LA CIUDAD DEL PARQUE NATURAL. ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INTEGRADO. SAN FERNANDO

La Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea recoge los
principios por los que se rigen sus políticas en ese periodo
y las tres prioridades sobre las que se basa la estrategia y
su desempeño: un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador.

Fotografía aérea Borde San Fernando. Elaboración propia

En el marco de la Política de Cohesión, respecto a las
inversiones concretas en las áreas urbanas, el Reglamento
1301/2013/UE (Reglamento FEDER), establece en su artículo
7.1 “El FEDER apoyará, mediante programas operativos,
el desarrollo urbano sostenible a través de estrategias que
establezcan medidas integradas para hacer frente a los
retos económicos, ambientales, climáticos, demográficos y
sociales que afectan a las zonas urbanas, teniendo en cuenta
al mismo tiempo la necesidad de promover los vínculos entre
el ámbito urbano y el rural”.
Los principios para seleccionar las zonas urbanas en las
que deban aplicarse acciones integradas para un desarrollo
urbano sostenible y los importes indicativos previstos para
dichas acciones deben fijarse en el Acuerdo de Asociación
con un mínimo de un 5% de recursos del FEDER asignados
para dicho fin a escala nacional”. El artículo 7.4 de dicho
Reglamento señala que “al menos un 5 % de los recursos
del FEDER asignados a nivel nacional en virtud del objetivo
«inversión en crecimiento y empleo» se asignarán a medidas
integradas para el desarrollo urbano sostenible”.

Además, el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020
comprende todas las prioridades específicas en las que se
centrará la financiación. Así, establece que “a las nuevas
propuestas para el desarrollo urbano sostenible se les
exigirá estar respaldadas por una estrategia bien definida y
a largo plazo que sirva de marco de referencia territorial y
sectorial para todas aquellas operaciones o intervenciones
a implementar, que deberán contribuir a dicha estrategia de
manera coherente”.
La Red de Iniciativas Urbanas ha elaborado una guía con
orientaciones. Estas orientaciones, así como el contenido de
los principales documentos de referencia, se han tenido en
cuenta para la elaboración de la presente Estrategia.
También se ha considerado el llamado acervo urbano de la
política de cohesión de la Unión Europea, que comprende
los principios de modelo europeo de Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado basado en el Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea, el modelo social europeo, la Carta de
Leipzig, la Declaración de Toledo y la Agenda Territorial de la
Unión Europea 2020.

1. INTRODUCCIÓN

1.1

El enfoque integrado del desarrollo urbano
sostenible en la Política de Cohesión de la UE
para 2014 -2020
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Proceso de elaboración de la Estrategia

1.2

El enfoque adoptado para elaborar este documento se
basa en dos partes diferenciadas: un marco estratégico
definido a partir del DAFO de la ciudad y una Estrategia
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado para el área
urbana seleccionada, en línea con el documento “Ciudades
del Mañana: retos, visiones y caminos a seguir”, de la DG de
Política Regional de la Comisión Europea (2011):
•

El marco global: retos y resultados esperados.
Se refieren a la ciudad en su conjunto.
-- Los retos, son la forma en que se decide
afrontar un problema o un activo de la ciudad
a partir de la visión de la ciudad, es decir, los
valores que están presentes o que se quiere
potenciar. Así, un mismo problema o un activo
pueden dar lugar a distintos retos y, viceversa,
el reto puede responder a distintos problemas
o activos.
-- Los resultados, son la transformación que se
espera conseguir en toda la ciudad al actuar
sobre los retos, atacando los problemas y
aprovechando los activos.

•

La Estrategia DUSI: los objetivos y las líneas
de actuación. A diferencia del anterior, se refieren
al ámbito de intervención concreto. La Estrategia
DUSI está prevista para el área de intervención
delimitada por su capacidad transformadora. Con
ello se consigue concentrar los esfuerzos donde
mayor impacto se va a obtener. Donde es más
efectivo y eficiente obtener los resultados.
-- Los objetivos, organizados entre sí, son
coherentes, consistentes y complementarios
entre sí y con los objetivos del Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER
2014-2020 (“POCS”).
-- Las líneas de actuación, de carácter operativo,
consisten en medidas que instrumentan
políticas de interés público encuadradas en
un objetivo específico. Cada una de ellas
está gestionada por una única entidad y se
caracteriza por unos objetivos concretos y
unos procedimientos de gestión y esquemas
de financiación homogéneos. Constituyen el
Plan de Implementación.

En consecuencia, la estructura del presente documento
consiste en una caracterización e identificación iniciales
de la ciudad, sus problemas y activos y un análisis
integrado de las distintas dimensiones (competencial,
de planificación, física, ambiental y climática, energética
económica, demográfica, social y territorial) que afectan a
los mismos, así como un DAFO.
Posteriormente se determinan los retos de la ciudad
conforme a su visión para identificar los resultados que se
quiere obtener. Una vez delimitado el ámbito de actuación,
se expone la Estrategia DUSI para el área, articulada en
torno a objetivos estratégicos, intermedios y operativos.
Tras analizar su coherencia se presenta el Plan General
de Ejecución, que contiene un Plan de Implementación
con un cronograma y una senda financiera y un análisis de
interrelación entre actuaciones.
Finalmente, se presenta la capacidad administrativa
y los elementos del sistema de gestión, seguimiento,
evaluación y control, los riesgos de la Estrategia (del Plan
de Implementación) y la consideración de los principios
horizontales y prioridades transversales.

1. INTRODUCCIÓN

Un marco global para toda la ciudad y una Estrategia
DUSI para el área.
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El primer paso consiste en identificar el punto de partida:
analizar los principales problemas y activos para definir
a continuación las prioridades y los valores que deben
guiar las acciones que se implementen.

2. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS Y RETOS

Para la Unión Europea, las zonas urbanas deben
plantearse cómo van a hacer frente a los retos relevantes
que determinarán su futuro a medio y largo plazo. Para
ello, deben partir de las características de su entorno
y de una adecuada identificación de sus problemas y
activos. A continuación y en función de sus prioridades
y valores, se acotarán los retos y se diseñarán medidas
concretas para afrontarlos con éxito.
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Caracterización inicial de la ciudad

2.1

Además, un 16% del término municipal de la ciudad está
afecto a la Defensa Nacional, por lo que algo más del 18%
de la superficie total, apenas 5 km2, es terreno disponible
para el desarrollo.
Su posición geográfica es 36º 27´52´´ de latitud norte y 2º 30´
37´´ de longitud oeste, a 14 Km. de la capital de la provincia y
con una altitud máxima (en el casco urbano) de 25 m.
Se trata de una ciudad compacta que actualmente cuenta
con dos únicas reservas de suelo con capacidad de
desarrollo. Una de ellas, de 600.000 m2 está ubicado en el
fondo de la Bahía de Cádiz, al oeste de la ciudad, pertenece
al Ministerio de Defensa y está pendiente de desarrollo a
través de un convenio firmado hace años. La segunda, de
1,5 millones de m2, también es propiedad del Ministerio
de Defensa, se trata de un suelo declarado de Excelencia
Turística por el POT Bahía de Cádiz y en el que una zona de
acuartelamiento solo ocupa 300.000 m2, el resto se trata de
un suelo desaprovechado.

Plano histórico Bahía de Cádiz. Plan Territorial de la Bahía de Cádiz y Jerez
de la Frontera

Siguiendo la mayoría de las divisiones comarcales existentes,
y en particular la de ámbitos funcionales establecidos por la
Junta de Andalucía, este municipio se integra en la comarca
denominada Bahía de Cádiz, la cual tiene su cabecera en la
capital provincial y comprende 5 municipios.

La extensión comarcal total es de 593 Km2, correspondiendo
solamente el 5% al término municipal de San Fernando. Sin
embargo, su peso poblacional es mayor, pues representa en
torno al 22%, sólo contabilizando su población de derecho.0
San Fernando, como claramente se evidencia al citar su
antigua denominación –Real Villa de la Isla de León- ocupa
una porción de tierra firme totalmente rodeada de terrenos
inundables (caños, marismas, esteros, salinas, etc...), en una
localización casi central respecto al espacio geográfico de la
Bahía de Cádiz, en el camino natural e histórico de acceso a
la capital desde el resto de tierras continentales.

2. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS Y RETOS

Con una población de 96.335 habitantes, el municipio de San
Fernando posee una escasa superficie municipal, tan solo 30
Km2, de los cuales un 65% corresponden a parque natural,
de hecho, se trata del único municipio completamente
rodeado por el Parque Natural Bahía de Cádiz.

La forma de San Fernando es alargada, orientada en una
posición entre N-S y NE-SO, con una longitud máxima que
alcanza los 6.5 Km., mientras que la anchura transversal
oscila entre 1 y 1.5 Km., con un máximo transversal de 2 km.
a la altura de Fadricas y la Casería de Ossio.
La elevación máxima del municipio es el Cerro de los Mártires,
que alcanza los 35,4 m. sobre el nivel del mar, siendo éste
uno de los dos promontorios que claramente destacan en
la orografía isleña; el otro es el Cerro de Torrealta, de 30,8
m., donde se localiza el Observatorio de La Marina. Mientras
este último se encuentra rodeado por el casco consolidado,
el primero domina las áreas más rurales del municipio.
La acción del hombre que históricamente ha ido acotando los
caños y transformando las marismas, primero como salinas
y más recientemente como piscifactorías, también ha tenido
tendencia al relleno para obtener “tierra firme” modificando el
contorno natural de la Isla.
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El núcleo urbano principal, incluyendo los acuartelamientos
militares, con una superficie algo superior a las 800
Has., ocupa algo más de la mitad de esta tierra firme,
fundamentalmente en su mitad norte, salvo el vacío en
torno a la Casería de Ossío, y más dispersamente la mitad
sur, donde existen amplios espacios a ambos lados de la
carretera de Camposoto y en las inmediaciones del Centro
de Instrucción de Reclutas (CIR-SUR).
El eje fundamental del crecimiento urbano lo forma la
calle Real que ocupa sensiblemente la divisoria de la Isla,
cruzando entre los dos promontorios antes citados. A ambos
lados se han abierto calles transversales formando una malla
sensiblemente ortogonal, en la que predominan las manzanas
alargadas que conforman, junto a algunas implantaciones
militares al norte y oeste, lo que se puede denominar Casco
Histórico.

2. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS Y RETOS

Fotografía Bordes San Fernando. Elaboración propia

Posteriormente, sobre todo en las tres últimas décadas,
la ciudad ha ido creciendo de forma similar, siempre a
ambos lados de la calle Real y en sentido norte-sur, aunque
introduciendo tipologías y morfologías muy diferentes,
ocupando los espacios vacantes al este y oeste hasta
las marismas y hacia el suroeste, en un proceso lleno de
discontinuidades que ha permitido la aparición de numerosas
bolsas de suelo vacante intersticial y calles incompletas.
Las instalaciones militares, origen de la ciudad en el siglo
XVIII, han tenido posteriormente, y sobre todo en las últimas
décadas, un efecto limitador y casi negativo para el desarrollo
urbano por la aplicación de nuevas y más amplias zonas de
seguridad.
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Identificación inicial de problemas

2.2

2. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS Y RETOS

Tras décadas de estabilidad y progreso por la presencia de la
industria naval y la Armada, San Fernando se enfrenta a una
situación grave en la medida que va reduciéndose el peso de
ambas fuentes de riqueza y empleo. La crisis económica ha
precipitado tendencias que se iban acusando anteriormente
y, actualmente, es apremiante la necesidad de cambiar el
modelo de la ciudad para mejorar las perspectivas de futuro.

Diagrama de los Problemas Iniciales. Elaboración propia

En este sentido, se han identificado los siguientes problemas:
•

Declive progresivo de su actividad económica
tradicional y escasez de tejido empresarial que
genera empleo

•

Ciudad con limitaciones físicas de desarrollo y
complejidad de la gestión del espacio

•

Entorno de elevado valor ambiental con riesgo
de degradación y dificultades de gestión

•

Zonas verdes y de ocio muy reducidas y
de escasa calidad y servicios municipales
mejorables

•

Existencia de zonas con problemas sociales:
exclusión, pobreza y viviendas
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San Fernando se enfrenta a un declive progresivo de su actividad económica tradicional,
al servicio de la industria naviera y la Armada, caracterizada por la escasez de fuentes
alternativas de actividad económica y empleo de calidad. A ello se suma una economía
sumergida importante, una baja tasa de actividad, uno de los niveles de desempleo más altos
del país y unos puestos de trabajo poco cualificados.
La actividad económica en San Fernando se ha caracterizado,
La actividad económica en San Fernando se ha caracterizado,
tradicionalmente, por concentrarse en el sector naval y en lo
tradicionalmente, por concentrarse en el sector naval y en lo
militar. La economía local se ha basado fundamentalmente
militar. La economía local se ha basado fundamentalmente
en la prestación de servicios a los empleados y jubilados
en la prestación de servicios a los empleados y jubilados
de la naviera y el ejército, fuente estable de ingresos con 14
de la naviera y el ejército, fuente estable de ingresos con 14
pagas, por lo que su capacidad de competir en tiempos de
pagas, por lo que su capacidad de competir en tiempos de
crisis ha sido relativamente menor.
crisis ha sido relativamente menor.
Así, el porcentaje de empleo correspondiente a servicios
Así, el porcentaje de empleo correspondiente a servicios
en San Fernando es diez puntos porcentuales más alto
en San Fernando es diez puntos porcentuales más alto
que en Andalucía y alcanza el 87,67%. Estos empleos son,
que en Andalucía y alcanza el 87,67%. Estos empleos son,
generalmente, de baja calidad y poco cualificados.
generalmente, de baja calidad y poco cualificados.

2.2.1
2.2.1
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Fue también tierra de salinas y esteros que entraron en crisis
Fue también tierra de salinas y esteros que entraron en crisis
mucho antes que los dos sectores antes mencionados.
mucho antes que los dos sectores antes mencionados.
Ha sido, fundamentalmente la crisis naval y la pérdida
Ha sido, fundamentalmente la crisis naval y la pérdida
de dependencias e instalaciones militares, así como la
de dependencias e instalaciones militares, así como la
minoración de la tropa tras la eliminación del Servicio Militar
minoración de la tropa tras la eliminación del Servicio Militar
Obligatorio lo que hicieron que la actividad económica cayera
Obligatorio lo que hicieron que la actividad económica cayera
sin que hasta ahora se hayan planteado alternativas.
sin que hasta ahora se hayan planteado alternativas.
La única gran empresa existente en el municipio es Navantia.
La única gran empresa existente en el municipio es Navantia.
Aquí se encuentran las mayores instalaciones en superficie
Aquí se encuentran las mayores instalaciones en superficie
(más de 1 millón y medio de metros cuadrados). También
(más de 1 millón y medio de metros cuadrados). También
se encuentra aquí una de los mayores fábricas del mundo
se encuentra aquí una de los mayores fábricas del mundo
con capacidad para construir diques de hasta 500 metros
con capacidad para construir diques de hasta 500 metros
de largo y 100 de ancho, y las dos mayores grúas pórtico de
de largo y 100 de ancho, y las dos mayores grúas pórtico de
España. Navantia puede ser una fuente de innovación para la
España. Navantia puede ser una fuente de innovación para la
ciudad y de empleos de calidad, si se consigue que, además
ciudad y de empleos de calidad, si se consigue que, además
del montaje, se fomenten otras actividades con mayor valor
del montaje, se fomenten otras actividades con mayor valor
añadido, como el diseño.
añadido, como el diseño.
El peso de la actividad económica en el consumo de
El peso de la actividad económica en el consumo de
energía es notablemente inferior al de la provincia de Cádiz
energía es notablemente inferior al de la provincia de Cádiz
y Andalucía, donde el sector residencial tiene un menor
y Andalucía, donde el sector residencial tiene un menor
protagonismo por la existencia de más actividad industrial.
protagonismo por la existencia de más actividad industrial.

San Fernando no es, por otra parte, una ciudad que explote
San Fernando no es, por otra parte, una ciudad que explote
actualmente su potencial turístico. La proporción de plazas
actualmente su potencial turístico. La proporción de plazas
hoteleras por habitante es considerablemente baja: 6,6 veces
hoteleras por habitante es considerablemente baja: 6,6 veces
menor a la media andaluza y 11,2 veces menor que la de
menor a la media andaluza y 11,2 veces menor que la de
las ciudades andaluzas de más de 50.000 habitantes. Es la
las ciudades andaluzas de más de 50.000 habitantes. Es la
ciudad de la bahía de más de 20.000 habitantes con menos
ciudad de la bahía de más de 20.000 habitantes con menos
camas hoteleras. La preocupación por la estética urbana no
camas hoteleras. La preocupación por la estética urbana no
ha dejado huella en la ciudad, a pesar del patrimonio urbano
ha dejado huella en la ciudad, a pesar del patrimonio urbano
y arquitectónico relacionado con la Constitución de 1812 y
y arquitectónico relacionado con la Constitución de 1812 y
con la historia militar.
con la historia militar.
Finalmente, otra muestra de la falta de actividad económica
Finalmente, otra muestra de la falta de actividad económica
es la reducida presencia de población extranjera, la menor
es la reducida presencia de población extranjera, la menor
proporción de todas las ciudades de más de 50.000
proporción de todas las ciudades de más de 50.000
habitantes en Andalucía. Además, el número de isleños
habitantes en Andalucía. Además, el número de isleños
emigrantes es elevado, por lo que el saldo migratorio de la
emigrantes es elevado, por lo que el saldo migratorio de la
ciudad es negativo. Todo ello se traduce en una reducida
ciudad es negativo. Todo ello se traduce en una reducida
tasa de actividad, un desempleo estructural y un empleo con
tasa de actividad, un desempleo estructural y un empleo con
escaso valor añadido. Sólo el 46% de los residentes entre los
escaso valor añadido. Sólo el 46% de los residentes entre los
16 y los 65 años está empleado o en búsqueda de empleo.
16 y los 65 años está empleado o en búsqueda de empleo.
En el contexto de la provincia española con mayor tasa
En el contexto de la provincia española con mayor tasa
de paro (37,32% frente al 22,37% estatal), San Fernando
de paro (37,32% frente al 22,37% estatal), San Fernando
se encuentra considerablemente peor. La tasa de paro en
se encuentra considerablemente peor. La tasa de paro en
el segundo trimestre de 2015 alcanzó el 51,43%, muy por
el segundo trimestre de 2015 alcanzó el 51,43%, muy por
encima del resto. Estos datos parecen indicar una economía
encima del resto. Estos datos parecen indicar una economía
sumergida elevada.
sumergida elevada.
La tasa de paro en San Fernando asciende al 33,70%, en
La tasa de paro en San Fernando asciende al 33,70%, en
el contexto de la provincia con la tasa más alta de España
el contexto de la provincia con la tasa más alta de España
(37,32%), la autonómica (30,98%) y la estatal (22,37%).
(37,32%), la autonómica (30,98%) y la estatal (22,37%).
Pero además, al ser el desempleo de carácter estructural,
Pero además, al ser el desempleo de carácter estructural,
su incremento relativo (más del 72%) ha sido menor en el
su incremento relativo (más del 72%) ha sido menor en el
periodo 2007-2014 al de la provincia (86,81%) y la Comunidad
periodo 2007-2014 al de la provincia (86,81%) y la Comunidad
Autónoma (111,19%). Y el menor incremento en la ciudad
Autónoma (111,19%). Y el menor incremento en la ciudad
del porcentaje de personas en paro de larga duración se
del porcentaje de personas en paro de larga duración se
explica porque el punto de partida era más elevado que el de
explica porque el punto de partida era más elevado que el de
Andalucía y el de la provincia de Cádiz.
Andalucía y el de la provincia de Cádiz.
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PROBLEMA 01
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Denominada hasta 1813 como “Villa de la Real Isla de León”, San Fernando se caracteriza por las
limitaciones para su desarrollo como ciudad. Rodeada íntegramente por Parque Natural y Dominio
Público Marítimo-Terrestre, gran parte de su suelo está adscrito al Ministerio de Defensa y la presencia
de actividad industrial en su borde Oeste.
Esto se traduce, además, en la pluralidad de autoridades competentes para decidir sobre los usos del
espacio sobre la base de normas diversas de carácter ambiental, militar, territorial, etc.
San Fernando es una isla y, como tal, tiene una capacidad
San Fernando es una isla y, como tal, tiene una capacidad
de expansión muy limitada. Posee una escasa superficie
de expansión muy limitada. Posee una escasa superficie
municipal –30 Km2- de la que el 65% es parque natural y el
municipal –30 Km2- de la que el 65% es parque natural y el
16% esta afecta a la Defensa Nacional.
16% esta afecta a la Defensa Nacional.
La primera de las limitaciones de la ciudad la constituye el
La primera de las limitaciones de la ciudad la constituye el
PNBC, que rodea a la ciudad. El término municipal (30,65
PNBC, que rodea a la ciudad. El término municipal (30,65
Km2) se divide en dos partes: la ciudad de San Fernando y el
Km2) se divide en dos partes: la ciudad de San Fernando y el
PNBC. Esto supone que, con una densidad de población de
PNBC. Esto supone que, con una densidad de población de
3.137,95 hab/Km2, es la duodécima cuidad más densamente
3.137,95 hab/Km2, es la duodécima cuidad más densamente
poblada de Andalucía. No obstante, si no se considera el
poblada de Andalucía. No obstante, si no se considera el
término municipal que es Parque Natural, San Fernando
término municipal que es Parque Natural, San Fernando
ocuparía el cuarto puesto (6.285,9 hab/Km2).
ocuparía el cuarto puesto (6.285,9 hab/Km2).

2.2.2
2.2.2

Limitación
Limitación
territorial yy
territorial
complejidad de
de
complejidad
la gestión
gestión del
del
la
espacio
espacio

El municipio de San Fernando se encuentra incluido en la
El municipio de San Fernando se encuentra incluido en la
Bahía de Cádiz siendo ésta la cuarta aglomeración urbana
Bahía de Cádiz siendo ésta la cuarta aglomeración urbana
de la región andaluza en cuanto a tamaño poblacional, con
de la región andaluza en cuanto a tamaño poblacional, con
una zona de influencia que se extiende sobre la provincia
una zona de influencia que se extiende sobre la provincia
de Cádiz. Incluye los municipios de Cádiz, Puerto Real,
de Cádiz. Incluye los municipios de Cádiz, Puerto Real,
Puerto de Santa María, San Fernando y Chiclana de la
Puerto de Santa María, San Fernando y Chiclana de la
Frontera, con una población total en torno a los 500.000 hab.
Frontera, con una población total en torno a los 500.000 hab.
Comprendiendo un área relativamente extensa del espacio
Comprendiendo un área relativamente extensa del espacio
marítimo-terrestre, incluyendo playas, planicies mareales y
marítimo-terrestre, incluyendo playas, planicies mareales y
extensas marismas modificadas en menor o mayor medida.
extensas marismas modificadas en menor o mayor medida.
Las características del término municipal hacen más
Las características del término municipal hacen más
compleja su gestión, que exige una coordinación constante
compleja su gestión, que exige una coordinación constante
con las autoridades del PNBC y de la Junta de Andalucía.
con las autoridades del PNBC y de la Junta de Andalucía.
El borde de la ciudad es Dominio Público Marítimo-Terrestre
El borde de la ciudad es Dominio Público Marítimo-Terrestre
(DMPT), que abarca unas 11.000 Ha., y equivale a más de
(DMPT), que abarca unas 11.000 Ha., y equivale a más de
la mitad de la superficie del mencionado dominio público
la mitad de la superficie del mencionado dominio público
de la provincia, lo que convierte a la Bahía en un ámbito de
de la provincia, lo que convierte a la Bahía en un ámbito de

actuación preferente para la Dirección General de Costas del
actuación preferente para la Dirección General de Costas del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(DGC).
(DGC).
La segunda de las limitaciones de la ciudad es la costa:
La segunda de las limitaciones de la ciudad es la costa:
el DPMT. Los usos de los bordes de San Fernando están
el DPMT. Los usos de los bordes de San Fernando están
limitados, de acuerdo con la normativa aplicable, y la
limitados, de acuerdo con la normativa aplicable, y la
ocupación del dominio público por la ciudad o sus habitantes
ocupación del dominio público por la ciudad o sus habitantes
está sometida a la autorización de la autoridad competente.
está sometida a la autorización de la autoridad competente.
A este respecto, cabe destacar, además de la competencia
A este respecto, cabe destacar, además de la competencia
de la DGC, las competencias incluidas en el Estatuto de
de la DGC, las competencias incluidas en el Estatuto de
Autonomía de Andalucía. Entre otras, destacan las previstas
Autonomía de Andalucía. Entre otras, destacan las previstas
en materia de medio marino y gestión de los recursos
en materia de medio marino y gestión de los recursos
hídricos, entre otras.
hídricos, entre otras.
En el mapa a continuación se aprecia la Bahía de Cádiz con
En el mapa a continuación se aprecia la Bahía de Cádiz con
la delimitación del DMPT.
la delimitación del DMPT.
El borde Oeste de San Fernando está bloqueado por el uso
El borde Oeste de San Fernando está bloqueado por el uso
de la industria, especialmente en el extremo noroccidental.
de la industria, especialmente en el extremo noroccidental.
Esto puede restar eficacia a las intervenciones de apertura
Esto puede restar eficacia a las intervenciones de apertura
de la ciudad hacia ese borde, por los desarrollos industrial,
de la ciudad hacia ese borde, por los desarrollos industrial,
comercial y la vía férrea, como se pude ver en el siguiente
comercial y la vía férrea, como se pude ver en el siguiente
mapa.
mapa.
En cuarto lugar, las instalaciones militares han tenido, sobre
En cuarto lugar, las instalaciones militares han tenido, sobre
todo en las últimas décadas, un efecto limitador para el
todo en las últimas décadas, un efecto limitador para el
desarrollo urbano por la aplicación de nuevas y más amplias
desarrollo urbano por la aplicación de nuevas y más amplias
zonas de seguridad. Como se ha indicado, el 16% de la
zonas de seguridad. Como se ha indicado, el 16% de la
superficie del municipio está ocupada por acuartelamientos
superficie del municipio está ocupada por acuartelamientos
militares y terrenos afectos a la defensa, tanto al Sur como en
militares y terrenos afectos a la defensa, tanto al Sur como en
el Norte de la ciudad.
el Norte de la ciudad.
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Plano Instalaciones militares. Elaboración propia

En definitiva, la superficie de suelo disponible para el
desarrollo de la ciudad se reduce a unos 5 Km2. De las
dos únicas reservas de suelo disponible, una se ubica en el
extremo sudoccidental, con 1,5 millones de metros cuadrados
afectos a la defensa nacional. Esta área ha sido declarada de
excelencia turística por el Plan de Ordenación del Territorio
de la Bahía de Cádiz, y están ocupados únicamente 300.000
m2 por acuartelamiento, con el resto del suelo totalmente
desaprovechado. Así, San Fernando es la ciudad de la Bahía
con menos metros cuadrados de suelo industrial.
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Plano zoom de la zona Noroeste del Modelo de ciudad. PGOU San
Fernando

Finalmente, la Inversión Territorial Integrada (ITI) de la
Provincia de Cádiz va a suponer la entrada de nuevos
actores relevantes. El modelo de gobernanza aprobado por el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que establece
las normas de la gestión autonómica de este instrumento de
financiación europeo, incluye la creación de dos comisiones;
una para facilitar la coordinación institucional y otra de
participación social. En estas comisiones se podrá integrar
la Diputación Provincial.
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Rodeada en su totalidad por el Parque Natural Bahía de Cádiz, la ciudad es una fuente de riesgo para la
buena conservación del entorno natural con alto valor ambiental. La actividad humana conlleva, directa
o indirectamente, riesgos para el Parque Natural.
La Bahía de Cádiz es un lugar destacado de reproducción
La Bahía de Cádiz es un lugar destacado de reproducción
y alevinaje de los invertebrados y peces del litoral
y alevinaje de los invertebrados y peces del litoral
suratlántico peninsular, y constituye un hábitat de reposo
suratlántico peninsular, y constituye un hábitat de reposo
y alimentación para numerosas aves acuáticas, tanto en
y alimentación para numerosas aves acuáticas, tanto en
sus rutas migratorias como en invernad. Además, es lugar
sus rutas migratorias como en invernad. Además, es lugar
de cría de algunas especies de aves limícolas. Este Parque
de cría de algunas especies de aves limícolas. Este Parque
Natural alberga de modo habitual poblaciones superiores a
Natural alberga de modo habitual poblaciones superiores a
los 20.000 individuos de alrededor de 70 especies de aves
los 20.000 individuos de alrededor de 70 especies de aves
acuáticas, llegando a superar los 65.000 individuos en la
acuáticas, llegando a superar los 65.000 individuos en la
época de invernada y cerca de 3.000 parejas reproductoras
época de invernada y cerca de 3.000 parejas reproductoras
entre las 12 especies de acuáticas nidificantes.
entre las 12 especies de acuáticas nidificantes.

nivel medio del mar podría suponer, a largo plazo, la pérdida
nivel medio del mar podría suponer, a largo plazo, la pérdida
de 100Km2 de marisma en el Golfo de Cádiz (“Evaluación
de 100Km2 de marisma en el Golfo de Cádiz (“Evaluación
Preliminar de los Impactos en España por Efecto del Cambio
Preliminar de los Impactos en España por Efecto del Cambio
Climático”, del Ministerio de Medio Ambiente, 2005).
Climático”, del Ministerio de Medio Ambiente, 2005).
Los comportamientos ambientales no adecuados con
Los comportamientos ambientales no adecuados con
incidencia en el Parque Natural son, fundamentalmente, el
incidencia en el Parque Natural son, fundamentalmente, el
desconocimiento por la ciudadanía, las barreras físicas y las
desconocimiento por la ciudadanía, las barreras físicas y las
actividades económicas ilegales.
actividades económicas ilegales.
•

•

Desconocimiento. Es necesario destacar que
Desconocimiento. Es necesario destacar que
por la topografía llana del Parque Natural, no se
por la topografía llana del Parque Natural, no se
percibe a simple vista su riqueza natural. Esto,
percibe a simple vista su riqueza natural. Esto,
junto a la falta de una delimitación y señalización
junto a la falta de una delimitación y señalización
adecuada, supone que no esté claro qué se incluye
adecuada, supone que no esté claro qué se incluye
y qué queda fuera del Parque Natural. Además,
y qué queda fuera del Parque Natural. Además,
las actuaciones de divulgación de las distintas
las actuaciones de divulgación de las distintas
autoridades han sido inconexas, sin continuidad
autoridades han sido inconexas, sin continuidad
en el tiempo y no ha habido coordinación de
en el tiempo y no ha habido coordinación de
las mismas. Tampoco se ha definido un público
las mismas. Tampoco se ha definido un público
objetivo, reduciendo el impacto de los esfuerzos
objetivo, reduciendo el impacto de los esfuerzos
en este sentido. Otros factores que han influido
en este sentido. Otros factores que han influido
son un material divulgativo escaso y de difícil
son un material divulgativo escaso y de difícil
acceso y la falta de iniciativas empresariales para
acceso y la falta de iniciativas empresariales para
dar a conocer el Parque.
dar a conocer el Parque.

•

Barreras. El principal escollo lo constituye el mal
Barreras. El principal escollo lo constituye el mal
estado de los bordes del Parque, con presencia de
estado de los bordes del Parque, con presencia de
escombros. A ello se suma la falta de sombras para
escombros. A ello se suma la falta de sombras para
su visita, unos medios de transporte inadecuados
su visita, unos medios de transporte inadecuados
(prima el transporte privado motorizado) y el
(prima el transporte privado motorizado) y el
deterioro del patrimonio natural y cultural. Además,
deterioro del patrimonio natural y cultural. Además,
otros obstáculos al desarrollo del Parque, en
otros obstáculos al desarrollo del Parque, en
línea con su desconocimiento, lo constituyen la
línea con su desconocimiento, lo constituyen la
escasa visibilidad de las actividades, turísticas
escasa visibilidad de las actividades, turísticas
o de esparcimiento que se pueden realizar y la
o de esparcimiento que se pueden realizar y la
percepción de la protección como un inconveniente
percepción de la protección como un inconveniente
para el desarrollo de actividades económicas.
para el desarrollo de actividades económicas.

Todo el perímetro de la ciudad es Parque Natural, que ocupa
Todo el perímetro de la ciudad es Parque Natural, que ocupa
el 65% del término municipal de San Fernando. Se trata de
el 65% del término municipal de San Fernando. Se trata de
zonas inundables por las mareas, utilizadas tradicionalmente
zonas inundables por las mareas, utilizadas tradicionalmente
como salinas, y actualmente abandonadas o transformadas
como salinas, y actualmente abandonadas o transformadas
a la acuicultura. A pesar de que éste sólo representa el 5%
a la acuicultura. A pesar de que éste sólo representa el 5%
del territorio de la comarca de la Bahía de Cádiz (la extensión
del territorio de la comarca de la Bahía de Cádiz (la extensión
comarcal total es de 593 Km2), los habitantes de la ciudad
comarcal total es de 593 Km2), los habitantes de la ciudad
representan el 22% de la población, por lo que el riesgo de
representan el 22% de la población, por lo que el riesgo de
impacto es mayor.
impacto es mayor.

2.2.3
2.2.3

Zonas de
de elevado
elevado
Zonas
valor ambiental
ambiental
valor
en proceso
proceso de
de
en
degradación
degradación

A partir de la crisis en el S XX del sector salinero, los usos
A partir de la crisis en el S XX del sector salinero, los usos
del suelo se han modificado para permitir fines acuícolas
del suelo se han modificado para permitir fines acuícolas
(actualmente residuales), industriales y urbanos. Así, el
(actualmente residuales), industriales y urbanos. Así, el
desarrollo de la ciudad a espaldas a los terrenos inundables
desarrollo de la ciudad a espaldas a los terrenos inundables
ha supuesto una pérdida de la calidad ambiental y de la
ha supuesto una pérdida de la calidad ambiental y de la
identidad cultural tradicional.
identidad cultural tradicional.
Dicho de otro modo, con el impulso de la industria naval y
Dicho de otro modo, con el impulso de la industria naval y
la mayor presencia de la Armada (origen de la actual ciudad
la mayor presencia de la Armada (origen de la actual ciudad
en el S. XVIII), la ciudad ha ido modificando su personalidad
en el S. XVIII), la ciudad ha ido modificando su personalidad
inicial, atrayendo actividad y habitantes fundamentalmente al
inicial, atrayendo actividad y habitantes fundamentalmente al
servicio de ambos sectores.
servicio de ambos sectores.
Desde la perspectiva del Cambio Climático, si bien el proceso
Desde la perspectiva del Cambio Climático, si bien el proceso
histórico ha sido de colmatación y desecado y, por tanto,
histórico ha sido de colmatación y desecado y, por tanto,
progradación costera, se estima que la hipotética subida del
progradación costera, se estima que la hipotética subida del

•
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Fotografía problemas asociados a los residuos.

•

Beneficios económicos a corto plazo. Se trata de
actuaciones que generan beneficios económicos a
corto plazo pero que no son sostenibles, desde
las perspectivas económica y ambiental, a medio
y largo plazo. Se trata de la pesca y el marisqueo
ilegales y los vertidos de escombros y otros
residuos en su entorno.
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Respecto a los sistemas de saneamiento de la ciudad,
están debidamente autorizados por la Junta de Andalucía,
autoridad ambiental competente.
Sin embargo, existe riesgo de descargas en la zona Este
de las estaciones de bombeo de aguas residuales en caso
de fuertes lluvias, aunque sin riesgo sanitario. Para paliar el
eventual impacto ambiental, se está trabajando en su mejora.
La cota bajo nivel del mar de amplias zonas de la ciudad
hace que los efectos del Cambio Climático en la ciudad
serían enormemente dramáticos. Es muy elevada la inversión
que en la ciudad se ha debido realizar para minimizar el riego
de inundaciones cuando se concentran al el mismo tiempo la
pleamar y abundantes lluvias.
En materia de residuos, los espacios sin definición conllevan
el peligro de aparición de vertederos incontrolados en las
inmediaciones de las viviendas y los bordes del Parque.
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Caracterizada por una población relativamente joven, y a pesar de estar rodeada por espacios naturales
protegidos, la ciudad (el núcleo de alta densidad urbana) dispone de escasas zonas verdes y áreas de
esparcimiento para la ciudadanía. No se aprovecha el potencial uso de la bicicleta como alternativa
sostenible de transporte, aunque los desniveles del terreno no sean muy pronunciados. Los medios de
transporte públicos están obsoletos y en muchos casos, los servicios públicos tienen un margen de
mejora de su eficiencia.
Comparando San Fernando con España, la ciudad tiene un
Comparando San Fernando con España, la ciudad tiene un
porcentaje mayor de jóvenes y su índice de envejecimiento
porcentaje mayor de jóvenes y su índice de envejecimiento
está muy por debajo del de Andalucía o España.
está muy por debajo del de Andalucía o España.
Esto es una gran diferencia con respecto a las grandes
Esto es una gran diferencia con respecto a las grandes
ciudades andaluzas en las que el índice de envejecimiento
ciudades andaluzas en las que el índice de envejecimiento
tiende a converger con el de la comunidad autónoma y el
tiende a converger con el de la comunidad autónoma y el
país.
país.

2.2.4
2.2.4

Zonas verdes
verdes
Zonas
de ocio
ocio muy
muy
yy de
reducidas yy de
de
reducidas
escasa calidad
calidad
escasa
servicios
yy servicios
municipales
municipales
mejorables
mejorables

Ya se han mencionado algunos de los motivos por los que
Ya se han mencionado algunos de los motivos por los que
se generan tensiones ambientales que influyen en la calidad
se generan tensiones ambientales que influyen en la calidad
de vida mejorable, especialmente en la Zona Este, como son
de vida mejorable, especialmente en la Zona Este, como son
la falta de sensibilización ambiental de la ciudadanía con el
la falta de sensibilización ambiental de la ciudadanía con el
Parque Natural.
Parque Natural.
Aunque la ciudad está rodeada por un Parque Natural de
Aunque la ciudad está rodeada por un Parque Natural de
elevado valor, dentro de la ciudad, los isleños disponen
elevado valor, dentro de la ciudad, los isleños disponen
de 6,5 m2 de zonas verdes por habitante, frente al mínimo
de 6,5 m2 de zonas verdes por habitante, frente al mínimo
recomendado por la OMS de 10 m2/hab. Dicho de otro modo,
recomendado por la OMS de 10 m2/hab. Dicho de otro modo,
a pesar de que el 50% del término municipal es un Parque
a pesar de que el 50% del término municipal es un Parque
Natural, la ciudad dispone de zonas verdes insuficientes para
Natural, la ciudad dispone de zonas verdes insuficientes para
sus vecinos. Como ya se ha comentado, la zona colindante
sus vecinos. Como ya se ha comentado, la zona colindante
de la ciudad con el Parque Natural se encuentra en riesgo
de la ciudad con el Parque Natural se encuentra en riesgo
de vertidos que podrían generar un proceso de degradación.
de vertidos que podrían generar un proceso de degradación.
A unos 4 km del núcleo urbano, se ubica la playa de
A unos 4 km del núcleo urbano, se ubica la playa de
Camposoto. Es una zona militar aún afectada por los planes
Camposoto. Es una zona militar aún afectada por los planes
de Defensa, pero habilitada para su uso civil.
de Defensa, pero habilitada para su uso civil.
El Ministerio de Defensa permite, desde hace poco tiempo,
El Ministerio de Defensa permite, desde hace poco tiempo,
el uso civil de la playa del Camposoto (3,65 Km. de longitud
el uso civil de la playa del Camposoto (3,65 Km. de longitud
y 60m de anchura), en un estado de conservación natural
y 60m de anchura), en un estado de conservación natural
óptimo y a 6 Km. del centro urbano.
óptimo y a 6 Km. del centro urbano.

