear 
medidas sencillas para compensar la ocupación. 

En base a todo lo anterior, la afección sobre la biodiversidad de la zona no puede considerarse 
significativa, ya que, ninguno de los hábitats representados dejará de estarlo, bien porque se conservan
íntegramente en el Área Medioambiental, bien porque se prevén las medidas necesarias para integrarlos 
en dicha Área. 

Afección a otros espacios de alto valor ecológico 

Estos otros espacios de alto valor ecológico en el ámbito de estudio serían: 

- Humedales  

- Áreas de Importancia para las Aves (IBA´s) 

Respecto a otros humedales del entorno de la Bahía de Cádiz, salvo el Humedal Ramsar que se 
corresponde con el Parque Natural de la Bahía, no existen otros humedales próximos y/o conectados con 
el área de las Aletas que pudieran verse afectados de manera indirecta. 

En cuanto a las IBA´s, salvo la coincidente con el Parque Natural de la Bahía, no existen otros espacios 
próximos al área de actuación. 

Fragmentación de espacios naturales 

El ámbito de las Aletas se encuentra circundado por diversas vías de comunicación que constituyen una 
barrera física muy importante que impide la conexión directa con el Parque Natural del Bahía y con las 
otras zonas de marisma del entorno. 

En este sentido, no puede mencionarse que la iniciativa contribuya a la fragmentación de espacios 
naturales, ya que actualmente la única conexión funcional existente es el caño de Goyena que 
desemboca en el Río San Pedro. Dicha conexión será reforzada con motivo de la actuación de 
recuperación ambiental que recoge entre sus objetivos la mejora de dicho caño. 

Flora 

Este apartado complementa lo explicado en el apartado 10.2.3. 

La principal afección se produce por la ocupación de los terrenos correspondientes a las distintas 
comunidades vegetales presentes en el ámbito de estudio 

Se distinguen en la zona tres sectores en función de su vegetación:  

Sector oriental: Es el más seco y en el aparece una dominancia de los matorrales de Suaeda 
vera, los cuales se intercalan y mezclan con pastizales halófilos anuales. 
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Sector central: Es el más húmedo y en el dominan los matorrales halófilos crasicaules con 
Sarcocornia perennis y Halimione portulacoides a la que acompañan los matorrales de 
Arthrocnemum macrostachyum y las comunidades de Zosteretum noltii  y en menor medida los 
matorrales de Limoniastrum monopetalum y de Sarcorcornia fruticosa y Arcthrocnemum 
macrostachyum. 

Sector occidental: Presenta unos niveles de humedad intermedios entre los otros dos sectores, 
así como niveles de salinidad algo inferiores. Dominan los matorrales de Arcthrocnemum 
macrostachyum  y los de Suaeda splendens. En menor medida pero también presentes están los 
gramales con trébol, los coscojares, lentiscares y retamares, los juncales de Juncus acutus  y los 
tarayales halófilos con algunas manchas de pinar de pino piñonero, comunidades arvenses y 
ruderales y cultivos. 

Los sectores que concentran el mayor valor florístico son el oriental y el central, presentando el sector 
occidental menor interés por no incorporar ninguna especie protegida y caracterizarse por una menor 
diversidad vegetal. En la esquina noroeste del sector central se encuentra presente la asociación 
Zosteretum noltii y la especie incluida en el PORN de la Bahía de Cádiz Limonium ovalifolium que 
cuentan con una protección especial. 

Prácticamente todo el sector oriental y central quedan englobados dentro del área de mejora y 
recuperación ambiental del proyecto, por lo que la conservación y mejora de las comunidades vegetales 
está asegurada, siendo las especies más interesantes objeto de medidas especiales para su 
potenciación.  

El efecto ambiental más significativo se producirá por tanto por la ocupación del terreno correspondiente a 
las comunidades vegetales del sector occidental, dominadas por matorrales halófilos en los que 
predominan Arthrocnemum macrostrachyum y Suaeda splendens. Suponiendo en concreto la ocupación 
de aproximadamente un 80% de la superficie total ocupada por estos matorrales halófilos 
correspondientes a la asociación (Inulo crithmoidis-Arthrocnemetum macrostachyi). Esta asociación es la 
más extendida en Aletas, ocupando aproximadamente 177 ha. El estado de conservación que presenta 
esta asociación dentro del área de las Aletas es muy bueno, con gran parte de las especies presentes y 
una buena estructura y cobertura. En el sector occidental, sin embargo, estas comunidades presentan un 
déficit en su cobertura. Se trata de un hábitat relativamente común en las zonas costeras de Cádiz y 
Huelva, a nivel autonómico es escaso, aunque a nivel nacional se extiende por algunas otras zonas del 
mediterráneo, valle del Ebro y La Mancha. 

Se considera, por tanto, un efecto compatible con los niveles admisibles establecidos en la normativa, ya 
que no suponen la afección a ninguna comunidad vegetal  ni especie florística protegida. 

En cuanto a la implicación de este aspecto ambiental para el desarrollo del Plan, es necesario destacar la 
importancia del área medioambiental como elemento de vital importancia porque en él se conservarán la 
mayor parte de los elementos que conforman la diversidad vegetal de Aletas y además se potenciarán los 
hábitats de las especies de especial interés. 

Fauna 

Completando lo indicado en el apartado 10.2.2. se resumen a continuación los efectos previsibles sobre 
la fauna. 

La proximidad del área de las Aletas al Parque Natural de la Bahía, que cuenta con una gran diversidad 
faunística, motiva que muchas de las especies de aves invernantes, y algunas de las reproductoras, que 
existen en el Parque, utilicen este ámbito de manera esporádica, por tratarse de gran espacio libre 
cercano. 
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El valor de la zona, desde el punto de vista faunístico, viene dado más por la proximidad a un gran 
espacio natural protegido que por las condiciones que reúne. En este sentido, la ocupación de los 
terrenos para el desarrollo de la iniciativa “Aletas” supone la disminución de sus hábitats, en el sentido 
más amplio de la palabra, considerando el hábitat de Aletas un complemento al hábitat natural que se 
extiende por el Parque Natural. 

No obstante, dada la presencia, aunque sea esporádica, de algunas especies interesantes (ver apartado 
10.2.6), será necesario adecuar la restauración del Área Medioambiental con objeto de mejorar las 
condiciones del espacio restaurado para acoger y potenciar su uso por parte de estas especies. 

11.1.2.3.- Suelos 

La actuación implica la ocupación de una gran superficie de terreno (387 ha) de marisma desecada. 

Ocupación de DPMT 

De esta superficie ocupada, 266 ha corresponden a Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). 

Como ha quedado demostrado en otro capítulos de este documento que analizan las opciones de 
emplazamiento, la única ubicación que dispone de los requisitos necesarios para el desarrollo de la 
iniciativa, dada la naturaleza de la misma, es el polígono de “Las Aletas”. Esto justifica la necesidad de 
ocupar DMPT, en los términos establecidos en la Ley de Costas, y en base a esta misma Ley, es 
necesario minimizar la ocupación todo lo posible. 

Este es uno de los principales criterios analizados a la hora de seleccionar la alternativa, que es aquella 
que optimiza dicha ocupación, tal y como se detalla en el capítulo de comparación de alternativas. 

En cuanto a las características del área correspondiente a DPMT en Las Aletas, cabe destacar lo 
siguiente: 

- Debido a los procesos de transformación que ha sufrido el área, con motivo de las obras de 
desecación de la marisma y por efecto del aislamiento que suponen las vías de comunicación 
que rodean el área, la entrada de flujo mareal en la zona se encuentra muy limitado y por tanto, 
la funcionalidad del DPMT en la actualidad no es la que cabría esperar de un área de marisma 
situada sometida a un régimen mareal natural o poco modificado. 

- Las posibilidades de recuperación de la dinámica marismal, y por tanto, de las condiciones 
naturales que le serían propias del DPMT son limitadas, especialmente teniendo en cuenta que 
uno de los aspectos que más condicionan esta potencialidad es la presencia de las vías de 
comunicación circundantes (CA-32 y A-4), en las que sería necesario llevar a cabo importantes 
labores de permeabilización.  

Afección a la geomorfología 

Salvo en la zona correspondiente al Área Medioambiental, la parte situada fuera de DPMT y el área de 
acuicultura, se pretende la elevación del terreno, mediante el aporte de material externo, hasta obtener 
una cota de aproximadamente 2,5 m sobre el nivel actual. 

Esto supone la aportación de un importante volumen de tierras, lo que constituye un cambio significativo y 
de larga duración en las características del suelo. 

Dado que la iniciativa, al llevarse a cabo en DPMT, requiere de su reversión a la situación actual, una vez 
concluido el límite temporal de la Reserva, los proyectos de desarrollo que se lleven a cabo deberán 
analizar en detalle las operaciones necesarias para llevar a cabo dicha reversión permita devolver al sus 
características actuales y, dado que las características actuales no son las naturales porque el terreno ha 
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sido sometido a una importante alteración, deberá contemplarse no sólo la reversión a la situación actual, 
sino tratar de mejorar en la medida sus características para aproximarlas a las naturales. 

No existen áreas específicamente declaradas de interés geomorfológico en el ámbito territorial de Las 
Aletas. 

Los procesos geomorfológicos que se producen en la actualidad, como consecuencia del flujo mareal, se 
encuentran mermados por las limitaciones existentes para la entrada de dicho flujo en el área de 
actuación. Las zonas en las que conservan en cierta medida estos procesos geomorfológicos naturales, 
son aquellas situadas en las proximidades del caño de Goyena y plenamente integradas dentro del Área 
Medioambiental.  

La dinámica geomorfológica general viene conformada por la erosión y la capacidad de carga.  

En cuanto a la capacidad erosiva, no se prevén modificaciones respecto a la situación actual, ni en el 
volumen de entrada de caudales, ni en el de los sólidos en suspensión transportados por la marea, por lo 
no es previsible que se vean alterados los procesos en este sentido.  

La capacidad de carga depende de la velocidad de la corriente y del tamaño de las partículas. Como en el 
caso de la erosión, al mantenerse las condiciones de entrada del flujo mareal a Las Aletas la capacidad 
de carga de los caños no se verá alterada. 

En cuanto a las zonas que no requieren rellenos (la situada fuera de DPMT - 84 ha), el efecto sobre la 
geomorfología vendrá dado fundamentalmente por la compactación del terreno, no obstante, al tratarse 
de terrenos de cultivo fundamentalmente, el efecto sobre la geomorfología no es significativo al tratarse 
de terrenos alterados. 

En el Área Medioambiental (140 ha) el efecto sobre la geomorfología es positivo, al contribuir a la 
recuperación de los procesos geomorfológicos naturales de la marisma, que en la actualidad se 
encuentran alterados en gran medida. 

En el Área de Acuicultura (40 ha), dado que también tiene por objeto la mejora ambiental y recuperación 
de usos tradicionales de la zona, los cambios que puedan producirse a nivel geomorfológico no pueden 
considerarse negativos. 

Contaminación del suelo 

En general, las actividades a implantar en las diferentes áreas de actividad, a excepción de las vinculadas 
al área medioambiental, implican un riesgo moderado de contaminación del suelo, fundamentalmente por 
vertidos puntuales accidentales como fruto de las actividades de mantenimiento que involucran 
sustancias contaminantes, operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga de sustancias 
peligrosas y operaciones de gestión de residuos, etc. 

Dado el nivel de detalle que corresponde a la fase actual de la iniciativa, que es el correspondiente a una 
fase de planificación, no es posible determinar con exactitud qué actividades son las potencialmente 
contaminantes según lo establecido en el Real Decreto 9/2005, aunque es probable que todas las áreas 
de actividad productiva incluyan alguna de las actividades consideradas en el mismo. 

La Zona de Actividades Logísticas, por la potencial manipulación de mercancías peligrosas, puede 
implicar mayores riesgos, por lo que deberá prestarse especial atención durante el desarrollo de los 
proyectos al establecimiento de medidas adecuadas para evitar este efecto.  

En cualquier caso, la posible contaminación puntual que pueda producirse afectará de manera directa a 
los materiales de relleno y no es probable la afección a los materiales originales que se sitúan debajo. 
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Además, en este sentido, una elección adecuada de los materiales de relleno puede contribuir de manera 
decisiva a que esta capa ejerza de barrera impermeable y amortiguadora de este potencial efecto.  

No obstante, y a pesar del riesgo implícito a toda actividad industrial, es importante destacar que una gran 
parte de la superficie del Complejo de Actividades Económicas de “Las Aletas” no implica riesgos 
potenciales de contaminación del suelo, al tratarse de campas de almacenamiento de piezas o grandes 
piezas, asimismo, tanto el área destinada a la acuicultura tradicional como el Área medioambiental, no 
implican riesgo de contaminación alguna o el riesgo es muy bajo. 

11.1.2.4.- Agua 

Afección a masas de agua superficiales 

En la actualidad, el área de Las Aletas se caracteriza por ser una zona llana (con escasa capacidad de 
drenaje) prácticamente aislada por estar circundada por una serie de las vías de comunicación cuyos 
taludes actúan como divisoria de aguas. La sobreelevación de dichas vías de comunicación (al Norte y 
Este por la A-4, al Sur por la AP-4 y al Oeste por el ferrocarril Cádiz, Sevilla, Córdoba, Madrid y en 
segunda línea por la carretera CA-32) ha producido que el área de Las Aletas quede limitada a una 
cuenca artificial y aislada con los siguientes puntos de entrada y salida de flujo: 

•	 Baterías de caños que conectan el área objeto de estudio con las riberas del río San Pedro (tres 
caños de 1,80 m y un caño de 2,00 m de diámetro) y permiten la entrada del flujo mareal a 
través del Caño de Goyena (principal masa de agua superficial del ámbito). 

•	 las precipitaciones vertidas sobre la propia cuenca de Las Aletas. 

•	 caños transversales bajo la A-4. 

Durante los episodios lluviosos la impermeabilidad de las áreas urbanas supone un aumento de la 
escorrentía superficial respecto a la infiltración. Como consecuencia de este fenómeno se producen dos 
procesos: un incremento del volumen de agua por la impermeabilización y, debido a una disminución de 
rugosidad, un aumento de la velocidad de agua de escorrentía. En definitiva, se producen cambios en la 
forma y magnitud del hidrograma:  

Distribución hidrograma, zona rural-zona urbana.
 
Fuente: Mount (1995). 
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Para el ámbito objeto de estudio no se producirán los cambios anteriormente mencionados en el 
hidrograma de los caños que recorren Las Aletas si se dispone de una red de drenaje que conecte 
con un estanque de tormentas, desde donde poder controlar y gestionar los caudales generados por 
escorrentía. Los desarrollos previstos para el área de Las Aletas no afectarán significativamente al 
régimen de caudales actual, que continuará estando marcado por la influencia mareal. Por lo tanto la 
funcionalidad hidráulica y ambiental se mantiene, quedando integrados los desarrollos futuros en el 
sistema fluvial. 

Durante las actuaciones de desarrollo del área se pueden producir aportes de sedimentos sobre el 
cauce pero, tomando las medidas de protección adecuadas, se puede disminuir o eliminar cualquier 
aporte a los caños tanto de sedimentos como de cualquier tipo de residuo contaminante. 

La calidad de aguas se podría ver afectada como consecuencia de vertidos de aguas residuales o 
industriales, con la consiguiente aparición de agentes patógenos. Este riesgo existe cuando no 
existen instalaciones de depuración y se realizan vertidos directos. En el caso de Las Aletas, si se 
conducen las aguas residuales generadas hacia una Estación Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR), el efecto negativo sobre la calidad de las aguas queda descartado. No obstante, cabe 
mencionar que la calidad del recurso no es buena, ni en el Caño de Goyena ni en el Río San Pedro, 
por efecto de la actividad agrícola y los vertidos de aguas residuales de las poblaciones cercanas. 

La sobreelevación de los terrenos donde se producirán los desarrollos supondrá un cambio en la 
superficie de inundación para eventos extremos. La nueva distribución de las zonas inundables se 
dirigirá hacia las zonas de menor cota. En este caso, la zona inundada ocupará los principales caños 
de Las Aletas, el Área Medioambiental y los esteros del Área de Producción y Transformación de 
cultivos marinos. En cualquier caso este efecto solo ocurriría para fenómenos extremos con escasa 
probabilidad de ocurrencia. 