Es una de las pocas playas vírgenes de Andalucía. Aunque
Es una de las pocas playas vírgenes de Andalucía. Aunque
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
ha invertido recientemente en los accesos a la misma para
ha invertido recientemente en los accesos a la misma para
permitir la prestación de servicios de emergencia y para
permitir la prestación de servicios de emergencia y para
recuperar la pérdida de arena por los temporales de 31 de
recuperar la pérdida de arena por los temporales de 31 de
enero y 1 de febrero de 2015, la accesibilidad a la playa es
enero y 1 de febrero de 2015, la accesibilidad a la playa es
muy mejorable, considerándose prioritaria la reordenación de
muy mejorable, considerándose prioritaria la reordenación de
la carretera de acceso para permitir por un lado una acceso
la carretera de acceso para permitir por un lado una acceso
más seguro a peatones y bicicletas; así como, un mayor uso
más seguro a peatones y bicicletas; así como, un mayor uso
de la playa y su entorno durante todo el año.
de la playa y su entorno durante todo el año.
En relación con los servicios del Ayuntamiento en cuanto
En relación con los servicios del Ayuntamiento en cuanto
a equipamiento, consta de las siguientes instalaciones
a equipamiento, consta de las siguientes instalaciones
deportivas sin considerar las pistas deportivas en barriadas:
deportivas sin considerar las pistas deportivas en barriadas:
•
•
•
•
•
•

•

Ciudad Deportiva Bahía Sur
Ciudad Deportiva Bahía Sur

•

Campo municipal de fútbol Gómez Castro
Campo municipal de fútbol Gómez Castro

•

Pabellón Municipal
Pabellón Municipal

•

Campo municipal de fútbol Bazán
Campo municipal de fútbol Bazán

•

Piscina Cubierta (deportiva, no de
Piscina Cubierta (deportiva, no de
esparcimiento)
esparcimiento)

•

Campo municipal de hockey Pablo Negre
Campo municipal de hockey Pablo Negre

Aparte, en el Espacio de la Magdalena se ubica durante
Aparte, en el Espacio de la Magdalena se ubica durante
una semana en el mes de Julio la Feria del Carmen y la Sal,
una semana en el mes de Julio la Feria del Carmen y la Sal,
de reconocido prestigio en la Bahía de Cádiz. No obstante,
de reconocido prestigio en la Bahía de Cádiz. No obstante,
esta área está en desuso el resto del año y, durante las
esta área está en desuso el resto del año y, durante las
celebraciones, no está acondicionada para albergar, con
celebraciones, no está acondicionada para albergar, con
todo su potencial, este atractivo de la ciudad.
todo su potencial, este atractivo de la ciudad.
18
17

2.2.IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓNINICIAL
INICIALDE
DEPROBLEMAS
PROBLEMASYYRETOS
RETOS

PROBLEMA 04

LA CIUDAD DEL PARQUE NATURAL. ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INTEGRADO. SAN FERNANDO
LA CIUDAD DEL PARQUE NATURAL. ESTRATEgIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INTEgRADO. SAN FERNANDO

Plano Zonas Verdes en el núcleo urbano. Elaboración propia

Plano Equipamiento deportivo en el núcleo urbano. Elaboración propia
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Plano Carril Bici en San Fernando. Elaboración propia

Plano de la propuesta. Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020

Por otra parte, en materia de movilidad sostenible, la red de
carriles bici está incompleta, a pesar de los 162 Km. de red
y, en muchos puntos, se comparte con los peatones. Dada la
estructura de la ciudad en torno a un eje central (calle Real)
con calles transversales que forman una malla ortogonal,
cabe afirmar que la red no constituye, en su totalidad, una
alternativa al transporte motorizado, sino una red incompleta
dirigida a la actividad deportiva.
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En la actualidad, el Ayuntamiento está planificando mejorar
la red de carriles bici para favorecer su uso como medio
habitual de transporte.
Aparte de la bicicleta, en materia de transporte colectivo
regular, San Fernando cuenta con 2líneas urbanas de
autobús, 9 de transporte metropolitano y 2 paradas de tren
de cercanías y media distancia. Sólo los autobuses urbanos
disponen de medidas para favorecer la accesibilidad, aunque
en algunos vehículos las rampas no funcionan. Esto supone
una limitación a los vecinos isleños para desplazarse a otros
puntos de la Bahía de Cádiz y de la península y dificulta la
atracción de visitantes a la ciudad.
En 2013, el rendimiento del transporte colectivo urbano de
viajeros (relación entre los ingresos asociados a la actividad,
fundamentalmente la venta de títulos de transporte y el
coste del servicio) fue inferior al 32%. Esto se tradujo en una
aportación del presupuesto municipal superior al millón de
euros.
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Plano Transporte público. Plan de Ordenación Territorial de la Bahía de Cádiz y Jerez de la Frontera

2. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS Y RETOS

La puesta en funcionamiento del Tranvía Metropolitano
de la Bahía de Cádiz, prevista para 2017, supondrá una
mejora importante de las comunicaciones de la Bahía de
Cádiz. El tranvía conectará las localidades de Cádiz, San
Fernando y Chiclana de la Frontera, siendo San Fernando
el punto intermedio de acceso a las otras dos localidades y
transcurriendo el mismo a lo largo de la arteria principal de la
ciudad, la Calle Real.
La morfología alargada de la ciudad con este eje central y
longitudinal convertirá a este medio de transporte en una
oportunidad para la atracción de visitantes y turistas de las
localidades vecinas siempre que se desarrolle un sistema
de transporte complementario que facilite la accesibilidad a
todo el municipio.
Existe margen de mejora del coste de los edificios públicos. El
consumo de energía eléctrica per cápita de la Administración
y los servicios públicos es ligeramente inferior al de Andalucía
y la provincia de Cádiz. Aunque en San Fernando se haya
reducido más en los últimos años (-15,45% desde 2010) que
el resto, esto no se ha debido a un aumento de la eficiencia
energética ya que se han realizado auditorías energéticas de
la mitad de edificios públicos, y su calificación energética está
por debajo de la C. Además, toda la producción de energía
de San Fernando proviene de fuentes no renovables ya que
a día de hoy, no existe ninguna instalación en la ciudad, lo
cual agrava la presión de la ciudad sobre el medio ambiente.

21

Existe una proporción elevada de áreas consideradas Zonas con Necesidades de Transformación
Social (ZNTS) por la Junta de Andalucía y numerosas infraviviendas identificadas que son muestra del
declive económico. Esto supone un riesgo de falta de cohesión en la ciudad y de segregación social y
económica. El hecho de que las viviendas en peor estado se encuentren en los bordes de la ciudad es
muestra de la falta de integración de la ciudad con el Parque Natural.
Plano localización Infravivienda en San Fernando. Elaboración propia
Plano localización Infravivienda en San Fernando. Elaboración propia

El paulatino declive económico de la ciudad se refleja el
El paulatino declive económico de la ciudad se refleja el
ámbito social donde el número de ayudas sociales se ha
ámbito social donde el número de ayudas sociales se ha
multiplicado por cinco desde 2007 pese a la reducción
multiplicado por cinco desde 2007 pese a la reducción
que hubo en 2011 y la estabilización desde 2012. En San
que hubo en 2011 y la estabilización desde 2012. En San
Fernando, la Junta de Andalucía señaló en 2006:
Fernando, la Junta de Andalucía señaló en 2006:
•
•
•

2.2.5
2.2.5

Zonas con
con
Zonas
problemas
problemas
sociales:
sociales:
exclusión,
exclusión,
pobreza yy vivienda
vivienda
pobreza

•

Aguada de San Juan
Aguada de San Juan

•

Centro
Centro

•

Calle Buen Pastor
Calle Buen Pastor

La Junta de Andalucía define las ZNTS como aquellas zonas
La Junta de Andalucía define las ZNTS como aquellas zonas
urbanas en las que la población tiene un riesgo alto de
urbanas en las que la población tiene un riesgo alto de
pobreza extrema y marginación social y en las que se dan
pobreza extrema y marginación social y en las que se dan
problemas relacionados con el deterioro físico de edificios
problemas relacionados con el deterioro físico de edificios
e infraestructuras, la educación, el desempleo, la asistencia
e infraestructuras, la educación, el desempleo, la asistencia
sanitaria y la desintegración social.
sanitaria y la desintegración social.
La infravivienda en San Fernando se concentra en los bordes
La infravivienda en San Fernando se concentra en los bordes
de la ciudad como una prueba evidente de la idea de una
de la ciudad como una prueba evidente de la idea de una
ciudad que vive de espaldas al Parque Natural y que debe
ciudad que vive de espaldas al Parque Natural y que debe
darse la vuelta para reconducirse. Como puede observar
darse la vuelta para reconducirse. Como puede observar
en el mapa siguiente, esta concentración es especialmente
en el mapa siguiente, esta concentración es especialmente
destacable en el borde este de la ciudad en su linde con
destacable en el borde este de la ciudad en su linde con
el parque natural, donde abundó la autoconstrucción de
el parque natural, donde abundó la autoconstrucción de
viviendas fuera de ordenamiento que posteriormente han
viviendas fuera de ordenamiento que posteriormente han
debido de ser legalizadas desde el punto de vista urbanístico.
debido de ser legalizadas desde el punto de vista urbanístico.
En el Apartado 3 se realiza un análisis integrado de las
En el Apartado 3 se realiza un análisis integrado de las
distintas dimensiones de los problemas identificados. En
distintas dimensiones de los problemas identificados. En
concreto, se atiende a los aspectos físicos, ambientales,
concreto, se atiende a los aspectos físicos, ambientales,
energéticos, económicos, demográficos, sociales y del
energéticos, económicos, demográficos, sociales y del
contexto territorial.
contexto territorial.
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PROBLEMA 05
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PROBLEMA 05

Zoom Centro

Zoom Calle Buen Pastor

2. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS Y RETOS

Zoom La Aguada de San Juan
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Los activos y potencialidades de San Fernando

2. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS Y RETOS

Diagrama de los Activos. Elaboración propia

2.3

Para poder hacer frente a los problemas descritos, San
Fernando dispone de activos diferenciales que le pueden
permitir cambiar su modelo económico y aumentar la calidad
de vida:
•

Población joven.

•

Parque Natural de la Bahía de Cádiz y espacios
de elevado valor natural

•

Elementos diferenciales de atractivo turístico

•

Impulso a la provincia
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NIVELEDUCATIVO
EDUCATIVODE
NIVEL
NIVEL
EDUCATIVO
DEPOBLACIÓN
LA
POBLACIÓN
NIVEL
EDUCATIVO
DE DE
LA
DE
DE
LA
POBLACIÓN
SAN
FERNANDO
LA
POBLACIÓN
DE DE
SAN
FERNANDO
SAN
FERNANDO
SAN FERNANDO
Nivel educativo
Nivel educativo

2.3.1
2.3.1

Población
Población
joven
joven

San Fernando tiene en su población joven una de sus
San Fernando tiene en su población joven una de sus
mayores riquezas. Comparando con España, la ciudad tiene
mayores riquezas. Comparando con España, la ciudad tiene
un porcentaje mayor de jóvenes y su índice de envejecimiento
un porcentaje mayor de jóvenes y su índice de envejecimiento
está muy por debajo del andaluz y del español. San Fernando
está muy por debajo del andaluz y del español. San Fernando
debe explotar esta fortaleza dando oportunidades laborales
debe explotar esta fortaleza dando oportunidades laborales
y académicas a sus jóvenes así como alternativas de ocio
y académicas a sus jóvenes así como alternativas de ocio
atractivas. Además, la proporción de residentes con estudios
atractivas. Además, la proporción de residentes con estudios
superiores es mayor al de la provincia y al de Andalucía.
superiores es mayor al de la provincia y al de Andalucía.
San Fernando
San Fernando

Cádiz
Cádiz

Andalucía
Andalucía

Analfabetos
Analfabetos

1,36 %
1,36 %

2,37 %
2,37 %

2,59 %
2,59 %

Sin estudios
Sin estudios
Fue a la escuela 5 años o más pero no llegó al último
Fue
a lade
escuela
5 años
o más pero
no llegó al último
curso
ESO, EGB
o Bachiller
Elemental
curso
o Bachiller
Llegóde
alESO,
últimoEGB
curso
de ESO, Elemental
EGB o Bachiller Elemental
Llegó
al último
curso de
EGB o Bachiller
Elemental
o tiene
el Certiﬁcado
deESO,
Escolaridad
o de Estudios
o Primarios
tiene el Certiﬁcado de Escolaridad o de Estudios
Primarios
Bachiller, BUP, Bachiller Superior, COU, PREU
Bachiller, BUP, Bachiller Superior, COU, PREU
FP grado medio, FP I, Oﬁcialía Industrial o equivalente,
FP
gradoMedio
medio,
I, Oﬁcialía
Industrial
o equivalente,
Grado
deFP
Música
y Danza,
Certiﬁcados
de
Grado
Medio
de Música
y Danza, Certiﬁcados de
Escuelas
Oﬁciales
de Idiomas
Escuelas
Idiomas
FP gradoOﬁciales
superior,deFPII,
Maestría industrial o equivalente
FP grado superior, FPII, Maestría industrial o equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica,
Diplomatura
universitaria,
Arquitectura Técnica,
Ingeniería Técnica
o equivalente
Ingeniería Técnica o equivalente
Grado Universitario o equivalente
Grado Universitario o equivalente

5,97 %
5,97 %

9,27 %
9,27 %

9,62 %
9,62 %

11,68 %
11,68 %

13,95 %
13,95 %

12,98 %
12,98 %

20,98 %
20,98 %

23,22 %
23,22 %

23,97 %
23,97 %

10,68 %
10,68 %

8,97 %
8,97 %

9,68 %
9,68 %

7,93 %
7,93 %

6,05 %
6,05 %

5,01 %
5,01 %

7,15 %
7,15 %

5,61 %
5,61 %

4,71 %
4,71 %

8,37 %
8,37 %

5,89 %
5,89 %

5,82 %
5,82 %

1,00 %
1,00 %

0,89 %
0,89 %

1,08 %
1,08 %

Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oﬁcial universitario (a partir de 2006) ,
Máster
oﬁcial universitario
partir de 2006) ,
Especialidades
Médicas o(aanálogas
Especialidades Médicas o análogas
Doctorado
Doctorado

5,54 %
5,54 %

4,73 %
4,73 %

5,76 %
5,76 %

0,50 %
0,50 %

0,60 %
0,60 %

0,63 %
0,63 %

0,32 %
0,32 %

0,29 %
0,29 %

0,48 %
0,48 %

No aplicable
No aplicable

18,53 %
18,53 %

18,18 %
18,18 %

17,66 %
17,66 %

Fuente: Elaboración propia con datos del IECA
Fuente: Elaboración propia con datos del IECA

LIMITACIÓN
DECLIVE PROGRESIVO LIMITACIÓN
TERRITORIAL Y

De toda la provincia de Cádiz, San Fernando es la ciudad con
De toda la provincia de Cádiz, San Fernando es la ciudad con
más de 50.000 habitantes que tiene un mayor porcentaje de
más de 50.000 habitantes que tiene un mayor porcentaje de
hogares con conexión a internet. Esta integración en la cultura
hogares con conexión a internet. Esta integración en la cultura
digital debe tomarse como una oportunidad para fortalecer la
digital debe tomarse como una oportunidad para fortalecer la
presencia de las TIC en la ciudad y su ayuntamiento.
presencia de las TIC en la ciudad y su ayuntamiento.
Además de la relación de este indicador con las posibilidades
Además de la relación de este indicador con las posibilidades
de encontrar un empleo mejor o más cualificado, es una
de encontrar un empleo mejor o más cualificado, es una
oportunidad para modernizar los servicios públicos con
oportunidad para modernizar los servicios públicos con
medios telemáticos para reducir su coste e incrementar la
medios telemáticos para reducir su coste e incrementar la
satisfacción de los vecinos con los mismos.
satisfacción de los vecinos con los mismos.
A pesar de su proximidad a Cádiz, el coste de la vivienda es
A pesar de su proximidad a Cádiz, el coste de la vivienda es
considerablemente más económico. En concreto, el metro
considerablemente más económico. En concreto, el metro
cuadrado de vivienda se sitúa, en torno a un 40%-50% por
cuadrado de vivienda se sitúa, en torno a un 40%-50% por
debajo de la capital de la provincia y en torno a un 12%debajo de la capital de la provincia y en torno a un 12%16% inferior respecto a la media de las ciudades de más de
16% inferior respecto a la media de las ciudades de más de
50.000 habitantes de la Bahía de Cádiz (Además de Cádiz,
50.000 habitantes de la Bahía de Cádiz (Además de Cádiz,
Jerez, Chiclana, El Puerto de Sta. María y Puerto Real). Este
Jerez, Chiclana, El Puerto de Sta. María y Puerto Real). Este
hecho puede explicar la presencia de más personas jóvenes
hecho puede explicar la presencia de más personas jóvenes
y, por otra parte, puede ser debido al declive económico de
y, por otra parte, puede ser debido al declive económico de
la ciudad y a la cercanía de la capital.
la ciudad y a la cercanía de la capital.

ZONAS VERDES Y DE
ZONAS DE ELEVADO ZONAS
VERDES Y DE
OCIO REDUCIDAS
Y

ZONAS CON
ZONAS
CON
PROBLEMAS
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ACTIVO 01

En San Fernando hay un índice de envejecimiento relativamente menor al de
su entorno y una población con más formación. Esto favorece un desarrollo a
largo plazo de la ciudad, las mayores posibilidades de adaptación a los cambios
del modelo económico pero también mayor exigencia en cuanto a los servicios
recibidos.
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El Parque Natural es una fuente potencial de nuevos
El Parque Natural es una fuente potencial de nuevos
negocios y empleos vinculados a las actividades de turismo
negocios y empleos vinculados a las actividades de turismo
activo relacionadas con deportes acuáticos (piragüismo,
activo relacionadas con deportes acuáticos (piragüismo,
vela), deportes terrestres (senderismo, rutas ciclables), así
vela), deportes terrestres (senderismo, rutas ciclables), así
como a actividades de avistamiento de aves, compatibles
como a actividades de avistamiento de aves, compatibles
y complementarias con la conservación del entorno y la
y complementarias con la conservación del entorno y la
actividad salinera, acuícola y de restauración.
actividad salinera, acuícola y de restauración.
Los principales atractivos son sus paisajes (salinas,
Los principales atractivos son sus paisajes (salinas,
marismas, planicies fangosas, playas, dunas,), sus marismas,
marismas, planicies fangosas, playas, dunas,), sus marismas,
las aves, el patrimonio etnológico (casas salineras y molinos
las aves, el patrimonio etnológico (casas salineras y molinos
mareales) y el patrimonio histórico (restos fenicios, romanos,
mareales) y el patrimonio histórico (restos fenicios, romanos,
fortificaciones).
fortificaciones).

2.3.2
2.3.2

Parque Natural
Natural
Parque
espacios de
de
yy espacios
elevado valor
valor
elevado
natural
natural

Dada su proximidad a la ciudad, el Parque puede suplir la
Dada su proximidad a la ciudad, el Parque puede suplir la
carencia de zonas verdes para el esparcimiento y la vida
carencia de zonas verdes para el esparcimiento y la vida
saludable de los isleños. No obstante, para ello es preciso
saludable de los isleños. No obstante, para ello es preciso
ponerlo en valor frente a los vecinos y potenciales visitantes:
ponerlo en valor frente a los vecinos y potenciales visitantes:
se trata de un espacio natural muy antropizado por la
se trata de un espacio natural muy antropizado por la
actividad salinera secular y su carácter periurbano. Además,
actividad salinera secular y su carácter periurbano. Además,
la llanura del paisaje y los límites del espacio poco definidos,
la llanura del paisaje y los límites del espacio poco definidos,
ya comentados, reducen las posibilidades de disfrute y su
ya comentados, reducen las posibilidades de disfrute y su
valor natural y etnográfico.
valor natural y etnográfico.
Fotografía Parque Natural Salina Estanquillo
Fotografía Parque Natural Salina Estanquillo

Por su parte, la playa de Camposoto (3,65 Km. de longitud
Por su parte, la playa de Camposoto (3,65 Km. de longitud
y 60m de anchura), es uno de los principales atractivos para
y 60m de anchura), es uno de los principales atractivos para
los visitantes estivales (cuando se reducen drásticamente las
los visitantes estivales (cuando se reducen drásticamente las
visitas concertadas), puesto que además de poder realizar
visitas concertadas), puesto que además de poder realizar
actividades de baño, náuticas y de senderismo, se puede
actividades de baño, náuticas y de senderismo, se puede
observar la avifauna costera. Es, también, una medida de
observar la avifauna costera. Es, también, una medida de
mitigación de las escasas sombras en el Parque Natural.
mitigación de las escasas sombras en el Parque Natural.
El Ministerio de Defensa permite, desde hace poco tiempo,
El Ministerio de Defensa permite, desde hace poco tiempo,
el uso civil de la playa, en un estado de conservación natural
el uso civil de la playa, en un estado de conservación natural
óptimo y a 6 Km. del centro urbano y es una de las pocas
óptimo y a 6 Km. del centro urbano y es una de las pocas
playas vírgenes de Andalucía. Aunque el Ministerio de
playas vírgenes de Andalucía. Aunque el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha invertido
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha invertido
recientemente en los accesos a la misma para facilitar la
recientemente en los accesos a la misma para facilitar la
prestación de servicios de emergencia y para recuperar
prestación de servicios de emergencia y para recuperar
la pérdida de arena por los temporales de 31 de enero y 1
la pérdida de arena por los temporales de 31 de enero y 1
de febrero de 2015, el acceso a la playa debería ser objeto
de febrero de 2015, el acceso a la playa debería ser objeto
prioritario de mejora.
prioritario de mejora.

El papel de la ciudad debe ser complementario al de la
El papel de la ciudad debe ser complementario al de la
Junta de Andalucía, por lo que la coordinación entre las
Junta de Andalucía, por lo que la coordinación entre las
administraciones local y autonómica es fundamental.
administraciones local y autonómica es fundamental.
Asimismo, la autoridad costera debe jugar un papel
Asimismo, la autoridad costera debe jugar un papel
importante en actuaciones que se realicen en el DPMT.
importante en actuaciones que se realicen en el DPMT.
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ACTIVO 02

Disponer de un área protegida de elevado valor no limita las posibilidades de desarrollo de la ciudad,
sino que permite nuevas oportunidades de riqueza y empleo basadas en un patrimonio natural y
cultural único.
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Fotografía aérea Playa Camposoto. San Fernando
Fotografía aérea Playa Camposoto. San Fernando

San Fernando cuenta con importantes y únicos recursos
San Fernando cuenta con importantes y únicos recursos
turísticos. Recursos naturales representados por el Parque
turísticos. Recursos naturales representados por el Parque
Natural que rodea la ciudad además de una de las escasas
Natural que rodea la ciudad además de una de las escasas
playas vírgenes que aún perviven como la playa de Camposoto
playas vírgenes que aún perviven como la playa de Camposoto
que cuenta en uno de sus extremos con un paraíso natural,
que cuenta en uno de sus extremos con un paraíso natural,
la Punta del Boquerón, declarada Monumento Natural por
la Punta del Boquerón, declarada Monumento Natural por
la Junta de Andalucía, recursos inmateriales vinculados al
la Junta de Andalucía, recursos inmateriales vinculados al
flamenco, declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de
flamenco, declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad por la Unesco, no en vano, San Fernando es la
la Humanidad por la Unesco, no en vano, San Fernando es la
ciudad donde nació y permanece enterrado Camarón de La
ciudad donde nació y permanece enterrado Camarón de La
Isla, el Mito del Flamenco. Recursos históricos y patrimoniales
Isla, el Mito del Flamenco. Recursos históricos y patrimoniales
vinculados a Las Cortes de Cádiz y al freno de las tropas
vinculados a Las Cortes de Cádiz y al freno de las tropas
francesas. Por último y no menos importante, la vinculación
francesas. Por último y no menos importante, la vinculación
con lo militar que ha caracterizado Lel desarrollo de la
con lo militar que ha caracterizado Lel desarrollo de la
ciudad, disponiendo de numerosos monumentos vinculados
ciudad, disponiendo de numerosos monumentos vinculados
a la armada así como el hecho de que la San Fernando se
a la armada así como el hecho de que la San Fernando se
encuentre en la memoria de todas aquellas personas que
encuentre en la memoria de todas aquellas personas que
prestaron el Servicio Militar en la ciudad de San Fernando y
prestaron el Servicio Militar en la ciudad de San Fernando y
cuya cifra se situa en más de 900.000 personas.
cuya cifra se situa en más de 900.000 personas.
La ciudad tiene siete bienes de interés cultural representativos
La ciudad tiene siete bienes de interés cultural representativos
de la arquitectura civil (Puente Zuazo, la Casa Consistorial de
de la arquitectura civil (Puente Zuazo, la Casa Consistorial de
mayor tamaño de Andalucía, Real Teatro de las Cortes, Patio
mayor tamaño de Andalucía, Real Teatro de las Cortes, Patio
del Cambiazo), de la castrense (Castillo de San Romualdo) y
del Cambiazo), de la castrense (Castillo de San Romualdo) y
de la eclesiástica (Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo).
de la eclesiástica (Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo).

2.3.3
2.3.3

Potencial
Potencial
turístico propio
propio yy
turístico
diferenciado
diferenciado

De la antigüedad se mantienen restos de los hornos púnicos
De la antigüedad se mantienen restos de los hornos púnicos
y el poblado neolítico del Camposoto. La ciudad dispone de
y el poblado neolítico del Camposoto. La ciudad dispone de
numerosos monumentos (iglesias, defensas, molinos, torres,
numerosos monumentos (iglesias, defensas, molinos, torres,
etc.) que, sin ser calificados de bienes de interés cultural,
etc.) que, sin ser calificados de bienes de interés cultural,
aumentan la oferta disponible. Igualmente, en la actualidad
aumentan la oferta disponible. Igualmente, en la actualidad
hay dos museos en San Fernando, el Histórico Municipal y
hay dos museos en San Fernando, el Histórico Municipal y
el Naval. Todos estos recursos y potencialidades requieren
el Naval. Todos estos recursos y potencialidades requieren
ser estructuradas como productos turísticos listos para su
ser estructuradas como productos turísticos listos para su
comercialización.
comercialización.
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ACTIVO 03

A diferencia de las ciudades del entorno, cuyo principal activo es el turismo de sol y playa, el pasado de
San Fernando le permite disponer de activos únicos. Además de la riqueza natural del Parque, la ciudad
cuenta con una gran riqueza cultural, histórica y patrimonial, que se une al clima suave que caracteriza
esta comarca.
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Además de la financiación tradicional de los programas
Además de la financiación tradicional de los programas
operativos de FEDER (tanto del objetivo de inversión en
operativos de FEDER (tanto del objetivo de inversión en
crecimiento y empleo como de cooperación territorial
crecimiento y empleo como de cooperación territorial
europea) y del FSE, en el marco de la financiación 2014-2020
europea) y del FSE, en el marco de la financiación 2014-2020
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional está prevista la
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional está prevista la
creación de una Inversión Territorial Integrada (“ITI”) en la
creación de una Inversión Territorial Integrada (“ITI”) en la
Provincia de Cádiz.
Provincia de Cádiz.

y en consonancia con la Estrategia RIS3 de
y en consonancia con la Estrategia RIS3 de
Andalucía. Esta actuación tendrá impacto
Andalucía. Esta actuación tendrá impacto
en toda la Bahía de Cádiz donde, además de
en toda la Bahía de Cádiz donde, además de
los tres astilleros que dispone Navantia (San
los tres astilleros que dispone Navantia (San
Fernando, Cádiz y Puerto Real), se concentra
Fernando, Cádiz y Puerto Real), se concentra
un número importante de empresas auxiliares.
un número importante de empresas auxiliares.

Una ITI consiste en una herramienta para dar soporte a
Una ITI consiste en una herramienta para dar soporte a
acciones que, de forma coordinada y en un área geográfica
acciones que, de forma coordinada y en un área geográfica
concreta, mejoran el desarrollo socioeconómico de la misma,
concreta, mejoran el desarrollo socioeconómico de la misma,
por las sinergias entre ellas.
por las sinergias entre ellas.

-

En la medida que el Acuerdo de Asociación prevé inversiones
En la medida que el Acuerdo de Asociación prevé inversiones
para toda la provincia de Cádiz mediante una ITI específica,
para toda la provincia de Cádiz mediante una ITI específica,
la búsqueda de sinergias de la Estrategia DUSI favorecerá un
la búsqueda de sinergias de la Estrategia DUSI favorecerá un
mayor impacto de los Fondos Estructurales y de Inversión
mayor impacto de los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos.
Europeos.

-

Así, se distinguen intervenciones a tres niveles:
Así, se distinguen intervenciones a tres niveles:
•

•

Museo Camarón. Impulso de la industria cultural
Museo Camarón. Impulso de la industria cultural
con impacto más allá de la ciudad. Esta iniciativa
con impacto más allá de la ciudad. Esta iniciativa
mejorará la figura de Camarón de La Isla como
mejorará la figura de Camarón de La Isla como
producto cultural y turístico del flamenco. Así, se
producto cultural y turístico del flamenco. Así, se
contribuirá a dar una oferta turística diferenciada.
contribuirá a dar una oferta turística diferenciada.

2.3.4
2.3.4

Impulso aa la
la
Impulso
provincia: la
la ITI
ITI de
de
provincia:
Cádiz
Cádiz

A nivel local:
A nivel local:

•

•

A nivel comarcal: la ITI incluye numerosas
A nivel comarcal: la ITI incluye numerosas
actuaciones en la Bahía de Cádiz:
actuaciones en la Bahía de Cádiz:
-

-- La ITI de Cádiz prevé apoyar un Centro de
La ITI de Cádiz prevé apoyar un Centro de
Producción Tecnológico Marítimo-Naval que
Producción Tecnológico Marítimo-Naval que
promueva la colaboración público-privada
promueva la colaboración público-privada

•

•

-- Turismo de cruceros. Integración del puerto de
Turismo de cruceros. Integración del puerto de
Cádiz. La Estrategia DUSI de San Fernando
Cádiz. La Estrategia DUSI de San Fernando
permitirá dar una oferta turística adicional
permitirá dar una oferta turística adicional
a la nueva afluencia de visitantes a la zona.
a la nueva afluencia de visitantes a la zona.
La proximidad de ambas ciudades y las
La proximidad de ambas ciudades y las
comunicaciones mejoradas facilitarán el
comunicaciones mejoradas facilitarán el
desarrollo de estas actividades económicas.
desarrollo de estas actividades económicas.

2.2.IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓNINICIAL
INICIALDE
DEPROBLEMAS
PROBLEMASYYRETOS
RETOS

ACTIVO 04

Existe la posibilidad de aumentar los resultados obtenidos con la financiación del FEDER mediante la
búsqueda de sinergias con la ITI de Cádiz y con los Programas Operativos FEDER y FSE de Andalucía.

-- Sistema de Seguridad RTMS Tranvía Bahía de
Sistema de Seguridad RTMS Tranvía Bahía de
Cádiz. Esta mejora de la calidad (seguridad)
Cádiz. Esta mejora de la calidad (seguridad)
del transporte y la conexión de la ciudad
del transporte y la conexión de la ciudad
incrementará el atractivo y la calidad de vida
incrementará el atractivo y la calidad de vida
en San Fernando.
en San Fernando.

A nivel provincial: Son numerosas las actuaciones
A nivel provincial: Son numerosas las actuaciones
provinciales de la ITI que inciden en la ciudad.
provinciales de la ITI que inciden en la ciudad.
Entre ellas, destacan las siguientes:
Entre ellas, destacan las siguientes:
-

-- Construcción de Centros de Formación
Construcción de Centros de Formación
Profesional e Innovación Integrados: naval,
Profesional e Innovación Integrados: naval,
aeroespacial, logística, agroalimentario y
aeroespacial, logística, agroalimentario y
hostelería, conservas marinas, piel y textil. Con
hostelería, conservas marinas, piel y textil. Con
ello se mejorará la oferta de mano de obra
ello se mejorará la oferta de mano de obra
disponible para apoyar la apuesta por la I+D+i
disponible para apoyar la apuesta por la I+D+i
del sector Naval.
del sector Naval.
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Museo Camarón de la Isla.

-- Formación Profesional Integrada en sectores
estratégicos de la ITI. Al igual que la anterior,
con las inversiones del FSE se mejorará la
empleabilidad de los vecinos de la ciudad.
-- Modernización y adecuación de espacios
industriales en la provincia de Cádiz. El
apoyo a la competitividad empresarial a
través de programas específicos favorecerá
la recuperación del tejido empresarial en la
ciudad.
-- Viveros de empresas Andalucía Emprende.
Esta intervención consistirá en la ayuda a la
creación de nuevas empresas mediante apoyo
financiero y el establecimiento y desarrollo de
sistemas de acompañamiento integral a los
emprendedores hasta su consolidación. De
nuevo esta intervención contribuirá a recuperar
el tejido productivo de la ciudad.

2. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS Y RETOS

ACTIVO 04

LA CIUDAD DEL PARQUE NATURAL. ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INTEGRADO. SAN FERNANDO

-- Apoyo industrial a través de mejoras de
infraestructuras eléctricas. Esta intervención
consiste en fomentar y desarrollar sistemas
inteligentes de distribución de energía que,
combinados con la aplicación de las TIC,
mejoren la eficiencia de la red y contribuyen
al ahorro energético. Así, la inversión
complementaria del Ayuntamiento de San
Fernando en la mejora de la eficiencia de su
equipamiento público contribuirá a reducir el
consumo de la ciudad en su conjunto.
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Análisis del marco competencial, de los documentos de
planificación y de la estructura de gobernanza de la
ciudad
Marco competencial

3.1.1
El Ayuntamiento no posee competencia delegada alguna.
Sin embargo, sí existen algunos convenios a través de los
cuales se prestan determinados servicios (programas de
empleo, servicios sociales, etc.). A continuación se describen
las competencias del Ayuntamiento, teniendo en cuenta su
población de derecho:
Servicios obligatorios, conforme al artículo 26 de la Ley
7/1985
•

Alumbrado público

•

Cementerio (mancomunado con Chiclana)

•

Recogida de residuos

•

Limpieza viaria

•

•

Atención inmediata a personas en situación o
riesgo de exclusión social

•

Prevención y extinción de incendios

•

Instalaciones deportivas de uso público

•

Transporte colectivo urbano de viajeros

•

Medio ambiente urbano

Además, el Ayuntamiento presta otros servicios obligatorios
por legislación autonómica o sectorial:
•

Depuración de aguas residuales

Abastecimiento domiciliario de agua potable

•

Celebración del Matrimonio Civil

•

Alcantarillado

•

•

Acceso a los núcleos de población

Prestación de servicios de mantenimiento y
limpieza de colegios públicos en educación infantil
y primaria

•

Pavimentación de las vías públicas

•

Parque público

•

Biblioteca pública

•

Tratamiento de residuos

•
•

3. ANÁLISIS INTEGRADO DE SAN FERNANDO Y DAFO

3.1

Servicios en los que pueden desarrollarse competencias,
siempre en situación de sostenibilidad financiera y sin
ejecución simultánea con otras administraciones:
•

Prestación de servicios de actividades turísticas

Protección civil

•

Gestión de viviendas de promoción pública

Evaluación e información de situaciones de
necesidad social

•

Prestación de servicios de actividades culturales y
museo municipal
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3.1.2

Análisis de los documentos de planificación de la ciudad.

3.1.2

Análisis de los documentos de planificación de la ciudad.

El PGOU pone de manifiesto
la necesidad de incidir en el
modelo de transporte de la
ciudad para dar respuesta
a las necesidades de
interconexión de los vecinos
con el resto de la Bahía de
Cádiz. En la movilidad interna,
destaca la conveniencia de
reducir el fomento del vehículo
privado por otros medios que
consuman menos espacios
público y refuercen el papel
del peatón.

Se ha analizado el documento “Plan de Acción Turística
2015” presentado el pasado mes de marzo. Este plan tiene
como objetivo principal la potenciación del turismo en San
Fernando actuando en el mercado nacional y el internacional,
creando rutas turísticas y potenciando sus activos naturales,
Se ha analizado
el documento “Plan de Acción Turística
culturales
y deportivos.
2015” presentado el pasado mes de marzo. Este plan tiene
como
principal
la potenciación
El
planobjetivo
incluye los
siguientes
objetivos: del turismo en San
Fernando actuando en el mercado nacional y el internacional,
creando
rutas
y potenciando
sus yactivos
naturales,
• Ser
unaturísticas
herramienta
a disposición
al servicio
de
culturales
y deportivos.
la industria
turística empresarial
El plan
incluye los
siguientes
• Crear
marca
San objetivos:
Fernando como destino
Turístico incrementando su
posicionamiento
• respecto
Ser una herramienta
disposición
y al servicio
de
al mercado anacional,
alemán
y británico
industria turística
empresarial
ela introduciendo
el destino
San Fernando en los
mercados aún no consolidados
• Crear marca San Fernando como destino
Turístico incrementando
su dirigiéndonos
posicionamiento
• Diversificar
la oferta turística
a los
respecto alpor
mercado
nacional, alemán y británico
mercados
segmentación
e introduciendo el destino San Fernando en los
mercados aún
• Continuar
con no
la consolidados
buena línea de comunicación
exterior
• Diversificar la oferta turística dirigiéndonos a los
mercados por
• Convertirse
ensegmentación
referente en relaciones públicas
frente a nuestros visitantes
• Continuar con la buena línea de comunicación
exterior
• Coordinarse
con otros entes turísticos y
administraciones. Rentabilizar las acciones.
• Convertirse en referente en relaciones públicas
frente a nuestros visitantes
•

Coordinarse con otros entes turísticos
administraciones. Rentabilizar las acciones.

y

Para conseguir esos objetivos se marcaron como mercados
prioritarios el mercado nacional, Alemania, Reino Unido,
Francia y Asia. Dentro del mercado nacional se marcaba
como prioritario participar en las principales ferias de turismo
multisegmento (FITUR, SEVATUR, SITC, Expovacaciones,
Para conseguir
esoselobjetivos
se marcaron
como mercados
Euroal).
Además,
Plan se
plantea varias
misiones
prioritarios
el
mercado
nacional,
Alemania,
Reino
Unido,
comerciales como la coordinación con el patronato
provincial
Francia
y Asia.
mercadoEnnacional
marcaba
de
Turismo
y el Dentro
TurismodelAndaluz.
cuanto se
al mercado
como prioritario
en participación
las principalesen
ferias
turismo
internacional
se participar
planteó la
las de
ferias
de
multisegmento
(FITUR,
SEVATUR,
SITC,
Expovacaciones,
turismo multisegmento de Berlín, Londres y París
Euroal). Además, el Plan se plantea varias misiones
comerciales
comotambién
la coordinación
el patronato
provincial
Se
ha analizado
el Plan con
General
de Ordenación
de
Turismo
y
el
Turismo
Andaluz.
En
cuanto
al
mercado
Urbanística de San Fernando, aprobado por la Junta
de
internacional
se planteó de
la 2012.
participación en las ferias de
Andalucía
en Septiembre
turismo multisegmento de Berlín, Londres y París
El techo poblacional fijado por el PGOU asciende a los
Se ha analizado
también
el Plan
General
Ordenación
114.894
habitantes,
es decir,
un 19,27%
másde
que
los 96.335
Urbanística
de SanNo
Fernando,
la contando
Junta de
habitantes
actuales.
obstante,aprobado
se estimapor
que,
Andalucía
en
Septiembre
de
2012.
con la población flotante (gaditanos o militares desplazados,
fundamentalmente), el número de personas a las que se
El techo
poblacional
fijado
PGOU
asciende
a los
presta
servicios
urbanos
erapor
de elunas
100.000
al tiempo
114.894
habitantes,
es
decir,
un
19,27%
más
que
los
96.335
de elaborarse el PGOU. Para alcanzar la meta, se hace un
habitantes
actuales.
obstante,
se distintas
estima que,
contando
análisis
exhaustivo
deNo
la ciudad
desde
perspectivas:
con la población
flotante (gaditanos
o militaresdotacional,
desplazados,
territorial,
física, ambiental
y de biodiversidad,
de
fundamentalmente),
el número
de personas
a las
se
transportes,
demográfica,
económica
y social etc.
queque
se ha
presta
servicios
urbanos
era
de
unas
100.000
al
tiempo
tenido en cuenta en el análisis multidimensional. En concreto,
de materia
elaborarse
el PGOU. el
Para
alcanzar
la meta,
se hace de
un
en
de movilidad,
PGOU
presenta
conclusiones
análisis exhaustivo
de la ciudad
desde distintas perspectivas:
relevancia
para la Estrategia
DUSI.
territorial, física, ambiental y de biodiversidad, dotacional, de
transportes, demográfica, económica y social etc. que se ha
tenido en cuenta en el análisis multidimensional. En concreto,
en materia de movilidad, el PGOU presenta conclusiones de
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ANÁLISIS INTEGRADO
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Y DAFO
ANÁLISIS3.
INTEGRADO
DE SAN FERNANDO
Y DAFO
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En este Plan de Acción se
resalta la necesidad de
reforzar la marca ciudad como
destino turístico diferenciado,
aspecto que se considera en
la presente Estrategia como
una palanca de cambio de la
base económica de la ciudad.
Asimismo, se hace especial
hincapié en la conveniencia de
explotar los activos naturales,
culturales y deportivos del
Parque.