Afección a la capacidad de almacenamiento de agua mareal en episodios extraordinarios de 
crecida mareal 

La influencia mareal sobre el ámbito objeto de estudio se encuentra fuertemente condicionada por la 
actividad humana que se ha llevado a cabo en la zona durante las últimas décadas. 

La dinámica del ciclo mareal en la zona de Las Aletas, y por tanto, el volumen de agua que entra y sale 
en la misma, viene controlada, por la capacidad de los caños de entrada, que pasan bajo la autovía A-4, 
por donde se produce la entrada y salida de aguas durante los ciclos de pleamar-bajamar. 

Se contempla una sobreelevación de los terrenos donde se localizan los distintos parques de actividades, 
con el fin de proteger los mismos frente a posibles inundaciones. Para reforzar la seguridad de las 
instalaciones frente a las crecidas mareales se establecerá una mota de protección alrededor del Área 
Medioambiental y de los esteros del Área de Producción y Transformación de cultivos marinos. Esta 
modificación de la topografía del terreno, junto con la urbanización de las zonas ocupadas, implicará, tal y 
como se aprecia en las imágenes anteriores, una variación de la superficie de inundación del área de Las 
Aletas aunque, dicho cambio, solo será significativo para eventos extraordinarios ya que durante los 
ciclos ordinarios de marea, las aguas que entran por los caños desde el río San Pedro por efecto de la 
marea, queda almacenada en los caños principales que recorren el área de Las Aletas, que cuentan con 
capacidad para ello. 

Para determinar la capacidad máxima de almacenamiento del área de Las Aletas, se han analizado las 
curvas de caudales de entrada a través de los tubos de paso que conectan el área de Las Aletas bajo la 
Variante de la N-IV (A4): 
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Mareas extremas 

Mareas normales 

Curvas de caudal-nivel (caños 180,00 cm) 

Fuente: IBERINSA 


Mareas normales 

Mareas extremas 

Curvas de caudal-nivel (caño 200,00 cm) 

Fuente: IBERINSA 


Las primeras oscilaciones y la última se pueden asimilar a mareas de flujo normal. Calculando la 
superficie que encierran dichas curvas se puede estimar que el volumen de entrada a Las Aletas para 
mareas normales es de aproximadamente unos 233.000 m3. Las tres siguientes oscilaciones se 
corresponden a mareas de carácter extremo. De la misma forma que con las mareas normales, se puede 
determinar el caudal total de entrada a Las Aletas en episodios extremos, obteniéndose un volumen de 
entrada promedio de aproximadamente 376.500 m3. 

Por otro lado, se ha realizado una estimación del volumen que puede retener el área de Las Aletas una 
vez modificada la topografía en la situación futura. Para ello se ha realizado un modelo digital de terreno 
sobreelevando las zonas donde se van a desarrollar las diferentes actividades (excepto el Área 
Medioambiental y la zona ocupada por los esteros del Área de Producción y Transformación de cultivos 
marinos).  A continuación se muestra el MDT modificado para la situación futura, donde en azul aparece 
marcado el terreno con cota < 2,35 m, que es la cota que está previsto alcance la inundación para 
períodos de retorno de 50 años. 
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MDT situación futura Las Aletas 

Fuente: Elaboración propia 


El volumen de almacenamiento obtenido bajo la cota de 2,35 m para situación futura es de 1.659.900,0m3 

(valor muy aproximado al obtenido en el Estudio de Inundabilidad del ámbito del Plan Especial “Aletas” 
Puerto Real se ha estimado en 1.600.000,00 m3). Por lo tanto, se puede apreciar que, para la situación 
futura, Las Aletas tiene capacidad suficiente para almacenar el volumen de los máximos ciclos mareales. 

Afección a la capacidad de laminación de avenidas o efecto amortiguador del área de las Aletas 

La influencia de las vías de comunicación que circundan el área de las aletas impide que se produzcan 
inundaciones significativas hasta períodos de retorno de 100 años. 

El caso más desfavorable es aquel en el que coincide la marea extremal con la lluvia correspondiente al 
período de retorno de 500 años. 

En esa situación, los caños no son capaces de evacuar el caudal generado por las precipitaciones y que 
la influencia mareal hace que la circulación del agua a través de los caños no se sea desde la cuenca de 
Las Aletas hacia el río San Pedro sino al contrario (al menos durante la duración de un ciclo mareal). En
este caso, la zona inundable, que se corresponderá con el caño de Goyena y el Área Medioambiental, 
cumplirá la función de zona de laminación de las máximas crecidas.  

Por lo expuesto anteriormente se puede concluir que el área de Las Aletas continuará ejerciendo un 
efecto tampón sobre el flujo mareal de la desembocadura del río San Pedro, ya que sigue permitiendo la 
entrada de agua proveniente de la marea en la zona, pudiendo a la vez contener los caudales 
provenientes de la escorrentía de episodios de lluvia que pudieran producirse durante los ciclos de 
pleamar. 

En el siguiente gráfico se representa una aproximación de la superficie de inundación para eventos 
extraordinarios cuando se haya modificado la topografía. Se puede apreciar que, comparando con las 
inundaciones que refleja el visor de zonas inundables, las crecidas extraordinarias que inicialmente 
ocuparían el norte del área de Las Aletas se concentrarían en la zona noreste. 
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Distribución del flujo superficial 

Fuente: Elaboración propia 


Las conclusiones más destacadas que se obtienen del análisis de los modelos realizados en estudios 
previos, que comparan la situación actual con la futura para un escenario de 50 años de período de 
retorno, se presentan a continuación:  

•	 se producen cambios significativos en la superficie de inundación (desplazamiento de la 
superficie inundable hacia el Áreal Medioambiental debido a la modificación de la topografía) 

•	 se originan variaciones leves en las cotas de inundación (alcanzando valores máximos de 
variación de + 0,25 m como consecuencia de la disminución de la superficie inundable). 

•	 las alturas máximas de lámina de agua que se alcanzan para las diferentes combinaciones de 
inundación (efecto marea + precipitación extrema) son:  

⇒	 2,10 m en la situación actual. 

⇒	 2,35 m en la situación futura. Con los citados resguardos, las zonas urbanizables 
quedarían protegidas incluso teniendo en cuenta un posible incremento del nivel del 
mar a medio o largo plazo debido a los efectos del cambio climático. 

Dada la limitada capacidad de desagüe de los caños que comunican Las Aletas con la desembocadura 
del río San Pedro, para prevenir posibles inundaciones en el caso de coincidencia de máxima pleamar y 
precipitaciones extremas, se considera que el diseño de la red de saneamiento del futuro desarrollo 
deberá tener en cuenta la posibilidad de dirigir las aguas recogidas en el mismo fuera de los límites del 
área objeto de estudio. De esta manera se evacuaría la mayor parte de las aguas de escorrentía 
superficial por otro camino, reservando la capacidad de laminación de los canales de drenaje para el 
almacenamiento de las aguas provenientes del flujo mareal, a la vez que se reduce la posibilidad de 
entrada de elementos contaminantes arrastrados por las aguas de lluvia sobre la misma. 

Se plantea como solución el diseño de una red de drenaje de pluviales que dirija las aguas hasta un 
estanque de tormentas y desde allí, a través desde de una Estación de Bombeo de Aguas Residuales 
(EBAR), llevar las aguas hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales del Trocadero (Puerto Real). 
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11.1.2.5.- Factores Climáticos 

Contribución de la iniciativa al calentamiento global 

Para la estimación de emisiones de la alternativa cero y dado que a fecha de hoy no existen inventarios 
oficiales de absorción-emisión de espacios ocupados por humedales, aunque en el apartado 7.5. del 
Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de España años 1990-2008, relativo a 
Humedales (5.D) se especifica que las marismas son todavía objeto de análisis, se emplean trabajos más 
recientes que permiten el cálculo de balance de carbono en este tipo de ecosistemas. 

Empleando la metodología descrita en los mismos, es posible calcular que la zona de marismas de Las 
Aletas -considerando un escenario de no intervención- tiene en la actualidad un efecto de sumidero de 
carbono estimado en -11.898,64 Tn de CO2 /año. 

Las emisiones previstas para la alternativa seleccionada son de 102.284, 43 tn CO2 /año. Esto supone el 
0,60 % de las emisiones de efecto invernadero de la provincia de Cadiz. 

Las emisiones de GEI estimadas para el complejo de actividades económicas presentan unos ratios de 
emisión inferiores a la media provincial, en consonancia con los resultados de emisión de Andalucía, no 
resultando por tanto un condicionante limitante de su desarrollo.  

La práctica totalidad de los usos y actividades previstos no son altamente contaminantes, no son 
actividades altamente contaminantes al ser prácticamente todas ellas áreas fuente de emisión superficial 
y tan solo contemplarse como actividad potencialmente contaminadora la industria relacionada con el 
sector de las cimentaciones de instalaciones eólicas off shore. 

En el siguiente gráfico se muestra la contribución al total de emisiones por sectores de actividad, 
destacando como el sector de actividad que más contribuye a las emisiones de dióxido de carbono en el 
complejo de actividades económicas el de actividades relacionadas con la logística portuaria, 
consecuencia de las emisiones derivadas del tráfico marítimo, ferroviaria y rodado. Por el contrario, el 
Área Medioambiental, tiene efectos positivos, contrarrestando la emisión de contaminantes, al actuar 
como superficie de absorción de CO2. 
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11.1.2.6.- Bienes materiales y Patrirmonio Cultural 

Afección a bienes integrantes del patrimonio cultural 

La Bahía de Cádiz cuenta con un importante patrimonio cultural y arqueológico fruto de la interacción 
histórica de procesos naturales y antrópicos. En el caso de Las Aletas, los elementos más destacables 
son: 

- Molino de Goyena, elemento arqueológico más relevante, ubicado en el caño del que 
recibe el nombre. Se trata de un molino antiguo de mareas de elevadas connotaciones 
históricas con la Bahía. 
- restos cerámicos romanos hallados en superficie en la finca de La Cerería 
- en la meseta elevada ubicada al sur de Las Aletas se han encontrado fragmentos de 
ánfora y otras cerámicas romanas 
- pozo aljibe ubicado en el interior de la finca de La Cerería 

Sobre el elemento más destacado, las ruinas del Molino de Goyena, la iniciativa tiene un efecto positivo 
ya que se integrará dentro del Área Medioambiental y está prevista su consolidación y puesta en valor, 
incluyendo el acondicionamiento de un área interpretativa para su conocimiento y divulgación. 

En el resto de elementos, se establecerán las medidas oportunas de protección en las fases de proyecto 
y obra correspondientes. 

Afección a vías pecuarias 

El ámbito territorial es atravesado la vía pecuaria “Colada de Machiche”. Esta vía no cuenta actualmente 
con ninguna iniciativa de puesta en valor. 

Se contempla la reposición de vías pecuarias y el mantenimiento de la continuidad de la vía pecuaria 
“Colada Machiche al cementerio” que se repondrá a lo largo del borde sur del ámbito con una anchura de 
15 m y será acondicionada para el uso público. 

Afección a los recursos pesqueros y marisqueros 

La incidencia de la iniciativa sobre los recursos pequeros y marisqueros es positiva, al contribuir la 
superficie destinada a cultivos marinos (40 ha) a la potenciación de este uso tradicional y a la 
investigación acuícola. Una posible contribución positiva sería el poder sustituir instalaciones obsoletas o 
ubicadas en zonas con mayor incidencia ambiental por estas situadas en Aletas.  

La recuperación de áreas de marisma prevista en el Área Medioambiental puede mejorar localmente las 
condiciones del hábitat para diversas especies de interés pesquero y marisquero. 

11.1.2.7.- Paisaje 

El paisaje actual presenta baja calidad  por su homogeneidad y orografía plana, intensa transformación, 
escasa singularidad y ausencia de elementos naturales paisajísticamente atractivos. El área presenta un 
marcado aspecto de abandono que añade connotaciones paisajísticas muy negativas. 

La intervención supondrá la antropización de panorámicas, al introducir nuevos elementos. La 
modificación se verá atenuada mediante la integración de elementos de amortiguación visual que mejore 
la panorámica desde espacios singularmente sensibles, como el Parque Natural de la Bahía de Cádiz y 
otros elementos. Así mismo, se prevé el desarrollo de un proyecto de restauración ambiental y paisajismo 
integrando el Área Medioambiental, los caños y otros elementos paisajísticamente relevantes, con lo que 
se pretende obtener una mejora en la calidad del paisaje en buena parte del territorio englobado dentro 
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del Área de las Aletas. Este proyecto se combina con iniciativas de uso público encaminadas a 
proporcionar espacios de alta calidad paisajística dentro del área que conecten con los espacios 
naturales del entorno y los itinerarios vinculados con ellos. 

11.1.2.8.- Interacción de Factores 

Consumo de recursos no renovables 

El consumo estimado de energía para el conjunto de actividades previstas es de 7.159.081 kw.h/año.  

Este consumo se basa en los siguientes valores medios de consumo para cada una de las áreas de 
actividad y por unidad de superficie: 

- ZAL: 360 kWh/m2 año  
- Área empresarial-industrial: 176,81 kWh/m2 año 
- Área de Producción y Transformación de cultivos marinos: 11,27 kWh/m2 año 
- Área de Tecnologías e I+D: 4.109,6 kWh/m2 año para las plantas de fabricación y 128,87 

kWh/m2 año para centros de investigación 

La iniciativa contribuye a la generación de energías renovables, en la medida en que integra actividades 
relacionadas con la fabricación de bienes de equipo para energía eólica y marina.  

Generación de residuos 

Debido al carácter estratégico en que se encuentra la actual fase de planificación, y a la elevada 
variabilidad y heterogeneidad de los sectores de actividad previstos, no es posible disponer de datos 
cuantitativos referentes a las cantidades de residuos esperables. Dicha cuantificación habrá de ser objeto 
de las correspondientes EIA de las actividades que la requieran. 

Afección a la coherencia territorial 

La previsión de incremento del tráfico marítimo llevada a cabo por la Autoridad Portuaria estima un 
incremento de un 110% en 20 años. La iniciativa parte de estas estimaciones y trata de contribuir a su 
consecución. 

La AP-4, la A-4 y la CA-32 que limitan el ámbito territorial canalizan los volúmenes de tráfico más 
importantes dentro del ámbito de la Bahía de Cádiz y la evolución previsible supone una intensificación 
del tráfico.  

Se prevé el progresivo incremento del tráfico ferroviario y en las vías de acceso y entorno de la Zona de 
Actividades Logísticas Portuarias e Intermodal. Como media, las terminales intermodales suelen atender 
entre dos y cuatro trenes al día. 

El tráfico de mercancías por carretera también experimentará un progresivo incremento como 
consecuencia del desarrollo de la actividad logística e intermodal. Este incremento puede ser 
especialmente significativo en el enlace entre el área de Las Aletas y las instalaciones portuarias. 

Esta intensificación del tráfico en general se prevé e integra en el marco de la iniciativa, de manera que 
se acondicionarán accesos e infraestructuras para el correcto funcionamiento, además de integrase en el 
marco de otros planes que se ocupan de la potenciación de estas infraestructuras, de manera que se 
garantice la coherencia territorial. 
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Vulnerabilidad a riesgos naturales, teniendo en cuenta previsiones de cambio climático 

Partiendo del análisis realizado anteriormente, respecto a la “Afección a la capacidad de laminación de 
avenidas o efecto amortiguador del área de las Aletas”, se analiza a continuación la influencia del cambio 
climático en el área de actuación. 

Influencia del cambio climático en la dinámica marina 

El ámbito de Las Aletas se encuentra ubicado en una zona de influencia intermareal situada en la parte 
norte de la Bahía de Cádiz, entre la desembocadura del antiguo estuario del Río Guadalete y un antiguo 
brazo del Río San Pedro.  Su situación en la interfase entre el mar y la tierra, y su composición de limos y 
arcillas, hace que en mayor o menor medida, se trate de una zona inundable en mareas altas. 

La presencia de agua tiene un gran dinamismo en el área de Las Aletas puesto que no procede sólo de 
las lluvias, sino que la mayor aportación procede de los movimientos intermareales. 

Para estimar los potenciales efectos del cambio climático se analizan a continuación algunos de los 
parámetros más representativos de las tendencias del clima marítimo cuyas variaciones puedan tener 
efectos diversos en los elementos que configuran la zona costera. 

En el documento “IMPACTOS EN LA COSTA ESPAÑOLA POR EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO” se 
propone trasladar las variables de tendencia de la dinámica litoral (oleaje, viento, marea meteorológica y 
nivel del mar) al punto objetivo para realizar un análisis localizado del cambio climático. 

 Elevación del nivel del mar: 

“A nivel global se asume que la tendencia actual de variación del nivel medio del mar en el litoral español 
es de 2.5 mm/año, por lo que extrapolando al año 2050, se tendría un ascenso del nivel medio de 
+0.125m. Esta información ha sido complementada con los modelos globales contemplados por la Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) en su tercer informe, que establecen una variación del 
nivel del mar comprendida entre 9 y 88 cm en el intervalo correspondiente a 1990-2100. En este informe, 
el valor medio de los escenarios presentados oscila entorno de +0.15m, con una banda de confianza 
entre +0.1m y +0.25m. En base a estos resultados, se asume en el año horizonte 2050, un ascenso del 
nivel del mar de +0.2m en el litoral español.” (Fuente: Impactos en la costa española por efecto del 
cambio climático (MMA)). 

Evolución elevación del nivel del mar.  

Fuente: Impactos en la costa española por efecto del cambio climático (MMA) 
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Durante el siglo XX el ascenso del nivel del mar se ha estimado en 18 cm (14 cm debidos al deshielo y 4 
cm producidos al calentamiento global de las masas de agua).  

Estableciendo un horizonte temporal en el año 2050, las variación media de la cota de inundación 
estimable en el Mediterráneo, es de aproximadamente 20 cm, en el litoral gallego de 35 cm y para el 
Golfo de Cádiz de 10 cm. 

Variación total cota inundación en el litoral español  

Fuente: Impactos en la costa española por efecto del cambio climático (MMA) 


Aunque tal y como se puede observar en el gráfico adjunto y ha comentado anteriormente, las 
previsiones para el Golfo de Cádiz son sensiblemente inferiores a las del resto del litoral español, en 
el presente estudio se considera un incremento de la cota del nivel del mar de 25 cm. 

Esta cifra constituirá una estimación del lado de la seguridad y permitirá absorber posibles variaciones 
en estas previsiones que no son posibles de evaluar en el horizonte temporal actual. 

Es importante señalar que la zona de Las Aletas está situada en una localización geográfica (a una cota y 
a una distancia de la línea actual de costa) que ese incremento considerado no provoca la inmersión del 
terreno bajo el mar, quedando afectado por el cambio que se producirá en la dinámica del ciclo mareal, y 
de acuerdo con esta dinámica el nivel máximo alcanzado por la pleamar en la actualidad es de 1,80 m 
sobre el nivel del mar. 

A este factor se le pueden sumar las previsiones de incremento de la cota del nivel del mar como 
consecuencia del Cambio Climático que han sido tenidas en cuenta para este Plan, y que tal y como se 
puede recordar son de 25 cm, y con estas consideraciones, el nivel máximo de la pleamar teniendo en 
cuenta el Cambio Climático será de 2,05 m. 

Como se puede consultar en otros apartados del Plan la sobreelevación que se le va a dar el terreno es 
de 2,50 m, lo que supone un resguardo de 50 cm sobre las previsiones del nivel máximo alcanzado por 
el agua.  

Por tanto, puede concluirse que puede concluirse que, con las previsiones actuales, el desarrollo del Plan 
“Aletas” no se verá comprometido por el Cambio Climático, ya que ha sido una variable tenida en 
cuenta para la Planificación. 
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• Efecto del oleaje: 

Para el litoral español se observa, a partir de las medidas instrumentales, un aumento de la energía del 
oleaje que llega a la Costa Cantábrica y Gallega. Este comportamiento produce una leve tendencia 
positiva en las duraciones de excedencia de alturas de ola (duración de los temporales). El Golfo de 
Cádiz presenta una tendencia negativa muy clara en energía del oleaje (disminución de la altura de ola 
extrema) para todas las variables de oleaje estudiadas, lo que confirma la tendencia a un clima marítimo 
más suave. 

Variación de la altura de ola significante en el período 1958-2001 

Fuente: Impactos en la costa española por efecto del cambio climático (MMA) 


• Efecto de la salinidad:  

Respecto a los efectos que pueda producir un aumento del nivel del mar en la salinidad de los ríos se 
puede estimar que “…suponiendo un estuario de 6m de profundidad sometido a un caudal fluvial tal que 
la velocidad media sea de 0,5 m/s, se obtiene que la extensión de la cuña salina desde la boca de la 
desembocadura es de 2177 m. Si el nivel medio aumenta en 0,2 m y la velocidad del río se mantiene 
igual, se obtiene que un aumento de la longitud de la cuña de 218 m…” (Fuente: Impactos en la costa 
española por efecto del cambio climático (MMA)). 

El cambio en la salinidad afectará a los distintos ecosistemas costeros, pudiendo aparecer una nueva 
distribución de los hábitats de marisma en zonas más alejadas de la costa como consecuencia de una 
posible “contaminación” con agua salada de fuentes de agua dulce. 

• Efecto sobre el equilibrio erosión-sedimentación en la zona de influencia mareal:  

El efecto de erosión-sedimentación en zonas costeras debido al cambio climático viene determinado por 
la suma de los efectos: altura de oleaje y subida del nivel del mar.  En relación al equilibro erosión-
sedimentación de depósitos que se producen en la zona de influencia mareal-fluvial se aprecia que “…un 
aumento del prisma de marea generará un déficit de sedimento en el interior de la bahía, que tenderá a 
restablecer dicho equilibro aumentando la cota de las llanuras mareales.” (Fuente: Impactos en la costa 
española por efecto del cambio climático (MMA)). 
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Una vez expuestas las diferentes variables a considerar se puede concluir que, aunque conviene sopesar 
todos los índices o indicadores anteriormente expuestos, con el fin de sensibilizar a los gestores y a la 
sociedad en general de la problemática del cambio climático, es preciso indicar que aún hay mucha 
incertidumbre en el origen de la determinación de las variaciones de los agentes que inducen el cambio 
climático y, en muchos casos, dichos indicadores han sido obtenidos a macroescala (se puede considerar 
válida la aplicación general de algunos índices como la variación del nivel medio del mar, pero no se 
puede generalizar la variación de otros como la altura de la ola, aporte de sedimento, dirección del 
flujo…). Este hecho puede llevar a importantes equívocos en su interpretación ya que los efectos del 
cambio climático pueden variar mucho en zonas cercanas (en función de la característica de la costa). 

Por lo expuesto en el párrafo anterior y debido a las características de la zona objeto de estudio (el área 
de Las Aletas se encuentra cercada por la sobre-elevación de las vías de comunicación que la circundan, 
que suponen una barrera física para la misma asilándola del terreno circundante, y solo permite la 
entrada de flujo mareal a través de unos caños que la comunican con el Río San Pedro), de todos las 
posibles variables estudiadas sólo cabe considerar: 

•	 el nivel de la marea: considerado en los modelos hidráulicos  realizados.  

•	 el posible aumento del nivel del mar por el efecto del cambio climático: salvado por los 
resguardos a aplicar en las zonas donde se plantean obras. 

11.2.- EFECTOS SOCIOECONÓMICOS DEL PLAN 

Los impactos socioeconómicos esperados de la iniciativa CAE de Las Aletas en el territorio de la Bahía 
de Cádiz son: 

•	 La instalación de grandes empresas con mayor capacidad tractora en la economía local, tanto en 
la creación del empleo, como en los estímulos al desarrollo de un tejido de pymes auxiliar. 

•	 La reindustrialización de la Bahía de Cádiz, apostando por actividades punteras con una alta 
proyección de mercado, como son las energías renovables (particularmente la eólica offshore), 
la logística avanzada, ingenierías y empresas de servicios o outsorcing.   

•	 El aprovechamiento, potenciación e integración de las redes de transporte, priorizando aquellos 
proyectos más vertebradores y de mayor interés socioeconómico, así como una mayor 
rentabilidad de las funciones logísticas y de los factores productivos preexistentes. 

•	 La diversificación de la estructura económica, como alternativa a la preponderancia de los 
servicios de bajo valor añadido en la zona. 

•	 La creación de empleo de calidad, más sostenible y que aproveche los potenciales del capital 
humano del área de la Bahía de Cádiz, lo cual favorezca la fijación de la población en el entorno 
o el incremento de la vertebración y cohesión territorial. 

•	 El incremento del atractivo frente al exterior para captar nuevos recursos, tanto humanos como 
de capital. 

A continuación se analizan las principales variables de impacto socioeconómico de la iniciativa del CAE 
de Las Aletas (inversión, y VAB y empleo generado), atendiendo a las dos fases del proyecto. 
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11.2.1.- Inversiones estimadas para la ejecución de la iniciativa  

Considerando la inversión total, 833 millones de euros, se trata de un macro proyecto de gran impacto en 
los municipios de la Bahía de Cádiz y, en general, la provincia de Cádiz. La magnitud de esta inversión se 
comprueba en el peso que representa en el VAB de la provincia de Cádiz, un 4% (VAB calculado al partir 
del último dato de VAB aportado por la CRE (INE) en el año 2008). 

Se trata de un proyecto integral, donde la concreción de los diversos parques de actividad es esencial 
para asegurar la viabilidad y alcance económico deseado, dadas la interdependencia y sinergias de las 
actividades económicas propuestas. Por ello, la secuencia de la ejecución de la iniciativa debe seguir un 
orden coherente de jerarquización, comenzando por aquellos espacios e infraestructuras que tengan una 
función de soporte para el conjunto de actividades económicas. En este sentido, el orden de ejecución 
será el siguiente: 

1º Terminal intermodal 

2º Resto de la ZAL 

3º Área Empresarial e Industrial 

4º Área de Tecnologías del Mar e I+D 

5º Área de Producción y Transformación de Cultivos Marinos 

6º Área Medioambiental. 


Seguidamente se recoge el desglose de las inversiones necesarias para ejecutar la iniciativa del CAE de 
Las Aletas. 
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Estimación de inversiones en las obras de ejecución del CAE Las Aletas (€) 
ZONA DE ACTIVIDADES 
LOGÍSTICAS PORTUARIAS E 
INTERMODAL: ZAL 

Terminal intermodal 18.310.000 
Zona logística portuaria 75.775.625 
Zona Logística Intermodal 27.125.000 
Depósito de contenedores 2.175.000 
Servicios complementarios intermodales 4.672.500 
Centro Integrado de servicios 7.990.125 
Centro de Servicios al Transporte 12.065.625 
Total 148.113.875 

ÁREA DE ACTIVIDADES DE 
TECNOLOGÍAS E I+D 

Centro de Gestión del Medio Marino (CEGMA) 4.000.000 
Cimentaciones de instalaciones eólicas offshore  33.960.000 
Montaje de aerogeneradores y moldes para palas 10.150.000 
Almacenamiento de palas y tramos de torre 12.600.000 
Actividades auxiliares de logística de grandes piezas 38.062.500 
Actividades relacionadas con otras energías renovables  87.543.750 
Centro Integrado de Servicios 5.362.500 
Total 191.678.750 

ÁREA EMPRESARIAL E 
INDUSTRIAL 

Total 203.105.250 

ÁREA MEDIOAMBIENTAL Total 8.500.000 
ÁREA PRODUCC. Y 
TRANSFOR-MACIÓN DE 
CULTIVOS MARINOS 

Total 10.064.800 

USOS COMUNES Viarios 56.000.000 
Zonas verdes y espacios libres 1.032.000 
Equipamientos y dotaciones 32.550.000 
Total 89.582.000 

OTROS GASTOS Imprevistos 65.104.468 
Trabajos técnicos y honorarios profesionales 78.125.361 
Licencias y tasas 26.041.787 
Gestión y Comercialización 13.020.894 
Total 182.292.510 

TOTAL INVERSIÓN 833.337.184 

11.2.2.- Previsiones de VAB y empleo generados 

Estimación del VAB generado 

Atendiendo al estudio de ACTE 2010 “Impactos sectoriales, económicos, sociales y medioambientales de 
los Centros de Transporte y Logística en España”, la aportación de la ZAL en la generación del VAB se 
estima en 150€ por metro cuadrado y año (según la contabilidad del INE 2008). Considerando el mayor 
valor añadido en los otros parques de actividad, este ratio se eleva un 15% para el Área de Tecnologías 
del Mar (172,5 € por m2) y un 30% para Área Empresarial e Industrial (195 € por m2). Mientras, debido a 
su carácter más extensivo o el mayor protagonismo de las funciones de I+D+i sustentadas en el apoyo 
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público, las ratios se reducen significativamente en las áreas medioambiental y de producción y 
transformación de cultivos marinos (30 y 60 euros, respectivamente) (Los factores aplicados sobre el ratio 
proporcionado por el Estudio ACTE 2010 para el caso del Área Medioambiental, el Área de Producción y 
Transformación de Cultivos Marinos, el Área de Tecnologías e I+D y el Área Empresarial e Industrial, son 
una estimación orientativa basada en la experiencia del equipo consultor en el desarrollo de este tipo de 
actuaciones). 

De esta manera, una vez estén operativas todas las unidades, el VAB generado resultante por la iniciativa 
podría ascender a 720 millones de euros (a precios actuales). Dicha cifra equivale a un 3,5% del VAB de 
la provincia de Cádiz18 . 

Generación de Valor Añadido Bruto (VAB) 
Sup. Bruta (Ha) 

(*) 
Ratio 

(€2008/m2bruto) VAB (2008) (€) VAB (€) 

Área Medioambiental 139,5 30,0 41.850.000,0 45.730.625,0 
Área de Producción y Transformación 
de Cultivos Marinos 40,1 60,0 24.060.000,0 26.291.011,6 

Área de Tecnologías e I+D 150,3 172,5 259.267.500,0 283.308.597,8 
Zona de Actividades Logísticas 
Portuarias e Intermodal 113,1 150,0 169.650.000,0 185.381.135,8 

Área Empresarial e Industrial 84,0 195,0 163.800.000,0 178.988.682,8 
TOTAL 527,0 658.627.500,0 719.700.053,0 

(*) En la superficie bruta se ha considerado la superficie bruta total (incluyendo viarios y zonas verdes) 

Estimación de los ingresos para la administración local 

La materialización del proyecto del CAE de Las Aletas supondría un aumento significativo de los ingresos 
de las corporaciones locales implicadas (especialmente, Puerto Real), a través de las licencias de obras y 
el pago del IBI, lo cual aliviaría la actual tensión de los ingresos públicos (derivada de la drástica 
reducción de los ingresos obtenidos de la construcción y la reducción de actividad). En este sentido, el 
Estudio ACTE 2010 cifra (para datos de 2008) los ingresos por licencias e IBI en 5,3 € y 2,2 € por metro 
cuadrado y año, respectivamente, que en conjunto ascendería a 24 millones de euros. A modo de 
ejemplo para expresar la importancia de esta cifra en el contexto local, el presupuesto del Ayuntamiento 
de Puerto Real fue de 45 millones de 2008. Por otro lado, el mantenimiento de las instalaciones 
supondrían oportunidades de negocio a las empresas del entorno local (0,6 € por m2, según las 
estimaciones ACTE). De forma conjunta, en la siguiente tabla se recogen dichos ingresos para el ámbito 
local, cifrados en más de 28 millones de euros anuales.  

Ingresos locales 

Sup. Bruta 
(Ha) 

Ingresos por 
licencias de 

obras (€) 
Ingresos 

por IBI (€) 
Ingresos por 

mantenimiento 
(€) 

TOTAL (€) 

Área de Producción y 
Transformación de Cultivos Marinos 40,1 928.949 10.097 105.164 1.044.210 

Área de Tecnologías e I+D 150,3 10.010.237 667.831 1.133.234 11.811.303 
Zona de Actividades Logísticas 
Portuarias e Intermodal 113,1 6.550.133 657.464 741.525 7.949.122 

Área Empresarial e Industrial 84,0 6.324.267 727.961 715.955 7.768.183 
TOTAL 387,5 23.813.586 2.063.353 2.695.878 28.572.817 

18 Calculado a partir del último dato de VAB aportado por la CRE (INE) en el año 2008. 
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Estimación de creación de empleo 

La estimación del impacto del proyecto en términos de empleo ha incluido varias metodologías, lo cual 
enriquece el análisis y reduce el margen de error. Así en la primera fase, el cálculo de empleo en base a 
la inversión –a partir del ratio establecido por SEOPAN de 1 empleo por cada 65.650 euros invertidos- se 
estima en 8.958 puestos directos. Por otro lado, el estudio completa este análisis con la metodología 
input-output (ajustado al impacto que las inversiones en construcción y otras actividades de la fase de 
ejecución generan en la economía andaluza), cuya previsión de empleo directo es un 13,6% inferior 
(7.741), pero considerando los puestos de trabajo indirectos (3.477) el empleo total asciende a 11.218. 
Para la fase de explotación, en primer lugar se ha tomado como referencia el ratio señalado por ACTE de 
empleo por unidad de superficie, que supondría la creación de 12.409 puestos de trabajo. Esta cifra se 
incrementa en un 12,6% al aplicar la metodología input-output, hasta los 13.771 empleos.  