Fotografía
Fotografía Calle
Calle Centro
Centro Histórico
Histórico San
San Fernando
Fernando

••

El
El modelo
modelo de
de movilidad
movilidad actual
actual basado
basado en
en lo
lo
utilización
del
automóvil,
es
el
principal
responsable
utilización del automóvil, es el principal responsable
del
del deterioro
deterioro del
del medio
medio urbano.
urbano. Las
Las causas
causas
responden
responden aa una
una utilización
utilización muy
muy poco
poco eficiente
eficiente de
de
los
los recursos
recursos disponibles,
disponibles, tanto
tanto desde
desde la
la distribución
distribución
del
del espacio
espacio físico
físico para
para la
la movilidad
movilidad en
en sus
sus
diferentes
diferentes escalas,
escalas, como
como desde
desde el
el punto
punto de
de vista
vista
energético.
energético. San
San Fernando
Fernando es
es una
una ciudad
ciudad donde
donde
estas
consideraciones
son
claramente
estas consideraciones son claramente visibles.
visibles.

••

La
La ciudad
ciudad de
de San
San Fernando
Fernando se
se caracteriza
caracteriza
como
como una
una ciudad
ciudad de
de transito
transito combinada
combinada con
con
una
una ciudad
ciudad dormitorio.
dormitorio. Este
Este aspecto
aspecto de
de ciudad
ciudad
dormitorio,
dormitorio, asume
asume las
las relaciones
relaciones laborales
laborales con
con los
los
núcleos
inmediatos
de
mayor
entidad
junto
núcleos inmediatos de mayor entidad junto aa sus
sus
especiales
especiales características
características de
de ciudad-asentamiento
ciudad-asentamiento
militar
militar

••

Deficiente
Deficiente intermodalidad
intermodalidad entre
entre los
los sistemas
sistemas
de
de desplazamientos
desplazamientos público
público yy privado
privado en
en relación
relación
con
con el
el sistema
sistema de
de aparcamientos
aparcamientos de
de rotación
rotación yy de
de
residentes.
residentes.

••

Sobreocupación
Sobreocupación espacial
espacial del
del vehículo
vehículo en
en el
el área
área
central
central de
de la
la ciudad,
ciudad, sobre
sobre todo
todo en
en los
los acerados
acerados
de
de numerosas
numerosas calles
calles yy ensanches
ensanches de
de su
su trazado,
trazado,
dedicados
en
su
mayor
parte
a
la
dedicados en su mayor parte a la circulación
circulación
yy sobre
sobre todo
todo al
al aparcamiento
aparcamiento de
de vehículos.
vehículos. La
La
escasa
escasa proporción
proporción del
del espacio
espacio peatonal
peatonal sobre
sobre el
el
rodado
rodado yy los
los aparcamientos
aparcamientos reduce
reduce la
la habitabilidad
habitabilidad
de
de la
la ciudad
ciudad en
en general,
general, yy en
en particular,
particular, el
el valor
valor
patrimonial
patrimonial del
del Centro
Centro Histórico
Histórico de
de San
San Fernando
Fernando

3. ANÁLISIS
ANÁLISIS INTEGRADO
INTEGRADO DE
DE SAN
SAN FERNANDO
FERNANDO YY DAFO
DAFO
3.

LA
LA CIUDAD
CIUDAD DEL
DEL PARQUE
PARQUE NATURAL.
NATURAL. ESTRATEGIA
ESTRATEGIA DE
DE DESARROLLO
DESARROLLO SOSTENIBLE
SOSTENIbLE E
E INTEGRADO.
INTEGRADO. SAN
SAN FERNANDO
FERNANDO
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Esquema Movilidad peatonal. PGOU San Fernando

3. ANÁLISIS INTEGRADO DE SAN FERNANDO Y DAFO

Esquema Jerarquía viaria. PGOU San Fernando
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NIVEL EDUCATIVO
DE LA POBLACIÓN DE
LA CIUDAD DEL PARQUE NATURAL. ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLESAN
E INTEGRADO.
FERNANDO SAN FERNANDO
Nivel educativo

San Fernando

Cádiz

Andalucía

Analfabetos

1,36 %

2,37 %

2,59 %

Análisis multidimensional de los problemas
5,97 %

9,27 %

9,62 %

11,68 %

13,95 %

12,98 %

20,98 %

23,22 %

23,97 %

10,68 %

8,97 %

9,68 %

7,93 %

6,05 %

5,01 %

7,15 %

5,61 %

4,71 %

Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica,
Ingeniería Técnica o equivalente

8,37 %

5,89 %

5,82 %

Grado Universitario o equivalente

1,00 %

0,89 %

1,08 %

Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente

5,54 %

4,73 %

5,76 %

Máster oﬁcial universitario (a partir de 2006) ,
Especialidades Médicas o análogas

0,50 %

Doctorado

0,32 %

No aplicable

18,53 %

18,18 %

17,66 %

Fue a la escuela 5 años o más pero no llegó al último
curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
o tiene el Certiﬁcado de Escolaridad o de Estudios
Primarios
Bachiller, BUP, Bachiller Superior, COU, PREU

3.2

FP grado medio, FP I, Oﬁcialía Industrial o equivalente,
Grado Medio de Música y Danza, Certiﬁcados de
Escuelas Oﬁciales de Idiomas
FP grado superior, FPII, Maestría industrial o equivalente

Los problemas de una ciudad deben analizarse desde una
0,60 %
0,63 %
perspectiva
multidimensional,
que contemple la complejidad
de los mismos. En la siguiente tabla se resumen las distintas
0,29 %
0,48 %
dimensiones
de cada
uno de los problemas considerados.
A continuación, se analiza cada una de esas dimensiones.

Fuente: Elaboración propia con datos del IECA

Fotografía Calle Centro Histórico San Fernando
DIMENSIONES DE ANÁLISIS

DECLIVE PROGRESIVO
DE SU ACTIVIDAD
ECONÓMICA

LIMITACIÓN
TERRITORIAL Y
COMPLEJIDAD DE LA
GESTIÓN DEL
ESPACIO

ZONAS DE ELEVADO
VALOR AMBIENTAL
EN DEGRADACIÓN

ZONAS VERDES Y DE
OCIO REDUCIDAS Y
DE ESCASA CALIDAD
Y SERVICIOS
MEJORABLES

3. ANÁLISIS INTEGRADO DE SAN FERNANDO Y DAFO

Sin estudios

ZONAS CON
PROBLEMAS
SOCIALES:
EXCLUSIÓN,
POBREZA, VIVIENDA

Físico
Medio Ambiente
Energético
Económico
Demográﬁco
Social
Competencial y territorial

DENSIDAD DE
HABITANTES POR KM2.
ANDALUCÍA
Puesto

Ciudad

Densidad

DATOS DE LAS
VIVIENDAS DE SAN
FERNANDO
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CIUDAD DEL
DEL PARQUE
PARQUE NATURAL.
NATURAL. ESTRATEGIA
ESTRATEGIA DE
DE DESARROLLO
DESARROLLO SOSTENIBLE
SOSTENIbLE E
E INTEGRADO.
INTEGRADO. SAN
SAN FERNANDO
FERNANDO
LA

En definitiva, la dimensión física es
crítica para la Estrategia DUSI, en la
medida que exige la compacidad del
desarrollo urbano y la eficiencia en
el uso del espacio. No obstante, la
concentración humana y económica
eleva el riesgo de afección en el Parque
Natural y dificulta la creación de zonas
de esparcimiento en el centro de la
ciudad. Dada la orografía relativamente
llana de la isla, el uso de medios no
motorizados para el transporte, tiene
un potencial elevado para mejorar los
desplazamientos de todos los vecinos,
incluidos los que residen en las ZNTS.

Elaboración propia
propia aa partir
partir de
de datos
datos del
del Instituto
Instituto de
de Estadística
Estadística yy Cartografía
Cartografía de
de Andalucía
Andalucía
Elaboración

Análisis físicos
físicos
Análisis

San Fernando
Fernando está
está localizada
localizada en
en un
un enclave
enclave estratégico,
estratégico,
San
limitando con
con los
los municipios
municipios de
de Puerto
Puerto Real,
Real, Cádiz
Cádiz yy Chiclana
Chiclana
limitando
de la
la Frontera.
Frontera. También
También limita
limita con
con el
el Caño
Caño de
de Sancti
Sancti Petri
Petri yy
de
con
la
Bahía
de
Cádiz,
con
el
océano
Atlántico
y
con
el
caño
con la Bahía de Cádiz, con el océano Atlántico y con el caño
de Río
Río Arillo.
Arillo. Su
Su principal
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14

Huétor Vega

2.820,00 hab/Km2

15

Granada (capital)

2.699,32 hab/Km2

% DE VIV
TOTAL

EDAD ME

Fuente: In

CONSTRUCCIÓN DE VPO
PREVISTA PARA LOS
PRÓXIMOS AÑOS

Núm

Núm
Estimación

Núm

VPO primer cuatrienio (2012-2016)

529

Núm

VPO segundo cuatrienio (2016-2020)

680

VPO tercer cuatrienio (2020-2024)

1.598

Fuen

Fuente: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento de San Fernando
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La otra, es la playa de la Casería, de escasa longitud. Tiene
vistas al saco interno de la Bahía de Cádiz, y alberga uno de
los tres clubes de pesca existentes en la ciudad. Junto a la
misma, se levantan las tres torres de la Casería de Ossio, los
edificios más altos de la ciudad. Se destaca en esta playa
la existencia de establecimientos de hostelería referentes
en la comarca por su singularidad así como la tradicional
celebración la Noche de San Juan con la quema de los
Juanillos.
San Fernando cuenta con un total de 45.515 viviendas, con más
de un 70% construidas en los últimos años, especialmente en
la década de los 70 y durante la primera década del siglo XXI.
La edad media de las mismas está en torno a los 31,71 años,
siendo ligeramente superior a la edad media de la provincia y
de Andalucía. Por otro lado, San Fernando tiene un porcentaje
de viviendas vacías parecido al de Andalucía y Cádiz, pero
tiene un porcentaje de viviendas secundarias (5,66%) mucho
más bajo, lo que denota que la ciudad, a pesar de sus activos
naturales únicos, no ha aprovechado para explotarse como
destino turístico diferenciado.

Elaboración propia con datos del Censo de Población y Viviendas 2011 - INE

Por último, a pesar de las 5.245 viviendas vacías que hay en la
ciudad, hay más de 3.000 personas que demandan Viviendas
de Protección Oficial (VPO) por lo que se prevé la construcción
de VPO detallada en la Tabla 3.
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Social

Competencial y territorial

DENSIDAD DE
HABITANTES POR KM2.
ANDALUCÍA

TIPO DE VIVIENDA
VIVIENDA PRINCIPAL

VIVIENDA SECUNDARIA

Andalucía
3.087.220

628.705

Cádiz
447.975

94.560

VACÍAS

637.220

76.010

TOTAL

4.353.145

618.545

Ciudad

Densidad

1

Cádiz (capital)

9.897,48 hab/Km2

TIPO DE VIVIENDA

Andalucía

Cádiz

San Fernando

2

Castilleja de la Cuesta

7.970,91 hab/Km2

3

Fuengirola

7.293,85 hab/Km2

VIVIENDA PRINCIPAL

3.087.220

447.975

33.920

4

Armilla

5.267,05 hab/Km2

5

San Juan de
Aznalfarache

5.262,44 hab/Km2

VIVIENDA SECUNDARIA

628.705

94.560

2.576

6

Sevilla (capital)

4.930,47 hab/Km2

VACÍAS

637.220

76.010

5.245

7

Tomares

4.711,73 hab/Km2

8

Gines

4.585,86 hab/Km2

9

Maracena

4.414,90 hab/Km2

10

Torremolinos

3.384,57 hab/Km2

11

Línea de la Concepción
(La)

3.271,09 hab/Km2

12

San Fernando

3.137,95 hab/Km2

13

Cájar
2.576

2.899,41 hab/Km2

14

Huétor Vega

2.820,00 hab/Km2

15

Granada (capital)

2.699,32 hab/Km2

San Fernando
33.920

5.245

41.515

Una de las razones por las que hay una demanda tan alta de
4.353.145
41.515
VPO es porque estas viviendas
son las 618.545
únicas que ofrecen
viviendas adaptadas en una ciudad en la que el 60,94% de las
% viviendas
DE VIVIENDAS PRINCIPALES
no son accesibles.
70,92 %
72,42 %
81,71 %
TOTAL

SOBRE EL TOTAL

La falta de accesibilidad también se da en el transporte de
%
%
5,66 %
la ciudad. Tan solo son14,44
accesibles
los 15,29
autobuses
urbanos,
mientras que los interurbanos y provinciales no se encuentran
% DE VIVIENDAS VACÍAS SOBRE EL
adaptados. En concreto,14,64
están
algunos
autobuses
% adaptados
12,29
%
12,63 %
TOTAL
de las líneas M-010, M-011, M-120. A pesar de ello, la mayoría
de las veces las rampas
no funcionan y30,67
no se le facilita31,71
el
EDAD MEDIA DE LA VIVIENDA
31,4
acceso a las personas con discapacidad. El resto de líneas
Fuente:
Instituto Nacional
Estadística
existentes
nodedisponen
de ningún autobús adaptado, lo cual
limita los desplazamientos de estas personas a otros lugares
de la provincia y de España.
% DE VIVIENDAS SECUNDARIAS
SOBRE EL TOTAL

Número

% DE VIVIENDAS PRINCIPALES
SOBRE EL TOTAL

70,92 %

72,42 %

CONSTRUCCIÓN DE VPO
PREVISTA
PARA%
LOS
81,71
PRÓXIMOS AÑOS

Número de paradas de autobús
Estimación

% DE VIVIENDAS SECUNDARIAS
SOBRE EL TOTAL
% DE VIVIENDAS VACÍAS SOBRE EL
TOTAL

14,44 %

15,29 %

VPO primer
cuatrienio
5,66
% (2012-2016)

529

2

Número de líneas de autobús urbano

2

Número de líneas de autobús metropolitano

9

Fuente: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento de San Fernando

VPO segundo cuatrienio (2016-2020)

14,64 %

12,29 %

12,63 %

VPO tercer cuatrienio (2020-2024)

680
1.598

Fuente: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento de San Fernando

EDAD MEDIA DE LA VIVIENDA

51

Número de paradas de cercanías

31,4

30,67

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

31,71

Los autobuses provinciales conectan San Fernando
diariamente con
ciudades gaditanas como Algeciras, La
CONSUMO DE
ENERGÍA
Línea de la Concepción,
Tarifa, Arcos de la Frontera, Barbate,
ELÉCTRICA
RESIDENCIAL
Chipiona y Sanlúcar
de Barrameda y otras ciudades españolas
PER CÁPITA
como Madrid, Sevilla, Granada, Almería, Málaga, Murcia,
Consumo eléctrico
Consumo eléctrico
Cartagena, Irún y Ferrol.
residencial per cápita
(2007)

Número

residencial per cápita
(2014)
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No obstante, San Fernando precisa de más instalaciones
deportivas por dos razones. En primer lugar con las
instalaciones actuales no se cubre la demanda que hay en
el municipio para la práctica de actividades deportivas. En
segundo lugar, y porque la ciudad está diseñada de espaldas
al Parque Natural, se debe explotar la posibilidad de que la
ciudad se convierta en una referencia para la práctica de
deportes náuticos en aguas cerradas, con la construcción de
puertos deportivos para la práctica de piragüismo, kayak, etc.

3. ANÁLISIS INTEGRADO DE SAN FERNANDO Y DAFO

Otro aspecto de la movilidad que es interesante destacar
es la existencia de carriles bici en la ciudad. Aunque en los
últimos años no se hayan construido más kilómetros, el carril
bici rodea la ciudad, con excepción de la zona donde se
realiza la Feria del Carmen y de la Sal. El uso de la bicicleta,
en determinadas zonas de la ciudad, está más orientado al
ocio que a sustituir el vehículo motorizado en la ciudad.

Por último, San Fernando posee un gran número de
instalaciones deportivas, que se concentran principalmente
en la Ciudad Deportiva de Bahía Sur, complejo en el que se
pueden practicar multitud de actividades. De entre todas las
instalaciones, destaca el Estadio Municipal de Bahía Sur,
estadio de atletismo con una capacidad de hasta 12.000
espectadores, además del Pabellón Municipal (utilizado para
fútbol-sala, baloncesto, balonmano y hockey) y las distintas
pistas de fútbol, baloncesto, tenis, pádel y la piscina.
Además de la ciudad deportiva, es necesario mencionar
el Campo Municipal Bazán (con capacidad para 1.040
espectadores), las instalaciones deportivas Gómez Castro, el
Campo de Hockey Pablo Negre, el Pabellón Municipal (situado
en el Parque Almirante Lauhlé) y el Campo de Deportes San
Rafael (Población Militar de San Carlos - limitado para el uso
de la población militar-).

Plano del Carril Bici en San Fernando. Elaboración propia
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Análisis ambiental y de las condiciones climáticas

Con un 65% del término municipal
dentro del Parque Natural, la riqueza
ambiental de San Fernando es
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la ciudad, es una fuente de riesgo
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también una oportunidad para
diversificar la economía de la
ciudad y mejorar la calidad de
vida de los vecinos. La presencia
de autoridades ambientales, de la
defensa y municipales es un factor
de complexión en la gestión urbana
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San Fernando tiene 6,5 metros cuadrados de zonas verdes
por habitante mientras que la Organización Mundial de la
Salud recomienda que la ratio esté entre 10 y 15 metros
cuadrados. Las zonas verdes son indispensables para una
ciudad ya que aportan beneficios en cuanto al bienestar
físico de su ciudadanía, actuando como mitigadoras de la
contaminación y sumidero de CO2. Además, dan estructura
a la ciudad, y reducen el impacto de la urbanización sobre
el medio ambiente ayudando a la prevención de riesgos
naturales y a la mitigación de los efectos producidos por el
cambio climático.

3. ANÁLISIS INTEGRADO DE SAN FERNANDO Y DAFO

Plan de Infraestructuras de Saneamiento. Plan General de Ordenación Urbana
de San Fernando

Respecto a la calidad del aire, no se detecta un problema
ambiental por la falta de industria y la existencia de vientos
tanto de levante como de poniente. Existen posibilidades de
reducción en materia de movilidad.
En materia de cambio climático, La Bahía de Cádiz tiene
reconocido el riesgo por inundaciones marinas, conforme a
criterios históricos o potenciales.
San Fernando está rodeada de Estaciones de Bombeo de
Aguas Residuales, todas ellas con la autorización pertinente
de la Junta de Andalucía. En caso de fuertes lluvias, existe
el riesgo de vertido al entorno del Parque Natural por
desbordamiento. Si bien esto no es un riesgo para la salud,
puede ser un problema a la hora de promocionar el uso
recreativo del Parque. No obstante, en los pasados meses el
Ayuntamiento ha comenzado las obras de mejora.
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Análisis energético

3.2.3

Análisis energético

San Fernando tiene un consumo de energía eléctrica per
cápita que corresponde a la mitad de los consumos de
Andalucía y Cádiz. La evolución del consumo de energía
eléctrica en Andalucía, Cádiz y San Fernando es muy
parecida y en los últimos años refleja una disminución por la
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San Fernando
tiene un consumo de energía eléctrica per
cápita que corresponde a la mitad de los consumos de
Sin
embargo,
la caída
consumo
2007 de
y 2014
ha
Andalucía
y Cádiz.
La del
evolución
delentre
consumo
energía
sido
notablemente
mayor
en
San
Fernando
(-24,07%)
que
eléctrica en Andalucía, Cádiz y San Fernando es muy
en
Andalucía
(-13,96%)
lo que es unpor
claro
parecida
y en(-14,34%)
los últimosy Cádiz
años refleja
una disminución
la
indicador
de la fragilidad de su estructura productiva.El
crisis económica.
reparto de la energía eléctrica por sectores es un indicador de
la
actividad
económica
ciudad. Sientre
se compara
reparto
Sin
embargo,
la caída de
dellaconsumo
2007 yel2014
ha
de
San
Fernando conmayor
el de Cádiz
y Andalucía,
observa que
sido
notablemente
en San
Fernando se
(-24,07%)
que
San
Fernando(-14,34%)
tiene un consumo
eléctrico residencial
mucho
en Andalucía
y Cádiz (-13,96%)
lo que es un
claro
más
alto, hecho
se estudiará
detalle más
adelante.
indicador
de la que
fragilidad
de su en
estructura
productiva.El
En
cuanto
consumo
de la industria,
tan bajo
respecto
reparto
de al
la energía
eléctrica
por sectores
es uncon
indicador
de
ala Cádiz
y Andalucía,
sede
debe
a la inexistencia
de un
sector
actividad
económica
la ciudad.
Si se compara
el reparto
industrial
en la ciudad.
de San Fernando
con el de Cádiz y Andalucía, se observa que
San Fernando tiene un consumo eléctrico residencial mucho
El
hecho
queque
mássede
la mitadendedetalle
la energía
eléctrica
más
alto, de
hecho
estudiará
más adelante.
consumida
en
San
Fernando
corresponda
al
sector
En cuanto al consumo de la industria, tan bajo con respecto
residencial
podría llevar
a pensar
que los hogares
San
a Cádiz y Andalucía,
se debe
a la inexistencia
de unde
sector
Fernando
consumen
más energía que los de la provincia de
industrial en
la ciudad.
Cádiz o los de Andalucía. Esto, sin embargo, no es así, sino
que
aunque
niveles
el de
Fernando
es
El hecho
delosque
másson
de parecidos,
la mitad de
la San
energía
eléctrica
el
más bajo deenlos San
tres. Esta
proporción
se explica, al
por sector
tanto,
consumida
Fernando
corresponda
por
la reducida
y poco
diversificada
actividad
económica
de
residencial
podría
llevar
a pensar que
los hogares
de San
la
ciudad. consumen más energía que los de la provincia de
Fernando
Cádiz o los de Andalucía. Esto, sin embargo, no es así, sino
que aunque los niveles son parecidos, el de San Fernando es
el más bajo de los tres. Esta proporción se explica, por tanto,
por la reducida y poco diversificada actividad económica de
la ciudad.

El consumo de energía eléctrica per cápita de la Administración
y los servicios públicos es ligeramente inferior al de Andalucía
y la provincia de Cádiz.
Aunque en San Fernando se haya reducido más en los
últimos
añosde(-15,45%
desde 2010)
que de
el resto,
esto no se
El consumo
energía eléctrica
per cápita
la Administración
ha
debido
a unpúblicos
aumentoesdeligeramente
la eficienciainferior
energética
ya que se
y los
servicios
al de Andalucía
han
realizado de
auditorías
y la provincia
Cádiz. energéticas de la mitad de edificios
públicos, y su calificación energética está por debajo de la C.
Aunque en San Fernando se haya reducido más en los
Por
último
cabe
destacar
que toda
producción
energía
últimos
años
(-15,45%
desde
2010)laque
el resto, de
esto
no se
de
San
Fernando
proviene
de
fuentes
no
renovables
ha debido a un aumento de la eficiencia energética ya ya
queque
se
ahan
díarealizado
de hoy, no
existe ninguna
instalación
en lade
ciudad,
lo
auditorías
energéticas
de la mitad
edificios
cual
agrava
la presión
de laenergética
ciudad sobre
medio
ambiente.
públicos,
y su
calificación
está el
por
debajo
de la C.
Por último cabe destacar que toda la producción de energía
de San Fernando proviene de fuentes no renovables ya que
ONSUMO
DE no existe ninguna instalación en la ciudad, lo
a Cdía
de hoy,
ENERGÍA
cual
agrava la presión de la ciudad sobre el medio ambiente.
ELÉCTRICA

3. ANÁLISIS INTEGRADO
DE SANYFERNANDO
Y DAFO
NÁLISIS INTEGRADO
DE SAN FERNANDO
DAFO

Los datos sobre el consumo energético
vienen a confirmar lo que apuntan los
indicadores económicos: la escasez
de actividad. Por otra parte, hay
posibilidades de mejorar la eficiencia,
en emisiones y financieras, de los
equipamientos y servicios públicos.

VARIAC
DE EM
SECTO

2014

Sector

RESIDENCIAL
PER CÁPITA

Industri

VARIAC
Constru
DE EM
SECTO
Comerc
2014

CONSUMO DE
ENERGÍA
Andalucía
ELÉCTRICA
RESIDENCIAL
PER CÁPITA
Cádiz

Consumo eléctrico
residencial per cápita
(2007)

Consumo eléctrico
residencial per cápita
(2014)

1,66

1,44

Sector
Transpo

1,23

1,11

Industr
Hostele

San Fernando

Fuente: Elaboración propia con datosresidencial
del Instituto per
de Estadística
cápita
y Cartografía de Andalucía
(2007)

1,36
Consumo eléctrico

1,10
Consumo eléctrico
residencial per cápita
(2014)

Andalucía

1,66

1,44

Cádiz

1,23

1,11

San Fernando

1,36

1,10

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto de Estadística
y Cartografía de Andalucía

Constru
Informa

Comerc
Banca
y

Servicio
Transpo
activida
Hostele
Fuente:
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LA
LA CIUDAD
CIUDAD DEL
DEL PARQUE
PARQUE NATURAL.
NATURAL. ESTRATEGIA
ESTRATEGIA DE
DE DESARROLLO
DESARROLLO SOSTENIBLE
SOSTENIbLE E
E INTEGRADO.
INTEGRADO. SAN
SAN FERNANDO
FERNANDO

San Fernando sufre un declive
productivo desde hace años y se ha
visto agravado con la crisis económica,
lo que ha provocado una economía
informal elevada y la atomización del
tejido productivo en muy pequeñas
empresas y autónomos con baja
competitividad y nula capacidad de
innovación. A pesar de sus activos
naturales y culturales diferenciales, en
la actualidad no se están aprovechando
suficientemente.

La
La crisis
crisis de
de las
las industrias
industrias tradicionales,
tradicionales, ha
ha provocado
provocado que
que el
el
municipio
tenga
que
buscar
nuevas
fuentes
de
ingresos,
municipio tenga que buscar nuevas fuentes de ingresos, sobre
sobre
todo
todo en
en el
el sector
sector turístico,
turístico, para
para lo
lo que
que intenta
intenta aprovechar
aprovechar el
el
clima,
clima, las
las playas
playas yy el
el entorno
entorno natural,
natural, la
la cultura,
cultura, la
la historia
historia yy el
el
patrimonio
patrimonio de
de la
la ciudad.
ciudad. La
La potenciación
potenciación del
del comercio
comercio como
como
sector
sector complementario
complementario yy la
la apuesta
apuesta por
por nuevos
nuevos sectores
sectores
de
de actividad
actividad como
como las
las industrias
industrias digitales
digitales son,
son, además,
además,
elementos
elementos sobre
sobre los
los que
que se
se debe
debe basar
basar el
el nuevo
nuevo modelo
modelo
económico.
económico. En
En todo
todo caso,
caso, la
la recuperación
recuperación de
de la
la industria
industria
naval
naval basado
basado en
en la
la incorporación
incorporación de
de conocimiento
conocimiento ee I+D+i
I+D+i
continuará
continuará siendo
siendo un
un pilar
pilar relevante
relevante para
para la
la economía,
economía, no
no
solo
solo de
de la
la San
San Fernando,
Fernando, sino
sino de
de toda
toda la
la Bahía
Bahía de
de Cádiz.
Cádiz.

San
San Fernando
Fernando tiene
tiene una
una capacidad
capacidad industrial
industrial yy empresarial
empresarial
reducida
por
la
escasez
de
suelo.
reducida por la escasez de suelo. En
En la
la actualidad
actualidad se
se
disponen
disponen de
de 33 polígonos
polígonos industriales
industriales desarrollados:
desarrollados: Fadricas
Fadricas
I,I, el
el más
más antiguo,
antiguo, caracterizado
caracterizado por
por un
un importante
importante deterioro
deterioro
en
la
urbanización
y
porque
paulatinamente
en la urbanización y porque paulatinamente se
se está
está ocupando
ocupando
por
por superficies
superficies comerciales
comerciales más
más que
que industriales
industriales debido
debido aa su
su
localización
localización junto
junto al
al Parque
Parque Comercial
Comercial Bahía
Bahía Sur;
Sur; Fadricas
Fadricas
II,
II, con
con una
una superficie
superficie de
de más
más de
de 12
12 Ha
Ha yy actualmente
actualmente sin
sin
ocupación
ocupación debido
debido aa las
las limitaciones
limitaciones de
de potencia
potencia eléctrica
eléctrica
de
de la
la ciudad
ciudad (actualmente
(actualmente en
en vías
vías de
de solución);
solución); y,
y, Puente
Puente de
de
Hierro,
Hierro, ubicado
ubicado en
en la
la margen
margen este,
este, con
con 49
49 naves
naves construidas
construidas
pero
pero solo
solo 77 ocupadas
ocupadas aa día
día de
de hoy.
hoy.

Entre
Entre 2007
2007 yy 2014,
2014, San
San Fernando
Fernando ha
ha perdido
perdido 483
483 empresas,
empresas,
es
es decir,
decir, un
un 13,23%
13,23% frente
frente aa la
la pérdida
pérdida de
de 9,54%
9,54% yy 6,94%
6,94% de
de
Cádiz
Cádiz yy Andalucía
Andalucía respectivamente.
respectivamente. Esto,
Esto, como
como se
se puede
puede ver
ver
en
en el
el gráfico
gráfico indica
indica que
que las
las empresas
empresas de
de San
San Fernando
Fernando son
son
más
vulnerables
a
las
variaciones
de
la
actividad
más vulnerables a las variaciones de la actividad económica.
económica.

En
En San
San Fernando,
Fernando, el
el 99,97%
99,97% de
de las
las empresas
empresas son
son pymes,
pymes,
con
con un
un 95,68%
95,68% de
de microempresas
microempresas yy un
un 63,37%
63,37% de
de empresas
empresas
sin
sin asalariados.
asalariados.

Comparando
Comparando con
con Andalucía
Andalucía yy Cádiz,
Cádiz, San
San Fernando
Fernando es
es la
la
que
que más
más empresas
empresas ha
ha perdido
perdido en
en proporción
proporción en
en todos
todos
los
los sectores
sectores menos
menos en
en la
la construcción,
construcción, donde
donde la
la supera
supera
la
la provincia
provincia de
de Cádiz.
Cádiz. Esto
Esto ha
ha ocurrido
ocurrido hasta
hasta en
en sectores
sectores
innovadores
innovadores como
como la
la Información
Información yy las
las Comunicaciones
Comunicaciones
que
que tienen
tienen más
más empresas
empresas que
que en
en 2007
2007 en
en la
la provincia
provincia yy la
la
Comunidad
Comunidad Autónoma.
Autónoma.
Cabe
Cabe destacar
destacar que
que la
la proporción
proporción de
de empresas
empresas en
en San
San
Fernando
Fernando del
del sector
sector servicios
servicios es
es más
más alta
alta que
que en
en la
la provincia
provincia
yy la
la comunidad
comunidad autónoma
autónoma ya
ya que
que en
en San
San Fernando
Fernando supone
supone
un
un 89,11%
89,11% de
de las
las empresas
empresas frente
frente al
al 85,64%
85,64% de
de Cádiz
Cádiz yy el
el
83,02%
83,02% de
de Andalucía.
Andalucía.

3. ANÁLISIS
ANÁLISIS INTEGRADO
INTEGRADO DE
DE SAN
SAN FERNANDO
FERNANDO YY DAFO
DAFO
3.

Análisis económico

3.2.4

Estas
Estas cifras,
cifras, aunque
aunque mayores,
mayores, son
son similares
similares aa las
las de
de la
la
provincia
provincia yy Andalucía,
Andalucía, yy reflejan
reflejan una
una clara
clara inestabilidad
inestabilidad en
en el
el
empleo.
empleo.
Hay
Hay dos
dos mercados
mercados de
de abastos
abastos en
en la
la ciudad,
ciudad, el
el mercado
mercado
Central,
y
el
mercado
de
San
Antonio.
En
ellos
Central, y el mercado de San Antonio. En ellos se
se ofrecen
ofrecen
productos
productos alimenticios
alimenticios de
de la
la zona.
zona. También
También hay
hay dos
dos
mercadillos
mercadillos ambulantes,
ambulantes, que
que se
se celebran
celebran los
los miércoles
miércoles yy los
los
jueves
jueves de
de cada
cada semana.
semana.
La
La única
única gran
gran empresa
empresa existente
existente en
en el
el municipio
municipio es
es Navantia.
Navantia.
Aquí
se
encuentran
las
mayores
instalaciones
en
Aquí se encuentran las mayores instalaciones en superficie
superficie
(más
(más de
de 11 millón
millón yy medio
medio de
de metros
metros cuadrados).
cuadrados). También
También
se
se encuentra
encuentra aquí
aquí una
una de
de los
los mayores
mayores fábricas
fábricas del
del mundo
mundo
con
con capacidad
capacidad para
para construir
construir diques
diques de
de hasta
hasta 500
500 metros
metros
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Andalucía
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Cádiz

2011
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2013

2014

San Fernando

de largo y 100 de ancho, y las dos mayores grúas pórtico de
España. Navantia puede ser una fuente de innovación para
la ciudad si se consigue que, además de la construcción, se
fomenten otras actividades con mayor valor añadido, como
el diseño industrial, especialmente con la potenciación de la
línea de actividad de Sistemas.

Gráﬁco 11 Evolución de la tasa de creación de empresas en el área urbana, la Comunidad Autónoma y España.
6%
3%
0%

La tendencia actual de atomización de empresas supone una
menor competitividad, por su menor capacidad innovadora y
exportadora. Esto muestra la dificultad de adaptación a los
nuevos retos comerciales.

-3 %
-6 %
-9 %
-12 %

2007

2008

2009

San Fernando

VARIACIÓN DEL NÚMERO
DE EMPRESAS POR
800
SECTOR ENTRE 2007 Y

2010

2011

2012

Andalucía

2013

El porcentaje de empleo correspondiente a servicios en
San Fernando es diez puntos porcentuales más alto que en
Andalucía y alcanza el 87,67%. Estos empleos son de baja
calidad y poco cualificados, ya que entre los empleos más
demandados, sólo uno requiere formación previa. Además,
los contratos a tiempo parcial representan un 51,54% frente
al 41,35% de la provincia y el 35,25% de Andalucía.

2014

España

Gráﬁco 15: Evolución del número de plazas hoteleras en el área urbana

Por último, en San Fernando no se está explotando la
posibilidad de ser un destino turístico diferenciado. Para ello
es necesario aumentar las inversiones en el sector hotelero
aumentando las plazas hoteleras que no han variado desde
2009, y revertir la tendencia de destrucción de empresas
mostrada en la Tabla 5, siguiendo la tendencia positiva de
Gráﬁco 12: P
Cádiz y Andalucía.

2014
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Fuente: Elaboración propia con datos del INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA
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Si se estudian las plazas hoteleras por habitante para
comparar con otras ciudades de Andalucía, la ciudad San
6,9 %
10,1 %
30,1 %
5,3 %
10 %
Fernando se sitúa en la posición 455 del rango teniendo una
ratio 6,6 veces menor que la media de ciudades. Si en esta
comparativa se excluyen las ciudades de menos de 50.000
habitantes, San Fernando es la ciudad con menos plazas
por habitante con31,3
0,0044
frente
5,6hoteleras
% 8,8 %
% plazas por habitante
5,3 %
11,8
%
a una media de 0,0491, es decir 11,2 veces menor. En cuanto
a las ciudades gaditanas de más de 50.000 habitantes, San
Fernando tiene una ratio 7,25 veces menor que la de las
ciudades de la provincia.
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La menor presencia de población
extranjera muestra tanto la falta de
oportunidades de empleo fruto de la
debilidad de la actividad económica
como la menor calidad de vida de la
ciudad, a pesar de sus condiciones
climáticas y su entorno natural
diferenciado. No obstante, disponer
de una población relativamente joven
es una oportunidad para introducir
servicios públicos más eficientes y
desarrollar nuevos negocios.
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El crecimiento de la población de San Fernando se redujo en
2007 y pasó a decrecer a partir de 2010 siguiendo en general
la tendencia de Andalucía. Esto se debe a que en los últimos
años la tasa de natalidad se ha reducido aunque la de San
Fernando, a diferencia de las grandes ciudades andaluzas
que suelen tener una tasa inferior, es levemente superior a la
de Andalucía. También se debe al saldo migratorio negativo
de la ciudad que se analiza a continuación.
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Con una tasa de población activa2004
en 2005
2004
2005
torno al 46% y una tasa de desempleo
de casi el 34%, San Fernando se
enfrenta a un grave problema
que requiere desarrollar nuevas
oportunidades. La presencia de cuatro
ZNTS en un territorio tan compacto debe
ser paliada con el fomento de espacios
públicos de encuentro y uso común.
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San Fernando
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación juegan
un papel cada vez más importante en la sociedad mundial
y a la hora de analizar una ciudad hay que estudiar la
conectividad a internet de sus hogares. Analizando los datos
de las ocho ciudades de la provincia de Cádiz con más de
50.000 habitantes se ve que San Fernando es la ciudad con
más hogares, en porcentaje, con conexión a internet. Esta
integración en la cultura digital debe tomarse como una
oportunidad para fortalecer la presencia de las TIC en la
ciudad y su ayuntamiento.
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2006

La infravivienda en San Fernando se concentra en los bordes
de la ciudad, especialmente a lo largo de la zona este, junto al
Parque Natural, unas viviendas autoconstruidas sin tener en
cuenta la ordenación urbanística y que han debido ser objeto
de legalización posterior. Esta es otra prueba más de la idea
de una ciudad que vive de espaldas al Parque Natural y que
debe darse la vuelta para reconducirse.