El principal objetivo de la iniciativa es desarrollar un espacio de actividad económico que favorezca la 
atracción e instalación de empresas y, en consecuencia, multiplique las oportunidades de empleo en los 
municipios de la Bahía de Cádiz. En este sentido, el valor social de la iniciativa radica en que se plantea 
como una alternativa de futuro frente al grave problema del desempleo. Como se pudo apreciar en el 
diagnóstico socioeconómico, nos encontramos ante una de las áreas urbanas del país más castigadas 
por el paro, cuyo carácter crónico se ha agravado en los últimos años por la crisis económica (afectando 
a un tercio de la población potencialmente activa). 

Respecto a la secuencia del proyecto, se pueden distinguir dos fases en la creación de empleo: fase de 
construcción y, posteriormente, fase de explotación. Lógicamente, la primera se restringe temporalmente 
a la finalización de las diferentes obras de urbanización y edificación, que dada la envergadura de los 
parques de actividad y áreas contempladas, tendrá un efecto sostenido durante varios años. Para calcular 
las cifras de empleo se ha considerado el ratio de 1 empleo por cada 65.650 euros invertidos, establecido 
en el Informe Anual de Construcción de SEOPAN (se utiliza este informe porque por ser el más sólido de 
los existentes). Así, los más de 588 millones invertidos en las distintas operaciones de urbanización y 
edificación posibilitarían la creación de casi 9.000 empleos ligados a las actividades constructivas, lo cual 
supondría un revulsivo local para este sector duramente castigado por la crisis económica (el descalabro 
del sector de la construcción es el causante del 80% de los empleos destruidos en la provincia de Cádiz 
entre el primer trimestre de 2007 y el tercer trimestre de 2011).  

Generación de empleo en la etapa de construcción 

Actividad Fase de urbanización Fase de edificación TOTAL 
Inversión (€) Empleo Inversión (€) Empleo Inversión (€) Empleo 

Zona de Actividades Logísticas Portuarias 
e Intermodal 52.113.000 794 96.000.875 1.462 148.113.875 2.256 

Área de Tecnologías e I+D 69.675.000 1.061 84.043.750 1.280 153.718.750 2.341 
Área de Producción y Transformación de 
cultivos marinos 10.064.800 153 

Área Empresarial e Industrial 21.379.500 326 181.725.750 2.768 203.105.250 3.094 
Área Medioambiental 8.500.000 129 8.500.000 129 
Viarios, Equipamientos y Zonas Verdes 64.592.000 984 64.592.000 984 
TOTAL 588.094.675 8.958 

La fase de explotación es más valiosa para propiciar un empleo de mayor calidad y duradero en la Bahía 
de Cádiz. En total, una vez que el Complejo de Las Aletas alcance su pleno rendimiento, se podrían 
generar más de 12.000 empleos. Un volumen de empleo muy significativo, teniendo en cuenta que la tasa 
de paro afecta a aproximadamente a un tercio de la población en edad de trabajar.  
Para el cálculo del empleo directo e indirecto se emplea el Estudio ACTE 2010. Según este estudio, en la 
Zona de Actividades Logísticas Portuarias e Intermodal el empleo directo se estima en 25 empleados por 
hectárea bruta, y el empleo indirecto equivale al 25% del empleo directo generado. 
Para el Área Empresarial e Industrial y para el Área de Tecnologías e I+D se aplicaría el mismo factor 
incremental aplicado para el cálculo de la generación del VAB sobre el ratio aplicado para la ZAL. Esto 
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es, en el caso del Área Empresarial e Industrial el ratio a aplicar es de 32,5 empleos directos por hectárea
bruta, y en el caso del Área de Tecnologías e I+D 28,75 empleos por hectárea bruta. Estos ratios no son 
de aplicación al Área Medioambiental y Ärea de Producción y Transformación de cultivos marinos, al 
tratarse de actividades productivas de baja intensidad o no productivas. 

Generación de empleo en la fase de explotación 
Sup. Bruta (ha) Empleo Directo Empleo Indirecto Total Empleo 

Zona de Actividades Logísticas Portuarias 
e Intermodal 113,1 2.828 707 3.535 

Área de Tecnologías e I+D 150,3 4.321 1.080 5.401 
Área de Producción y Transformación de 
cultivos marinos 40,1 54 - 54 

Área Empresarial e Industrial 84,0 2.730 683 3.413 
Área Medioambiental 139,5 7 - 7 
TOTAL 527,0 9.940 2.470 12.409 

La distribución del empleo a partir de las diversas áreas diseñadas, apunta al desarrollo de actividades 
más productivas de base tecnológica, de más alto valor añadido, lo cual contrasta con la actual tendencia 
de los municipios de la Bahía hacia un monocultivo de servicios de baja capitalización y atomización 
empresarial, excesivamente dependiente del empleo público y cada vez más expuesto a los vaivenes del 
tándem turismo-construcción. En consecuencia, la concreción del Complejo de Las Aletas supondría un 
gran revulsivo para la reindustrialización de la Bahía de Cádiz, apostando por actividades más punteras y 
sostenibles, así como nuevas vías para potenciar un sector logístico avanzado en el entramado portuario 
y, todo ello, redundaría en la generación de un empleo de calidad que permitiría retener –y atraer- capital 
humano. 

Síntesis Impacto económico y social estimado de la iniciativa CAE Las Aletas 

En la tabla adjunta, se recogen los principales datos de las previsiones del impacto socioeconómico del 
CAE de Las Aletas, referidos a las variables de inversión, VAB generado, ingresos locales y empleo 
creado en las distintas fases. 

Ficha resumen 
Inversión obras 
ejecución (€) 

VAB anual 
generado (€) 

Ingresos 
locales (€) 

Empleo fase 
construcción 

Empleo fase 
explotación 

Área Medioambiental 8.500.000 45.730.625,0 129 7 
Área de Producción Transfor
mación de Cultivos Marinos 10.064.800 26.291.011,6 1.044.210 153 54 

Área de Tecnologías e I+D 191.678.750 283.308.597,8 11.811.303 2.341 5.401 
Zona de Actividades Logísticas 
Portuarias e Intermodal 148.113.875 185.381.135,8 7.949.122 2.256 3.535 

Área Empresarial e Industrial 203.105.250 178.988.682,8 7.768.183 3.094 3.413 
Otros 271.874.510 984 
TOTAL 833.337.185 719.700.053,0 28.572.817 8.958 12.409 
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11.2.3.- Indicador de impacto “Tabla INPUT-OUTPUT” 

Considerando la metodología input-output19, la estimación del impacto económico de la iniciativa se 
disecciona en tres grandes tipos de efectos: directos, indirectos e inducidos. El efecto directo es el que se 
produce en el seno de las ramas de actividad considerada el núcleo de la actividad, que atiende la 
demanda final que le llega del conjunto de la economía de la Bahía de Cádiz o recibe un shock de 
demanda, de la política industrial promovida. Los efectos indirectos son los que se dan en todas las 
demás ramas establecidas en la TIO andaluza, como consecuencia de las compras de consumos 
intermedios que realiza el sector que nos interesa estudiar. De la combinación de los efectos directos e 
indirectos se obtiene el multiplicador Tipo I, que incluye los efectos directos más los indirectos y se 
obtienen como el cociente entre la suma de los efectos directos e indirectos, por una parte, y los efectos 
directos por otra. Los efectos inducidos se producen como consecuencia del giro de las rentas (VAB) 
generadas por los anteriores efectos en el conjunto de la economía. Los efectos inducidos afectan a 
todos los sectores de la economía y su impacto en términos de VAB y empleo puede igualar los valores 
agregados de los efectos directos e indirectos. 

El análisis del impacto económico distingue las dos fases del proyecto: la de construcción y una vez este 
operativo el conjunto del CAE de Las Aletas. 

La valoración del impacto a corto plazo se puede cuantificar mediante la variación de actividad económica 
generada por el proceso de construcción de la obra pública. Este incremento, medible a través de la 
metodología de Leontief para tablas input-output, se puede percibir tanto en el sector de la construcción y 
otros ramas de actividad involucradas directamente en las inversiones, como otras ramas adicionales, a 
través de la demanda de inputs productivos a otras ramas de actividad distintas. A partir de la TIO 
andaluza se puede estimar el efecto de las inversiones en urbanización y edificación sobre el VAB y el 
empleo. El impacto sobre los sectores directamente afectados por la inversión realizada o efectos directos 
a corto plazo se ha estimado en 323 millones de euros. Esta cifra se incrementaría hasta los 487 millones 
de euros al incluir el impacto sobre otros sectores suministradores de inputs o efectos indirectos a corto 
plazo (164 millones de euros).  

19 Las tablas input output (en adelante, TIO) se representan bajo el modelo de un cuadro de doble entrada en el que 
los inputs son los flujos de bienes y servicios utilizados por cada rama en su proceso productivo y los outputs son los 
flujos de venta a otras ramas productoras y/o con destino a la demanda final. Los resultados de input-output se han 
obtenido a partir del VAB (a precios de mercado de 2010) y empleo de las ramas de actividad más relacionadas con 
la iniciativa del Complejo de Actividades Económicas de Las Aletas, tomando como referencia la estructura 
económica de la TIO 2005 de Andalucía. 
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Estimación I/O de VAB en la fase de construcción 

Ramas de actividad 
Efecto VAB 

Directo Indirecto Total 
Industria de la construcción de maquinaria y equipo 
mecánico 183.309.296 12.948.777 196.258.073 

Preparación, instalación y acabado de obras 50.738.243 18.259.897 68.998.141 
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos, etc. 20.578.281 3.928.625 24.506.906 
Otros servicios a las empresas 17.083.520 6.920.518 24.004.038 
Actividades jurídicas, de contabilidad, etc. 15.439.078 6.892.034 22.331.112 
Construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil 15.629.361 6.254.350 21.883.712 
Administración pública, defensa y seguridad  social 
obligatoria 20.698.933 0 20.698.933 

Resto ramas 0 109.031.781 109.031.781 
TOTAL 323.476.713 164.235.984 487.712.696 

En cuanto al empleo, durante la fase de ejecución de las obras se ha estimado que se crearía un total de 
11.218 empleos, de los cuáles un 69,0% serían empleos directos y un 31,0% restante empleos indirectos 
generados por las demandas internas sectoriales e intersectoriales. El grueso del empleo creado se 
relaciona con las ramas de construcción y obra civil (68,6%), aunque también la inversión contemplada 
durante esta fase en los capítulos de trabajos técnicos, licencias y tasas, y gestión y comercialización 
también beneficia a otras ramas del sector servicios. 

Estimación I/O de empleo en la fase de construcción 

Ramas de actividad 
Efecto empleo 

Directo Indirecto Total 
Industria de la construcción de maquinaria y equipo 
mecánico 4.304 304 4.608 

Preparación, instalación y acabado de obras 346 138 484 
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos, etc. 1.438 517 1.955 
Otros servicios a las empresas 289 129 418 
Actividades jurídicas, de contabilidad, etc. 379 72 451 
Construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil 458 186 644 
Administración pública, defensa y seguridad  social 
obligatoria 526 0 526 

Resto ramas 0 2.130 2.130 
TOTAL 7.741 3.477 11.218 

En la fase de explotación para un escenario de pleno rendimiento del conjunto de las áreas del Complejo 
de las Aletas, según las estimaciones input-output se crearían 13.771 puestos de trabajos directos. El 
cálculo de esta cifra se ha establecido en base a las ramas económicas de la estructura de la TIO 
andaluza más beneficiadas, o que formarían el núcleo principal de la iniciativa. Por grandes sectores, el 
empleo se repartiría de la siguiente forma: un 43,3% en servicios a empresas y avanzados, un 31,1% en 
actividades industriales, un 23,6% en actividades de transporte y logística y, por último, un 2% en 
actividades relacionadas con la acuicultura. Dado el elevado margen de error, no se ha calculado el 
empleo indirecto desglosado por ramas, aunque éste en conjunto podría representar aproximadamente 
un tercio más, que junto a los puestos directos sumarían un total de 18.315 empleos. 
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Estimación de empleo directo en la fase de explotación 
Otros servicios a las empresas 2.807 20,4% 
Transporte terrestre; transporte por tuberías 1.514 11,0% 
Investigación y desarrollo 1.350 9,8% 
Transporte marítimo, fluvial y aéreo 1.223 8,9% 
Fabricación de otro material de transporte 1.170 8,5% 
Otras ramas industriales 1.105 8,0% 
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 1.045 7,6% 
Actividades informáticas 599 4,4% 
Actividades anexas a los transportes, actividades de las agencias de viajes 510 3,7% 
Servicios de investigación y seguridad 506 3,7% 
Acuicultura y elaboración y conservación de pescados 281 2,0% 
Metalurgia 238 1,7% 
Fabricación de maquinaria y material eléctrico 208 1,5% 
Producción y distribución de energía eléctrica 207 1,5% 
Actividades industriales de limpieza 188 1,4% 
Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales y enseres domésticos 155 1,1% 
Actividades jurídicas, de contabilidad, etc. 151 1,1% 
Publicidad 132 1,0% 
Fabricación de cemento, cal, yeso y sus derivados 120 0,9% 
Educación no de mercado 99 0,7% 
Actividades inmobiliarias 87 0,6% 
Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones 77 0,6% 
TOTAL 13.771 100,0% 

Adicionalmente, el incremento de la renta disponible de las personas y las empresas como consecuencia 
del PIB generado por la inversión realizada conllevaría la aparición de un efecto inducido, derivado del 
aumento del gasto y la inversión de estos agentes en el área territorial de la Bahía de Cádiz. Suele 
estimarse que los efectos inducidos a lo largo del tiempo pueden llegar a duplicar el impulso conjunto de 
los efectos directos e indirectos, dependiendo su valor final de la propensión a consumir e invertir de los 
agentes económicos de cada territorio. Los efectos inducidos se asociarían a aquellos impactos que se 
derivan de los sucesivos ciclos de giro de la actividad económica: incremento de la renta asociado a la 
actividad generada que incide positivamente sobre el consumo local, así como el aumento de la inversión 
de los agentes económicos, llevando a nuevos aumentos de la renta en sucesivas rondas. Este efecto es 
lo que comúnmente se entendería como el efecto multiplicador de un shock de demanda externa; en este 
caso, el incremento de la inversión. Aunque seguramente parte de su impacto se produciría en años 
distintos al de la realización del shock, la imposibilidad de conocer su distribución temporal, y el hecho de 
que la mayor parte se produce en el mismo año del shock, generalmente por el consumo de los hogares 
que ven incrementar su renta, hacen aconsejable asociarlo todo al mismo año de la realización de la 
inversión inicial. No obstante, su impacto varía en función de la distribución de las rentas generadas por 
los anteriores efectos en las diferentes partidas de demanda final, es decir, el impacto de las rentas 
generadas por los empleos será muy positivo para activar el consumo de bienes y servicios en los 
municipios de la Bahía de Cádiz, pero buena parte de las rentas salen fuera del área territorial, 
particularmente vía importaciones o reparto de los beneficios empresariales, particularmente durante la 
fase de explotación. 
La matriz DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades) expresa las principales resultados 
del diagnóstico socioeconómico y territorial del área territorial de la Bahía de Cádiz. 
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DEBILIDADES 

•	 Fragmentación territorial por los condicionantes 
naturales. 

•	 Oferta de suelo limitada para la promoción de 
nuevas actividades industriales punteras. 

•	 Elevado desempleo y problemas de inserción en el 
mercado laboral. 

•	 Retroceso del Puerto de Cádiz derivado de la crisis 
económica. 

• Escasa innovación tecnológica de las empresas. 
•	 El desmantelamiento durante décadas de las

actividades industriales. 
•	 Falta de grandes y medianas empresas tractoras de 

la economía local. 
•	 Creciente especialización en actividades de turismo 

residencial. 
•	 Dificultades de acceso a la financiación de proyectos 

empresariales. 

FORTALEZAS 

•	 Densidad urbana-territorial: Área Metropolitana 
Bahía de Cádiz-Jerez 

•	 Sistema de transportes multimodal: Puerto de Cádiz, 
ejes viarios, FFCC, Aeropuerto de Jerez y Consorcio 
de Transportes. 

•	 Recursos humanos cualificados en ciencias del mar 
(Universidad de Cádiz). 

•	 Posición estratégica como encrucijada entre el 
Atlántico y el Mediterráneo y entre Europa y África. 

•	 Desarrollo del sector servicios y empuje de las 
actividades turísticas. 

 

AMENAZAS 

• Obstáculos regulatorios y falta de apoyo de las 
administraciones a las energías offshore en 
España. 

• Competencia de otras áreas portuarias mejor 
dotadas en la atracción de flujos de mercancías y 
actividades económicas. 

• Vulnerabilidad del modelo económico de la Bahía 
de Cádiz a las crisis cíclicas y la inestabilidad de 
los flujos turísticos. 

• Cierre y deslocalización de empresas por falta de 
competitividad y apertura a los mercados 
globales. 

• Incremento del desempleo por el agravamiento 
de la crisis económica 

• Fuga de capital humano mejor preparado. 
• Escasa inversión y atracción de empresas del 

exterior. 

OPORTUNIDADES 

• Creación de suelo industrial estratégico para 
actividades avanzadas. 

• Desarrollo de la energía eólica offshore en la 
Bahía de Cádiz y sus derivadas industriales-
tecnológicas. 

• Potenciación de otros recursos y fuentes de 
energías renovables vinculadas al mar. 

• Nuevas infraestructuras intermodales que 
favorezca el transporte ferroportuario. 

• Nuevas demandas de mercancías y potenciación 
de las actividades logísticas del Puerto de la 
Bahía de Cádiz. 

• Internacionalización y apertura exterior de las 
empresas. 

• Regeneración ambiental de los ecosistemas de 
marismas. 

• Desarrollo tecnológico y de actividades de I+D+i 
relacionadas con las ciencias del mar. 

Las conclusiones del DAFO apuntan a la necesidad de acometer nuevos proyectos integrales que 
permitan, tanto revertir el declive socioeconómico de la Bahía de Cádiz como aprovechar los recursos 
existentes y oportunidades del entorno 

El desarrollo de la Bahía de Cádiz, tanto por su tamaño demográfico y significado y recursos (la tercera 
metropolitana de Andalucía y entramado portuario), requiere emprender grandes proyectos industriales-
empresariales y de infraestructuras, como es el caso de la iniciativa del CAE de Las Aletas. 

321 
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En este sentido, la iniciativa del Complejo de Actividades Económicas Las Aletas aspira a convertirse en 
un nuevo motor para el desarrollo socioeconómico de la Bahía. En buena medida, se emula el 
planteamiento de los grandes complejos o ZAL’s surgidas en los entornos portuarios de Barcelona, 
Valencia, Sevilla, Castellón, o la plataforma logística-industrial Tánger Med. La especialización y 
singularidad del proyecto de Las Aletas es que su núcleo principal se apoya en la industria eólica marina 
(offshore) y la cadena logística asociada de grandes piezas. Las políticas comunitarias (compromiso de la 
UE de instalación de 4.000 MW) favorecen la expansión del sector en los próximos años. Dentro de la 
industria offshore, la fabricación de cimentaciones ofrece una oportunidad de innovación industrial a la 
Bahía de Cádiz. Las energías renovables, son un mercado moderno que se encuentra en expansión y en 
constante investigación siendo objeto de subvenciones y ayudas por parte de las administraciones 
públicas, lo cual además de favorecer las inversiones productivas, estimula el desarrollo de actividades 
de I+D conexas y del tejido de empresas de logística, industria y servicios auxiliares. En la tabla adjunta, 
se detallan las actividades que pretende desarrollar la iniciativa en la Bahía de Cádiz. 

Actividades relacionadas con el sector eólico offshore y complementarias propuestas en el 
Complejo de Actividades Económicas de Cádiz 

Actividades productivas y de 
fabricación de bienes de equipo 
de instalaciones eólicas offshore 

• Industrias relacionadas con el sector de las cimentaciones de 
instalaciones eólicas offshore (en particular para cimentaciones 
en aguas profundas y estructuras flotantes). 

• Industrias relacionadas con el montaje de moldes para la 
fabricación de palas de los aerogeneradores. 

• Industrias relacionadas con el montaje de aerogeneradores 
(concretamente, el montaje del rotor y de los elementos que 
constituyen el nacelle). 

Actividades de almacenamiento y • Almacenes que dispongan del stock de repuestos necesarios 
logística de los elementos (palas aerogeneradores y tramos de torres) 
constituyentes de los equipos de 
energía eólica marina 

Actividades relacionadas con 
otras energías renovables 
marinas 

• El Complejo podrá albergar una serie de actividades ligadas a 
la fabricación, logística y almacenamiento de bienes de equipo 
relacionados con la producción de energía de las olas. 

Actividades auxiliares para la 
logística de grandes piezas de la 
industria aeronáutica 

• Actividades auxiliares que aprovechen la logística de grandes 
piezas que presenta Airbus en la Bahía (como por ejemplo 
almacén de piezas acabadas), o el desarrollo actividades 
auxiliares de logística respecto al polo aeronáutico de Sevilla. 

De forma integrada, el proyecto también contempla el desarrollo de suelo industrial-empresarial que 
favorezca la instalación de empresas de servicios externos y complementarios, así como genere un 
entorno empresarial de calidad, con promoción de un clúster logístico industrial competitivo, y un entorno 
de apoyo institucional y administrativo para el desarrollo de la actividad logística.  
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A modo de síntesis, el cuadro adjunto recoge las sinergias socioeconómicas y relaciones intersectoriales 
que pretenden activar el proyecto de Las Aletas en el área territorial de la Bahía de Cádiz. 
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12.- MEDIDAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y ELEIMINAR LOS EFECTOS 
SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias que se establecen en los siguientes apartados 
responden a las afecciones ambientales de carácter estratégico identificadas en el correspondiente 
proceso de análisis de efectos. Su definición es coherente con el estado de definición actual del proyecto 
y deberá ser objeto de mayor desarrollo en posteriores fases de los procesos de Evaluación de Impacto 
Ambiental de los proyectos que integran la iniciativa. 

Con carácter general se señalan los impactos positivos de la creación de un Área medioambiental 
ocupando un espacio que representa el 26 % del total de la superficie del ámbito territorial del proyecto. 
Esta restauración supone una mejora y/o compensación de parte de los efectos ambientales negativos 
previstos: disminución de los contaminantes atmosféricos, área de amortiguación de contaminación 
acústica y lumínica, mejora de suelos y evolución hacia el estado natural previo a las labores de 
desecación, mejora de las características hidrológicas, posibilidad de integración de una amplia zona 
restaurada en la red de espacios naturales protegidos, conservación/recuperación de hábitats de interés 
comunitario, mejora del hábitat de especies amenazadas, recuperación de procesos geomorfológicos 
naturales y del funcionamiento hidrológico de la marisma, recuperación de bienes integrantes del 
patrimonio cultural y mejora del paisaje. 

Pero más allá de la mejora y compensación apuntadas, la restauración ambiental prevista supone la 
aplicación sobre el espacio de una estrategia de integración de usos ambientales productivos y 
ambientales complementarios, coherente con la actual configuración territorial de la Bahía de Cádiz, que 
puede considerarse un ejemplo de convivencia de espacios de alto valor ambiental, núcleos urbanos y 
espacios productivos. 

12.1.- FASE DE PLANEAMIENTO 

Las medidas preventivas en la fase de planeamiento incorporan aquellas consideraciones de carácter 
estratégico que se han de tener en cuenta a la hora de minimizar los efectos ambientales negativos 
previstos y que han de ser incorporadas en esta fase de planificación. 

Para la elaboración del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se han elaborado diversos informes 
ambientales de afecciones. Su nivel de definición es coherente con el estado de desarrollo del proceso de 
planificación y la información disponible. 

Con el fin de establecer con la precisión necesaria los efectos ambientales y establecer así las medidas 
concretas necesarias en cada caso, se considera necesario llevar a cabo, con carácter previo al diseño 
definitivo de los proyectos de detalle; una serie de estudios complementarios de detalle. 

Contaminación atmosférica.- 

	 Adecuado diseño de la oferta de transporte público, que comportará una disminución del tráfico con 
el fin de reducir el consumo y de las emisiones de GEI mediante el reparto modal que permita un 
traspaso de desplazamientos del vehículo privado al transporte público. Se facilitará la accesibilidad 
y se procurará la disminución de las necesidades de desplazamiento.  

	 Promover alianzas con concesionarios para invertir en sumideros de CO2 (zonas mejor conservadas 
de la marisma).  

Contaminación acústica.-  

	 Estudio complementario de detalle para evaluación del incremento de los niveles de ruido diurnos y 
nocturnos originados, tanto por los proyectos y actividades, como por el aumento del tráfico rodado y 
el tráfico ferroviario en las distintas zonas planificadas.  
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	 Estudio de afecciones acústicas a la fauna presente en el Área medioambiental y en espacios 
protegidos del entorno. 

	 En el proyecto de instalación de edificios, y considerando la ubicación de focos de ruido, se 
demostrará el cumplimiento de los niveles individuales de cada instalación y el cumplimiento de los 
niveles promedio. 

Contaminación lumínica.- 

	 Diseño urbanístico del área aprovechando los posibles efectos de apantallamiento de edificios y 
evitando que estos sean fuente de contaminación lumínica por su iluminación interior, limitando 
zonas iluminadas dentro de los espacios sensibles y adecuando las instalaciones de alumbrado 
exterior a las especificaciones que se impongan sobre el proyecto urbanístico final para garantizar la 
protección de las zonas naturales. 

	 Proyecto de iluminación que contemple el empleo de luminarias de baja intensidad y haz 
concentrado. 

Afección a aguas subterráneas.-  

	 Estudio complementario de detalle para la determinación del estado preoperacional de las aguas 
subterráneas que contemple la calidad del agua del subsuelo de la zona, incluyendo la prospección y 
muestreo para obtener datos detallados de los siguientes aspectos: contenido en sodio, potasio y 
magnesio, salinidad, conductividad eléctrica y pH, análisis bacteriológico y contaminantes, tales como 
metales pesados e hidrocarburos. 

	 Estudio complementario de detalle de estimación  de riesgo de volumen de efluentes, descargas y 
vertidos accidentales de desechos, residuos sólidos y líquidos producidos, y productos químicos 
(fungicidas, fármacos, hormonas) que puedan ser liberados al medio natural provenientes de las 
actividades que se instalen. 

	 Diseño adecuado de las obras cuando contemplen grandes estructuras subterráneas con el fin de 
evitar afecciones sobre la dirección de los flujos. 

Afección a espacios protegidos.-  

	 El Área Medioambiental habrá de contar con un plan de gestión propio inspirado en las Directrices 
del Plan de Gestión de la ZEPA o del Parque Natural. Dicha planificación incluirá  un programa de 
uso público. 

	 Estudio complementario de detalle de las características del sistema hidrológico en el área de Las 
Aletas, el acuífero de Puerto Real-Conil, y el Lugar de Importancia Comunitaria “Bahía de Cádiz”, 
análisis de la situación actual y funcionamiento de los canales, caños y compuertas y requerimientos 
hídricos mínimos en las distintas épocas del año para garantizar el mantenimiento y el estado de 
conservación adecuado de los hábitat de marisma. 

	 Estudio detallado de afecciones sobre el LIC “Fondos marinos de la Bahía de Cádiz” (ES6120009) 
por el potencial incremento del tráfico marítimo, para determinar las rutas adecuadas y medidas 
necesarias con objeto de minimizar dichos efectos. 
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Biodiversidad, flora y fauna.-  

	 Ajuste de la propuesta de ordenación relativa a la recuperación del Área medioambiental y diseño de 
espacios libres en base a los estudios de vegetación y fauna realizados y de aquellos que pudieran 
desarrollarse durante la fase de redacción del correspondiente proyecto. 

	 Integración en el diseño del Área medioambiental de medidas específicas destinadas a potenciar el 
hábitat y conservar las áreas con presencia de las especies Limonium ovalifolium y Zostera noltii. 

	 Integración en el diseño del Área medioambiental de medidas para la mejora del hábitat del 
alcaraván común. 

	 Integración en el diseño del Área medioambiental de medidas específicas para la conservación del 
hábitat prioritario 151057*Estepas salinas con pastizales halófilos anuales 

	 Integración en el diseño del proyecto de restauración del Área medioambiental de medidas 
específicas para la conservación y mejora de otros hábitats de interés comunitario presentes en su 
ámbito territorial; en particular, por su mayor extensión, el 142025 y aquellos que no se encuentran 
representados actualmente en este espacio: el 228047 y el 82D012. 

	 Medidas y acciones para la conservación y mejora de las poblaciones de alcaraván común (Burhinus 
oedicnemus) y de su hábitat en el ámbito territorial de Las Aletas, coincidente con el Área 
medioambiental. 

	 En el planeamiento e instalación de los nuevos tendidos eléctricos precisos para los desarrollos de la 
iniciativa se considerarán las directrices, requerimientos y especificaciones técnicas recogidas en la 
normativa a internacional, europea, estatal y autonómica. 

Afección a la geomorfología.-  

	 Los proyectos constructivos que se desarrollen deberán analizar en detalle las operaciones precisas 
para llevar a cabo la reversión del proceso de elevación de la cota del terreno mediante el aporte de 
tierras. 

Contaminación de suelos.- 

	 Los proyectos constructivos tendrán en cuenta las características estructurales del terreno y 
realizarán las cimentaciones de forma que se eviten asentamientos futuros y la compactación de los 
depósitos de marisma, intentando realizar, cuando sea posible, las cimentaciones en el sustrato 
inferior a los depósitos de marisma y utilizando preferentemente sistemas de cimentación que 
reduzcan el área afectada por al presión. 

	 Para la elevación de la cota y nivelación de los terrenos se emplearán materiales de relleno 
adecuados que contribuyan a proporcionar una barrera impermeable y amortiguadora que impida la 
afección a los materiales originales. 

	 Se recomienda con carácter general el empleo en el diseño de un pavimento impermeable y con los 
sistemas de evacuación adecuados. En función de las substancias manipuladas, puede ser 
necesario el uso de resinas especiales, acero inoxidable, lámina de polietileno, azulejos de gres 
antiácido, etc., tanto en las áreas de trabajo como en los almacenamientos.  
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Alteración del estado de las masas de agua.-  

	 Diseño de una red de drenaje de pluviales que dirija las aguas hacia un estanque de tormentas que 
permita el control y la gestión de los caudales generados por escorrentía. Conexión, a través de una 
EDAR específica, con la EDAR de Trocadero (Puerto Real). 

	 Diseño individual para cada actividad de un sistema separativo de aguas residuales: red de aguas 
pluviales y de refrigeración (sin contaminar), red de aguas sanitarias, red de aguas de proceso. 

	 Integración en los diseños de arqueta/s de control de los vertidos generados y de un sistema de 
tratamiento de aguas de proceso para aquellas instalaciones para las que  se considere necesaria, al 
objeto de tratarlas previamente, antes de verter al colector general de la zona. 

	 La red de alcantarillado se diseñará de forma tal que pueda registrarse e identificarse la procedencia 
de un vertido de efluentes que no cumpla los parámetros establecidos en la normativa legal y 
sectorial. Para ello se recomienda la instalación de medidores automáticos, al menos uno para todo 
el Sector. Las características de estos medidores automáticos se establecerán en los instrumentos 
de desarrollo,  junto con la de la red de alcantarillado. 

	 El diseño del Área Medioambiental tendrá entre sus objetivos la recuperación y/o mejora del 
funcionamiento hidrológico de la marisma, así como la mejora ecológica de la principal masa de agua 
superficial del ámbito (Caño de Goyena). 

	 Integración, en la medida de lo posible, de los principales canales de drenaje existentes en la 
propuesta de ordenación general de las diferentes áreas de actividad. 

Consumo de agua.-  

	 Estudio complementario de detalle de estimación de los consumos de agua demandados por cada 
actividad, con especial consideración de los desarrollos industriales y empresariales. Para cada 
actividad, deberá analizarse la previsión de picos estacionales de abastecimiento en función de la 
demanda prevista o de necesidades industriales y empresariales concretas, estableciendo el origen 
del recurso por uso. 