Por último, y para completar el análisis social de San Fernando,
es necesario considerar las Zonas con Necesidades. La
Junta de Andalucía define las ZNTS como aquellas zonas
urbanas en las que la población tiene un riesgo alto de
pobreza extrema y marginación social y en las que se dan
problemas relacionados con el deterioro físico de edificios
e infraestructuras, la educación, el desempleo, la asistencia
sanitaria y la desintegración social. En San Fernando, la Junta
de Andalucía señaló en 2006 cuatro zonas:

Andalucía

De más de 6 meses a 1 año

Cádiz
De más de 1 año

San Fernando

•

Aguada de San Juan

•

Centro

•

Calle Buen Pastor
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Análisis
del
contexto
territorial
Análisis
del
contexto
territorial

La presencia de numerosas
autoridades en el entorno de la ciudad
requiere esfuerzos concentrados en
la coordinación para hacer posible
el cambio de modelo económico.
No obstante, las inversiones que se
prevén en la Bahía de Cádiz son una
oportunidad para concentrar recursos e
incrementar los resultados de todas las
fuentes de financiación.

El municipio de San Fernando se encuentra incluido en la
El municipio de San Fernando se encuentra incluido en la
Bahía de Cádiz siendo ésta la cuarta aglomeración urbana
Bahía de Cádiz siendo ésta la cuarta aglomeración urbana
de la región andaluza en cuanto a tamaño poblacional, con
de la región andaluza en cuanto a tamaño poblacional, con
una zona de influencia que se extiende sobre la provincia de
una zona de influencia que se extiende sobre la provincia de
Cádiz. Incluye los municipios de Cádiz, Puerto Real, Puerto
Cádiz. Incluye los municipios de Cádiz, Puerto Real, Puerto
de Santa María, San Fernando y Chiclana de la Frontera, con
de Santa María, San Fernando y Chiclana de la Frontera, con
una población total en torno a los 500.000 habitantes. Se
una población total en torno a los 500.000 habitantes. Se
sitúa al O-NO de la provincia de Cádiz, comprendiendo un
sitúa al O-NO de la provincia de Cádiz, comprendiendo un
área relativamente extensa del espacio marítimo-terrestre,
área relativamente extensa del espacio marítimo-terrestre,
incluyendo playas, planicies mareales y extensas marismas
incluyendo playas, planicies mareales y extensas marismas
modificadas en menor o mayor medida.
modificadas en menor o mayor medida.

La posición y relación de las ciudades de la Bahía con su
La posición y relación de las ciudades de la Bahía con su
medio es a la vez origen de condicionantes para el desarrollo
medio es a la vez origen de condicionantes para el desarrollo
urbano: limitaciones en la accesibilidad, en el desarrollo
urbano: limitaciones en la accesibilidad, en el desarrollo
de nuevos suelos urbanizables y exigencias ambientales
de nuevos suelos urbanizables y exigencias ambientales
restrictivas.
restrictivas.
El desarrollo de las ciudades de la Bahía se ha caracterizado
El desarrollo de las ciudades de la Bahía se ha caracterizado
en las últimas décadas por un incremento progresivo del
en las últimas décadas por un incremento progresivo del
grado de interdependencia.
grado de interdependencia.

Las dificultades que el medio impone al desarrollo urbanístico
Las dificultades que el medio impone al desarrollo urbanístico
de los municipios se ha traducido en la reubicación de
de los municipios se ha traducido en la reubicación de
instalaciones y redistribución de la población en la Bahía.
Así, en la Bahía de Cádiz se pueden distinguir tres ámbitos
instalaciones y redistribución de la población en la Bahía.
Así, en la Bahía de Cádiz se pueden distinguir tres ámbitos
Ello ha generado a su vez cambios en las demandas de
litorales contrastados: El terrestre, el marítimo y el anfibio
Ello ha generado a su vez cambios en las demandas de
litorales contrastados: El terrestre, el marítimo y el anfibio
infraestructuras de servicios, transportes y comunicaciones.
o mixto. El área de la Bahía de Cádiz posee un innegable
infraestructuras de servicios, transportes y comunicaciones.
o mixto. El área de la Bahía de Cádiz posee un innegable
valor histórico ligado a su ubicación geográfica y a sus
valor histórico ligado a su ubicación geográfica y a sus La base de estos municipios se ha cimentado en buena
características naturales.
La base de estos municipios se ha cimentado en buena
características naturales.
medida en la explotación de los recursos náutico-portuarios
medida en la explotación de los recursos náutico-portuarios
y las actividades a ellos asociados: pesca, astilleros,
Desde la antigüedad se han establecido distintas culturas
y las actividades a ellos asociados: pesca, astilleros,
Desde la antigüedad se han establecido distintas culturas
mercancías marítimas y actividad portuaria.
y civilizaciones que han explotado los recursos pesqueros,
mercancías marítimas y actividad portuaria.
y civilizaciones que han explotado los recursos pesqueros,
portuarios y salineros de la zona, dejando una importante
portuarios y salineros de la zona, dejando una importante Ello ha configurado una economía excesivamente
huella cultural. Entre los recursos culturales de la Bahía se
Ello ha configurado una economía excesivamente
huella cultural. Entre los recursos culturales de la Bahía se dependiente,
que en la actualidad se enfrenta a procesos
encuentran restos arqueológicos, fortificaciones, castillos,
que en la actualidad se enfrenta a procesos
encuentran restos arqueológicos, fortificaciones, castillos, de dependiente,
reconversión y ajuste estructural con efectos inmediatos
puertos, puentes y lugares históricos.
de reconversión y ajuste estructural con efectos inmediatos
puertos, puentes y lugares históricos.
sobre el empleo incrementado por la crisis actual.
sobre el empleo incrementado por la crisis actual.
Los municipios de la Bahía se asientan sobre un medio
Los municipios de la Bahía se asientan sobre un medio La situación y/o morfología del territorio de la Bahía ha
donde las especiales condiciones naturales y la acción
La situación y/o morfología del territorio de la Bahía ha
donde las especiales condiciones naturales y la acción condicionado
la singularidad del municipio de San Fernando
del hombre desde la antigüedad han originado un espacio
condicionado la singularidad del municipio de San Fernando
del hombre desde la antigüedad han originado un espacio constituyendo
el centro geográfico de la Bahía de Cádiz, con
dotado de identidad propia, en el que los usos tradicionales
el centro geográfico de la Bahía de Cádiz, con
dotado de identidad propia, en el que los usos tradicionales unaconstituyendo
extensión de 35,23 Km2 y una población que se aproxima
o transformaciones de éstos se combinan con valores
una extensión de 35,23 Km2 y una población que se aproxima
o transformaciones de éstos se combinan con valores a los
100.000 habitantes. La actividad y su población están
ecológicos relevantes. La vecindad de ciudades de tamaño
a los 100.000 habitantes. La actividad y su población están
ecológicos relevantes. La vecindad de ciudades de tamaño ligadas
al entorno de la Bahía, desde el punto de vista físico
medio, y un entorno protegido mediante la figura de Parque
ligadas al entorno de la Bahía, desde el punto de vista físico
medio, y un entorno protegido mediante la figura de Parque y económico.
Natural, dota a este ámbito de características claramente
y económico.
Natural, dota a este ámbito de características claramente
diferenciadas de las del territorio y municipios cercanos.
diferenciadas de las del territorio y municipios cercanos.
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Se orienta fundamentalmente al Sudeste, estructurado por el
eje vertebrador que constituye la antigua travesía de la carretera
Madrid-Cádiz, que actualmente es la reconvertida peatonal
calle Real. El casco histórico y los nuevos crecimientos se
sitúan en la zona central, mientras las instalaciones militares
se ubican al Norte y Sur de estos.
Aunque persisten mínimamente suelos con usos agrícolas,
la mayor extensión del municipio corresponde a zonas
inundables por las mareas, utilizadas tradicionalmente como
salinas, y actualmente abandonadas o transformadas a la
acuicultura. En la magnífica foto que se adjunta podemos ver
estas características descritas del municipio.
El término municipal linda con las aguas interiores del saco
interno de la Bahía (parte superior de la foto), las aguas del
Océano Atlántico (parte inferior) y con las aguas del Río Arillo
y del Caño Sancti-Petri. De aquí su conocido nombre de La
Isla.
La Isla cuenta en su municipio con cuatro puntos
acondicionados de acceso al mar:

•

Al Sudeste: Zona de Gallineras, Puerto Deportivo
de Gallineras

•

Al Nordeste: Zona del Puente de La Carraca, Puente
de Hierro.

•

En el centro, junto a salina La Magdalena, en el
caño Sancti-Petri.

•

Al Noroeste: Playa de La Casería.

Los tres primeros están conectados en el eje norte-sur por el
Caño Sancti-Petri, dando salida por el sur hacia el Océano
hacia el Castillo de Sancti-Petri y por el norte hacia el saco
interior de la Bahía mientras que el acceso de La Casería
está situado en la vertiente contraria directamente en el saco
interior de la Bahía.
El Caño de Sancti-Petri está situado por tanto en una muy
buena zona para acceder a mar abierto. Este Caño, con 20
Km de longitud, comunica el saco interior de la Bahía (a la
altura del muelle de la Carraca) con el Océano Atlántico (en
las inmediaciones del castillo del mismo nombre de SanctiPetri). Su ancho es variable, con un máximo de 400 metros,
siendo navegable en todo su recorrido, con las limitaciones
del Puente Zuazo y el nuevo puente de la carretera de
circunvalación de la ciudad.
Su profundidad oscila entre 1 y 5 metros dependiendo del
estado de las mareas y la localización exacta. De este caño

parten otros subsidiarios que alimentan las salinas de San
Fernando, Chiclana y Puerto Real, siendo al mismo tiempo el
que marca los límites con dichos términos municipales.
De esta forma, San Fernando cuenta con valiosos recursos
ambientales marinos que posibilitan su desarrollo económico
mediante la dinamización de deportes náuticos como el
piragüismo, la vela, etc., y el desarrollo y aprovechamiento
de actividades ligadas al mar como son las actividades de
turismo activo, lúdicas y ocio-culturales en general.
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El núcleo urbano de San Fernando tiene una superficie
cercana a las 800 has, compuesta de zonas residenciales,
equipamientos, industrias e instalaciones militares (de las que
depende o ha dependido en parte su economía). Ocupa las
partes altas de una isla con una altura máxima de 20 metros
sobre el nivel medio del mar.

En cuanto a la relación con otros municipios para la prestación
de servicios, el municipio de San Fernando se interrelaciona
con otros municipios vecinos, si bien la mayor parte de estos
servicios se realizan por el propio Ayuntamiento.
De esta forma, en materia de transporte interurbano es
totalmente necesaria la relación entre las poblaciones
afectadas para mayor eficacia, ya sea carretera o vía férrea,
incluido el trazado del tranvía, de reciente construcción. De
esta forma, el Ayuntamiento de San Fernando forma parte
del Consorcio de Transporte Bahía de Cádiz, que tiene
como objetivo principal la potenciación u coordinación del
transporte en las poblaciones de la bahía.
De igual forma es inevitable la interdependencia con otros
municipios en materia medio ambiental y aprovechamiento
de los recursos y/o espacios naturales protegidos y playas, ya
que este espacio en muchos casos es una zona de contacto
y/o fronterizo entre municipios. De esta forma, San Fernando
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alberga la sede del PNBC y el Centro de Visitantes del mismo
dando servicio a ciudadanos de varias localidades incluso de
otras provincias.
Con relación al turismo y la oferta turística también hay
relaciones con otros municipios. Desde la Delegación
municipal de Turismo se hace llegar a éstos la oferta de la que
dispone San Fernando, al tiempo que ellos hacen lo propio
con este municipio. En eventos deportivos y/o festivos de
influencia en varios municipios también existe una relación
y coordinación entre éstos para la adecuada gestión de los
mismos.
A diferencia de la clasificación general que se hace en el
documento de discusión “Estudio sobre Tipologías de
Ciudades Españolas, sus Necesidades y Propuesta de
Intervención en el Tramo de Desarrollo Urbano Sostenible
de la Programación FEDER 2014-2020” de la DG de Fondos
Comunitarios del MINHAP, San Fernando, como ciudad
costera de tamaño mediano, comparte más características
con las “ciudades industriales” que con las “ciudades
turísticas”, más en línea con las ciudades medianas del Norte
de la Península Ibérica.

56

Así, San Fernando tiene funciones principalmente terciarias,
administrativas y comerciales, pero poco especializadas. Su
crecimiento en el pasado se debió a su evolución como centro
industrial y a su proximidad a la ciudad de Cádiz.

mucho mayor del desempleo. Esta diferencia se da tanto
con Andalucía como con España y es por ello que surge la
necesidad de acelerar la convergencia de la provincia de
Cádiz.

A la hora de elaborar un análisis del contexto territorial de
San Fernando es imprescindible mencionar la Inversión
Territorial Integrada de Cádiz (en adelante ITI). Consiste en
una herramienta para dar soporte a acciones que, de forma
coordinada y en un área geográfica concreta, mejoran su
desarrollo socioeconómico. En la medida que el Acuerdo de
Asociación prevé inversiones para toda la provincia de Cádiz
mediante ITI, la búsqueda de sinergias de la Estrategia DUSI
favorecerá un mayor impacto de los Fondos Estructurales y
de Inversión Europeos.

Así, se buscará el fomento del empleo, especialmente de
las personas más vulnerables; la inclusión social y la lucha
contra la pobreza, la reducción del absentismo y el abandono
escolar y el aumento de la Formación Profesional. En el
ámbito económico se buscará fomentar la investigación y la
innovación, el aumento del uso de las TIC, la dinamización
de las empresas y la reorientación del modelo productivo
hacia uno que garantice el desarrollo y la competitividad. Por
último, el ámbito ambiental buscará el desarrollo sostenible
del territorio y el uso racional de la energía, haciendo especial
hincapié en la lucha contra el cambio climático con la
reducción de gases de efecto invernadero y la implantación
de energías renovables.

En el caso de Cádiz, el impacto de la crisis económica ha sido
más fuerte que en otras zonas de España, con un aumento

3. ANÁLISIS INTEGRADO DE SAN FERNANDO Y DAFO
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Fotografía aérea de las Salinas de San Fernando

Análisis de riesgos
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Análisis DAFO de la ciudad

3. ANÁLISIS INTEGRADO DE SAN FERNANDO Y DAFO

3.3

En definitiva, la situación económica actual de
la ciudad es insostenible tanto por el declive
económico y poblacional, la baja tasa de
actividad y el paro estructural, como por la
espiral de reducción de ingresos públicos e
inversiones significativas y la pérdida de valor
de sus edificios e infraestructuras que reducen
las posibilidades de regeneración urbana y
mejora de la calidad de vida.
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Como ya se ha comentado, y según el documento “Ciudades
del mañana…” de la DG REGIO, estos problemas y activos,
reales o potenciales, se deben abordar conforme a la visión
que San Fernando quiere desarrollar. Así, da lugar a los retos
que se exponen en este apartado.

Fotografías salinas de San Fernando
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La visión de la ciudad

4.1
•

San Fernando, motor de crecimiento económico
sostenible

•

San Fernando, lugar de progreso social

•

San Fernando,
diferenciado

destino

turístico

sostenible

Motor de crecimiento económico sostenible
La ciudad ha estado tradicionalmente vinculada a los
servicios y muy dependiente de la armada y Navantia. Para
ello, San Fernando quiere cambiar su modelo económico
de desarrollo, evitando la dependencia total de sectores
concretos, basándose en el potencial de la ciudad, su
entorno y los isleños.
San Fernando quiere dar un impulso decidido hacia un
nuevo modelo de ciudad basado en la generación de
actividad económica fundamentada en los tres pilares
básicos: industria, turismo y comercio; a los que se deberá
unir el desarrollo de nuevos sectores de actividad como
las industrias digitales; la actividad económica ligada a
la dependencia y la inclusión social; y por último, pero no
menos importante, la potenciación del Parque Natural como
espacio generador de riqueza.
De esta forma, los núcleos de estas iniciativas son, por una
parte, el Parque Natural y Navantia. Parque Natural que
permitirá la potenciación del sector turístico, el comercio

en todo el entorno al mismo y, en general, de toda la
economía de la ciudad. El Parque Natural debe ser el
elemento diferenciador que genere economía local y atraiga
la instalación de empresas en la ciudad que persigan la
localización en espacios de calidad y distintos
Navantia dispone de centros en la Bahía de Cádiz
especializados en la construcción de patrulleros de altura,
patrulleros rápidos y buques especiales, como los Buques
de Vigilancia de Litoral, Patrulleros Oceánicos de Vigilancia,
grandes buques militares, Buques de Acción Marítima,
Buques de Aprovisionamiento de Combate, etc. En la
Bahía, que es paso obligado para el tráfico marítimo entre
el Atlántico y el Mediterráneo, la empresa Reparaciones
Cádiz-San Fernando dispone de una gran infraestructura y
equipamiento para resolver cualquier necesidad en el ámbito
de las reparaciones y transformaciones.
4. LA VISIÓN Y LOS RETOS DE SAN FERNANDO

San Fernando quiere revertir su trayectoria de los últimos
años y pasar a ser una ciudad con una estrategia clara y
diferenciada. Es por ello que su visión se compone de tres
prioridades:

Navantia cuenta además en San Fernando con una fábrica
de sistemas de última tecnología, donde se desarrollan
sistemas de combate, armas, sistemas de control de buques
y de seguridad marítima, así como otros productos de
aplicación civil.

Lugar de progreso social
El Ayuntamiento quiere hacer de San Fernando un lugar de
progreso social: jóvenes, niños, calidad de vida y entorno
natural. Para ello, el primer punto es el empleo, que se
pretende crear con el impulso del turismo diferencial y
la industria. Además, el consistorio quiere hacer de San
Fernando la “Ciudad de la Inclusión”. Aprovechando que
la ciudad cuenta con numerosos centros de asistencia a
personas dependientes, este proyecto pretende impulsar
la generación de actividad económica y empleo en el
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Para ello se propone:
1. Aumentar el número de centros dedicados a la
dependencia atrayendo a nuevos inversores.
2. Ceder espacios públicos para el desarrollo de
estas iniciativas.
3. Crear el “Cluster de Centros y Entidades por
la Inclusión Social” tanto para la dependencia
(UPACE, Alzheimer, Parkinson, AFANAS, CRMF,
ENFERMOS MENTALES), mayores (Cruz Roja,
Vitalia y San José) y centros de ayuda mutua
(Epilepsia, Fibromialgia, ADAPb, AFIN, ONCE,
AUTISMO, DOWN, Asociación de Personas
Celíacas, APERSORISLA).
4. Impulsar la I+D+i relacionada con la dependencia
y desarrollar programas de formación para mejorar
la capacitación en materia sociosanitaria.
5. Dar ejemplo en la ciudad, luchando contra la
exclusión social

Destino turístico diferenciado
Una parte fundamental de la visión de futuro de la ciudad es
la de convertirse en un destino turístico diferenciado, para
ello es necesario crear la marca “San Fernando”. La ciudad
quiere ser el nuevo destino turístico de la costa andaluza
ofreciendo alternativas de ocio originales y un modelo de
turismo integrador y sostenible, diferente al de Sol y Playa
de la mayoría de los municipios de la provincia. Los activos
o atractivo turístico de San Fernando no son suficientemente
conocidos: el PNBC, la playa de Camposoto y los culturales
y gastronómicos.
Para ello la ciudad debe hacer un ejercicio de planificación
estratégica que impulse los cuatro nichos que ha identificado
la ciudad: el turismo natural de bajo impacto basado en la
explotación del Parque Natural y la Playa; el turismo histórico
vinculado a la Guerra de la Independencia y Las Cortes; el
relacionado con la historia naval de la ciudad; y el turismo
cultural vinculado al flamenco. Para ello es necesario crear y
estructurar el producto turístico para cada uno de los nichos
poniéndolo en valor e integrándolo en redes turísticas de
temáticas relacionadas.
En primer lugar, San Fernando aspira a dejar de dar la
espalda al Parque Natural regenerando los bordes de la
ciudad para que el Parque sea aprovechado por la ciudadanía
isleña. Además, se pretende impulsar actividades turísticas
diferenciadas como el avistamiento de aves, la práctica de
deportes en aguas cerradas, senderismo o rutas en bicicleta.
En segundo lugar, para poder impulsar el turismo cultural
es posible vincular la figura de Camarón de la Isla con el
flamenco en la ciudad. Para ello la ciudad debe integrarse en

redes turísticas existentes vinculadas al flamenco. Además,
debe crear actividades culturales vinculadas al mismo como
espectáculos, formación…
En tercer lugar, hay que impulsar el patrimonio histórico
de la ciudad especialmente el vinculado a la Guerra de la
Independencia y a la redacción de la Constitución de 1812.
Para ello es fundamental la colaboración con Cádiz y Puerto
Real para la puesta en valor conjunta de todos los activos
históricos relacionados.

4. LA VISIÓN Y LOS RETOS DE SAN FERNANDO

sector. Esto supone un programa conjunto de acciones que
aprovechen el potencial de las organizaciones dedicadas
al cuidado de personas dependientes (enfermos, personas
mayores, etc.). Se espera de este modo aumentar el número
de trabajadores en el sector, destacar como referente en
asistencia a personas por la I+d+i, mejorar la formación del
sector y concienciar y y visualizar a la sociedad.

Fotografías aérea del Astillero de San Fernando

En cuarto lugar, el patrimonio que la relación histórica con
la armada dispone la ciudad, unido al la más de 900.000
personas que han realizado el Servicio Militar en San
Fernando y que mantienen una relación emocional con la
ciudad son elementos con un enorme potencial de atracción.
Para ello se tendrá que trabajar conjuntamente con las
autoridades militares correspondientes para desarrollar
productos turísticos específicos.
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Los retos de San Fernando

4.2

4. LA VISIÓN Y LOS RETOS DE SAN FERNANDO

Diagrama de los Retos. Elaboración propia

Una vez identificados los problemas de San Fernando en los
que tiene capacidad de actuar, la ciudad se plantea los retos
en los que debe concentrarse.
San Fernando debe cambiar su modelo de crecimiento para
dar respuesta a su actual situación económica y social, a
partir de unas bases sólidas y sostenibles, de la generación
de una identidad propia que aproveche sus activos y de la
mejora del espacio urbano y de la calidad de vida de sus
vecinos.
Se trata de establecer los fundamentos de una ciudad resiliente
que, como tal, sea capaz de adaptarse a las consecuencias
de una crisis económica prolongada y de transformar sus
fortalezas, combinadas con las áreas potenciales, para
retomar una senda de progreso. Y aprovechar estas ventajas
competitivas reforzando a la vez la integración de la ciudad,
la calidad de vida y modernizando los sistemas de gestión.
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RETO 01

Aprovechar el
Parque Natural e
incorporarlo a la
vida de la ciudad,
tanto por sus
oportunidades
para el ocio de
los vecinos como
para el desarrollo
económico:
deporte y
sensibilidad
ambiental.

San Fernando debe abrirse al Parque Natural como fuente
de riqueza y bienestar para la ciudad y sus vecinos. Ello
supone, fundamentalmente, darlo a conocer a la ciudadanía
delimitándolo, reducir el impacto de la ciudad en su
conservación, sentar las bases para el aprovechamiento
económico y permitir el aprovechamiento lúdico de los
isleños. En definitiva, abrir San Fernando y a los isleños al
Parque Natural.
•

La identificación clara de los límites del Parque y
su puesta en valor puede contribuir a sensibilizar a
la ciudadanía sobre la riqueza natural que alberga,
a interesarse por él y por su conservación y a
utilizarlo y disfrutarlo.

•

Contar con equipamiento para el desarrollo de
actividades económicas de aprovechamiento (por
ejemplo, de deportes de acuáticos, cicloturismo,
senderismo, etc.) es una nueva fuente de empleos
y de negocios para los vecinos de la ciudad,
especialmente los jóvenes.

•

Al lindar con la ciudad, el Parque Natural puede
suplir la carencia de zonas verdes en el área urbana,
densamente poblada. Una correcta señalización
del contorno del parque y la recuperación de los
límites de la ciudad puede invitar a utilizarlo, en
lugar de obrar como una barrera.

4. LA VISIÓN Y LOS RETOS DE SAN FERNANDO

4.2.1

Para ello, la coordinación del Ayuntamiento con el resto de
autoridades del Parque y del Dominio Público MarítimoTerrestre, resulta crucial. Respecto a las primeras, porque se
trata de sumar esfuerzos para actuaciones coordinadas, sin
invadir sus competencias. Respecto a las segundas, porque
conviene contar con su apoyo para las intervenciones, de
escaso impacto, en el mismo.
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RETO 02

Construir una
identidad de
ciudad sobre la
base de la cultura
y los grandes
activos naturales.
Se persigue que
exista un orgullo
de pertenencia y
una base sobre la
que proyectar una
imagen hacia fuera.

4. LA VISIÓN Y LOS RETOS DE SAN FERNANDO

4.2.2

San Fernando ha sido durante las últimas décadas una
ciudad al servicio de los trabajadores de la industria naviera
y la Armada. Sin perjuicio de continuar dando un apoyo
diferencial a los sectores, la ciudad debe recuperar su
personalidad propia.
Hay tres activos en los que debe basarse la ciudad. En
primer lugar, los espacios naturales que rodean a San
Fernando y la playa de Camposoto. En segundo lugar, la
cultura del flamenco, aprovechando la figura de Camarón de
La Isla. Finalmente, su potencial turístico y la calidad de vida
diferenciales que favorezca tanto la afluencia de visitantes,
más allá del turismo de sol y playa, como la atracción de
negocios de alto valor añadido que buscan un nivel elevado
de calidad de vida para establecerse.
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Desarrollar una
base económica
local que mejore
la situación actual
y disminuya
los riesgos de
exclusión social:
turismo, esteros y
sector natural.

San Fernando debe cambiar su modelo económico para
hacer frente a la tendencia de las últimas décadas. Para
ello, conviene aprovechar su potencial propio: el apoyo
a negocios de los sectores turísticos (turismo activo y
natural), de bajo impacto (servicios de la sociedad de la
información y la creación digital) o con un grado elevado de
sostenibilidad económica y ambiental (explotación de las
actividades tradicionales del Parque Natural). Esto permitirá
generar un tejido económico local más diversificado y menos
dependiente de la Armada y de Navantia y, por tanto, más
sostenible.

4. LA VISIÓN Y LOS RETOS DE SAN FERNANDO

RETO 03

4.2.3

Asimismo, conviene mejorar la capacitación de la mano
de obra disponible en estos y otros sectores, entre los que
destacan la I+D+i de la industria naviera y el cuidado de las
personas dependientes. Con ello se mejora la capacidad de
diversificar la base económica de la ciudad, apostando a la
vez por la permanencia de otras acordes a la trayectoria de
la ciudad.
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RETO 04

Mejorar la
calidad de los
espacios urbanos,
haciéndolos más
limpios, verdes
y sostenibles,
y ampliando
los lugares de
encuentro y
participación
ciudadana.

San Fernando debe aspirar a ser una ciudad con una calidad
de vida muy elevada, para continuar atrayendo población
joven. No sólo el precio de la vivienda debe ser el reclamo,
sino también una ciudad limpia, cuidada, eficiente, bien
comunicada, participativa y cohesionada. Esto supone
buscar una relación armónica entre los espacios urbanos y
los naturales.
Gracias a su clima benigno, los espacios públicos deben
ser un punto de encuentro entre los vecinos. Además, el
Ayuntamiento debe procurar coordinar la actuación de todas
las autoridades públicas que tienen competencias en San

COMPONENTE

Competencial

PRIMER
RETO

Fernando y su entorno y ser un ejemplo de gestión eficiente,
con un enfoque participativo. San Fernando debe aprovechar
el potencial de su ciudadanía joven y habituada al uso de
las TIC para prestar servicios públicos digitales, incluido el
transporte.
Al igual que la realidad de la ciudad, los retos son complejos
e integran componentes de todos los ámbitos considerados
en el análisis.
Por tanto, el marco global de la ciudad se plantea unos retos
de carácter integrado.

SEGUNDO
RETO

TERCER
RETO
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4.2.4

CUARTO
RETO

Físico
Ambiental y climático
Energético
Económico
Demográﬁco
Social
Territorial

OT POCS
OT 2

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OEST1. Desarrollar las Tecnologías de la

OBJETIVO INTERMEDIO

OINT1.1. Incorporar las TIC al día a día
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OBJETIVO ESPECÍFICO

OOPE 1.1.1 Fomentar la eﬁcienc
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Resultados esperados

5.1
1. Resultado 1 (RE1). Un entorno urbano
recuperado. El borde del parque dejará de ser
un espacio sin aprovechamiento y proclive a
la acumulación de vertidos y escombros; y, el
Espacio de la Magdalena podrá ser un centro
de reunión y esparcimiento frente al Parque
Natural. Se incrementará el número de zonas
verdes y se aprovechará todo el año un espacio
que actualmente se utiliza pocos días y sin estar
debidamente acondicionado. Además de la
coordinación entre autoridades y la apuesta por
los servicios públicos digitales, San Fernando
debe ser una ciudad accesible y su Ayuntamiento
un ejemplo eficiencia energética que ahorra en
su funcionamiento y contribuye a reducir sus
emisiones. Se incrementará el número de visitantes
y turistas a la ciudad y al PNBC.

2. Resultado 2 (RE2). Un espacio de uso
incorporado a la vida social y económica de los
isleños. San Fernando se abrirá al Parque Natural
por el Este, manteniendo su compacidad. Los
vecinos podrán conocer mejor el Parque Natural
y se reducirá el impacto negativo de la ciudad en
él. La ciudad será un punto de entrada natural
al Parque, permitiendo tanto mayores áreas de
esparcimiento y relación entre vecinos como
nuevas oportunidades de negocios y empleos
basados sus propios activos.
3. Resultado 3 (RE3). Cambio del modelo
económico. Se conseguirá una nueva base
económica y nuevos empleos para la población
isleña basada en los activos propios de la ciudad. El

ayuntamiento contribuirá a elevar la calidad de vida
en la ciudad mediante la prestación de servicios
eficientes y sostenibles y ser un modelo de ciudad
que disocia la prosperidad de las emisiones de
CO2.

4. Resultado 4 (RE4). Identidad potenciada por la
propia administración. Se cambiará el modelo de
ciudad dependiente únicamente de la armada y la
industria naviera al de un área urbana que muestra
sus activos únicos. Los vecinos no percibirán
que viven junto a la capital de la provincia, donde
el suelo es más barato, sino en una ciudad de
prosperidad económica y elevada calidad de vida,
con negocios variados y de elevado valor. Como
resultado integral, la meta es llegar a constituirse
como Smart City, formando parte de la Red
Española de Ciudades Inteligentes. Las alianzas
con todos los actores implicados, públicos y
privados, se dan cada vez con más intensidad y
refuerzan este sentimiento
5. Resultado 5 (RE5). Una ciudad más sostenible,
financiera y ambientalmente. La recuperación de
los entornos ambientales degradados promoverá
la eficiencia energética y la sostenibilidad de las
inversiones, tanto en términos ambientales como
financieros. Con esta actuación, San Fernando
quiere ser un referente en la coordinación
entre administraciones públicas (Ministerios de
Defensa, de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente; Junta de Andalucía, Mancomunidad, y
Ayuntamiento) para dar un servicio óptimo a los
ciudadanos. Las inversiones previstas son una
oportunidad para modernizar y mejorar la eficiencia
del Ayuntamiento de San Fernando y para hacer de
la ciudad un lugar atractivo para vivir.

5. RESULTADOS ESPERADOS

Estos resultados se traducen en contribuciones a los
indicadores de resultado del POCS que se detallan más
adelante, en el apartado 7.2.1.
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Diagrama de los Resultados esperados. Elaboración propia
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6.1

Tipología de área urbana y presentación de la zona
inframunicipal

Esquema de Diagnóstico de San Fernando. Avance PGOU San Fernando

6. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN: LA ZONA ESTE DE SAN FERNANDO

San Fernando puede acceder a la financiación de las
Estrategias DUSI reguladas en la Orden HAP/2427/2015, de
13 de noviembre, como “Área urbana constituida por un único
municipio con una población mayor de 20.000 habitantes”,
uno de los tipos de áreas funcionales descritos en ella.

Esquema de Potencialidades de San Fernando. Avance PGOU San Fernando
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El ámbito geográfico de intervención será un área
inframunicipal, todo su borde este, en adelante, la “Zona
Este de San Fernando” o “ZESF”. La unidad de gestión
administrativa de esta estrategia será en todo caso el propio
Ayuntamiento de la ciudad.
A continuación se delimita el ámbito de actuación, justificando
la selección de conformidad con el Anexo I de la Orden
Ministerial mencionada, en la medida que la apertura de toda
la ciudad hacia el Parque Natural de la Bahía de Cádiz por
su borde Este tiene un efecto transformador considerable,
por darse los problemas de la ciudad (y los activos y
potencialidades) con mayor intensidad. También se mostrará
cómo la selección es coherente con los retos de la ciudad.
La ZESF es el límite del término municipal colindante con el
Parque Natural. En consecuencia, respecto a la población
afectada, si bien en las inmediaciones se estima que supera
las 25.000 personas, por tratarse de todo el borde Este de
la ciudad, la población afectada serán todos los isleños e
isleñas, es decir, 96.335 habitantes.
•

La ZESF consiste en un corredor del noroeste
al sudeste de la ciudad, a través de la Ronda
del Estero, que une a ésta con la Playa del
Camposoto, ya mencionada como playa virgen
por su adscripción a la Defensa. Es un paraje único
al que fundamentalmente se accede mediante
coche, con limitaciones de espacio para aparcar.

•

En el área también se encuentra el Centro de
Interpretación del PNBC “La Leocadia”. Es el Centro
de Visitantes del PNBC, fruto de la regeneración
del espacio de la antigua Salina y consiste en
un edificio, de nueva construcción, diseñado
siguiendo principios de arquitectura bioclimática
e inspirado en los molinos de marea de la zona.
Utiliza energías renovables (solar y eólica).

•

El Puerto de Gallineras es el embarcadero deportivo
de la zona, y se utiliza desde la antigüedad.

•

La Magdalena es un espacio que actualmente
sólo se utiliza para celebrar la Feria del Carmen
y la Sal, una vez al año, y a pesar de la falta de
equipamiento para ello.

•

El Arsenal de la Carraca, en la carretera del mismo
nombre, alberga los primeros talleres y diques
para la construcción naval (s. XVIII). Destacan el
Pabellón del Ramo de Ingenieros, las Puertas de
Tierra y del Mar, la enfermería la iglesia y el Edificio
de las Cuatro Torres.

•

El Campus del Empleo, inicialmente concebido
como Parque de la Historia del Mar, un parque con
acuario y sala de exposiciones.

6. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN: LA ZONA ESTE DE SAN FERNANDO
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Zona Este, San Fernando. Elaboración propia

Diagnóstico Zona Aguada, Avance PGOU.
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Diagnóstico Zona Ronda Estero, Avance PGOU.
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Diagnóstico Zona Ronda Estero, Avance PGOU.
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Diagnóstico La Magdalena, Avance PGOU.
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6.2

Motivos por los que se selecciona la Zona Este de
San Fernando

6. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN: LA ZONA ESTE DE SAN FERNANDO

La ZESF tiene capacidad de influir en la transformación de
la ciudad y su modelo económico y social. Es decir, con la
Estrategia DUSI se conseguirán los resultados definidos en el
Marco Global de la ciudad, trabajando en línea con los retos
expuestos.
San Fernando ha estado históricamente de espaldas al Parque
Natural siendo éste su principal elemento diferenciador y una
fuente de oportunidades para su desarrollo económico. Así,
resulta fundamental que la ciudad se abra hacia el Parque
Natural que la rodea y hacia la playa de Camposoto.
No obstante, la apertura debe ser paulatina y comenzar por
su borde Este, hacia el caño de Sancti-Petri. Y ello por los
siguientes morivos:
1. En la zona Este se dan todos los problemas de
la ciudad, con mayor intensidad
•

Ninguna zona de esparcimiento enfocada al ocio
de la ciudadanía. La ZESF, como “espalda” de la
ciudad, se ha considerado tradicionalmente más un
vertedero que un área de desarrollo y convivencia.

•

Falta de actividad económica en el Espacio de la
Magdalena excepto la Feria (una semana al año)

•

Degradación del espacio urbano y del borde con
el Parque Natural, con falta de delimitación y
señalización

•

Infraestructuras para el tráfico de bicicletas
susceptibles de mejora. Los carriles bici que hay
sustituyeron las aceras y, por tanto, funcionan
como tales, no para el transporte rodado.

Ámbitos ZESF, San Fernando. Elaboración propia
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2. La zona Este contiene activos y potencialidades
de la ciudad que permiten revertir la situación
del área y de la ciudad
•

Aprovechamiento del PNBC para negocios de bajo
impacto ambiental y para el esparcimiento de toda
la ciudadanía.

•

Oportunidades para mejorar la situación de la
economía local: turismo natural, desarrollando
infraestructuras para, por ejemplo, la mejora del
acceso a la playa de Camposoto, la práctica
de deportes náuticos en aguas cerradas, el
avistamiento de aves marinas y el turismo activo.

3. En el borde Oeste de la ciudad no hay espacio
suficiente para una intervención de apertura de
la ciudad por la presencia de infraestructuras
viarias y ferroviarias que actúan como una
barrera, así como instalaciones industriales y
comerciales que ocupan el área.
El área seleccionada proporciona un soporte
efectivo para la estrategia de desarrollo urbano
sostenible de la ciudad a largo plazo, contribuyendo
al cambio de modelo económico y mejorando la
calidad de vida con la apertura al PNBC.

Perspectiva Zona Magdalena - Ronda del Estero, San Fernando. Elaboración propia

Al actuar en el borde oriental, se conseguirá un
importante efecto transformador y multiplicador
para el conjunto de la ciudad, hasta la Playa de
Camposoto, centrándose en la Ronda del Estero.
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La Zona Este conecta dos ZNTS (Gallineras y Bazán), pasando por “la espalda”
del centro de la ciudad. PENDIENTE DATOS INFRAVIVIENDA Y EXCLUSIÓN.

A1. Población joven

Al igual que el resto de la ciudad, en la Zona Este la proporción de jóvenes es
ligeramente más alta que la de otras ciudades del entorno, y la vivienda es
especialmente barata. PENDIENTE DATOS DE CENSO DEL AYUNTAMIENTO Y
CONCENTRACIÓN DE LA POBREZA Y PARO.

A2. Parque Natural y espacios de elevado valor natural

La Zona Este es uno de los puntos de entrada al Parque y el acceso natural a la
playa de Camposoto.

A3. Potencial turístico propio y diferenciado

Por ser el acceso a la playa y al Parque, es la ubicación más adecuada para
instalar este tipo de negocios. Al conectar con el resto de la ciudad, facilita la
permeabilidad de los visitantes a los activos culturales del centro de la ciudad y
los de la Punta del Boquerón.

A4. Impulso a la provincia: la ITI de Cádiz

La oferta turística diferencial que se desarrollará en la Zona Este es un
complemento para los turistas que accedan a través del puerto de Cádiz, y a sólo
14 Km.

ACTIVOS

PROBLEMA O ACTIVO

Explicación de los problemas del área en relación
con los de la ciudad.