Calentamiento global.-  

	 Las edificaciones deberán tener en consideración las disposiciones establecidas en el Plan Andaluz 
de Acción por el Clima. En este sentido, los edificios a implantar tendrán en cuenta las condiciones 
bioclimáticas del entorno para el diseño de los mismos -orientación, formas constructivas, técnicas, 
etc.-

	 Los proyectos contarán con un apartado dedicado a la “Eficiencia Energética y Energías Renovables” 
en el que se definirán los objetivos de ahorro energético y producción de energía limpia para la 
actuación. Estos objetivos serán contemplados en los proyectos de urbanización, edificación o 
constructivos en coherencia con el Código Técnico de la Edificación.  

	 Realización y puesta en marcha del proyecto de compensación de emisiones relacionado con la 
implantación de herramientas de cálculo de Huella de Carbono Corporativa. 

Patrimonio cultural.-  

	 Estrategia de intervención para las zonas con restos arqueológicos de interés que contemple las 
medidas de conservación oportunas en las fases de proyecto y obra. Dicha estrategia deberá ser 
gestionada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.  

	 Proyecto de consolidación y puesta en valor del Molino de Goyena y acondicionamiento para uso
interpretativo. Integración en el proyecto de diseño del Área medioambiental. 
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Afección a vías pecuarias.- 

	 Reposición de vías pecuarias y mantenimiento de la continuidad de la vía pecuaria “Colada Machiche 
al cementerio”, que se respondrá a lo largo del borde sur del ámbito, con una anchura de 15m. 
Acondicionamiento para uso público. 

	 Los trazados de las vías pecuarias deberán permanecer expeditos y libres de construcciones, de 
forma que se permita el tránsito ganadero y los demás usos compatibles y complementarios. Los 
trazados alternativos que se propongan tendrán que mantener, además, la integridad superficial e 
idoneidad de los itinerarios. 

Paisaje.-  

	 Desarrollo de un proyecto de restauración ambiental y paisajismo que integre el Área 
medioambiental, los caños y otros elementos paisajísticamente relevantes para mejora de la calidad 
general del paisaje del ámbito territorial de “Las Aletas”. Integración de medidas de uso público 
encaminadas a proporcionar espacios de alta calidad paisajística que conecten con los espacios 
naturales del entorno y los itinerarios vinculados a ellos. 

	 Tratamiento paisajístico de los elementos y superficies de infraestructuras mediante la aplicación de 
soluciones de integración paisajística sobre los elementos artificiales de mayor visibilidad. 

Generación de residuos.-

	 Estudio complementario de detalle de estimación de volumen de residuos sólidos, líquidos, residuos 
industriales y residuos tóxicos peligrosos que se generarán durante el desarrollo de los usos y 
actividades previstos en la iniciativa. Sistemas de recogida, almacenamiento y tratamiento según 
actividades y categorías de residuos, peligrosidad, etc. 

	 Se garantizará la disposición de espacio físico para la implantación de instalaciones comunes 
destinadas la gestión de residuos: punto limpio e instalación de transferencia. Para la instalación del 
primero deberá llevarse a cabo un estudio detallado de tipología y cuantía de residuos generados en 
las empresas que se prevén se implanten finalmente, la definición de la solución más adecuada para 
la recogida selectiva, la redacción de proyecto de construcción del punto limpio y normas de uso y la 
búsqueda de gestores para los residuos generados. 

	 En la Zona de actividades logísticas portuarias e intercambio modal se contemplará en su caso el 
diseño de un espacio especialmente habilitado para la llegada de mercancías de carácter tóxico o 
peligroso, la cual deberá contemplar todas las medidas ambientales y de seguridad necesarias para 
evitar afección al medio ambiente y a la seguridad de las personas. En este sentido, deberá estarse a 
lo dispuesto en el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Afección a la coherencia territorial.-  

	 Diseño y proyecto de acondicionamiento de accesos e infraestructuras a partir de las previsiones de 
incremento general de tráfico. Integración en el marco de otros planes relacionados con el fin de 
garantizar la coherencia territorial. 

Vulnerabilidad a riesgos naturales.-

	 Diseño de una red de saneamiento que integre la posibilidad de dirigir las aguas fuera de los límites 
del ámbito territorial de la iniciativa con el fin de prevenir posibles inundaciones en los momentos de 
coincidencia de pleamar y máximas precipitaciones, teniendo en cuenta la limitada capacidad de 
desagüe de los caños que comunican Las Aletas con la desembocadura del río San Pedro. El 
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objetivo es evacuar la mayor parte de las aguas de escorrentía superficial por esta vía, reservando la 
capacidad de laminación de los canales de drenaje para el almacenamiento de las aguas 
provenientes del flujo mareal, a la vez que se reduce la posibilidad de entrada de elementos 
contaminantes arrastrados por las aguas de lluvia. 

12.2.- FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Como medida general, se determinaran inicialmente los límites de ocupación y superficies a proteger con 
el apoyo de los medios técnicos adecuados, procediendo a su balizamiento que deberá ser estrictamente 
respetado durante la fase de construcción. 

Contaminación atmosférica.-  

	 Con el fin de prevenir la alteración de la calidad del aire, así como evitar molestias a personas y 
bienes por inhalación o deposición de partículas, en los movimientos de tierras se realizarán riegos 
periódicos para evitar la movilidad y dispersión del polvo. Además las tierras transportadas deberán ir 
cubiertas por lonas para evitar la transmisión de partículas a la atmosfera. 

	 Se limitará la velocidad de circulación de caminones y maquinaria en obra en vías de acceso de 
tierra. 

Contaminación acústica.-  

	 En la medida de lo posible se establecerá un horario de obra compatible con el ritmo de actividad en 
zonas pobladas próximas y con los biorritmos faunísticos. 

	 Las medidas preventivas para atenuar el efecto de la maquinaria han de garantizar el cumplimiento 
de las especificaciones de las directivas comunitarias relativas a niveles de potencia acústica. Estas 
directivas aportan los niveles máximos de ruido a emitir por las máquinas y fijan la metodología a 
seguir para medir los valores de potencia acústica: 

-	 CEE 81/1051: "Máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción". 

-	 CEE 92/97: "Dispositivos de escape de los vehículos a motor". 

-	 CEE 84/537: ''Nivel de potencia acústica de los martillos trituradores de hormigón y martillos 
picadores a mano". 

-	 CEE 84/536: "Nivel de potencia acústica admisible de los grupos electrógenos de potencia". 

-	 Así como cualquiera otra legislación de la UE, estado español o de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía relativa a la emisión y control de ruidos. 

Afección a aguas subterráneas.-  

	 En la fase de construcción y en la de explotación se realizarán muestreos periódicos en los que se 
determinarán los parámetros físico-químicos de las aguas, sus componentes mayoritarios además de 
los metales pesados, hidrocarburos y análisis bacteriológico, con el fin de identificar una posible 
contaminación o variaciones en su calidad.  

	 Se impermeabilizará el parque de maquinaria con el fin de evitar la posible contaminación de aguas 
subterráneas y suelos. 

	 Se garantizará la calidad de las tierras de aporte para los terraplenes y demás construcciones 
mediante las analíticas correspondientes, de forma que no se aporte a la zona ningún contaminante 
externo. 



Informe de Sostenibilidad Ambiental Área de Actividades Económicas “Las Aletas” 

330 

	 Los materiales de relleno a utilizar en las obras que se ejecuten como consecuencia del desarrollo 
del planeamiento u otras obras de mejora de infraestructuras internas deberán proceder de 
explotaciones legalizadas. 

Afección a espacios protegidos.-  

	 Se realizará un estudio específico que integre la correspondiente cartografía para el emplazamiento 
de las instalaciones y servicios de obra, parque de maquinaria, préstamos y vertederos y localización 
de las zonas de tránsito de maquinaria, indicando las zonas de exclusión y las zonas admisibles para 
dichos usos. El Área medioambiental con sus caños y canales de agua y el Lugar de Importancia 
Comuniaria “Bahía de Cádiz”, estarán incluidos entre estas zonas de exclusión. 

Biodiversidad, flora y fauna.-  

	 Se seleccionarán los procedimientos constructivos y se insonorizará en la medida de lo posible la 
maquinaria, cumpliendo las especificaciones europeas, nacionales y autonómicas de límites de ruido. 
Se limitarán los horarios, velocidad y frecuencia de las actividades y el tráfico de obra, teniendo en 
cuenta los ciclos biológicos de las especies más sensibles de fauna de interés. Además se 
establecerá un calendario de restricción y/o paralización de actividades en periodos críticos para 
determinadas especies de aves u otra fauna sensible, especialmente durante la época de 
reproducción. 

Contaminación de suelos.- 

	 Los materiales excavados con calidad adecuada deberán ser reutilizados en el propio 
emplazamiento, frente a aporte de tierras externas, principalmente en zonas libres. Los montones de 
acopio de suelos excavados o de aporte no superarán los 2 m de altura, asegurando su correcta 
conservación, evitando el arrastre y lavado por lluvias y protegidos de la acción de las aguas de 
escorrentía. 

	 No se llevarán a cabo  actuaciones de desecación del subsuelo o de extracción del agua de las 
capas de marisma para la construcción de las futuras instalaciones. 

Alteración del estado de las masas de agua.-  

	 Durante la fase de construcción se adoptarán las medidas de protección adecuadas con el fin de 
disminuir o eliminar cualquier aporte a los caños, tanto de sedimentos, como de cualquier tipo de 
residuo contaminante. 

	 Se elaborará un plan de gestión de aguas residuales generadas en la obra. 

Patrimonio cultural.-  

	 Se protegerán de forma adecuada durante el período de realización de obras todas las áreas 
afectadas por presencia de restos arqueológicos, demarcando un perímetro de seguridad de 5 m 
alrededor de las mismas. 

Gestión de residuos.-

	 Se elaborará un plan de gestión de residuos de obra para su tratamiento en función de su tipología. 
Se almacenarán en obra el menor tiempo posible, cumpliendo con las especificaciones del Real 
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Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

	 Una vez finalizadas las obras se procederá a la limpieza y retirada total a través de gestor autorizado 
de cualquier tipo de residuo, resto o elemento auxiliar de obra. 

12.3.- FASE DE EXPLOTACIÓN 

Contaminación atmosférica.- 

	 Se deberán conocer los consumos de las empresas y organizaciones que desarrollen su actividad en 
el sector con objeto de estimar la huella de carbono corporativa de Las Aletas y poder actuar y 
emprender acciones de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a los 
resultados obtenidos y en consonancia con el Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012 y la 
Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático. 

	 Se promoverá la certificación Tipo A de los edificios, las auditorias energéticas y la certificación 
EMAS entre las empresas y organizaciones que operen en Las Aletas, junto a la participación en la 
toma de datos y redes de vigilancia del cambio climático estatales y autonómicas a través de los 
centros I+D+I en el Marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y el diseño y puesta 
en marcha un proyecto de compensación de las emisiones. 

	 Cálculo de la Huella de Carbono Corporativa (HCC). Se designará  un responsable de Gestión 
Ambiental encargado de la toma de datos para el cálculo de la Huella de Carbono Corporativa 
(HCC)20. En términos generales, para el cálculo de emisiones totales en las Aletas se deberá 
conocer: 

-	 Gasto total en recursos naturales (€/año) 

-	 Consumo energía eléctrica (kwh/año)  

-	 Consumo combustibles líquidos (l/año)  

-	 Consumo gas (m3/año) 

-	 Desechos producidos (t/año)  

-	 Consumo de agua (m3/año) 

-	 Toneladas de materiales (t/año) 

-	 Consumo energía total en Gj/año 

El Responsable de Gestión Ambiental estará en contacto permanente con las empresas 
suministradoras de energía, agua, gestores de residuos y otros responsables de medio ambiente de 
las empresas que se instalen en un futuro. 

	 Incorporación de Las Aletas a las redes de vigilancia de cambio climático existentes, tanto europeas 
y estatales como autonómicas. 

	 En relación con la vocación I+D+I de Las Aletas, incorporación a proyectos tipo IMAPS/INTERREG 
Integrated Management of risks and Environment in port cities, en los que ya participó Cádiz y que 
permiten conocer los riesgos del cambio climático asociados a las zonas de costa. 

	 Incorporación de herramientas de Gestión Integrada de Zonas Costeras de segunda generación 
como IZCM II (en sus siglas en inglés), que incorporan actividades hasta ahora poco ligadas a la 
gestión del litoral, como la acuicultura, el transporte marítimo o la investigación marina, todas ellas 
contempladas en Las Aletas. 

20 En un futuro deberá contemplarse la certificación del proceso, por entidades acreditadas como AENOR. 
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	 Establecer relaciones con la Red Andaluza de Observatorios del Cambio Global, observatorio del 
Estrecho. 

	 Se promoverá el uso de vehículos limpios en Las Aletas (flotas de mantenimiento, recogida de 
residuos, limpieza y vigilancia) y la incorporación de vehículos limpios en la flota de transporte 
colectivo (autobuses de conexión con la Bahía de Cádiz). 

	 La zona de almacenamiento de graneles deberá disponer de superficies cubiertas, al objeto de evitar 
la dispersión de partículas, especialmente en situaciones de vientos fuertes. Del mismo modo, toda 
actividad de manipulación de este tipo de mercancías deberá hacerse mediante medios mecánicos 
que aseguren la no dispersión de partículas a la atmósfera, a fin de evitar los impactos que dicha 
actividad pueda generar sobre los espacios naturales colindantes. 

Contaminación acústica.- 

	 Se exigirá a  todas las actividades que se instalen un estudio acústico detallado para el cumplimiento 
de los límites que se le impongan en función de su ubicación que, como mínimo deberán adoptar los 
límites establecidos en la Tabla B1 del Anexo III del RD1367/2007 y de la gestión acústica del 
polígono que permitan valorar el cumplimiento de los OCA por el conjunto del polígono. 

Contaminación lumínica 

	 Se propondrá el establecimiento de un horario de uso del alumbrado, apagando o disminuyendo su 
intensidad cuando no sea necesario y/o en horario nocturno, tanto en viales internos como en 
edificaciones del área de Las Aletas, instalando sistemas de  alumbrado electrónico con control por 
telegestión y regulación del nivel luminoso. Se incorporarán sistemas de iluminación que conlleven al 
ahorro energético. 

Biodiversidad, flora y fauna.- 

	 Ejecución de medidas y acciones en el marco del proyecto de restauración del Área medioambiental 
para potenciar los hábitat de los que forman parte las especies Limonium ovalifolium.y Zostera noltii, 
incluida en la Lista Roja de Especies Amenazadas, esta última incluida en la Lista Roja de especies 
amenazadas.. 

	 Ejecución de medidas y acciones en el marco del proyecto de restauración del Área medioambiental 
para la conservación del hábitat prioritario 151057*Estepas salinas con pastizales halófilos anuales, 
en su mayor parte presente en el Área medioambiental. Integración de las 9 ha afectadas por la 
instalación del Área de producción y transformación de cultivos marinos, actividad productiva de baja 
intensidad que admite la flexibilidad necesaria para garantizar la conservación de gran parte de esta 
superficie mediante un diseño funcional adecuado 

	 Medidas y acciones en el marco del proyecto de restauración del Área medioambiental para la 
conservación y mejora de otros hábitats de interés comunitario presentes en su ámbito territorial; en 
particular, por su mayor extensión, el 142025 y aquellos que no se encuentran representados 
actualmente en este espacio: el 228047 y el 82D012. 

	 Medidas y acciones para la conservación y mejora de las poblaciones de alcaraván común (Burhinus 
oedicnemus) y de su hábitat en el ámbito territorial de Las Aletas, coincidente con el Área 
medioambiental. 

	 Para la revegetación de espacios libres se seleccionarán especies identificadas en el inventario 
cartográfico de vegetación de Las Aletas elaborado en la fase de planeamiento. 
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Contaminación de suelos.- 

	 Con carácter periódico se revisará el estado del pavimento, estanqueidad de conducciones de 
drenaje y depósitos subterráneos, ausencia de acumulación de lodos en conducciones de drenaje y 
demás parámetros que permitan verificar ausencia de riesgo de contaminación de suelos. 

	 La Zona de actividades portuarias y logísticas, por la potencial manipulación de mercancías 
peligrosas, puede implicar mayores riesgos de contaminación de suelos, por lo que deberá prestarse 
especial atención durante el desarrollo de los proyectos al establecimiento de medidas adecuadas 
para evitar este efecto.  

	 En el caso de accidente o incidente durante el transporte de mercancías peligrosas se seguirán las 
instrucciones de seguridad que acompañan la mercancía, previstas por la reglamentación ADR. 

	 Como medida de control se recomienda la instalación de una balsa colectora para emergencias o 
catástrofes. 

	 De acuerdo a lo establecido en el artículo 3.5 del R.D. 9/2005, de 14 de enero, por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 
estándares para la declaración de suelos contaminados, se debe incorporar la obligación de los 
titulares de derechos de usos sobre suelos en los que se haya desarrollado una actividad 
potencialmente contaminante de presentar un informe de situación sobre el estado de los suelos, 
cuando se solicite una licencia o autorización para el establecimiento de alguna actividad diferente de 
las actividades potencialmente contaminantes o que supongan un cambio de uso del suelo. 

Alteración del estado de las masas de agua.- 

	 Previamente a su conexión a la red general del polígono, todas las instalaciones deberán someter 
sus aguas residuales al pretratamiento adecuado, de modo que estas puedan ser sometidas en la 
EDAR general a los tratamientos definitivos que posibiliten el cumplimiento de los objetivos y 
condiciones exigibles. Las aguas no reutilizadas serán vertidas en el entorno de la actual depuradora 
del municipio de Puerto Real, en el punto concreto que resulte del estudio que deberá realizarse al 
respecto. A tal efecto, se podrá estudiar la mejora y redimensionado de la actual conducción de 
vertido de la depuradora para uso conjunto de ambos vertidos y mayor dilución de los mismos. 

	 Se deberá llevar a cabo la limpieza regular de arquetas de recogida de vertidos individuales y 
colectivos. En el caso de necesidad de baldeo de los viales interiores se empleará el sistema a alta 
presión, con una mayor eficacia en el resultado y disminución del consumo de agua utilizando, 
siempre que sea posible, agua depurada o no potable. 

	 La red de saneamiento deberá disponer de los medios adecuados para llevar a cabo la segregación 
de las aguas pluviales limpias de las contaminadas, estableciendo mecanismos para evitar el vertido 
de aguas pluviales contaminadas al río San Pedro. 

	 Así mismo, se incluirá un plan de contingencia contra el riesgo de vertidos de residuos tóxicos y 
peligrosos por los desarrollos industriales y de transporte de mercancías, así como vertidos en las 
carreteras circundantes y viales internos. Deberán detallarse los sistemas de recogida y lugares de 
almacenamiento de dichos vertidos, aislando convenientemente dichos sistemas para evitar la 
contaminación de suelos y aguas (superficiales y subterráneas). 

	 Se considerará como opción prioritaria la reutilización de las aguas tratadas para riego, usos 
ecológicos, mantenimiento de zonas húmedas, etc.. 
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Consumo de recursos no renovables.-  

	 Se emprenderán acciones encaminadas a promover la eficiencia energética de las instalaciones, a la 
vez que se propone fomentar la educación para cambiar hábitos y actitudes de las personas que en 
un futuro van a ocuparlos.  

	 Para evaluar la implantación de medidas de eficiencia energética y constructiva se adoptará como 
referencia el CTE, el RITE y estudios previos en otros parques tecnológicos andaluces como Cartuja 
93 Sevilla y PTA Málaga. 

	 Medidas para la minimización de consumos y con el fin de procurar la incorporación de energías 
renovables, integrando las pautas presentes de las Directrices Energéticas Europeas. 

	 Con carácter periódico se realizarán auditorías energéticas en los futuros locales de diferentes 
tamaños y tipologías, para identificar las potencialidades de ahorro de energía y, posteriormente, 
implementar medidas adecuadas a cada servicio o industria.  

Gestión de residuos.-

	 Se dotará al polígono de un sistema de recogida selectiva de residuos que garantice la existencia de 
distintos tipos de contenedores en lugares estratégicos, diseñando las rutas a establecer en el 
interior del mismo, así como las del posterior traslado al gestor final. 

	 Se establecerá un ente gestor del polígono responsable de los siguientes aspectos. 

-	 Coordinación de la gestión de residuos de forma mancomunada. 

-	 Fomento de la creación de bolsas de subproductos que facilite el aprovechamiento de los 
residuos entre las empresas. 

	 Los titulares de las actividades implantadas deberán cumplir la legislación en materia de residuos 
peligrosos y no peligrosos, disponiendo de una zona de almacenamiento de residuos peligrosos, 
asegurándose de que en cada zona y para cada residuo en particular se cumple la legislación y las 
normas técnicas que les sean de aplicación. Todo derrame procedente de productos considerados 
como peligrosos, con independencia de su volumen, deberá ser recogido, limpiado y eliminado como 
residuo peligroso. 

	 Para el caso de almacenamiento transitorio en áreas no techadas ni consolidadas, se minimizará la 
estancia del contenedor en dichas condiciones, y el contenedor poseerá una tapa completa para 
evitar el ingreso de agua y la dispersión de las partículas por viento. 

	 Se garantizará la recogida de fracciones minoritarias y se implantará un Plan de Mejora Continúa de 
los servicios de recogida y limpieza. 

	 Se dispondrá de un Plan de Contingencia en el que se detallen los protocolos de actuación a seguir 
en el caso de que se produzca un vertido accidental de residuos (sólidos o líquidos) al medio natural 
y un Plan de Gestión de los Residuos de acuicultura, en el que considere la gestión de los residuos 
sólidos y líquidos a lo largo de todos los procesos de cultivo, detallando los sistemas de recogida, 
transporte y tratamiento de cada uno de los tipos de residuos generados en función de los volúmenes 
de residuos estimados.  

12.4.- FASE DE CLAUSURA 

La Ley de Costas establece que las Reserva Demaniales deberán revertirse una vez concluidas las 
actividades para las que se concedió.  

La iniciativa Aletas incorpora, por tanto, una fase de reversión del espacio a su situación preopreacional, 
lo que supone la corrección de gran parte de los efectos ambientales previsibles.  
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Esta fase de desmantelamiento y recuperación del espacio deberá realizarse de manera adecuada, 
procediendo en primer lugar a la demolición y retirada de edificaciones, pavimentos, rellenos de tierras, 
etc y en segundo lugar a la recuperación de unas características naturales similares a las 
preoperacionales, mediante revegetación, mejora del suelo, mejora del funcionamiento hidrológico, etc. 

12.5.- VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS MEDIDAS 

Tal y como se ha comentado en los epígrafes anteriores, la “Iniciativa Aletas”  contiene una serie de 
medidas para prevenir, reducir y eliminar los efectos significativos sobre el Medio Ambiente derivadas de 
las diferentes actividades propuestas. 

En función de su desarrollo y objetivos, estas medidas pueden clasificarse en 4 grandes grupos: 

	 Medidas relacionadas con el diseño e integradas en la planificación de los proyectos para la 
prevención y corrección de los posibles efectos adversos. 

	 Estudios Complementarios realizados durante la fase de redacción de los proyectos, con objeto 
de de evaluar con un mayor nivel de detalle los potenciales efectos de las actividades sobre el Medio 
Ambiente y poder minimizar sus efectos. 

	 Medidas preventivas y/o correctoras para disminuir o evitar los efectos o impactos desfavorables 
durante la Fase de Ejecución de las obras. 

	 Acciones o procedimientos de Seguimiento Ambiental o destinados a verificar el cumplimiento de 
los objetivos de protección del Medio Ambiente establecidos por la planificación durante la Fase de 
Explotación. 

Se considera que estas medidas de protección del Medio Ambiente forman parte del desarrollo de las 
propias actividades propuestas y de esta manera, están completamente integradas en el diseño y el 
desarrollo de la “Iniciativa Aletas”, así como en su planificación económica. 

De esta manera, su puesta en marcha, aplicación y consolidación no supone ningún tipo de esfuerzo 
adicional para el Plan, considerándose totalmente viables al estar incorporadas en las inversiones 
previstas. 

Entre todas las medidas, se puede destacar como la más importante destinada a la integración de los 
valores ambientales en la iniciativa la actuación prevista para la el Área Medioambiental, con un coste 
aproximado de 8,5 millones de euros. 

Por otro lado, es importante destacar que, la iniciativa Aletas, lleva implícita una fase de clausura y 
reversión del espacio a su estado preoperacional, lo que supone la corrección de todos los posibles 
impactos generados en el plazo fijado para la Reserva Demanial. El coste de reversión de las actuaciones 
asciende a 41,8 millones de euros y, como el resto de medidas, está plenamente integrado en la 
planificación económica. 



Informe de Sostenibilidad Ambiental Área de Actividades Económicas “Las Aletas” 

336 

13.-SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

13.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROLES A 
REALIZAR 

Con el fin de disponer de información continua acerca de la incidencia y evolución ambiental de la 
iniciativa, tanto en la fase de construcción como en la de puesta en servicio y explotación, se desarrollará 
un sistema de supervisión y seguimiento ambiental que permita disponer con la periodicidad adecuada de 
la información mas relevante. 

El Seguimiento Ambiental tiene como propósito verificar la validez del pronóstico de impacto ambiental y 
la efectividad de las medidas recomendadas. La medición periódica de los distintos componentes y 
procesos a través de este programa de seguimiento permitirá detectar variaciones naturales o posibles 
anomalías, producto de las distintas actividades del proyecto.  

Así, si los datos resultantes del seguimiento indican valores que se ajustan a las estimaciones del 
impacto, se concluye que el sistema se está comportando según los rangos de seguridad ambiental 
previstos. En cambio, si el seguimiento indica variaciones que no se ajustan a los pronósticos, se hace 
necesario examinar si las causas de estas variaciones corresponden a procesos naturales del sistema en 
cuestión o representan anomalías durante la operación de la actuación. 

Por todo ello,  se establece en los siguientes epígrafes un Programa de Supervisión y Seguimiento 
Ambiental que podrá se objeto de modificaciones, incluyendo los parámetros a medir y controlar, la 
periodicidad de las mediciones y los valores límite de calidad cuando eventuales circunstancias 
relacionadas con variaciones significativas de la información u otras permitan procedimientos de 
evaluación más precisos y eficaces. 

13.2.- DEFINICIÓN DE INDICADORES 

Para la definición de indicadores se ha tenido en cuenta como premisa su capacidad para evaluar el 
alcance los objetivos de calidad ambiental y sostenibilidad asumidos, la necesidad de realizar esta 
evaluación con carácter periódico, el establecer un número suficiente, pero limitado, su comprensibilidad 
y máxima sencillez para su obtención. 

De esta forma se presenta un conjunto de indicadores que permiten estimar de manera cuantificada y 
simple, en la medida de lo posible, la realización de las medidas previstas y sus resultados. 

Población y salud humana 
	 Contaminación atmosférica.-  

	 Estimación de emisión de los principales contaminantes y contraste con los valores límite 
establecidos por la normativa europea (Directiva 1999/30/ CE, relativa a los valores límite de 
dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, partículas y plomo; Directiva 2002/3/CE relativa al 
ozono en el aire ambiente, Directiva 2004/107/CE relativa al arsénico, el cadmio, el níquel y 
los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente y en la Directiva 2000/69/CE, 
sobre los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente). 

	 Estimación de la población afectada por la superación de los objetivos de calidad o por 
incremento de contaminación atmosférica, con referencia a los sectores más vulnerables. 

	 Contaminación acústica.-  

	 Seguimiento del cumplimiento de los objetivos de calidad aplicables referenciados a una 
altura de 4m correspondientes a las zonas urbanizadas nuevas. Para el seguimiento de la 
contaminación acústica durante la fase de construcción y ejecución, se adoptarán los 



Informe de Sostenibilidad Ambiental Área de Actividades Económicas “Las Aletas” 

337 

criterios de valoración recogidos en la legislación estatal vigente en materia de ruido, Ley 
37/2003, desarrollada por los R.D. 1513/2005 y 1367/2007. 

Los objetivos de calidad acústica, establecidos en el Anexo II del antes citado Real Decreto, 
se determinan para tres índices de ruido, que representan los niveles promedio anuales en 
los periodos día Ld (7 a 19 horas), tarde (19 a 23 horas) y noche Ln (23 a 7 horas), haciendo 
referencia a índices de ruido totales, considerando todos los focos de emisión. 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 
ÍNDICES DE RUIDO 

dB (A) 
Ld Le Ln 

E Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que 
requiera de especial protección contra la contaminación acústica 55 55 45 

A Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 60 60 50 
C Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y espectáculos 68 68 58 
D Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto al anterior 65 65 60 
B Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 70 70 60 
F Afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte u otros 

equipamientos Sin determinar 

Objetivos de calidad aplicables a zonas urbanizadas nuevas  
Fuente: RD 1367/2007-Anexo II 

	 Seguimiento del cumplimiento de los objetivos de calidad aplicables para cada una de las 
actividades a desarrollar : 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 
ÍNDICES DE RUIDO 

dB (A) 
Ld Le Ln 

E Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que 
requiera de especial protección contra la contaminación acústica 50 50 40 

A Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 55 55 45 
C Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y espectáculos 63 63 53 
D Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto al anterior 60 60 50 
B Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 65 65 55 

Valores límite aplicables según tipo de actividad 

Fuente: RD 1367/2007-Anexo III 


	 Seguimiento del cumplimiento de los límites establecidos por el R.D. 326/2003 de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. Dicha normativa establece 
límites sonoros para nuevos proyectos, donde los espacios naturales presentan los límites 
de 55dB(A) y 40dB(A) para los períodos día (7 a 23h) y noche (23 a 7h) respectivamente a 
4m de altura. 

	 Contaminación lumínica.-  

Seguimiento de los posibles impactos lumínicos en la fase de ejecución y explotación del proyecto, 
en coherencia con la Ley 34/2007 y con el fin de prevenir y reducir la contaminación lumínica, se 
tomarán como criterios de seguimiento: 

	 Empleo de sistemas de iluminación que supongan ahorro energético 

	 Porcentaje de luminarias de baja intensidad y haz concentrado empleadas 

	 Evolución de la intensidad de la iluminación en horario nocturno 



Informe de Sostenibilidad Ambiental Área de Actividades Económicas “Las Aletas” 

338 

	 Cumplimiento de los horarios de uso del alumbrado, tanto en viales internos como en 
edificaciones 

	 Afección a aguas subterráneas 

	 Análisis físico-químicos y bacteriológicos de las aguas (metales pesados, hidrocarburos, 
etc.) previo al inicio de la fase de construcción para la caracterización hidroquímica del 
acuífero. 

	 Análisis físico-químico y bacteriológico periódicos durante la fase de explotación que 
permitan valorar posibles impactos sobre las aguas subterráneas. 

Biodiversidad, flora y fauna.-  
	 Estimación del incremento real de tráfico marítimo que permita determinar posibles 

afecciones al LIC Fondos Marinos de la Bahía de Cádiz. 

	 Evolución del hábitat adecuado para las especies de flora amenazada Limonium ovalifolium 
y Zostera noltii  y porcentaje de presencia. 

	 Censos periódicos de las poblaciones de alcaraván (Burhinus oedicnemus), chorlitejo 
patinego (Charadrius alexandrinus), archibebe común (Tringa totanus) y canastera común 
(Glareola pratincola). 

	 Valoración de la mortandad por electrocución y colisión de aves en el área de Las Aletas. 

	 Estimación de la superficie y evolución del hábitat prioritario 151057*Estepas salinas con 
pastizales halófilos anuales. 

Suelo.-
 Contaminación de suelos: 

 Superficie de suelo expuesto a actividades que entrañen algún tipo de contaminación. 

 Valores de permeabilidad del terreno de aporte que permitan cuantificar las características 
de la barrera de amortiguación de posibles episodios de contaminación. 

 Seguimiento de las características de estanqueidad de conducciones de drenaje y depósitos 
subterráneos, ausencia de acumulación de lodos en conducciones de drenaje y demás 
parámetros, que garanticen la ausencia de riesgo de contaminación de suelos. 

Agua.
 Alteración del estado de las masas de agua  

 Evolución del volúmenes de escorrentía (efluentes y pluviales). 

 Comprobación de las características físico-químicas de los vertidos con el fin de garantizar 
el cumplimiento de los parámetros establecidos en la normativa legal y sectorial. 

 Análisis periódicos de control de calidad de las aguas en el caño de la Goyena y en el río 
San Pedro, con el fin de comprobar que el cumplimiento de los objetivos mínimos de calidad 
de vertido exigidos por la legislación vigente. 