MANIFESTACIÓN EN LA ZONA ESTE

MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA INTERVENCIÓN EN LA ZESF
PARA SOLUCIONARLO O IMPULSARLO.

P1. Declive de la actividad económica

La densidad comercial de la Zona Este es inferior al 10% y apenas hay actividades
económicas.
La actividad en la ZESF es considerablemente menor a la de la ciudad. Es su
“espalda”, y sólo se utiliza como zona de tránsito de los barrios más
sudoccidentales hacia el centro de la ciudad.

La ZESF es la puerta de entrada al PNBC. El nuevo modelo económico basado en
su riqueza debe asentarse cerca de él.

P2. Limitación territorial y complejidad de
la gestión del espacio

El borde Este de la ciudad linda con el DPMT y con el PNBC, y al Sur, en la
conexión con la playa de Camposoto, se aproxima a los terrenos del Ministerio de
Defensa.

Un Plan de Implementación que involucra a todas las autoridades es una
oportunidad para reforzar vínculos y facilitar intervenciones a futuro en el resto de
bordes de la ciudad, además de un ejemplo de cooperación.

Problemas

P3. Zonas de elevado valor ambiental en
proceso de degradación

El borde este de la ciudad llega a convertirse en determinados espacios en puntos
de vertido de escombros y basuras a las puertas del PNBC.

Como se ha adelantado, la Zona Este es representativa
de la situación de San Fernando y es el
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6.3

P5. Zonas con problemas sociales: exclusión, pobreza, vivienda

La recuperación de los espacios desincentiva las malas prácticas ambientales y
funciona como un ejemplo que previene estas conductas.

P4. Zonas verdes y de ocio muy reducidas
y de escasa calidad y servicios
municipales mejorables

La Zona Este es un punto de apertura de San Fernando al Parque Natural y el
Espacio de la Magdalena sólo se utiliza durante la Feria del Carmen y la Sal, si bien
no está suﬁcientemente acondicionado para prestar un servicio de suministros
óptimo.

Por la forma alargada y estrecha de San Fernando, al trabajar en su borde Este se
beneﬁcia a toda la ciudad y se recuperan espacios para todos los vecinos,
mejorando la cohesión de la ciudad.

P5. Zonas con problemas sociales:
exclusión, pobreza, vivienda

La Zona Este conecta dos ZNTS (Gallineras y Bazán), pasando por “la espalda” del
centro de la ciudad.

Abrir la ciudad a la ZE y vertebrar el transporte en bicicleta por el borde oriental
mejora la conexión de estas zonas con el resto de la ciudad, y por tanto su
integración en la misma.

A1. Población joven

Al igual que el resto de la ciudad, en la Zona Este la proporción de jóvenes es
ligeramente más alta que la de otras ciudades del entorno, y la vivienda es
especialmente barata.

Existe un potencial de generar un espacio de vivienda nuevo y joven alrededor de
las mejoras urbanas que se plantean con el DUSI.

A2. Parque Natural y espacios de elevado
valor natural

La Zona Este es el principal punto de entrada al Parque y el acceso natural a la
playa de Camposoto.

Es más efectivo integrar la ciudad y el PNBC comenzando por su acceso natural,
donde no hay barreras que lo diﬁcultan.

A3. Potencial turístico propio y
diferenciado

Por ser el acceso a la playa y al Parque, es la ubicación más adecuada para
promover una economía local alrededor de estos activos: acuicultura, deportes,
turismo natural, etc). Al conectar con el resto de la ciudad, facilita la permeabilidad
de los visitantes a los activos culturales del centro de la ciudad y los de la Punta
del Boquerón.

En el área hay numerosos activos: Playa del Camposoto, Centro de Interpretación
del PNBC “La Leocadia”, Puerto de Gallineras, Arsenal de la Carraca, Campus del
Empleo, La Magdalena, etc.

A4. Impulso a la provincia: la ITI de Cádiz

La oferta turística diferencial que se desarrollará en la Zona Este es un
complemento para los turistas que accedan a través del puerto de Cádiz, y a sólo
14 Km.

El desarrollo de actividades vinculadas al PNBC beneﬁcia al resto de municipios
de la Bahía, también ribereños del Parque.

Activos
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Una vez expuesto el Marco Global de la ciudad (problemas,
activos, visión, retos y resultados), a continuación se
presenta la Estrategia DUSI de la Zona Este de San Fernando
(“Estrategia DUSI-ZESF”), con sus objetivos y líneas de
actuación.

Fotografías aérea de San Fernando
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Árbol de objetivos

7.1

A partir de los retos de la ciudad y la delimitación de la
ZESF como área de actuación, se prevén cinco objetivos
estratégicos que, centrados en el área, pretenden influir en el
desarrollo futuro de todo San Fernando:
•

OEST1. Desarrollar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a la
Zona Este y expandir su uso en la ciudad.

•

OEST2. Sentar las bases para un desarrollo
económico sostenible bajo en emisiones de
carbono.

•

OEST3. Poner en valor el patrimonio natural de San
Fernando y mejorar el medio ambiente urbano.

•

OEST4. Desarrollar el borde Este de la ciudad
desde el punto de vista económico, social y físico.

•

OEST5. Hacer del Ayuntamiento de San Fernando
un ayuntamiento más eficiente y abierto.

7. ESTRATEGIA DEL ÁREA

La Estrategia Integrada de
Desarrollo Urbano Sostenible de la
ZESF se dirige a sentar las bases de
un nuevo modelo de resurgimiento
económico que, basado en su
potencial, permita conseguir una
ciudad con mayor calidad de vida,
más empleos y de mayor valor y
más eficiente y cohesionada. Para
ello, San Fernando debe poner en
valor el Parque Natural de la Bahía
de Cádiz y otros entornos como
potencial fuente de empleos y
negocios sostenibles y para mejorar
el bienestar de vecinos y turistas,
mediante intervenciones clave y
ejemplarizantes.
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Diagrama de Objetivos. Elaboración propia
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Las TIC son herramientas transversales que permiten
una mayor efectividad pública a la vez que abren nuevas
posibilidades para la actividad económica y el bienestar de
los ciudadanos. A partir de esta premisa, el primer Objetivo
Estratégico pretende generalizar el uso de las TIC en el
desarrollo de la Zona Este, acercándolas a la ciudadanía y
mejorando la rentabilidad social y económica de los servicios
públicos prestados.
Con este objetivo se pretende impulsar la recuperación
económica mediante una Administración municipal más
ágil, tanto en el sentido de reducir las tramitaciones
necesarias para la actividad económica como en la mejora
de la competitividad y la reducción de la necesidad de
desplazamientos.
El conocimiento generado por los servicios públicos, puede
ser también una fuente de oportunidades para nuevos
negocios. Para ello, se prevé un objetivo intermedio:
•

OINT1.1. Incorporar las TIC al día a día de la
ciudadanía isleña. Se trata de familiarizar a la
población de San Fernando, de todas las edades,
con el uso cotidiano de las TIC en su relación con
el Ayuntamiento.

A la vez, se trata de favorecer la penetración de
las TIC en los colectivos más desfavorecidos, tanto
para prestar servicios municipales adaptados a
sus necesidades como para incorporarlos a la
Sociedad de la Información. A su vez, este objetivo
intermedio se pretende conseguir mediante dos
objetivos operativos:

y el complemento de la apuesta por la cultura
en toda la ciudad requieren del desarrollo
de herramientas digitales que favorezcan la
explotación en beneficio de toda la ciudad,
creando nuevas empresas y generando
puestos de trabajo diversificados y basados
en activos locales.

-- OOPE 1.1.1 Fomentar la eficiencia y calidad
de los servicios públicos mediante la
transformación en una ciudad inteligente.
Se pretende desarrollar soluciones de
administración
electrónica
y
servicios
municipales ajustados, en mayor medida, a
las necesidades de la ciudadanía, en el marco
del desarrollo de la Zona Este: optimización
del uso de espacios, acceso a actividades
culturales y deportivas, y todos aquellos
procedimientos municipales que son de mayor
uso por la ciudadanía y las empresas.

Como área estratégica de desarrollo, la Zona
Este debe contar con el apoyo de los isleños
e isleñas. Sobre esta base, debe apoyarse
la implicación de los vecinos en la actividad
del Ayuntamiento, favoreciendo un enfoque
ascendente en la definición de las políticas. Para
ello, las TIC ofrecen oportunidades tanto para
mejorar la apertura del Ayuntamiento, como la
posibilidad de aproximarse directamente a los
vecinos

El desarrollo de la Zona Este, como área de
oportunidad para nuevos empleos, negocios y
cohesión de la ciudad con el Parque Natural
y de la ciudadanía entre sí debe incorporar
las nuevas tecnologías para permitir un uso
óptimo de los recursos e infraestructuras y,
una mayor proximidad a los destinatarios.
El elevado valor del Parque Natural, el potencial
de desarrollo de activos turísticos sostenibles
de la Zona Este y de la Playa del Camposoto

-- OOPE 1.1.2 Asegurar la penetración y el uso
de las TIC por todos los isleños. Este objetivo
tiene dos vertientes. Por una parte, asegurarse
de que los isleños de todas las edades, origen o
situación social y personal tienen una respuesta
adaptada a sus necesidades, especialmente
mediante la integración de soluciones basadas
en las nuevas tecnologías. Por otra, que todas
las personas pueden disfrutar de la sociedad
de la información, evitando que la falta de
competencias digitales les impida beneficiarse
de las nuevas oportunidades.

7. ESTRATEGIA DEL ÁREA

OEST1. Desarrollar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) aplicadas
a la Zona Este y expandir su uso en la ciudad.
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-- OOPE 2.1.1 Impulsar el uso de la bicicleta
como medio habitual de transporte. Tanto el
entorno como la orografía de la Zona Este y de
San Fernando favorecen los desplazamientos
de los isleños caminando o por transporte no
motorizado. Dada la estructura de la ciudad, se
trata de configurar el borde Este como eje de
vertebración de esta parte de San Fernando, en
línea con la configuración ortogonal del centro
urbano. Además, conviene promover el uso
de la bicicleta como un hábito saludable que
favorezca la interacción de vecinos y turistas
con Parque Natural con un bajo impacto sobre
el mismo

Como se ha visto, el transporte público urbano e interurbano
en San Fernando puede ser mejorado tanto en términos
de frecuencia como de accesibilidad. Al incidir en estos
servicios, conviene mejorar su sostenibilidad económica
(ahorro de recursos) y ecológica (reducción o eliminación de
emisiones).
Por tanto, este objetivo estratégico se dirige a desvincular el
progreso económico y social de la degradación ambiental,
reduciendo los riesgos asociados a las emisiones de gases
con efecto invernadero y, en consecuencia, minimizando las
contribuciones de la ciudad al cambio climático.

-- OOPE 2.1.2 Desarrollar la accesibilidad
como eje transversal del transporte público
isleño. El Ayuntamiento espera poner en
marcha el tranvía como alternativa más
eficiente para la conexión de la ciudad con el
resto del territorio. En este ámbito, favorecer
sistemas de transporte público adicionales
que aproximen el tranvía a los vecinos,
especialmente para favorecer a las personas
de más edad o con movilidad reducida.

Para ello, hay dos ámbitos directamente vinculados
a la actividad municipal: el transporte y la energía.
En consecuencia, la estrategia fija sendos objetivos
intermedios:
•

OINT2.1. Impulsar la movilidad sostenible
como parte del entorno natural de la ciudad.
La densidad de población de la ciudad y la
proximidad de San Fernando a Cádiz, así como las
condiciones climáticas facilitan reducir el impacto
de los vecinos al desplazarse al trabajo o en su
tiempo de ocio. Esto se traduce en la conveniencia
de continuar apostando por los transportes
colectivos y los desplazamientos privados no
motorizados, en armonía con un entorno de alto
valor natural. Así, hay dos objetivos específicos:

•

minimizando el consumo energético. Así, se prevé
un único objetivo operativo:
-- OOPE 2.2.1 Mejorar la eficiencia energética
de las infraestructuras y el equipamiento
público. El desarrollo de las infraestructuras
y equipamientos de toda la Zona Este,
incluidos los edificios dirigidos a la juventud,
a la explotación hostelera y los espacios de
apoyo al turismo activo pueden incorporar
actuaciones de optimización del consumo
energético, reduciendo la contribución al
cambio climático de la actividad de la ciudad
y mejorando la sostenibilidad ambiental y
financiera de los nuevos activos urbanos.
Dibujo de la Carretera de la Carraca. Elaboración propia

OINT2.2. Promover el uso eficiente y sostenible
de la energía. Es posible reducir el presupuesto
destinado a los costes generales del Ayuntamiento
para dedicar esos recursos a invertir en la
recuperación económica y el bienestar de los
vecinos. Especialmente, en materia de consumo
energético. La intervención en la Zona Este es
una oportunidad para mostrar a la ciudadanía
isleña que es posible regenerar nuevos espacios

7. ESTRATEGIA DEL ÁREA

OEST2. Sentar las bases para un desarrollo
económico sostenible bajo en emisiones de
carbono.
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OEST3. Poner en valor el patrimonio natural
de San Fernando y mejorar el medio ambiente
urbano.
San Fernando cuenta con activos que no está explotando
suficientemente, como es el caso del potencial cultural y
natural. En este segundo caso, la ciudad vive de espaldas a
las oportunidades de diversificación económica que podría
ofrecer el Parque Natural.
Los ciudadanos de pocas ciudades pueden disfrutar de
un entorno natural de alto valor en su entorno directo. Es
una fuente de calidad de vida para los vecinos y un activo
económico que puede permitir el desarrollo de nuevos
negocios con un impacto ambiental moderado o nulo. Más
allá de la protección y mejora del Parque Natural, se prevé un
objetivo intermedio único, encaminado a integrar la ciudad
con él:

Perspectiva de la Ordenación en la Zona Magdalena - Ronda del Estero, San Fernando. Elaboración propia

OINT 3.1. Impulsar el Parque Natural como
espacio para la ciudadanía y turismo y mejorar
la calidad ambiental de la ZESF. En la actualidad,
la ciudad puede considerarse un factor de
riesgo para la protección del Parque, y éste, un
componente limitativo del desarrollo de ciertas
actividades económicas. Con este objetivo se
pretende invertir esta situación, tanto reduciendo
el impacto generado por la ciudad en la Zona
Este como facilitando el desarrollo de actividad
económica alternativa vinculado al Parque Natural.
Para poder conservar y respetar el entorno,
conviene conocerlo, mostrarlo y disfrutarlo. Ello
se espera conseguir mediante tres objetivos
operativos:

7. ESTRATEGIA DEL ÁREA

•
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-- OOPE 3.1.1 Impulsar el patrimonio natural
isleño. El futuro de la ciudad a partir de sus
activos, como complemento de la actividad
económica tradicional, pasa por dar a conocer
el Parque Natural, integrando los límites de la
ciudad en el espacio protegido.
-- OOPE 3.1.2 Desarrollar infraestructuras
y equipamiento turístico y deportivo en
el Parque Natural. En la actual situación
económica, la ciudad debe fomentar las
oportunidades para nuevas empresas y
puestos de trabajo, especialmente entre los
jóvenes. Las actividades vinculadas al turismo
y al ocio, con bajo impacto ambiental sobre el
medio natural permiten que cada vez más se
integre el Parque Natural en la prosperidad de
la ciudad. Cuando los activos naturales son
un medio de vida y entretenimiento para la
ciudadanía, se favorece su implicación en un
uso adecuado y en la protección y mejora de
esta fuente de riqueza.

Valores en San Fernando. Elaboración propia

7. ESTRATEGIA DEL ÁREA

Esquema de usos de la Ordenación en la Zona Magdalena - Ronda del
Estero, San Fernando. Elaboración propia

-- OOPE 3.1.3 Rehabilitar espacios degradados
para convertirlos en zonas verdes y
espacios de esparcimiento. En la actualidad,
los límites de San Fernando en su borde Este
con el Parque Natural no ponen de manifiesto
la riqueza natural de la que dispone la ciudad.
La falta de relieve de las salinas y esteros no
permiten apreciar el valor del entorno. Ello se
traduce en un uso inapropiado de los límites
de la ciudad, frente al parque. La recuperación
de suelos, el cuidado del perímetro y la
disposición de información evitarán el uso de
esos límites como punto de vertido, y son un
aspecto prioritario para mejorar su potencial
económico y de esparcimiento.
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OEST4. Desarrollar la Zona Este de la ciudad
desde el punto de vista físico, económico y
social.

•

Planta de Ordenación en la Zona Magdalena - Ronda del Estero, San
Fernando. Elaboración propia

OINT 4.1. Dotar de oportunidades a la
ciudadanía isleña. Además de las fuentes de
empleo tradicionales de la ciudad (industria naval
y servidores públicos), es preciso generar nuevas
oportunidades a la ciudadanía, especialmente
a los más jóvenes. Los yacimientos de empleo
potenciales vinculados al cuidado de los otros y
al aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales pretenden equilibrar, en la Zona Este,
el apoyo al emprendimiento con una sociedad
inclusiva y respetuosa con el entorno. Estas
oportunidades se pretenden alcanzar a través de
dos objetivos operativos:
-- OOPE 4.1.1 Impulsar la diversificación
de la economía local, apostando por la
industria y la innovación. Además del apoyo
a actividades económicas de bajo impacto en
el Parque Natural, es preciso profundizar en el

-- OOPE 4.1.2 Dar apoyo, desde el
Ayuntamiento, a los emprendedores para
desarrollar la economía local y el comercio.
Para mantener y recuperar la ciudad conviene
invertir en el mantenimiento del comercio. Y,
más allá, apoyar la creación de empresas que
permitan hacer frente al elevado desempleo.
•

OINT 4.2. Crear espacios de regeneración
social en la Zona Este de la ciudad. Para poder
mejorar las oportunidades de los emprendedores y
mejorar el entorno y la calidad de vida en la ciudad,
es necesario invertir en la juventud y dotar de la
base física para ello, apostando por la creación de
valor y el conocimiento. Así, se fijan dos objetivos
operativos:
-- OOPE 4.2.1. Regenerar espacios públicos
para que se desarrollen actividades
deportivas y de apoyo a la juventud.
La regeneración económica requiere la
adecuación de los espacios y la recuperación
del entorno municipal.

7. ESTRATEGIA DEL ÁREA

Para hacer frente a las elevadas tasas de desempleo, es
preciso invertir en la regeneración de la ciudad. La ciudad
no está aprovechando actualmente el potencial de la Zona
Este para mejorar la calidad de vida de la ciudad, tanto en
términos de disfrute e integración con el entorno como de
posibilidades de desarrollo económico. En consecuencia, es
el momento de favorecer la creatividad y la diversificación,
especialmente entre los jóvenes. Para tal fin, hay previstos
dos objetivos intermedios:

desarrollo de industria de mayor valor añadido
(basado en la innovación) de la industria auxiliar
de apoyo a Navantia.

-- OOPE 4.2.2 Crear infraestructuras para
fomentar la cultura enfocada a los jóvenes. El
desarrollo de la Zona Este debe incluir espacios
que favorezcan las actividades culturales entre
los y las jóvenes de San Fernando, de forma
que se favorezca el desarrollo de talento local.
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Dibujo de la sección de la Ronda Estero propuesta. Elaboración
propia

Dibujo del Zaporito. Elaboración propia

Dibujo de la sección de Campus del Empleo. Elaboración propia

Dibujo de la Propuesta de la Carretera La Carraca - Campus del
Empleo. Elaboración propia

Dibujo de la Salina de Belén. Elaboración propia

Dibujo de la Propuesta de la nueva fachada del Intercambiador.
Elaboración propia
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-- OOPE
5.1.1
Desarrollar
y
reforzar
las
competencias
transversales
del
Ayuntamiento en materia de planificación
estratégica. En el marco de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de la
ZESF es preciso involucrar a todos los agentes
municipales en los resultados que se persiguen
con ella.

La modernización continua de la gestión de los servicios
públicos municipales puede incidir en un mayor grado de
consecución de la meta de la estrategia.
Construir el futuro de la ciudad a partir de la Zona Este es
una oportunidad para mejorar el funcionamiento de quien
la gobierna. Y más allá de reducir los costes, se trata de
cambiar el modo de trabajar para considerar los intereses
de la ciudadanía y los agentes económicos y sociales clave.

-- OOPE 5.1.2 Impulsar la integración horizontal
en el Ayuntamiento favoreciendo el trabajo
en red y el intercambio de conocimientos
para conseguir un enfoque integrado y
la consecución de resultados comunes.
La ejecución de una Estrategia Integrada
requiere el trabajo conjunto de diversas áreas
municipales y sus organismos adscritos. Más
allá, la integración vertical implica el trabajo
coordinado con otras administraciones,
especialmente la Junta de Andalucía. En
coherencia con el objetivo anterior, un enfoque
basado en la consecución de los objetivos de
la presente estrategia, más allá de la división
funcional, favorece que la puesta en práctica
sea más efectiva.

Para ello se prevén dos objetivos intermedios:
•

OINT
5.1.
Mejorar
las
capacidades
institucionales incrementando la eficiencia de
los servicios públicos. Una estrategia integrada
requiere una actuación conjunta de todos los
agentes municipales orientada a alcanzar los
objetivos de la ciudad. Ello permite un uso
racional de los recursos y un mayor impacto de la
intervención pública con el fin de lograr los efectos
positivos del desarrollo de la Zona Este en menor
tiempo y haciéndolos más duraderos, de forma
que sea posible extenderlos al resto de la ciudad.
Se trata de modernizar el funcionamiento del
Ayuntamiento para contribuir a la prosperidad de
los vecinos y vecinas.

•

OINT 5.2. Involucrar a la ciudadanía isleña y
sus agentes clave en la toma de decisiones
del Ayuntamiento. El desarrollo de la Zona Este
debe mejorar a la ciudad, y para ello es preciso
implicar a todos los destinatarios. El Ayuntamiento
debe desarrollar un papel impulsor y catalizador de
la iniciativa de la ciudad, para lo que es necesario

implicar a todas las partes interesadas en la
ejecución de la estrategia, y no sólo en su diseño.
De esta forma, se espera conseguir un mayor
impacto.
-- OOPE 5.2.1. Hacer de la participación
ciudadana una acción transversal en el
diseño de iniciativas municipales. Para que
pueda considerarse una estrategia de ciudad,
y no del actual equipo de gobierno, conviene
considerar la perspectiva de los vecinos y
vecinas de San Fernando, de forma que no
sólo se aprovechen sus ideas, sino que se
permita una gestión de expectativas más
afinada durante la ejecución de la estrategia.
Dado el elevado carácter de aprovechamiento
ambiental y puesta en valor del patrimonio
natural, es clave contar con la perspectiva de
la ciudadanía.
-- OOPE 5.2.2. Incluir a agentes clave de la
ciudad en el desarrollo de proyectos. No
sólo deben considerarse los ciudadanos
directamente. Las asociaciones vecinales,
los agentes sociales y las organizaciones
ambientales son actores que pueden
enriquecer y apoyar la materialización de la
estrategia para la Zona Este. Su involucración
como actores supondrá un apoyo adicional
para llevar a cabo las líneas de actuación.

7. ESTRATEGIA DEL ÁREA

OEST5. Hacer al Ayuntamiento de San Fernando
más eficiente y abierto.

Así, la Estrategia para la ZESF consta de los siguientes
objetivos:
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OT POCS
OT 2

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OEST1. Desarrollar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) aplicadas
a la Zona Este y expandir su uso en la ciudad.

OBJETIVO INTERMEDIO

OINT1.1. Incorporar las TIC al día a día
de la ciudadanía isleña.

OBJETIVO ESPECÍFICO

OOPE 1.1.1 Fomentar la eﬁciencia y calidad de los servicios
públicos mediante la transformación en una ciudad inteligente
OOPE 1.1.2 Asegurar la penetración y el uso de las TIC por todos
los isleños

OT 4

OEST2. Sentar las bases para un desarrollo
económico sostenible bajo en emisiones de
carbono

OINT2.1. Impulsar la movilidad
sostenible como parte del entorno
natural de la ciudad

OOPE 2.1.1 Impulsar el uso de la bicicleta como medio habitual
de transporte
OOPE 2.1.2 Desarrollar la accesibilidad como eje transversal del
transporte público isleño

OT 6

OEST3. Poner en valor el patrimonio natural de
San Fernando y mejorar el medio ambiente
urbano.

OINT2.2. Promover el uso eﬁciente y
sostenible de la energía

OOPE 2.2.1 Mejorar la eﬁciencia energética de las infraestructuras
y el equipamiento público

OINT 3.1. Impulsar el Parque Natural
como espacio para la ciudadanía y
turismo y mejorar la calidad ambiental de
la ZESF

OOPE 3.1.1 Impulsar el patrimonio natural isleño

OOPE 3.1.2 Desarrollar infraestructuras y equipamiento turístico y
deportivo en el Parque Natural
OOPE 3.1.3 Rehabilitar espacios degradados para convertirlos en
zonas verdes y espacios de esparcimiento

OT 9

OEST4. Desarrollar la Zona Este de la ciudad
desde el punto de vista físico, económico y
social.

OINT 4.1. Dotar de oportunidades a la
ciudadanía isleña

OOPE 4.1.1 Impulsar la diversiﬁcación de la economía local,
apostando por la industria y la innovación
OOPE 4.1.2 Dar apoyo, desde el Ayuntamiento, a los
emprendedores para desarrollar la economía local y el comercio

OINT 4.2. Crear espacios de
regeneración social en la Zona Este de la
ciudad

OOPE 4.2.1. Regenerar espacios públicos para que se desarrollen
actividades deportivas y de apoyo a la juventud
OOPE 4.2.2 Crear infraestructuras para fomentar la cultura
enfocada a los jóvenes

N/A

OEST5. Hacer al Ayuntamiento de San
Fernando más eﬁciente y abierto.

OINT 5.1. Mejorar las capacidades
institucionales incrementando la
eﬁciencia de los servicios públicos

OINT 5.2. Involucrar a la ciudadanía
isleña y sus agentes clave en la toma de
decisiones del Ayuntamiento

OOPE 5.1.1 Desarrollar y reforzar las competencias transversales
del Ayuntamiento en materia de planiﬁcación estratégica
OOPE 5.1.2 Impulsar la integración horizontal en el Ayuntamiento
favoreciendo el trabajo en red y el intercambio de conocimientos
para conseguir un enfoque integrado y la consecución de
resultados
comunes
OOPE
5.2.1.
Hacer de la participación ciudadana una acción
transversal en el diseño de iniciativas municipales

OOPE 5.2.2. Incluir a agentes clave de la ciudad en el desarrollo
de proyectos

INDICADOR DE RESULTADO

IDENTIFICAD
OR POCS

VALOR

VALOR A
2022
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La coherencia de la Estrategia DUSI-ZESF

7.2

7. ESTRATEGIA DEL ÁREA

Fotografía de la vista del PNBC desde el Centro de Visitantes. Junta de Andalucía

En este apartado se analiza, por una parte, la coherencia de la
Estrategia DUSI con los retos y resultados de San Fernando
planteados anteriormente. Por otra, se estudia la solidez de
la estrategia, es decir, la relación entre los propios objetivos.
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La contribución al Marco Global y a los resultados de la Estrategia

7. ESTRATEGIA DEL ÁREA

7.2.1

Los objetivos de la Estrategia DUSI-ZESF responden a
los retos de la ciudad y permiten conseguir los resultados
esperados. En los siguientes gráficos se muestra cómo los
retos y los objetivos intermedios están alineados y cómo
estos contribuyen a los resultados esperados.
Acuarela sobre el paisaje de San Fernando. PGOU San Fernando
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Primer reto de la ciudad: Aprovechas el Parque Natural e incorporarlo a la vida de la ciudad, tanto por sus oportunidades para el ocio de los
vecinos como para el desarrollo económico: deporte, ocio, sensibilidad ambiental

Los servicios inteligentes
tienen menos impacto en el
entorno
oINT4.1 Dotar de
oportunidades a la ciudadania
isleña.

El cambio de modelo
económico basado en sus
activos locales se sustenta
en el atractivo del entorno
que se pretende recuperar
dando lugar a nuevos
negocios basados en el
deporte, la naturaleza y el
ocio.

La vertebración en la Zona
Este de la movilidad en
bicicleta contribuye a un
mayor contacto de vecino
y visitantes con el PNBC a
mejorar su sensibilidad y a
aprovecharlo como espacio
de ocio

oINT4.2 Crear espacios de
regeneración social en la
Zona Este de la ciudad

Al dotar a la ciudad de
espacios de encuentro
entre todos los vecinos
favorece el contacto y la
cohesión
Incluir centros que presten
servicios a colectivos de
interés(jóvenes) contribuye
a su inclusión social y
profesional.

oINT2.2 Promover el uso
eficiente y sostenible de la
energía

oINT3.1 Impulsar el PNbC
como espacio para la
ciudadanía y turísmo y
mejorar la calidad ambiental

La aplicación de medidas
de eficiencia energética en
nuevas edificaciones evita
las emisiones de CO2 y
la contribución al cambio
climático y muestra un
compromiso de la ciudad
con la sostenibilidad

Objetivo directamente
vinculado que permite
poner en valor el patrimonio
natural de la ciudad

oINT5.1Mejorar las
capacidades institucionales
incrementando la eficiencia
de los servicios públicos

oINT5.2 Involucra a la
ciudadanía isleña y sus
agentes clace en la toma de
decisiones del Ayuntamiento

La gestión eficiente y
orientada a resultado
favorece el mayor
impacto de la intervención
municipal. La inversión en
el futuro de la ciudad se
enmarca en el concepto
de Administración
potenciadora del cambio.

La participación
activa de los agentes
sociales, la asociaciones
representativas y los
vecinos directamente es
una pieza fundamental
para que los esfuerzos
del Ayuntamiento se
concentren en aspectos
demandados por la
ciudadanía

7. ESTRATEGIA DEL ÁREA

Las TIC son una vía
cada vez más adecuada
(población joven) para
promocionar y sensibilizar
la riqueza del PNBC y
permiten mejorar los
servicios y el ocio.

oINT2.1 Impulsar la movilidad
sostenible como parte del
entorno natural de la ciudad

7. ESTRATEGIA DEL ÁREA

oINT1.1 Incorporar las TIC
al día a día de la ciudadania
isleña.
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Segundo reto de la ciudad: Construir una identidad de ciudad sobre la base de la cultura y los grandes activos naturales. Se persigue que
exista un orgullo de pertenencia y una base sobre la que proyectar una imagen hacia fuera.

oINT4.1 Dotar de
oportunidades a la
ciudadania isleña.

Una ciudad que basa
su economía en su
propia riqueza favorece
el sentimiento de
pertenencia y la “marca
ciudad”

Una ciudad amable y
cómoda para vivir en ella
y sentirla propia

oINT2.2 Promover el uso
eficiente y sostenible de la
energía
Las inversiones en
sostenibilidad energética
ayudan a reducir los
costes corrientes y
destinarlos a sevicios a
los ciudadanos
Estas inversiones también
proyectan la idea de una
ciudad

oINT4.2 Crear espacios de
regeneración social en la
Zona Este de la ciudad

Resulta difícil construir
una identidad en una
ciudad sin cohesión
y no habitable, con
espacios degradados y
sin lugares de encuentro y
esparcimiento

oINT3.1 Impulsar el PNbC
como espacio para la
ciudadanía y turísmo y
mejorar la calidad ambiental

El patrimonio natural y
cultural de la ciudad son
el fundamento del reto.
Hay una vinculación muy
intensa de este objetivo
con el reto de la ciudad.

oINT5.1Mejorar las
capacidades institucionales
incrementando la eficiencia
de los servicios públicos

oINT5.2 Involucra a la
ciudadanía isleña y sus
agentes clace en la toma de
decisiones del Ayuntamiento

La gestión orientada a
resultados optimiza los
logros alcanzados. Una
ciudad que se gestiona
de forma moderna es un
elemento de orgullo para
los vecinos que pagan
su Impuestos y reciben
servicios a cambio

La identidad se puede
potenciar desde el
Ayuntamiento, pero es
la ciudadanía quien la
percibe y la manifiesta;
cuanto mayor sea su
involucración, más fácil y
más pronto se obtendrán
resultados.

7. ESTRATEGIA DEL ÁREA

Aplicar soluciones de
smart city mejora los
servicios actuales,
favorece los servicios
proactivos, canaliza la
comunicación de los
vecinos entre si y con el
Ayuntamiento y aumenta
la presencia de la ciudad
en la sociedad digital

oINT2.1 Impulsar la
movilidad sostenible como
parte del entorno natural de
la ciudad

7. ESTRATEGIA DEL ÁREA

oINT1.1 Incorporar las TIC
al día a día de la ciudadania
isleña.
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Tecer reto de la ciudad: Desarrollar una base económica local que mejore la situación actual y disminuya los riesgos de exclusión social: turismos,
esteros y sector natural.

oINT4.1 Dotar de
oportunidades a la ciudadania
isleña.

Objetivo directamente
vinculado que persigue una
sostenibilidad económica
basada en aprovechar
los activos naturales y
culturales.

La vertebración en la Zona
Este de la movilidad en
bicicleta contribuye a un
mayor contacto de vecino
y visitantes con el PNBC
y con los negocios que se
generan en él.

oINT4.2 Crear espacios de
regeneración social en la
Zona Este de la ciudad

Objetivo directamente
vinculado que persigue la
cohesión y la integración
social en torno a la riqueza
natural de la ciudad

oINT2.2 Promover el uso
eficiente y sostenible de la
energía

De nuevo, la reducción
del coste de los servicios
permite dedicar recursos
a combatir la exclusión y
apoyar la competitividad
del tejido económico.
La preservación de
PNBC pasa por reducir
la contribución al cambio
climático
oINT5.1Mejorar las
capacidades institucionales
incrementando la eficiencia
de los servicios públicos
Modernizar el modelo
de gestión contribuye a
eliminar los trabajos e
inversiones de escaso valor,
concentrando la actividad
en aquellos objetivos
primordiales a corto, medio
y largo plazo: el desarrollo
económico y el bienestar
social.

oINT3.1 Impulsar el PNbC
como espacio para la
ciudadanía y turísmo y
mejorar la calidad ambiental

La base económica local es
justamente el PNBC, que
puede actuar también como
gran zona verde de toda la
ciudad, aprovechando su
forma alargada y estrecha.

oINT5.2 Involucra a la
ciudadanía isleña y sus
agentes clace en la toma de
decisiones del Ayuntamiento

La economía y la
prosperidad debe surgir
de los ciudadanos, una de
las riquezas de la ciudad.
Atender a sus necesidades
de forma eficaz precisa de
involucrarse en todas las
fases de diseño y ejecución
de la acción municipal.

7. ESTRATEGIA DEL ÁREA

Los nuevos negocios y
empleos pasan por un uso
intensivo de los beneficios
de la sociedad de la
información. Favorecer la
sociedad digital conlleva
apoyar la economía digital
en todos los sectores

oINT2.1 Impulsar la movilidad
sostenible como parte del
entorno natural de la ciudad

7. ESTRATEGIA DEL ÁREA

oINT1.1 Incorporar las TIC
al día a día de la ciudadania
isleña.
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Cuarto reto de la ciudad: Mejorar la calidad de los espacios urbanos, haciéndolos más limpios, verdes y sostenibles, y ampliando los lugares de
encuentro y participación ciudadana.

La inteligencia aplicada
a los servicios públicos
hace que éstos sean más
efectivos, de forma que
es más facil y económico
mantener los espacios
urbanos.

Favorecer formas limpias
de movilidad contribuye
a la percepción positiva
por vecinos y turistas de la
ciudad.

oINT4.1 Dotar de
oportunidades a la ciudadania
isleña.

Los espacios urbanos con
actividad son espacios
vivos. En este sentido, este
objetivo y este reto son
interdependientes.

oINT4.2 Crear espacios de
regeneración social en la
Zona Este de la ciudad

De nuevo hay una gran
vinculación entre este
objetivo y el cuarto reto,
dado que el primero
contribuye directamente al
segundo y ésta es la base
para conseguir el primero.

oINT2.2 Promover el uso
eficiente y sostenible de la
energía

oINT3.1 Impulsar el PNbC
como espacio para la
ciudadanía y turísmo y
mejorar la calidad ambiental

Objetivo muy vinculado
que permite mejorar el
comportamiento ambiental
del Ayuntamiento, las
empresas y los vecinos.

Este objetivo responde de
forma muy intensa al reto
de la ciudad, al recuperar el
entorno para la ciudadanía
y la actividad económica.

oINT5.1Mejorar las
capacidades institucionales
incrementando la eficiencia
de los servicios públicos

oINT5.2 Involucra a la
ciudadanía isleña y sus
agentes clace en la toma de
decisiones del Ayuntamiento

La eficiencia de los
servicios se traduce
en sostenibilidad de la
gestión de la ciudad y sus
espacios.

Como lugares de
encuentro y participación,
los espacios públicos
alentarán la involucración
de las personas y
sus asociaciones y
representantes sociales en
la toma de decisiones.