 Consumo de agua 

 Estimación de la huella hídrica de los distintos usos y actividades. 
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Factores climáticos.- 

 Calentamiento global 

 Estimación de emisiones totales de gases de efecto invernadero. 

 Desarrollo de acciones de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en 
consonancia con el Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012 y la Estrategia Andaluza 
ante el Cambio Climático. 

	 Grado de cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Plan Andaluz de Acción por 
el Clima relacionadas con la consideración de las condiciones bioclimáticas del entorno en el 
diseño de las edificaciones.  

 Implantación de técnicas de eficiencia y ahorro energético en las edificaciones y estimación 
del ahorro energético. 

 Estimación de la Huella de Carbono Corporativa. 

Bienes materiales y patrimonio cultural.- 

 Afección a vías pecuarias 

 Superficie de vías pecuarias recuperada y número de infraestructuras para uso público. 

 Paisaje.-  

 Superficies destinadas a integración paisajística de infraestructuras y elementos artificiales. 

 Mejora de la percepción social derivada de la adopción de medidas de integración 
paisajística, evaluada a través de encuestas de opinión. 

Interacción de factores.-

 Consumo de recursos no renovables 

 Evolución de consumo de energía por sectores de actividad y consumo total. 

 Porcentaje total de energía consumida procedente de energías renovables. 

 Estimación de la huella ecológica 

 Generación de residuos 

 Evolución del volumen de residuos sólidos, líquidos, industriales y tóxicos peligrosos 
generados por las actividades. 

 Adecuación del sistema de gestión de residuos: superficie de instalaciones comunes para la 
gestión, disposición de contenedores en lugares estratégicos, zonas de almacenamiento de 
residuos peligrosos, zonas de almacenamiento transitorio, etc. 

 Control y seguimiento de los espacios habilitados para el almacenaje de mercancías tóxicas 
o peligrosas. Vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad ambiental y 
ciudadana, en conformidad con el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se 
aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones 
técnicas complementarias. 

	 Afección a la coherencia territorial  

	 Estimación de los cambios esperados en el tráfico en las vías de acceso, el tráfico 
ferroviario y el tráfico marítimo. 
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	 Evaluación de la capacidad de acogida al incremento de tráfico en los accesos e 
infraestructuras de Las Aletas. 

	 Vulnerabilidad a riesgos naturales, teniendo en cuenta previsiones de cambio climático 

	 Porcentaje de volumen de agua procedente de la red de saneamiento evacuada fuera de los 
límites del ámbito territorial. 
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14.-EQUIPO REDACTOR 

Redacción y coordinación técnica: TRAGSATEC. 
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 Acústica y Lumínica: AAC ACÚSTICA Y LUMÍNICA 
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 Estimación de emisiones de las actividades y usos asociados: Clara Gómez y Blanca Martín 

(Landuse.es)  
 Patrimonio cultural: ARQUEOLOGÍSTICA, S.L. 
 Diseño técnico e ingeniería: TEIRLOG 
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ANEXO I.- RESUMEN DE RESPUESTAS A CONSULTAS  

AGADEN (Asociación Gaditana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza) 

Manifiestan su oposición destacando la incompatibilidad de la iniciativa con el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático y los valores ambientales de la zona.  

WWWF ADENA ESPAÑA 

Esta respuesta cuenta con extensa argumentación en contra de la iniciativa, fundamentada sobre todo en 
la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2009. Los principales argumentos a destacar son: 

- Indeterminación o falta de concreción de usos 
- Indeterminación del límite temporal de la reserva 
- Falta de justificación de la ubicación como única posible por la naturaleza de las actividades 

previstas (se mencionan actividades que no se corresponden con la alternativa seleccionada, 
sino que pertenecen a alternativa recogida en el Plan Especial de Interés Supramunicipal) 

- Falta de justificación de la superficie necesaria (300 ha) y de la necesaria integralidad de las 
actividades propuestas 

- Se solicita un análisis más detallado de la alternativa 0 y de las opciones de emplazamiento 
descartadas como son el resto de ZERPLA´s o los polígonos industriales 

- Se solicita una justificación más detallada de la necesidad de la ZAL 
- Se manifiesta la Incompatibilidad de la iniciativa con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático y se solicitan estudios al respecto (emisiones de CO2, estudio del efecto del Cambio 
Climático sobre la marisma) 

- Se solicita un mayor desarrollo en el ISA para los aspectos relacionados con Red Natura 2000, 
por el hecho de que existen espacios de Red Natura colindantes en los que podrían producirse 
impactos ambientales indirectos 

- Considera incompatible la iniciativa con el carácter amortiguador de avenidas que atribuye a la 
zona de actuación 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 

Esta respuesta expone una serie de sugerencias  con respecto a la Declaración de Reserva Demanial en 
la zona de las “Aletas”, entre las que además de considerar que se trata de un proyecto innecesario e 
inviable se pueden destacar las siguientes: 

- Se considera que el actual proceso de EAE no se ajusta a la legislación establecida y que, en 
vez de para la evaluación de un Plan sirve para modificar el proyecto de referencia. 

- Insuficiencia en la especificación de las actividades previstas. 
- Carencia de justificación de que la superficie necesaria (300 has) y de que las actividades hayan 

de situarse en la zona de “Las Aletas”. 
- Total desacuerdo en la localización del proyecto, en la ocupación del DPMT y en la solicitud de 

la Reserva Demanial. 
- Ser considera que los objetivos estratégicos y la definición de la planificación  son incorrectos 

y/o irrealizables. 
- Sugiere utilizar otras localizaciones de suelo industrial existente, aunque se encuentre disperso o 

fragmentado, ya que no habría que ocupar DPMT, dando gran importancia al desarrollo de las 
actividades fuera de este ámbito. 

Como conclusión final considera que el proyecto sea desestimado. 

343 



DIPUTACIÓN DE CÁDIZ. MEDIO AMBIENTE. SERVICIOS CENTRALES 

Respecto al resumen de los objetivos y contenidos del plan y su relación con otros planes, la Diputación 
de Cádiz sugiere hacer referencia también a: 

 Plan de medio ambiente de Andalucía 
 Plan andaluz de Desarrollo Industrial (2008-2013) 
 Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (2007-2013) 
 Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (2007-2013) 
 Plan de Innovación y Modernización de Andalucía 
 Estrategia para la Competitividad de Andalucía 2007-2013 
 Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Costeras 
 Plan Andaluz de Conservación de la Biodiversidad 
 Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 
 Plan Andaluz de Acción por el Clima (2007-2012) 
 Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático 
 Estrategia Andaluza de Educación Ambiental 
 Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019 
 Plan Forestal Andaluz 

Considera además que los aspectos ambientales que se verán afectados por las actuaciones propuestas 
son el paisaje, (con un impacto paisajístico por la transformación visual de la actuación, dada la 
morfología plana y de baja altitud de la marisma), el agua, (con riesgo de contaminación hídrica sobre el 
Dominio Público Marítimo-Terrestre y el acuífero Puerto Real-Conil) y la flora y la fauna (principalmente 
en los caños mareales por las tareas de construcción). 
Propone, como medidas preventivas, correctoras o compensatorias, la realización de un estudio de 
integración paisajística, un estudio detallado de flora y fauna (principalmente en los caños mareales, así 
como la conservación y regeneración de los mismos por su carácter de corredor natural) y la restauración 
y acondicionamiento para la educación ambiental del molino de Goyena. 

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

Considera que las actuaciones sobre el Dominio Público Marítimo-Terrestre propuestas puedan incidir 
sobre sistemas o redes a escala supramunicipal, por lo que como objetivo principal del área 
medioambiental del plan subraya: 

 la recuperación de una red de drenaje de influencia mareal y por tanto de parte de los sistemas 
marismeños y de caños originales 

 la puesta en valor del molino de Goyena 

Señala que las medidas preventivas, correctoras y compensatorias han de estar relacionadas a lo antes 
expuesto, la calidad de las aguas circulantes, el control de vertidos, la protección de fauna y flora, el 
mantenimiento de los flujos y calidad de aguas. 
Otro posible impacto que considera puede producirse es el derivado del aumento de tráfico rodado y 
ferroviario. 

AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL 

En general se manifiestan a favor, solicitando algunos pequeños cambios como, por ejemplo, la inclusión 
cómo área medioambiental de parte del área actualmente catalogada como de I+D o proponiendo la 
realización de algunos estudios o proyectos complementarios.  
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JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE SALUD. SECRETARÍA GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y 
PARTICIPACIÓN. 

Tras considerar apropiados los impactos directos analizados en el escrito de referencia, hace hincapié en 
el análisis de los posibles efectos positivos del plan sobre la economía y desempleo de la zona y de los 
efectos indirectos causados por el tráfico de vehículos y marítimo, sobre el acuífero, sobre la población y 
su salud (por aumento de emisión de partículas, gases de combustión, ruido), sobre playas por aumento 
de tráfico de embarcaciones. 

JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE CULTURA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ 

Establece que se deberá realizar un control arqueológico de movimientos de tierra en los yacimientos
 
arqueológicos ubicados en el área de Las Aletas. 

Identifica por otro lado los efectos previsibles sobre: 


	 Elementos estratégicos del territorio: posible sobrecarga de las vías existentes por el 
aumento de tráfico terrestre, marítimo y ferroviario. 

	 Planificación sectorial y territorial: relación con el Plan Estratégico de Infraestructuras y 
Transportes (PEIT), según el cual se debe realizar un desarrollo adecuado de los 
accesos terrestres a los puertos y la implantación de usos complementarios en espacios 
portuarios siempre en sintonía con las estrategias locales de planificación urbana. 

	 Plan de acción de energías renovables de España (PANER): considerando 
que la instalación de centros vinculados a la generación de energías 
renovables (planta de cogeneración y planta de cimentaciones para 
aerogeneradores marinos) de la iniciativa, contribuyen a las políticas 
contempladas en el PANER. 

	 Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) 

	 Plan de Infraestructuras para Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 
(PISTA): considera que el desarrollo de la iniciativa cumpliría ciertos objetivos 
del PISTA. 

	 Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz: el desarrollo de la 
iniciativa encaja en los objetivos y prioridades de este plan. 

	 Plan estratégico del puerto de la Bahía de Cádiz: la iniciativa favorecerá el 
crecimiento del Puerto de la Bahía de Cádiz. 

	 Plan para la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo de la Bahía de Cádiz 
2007-2013: la iniciativa tendrá efectos positivos sobre este plan. 

	 Plan General de Ordenación Urbana de Puerto Real (PGOU): la iniciativa 
refuerza los planteamientos de este plan y sin su desarrollo, parte de las 
actuaciones incluidas en el PGOU no podrían llevarse a cabo. 

JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA. DIRECCIÓN GENERAL DE 
PESCA Y ACUICULTURA. 

Considera necesario realizar la restauración de la zona a su estado natural de marisma para la 
ampliación de las zonas potenciales para acuicultura marina como alternativa a la pesca extractiva, 
aunque considera que tal y como establece el “Estudio de localización de zonas idóneas para el 
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desarrollo de la acuicultura marina en Andalucía”, existen otras zonas en Cádiz que reúnen más y 
mejores condiciones para el aprovechamiento acuícola. 
Alerta de la existencia de Centros de Investigación en Acuicultura en las proximidades, de carácter 
público y privado. 
 
JUNTA DE ANDALUCÍA, CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, DIRECCIÓN GENERAL DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE E INFORMACIÓN AMBIENTAL. 
 
Respecto a los principales impactos, considera Se considera el paraje de Las Aletas como un área de 
potencial ampliación del actual Parque Natural de la Bahía de Cádiz , siendo las conocidas “Marismas del 
río San Pedro” objeto de propuestas de restauración natural. Destaca las posibles repercusiones sobres 
la prestación de servicios ambientales de Las Aletas, en concreto sobre las inundaciones, o la depuración 
de las aguas y la provisión de hábitat y refugio para especies vestales y animales. Por tanto, considera 
necesario que el Informe de Sostenibilidad Ambiental contenga un estudio de inundabilidad del espacio 
ocupado por la actuación, debiendo analizarse las afecciones sobre la zona industrial principalmente 
como consecuencia de eventos extremos. Esta administración apunta la necesidad de que el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental incorpore información referida a las infraestructuras necesarias para el 
abastecimiento de agua y posterior tratamiento, así como a las infraestructuras energéticas necesarias 
para el desarrollo del proyecto, incluyéndose análisis de las distintas líneas y subestaciones eléctricas a 
construir. Indica también la necesidad de analizar los posibles impactos negativos de la energía eólica en 
el ámbito de estudio. 
 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO. DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO 
NATURAL Y POLÍTICA FORESTAL.  
 

 Sugerencias al resumen de los objetivos y contenido del plan y su relación con otros planes y 
programas:  

 Deberá aportarse más información sobre el Plan en el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental. 

 Es necesaria una mayor justificación de la ubicación de las actividades sobre 
DPMT. 

 Falta definición de las actividades e instalaciones previstas. 
 Falta de justificación de la necesidad de 300 ha para el desarrollo de la 

iniciativa. 
 

Considera además que el informe de sostenibilidad ambiental debe incluir un estudio, apoyado con el 
correspondiente trabajo de campo a realizar en las épocas del año adecuadas,, de las poblaciones y el 
comportamiento de las especies de fauna presentes en la marisma de Las Aletas y zonas adyacentes, así 
como de la vegetación y potencial evolución en las condiciones actuales, determiando su relación con los 
hábitats de interés comunitario. Respecto a los principales impactos, considera que se afectará a la 
dinámica litoral, la vegetación, hábitats y ecosistemas en general, presentes actualmente en la marisma, 
sobre la fauna asociada a estos hábitats, sobre la dinámica litoral y sobre la calidad de las aguas, tanto 
superficiales como subterráneas y por ello, deben valorarse esos impactos y las posibles actuaciones 
para reducirlos o eliminarlos. Respecto a las actuaciones de recuperación ambiental, señala las 
directrices sobre actuaciones en playas y tratamiento  de borde costero que el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino ha elaborado para garantizar la protección del DPMT. Señala que 
deberá incluirse una propuesta de desarrollo de los usos previstos y de los criterios que se utilizan para 
definir las actuaciones para la recuperación de lso ecosistemas de marisma, especialmente de sus 
praderas. 
 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO. DIRECCIÓN GENERAL DE 
SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR.  
 
Señala que debe justificarse suficientemente tanto que los usos previstos en el DPMT no puedan tener 
otra ubicación, como la necesidad de actuación en el actual contexto económico y la relación con el 
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incremento del tráfico marítimo y sus efectos ambientales. Considera que es necesario realizar un estudio 
detallado de la funcionalidad de la marisma y de la influencia del régimen hidrodinámico y del flujo 
intramareal en esta zona. También considera que deba analizarse la posible afección del proyecto sobre 
la especie Zoostera noltii, incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial, de forma que en un futuro se puedan establecer medidas preventivas y protectoras adecuadas 
para que no haya afección sobre la misma, incorporando la especie al programa de vigilancia y protección 
ambiental. Considera necesario que el área de actuación ambiental se desarrolle en aquellas zonas con 
presencia de dicha especie. Igualmente deberán analizarse los principales impactos de las actividades 
previstas en la zona sobre los lugares de la Red Natura 2000 colindantes, humedal Ramsar e IBA de la 
Bahía de Cádiz, especialmente en lo referente a las aves acuáticas, afección por ruido en las fases de 
construcción y operación y calidad de las aguas. 
 
MINISTERIO DEL INTERIOR. DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS 
 
No existen sugerencias ni observaciones a plantear. 



 
 
 

 

 
ANEXO II.-CARTOGRAFÍA OFICIAL DE REFERENCIA 
 
La relación de planos de referencia es la siguiente: 
 

 PLANO 1: LOCALIZACIÓN TERRITORIAL 
 PLANO 2: SITUACIÓN  
 PLANO 3: GEOLOGÍA 
 PLANO 4: EDAFOLOGÍA 
 PLANO 5: HIDROLOGÍA 
 PLANO 6: VEGETACIÓN –CORINE 
 PLANO 7: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 PLANO 8: RED NATURA 2000 
 PLANO 9: HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO EN EL ÁREA FORESTAL 

DE ANDALUCÍA 
 PLANO 10: OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN 
 PLANO 11: PATRIMONIO CULTURAL 
 PLANO 12: USOS DEL SUELO 
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