7. ESTRATEGIA DEL ÁREA

oINT2.1 Impulsar la movilidad
sostenible como parte del
entorno natural de la ciudad

7. ESTRATEGIA DEL ÁREA

oINT1.1 Incorporar las TIC
al día a día de la ciudadania
isleña.
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zonas
y espacios
de esparcimiento
OT 9
OEST4. Desarrollar la Zona Este
de la ciudad
OINT 4.1.
Dotar
oportunidades
la
OOPE verdes
4.1.1 Impulsar
la diversiﬁcación
de la economía local,
LA8 Dinamización
social y cohesión
urbana
en lade
ZESF
y a través de lasa nuevas
tecnologías
desde el punto de vista físico, económico y
ciudadanía isleña
apostando por la industria y la innovación
social. Desarrollar la Zona Este de la ciudad
OT 9
OEST4.
OINT 4.1. Dotar de oportunidades a la
OOPE 4.1.1 Impulsar la diversiﬁcación de la economía local,
OT 9
desde el punto de vista físico,
económico y
ciudadanía isleña
apostando
industria
y la el
innovación
OOPE 4.1.2por
Darlaapoyo,
desde
Ayuntamiento, a los
LA9 Apoyo a la dinamización comercial en la ciudad
social.
emprendedores para desarrollar la economía local y el comercio
OE982.
25,53 %
LA10 Fomento de la actividad económica sostenible basada en las salinas y esterosOOPE
y en el 4.1.2
ParqueDar apoyo, desde el Ayuntamiento, a los
emprendedores
para desarrollar
economía
local
el comercio
Natural
OINT 4.2. Crear espacios de
OOPE 4.2.1. Regenerar
espacioslapúblicos
para
quey se
desarrollen

N/A
N/A
Resultados

OEST5. Hacer al Ayuntamiento de San
Fernando más eﬁciente y abierto.
OEST5. Hacer al Ayuntamiento de San
Fernando más eﬁciente y abierto.
OINT 1.1

OINT 5.1. Mejorar las capacidades
institucionales incrementando la
eﬁciencia
los servicios
públicos
OINT
5.1. de
Mejorar
las capacidades
institucionales incrementando la
OINT 2.1
OINT
OINT 3.1
OINT 4.1
eﬁciencia
de2.2los servicios
públicos

RE1: entorno urbano recuperado
RE2: espacio incorporado a la vida de los isleños
RE3: cambio del modelo económico
RE4: Identidad potenciada

OINT 5.2. Involucrar a la ciudadanía
isleña y sus agentes clave en la toma de
decisiones
del Ayuntamiento
OINT
5.2. Involucrar
a la ciudadanía
isleña y sus agentes clave en la toma de
decisiones del Ayuntamiento

RE5: ciudad más sostenible, financiera y ambientalmente

INDICADOR DE RESULTADO

Superﬁcie de suelo urbano rehabilitado en ciudades que cuentan con
Iestrategias
NDICADOR
RESULTADO
deDE
desarrollo
urbano integrado aprobadas
Superﬁcie de suelo urbano rehabilitado en ciudades que cuentan con
estrategias de desarrollo urbano integrado aprobadas

IDENTIFICAD
OR POCS
IR065P
DENTIFICAD
OR POCS

VALOR

IDENTIFICAD
OR POCS

VALOR

R065P

ACTUAL
0 ALOR
Ha
V
ACTUAL
0 Ha

actividades deportivas y de apoyo a la juventud
OOPE 4.2.1. Regenerar espacios públicos para que se desarrollen
actividades
y de apoyo para
a la juventud
OOPE
4.2.2 deportivas
Crear infraestructuras
fomentar la cultura
enfocada a los jóvenes
OOPE 4.2.2 Crear infraestructuras para fomentar la cultura
enfocada
a los
jóvenes y reforzar las competencias transversales
OOPE
5.1.1
Desarrollar

del Ayuntamiento en materia de planiﬁcación estratégica
OOPE 5.1.1 Desarrollar y reforzar las competencias transversales
del Ayuntamiento
en materia
de planiﬁcación
OOPE
5.1.2 Impulsar
la integración
horizontalestratégica
en el Ayuntamiento
OINT 4.2

OINT 5.1

OINT 5.2

Así, la Estrategia DUSI de la ZESF también responde al
la Ciudad:

favoreciendo el trabajo en red y el intercambio de conocimientos
Marco
Global
de
para conseguir
un enfoque
integrado
y la consecución
de
OOPE
5.1.2 Impulsar
la integración
horizontal
en el Ayuntamiento
resultados
comunes
favoreciendo
el trabajo
red y el intercambio
de una
conocimientos
OOPE
5.2.1.
Hacer
de laenparticipación
ciudadana
acción
para conseguir
enfoque
integrado ymunicipales
la consecución de
transversal
en elun
diseño
de iniciativas
resultados
comunes
OOPE 5.2.1.
Hacer de la participación ciudadana una acción
transversal
el diseño
de iniciativas
OOPE 5.2.2.enIncluir
a agentes
clave demunicipales
la ciudad en el desarrollo
de proyectos
OOPE 5.2.2. Incluir a agentes clave de la ciudad en el desarrollo
de proyectos

VALOR A
2022
V
24ALOR
Ha (*) A
2022
24 Ha (*)

Asimismo, los objetivos de la Estrategia DUSI están
directamente relacionados con los resultados esperados:
•

RE1: entorno urbano recuperado. Las medidas
relacionadas con la movilidad sostenible y el uso
eficiente de la energía (OINT 2.1 y 2.2), así como
el impulso del PNBC y la mejora de la calidad
ambiental de la ZESF (OINT 3.1) y la mejora de las
oportunidades a la ciudadanía isleña y la creación
de espacios de regeneración social contribuirán en
gran medida a obtener este resultado.

•

RE2: espacio incorporado a la vida de los isleños.
El OINT 3.1 (impulso del PNBC y recuperación de
la ZESF) es el que contribuye en mayor medida a
este logro, aunque también el objetivo dirigido a
promover el uso eficiente y sostenible de la energía
(OINT 2.2.).

(*) Incluida la superﬁcie del Parque de la Magdalena y del Parque del Este
(*) Incluida la superﬁcie del Parque de la Magdalena y del Parque del Este

INDICADOR DE RESULTADO
INúmero
NDICADOR DE RESULTADO
de viajes en transporte público urbano en ciudades que cuentan

IDENTIFICAD
OR POCS

ACTUAL

VALOR

VALOR A
2022
VALOR A
2022
614.000 (*)

ACTUAL
503.280 (*)
con estrategias de desarrollo urbano seleccionadas
Número de viajes en transporte público urbano en ciudades que cuentan
503.280 (*)
614.000 (*)
R045C
con estrategias de desarrollo urbano seleccionadas
Consumo de energía ﬁnal en el sector de la ediﬁcación y en las
infraestructuras y servicios públicos en ciudades que cuentan con
R045D
800,44 KTep /AÑO
800,44 KTep /AÑO
estrategiasde
deenergía
desarrollo
integrado
Consumo
ﬁnalurbano
en el sector
de laseleccionada
ediﬁcación y en las
infraestructuras y servicios públicos en ciudades que cuentan con
R045D
800,44 KTep /AÑO
800,44 KTep /AÑO
(*)Estimación
la base
del incremento
tras la puesta en marcha del tranvía y el incremento de la intermodalidad. Para el dato especíﬁco se
estrategias desobre
desarrollo
urbano
integrado esperado
seleccionada
realizará un informe o estudio estimativo del alcance de las operaciones.
(*)Estimación sobre la base del incremento esperado tras la puesta en marcha del tranvía y el incremento de la intermodalidad. Para el dato especíﬁco se
realizará un informe o estudio estimativo del alcance de las operaciones.
R045C

7. ESTRATEGIA DEL ÁREA

regeneración social en la Zona Este de la
de
regeneración social en la Zona Este de la
ciudad

ciudad
4.2.deCrear
espacios
LA11 Regeneración física deOINT
la trasera
La Almadraba
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IDENTIFICAD
VALOR A
VALOR
Consumo
de energía
ﬁnal en el sector de la ediﬁcación y en las
INDICADOR
DE RESULTADO
OR POCS
2022
ACTUAL
infraestructuras y servicios públicos en ciudades que cuentan con
R045D
800,44 KTep /AÑO
800,44 KTep /AÑO
I
DENTIFICAD
V
ALOR A
VALOR
estrategias de desarrollo urbano integrado seleccionada
INúmero
NDICADOR
DEalRESULTADO
OR POCS
2022
ACTUAL
de días
año en que se superan los límites admisibles de calidad
R065N
8 (*)
2
del aire en ciudades
cuentan
con Estrategia
DUSI
seleccionadas
(*)Estimación
sobre laque
base
del incremento
esperado
tras
la puesta en marcha del tranvía y el incremento de la intermodalidad. Para el dato especíﬁco se
realizará
o estudio
dellos
alcance
las operaciones.
Número un
de informe
días al año
en queestimativo
se superan
límitesde
admisibles
de calidad
R065N
8 (*)
2
del aire en ciudades que cuentan con Estrategia DUSI seleccionadas
Número de visitantes atraídos por las ciudades que cuentan con Estrategia
R063L
12.276 (**)
14.751 (**)
DUSI seleccionadas
Número de visitantes atraídos por las ciudades que cuentan con Estrategia
R063L
12.276 (**)
14.751 (**)
DUSI seleccionadas
(*) Datos del SIVA de la Red de Información Ambiental de Andalucía de 2014. El valor estimado a 2022 tiene en cuenta que las mediciones pueden estar
afectadas por la actividad en otros municipios de la Bahía de Cádiz.
(**)
Estimación
sobre
basede
deInformación
los turistas de
la Provincia
de Cádiz,de
la 2014.
capacidad
hotelera
de laa ciudad
y suen
peso.
Paraque
el dato
especíﬁco se
realizará
un
(*) Datos
del SIVA
de la Red
Ambiental
de Andalucía
El valor
estimado
2022 tiene
cuenta
las mediciones
pueden
estar
informe o estudio
estimativo
alcance
de lasde
operaciones.
afectadas
por la actividad
endel
otros
municipios
la Bahía de Cádiz.
(**) Estimación sobre la base de los turistas de la Provincia de Cádiz, la capacidad hotelera de la ciudad y su peso. Para el dato especíﬁco se realizará un
informe o estudio estimativo del alcance de las operaciones.
IDENTIFICAD
VALOR A
VALOR
INDICADOR DE RESULTADO
OR POCS
2022
ACTUAL
Número de días al año en que se superan los límites admisibles de calidad
del aire en ciudades que cuentan con Estrategia DUSI seleccionadas

R065N

8 (*)

2

Número de visitantes atraídos por las ciudades que cuentan con Estrategia
DUSI seleccionadas

R063L

12.276 (**)

14.751 (**)

•

RE3: cambio del modelo económico: Los OINT
4.1 y 4.2, relacionados con el desarrollo de nuevos
sectores de actividad, especialmente relacionados
con los activos naturales y culturales del PNBC
contribuirán al cambio de modelo económico.

•

RE4: Identidad potenciada. En este caso, el OINT
4.2 (creación de espacios de regeneración social),
junto con el OINT 1.1. (fomento de las TIC) apoyarán
el refuerzo de la imagen positiva de la ciudad.

•

RE5: ciudad más sostenible, financiera y
ambientalmente. Los objetivos que persiguen
inversiones de modernización de los servicios del
ayuntamiento, del equipamiento e infraestructuras
(OINT 1.1, 2.1 y 2.2) son los que con mayor
intensidad conseguirán este objetivo.

INDICADOR DE RESULTADO
INDICADOR DE RESULTADO

Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales de ámbito
local o en ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo urbano
sostenible seleccionado.
Porcentaje
de personas con acceso a los servicios sociales de ámbito
local o en ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo urbano
sostenible seleccionado.

INDICADOR DE RESULTADO
INúmero
NDICADOR
DE RESULTADO
de Ciudades
de más de 20.000 habitantes transformadas en

IDENTIFICAD
OR POCS
IDENTIFICAD
OR POCS

VALOR

R098A

ACTUAL
15 %

R098A

15 %

100 %

IDENTIFICAD
OR POCS

VALOR

VALOR A
2022
VALOR A
2022

IDENTIFICAD
OR POCS
R025B

ACTUAL

VALOR

ACTUAL

VALOR

ACTUAL
0

VALOR A
2022
VALOR A
2022
100 %

1
Smart Cities
Número de Ciudades de más de 20.000 habitantes transformadas en
INDICADOR DE RESULTADO
IR025B
DENTIFICAD
V
V
0 ALOR
1 ALOR A
Smart Cities
ACTUAL
OR POCS
2022
Porcentaje del número de trámites y gestiones a través de Internet para
empresas
ciudadanos
sobre
el totala de
gestiones
ciudades
R023N
20 %
100% (*)
Porcentajeyde
personas con
acceso
lostrámites
serviciosy sociales
deen
ámbito
que
con
estrategias
de desarrollo
urbano
integrado
seleccionadas
localcuentan
o en ciudades
quede
cuentan
con
estrategias
de
desarrollo
urbano
R098A
15 %
100 %
Porcentaje
del
número
trámites
y gestiones
a través
de Internet
para
sostenible
empresas yseleccionado.
ciudadanos sobre el total de trámites y gestiones en ciudades
R023N
20 %
100% (*)
(*)
Para
el cálculo
del indicador
se consideran
los trámites
vinculados a la tarjeta ciudadana, como se explica en el Plan de Implementación
que
cuentan
con estrategias
deR023N
desarrollo
urbano integrado
seleccionadas

7. ESTRATEGIA DEL ÁREA

(*) Datos del SIVA de la Red de Información Ambiental de Andalucía de 2014. El valor estimado a 2022 tiene en cuenta que las mediciones pueden estar
afectadas por la actividad en otros municipios de la Bahía de Cádiz.
(**) Estimación sobre la base de los turistas de la Provincia de Cádiz, la capacidad hotelera de la ciudad y su peso. Para el dato especíﬁco se realizará un
informe o estudio estimativo del alcance de las operaciones.

(*) Para el cálculo del indicador R023N se consideran los trámites vinculados a la tarjeta ciudadana, como se explica en el Plan de Implementación

INDICADOR DE RESULTADO
Número de Ciudades de más de 20.000 habitantes transformadas en
E
JE “P
ERSONAS”
Smart
Cities

IDENTIFICAD
OR POCS
R025B
PENDIENTE

ACTUAL

VALOR A
2022

0

1

VALOR

100
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La solidez de la Estrategia al Marco Global

A la hora de jerarquizar objetivos, conviene analizar la
relación de los objetivos intermedios entre sí. De esta forma,
detectamos que hay uno con un carácter más estratégico
que el resto, el relativo a la incorporación de las TIC al
uso cotidiano por los vecinos y vecinas (OINT. 1.1). Ello se
debe a su mayor grado relativo de influencia sobre el resto
(si se alcanza este objetivo, se contribuye a otros en gran
medida), a la vez que es sensible a la consecución del resto,
especialmente al relacionado con el diseño de una estrategia
de ciudad inteligente.
Por su parte, se consideran influyentes (por incidir en el resto,
aunque con menor sensibilidad a ellos) el Desarrollo de una
estrategia de ciudad inteligente (OINT 1.2), el fomento de la
participación ciudadana (OINT 5.2) y la creación de espacios
de regeneración social (OINT 4.2).
Los objetivos más sensibles a la consecución del resto son
el impulso del Parque Natural como activo al servicio de la
ciudadanía y el turismo (OINT 3.1.) y el dirigido a promover
la eficiencia energética y las energías renovables (OINT 2.2).
Por último, se consideran independientes (menos influyentes
o sensibles al resto) el objetivo de favorecer las oportunidades
de desarrollo económico a la ciudadanía isleña (OINT 4.1) y
el relativo a la mejora de las capacidades institucionales de
planificación estratégica.
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Coherencia externa con la Estrategia Europa 2020
y los documentos de programación nacionales y
autonómicos.

La Estrategia DUSI-ZESF está alineada con el POCS y está
asegurada la coordinación vertical. En la medida que el
POCS es coherente con el Acuerdo de Asociación de España
y éste con los Reglamentos de Disposiciones Comunes y el
Position paper de la Comisión Europea, cabe afirmar que la
Estrategia DUSI-ZESF es coherente con las Estrategias de
la UE. Ya se ha mostrado la coherencia de la estrategia del
área con el OT2, OT4, OT6 y OT9. A continuación se estudia
la coherencia de Estrategia DUSI-ZESF con los objetivos
Específicos del POCS. Los objetivos relacionados con el
OEST5 se consideran transversales.
•

Objetivo Específico 2.3.3: La promoción de las
TIC y las Smart Cities se relaciona directamente
con el OINT 1.1. de la Estrategia. Asimismo, los
objetivos dirigidos a abrir la ciudad al PNBC y a
impulsar los negocios vinculados a él también
contribuyen.

•

Objetivo Específico 4.5.1: Respecto a las
estrategias de reducción del carbono y la mejora de
la movilidad, el OINT 2.1. contribuye directamente.
También están relacionados el objetivo intermedio
de uso eficiente y sostenible de la energía, el de
impulso del PNBC, el de dotación de oportunidades

a la ciudadanía isleña y la creación de espacios de
regeneración social en la ZESF.
•

Objetivo Específico 4.5.3: En materia de eficiencia
energética, el OINT 2.2. está directamente
relacionado. Asimismo, los OINT relacionados con
el uso de las TIC, la movilidad sostenible, el impulso
del PNBC y la regeneración de la Zona Este.

•

Objetivos Específicos 6.3.4 y 6.5.2: Tanto el
objetivo de promover , proteger y desarrollar
el patrimonio natural y cultural como el de
revitalización de ciudades y mejora del entorno
urbano vienen apoyados en igual medida por los
OINT 3.1, OINT 4.1 y OINT 4.2. Aparte, los OINT
que se dirigen a fomentar el concepto de Smart
City y la movilidad sostenible, también favorecerán
el patrimonio natural y cultural y la revitalización de
la ciudad.

•

Objetivo Específico 9.8.2: Evidentemente,
todos los OINT de la Estrategia DUSI apoyan
la regeneración física, económica y social de la
ZESF y las áreas desfavorecidas, especialmente la
sudoccidental y la noroccidental.

7. ESTRATEGIA DEL ÁREA

7.3
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Además, es coherente con el PO FEDER
Andalucía 2014-2020:
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OT

OT 2

OBJETIVO ESPECÍFICO

OE233

% RESPECTO AL

LÍNEA DE ACTUACIÓN

PRESUPUESTO

LA1 Modernización del Ayuntamiento basada en las TIC: tarjeta ciudadana, administración electrónica
basada en las TIC y gobierno abierto

15,23 %

LA2 Implantación del modelo de smart city

LA3 Plan Vertebra San Fernando en Bici
OE451.
OT 4

LA4 Impulso de Modos de Transporte Amables con el Medio Ambiente. Multimodalidad y Accesibilidad

OE453.

LA5 Mejorar la Eﬁciencia Energética y Fomentar el Uso de Energías Renovables. Una Nueva Cultura del
Espacio Publico

OE634.

LA6 Plan de recuperación del borde este y creación del Parque del Este de la ciudad

OT 6

29,87 %

29,38 %
OE652.

LA7 Plan de recuperación del Espacio de la Magdalena

LA8 Dinamización social y cohesión urbana en la ZESF y a través de las nuevas tecnologías
OT 9

LA9 Apoyo a la dinamización comercial en la ciudad
OE982.

LA10 Fomento de la actividad económica sostenible basada en las salinas y esteros y en el Parque
Natural

25,53 %

Resultados
RE1: entorno urbano recuperado
RE2: espacio incorporado a la vida de los isleños
RE3: cambio del modelo económico
RE4: Identidad potenciada
RE5: ciudad más sostenible, financiera y ambientalmente

OINT 1.1

OINT 2.1

OINT 2.2

OINT 3.1

La Estrategia DUSI de la ZESF incluye un Plan de
Implementación que se prevé financiar con el apoyo del
POCS. Las actuaciones que persiguen la revitalización
de
la Zona OINT
Este4.2de laOINT
ciudad
pero
que no requerirá
OINT 4.1
5.1
OINT 5.2
financiación DUSI se presentan en documento adjunto:
Campus del Empleo, Carretera de La Carraca-La Aguada,
Puerto de Gallineras, Centro de Recepción de Visitantes
y Playa de Camposoto. A continuación se presentan,
por Objetivo Temático, las líneas de actuación que se
pretende financiar mediante la Estrategia DUSI con
fondos del POCS, aparte de las vinculadas a la Asistencia
Técnica a la Estrategia:
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LA11 Regeneración física de la trasera de La Almadraba
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Descripción de las líneas de actuación

8.1

8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

A continuación se describe cada una de las líneas de
actuación del Plan de Implementación organizadas
por Objetivos Temáticos y Específicos del POCS. En
conjunto, responden a todos los Objetivos Específicos,
con la siguiente distribución presupuestaria
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OBJETIVO ESPECÍCO

OE 2.3.3. Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities

Se prevén dos líneas de actuación relacionadas con el OE233. Una vinculada al desarrollo de una tarjeta ciudadana, los servicios de administración electrónica vinculados a ella así como un cuadro de mando (city dashboard)
que permita obtener información fácilmente para adoptar decisiones más efectivas. La otra línea de actuación se refiere a la implantación del modelo de smart city y el internet de las cosas.
TÍTULO

LA1 Modernización del Ayuntamiento basada en las TIC: tarjeta ciudadana, administración electrónica basada en las TIC y gobierno abierto
DESCRIPCIÓN DE LA
LÍNEA DE ACTUACIÓN

Las TIC son una fuente de modernización y eficiencia tanto para el Ayuntamiento Para llevar a cabo esta línea de actuación se prevé realizar las siguientes actuaciones:
de San Fernando como para sus vecinos y empresas. El uso de sistemas sencillos
de relación permite favorecer la prestación de servicios públicos, conocer a los
•
Estrategia y análisis de la situación actual del municipio: Incluye un
usuarios y generar para ellos servicios proactivos, además de conseguir una
diagnóstico inicial y una revisión de la situación del municipio en diferentes
mejora en la eficiencia en la prestación de los Servicios Municipales. Los servicios
ámbitos
susceptibles de ser usados con la tarjeta son: los servicios en transporte público,
deportes (centros deportivos, gimnasios, piscinas, etc.), bibliotecas (registro de
-- Análisis de tipología de tarjetas existentes (tecnología, anónima,
uso, préstamos de libros, etc.), comedores sociales, alquiler de bicicleta (uso),
identificación obligatoria etc.) y la definición de los posibles servicios
pago de impuestos y tasas, autenticación en la administración electrónica,
susceptibles de ser incluidos en la tarjeta:
parquímetros o estacionamiento regulado, parkings municipales, acceso a zonas
restringidas, museos y centros culturales, etc. En todos ellos la tarjeta servirá
-- Análisis del nivel de madurez de la administración electrónica y los
como mecanismo de registro de uso, control de acceso, pagos, etc.
servicios desplegados.
-•

Diseño del modelo objetivo a desplegar: Toma de requerimientos y
diseño de las funcionalidades a incorporar en el modelo objetivo para
establecer un modelo de funcionamiento:
--

La línea se basará en 4 elementos principales:

Análisis del modelo de gobierno abierto implantado.

Diseño del modelo objetivo y definición general que contemplará los
siguientes elementos:

Identificación de forma única en los servicios públicos, facilitando
el uso y la eficiencia de las gestiones con el ayuntamiento y mejorando
la experiencia del usuario a través de la tarjeta ciudadana.

Definición de los requisitos generales.

•

Potenciación del uso de la administración electrónica a través
de la tarjeta única ciudadana y su uso para trámites y gestiones
municipales mejorando la experiencia de usuario.

Definición de los servicios y procedimientos necesarios a
desplegar en la administración electrónica.

•

Puntos de atención ciudadana. Se facilitará soporte y atención
específica por parte de personal especializado, en diversos puntos
de la ciudad, que permitan dinamizar el uso de la tarjeta ciudadana
y resolver dudas que surjan a la ciudadanía en su despliegue y
utilización.

•

•

Transparencia y participación. La tarjeta ciudadana (app móvil)
permitirá acceder a información de interés del ayuntamiento en
cuanto a transparencia y gestión municipal, a la vez que permitirá
participar en las tareas de gobierno mediante el voto en los temas
que se sometan a votación popular por parte del ayuntamiento
(presupuestos colaborativos, opiniones sobre decisiones municipales,
sugerencias, etc.).

Definición del modelo de tarjeta ciudadana a implantar.

Definición del modelo de información y participación hacia la
ciudadanía.

•

--

Definición de roles y responsabilidades de la organización necesaria
para gestionar el proyecto y las interacciones que deberá tener con
los actores implicados.

--

Diseño de un plan de Comunicación y Marketing: Desarrollo de
un plan de comunicación que permita divulgar con éxito el objeto
y principales actuaciones del proyecto así como conseguir un alto
grado de implicación de los diferentes agentes que participen en él.

Construcción del software y Suministros necesarias: Desarrollo,
implementación e instalación de los nuevos componentes:

8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Esta línea de actuación contempla la definición, diseño, desarrollo, integración
y puesta en marcha de la tarjeta ciudadana y el desarrollo de una aplicación
móvil ciudadana (tarjeta virtual), incluyendo las actividades necesarias para el
desarrollo de los distintos elementos y fases que asegurarán el despliegue en toda
la ciudad de la tarjeta Ciudadana. Adicionalmente se integrarán los servicios de
administración electrónica que se consideren necesarios así como la información
a presentar al ciudadano y los mecanismos de participación a implementar.

FICHA 01

Objetivo Temático 2: Tecnologías de la
información y las comunicaciones.
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OBJETIVO ESPECÍCO

OE 2.3.3. Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities

Se prevén dos líneas de actuación relacionadas con el OE233. Una vinculada al desarrollo de una tarjeta ciudadana, los servicios de administración electrónica vinculados a ella así como un cuadro de mando (city dashboard)
que permita obtener información fácilmente para adoptar decisiones más efectivas. La otra línea de actuación se refiere a la implantación del modelo de smart city y el internet de las cosas.
TÍTULO

LA1 Modernización del Ayuntamiento basada en las TIC: tarjeta ciudadana, administración electrónica basada en las TIC y gobierno abierto

•

OBJETIVOS Y RESULTADOS
ESPERADOS

--

Desarrollo e implementación del módulo gestor de tarjeta
ciudadana.

--

Desarrollo de los servicios y procedimientos de administración
electrónicas definidos.

--

Desarrollo y configuración de la aplicación móvil para la gestión
de la tarjeta ciudadana con las diferentes funcionalidades
definidas.

--

Desarrollo del Middleware de servicios con las integraciones
necesarias con otras aplicaciones de gestión.

--

Desarrollo del módulo de información y participación ciudadana

--

Suministro de las tarjetas ciudadanas y equipamiento necesario

Implantación y puesta en marcha del servicio: Se realizarán
al menos las siguientes actividades para garantizar el correcto
despliegue del servicio:
--

Coordinación de la instalación del hardware necesario en los
diferentes centros municipales.

--

Formación y dinamización a los diferentes colectivos afectados.
Para asegurarse el correcto despliegue de las tarjetas y el uso
masivo por la ciudadanía se desplegarán varios puntos físicos
por la ciudad de carácter informativa donde se resolverán las
dudas.

--

Coordinación de
funcionalidades.

incidencias

y

despliegue

--

Lanzamiento de campaña informativa.

de

nuevas

CRITERIOS DE SELECCIÓN
DE OPERACIONES

Con esta línea de actuación se pretende mejorar la calidad
del servicio que el Ayuntamiento presta a los ciudadanos,
simplificando los trámites y gestiones para el uso de los servicios
municipales a través de una tarjeta única, multidispositivo, que
podrá utilizarse no sólo de forma física sino en aplicaciones
móviles y otros dispositivos compatibles. Más allá de la calidad
del servicio (y de la relación con las personas), se trata de
aprovechar para la propia eficacia la penetración de las TIC en
la ciudadanía para conocer mejor a los vecinos y poder prestar
servicios proactivos a la vez que se recopilan datos que permitan
tomar decisiones de forma más ágil.

Además de los criterios generales para la selección de operaciones
descritos en el apartado de Capacidad administrativa (es decir,
contribución a las prioridades horizontales, sostenibilidad a largo
plazo, simplicidad de la gestión, riesgos de implementación e
integración con otras actuaciones y objetivos), se seleccionarán
las actuaciones de acuerdo con los siguientes criterios específicos:

DESTINATARIOS FINALES

BENEFICIARIO

Los vecinos y vecinas de San Fernando. En caso de utilizarse
junto a la tarjeta ciudadana una aplicación móvil, se podrán incluir
servicios destinados a los visitantes.

El ayuntamiento será el encargado de ejecutar esta línea de
actuación. Se contará con la involucración del resto de agentes.

•

Importe de la actuación (oferta más ventajosa)

•

Calidad de la solución técnica

En el caso de los servicios que puedan estar vinculados con la
eficiencia energética o el transporte colectivo, se considerarán
estudios sectoriales en los respectivos ámbitos. Asimismo, se
contará con los agentes clave en el diseño de las operaciones
concretas, para centrarse en los procedimientos administrativos
más requeridos por ellos.

INDICADORES DE
PRODUCTIVIDAD
Id
CI/CE

Campo de
intervención

Id IP

CE078

Servicios y
aplicaciones de
administración
pública
electrónica (…)

E016

Indicador de productividad

Valor inicial

Valor
objetivo

Año

Número de usuarios que están cubiertos por un
determinado servicios público electrónicos de Smart
Cities

0

25000

2020

Persona

E024

Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos
por las aplicaciones/ servicios de Administración-e

1100

25000

2020

Persona

E024A

Numero de procedimientos teletramitables que se
crean o mejoran con la operación

2

100

2020

Procedimientos

2019

2020

PRESUPUESTOS
GASTO TOTAL SUBVENCIONABLE: 1.938.000 €

Unidad de
medida

8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA
LÍNEA DE ACTUACIÓN

FICHA 01

Objetivo Temático 2: Tecnologías de la
información y las comunicaciones.

LA CIUDAD DEL PARQUE NATURAL. ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INTEGRADO. SAN FERNANDO

CRONOGRAMA
(SENDA FINANCIERA)

2016

290.700€

2017

1.647.300€

2018

2021

2022

108

OBJETIVO ESPECÍCO

OE 2.3.3. Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities

Se prevén dos líneas de actuación relacionadas con el OE233. Una vinculada al desarrollo de una tarjeta ciudadana, los servicios de administración electrónica vinculados a ella así como un cuadro de mando (city dashboard)
que permita obtener información fácilmente para adoptar decisiones más efectivas. La otra línea de actuación se refiere a la implantación del modelo de smart city y el internet de las cosas.
TÍTULO

LA2 Implantación del modelo de smart city
DESCRIPCIÓN DE LA
LÍNEA DE ACTUACIÓN

•

La plataforma Smart City proporciona una visión única e integrada de toda
la información sobre el estado de la gestión de los servicios urbanos, dotando
al gestor de un mayor control sobre los procesos y una mejora en la toma de
decisiones para su gobierno y facilitando al ciudadano información de valor
añadido en tiempo real.
Esta plataforma deberá proporcionar servicios transversales a los múltiples
sistemas que se requieren en la gobernanza, proporcionando una capacidad
extremo a extremo de gestión, monitorización y control de todo el
ecosistema de la ciudad, incluyendo tanto los servicios prestados directamente
por el Ayuntamiento como los de empresas concesionarias externas.

•

Definición del modelo objetivo y selección de una plataforma
Smart City, que cumpla con los requerimientos identificados:
--

Que ofrezca una visión integral del estado de la ciudad y de la
gestión de sus servicios

--

Que disponga de capacidades de integración e intercambio
de datos/información con los Servicios Smart desplegados

--

Que esté alineada con la plataforma estándar europea de
referencia.

--

Que permita aplicar una política de apertura de datos

--

Que permita generar un ecosistema de innovación y
emprendimiento abierto y sostenible alrededor de la misma.

Despliegue de la plataforma Smart City seleccionada junto con
los sistemas de sensorización identificados. Se deberán analizar
las siguientes áreas en función del interés de la ciudad:

La Plataforma Smart City deberá obtener y procesar datos de cualquier
elemento susceptible de proporcionarlos en el entorno de la ciudad, con la
finalidad de generar informaciones de interés útil para la gestión, monitorización,
gobernanza y control de la ciudad. En este sentido, tanto el origen como el
tipo y el volumen asociados a dichos datos puede ser diverso (dispositivos,
smartphones, Sistemas Verticales, Centros de Control, Sistemas Municipales o
Sistemas Externos, etc).

--

Transporte público

--

Parking Inteligente

--

Pasos de peatones inteligentes

--

Alumbrado eficiente

Esta línea de actuación podrá incluir:

--

Mapa de ruidos

--

Gestión inteligente de residuos

--

Automatización de riegos

--

Vigilancia y seguridad

--

Gestión de flotas municipales

•

Análisis de la situación actual y el nivel de madurez de ciudad
inteligente, así como las iniciativas abordadas.
--

Se analizará la situación de partida y las necesidades
identificadas de las áreas municipales.

--

Se evaluará el nivel de sensorización actual y las capacidades
de integración existentes.

--

Se estudiarán las iniciativas abordadas y las sinergias con los
proyectos actuales.

8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El Ayuntamiento de San Fernando debe perseguir la mayor sostenibilidad de
la prestación de los servicios públicos a la vez que invierte en el bienestar de
los vecinos y en el apoyo a la regeneración económica. En este contexto, las
ciudades están apostando por un crecimiento sostenible que proporcione
a los ciudadanos servicios inteligentes, cuyo diseño esté guiado por criterios
de mejora de la calidad y de la eficiencia, capaces de optimizar el uso de los
escasos recursos disponibles y de potenciar un nuevo modelo de desarrollo en
el que la innovación sea el motor para mejorar la competitividad de la economía
y del bienestar social.

FICHA 02

Objetivo Temático 2:
Tecnologías de la información y
las comunicaciones.
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OBJETIVO ESPECÍCO

OE 2.3.3. Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities

Se prevén dos líneas de actuación relacionadas con el OE233. Una vinculada al desarrollo de una tarjeta ciudadana, los servicios de administración electrónica vinculados a ella así como un cuadro de mando (city dashboard)
que permita obtener información fácilmente para adoptar decisiones más efectivas. La otra línea de actuación se refiere a la implantación del modelo de smart city y el internet de las cosas.
TÍTULO

LA2 Implantación del modelo de smart city

•

Implantación de un cuadro de mando de ciudad con los
indicadores definidos. Se deberá tener en cuenta:
--

Las fuentes para informes e indicadores identificadas para la
agregación y explotación de la información será cualquiera de
los datos guardados en la Plataforma Smart

--

El Cuadro de Mando Integral podrá incluir Indicadores de
diversa índole, desde más genéricos a más específicos, siendo
posible examinar la información en distintos niveles de detalle

--

--

•

OBJETIVOS Y RESULTADOS
ESPERADOS

Aprovechar el potencial de la población joven y con grado alto de penetración de las TIC
para generar un nuevo modelo de relación que contribuya a la eficiencia y sostenibilidad
de los servicios públicos. Los objetivos a destacar en la plataforma Smart City son:
•

Una visión global de la ciudad. La ciudad inteligente no se limita a una aplicación
sectorial de su inteligencia sino que ésta se encuentra presente en todos los
ámbitos de la ciudad y se refleja en su propia gestión, que unifica y coordina
transversalmente ámbitos y actores urbanos.

•

Un medio para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Ser Smart no es un
fin en sí mismo, sino un medio para llegar a conseguir lo que todas las ciudades
ambicionan: mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos;
hacer que el sector productivo local sea más competitivo e innovador y generar
un espacio de convivencia sostenible medioambientalmente.

Los informes a mostrar se podrán personalizar según el nivel
ejecutivo del usuario destinatario: gobierno de la ciudad, jefe
de servicio, personal especializado, etc.
Se podrán definir diferentes permisos de acceso a los informes
y los propios datos representados según el perfil del usuario
que acceda al Cuadro de Mando

Ejecución y monitorización de los servicios identificados en la
plataforma Smart City, para la mejora de los servicios municipales
y atención al ciudadano.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
DE OPERACIONES

Además de los criterios generales para la
selección de operaciones descritos en el
apartado de Capacidad administrativa (es decir,
contribución a las prioridades horizontales,
sostenibilidad a largo plazo, simplicidad
de la gestión, riesgos de implementación e
integración con otras actuaciones y objetivos),
se seleccionarán las actuaciones de acuerdo
con los siguientes criterios específicos:
•

Importe de la actuación (oferta
más ventajosa)

•

Calidad de la solución técnica

•

La tecnología como factor disruptivo. La clave para conseguir tales objetivos es
el uso de una tecnología que hace posible recoger grandes cantidades de datos,
procesarlos y compartirlos en tiempo real en forma de información relevante para
generar valor añadido.

En el caso de los servicios que puedan estar
vinculados con la eficiencia energética o el
transporte colectivo, se considerarán estudios
sectoriales en los respectivos ámbitos.

•

Un nuevo modelo de relaciones. La ciudad inteligente cambia el modelo de
relaciones existentes. Desde el punto de vista económico, da paso a la economía
colaborativa; en términos sociales, permite nuevas formas de participación
ciudadana, y en el ámbito municipal facilita la adopción de políticas urbanas
más ágiles y transparentes. Este nuevo modelo de relaciones abre la puerta a
una comunicación más fluida entre todos los actores (ciudadanos, empresas,
instituciones, visitantes, inversores,…).

Asimismo, se contará con los agentes clave en
el diseño de las operaciones concretas, para
centrarse en los procedimientos administrativos
más requeridos por ellos.

BENEFICIARIO

DESTINATARIOS FINALES

Los vecinos de San Fernando y las Áreas del Ayuntamiento.
INDICADORES DE
PRODUCTIVIDAD
Id
CI/CE

Campo de
intervención

Id IP

CE078

Servicios y
aplicaciones de
administración
pública
electrónica (…)

E016

El Ayuntamiento será el encargado de ejecutar esta línea de
actuación. Se contará con la involucración del resto de agentes.

Indicador de productividad

Valor inicial

Valor
objetivo

Año

Número de usuarios que están cubiertos por un determinado
servicios público electrónicos de Smart Cities

0

25000

2020

Usuarios

E024

Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las
aplicaciones/ servicios de Administración-e

1100

25000

2020

Número

E024A

Numero de procedimientos teletramitables que se crean o
mejoran con la operación

0

100

2020

Número

2019

2020

PRESUPUESTOS
GASTO TOTAL SUBVENCIONABLE: 918.000 €

Unidad de
medida

8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA
LÍNEA DE ACTUACIÓN

FICHA 02

Objetivo Temático 2:
Tecnologías de la información
y las comunicaciones.

LA CIUDAD DEL PARQUE NATURAL. ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INTEGRADO. SAN FERNANDO

CRONOGRAMA (SENDA FINANCIERA)

2016

91.800€

2017

367.200€

2018

413.100€

45.900€

2021

2022
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OBJETIVO ESPECÍCO

OE 4.5.1. Estrategias de reducción del carbono (…), especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con
efecto de mitigación.
Hay dos líneas de actuación vinculadas a este Objetivo específico. La primera se refiere a la vertebración del transporte en bicicleta de la ciudad a partir del borde este de la ciudad. La segunda, al fomento de la movilidad
accesible que favorezca los desplazamientos a pie y el uso de los sistemas de transporte público colectivo.
TÍTULO

LA3 Plan Vertebra San Fernando en Bici
DESCRIPCIÓN DE LA
LÍNEA DE ACTUACIÓN

El Plan Vertebra San Fernando en Bici, aborda un análisis del estado de las
infraestructuras ciclistas y del potencial de la bicicleta en San Fernando para,
a continuación, proponer junto a otro conjunto de medidas, la materialización
de una modificación y adaptación de la red de vías ciclistas a partir de la
consolidación de los tramos existentes.
Esta línea prevé el desarrollo de un sistema de movilidad en el que la bicicleta
juegue un papel protagonista. La mayor parte de los problemas ambientales que
sufre la ciudad, y con ella sus ciudadanos y ciudadanas, se derivan del deterioro
de la calidad ambiental producido por la persistencia de emisiones atmosféricas
y ruido causadas por el tráfico rodado.
Con este Plan se pretende dar un paso más en la integración de la ciudad de
San Fernando en el PNBC. Tanto el entorno como la orografía de la Zona Este
de San Fernando favorecen los desplazamientos de los isleños caminando o por
transporte no motorizado.
Dada la estructura de la ciudad, se trata de configurar el borde Este como eje
de vertebración de este espacio de la ciudad y de su relación con el resto de
San Fernando, en línea con la configuración longitudinal de la ciudad. Conviene
promover el uso de la bicicleta como un hábito saludable que favorezca la
interacción de la ciudadanía y los turistas con el Parque Natural, transporte que
supone un bajo impacto sobre el mismo. El Plan Vertebra San Fernando en
Bici, persigue integrar la bicicleta como una opción segura, limpia y funcional
en la movilidad urbana cotidiana de San Fernando. Con esta apuesta se quiere
aumentar la participación de los desplazamientos en bicicleta en el reparto
modal y conseguir una Movilidad Sostenible en la ciudad.
Este Plan atenderá a los siguientes objetivos:
•

Diseñar una red ciclable eficaz, coherente, segura y sin
discontinuidad dentro del área de intervención de la Zona Este. El
actual carril bici que discurre a lo largo de la Ronda del Estero (Zona
Este) ha sustituido al acerado, por lo que no se pueden utilizar para
el fin previsto al estar ocupados por los peatones. La estrategia que
se plantea contempla una red de carriles para bicicletas continua y
planificada que pueda favorecer la movilidad a diferencia de la red
actual fragmentada.

•

Fomentar el uso de la bicicleta como un modo de transporte
cotidiano, además de cómo una manera de hacer deporte y ocio.

•

Establecer una red conectada de vías ciclables que sirva de base
para incentivar los desplazamientos habituales en este medio, para
ello es preciso desarrollar un eje vertebrador por el borde este de
la ciudad que sirva para conectar el tejido urbano con el Parque
Natural, así como la conectividad de todo el eje este de la propia
ciudad hasta llegar a la playa de Camposoto.

Las acciones que podrán ejecutarse dentro de esta línea consistirán en:
•

Incorporar una red eficaz y coherente, consolidando una red
segura e integrada con la ciudad y el PNBC

•

Establecer una red conectada de vías ciclables incluida la señalética
correspondiente para su correcto uso

•

Adecuar la oferta de aparcamientos de bicicletas en destino.

8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El potencial de uso de la bicicleta en la ciudad es elevado, y la ZESF puede
permitir articular el sistema para toda la mitad oriental de la ciudad. Tanto el
entorno como la orografía de la Zona Este de San Fernando favorecen los
desplazamientos de los isleños caminando o por transporte no motorizado.
Dada la estructura de la ciudad, se trata de configurar el borde Este como eje de
vertebración de este espacio de la ciudad y de su relación con el resto de San
Fernando, en línea con la configuración longitudinal de la ciudad.

FICHA 03

Objetivo Temático 4:
Economía Baja en Carbono.
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OBJETIVO ESPECÍCO

OE 4.5.1. Estrategias de reducción del carbono (…), especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con
efecto de mitigación.
Hay dos líneas de actuación vinculadas a este Objetivo específico. La primera se refiere a la vertebración del transporte en bicicleta de la ciudad a partir del borde este de la ciudad. La segunda, al fomento de la movilidad
accesible que favorezca los desplazamientos a pie y el uso de los sistemas de transporte público colectivo.
TÍTULO

LA3 Plan Vertebra San Fernando en Bici
OBJETIVOS Y RESULTADOS
ESPERADOS

CRITERIOS DE SELECCIÓN
DE OPERACIONES

Con esta actuación se pretende aprovechar la orografía de la
ciudad para establecer un sistema de transporte en bicicleta
vertebrado a partir del borde este de la ciudad que reduzca las
emisiones de CO2 derivadas del transporte de personas.
Esta Línea de actuación, además contribuye a los objetivos
temáticos 6 y 9 del POCS

Además de los criterios generales para la selección de operaciones
descritos en el apartado de Capacidad administrativa (es decir,
contribución a las prioridades horizontales, sostenibilidad a largo
plazo, simplicidad de la gestión, riesgos de implementación e
integración con otras actuaciones y objetivos), se seleccionarán
las actuaciones de acuerdo con los siguientes criterios específicos:
•

Importe de la actuación (oferta más ventajosa)

•

Calidad de la solución técnica

En el caso de los servicios que puedan estar vinculados con la
eficiencia, se considerarán estudios sectoriales en los respectivos
ámbitos. Dada la importancia de los aspectos de movilidad, se
contará con los agentes clave en el diseño de las operaciones
concretas, para conseguir el mayor impacto. Se tendrá en cuenta
el documento “Juntos por una movilidad urbana competitiva y
eficiente en el uso de los recursos” de la Comisión Europea a la
hora de identificar los documentos.

BENEFICIARIO

DESTINATARIOS FINALES

Los vecinos de San Fernando y las Áreas del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento será el encargado de ejecutar esta línea de
actuación. Se contará con la involucración del resto de agentes.

INDICADORES DE
PRODUCTIVIDAD
Id
CI/CE

Campo de
intervención

Id IP

CE043
CE044
CE090

Infraestructura
y fomento de
transporte
urbano limpio
(…) Sistemas
de transporte
inteligentes
Carriles para
bicicletas
y caminos
peatonales

CE034

Indicador de productividad

Valor inicial

Valor
objetivo

Año

Reducción anual estimada de gases efecto invernadero
(GEI)

269,752

213,104 (*)

2022

TeC02/año

EU01

Número de Planes de movilidad urbana sostenible de los
que surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de
estrategias urbanas integradas

0

1

2022

Número

E008

Longitud de pistas para bicicletas y senderos

165

198

2022

Kms.

PRESUPUESTOS
GASTO TOTAL SUBVENCIONABLE: 663.000 €

Unidad de
medida

8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

FICHA 03

Objetivo Temático 4:
Economía Baja en Carbono.

LA CIUDAD DEL PARQUE NATURAL. ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INTEGRADO. SAN FERNANDO

CRONOGRAMA (SENDA FINANCIERA)

2016

397.800€

2017

265.200€

2018

2019

2020

2021

2022
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OBJETIVO ESPECÍCO

OE 4.5.1. Estrategias de reducción del carbono (…), especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con
efecto de mitigación.
Hay dos líneas de actuación vinculadas a este Objetivo específico. La primera se refiere a la vertebración del transporte en bicicleta de la ciudad a partir del borde este de la ciudad. La segunda, al fomento de la movilidad
accesible que favorezca los desplazamientos a pie y el uso de los sistemas de transporte público colectivo.
TÍTULO

LA4 Impulso de Modos de Transporte Amables con el Medio Ambiente. Multimodalidad y Accesibilidad
DESCRIPCIÓN DE LA
LÍNEA DE ACTUACIÓN

En consecuencia, las inversiones en la racionalización y mejora de la movilidad y
accesibilidad permitirán ahorrar a la ciudad tiempo y recursos, desincentivando
también el uso del vehículo motorizado privado (turismos y motocicletas): el
coste anual de gestión de vehículos privados para el ayuntamiento es elevado.
Con el fin de maximizar estos resultados, se partirá de un plan que analice las
necesidades de mejora de la accesibilidad de la ciudad (incluida la ZESF), tanto
para los peatones como para los usuarios de otros medios no motorizados
(bicicletas, fundamentalmente).
Para ello, se elaborará una estrategia de movilidad y accesibilidad que permita
optimizar las rutas teniendo en cuenta la puesta en marcha del tranvía, el
establecimiento de carriles bici y la ejecución de recorridos peatonales que se
prevé, entre otros aspectos, para contribuir a una movilidad inteligente.
La movilidad se desarrollará en varios ámbitos, quedando agrupados en los
siguientes grupos:
Vías y Espacios Públicos, mejorando accesos e instalando bordes de transición
de peatones, mejorando la accesibilidad propia a los edificios y servicios
públicos como instalando nuevas vías accesibles
•

•

Revitalización del Parque de la Magdalena mediante la creación
de itinerarios peatonales preferentes que comuniquen de forma
accesible, para personas con dificultad de movilidad cada uno
de los puntos y edificios emblemáticos contenidos en él: Paseo
Marítimo, Espacio Joven, Auditorio, Zona de Ocio y Hostelería,…
Itinerario peatonal preferente y accesible de la Ronda del Estero
entre el nuevo Parque de la Magdalena y el Puerto de Gallineras.

•

Revitalización del espacio público del Barrio de la Almadraba:
Mejorar las relaciones con el Espacio Natural mediante la
construcción de un paseo marismeño que actúe al mismo tiempo
como itinerario peatonal accesible de conexión con la Playa de
Camposoto.

•

Paradas de transporte público accesible mediante marquesinas,
bordillos y pavimentado que permitan el acceso a los vehículos
de transporte público a las personas con movilidad reducida y
dificultad visual

Comunicación Sensorial, incorporación de planos en relieve informativos,
instalación de placas de escritura en altorrelieve tanto para paneles informativos
situados en las zonas de toda la transición de la ZESF, como en el interior
de los edificios públicos situados en el espacio de la Magdalena. Una buena
señalización es fundamental en especial para las personas con movilidad
reducida, para ello las señalizaciones deben ser claras, accesibles y tener buena
iluminación.
Las acciones que el Ayuntamiento de San Fernando quiere hacer en la mejora
de la accesibilidad, estudia las necesidades de las distintas personas y
su diversidad funcional, incluyendo las personas mayores, personas con
discapacidades físicas, sensoriales, cognitivas, etc.
Se abordará los distintos ámbitos donde la ciudadanía desarrolla diversas
actividades, desde el uso de las instalaciones municipales donde se facilita la
accesibilidad mediante la instalación de recorridos accesibles, pasando por los
espacios donde se relacionan los ciudadanos y se prestan servicios con las
consiguientes adecuaciones y adaptaciones de infraestructuras urbanas que
favorezcan la accesibilidad y movilidad. El fin de estas acciones es que existan
itinerarios accesibles, para poder moverse dentro y hacía el área de intervención
poder llegar y entrar en los recintos e instalaciones. En definitiva comunicar y
relacionar a la ciudad con el Parque Natural interviniendo a lo largo de todo el
espacio de transición del borde este.
El desarrollo de la ciudad dentro del PNBC se va a llevar a cabo bajo estos
parámetros de accesibilidad donde las instalaciones que darán forma a la nueva
utilización del PNBC contarán con elementos que favorezcan la accesibilidad.

8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Por su relieve con escasos desniveles, la bonanza del tiempo y el tamaño
de la ciudad, en San Fernando deben promoverse los desplazamientos a
pie y por medios no motorizados. No obstante, se ha puesto de manifiesto
la falta de accesibilidad de los distintos recorridos en espacios públicos y
transportes colectivos. La ciudad no asegura actualmente las posibilidades de
desplazamiento, con independencia de la diversidad funcional de los vecinos
y los visitantes. Así, la falta de accesibilidad impide a los vecinos y vecinas
con discapacidad y personas con dificultad de movilidad desplazarse por San
Fernando y fuera de la ciudad.
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OBJETIVO ESPECÍCO

OE 4.5.1. Estrategias de reducción del carbono (…), especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con
efecto de mitigación.
Hay dos líneas de actuación vinculadas a este Objetivo específico. La primera se refiere a la vertebración del transporte en bicicleta de la ciudad a partir del borde este de la ciudad. La segunda, al fomento de la movilidad
accesible que favorezca los desplazamientos a pie y el uso de los sistemas de transporte público colectivo.
TÍTULO

LA4 Impulso de Modos de Transporte Amables con el Medio Ambiente. Multimodalidad y Accesibilidad
OBJETIVOS Y RESULTADOS
ESPERADOS

CRITERIOS DE SELECCIÓN
DE OPERACIONES

•

Promover la accesibilidad de los servicios e
instalaciones públicas.

•

Integrar las políticas de desarrollo urbano, económico
y de movilidad

•

Fomentar los medios de transporte de menor coste
social, económico, ambiental y energético caracteriza
por desarrollar las líneas de actuación, programas
y planes necesarios para lograr el escenario
ambiental deseado que integre la accesibilidad con
el desarrollo del PNBC acorde con los principios de
la movilidad sostenible y accesibilidad del ciudadano
a los servicios

Además de los criterios generales para la selección de operaciones
descritos en el apartado de Capacidad administrativa (es decir,
contribución a las prioridades horizontales, sostenibilidad a largo
plazo, simplicidad de la gestión, riesgos de implementación e
integración con otras actuaciones y objetivos), se seleccionarán
las actuaciones de acuerdo con los siguientes criterios específicos:
•

Importe de la actuación (oferta más ventajosa)

•

Calidad de la solución técnica con parámetros de
accesibilidad

Se tendrá en cuenta el documento “Juntos por una movilidad
urbana competitiva y eficiente en el uso de los recursos” de la
Comisión Europea a la hora de identificar los documentos.
Dada la importancia de los aspectos de movilidad, se contará con
los agentes clave en el diseño de las operaciones concretas, para
conseguir el mayor impacto.
BENEFICIARIO

DESTINATARIOS FINALES

Los vecinos de San Fernando y las Áreas del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento será el encargado de ejecutar esta línea de
actuación. Se contará con la involucración del resto de agentes.

INDICADORES DE
PRODUCTIVIDAD
Id
CI/CE

Campo de
intervención

Id IP

CE033
CE043
CE044
CE090

Transporte
multimodal
Infraestructura
y fomento de
transporte
urbano limpio
(…) Sistemas
de transporte
inteligentes
Carriles para
bicicletas
y caminos
peatonales

E033

Indicador de productividad

Valor inicial

Valor
objetivo

Año

Unidad de
medida

Número de pasajeros/año beneficiados por la actuación de
transporte intermodal, o para facilitar el uso del transporte
público

503.280

604.000

2022

Pasaj./año

CE034

Reducción anual estimada de gases efecto invernadero
(GEI)

269,752

207,709(*)

2022

TeC02/año

EU01

Número de Planes de movilidad urbana sostenible de los
que surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de
estrategias urbanas integradas

0

1

2022

Número

E008

Longitud de pistas para bicicletas y senderos

65

165

2022

Kms.

8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
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(*) Estimación inicial. Al inicio de la implementación de la línea se realizará un estudio sobre el valor estimado.
PRESUPUESTOS

CRONOGRAMA (SENDA FINANCIERA)

GASTO TOTAL SUBVENCIONABLE: 652.800 €

130.560€

2016

2017

522.240€

2018

2019

2020

2021

2022
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OBJETIVO ESPECÍCO

OE 4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las áreas urbanas.
La eficiencia energética se optimizará en la Zona Este mediante la línea de actuación que se describe a continuación.
TÍTULO

LA5 Mejorar la Eficiencia Energética y Fomentar el Uso de Energías Renovables. Una Nueva Cultura del Espacio Publico
DESCRIPCIÓN DE LA
LÍNEA DE ACTUACIÓN

•

Implantación de edificios de consumo de energía casi nulo, esto
implica una revolución en el proceso de diseño y construcción de
los edificios. Mayor presencia de sistemas pasivos en edificios
(sistemas de protección solar regulables, ventilación natural…)
estos edificios integrará las renovables en el edificio y coordinará
su uso con la energía convencional

Todo este plan está encaminado a reducir el consumo de energía municipal,
no solo por una cuestión económica, sino también para mejorar el medio
ambiente, reducir las emisiones de CO2 y en una apuesta por la integración
de la infraestructuras municipales en la apertura de la ciudad hacia el PNBC en
la ZESF.

•

Gestionar los consumos de los edificios y de las instalaciones
públicas de la ZESF mediante el uso intensivo de las TIC. Cómo
será la instalación de reguladores estabilizadores de tensión,
que reducen el flujo luminoso en horas de madrugada, mediante
aplicaciones.

La potenciación del vehículo eléctrico que se ha incorporado en las ordenanzas
fiscales de la ciudad mediante la incorporación de bonificaciones fiscales en el
Impuesto de Vehículos de Trasmisión Mecánica para 2016 se complementará
con la instalación de un punto de recarga para este tipo de vehículos. La elección
de localización de este punto de recarga precisamente en el espacio que linda
con el parque natural es congruente con la estrategia de apertura de la ciudad
hacia el PNBC.

•

Establecimiento de un punto de recarga para vehículos eléctricos
incorporado. El fomento del vehículos eléctricos

Este protocolo de actuaciones centrará sus acciones sobre todo en acciones de
eficiencia como son las siguientes:
•

Esta actuación va encaminada a la disponibilidad de un alumbrado
público energéticamente eficiente en los nuevos espacios públicos
propuestos en la Zona Este de San Fernando (reurbanización de la
Ronda del Estero, Nuevos Parques del La Magdalena y del Este,
Paseo en la parte trasera de La Almadraba).

•

Un nuevo modelo de
urbanización del espacio público:
materiales ecológicamente certificados y de elevada durabilidad,
pavimentación con altos niveles de absorción calórica
y
permeabilidad (infiltración del agua de lluvia) y adecuado nivel de
vegetación.

•

Implantación de medidas de eficiencia energética en los edificios
de la ZESF e instalaciones consiguiendo con ello una mayor
adecuación de las infraestructuras a un entorno como el PNBC y
aumentar el rendimiento energético

•

Mejora de la situación ambiental y de la gestión energética del
territorio promocionando herramientas para el seguimiento y
control de la gestión energética de la ZESF

8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

La recuperación del borde este de la ciudad y la regeneración del Espacio
de la Magdalena debe tener en cuenta el coste de mantenimiento para el
Ayuntamiento. La inversión en equipamiento de bajo consumo tiene además
un efecto demostrativo para la ciudadanía. Esta inversión se estructurará en
torno a un plan integral de eficiencia energética para asegurar que los edificios
y equipamientos nuevos (o mejorados) disponen de una eficiencia energética
elevada que reduzca los costes de mantenimiento y que sirva de ejemplo para el
resto de agentes de la ciudad.
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OBJETIVO ESPECÍCO

OE 4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las áreas urbanas.
La eficiencia energética se optimizará en la Zona Este mediante la línea de actuación que se describe a continuación.
TÍTULO

LA5 Mejorar la Eficiencia Energética y Fomentar el Uso de Energías Renovables. Una Nueva Cultura del Espacio Publico
OBJETIVOS Y RESULTADOS
ESPERADOS

CRITERIOS DE SELECCIÓN
DE OPERACIONES

Plan de Eficiencia energética de equipamientos e
infraestructuras públicas La recuperación del borde Este de
la ciudad y la regeneración del Espacio de la Magdalena debe
tener en cuenta el coste de mantenimiento para el Ayuntamiento.
La inversión en equipamiento de bajo consumo tiene además
un efecto demostrativo para la ciudadanía. Esta inversión se
estructurará en torno a un plan integral de eficiencia energética
que tiene como objetivos:
•

Reducción del consumo anual de energía primaria en
edificios públicos

•

Reducción del consumo de energía final en
infraestructuras públicas

•

Integrar la ciudad dentro del PNBC
infraestructuras con un plan sostenible

con

Además de los criterios generales para la selección de operaciones
descritos en el apartado de Capacidad administrativa (es decir,
contribución a las prioridades horizontales, sostenibilidad a largo
plazo, simplicidad de la gestión, riesgos de implementación e
integración con otras actuaciones y objetivos), se seleccionarán
las actuaciones de acuerdo con los siguientes criterios específicos:
•

Importe de la actuación (oferta más ventajosa)

•

Calidad de la solución técnica con parámetros de
accesibilidad

Se tendrá en cuenta el documento “Juntos por una movilidad
urbana competitiva y eficiente en el uso de los recursos” de la
Comisión Europea a la hora de identificar los documentos.
Dada la importancia de los aspectos de movilidad, se contará con
los agentes clave en el diseño de las operaciones concretas, para
conseguir el mayor impacto.
BENEFICIARIO

DESTINATARIOS FINALES

Ayuntamiento de San Fernando

El Ayuntamiento será el encargado de ejecutar esta línea de
actuación. Se contará con la involucración del resto de agentes.

INDICADORES DE
PRODUCTIVIDAD
Id
CI/CE

Campo de
intervención

Id IP

CE013
CE014

Renovación de las C032
infraestructuras
públicas con
objeto de
C034
la eficiencia
energética,
proyectos de
E001
demostración
y medidas de
apoyo

Indicador de productividad

Valor inicial

Valor
objetivo

Año

Unidad de
medida

Reducción del consumo anual de energía primaria en
edificios públicos

9.614.084

10.094788,2 2022
(*)

kWh/año

Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero
(GEI)

269,752

215,801 (**)

2022

TeC02/año

Reducción del consumo de energía final en infraestructuras
públicas o empresas

800,44

800,44

2022

Ktep/año

8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
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(*) Incremento bruto del consumo anual por aumento esperado de las nuevas edificaciones públicas, pero de elevada eficiencia. Antes de la edificación se fijará el
ahorro energético previsto con las medidas concretas de eficiencia que se vayan a implantar.
(**) Estimación inicial. Al inicio de la implementación de la línea se realizará un estudio sobre el valor estimado.

PRESUPUESTOS

CRONOGRAMA (SENDA FINANCIERA)

GASTO TOTAL SUBVENCIONABLE: 4.284.00 €

85.680€

2016

2017

1.285.200€

2018

1.285.200€

2019

1.627.920€

2020

2021

2022
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OBJETIVO ESPECÍCO

OE 6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular la de interés turístico.
Con el fin de poner en valor ante la ciudad y los visitantes el Parque Natural, se asocia una línea de actuación a este objetivo específico, la dirigida a la recuperación del borde este y la conexión de la ciudad con la Playa del
Camposoto.
TÍTULO

LA6 Plan de recuperación del borde este y creación del Parque del Este de la ciudad
DESCRIPCIÓN DE LA
LÍNEA DE ACTUACIÓN

Abrir la ciudad al PNBC y aprovecharlo para el cambio de base económica y
mejorar las oportunidades para el ocio de la ciudadanía es uno de los principales
retos del Ayuntamiento, la puesta en valor y la apertura de la ciudad hacia el
PNBC que será una continuación de la ciudad.
Se pretende romper la barrera física que existe en la actualidad por una gran
bolsa de aparcamiento no ordenado en el borde este que genera una ruptura en
el propio término municipal de la ciudad. Para ello se eliminará el uso residual de
aparcamiento derivando hacia una zona planificada para tal fin y se desarrollara
un espacio de transición entre la ciudad y el parque.
Se ampliará la plataforma de comunicación de la ciudad con el parque natural
permitiendo la coexistencia del usuario de la bicicleta y de los itinerarios
peatonales mediante un dimensionado adecuado de los mismos. Esta plataforma
de transición servirá al mismo tiempo como punto de salida de lanzaderas de
comunicación hacia el Parque Natural que permitan la accesibilidad de personas
de la localidad, visitantes y turistas a los distintos espacios que se activarán para
su uso recreativo, turístico y económico.
Se incorporaran elementos ligeros y respetuosos con el entorno que permitan
complementar y enriquecer los usos permitidos en zonas de dominio público
tales como actuaciones paisajísticas, pistas deportivas descubiertas, zonas de
descanso y recreo, miradores de flora y fauna, paneles informativos y educativos
para puesta en valor del medio, etc.

Para desarrollar este plan se podrán realizar distintas acciones:
•

Creación de miradores y ampliación de las rutas peatonales y de
carriles para bicicletas. En este sentido, se plantea la creación
de rutas histórico-culturales de carácter temático o integrado,
aprovechando recursos que se disponen dentro del PNBC y que
sirven de enganche para los visitantes como son los molinos de
mareas y las casas salineras de instalaciones acuícolas; etc.

•

Activación acuícola, salinera y de restauración del medio natural,
relacionada con la recuperación de técnicas de acuicultura y
salineras tradicionales y la regeneración del entorno.

•

Integración borde de transición: con la misión de abrir la mirada
del ciudadano hacia el PNBC y que se consiga una integración
máxima con el mismo, este borde de transición contendrá paneles
informativos, kioscos, paneles informativos zonas de descanso
dejando de ser un espacio de riesgo de vertidos y escombros

•

Instaurar una activación turística, relacionada con el medio natural,
el patrimonio histórico cultural y las actividades deportivas, implantar
actividades museísticas y de interpretación del espacio del parque,
aulas de la naturaleza, centros de venta de publicaciones, etc., pero
también escuelas o talleres de educación ambiental, talleres en que
puedan fabricarse productos derivados de la sal u otras artesanías
vinculadas al medio natural o a sus valores culturales y etnológicos.

•

La adecuación deportiva se concretaría en un circuito deportivo
blando sobre tierra, y con un equipamiento mínimo de cuerdas,
bancos de abdominales, etc.,

•

Establecer una red de observatorios paisajísticos y de avifauna y
puntos de observación astronómica.

Por su parte, la playa de Camposoto tiene un estado de conservación natural
incomparable que puede ser disfrutado por vecinos y visitantes. Se espera una
afluencia creciente con el tiempo, por lo que conviene aprovechar el trayecto
para atraer al Parque Natural a los transeúntes, como alternativa o complemento
a la estancia en la Playa.

San Fernando se convertirá en centro neurálgico del turismo activo y del deporte
teniendo como escenario el PNBC, dentro del PNBC ya se viene desarrollando
actividades como senderismo, ciclismo, este tipo de actividad fomenta un tipo
de turismo en pleno auge, pudiendo ampliarse el abanico de actividades lúdicas
a realizar cómo competiciones deportivas (piraguas, maratones)

La línea de actuación se dirige a delimitar, identificar y poner en valor el área
para el disfrute de los vecinos, utilizando como alternativa saludable para el
esparcimiento de la ciudad y como entrada al Parque Natural.

Estas actividades dan contenido a un PNBC que puede ser motor económico de
la ciudad, con todas estas acciones se conseguiría el máximo aprovechamiento
de los recursos existentes desde la óptica de la sostenibilidad ambiental.

8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

La falta de delimitación del Parque Natural y el carácter llano del mismo hace
que la ciudadanía de la ciudad y las personas que la visitan no identifiquen el
valor que aporta este espacio natural. La falta de aprovechamiento de toda la
margen en contacto con el parque y su falta de valoración por la ciudadanía
incorporan riesgos de vertidos incontrolados, con el consecuente riesgo de
afección al Parque y el empeoramiento de la calidad de vida en la Zona Este.
Ésto es especialmente grave por la proximidad de la ciudad y la falta de zonas
verdes en la zona.
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OBJETIVO ESPECÍCO

OE 6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular la de interés turístico.
Con el fin de poner en valor ante la ciudad y los visitantes el Parque Natural, se asocia una línea de actuación a este objetivo específico, la dirigida a la recuperación del borde este y la conexión de la ciudad con la Playa del
Camposoto.
TÍTULO

LA6 Plan de recuperación del borde este y creación del Parque del Este de la ciudad
OBJETIVOS Y RESULTADOS
ESPERADOS

CRITERIOS DE SELECCIÓN
DE OPERACIONES

El objetivo de este Plan de recuperación del Borde Este de ciudad
y su conexión con la playa de Camposoto es aumentar el número
de visitas, y convertir a San Fernando se en centro neurálgico del
turismo activo dando contenido a un PNBC que puede ser motor
económico de la ciudad.

Además de los criterios generales para la selección de operaciones
descritos en el apartado de Capacidad administrativa (es decir,
contribución a las prioridades horizontales, sostenibilidad a largo
plazo, simplicidad de la gestión, riesgos de implementación e
integración con otras actuaciones y objetivos), se seleccionarán
las actuaciones de acuerdo con los siguientes criterios específicos:
•

Importe de la actuación (oferta más ventajosa)

•

Calidad de la solución técnica

•

En el caso de los servicios que puedan estar
vinculados con el desarrollo de espacios naturales, se
considerarán estudios sectoriales en los respectivos
ámbitos.

•

Asimismo, se contará con los agentes clave en
el diseño de las operaciones concretas, para
centrarse en los procedimientos administrativos más
requeridos por ellos.

Para la ejecución de esta actuación se buscará una estrecha
coordinación con la Dirección del Parque Natural de la Bahía
de Cádiz, con la Junta de Andalucía y con la DG de Costas del
MAGRAMA.
BENEFICIARIO

DESTINATARIOS FINALES

Ayuntamiento de San Fernando

El Ayuntamiento será el encargado de ejecutar esta línea de
actuación. Se contará con la involucración del resto de agentes.

INDICADORES DE
PRODUCTIVIDAD
Id
CI/CE

Campo de
intervención

Id IP

CE013
CE014

Protección,
desarrollo y
promoción
de los activos
del turismo y
de los activos
de la cultura y
el patrimonio
públicos

C009

C022

Indicador de productividad

Valor inicial

Valor
objetivo

Año

Reducción del consumo anual de energía primaria en
edificios públicos

12.276

14751

2022

visitas/año

Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero
(GEI)

0

236.915

2022

m2

PRESUPUESTOS

CRONOGRAMA (SENDA FINANCIERA)

GASTO TOTAL SUBVENCIONABLE: 1.020.000 €

81.600 €

2016

2017

816.000 €

2018

122.400€

2019

2020

2021

Unidad de
medida

8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
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OBJETIVO ESPECÍCO

OE 6.5.2. Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente.
Se ha previsto una línea de actuación para rehabilitar el espacio de La Magdalena, permitiendo el desarrollo de actividades económicas y la mejora del esparcimiento de los vecinos.
TÍTULO

LA 7 Plan de recuperación del Espacio de la Magdalena
DESCRIPCIÓN DE LA
LÍNEA DE ACTUACIÓN

La finalidad de esta línea es recuperar ese espacio para que sea utilizado durante
todo el año y que contribuya a la regeneración física, económica y social. Se
incluirán instalaciones que contribuyan a la práctica de deportes náuticos y al
establecimiento de negocios, se desarrollarán infraestructuras de bajo impacto
dirigidas a la juventud y a la práctica de deportes y se alentará como área de ocio
y esparcimiento de la ciudad.

El Espacio de la Magdalena será un nuevo punto de encuentro social y
económico de la ciudad con el Parque, de esparcimiento de los vecinos y de
negocios relacionados con los espacios naturales.
Este giro al aprovechamiento y desarrollo de este espacio durante todo el
año, cambiará un obsoleto modelo de aprovechamiento, donde un espacio
en contacto directo con el parque natural y donde se desarrollaría actividades
deportivas náuticas, se utilizará todo el año y será reclamo para el desarrollo
de actividades económicas de restauración que aprovecharán el trasiego de
visitantes que tendría este espacio atraídos por las siguientes actividades
Se realizará las siguientes actuaciones:
•

Paseo Marítimo que servirá de elemento de conexión con el
Parque Natural y de comunicación con el resto del borde este,
concretamente hacia el Parque del Este.

•

Adecuación de zonas verdes para el disfrute de la ciudadanía

•

Adecuación de las instalaciones para la práctica de actividades
náuticas

Cabe destacar la privilegiada localización de este espacio, por un lado se ubica
junto al parque natural, también junto a uno de los elementos patrimoniales más
destacados de la ciudad como es el Puente Zuazo y el Real Carenero, declarado
como BIC, con una trascendencia histórica al suponer el freno de las tropas
napoleónicas en 1810. Se sitúa a escasos 10 minutos a pie del centro de la
ciudad, con parada de tranvía que conecta a las ciudades de Chiclana, San
Fernando y a Cádiz, así como la disposición de una lámina de agua de un valor
inigualable para la realización de actividades deportivas acuáticas.

•

Instalación de un auditorio en el que potenciar el teatro, el cine y
la música.

•

Desarrollo de deportes náuticos

•

Aprovechamiento de las zonas verdes y el solárium

•

Asistentes a la Casa de la Juventud

Dentro del desarrollo de este parque tendrá un importante protagonismo
la creación de un “espacio joven” teniendo como eje principal la Casa de la
Juventud y que se complementará con la incorporación de espacios recreativos
especialmente dirigidos para las y los jóvenes, espacios para su desarrollo
personal, educativo, artístico, deportivo y cultural.

•

Asistentes al auditorio

La Magdalena será un espacio abierto, flexible, con perspectiva de innovación
y adaptación a las necesidades y cambios sociales, un lugar de referencia y
dinamización sociocultural. Será el epicentro del ocio de la ciudad ya que en la
actualidad no se dispone de un espacio de estas características y dimensiones
en San Fernando en contacto con la naturaleza, activando con esto la economía
de la ciudad.

El espacio será multifuncional, servirá de centro de ocio y esparcimiento de la
ciudadanía durante todo el año, y también servirá de centro de celebraciones de
ferias en momentos puntuales del año dotándolo con esto de instalaciones que
se adaptan a celebraciones de ferias

En definitiva será un gran parque de ocio y un motor económico de la ciudad.
Para conseguir este plan de recuperación se desarrollará una reordenación
Integral del recinto, ubicándose aquí edificaciones como la casa de la Juventud.

8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El Espacio de la Magdalena, al borde del Parque Natural, es un espacio bajo
titularidad municipal. En la actualidad se trata de una explanada que sólo se
utiliza para la instalación de la Feria de la ciudad, unas semanas al año, y a pesar
de que no está adecuado el espacio para albergar esa actividad. El resto del año
se utiliza apenas como bolsa de aparcamiento no ordenado y para la ubicación
de un mercado ambulante una vez a la semana. En consecuencia, se trata de
un área degradada en el límite con el parque natural desaprovechado durante
gran parte del año.
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OBJETIVO ESPECÍCO

OE 6.5.2. Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente.
Se ha previsto una línea de actuación para rehabilitar el espacio de La Magdalena, permitiendo el desarrollo de actividades económicas y la mejora del esparcimiento de los vecinos.
TÍTULO

LA 7 Plan de recuperación del Espacio de la Magdalena
OBJETIVOS Y RESULTADOS
ESPERADOS

CRITERIOS DE SELECCIÓN
DE OPERACIONES

Reordenación Integral del Actual Recinto Ferial de la Magdalena
para su transformación en un Parque Urbano multifuncional. Esta
Línea de actuación contribuirá también a los Objetivos Temáticos
4y9

Además de los criterios generales para la selección de operaciones
descritos en el apartado de Capacidad administrativa (es decir,
contribución a las prioridades horizontales, sostenibilidad a largo
plazo, simplicidad de la gestión, riesgos de implementación e
integración con otras actuaciones y objetivos), se seleccionarán
las actuaciones de acuerdo con los siguientes criterios específicos:
•

Importe de la actuación (oferta más ventajosa)

•

Calidad de la solución técnica

En el caso de los servicios que puedan estar vinculados con
el desarrollo de espacios naturales, se considerarán estudios
sectoriales en los respectivos ámbitos.
Asimismo, se contará con los agentes clave en el diseño de las
operaciones concretas, para centrarse en los procedimientos
administrativos más requeridos por ellos. Para la ejecución de
esta actuación se buscará una estrecha coordinación con la
Dirección del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, con la Junta de
Andalucía y con la DG de Costas del MAGRAMA.
BENEFICIARIO

DESTINATARIOS FINALES

Vecinos y visitantes de San Fernando

El Ayuntamiento será el encargado de ejecutar esta línea de
actuación. Se contará con la involucración del resto de agentes.

INDICADORES DE
PRODUCTIVIDAD
Id
CI/CE

Campo de
intervención

Id IP

CE013
CE014

Protección,
desarrollo y
promoción de
los activos del
turismo público
y de los activos
de la cultura y
el patrimonio
públicos

C009

C022

Indicador de productividad

Valor inicial

Valor
objetivo

Año

Aumento del número de visitas a lugares pertenecientes al
patrimonio cultural y natural y atracciones subvencionados

12276

14751

2022

visitas/año

Superficie total de suelo rehabilitado

0

236915

2022

m2

PRESUPUESTOS

CRONOGRAMA (SENDA FINANCIERA)

GASTO TOTAL SUBVENCIONABLE: 4.488.000 €

224.400 €

2016

2017

2.244.000 €

2018

1.346.400 €

2019

673.200€

2020

2021

Unidad de
medida

8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
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OBJETIVO ESPECÍCO

OE9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de estrategias urbanas integradas.
Hay tres líneas de actuación orientadas a este objetivo. Una de ellas persigue la regeneración social de la ciudad en el entorno de la ZESF. Las otras dos persiguen contribuir a modificar la base económica de la ciudad, por
una parte fomentando las actividades vinculadas al parque y, por otra, mediante la dinamización comercial de toda la ciudad, para conseguir la verdadera transformación de la San Fernando por la apertura en su borde Este y
mejorando la cooperación entre los comerciantes de todas las áreas.
TÍTULO

LA8 Dinamización social y cohesión urbana en la ZESF y a través de las nuevas tecnologías
DESCRIPCIÓN DE LA
LÍNEA DE ACTUACIÓN

Aumentar los niveles de acceso a las TIC puede conllevar una serie de beneficios
para el desarrollo de las zonas urbanas, tanto a nivel económico, como social y
conseguir con ello:
1.

2.

Beneficios económicos, como el crecimiento del mercado de la
electrónica o la inserción laboral de personas en el paro, la ZESF
es una de las zonas más castigadas por el desempleo, mediantes
estas herramientas se pone en manos del ciudadano herramientas
que aumentan sus capacidades de búsqueda de empleo y de
inserción laboral.
Beneficios en tanto a la implantación acciones de participación
civil. estimula la participación civil en la toma de decisiones a nivel
local.

La cohesión social en la ZESF mediante de las nuevas tecnologías se desarrollará
a nivel comunitario: mediante la creación de espacios accesibles para todo el
mundo y en especial a personas en situación de riesgo de exclusión que en su
gran mayoría pertenecen a esta zona de la ciudad.
Las TIC pueden mejorar notablemente sus oportunidades en el mercado
laboral, si paralelamente se da un desarrollo de ciertas capacidades cognitivas
y sociales. Por lo tanto, las políticas para el acceso al empleo, las educativas o
de formación deberían tener en cuenta el papel que pueden jugar las TIC para
el acceso al empleo y poder aprovechar con esto futuras oportunidades de
formación. Además, mediante la teleformación y el teletrabajo, las TIC pueden
ser una alternativa, tanto formativa como laboral, para los grupos con poca o
nula movilidad.
Por otro lado, el ayuntamiento de San Fernando ha establecido un sistema de
Clausulas Sociales en la contratación pública para que los contratos de obra y
servicio municipales reviertan en una creación de empleo directo en colectivos
de personas en riesgo de exclusión social y/o de personas con dificultades
de acceso al mercado de trabajo. Este Programa englobará desde el análisis
de la oferta de empleo, capacitación de los demandantes de empleo, apoyo e
la búsqueda de empleo y, especialmente, apoyo seguimiento y control de las
contrataciones basadas en las Clausulas Sociales en contratos municipales.

La utilización de las TIC en la ejecución de este programa es clave para garantizar
un sostenimiento eficiente del mismo tras su puesta en marcha.
Definir unas acciones para conseguir esta estrategia dinamizadora:
•

Encuestas poblacional

•

análisis de la zona de estratégica

•
Diseño y ejecución de un Programa de Inserción Laboral dirigido a
apersonas en riesgo de exclusión social y/o de personas con dificultades de
acceso al mercado de trabajo.
•
Portal de Empleo dirigido especialmente a personas con dificultad
de acceso al mercado de trabajo en el que se tengan en consideración tanto la
cualificación laboral como la situación socio económica de la persona.
•
Análisis de la necesidad formativas de las empresas y entidades que
ofertan puestos de trabajo para coordinar una oferta formativa tanto pública
como privada en línea a dichas necesidades.
•
Impartición de formación online consiguiendo con esto el objetivo
de esta línea pone en manos del ciudadano herramientas que aumentan sus
capacidades de búsqueda de empleo y de inserción laboral.
Además, la dinamización para por el cambio de la base económica de la
ciudad, pasa por apostar por nuevos negocios vinculados al Parque Natural,
un uso intensivo de las TIC puede contribuir a mejorar las oportunidades de los
emprendedores y las empresas. Así, con esta línea de actuación se persigue
mejorar la competitividad de las pymes del municipio a través de las TIC.
•
Se pone el foco en la innovación tecnológica y tiene como claves
crear un marco de capacidades TIC en las pymes del San Fernando, en el
entorno de la Zona Este.

8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

La Sociedad de la Información es una realidad para muchos de los vecinos y
empresas de la ciudad. Para poder aprovechar su potencial de regeneración
económica y social (para los negocios, la mejora de la empleabilidad y el disfrute
de servicios públicos por todos los vecinos), conviene invertir en que se utilicen
de forma generalizada.
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OBJETIVO ESPECÍCO

OE9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de estrategias urbanas integradas.
Hay tres líneas de actuación orientadas a este objetivo. Una de ellas persigue la regeneración social de la ciudad en el entorno de la ZESF. Las otras dos persiguen contribuir a modificar la base económica de la ciudad, por
una parte fomentando las actividades vinculadas al parque y, por otra, mediante la dinamización comercial de toda la ciudad, para conseguir la verdadera transformación de la San Fernando por la apertura en su borde Este y
mejorando la cooperación entre los comerciantes de todas las áreas.
TÍTULO

LA8 Dinamización social y cohesión urbana en la ZESF y a través de las nuevas tecnologías
OBJETIVOS Y RESULTADOS
ESPERADOS

CRITERIOS DE SELECCIÓN
DE OPERACIONES

Actuar mediante las nuevas tecnologías en el gran problema de
la ciudad que es el desempleo, y sobre todo en la zona este de
San Fernando donde se tiene los índices más altos organizar
actividades que dinamicen el uso el aprovechamiento de las
tecnologías por parte de la ciudadanía y para la mejora de las
competitividad de las pymes que se establezcan en la ZESF

Además de los criterios generales para la selección de operaciones
descritos en el apartado de Capacidad administrativa (es decir,
contribución a las prioridades horizontales, sostenibilidad a largo
plazo, simplicidad de la gestión, riesgos de implementación e
integración con otras actuaciones y objetivos), se seleccionarán
las actuaciones de acuerdo con los siguientes criterios específicos:
•

Importe de la actuación (oferta más ventajosa)

•

Calidad de la solución técnica

Se tendrán en cuenta las orientaciones generales indicadas por
la Autoridad de Gestión respecto a la necesidad, en su caso, de
un Plan de Acción Local y/o de un diagnóstico socioeconómico
de los grupos objeto y las acciones necesarias para el desarrollo
de esta línea
Asimismo, se contará con los agentes clave en el diseño de las
operaciones concretas y se analizará con ellos la oportunidad de
elaborar una hoja de ruta de dinamización social

DESTINATARIOS FINALES

BENEFICIARIO

Vecinos y visitantes de San Fernando

El Ayuntamiento será el encargado de ejecutar esta línea de
actuación. Se contará con la involucración del resto de agentes.

INDICADORES DE
PRODUCTIVIDAD
Id
CI/CE

Campo de
intervención

Id IP

CE082

Servicios y
aplicaciones de
las TIC para las
pymes.

E020

E059

Indicador de productividad

Valor inicial

Valor
objetivo

Año

Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización,
dinamización, concienciación

0

120

2022

Empresas

Personas beneficiadas por operaciones de regeneración
física, económica y social del entorno urbano, incluidas en
proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas.

0

96.335

2022

Número de personas

PRESUPUESTOS
GASTO TOTAL SUBVENCIONABLE: 2.040.000 €

Unidad de
medida

8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
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CRONOGRAMA
(SENDA FINANCIERA)

2016

285.600€

2017

693.600€

2018

652.800€

2019

408.000€

2020

2021

2022
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OBJETIVO ESPECÍCO

OE9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de estrategias urbanas integradas.
Hay tres líneas de actuación orientadas a este objetivo. Una de ellas persigue la regeneración social de la ciudad en el entorno de la ZESF. Las otras dos persiguen contribuir a modificar la base económica de la ciudad, por
una parte fomentando las actividades vinculadas al parque y, por otra, mediante la dinamización comercial de toda la ciudad, para conseguir la verdadera transformación de la San Fernando por la apertura en su borde Este y
mejorando la cooperación entre los comerciantes de todas las áreas.
TÍTULO

LA9 Apoyo a la dinamización comercial en la ciudad
DESCRIPCIÓN DE LA
LÍNEA DE ACTUACIÓN

El comercio tiene una especial importancia en San Fernando, pero precisa de
una fuerte modernización para poder dar respuesta al incremento de la actividad
económica con la apertura de la ZESF. Además, es el canal para permitir que
la apertura de la ciudad al PNBC se traduzca en prosperidad para el resto de
la ciudad. Así, se persigue unificar esfuerzos para revitalizar el comercio de la
ciudad, con una estrategia común de marketing, con una identidad común, que
permita dinamizar el comercio aprovechando sinergias y estrategias propias que
además refuercen la imagen de la ciudad.

•

--

•

Para ello, en materia digital, se podrá organizar una plataforma de comercio virtual
disponible para todas las empresas comerciales de la ciudad, incrementando el
interés de los clientes en visitar y adquirir productos con técnica innovadoras
como la compra online y la recogida en tienda.
Así, la creación de un portal de venta en internet de productos y servicios de
la ciudad con un catálogo por categorías, en formato de catálogo único de
productos u organizado por subtiendas, apoyado por una tarjeta de fidelización
y una estrategia común de marketing puede facilitar e incrementar el consumo
de productos y servicios tanto de la ZESF como del resto de la ciudad, alineando
a todos ellos.

•

El Ayuntamiento facilitará la inversión en la plataforma virtual y las infraestructuras
necesarias para su funcionamiento y los proveedores incorporan sus productos
para la venta online. Para favorecer la adhesión, es un servicio gratuito a los
comerciantes. Se permitirá realizar la compra desde dos perspectivas:
•

Perspectiva de producto/servicio clasificados por categoría. Implica
acceder a un catálogo clasificado por las categorías incluidas en la
plataforma y buscar por el producto deseado.

•

Perspectiva de denominación/marca/tienda: Accediendo a una
tienda específica de las empresas adheridas al centro de comercio
virtual, o bien a una categoría de denominación de origen, o bien
accediendo directamente a sus productos.

Además, la plataforma virtual se complementa con una tarjeta de fidelización
que permite obtener y redimir puntos en todas las empresas adheridas y una
estrategia común de comunicación y posicionamiento on y off line.
Para la realización de este proyecto se deberán llevar a cabo las siguientes
actuaciones:

Convocatoria a pymes del municipio
Diseño y publicación de convocatoria pública y selección de
las empresas participantes que deberán de estar ubicadas en
el municipio para poder participar.

Análisis de madurez de las empresas participantes:
--

Envío de cuestionarios a la empresa para conocer el grado de
madurez digital y su modelo de negocio.

--

Análisis de la página web o página de venta on-line.

--

Análisis del catálogo de productos y servicios para su
comercialización a través del comercio electrónico.

--

Elaboración de un prediagnóstico (DAFO) y formulación de
recomendaciones a partir de buenas prácticas identificadas
en el mercado.

Definir la estrategia y el modelo objetivo. Establecer las principales
líneas maestras, caracterización y posicionamiento estratégico:
--

Definir modelo estratégico: tipos de comercio, de producto
y de servicio, perfil de empresas, catálogo y caracterización;
ciclo de venta de alto nivel, modelo de pago, modelos de
gestión de la plataforma, de distribución y entrega y alcance
de los envíos: ámbito geográfico, tipología, limitaciones.

--

Modelo de responsabilidad

--

Modelo de promoción y difusión

--

Modelo de sostenibilidad

•

Construcción de la plataforma de comercio virtual en la que se
apoyará la iniciativa.

•

Puesta en marcha de la plataforma.

•

Lanzamiento y plan
posicionamiento).

•

Servicios de operación, gestión y soporte del centro de comercio
abierto y seguimiento de los niveles de servicio.

de

comunicación

(off-line,

on-line

y

8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Esta Línea de actuación incluirá operaciones que permitan incrementar la
actividad comercial de la ciudad, trabajando tanto la competitividad de la oferta
en la economía digital y en la profesionalización de los negocios como el interés
de la demanda, por ejemplo a través de sistemas de fidelización.
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OBJETIVO ESPECÍCO

OE9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de estrategias urbanas integradas.
Hay tres líneas de actuación orientadas a este objetivo. Una de ellas persigue la regeneración social de la ciudad en el entorno de la ZESF. Las otras dos persiguen contribuir a modificar la base económica de la ciudad, por
una parte fomentando las actividades vinculadas al parque y, por otra, mediante la dinamización comercial de toda la ciudad, para conseguir la verdadera transformación de la San Fernando por la apertura en su borde Este y
mejorando la cooperación entre los comerciantes de todas las áreas.
TÍTULO

LA9 Apoyo a la dinamización comercial en la ciudad
OBJETIVOS Y RESULTADOS
ESPERADOS

CRITERIOS DE SELECCIÓN
DE OPERACIONES

El cambio que se obtendrá con esta medida
es la mejora integral de la ciudad de San
Fernando, posibilitando que el desarrollo de
la Zona Este de la ciudad beneficie a su tejido
comercial y que éste interactúe y se coordine
con los nuevos negocios prestados en el
PNBC.

Además de los criterios generales para la selección de operaciones descritos en el
apartado de Capacidad administrativa (es decir, contribución a las prioridades horizontales,
sostenibilidad a largo plazo, simplicidad de la gestión, riesgos de implementación e
integración con otras actuaciones y objetivos), se seleccionarán aquellos diseñadores y/o
desarrolladores que ofrezcan el servicio más adecuado en términos de coste y calidad y
alcance de los servicios de diseño, ejecución y mantenimiento inicial.
Se tendrán en cuenta las orientaciones generales indicadas por la Autoridad de Gestión
respecto a la necesidad, en su caso, de un Plan de Acción Local y/o de un diagnóstico
socioeconómico de los grupos objeto y de las infraestructuras existentes y necesarias.
Asimismo, se contará con los agentes clave en el diseño de las operaciones concretas y se
analizará con ellos la oportunidad de elaborar una hoja de ruta de dinamización comercial
que permita reforzar la competitividad de las empresas y la imagen transmitida por la
ciudad.
BENEFICIARIO

DESTINATARIOS FINALES

Los destinatarios finales son las empresas del sector comercial de
San Fernando, tanto de la Zona Este como del resto de la ciudad.

El ayuntamiento será el encargado de ejecutar esta línea de
actuación. Se contará con la involucración del resto de agentes.

INDICADORES DE
PRODUCTIVIDAD
Id
CI/CE

Campo de
intervención

Id IP

CE066

Servicios de ayuda avanzados
para pymes y grupos de
pymes (incluyendo servicios de
gestión,

C001

E020

comercialización y diseño);
CE067

Desarrollo
empresarial
de
las pymes, apoyo al espíritu
de empresa y la incubación
(incluyendo
el
apoyo
a
empresas
incipientes
y
empresas derivadas)

CI074
CI075
CI076
CI077

Desarrollo y promoción de
activos turísticos comerciales/
culturales y creativos en/ para
las pymes).

CE082

Servicios y aplicaciones de las
TIC para las pymes.

PRESUPUESTOS
GASTO TOTAL SUBVENCIONABLE: 1.050.600 €

Indicador de productividad

Valor inicial

Valor
objetivo

Año

Unidad de
medida

Número de empresas que reciben ayudas

32

700

2022

Empresas

Empresas impactadas por actuaciones de
sensibilización, dinamización, concienciación

32

700

2022

Empresas

8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
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CRONOGRAMA
(SENDA FINANCIERA)

2016
0€

2017

420.240 €

2018

315.180 €

2019

315.180 €

2020

2021

2022
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OBJETIVO ESPECÍCO

OE9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de estrategias urbanas integradas.
Hay tres líneas de actuación orientadas a este objetivo. Una de ellas persigue la regeneración social de la ciudad en el entorno de la ZESF. Las otras dos persiguen contribuir a modificar la base económica de la ciudad, por
una parte fomentando las actividades vinculadas al parque y, por otra, mediante la dinamización comercial de toda la ciudad, para conseguir la verdadera transformación de la San Fernando por la apertura en su borde Este y
mejorando la cooperación entre los comerciantes de todas las áreas.
TÍTULO

LA10 Fomento de la actividad económica sostenible basada en las salinas y esteros y en el Parque Natural
DESCRIPCIÓN DE LA
LÍNEA DE ACTUACIÓN

Esta línea de actuación se dirige a favorecer la creación de una nueva base
económica a partir de la potencialidad del PNBC. Tras el declive de los sectores
tradicionales, es preciso fomentar negocios que, basados en las oportunidades
que presta el entorno, permitan generar ingresos y empleos, también entre los
jóvenes, como emprendedores y autoempleados.
Así, hay un sector diferencial: la acuicultura en los esteros del entorno. Con una
importante tradición, existen factores diferenciales (bajo impacto ecológico,
elevada calidad de los productos y marca ciudad) que hacen especialmente
interesante el apoyo a su competitividad basada en la I+D+i.

Para llevarlo a cabo, se realizará un Plan que, a partir de estas metas, organice
los recursos disponibles y los posibles productos (cultivo de peces, moluscos,
crustáceos, algas) de elevado valor para consumidores finales u otras industrias,
así como los servicios que se pueden prestar (actividades deportivas, turísticas,
de recreo, etc.) con el fin de transformar estos activos en productos, analizar las
dificultades de acceso al mercado y los riesgos, incluidos los ambientales, y las
posibles soluciones.
Dentro de las actuaciones, se podrán prever medidas de apoyo para mejora y
certificación de la calidad, cooperación entre emprendedores y empresas que
comparten el entorno así como otras de asesoramiento de negocios para su
mejora de la competitividad (apoyo a la innovación de procesos).
Para el fomento de la I+D, se establecerán acciones que permitan al Ayuntamiento
contribuir como agente favorecedor, tanto en la cooperación con la universidad y
centros de investigación de referencia como con otras administraciones.
En materia de comercialización, se podrán prever medidas que contribuyan a
reforzar la imagen de los productos y servicios asociados a la ciudad. En función
del análisis de riesgos, se podrán prever medidas de adaptación que permitan el
desarrollo de actividades y las inversiones en el entorno.
Teniendo en consideración a las diversas entidades que deben participar en la
gestión del conjunto de actividades tendentes a la generación dinamismo y de
riqueza en el Parque se coordinará la fijación de un sistema de gestión conjunta
de toda la oferta turística, deportiva y de ocio de este espacio natural, con el
objetivo fundamental de que se aporte de una identidad propia.

8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Además, los negocios vinculados a las actividades deportivas, especialmente
acuáticas, tienen un escaso impacto en el medio y son otra oportunidad de
generar nuevas empresas y empleos duraderos. Asimismo, se potenciarán
otros sectores que, con características semejantes a los anteriores, permitan
sentar unas nuevas bases económicas (por ejemplo, las salinas o el turismo
ornitológico).
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OBJETIVO ESPECÍCO

OE9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de estrategias urbanas integradas.
Hay tres líneas de actuación orientadas a este objetivo. Una de ellas persigue la regeneración social de la ciudad en el entorno de la ZESF. Las otras dos persiguen contribuir a modificar la base económica de la ciudad, por
una parte fomentando las actividades vinculadas al parque y, por otra, mediante la dinamización comercial de toda la ciudad, para conseguir la verdadera transformación de la San Fernando por la apertura en su borde Este y
mejorando la cooperación entre los comerciantes de todas las áreas.
TÍTULO

LA10 Fomento de la actividad económica sostenible basada en las salinas y esteros y en el Parque Natural
OBJETIVOS Y RESULTADOS
ESPERADOS

CRITERIOS DE SELECCIÓN
DE OPERACIONES

Se contribuirá a la adaptación de San Fernando a un nuevo
modelo económico basado en la explotación sostenible de sus
activos naturales, favoreciendo el empleo, el autoempleo y la
generación de negocios de alto valor, así como la previsión de
posibles adaptaciones al cambio climático que prevengan de los
riesgos derivados de las inundaciones por el cambio climático.

Además de los criterios generales para la selección de operaciones
descritos en el apartado de Capacidad administrativa (es decir,
contribución a las prioridades horizontales, sostenibilidad a largo
plazo, simplicidad de la gestión, riesgos de implementación e
integración con otras actuaciones y objetivos), se seleccionarán
aquellos diseñadores y/o desarrolladores que ofrezcan el servicio
más adecuado en términos de coste y calidad y alcance de los
servicios de diseño, ejecución y mantenimiento inicial.
Se tendrán en cuenta las orientaciones generales indicadas por la
Autoridad de Gestión respecto a la necesidad, en su caso, de un
Plan de Acción Local y/o de un diagnóstico socioeconómico de
los grupos objeto y de las infraestructuras existentes y necesarias.
Asimismo, se contará con los agentes clave en el diseño de las
operaciones concretas y se analizará con ellos la oportunidad de
elaborar una hoja de ruta de dinamización comercial que permita
reforzar la competitividad de las empresas y la imagen transmitida
por la ciudad.
BENEFICIARIO

DESTINATARIOS FINALES

Los destinatarios finales son las empresas del sector comercial de
San Fernando, tanto de la Zona Este como del resto de la ciudad.

El ayuntamiento será el encargado de ejecutar esta línea de
actuación. Se contará con la involucración del resto de agentes.

INDICADORES DE
PRODUCTIVIDAD
Id
CI/CE

Campo de
intervención

Id IP

Indicador de productividad

Valor
inicial

Valor
objetivo

Año

CE066

Servicios de ayuda avanzados para pymes
y grupos de pymes (incluyendo servicios de
gestión, comercialización y diseño);

C001

Número de empresas que reciben ayudas

32

700

2020

Empresas

CE067

Desarrollo empresarial de las pymes, apoyo
al espíritu de empresa y la incubación
(incluyendo el apoyo a empresas incipientes
y empresas derivadas)

E020

Empresas impactadas por actuaciones
de sensibilización, dinamización,
concienciación

32

700

2020

Número
de
Empresas

CI074
CI075
CI076
CI077

Desarrollo y promoción de activos turísticos
comerciales/ culturales y creativos en/ para
las pymes).

E059

Personas beneficiadas por operaciones
de regeneración física, económica y
social del entorno urbano, incluidas en
proyectos pertenecientes a Estrategias
Urbanas integradas.

0

96.335

2020

Número
Personas

CE082

Unidad de
medida
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de

Servicios y aplicaciones de las TIC para
las PYME (incluidos los negocios y el
comercio electrónicos y los procesos
empresariales
en
red),
laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas
emergentes basadas en TIC).
CRONOGRAMA
(SENDA FINANCIERA)
PRESUPUESTOS
GASTO TOTAL SUBVENCIONABLE: 765.000€

2016

153.000€

2017

229.500 €

2018

267.750 €

2019

114.750 €

2020

2021

2022
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OBJETIVO ESPECÍCO

OE9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de estrategias urbanas integradas.
Hay tres líneas de actuación orientadas a este objetivo. Una de ellas persigue la regeneración social de la ciudad en el entorno de la ZESF. Las otras dos persiguen contribuir a modificar la base económica de la ciudad, por
una parte fomentando las actividades vinculadas al parque y, por otra, mediante la dinamización comercial de toda la ciudad, para conseguir la verdadera transformación de la San Fernando por la apertura en su borde Este y
mejorando la cooperación entre los comerciantes de todas las áreas.
TÍTULO

LA11 Regeneración Física de la parte trasera de las viviendas de la Almadraba
DESCRIPCIÓN DE LA
LÍNEA DE ACTUACIÓN

OBJETIVOS Y RESULTADOS
ESPERADOS

Con esta línea de actuación se realizará una regeneración físicaen el entorno
posterior de las viviendas dela Almadraba, uno de los espacios públicos de la
ZESF más deteriorados. En la actualidad las viviendas ubicadas en esta zona de
la ciudad, adolecen de un sistema de evacuación de aguas pluviales y la falta de
urbanización de la parte trasera provoca una alta degradación y la acumulación
de residuos y desechos urbanos. Esta acumulación de residuos afecta de forma
importante al nivel de salubridad de las viviendas de esta zona así como al
deterioro de las condiciones ambientales del Parque Natural.

Se contribuirá a la adaptación de San
Fernando a un nuevo modelo económico
basado en la explotación sostenible de
sus activos naturales, favoreciendo el
empleo, el autoempleo y la generación
de negocios de alto valor, así como la
previsión de posibles adaptaciones al
cambio climático que prevengan de los
riesgos derivados de las inundaciones
por el cambio climático.

El objeto de la presente línea es la recuperación ambiental mediante la ejecución
de un paseo
•

•

Además de los criterios generales para la selección de operaciones descritos en el apartado de
Capacidad administrativa (es decir, contribución a las prioridades horizontales, sostenibilidad
a largo plazo, simplicidad de la gestión, riesgos de implementación e integración con otras
actuaciones y objetivos), se seleccionarán aquellos diseñadores y/o desarrolladores que
ofrezcan el servicio más adecuado en términos de coste y calidad y alcance de los servicios de
diseño, ejecución y mantenimiento inicial.
Se tendrán en cuenta las orientaciones generales indicadas por la Autoridad de Gestión respecto
a la necesidad, en su caso, de un Plan de Acción Local y/o de un diagnóstico socioeconómico
de los grupos objeto y de las infraestructuras existentes y necesarias.
Asimismo, se contará con los agentes clave en el diseño de las operaciones concretas y se
analizará con ellos la oportunidad de elaborar una hoja de ruta de dinamización comercial que
permita reforzar la competitividad de las empresas y la imagen transmitida por la ciudad.

Este proyecto se ejecutará en la barriada de la Almadraba situada en la calle
Buen Pastor entre los números 300 hasta el 510, en la zona este de la ciudad.
La obra se sitúa en la trasera de las viviendas y afectada por dominio público
marítimo terrestre, siendo necesario solicitar autorizaciones a la Delegación
Provincial de Medio Ambiente.
Mejorar e integrar este espacio que actualmente se encuentra muy degradado
por no tener un adecuado flujo intermareal y ser receptora de una red de
pluviales separativa, produciéndose retenciones y acumulaciones de aguas y
residuos que afectan al entorno y a las viviendas situadas en su margen.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
DE OPERACIONES

DESTINATARIOS FINALES

Los destinatarios finales son nuevas empresas y emprendedores
de San Fernando.

Realización de la urbanización de la parte trasera de las viviendas
de La Almadraba, aprovechando esta oportunidad para generar
continuidad en el recorrido de itinerarios peatonales y ciclistas que
conectan el Parque del Este con la Playa de Camposoto

INDICADORES DE
PRODUCTIVIDAD
Id
CI/CE

Campo de
intervención

Id IP

Instalación de iluminación ornamental y funcional, puntos de
observación paisajística y de descanso para la puesta en valor del
espacio y para la integración del Parque Natural y la Ciudad

CI075

Otra infraestructura social

E059

BENEFICIARIO

El ayuntamiento será el encargado de ejecutar esta línea de
actuación. Se contará con la involucración del resto de agentes.

Indicador de productividad

Valor inicial

Personas beneficiadas por
0
operaciones de regeneración física,
económica y social del entorno
urbano, incluidas en proyectos
pertenecientes a Estrategias Urbanas
integradas.

Valor
objetivo

Año

96.335

2020

Unidad de
medida
Número
personas

de

8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

La recuperación de esta zona permitirá avanzar en el desarrollo del litoral
de la ciudad potenciando la conexión de la zona urbana con el PNBC.Estas
actuaciones de recuperación física servirán como apoyo a la regeneración de
un barrio desfavorecido que se ven afectado por los residuos acumulados en
esta zona.
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(*) Estimada la población de toda
la ciudad por abrirse San Fernando
haciia su borde Este y poder disfrutar
del espacio regenerado

PRESUPUESTOS

CRONOGRAMA (SENDA FINANCIERA)

GASTO TOTAL SUBVENCIONABLE: 930.600 €

241.956 €

2016

2017

279.180 €

2018

409.464 €

2019

2020

2021

2022
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Cronograma de las actuaciones

8.2
La Estrategia DUSI-ZESF se prevé completar en 36 meses,
es decir, entre 2016 y 2019:
CRONOGRAMA ESTRATEGIA DUSI ZESF
OT / LA

Descripción

Eje Estrategia

Ejecución de la Estrategia DUSI ZESF
2016
T1

T2

2017
T3

T4

T1

T2

2018
T3

T4

T1

T2

2019
T3

T4

T1

T2

T3

T4

OT2
OE233

LA1 Modernización del Ayuntamiento basada en las TIC: tarjeta
ciudadana, administración electrónica basada en las TIC y gobierno
abierto

Modernización

OE233

LA2 Implantación del modelo de smart city

Modernización

OE451

LA3 Plan Vertebra San Fernando en Bici

Personas

OE451

LA4 Impulso de Modos de Transporte Amables con el Medio
Ambiente. Multimodalidad y Accesibilidad

Progreso sostenible

OE453

LA5 Mejorar la Eﬁciencia Energética y Fomentar el Uso de Energías
Renovables. Una Nueva Cultura del Espacio Publico

Progreso sostenible

OE634

LA6 Plan de recuperación del borde este y creación del Parque del
Este de la ciudad

Progreso sostenible

OE652

LA 7 Plan de recuperación del Espacio de la Magdalena

Progreso sostenible

OE 928

LA8 Dinamización social y cohesión urbana en la ZESF y a través de
las nuevas tecnologías

Personas

OE928

LA9 Apoyo a la dinamización comercial en la ciudad

Progreso sostenible

OE928

LA10 Fomento de la actividad económica sostenible basada en las
salinas y esteros y en el Parque Natural

Progreso sostenible

OE928

LA11 Regeneración física de la trasera de La Almadraba

Progreso sostenible

OT4
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OT6

OT9
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Fuentes de financiación previstas

8.3

Además del Eje Urbano del POCS, se procurará captar
financiación directa de la UE, a través de sus programas:
acciones urbanas innovadoras, URBACT, LIFE+, H2020,
EaSI, etc., con el fin de desarrollar una red de de socios en la
UE. En cuanto al diseño y puesta en marcha de los protocolos
de participación ciudadana, el Ayuntamiento lo llevará a cabo
con sus propios fondos, sin perjuicio de la búsqueda de
fuentes de financiación para inversiones concretas.
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Campanario Iglesia del Carmen. Elaboración propia
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Presupuesto indicativo del Plan de Implementación

8.4

SENDA FINANCIERA DE LA ESTRATEGIA DUSI ZESF
DESCRIPCIÓN

OT2
OE233

LA1 Modernización del Ayuntamiento basada en las TIC: tarjeta
ciudadana, administración electrónica basada en las TIC y
gobierno abierto

OE233

LA2 Implantación del modelo de smart city

OT4

TOTAL INVERSIÓN

2016

2017

2018

2019

GASTO DE GESTIÓN ASOCIADO (2%)

Total inversión

Total inversión

Total inversión

Total inversión

Total inversión

Total inversión
(incluida en el desglose por años)

2.856.000 €

382.500 €

2.014.500 €

413.100 €

45.900 €

290.700 €

1.647.300 €

-€

-€

91.800 €

367.200 €

413.100 €

45.900 €

1.938.000 €

57.120 €

57.120 €
918.000 €

614.040 €

2.072.640 €

1.285.200 €

1.627.920 €

OE451

LA3 Plan Vertebra San Fernando en Bici

663.000 €

397.800 €

265.200 €

-€

-€

OE451

LA4 Impulso de Modos de Transporte Amables con el Medio
Ambiente. Multimodalidad y Accesibilidad

652.800 €

130.560 €

522.240 €

-€

-€

OE453

LA5 Mejorar la Eﬁciencia Energética y Fomentar el Uso de
Energías Renovables. Una Nueva Cultura del Espacio Publico

4.284.000 €

85.680 €

1.285.200 €

1.285.200 €

1.627.920 €

85.680 €

5.508.000 €

306.000 €

3.060.000 €

1.468.800 €

673.200 €

110.160 €

1.020.000 €

81.600 €

816.000 €

122.400 €

-€

20.400 €

5.599.800 €

OT6
OE634

LA6 Plan de recuperación del borde este y creación del Parque
del Este de la ciudad

OE652

LA 7 Plan de recuperación del Espacio de la Magdalena

4.488.000 €

4.786.200 €

OT9

224.400 €

2.244.000 €

1.346.400 €

673.200 €

680.556 €

1.622.520 €

1.645.194 €

837.930 €

OE 928

LA8 Dinamización social y cohesión urbana en la ZESF y a
través de las nuevas tecnologías

2.040.000 €

285.600 €

693.600 €

652.800 €

408.000 €

OE928

LA9 Apoyo a la dinamización comercial en la ciudad

1.050.600 €

-€

420.240 €

315.180 €

315.180 €

OE 928

LA10 Fomento de la actividad económica sostenible basada en
las salinas y esteros y en el Parque Natural

153.000 €

229.500 €

267.750 €

114.750 €

OE928

LA11 Regeneración física de la trasera de La Almadraba

TOTAL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA DUSI

111.996 €
26.316 €

89.760 €

95.724 €

95.724 €
765.000 €

241.956 €

279.180 €

409.464 €

-€

18.750.000 €

1.983.096 €

8.769.660 €

4.812.294 €

3.184.950 €

15.000.000 €

1.586.476,8 €

7.015.728 €

3.849.835,2 €

2.547.960 €

300.000 €

3.750.000 €

396.619,2 €

1.753.932 €

962.458,8 €

636.990 €

75.000 €

930.600 €

375.000 €

Organismos Financiadores
Ministerio Hacienda y Administraciones Públicas
Ayuntamiento de San Fernando

A pesar de que los porcentajes indicativos del “Estudio
sobre Tipologías de Ciudades Españolas (…)” de la DGFC
da para las ciudades industriales un mayor peso a las
intervenciones del OT6 y un menor peso a las del OT4 al de
la Estrategia DUSI-ZESF, el grado de coherencia es elevado
si se considera que, al tiempo de elaborar el Estudio se
consideraban financiables inversiones en infraestructuras
de abastecimiento y saneamiento y las actuaciones en el
borde del PNBC son de bajo impacto y coste, finalmente no
incluidas en el POCS. Además, las inversiones relacionadas
con la eficiencia energética en los espacios públicos
recuperados se presupuestan en el OT4.
Respecto a la senda financiera del gasto, será la siguiente:
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La participación ciudadana en San Fernando

La participación ciudadana se ha incorporado en el
ayuntamiento como un eje transversal de la misma con el
objetivo de que la ciudadanía se constituya como el pilar
básico en la gestión municipal.
Bajo esta idea, es la propia Alcaldesa, Patricia Cavada, la
que se sitúa al frente de la Concejalía de Transparencia
y Participación Ciudadana. Desde esta Concejalía se
establecerá el modelo de participación ciudadana desde una
gestión planificada, desarrollando órganos participativos por
áreas y materias específicas y poniendo en marcha Consejos
de Distrito y Encuentros con el Gobierno.
La puesta en marcha de Presupuestos Participativos ha
sido una de las apuestas más importantes del Ayuntamiento
de San Fernando en la promoción de la Participación
Ciudadana. Los presupuestos para 2016 se presentan como
los primeros presupuestos participativos de la ciudad en
la que por primera vez, la ciudadanía de San Fernando ha
tenido la oportunidad de seleccionar en que se invertía el
dinero de la ciudad.
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Para conocer el origen de la Estrategia de Desarrollo Urbano
y Sostenible de San Fernando hemos de retrotraernos a
muchos meses atrás, tiempo durante el que se ha conformado
un largo proceso participativo que podemos enmarcar
en distintas fases. Aquellas previas a la configuración del
nuevo gobierno de la ciudad que fueron determinantes para
obtener un proyecto de ciudad con respaldo mayoritario,
y aquellas otras posteriores, puestas en marcha desde la
gestión municipal.

FASE I (septiembre 2014 – mayo 2015).
DISEÑO DE UN PROYECTO DE CIUDAD
Se ha desarrolló proceso participativo, como nunca antes
se ha realizado, de trabajo conjunto de la ciudadanía para
la elaboración de un proyecto para San Fernando. Frente
a modelos tradicionales de participación ciudadana, este
proceso ha ido mucho más allá y ha logrado, durante meses
de intenso trabajo, que más de quince mil isleños hayan
participado, decidiendo, organizando y gestionando el
contenido de proyectos que forman parte de una estrategia
de futuro.
Se identificaron, entre todas y todos, cuales son los
problemas, las potencialidades, se definieron las ideas,
debatieron las más adecuadas, comparado modelos y
alternativas, los costes, la organización, las funcionalidades,
las potencialidades reales o las capacidades de inversión.

Encuestas en los distintos barrios de la ciudad, conociendo
las quejas, propuestas, prioridades de sus vecinos y vecinas.
Encuentros individuales del coordinador del proceso con
personas referentes por su influencia en la sociedad bien por
su responsabilidad dentro de un colectivo, por su profesión,
conocimientos, etc. Encuentros reducidos del coordinador
del proceso con grupos en torno a diez personas en un lugar
distendido donde analizar y debatir sobre ideas y propuestas.
Mesas Sectoriales con asistencia en torno a veinticinco
personas de las áreas que conforman la gestión de una ciudad
(empleo, comercio, turismo, medio ambiente, igualdad,
jóvenes, mayores, mundo animal, tradiciones, cultura,…etc)
Sesiones Ciudadanas, en las que ciudadanos y ciudadanas
proponían durante una breve intervención sus propuestas
para la Ciudad, bien de carácter general o sectorial. Estas
sesiones se desarrollaban con la presencia de cinco
ciudadanos frente a un auditorio más numeroso de vecinos y
vecinas convocados al efecto.
Y por último, las redes sociales y otros medios telemáticos
(app, web) donde la ciudadanía en general interactuaba
proponiendo y votando las distintas propuestas.
Todo este proceso posibilitó un proyecto con un respaldo
mayoritario de la ciudadanía en el que se engloba La
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado.

Los canales de participación puestos al servicio de la
ciudadanía para su participación han sido diversos:
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9.2

La participación ciudadana en la elaboración y ejecución
de la Estrategia DUSI
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FASE II (noviembre 2015- diciembre 2015).
CONCRECIÓN PROYECTOS PRIORITARIOS
Los presupuestos participativos llevados a cabo en la ciudad
han permitido a través de las seis asambleas ciudadanas
desarrolladas en diferentes zonas de la ciudad conocer las
prioridades de los vecinos y vecinas en relación con las
inversiones a desarrollar de cara al próximo presupuesto
dando un resultado en el que cuatro de los seis proyectos
que han obtenido un mayor respaldo se incluyen dentro de
la zona de actuación de la Estrategia DUSI.
Los ciudadanos y ciudadanas han podido en definitiva
participar en la toma de decisiones de su ayuntamiento y con
su voto han decidido proyectos prioritarios para la ciudad
que, posteriormente, se han incorporado en la propuesta de
Estrategía DUSI para la Zona Este de San Fernando.
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FASE III.
DISEÑO ESTRATEGIA DUSI
En esta última fase se han mantenido reuniones de trabajo con
responsables de otras administraciones y entidades públicas
(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de
la Junta de Andalucía, Universidad de Cádiz, Parque Natural
Bahía de Cádiz, TecnoBahía, Andalucía Emprende, Agencia
Idea..) asimismo con las empresas y colectivos relacionados,
especialmente, con el medio ambiente y el Parque Natural;
y, por último, con los agentes económicos y sociales de la
Ciudad ( empresariales, profesionales, sindicatos, culturales,
vecinales, educación…)
Se ha habilitado una página web y redes sociales con la
finalidad de alcanzar a un mayor número de la población
de la Ciudad, de manera que se posibilita la participación
directa de la ciudadanía en todas las cuestiones relativas a la
estrategia, tanto de cara a su presentación como en relación
a su posterior ejecución.
Desde otro punto de vista, la Estrategia DUSI precisa una
estructura transversal en el Ayuntamiento para favorecer la
integración vertical y horizontal, interna y externamente.
•

La integración vertical se refiere, en su dimensión
interna, a la consideración de la Estrategia DUSI
en otros documentos municipales de planificación,
y viceversa. Asimismo, hace referencia a la
coherencia externa de la Estrategia, tanto respecto
a los documentos de programación del FEDER
como de otros planes y programas autonómicos
y estatales.

•

La integración horizontal de todas las áreas
municipales del Ayuntamiento asegura un enfoque
integrado de las operaciones y permite una
aproximación pluridimensional a los problemas y
las soluciones a los mismos durante la ejecución.
Esto supone adaptar la organización administrativa
del Ayuntamiento para asegurar la ejecución,
pasando de una estructura jerárquica y funcional
a un modelo de gestión orientada a resultados que
considere las interdependencias y la complejidad
urbana. A pesar de que el carácter integrado de
la Estrategia DUSI implica a numerosos agentes
de la ciudad, públicos y privados, y a otras
administraciones, el papel del Ayuntamiento es
fundamental, no sólo por su papel dinamizador,
sino también por su responsabilidad directa en la
gestión de los Fondos EIE.
Desde la perspectiva externa, la integración
horizontal conlleva la colaboración de agentes
privados de la ciudad en algunas de las líneas
de actuación previstas. Se pretende con ello dar
respuesta a los retos de forma coordinada (y
por tanto, más eficiente a largo plazo) con otros
agentes relevantes.

En cuanto a la integración horizontal interna, conviene
adaptar el modelo de organización jerárquica y funcional del
Ayuntamiento, dirigido a la prestación de servicios públicos
recurrentes, a una gestión orientada a resultados. Para
ello, se creará una estructura específica aprovechando
el conocimiento de todas las áreas implicadas del
Ayuntamiento, como se explica en el apartado relativo a la
Capacidad Administrativa.

La dimensión externa de la integración vertical
se refiere a la coordinación del Ayuntamiento
con otras administraciones públicas (Junta de
Andalucía, MAGRAMA), donde la Alcaldesa
desempeña un papel destacado.
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Capacidad administrativa

Bajo la supervisión de la Alcaldesa y la Junta de Gobierno,
se creará un Equipo de Implementación de la Estrategia
específico. Estará liderado por el Área de Presidencia del
Ayuntamiento y compuesto por técnicos de las diferentes
áreas implicadas, con capacidad para ejecutar las líneas
de actuación de la estrategia, conforme a los criterios
generales y específicos de cada una de ellas. Asimismo,
será el encargado de contar con los agentes de la ciudad
distintos al Ayuntamiento (agentes sociales, asociaciones de
vecinos, ONG, etc.).
Asimismo, el Equipo específico incluirá a los agentes,
municipales y externos, relacionados con los principios
horizontales de igualdad y no discriminación y los objetivos
transversales de cambio climático, cambio demográfico y
accesibilidad.
El equipo de implementación integrará, con medios propios
o externos, un equipo técnico experimentado conocedor de
la reglamentación nacional y europea de los Fondos EIE, y
de los procesos para la selección de operaciones conforme
a la naturaleza de las líneas de actuación especialmente en lo
relativo a contratación pública, medio ambiente, igualdad de
oportunidades y no discriminación, elegibilidad del gasto, e
información y publicidad de la contribución de la UE.
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Elementos del sistema de seguimiento y evaluación

Los criterios de selección de intervenciones concretas de
las líneas de actuación del Plan de Implementación serán de
dos tipos: los generales y los específicos. Los segundos se
indican al describir cada línea de actuación. Respecto a los
criterios de selección generales, incluirán los siguientes, que
podrán tener mayor o menor peso, en función de la línea de
actuación de que se trate:
•

Prioridades
horizontales
y
objetivos
transversales: Grado de contribución a
las prioridades horizontales y los objetivos
transversales del POCS. Se tendrá en cuenta su
consideración en el diseño de la intervención,
en la ejecución de la medida y en los resultados
previstos, así como los indicadores específicos.

•

Sostenibilidad a largo plazo. Implicaciones
financieras para el Ayuntamiento una vez finalizadas
las inversiones de la Estrategia DUSI.

•

Simplicidad de la gestión. Concentración de
recursos financieros que reduzcan el esfuerzo
proporcional de la gestión.

•

Riesgos de implementación. Análisis de los
riesgos asociados a la intervención, en términos
de probabilidad e impacto sobre los objetivos de
la Estrategia, la senda financiera y el cronograma
previsto.

•

Integración con otras actuaciones y objetivos.
Grado de contribución a los objetivos e interrelación
con el resto de actuaciones.

En cuanto a la integración vertical de la Estrategia DUSI, más
adelante se analiza la coherencia tanto con el POCS como

con los Programas Operativos FEDER y FSE de Andalucía
2014-2020 y uno de los retos consiste en la cooperación
con otras administraciones. Para diseñar el seguimiento y la
evaluación de la Estrategia DUSI y su Plan de Implementación
se concebirá como un sistema adaptado a un “programa
operativo reducido”, con el fin de conseguir la máxima
coordinación con le MINHAP.
Para la puesta en práctica de la estrategia se concretará el
Plan de Implementación en un Manual de los procesos de
gestión, seguimiento y control de las intervenciones, en
el que se incluirán los sistemas de seguimiento y evaluación,
basados en indicadores. Dichos indicadores, en la medida
de lo posible, considerarán al menos los indicadores de
productividad y resultado del Eje 2 del POCS, sin perjuicio
del uso de otros parámetros complementarios. En todo
caso, los indicadores también considerarán los principios
horizontales y prioridades transversales. Se tendrán en
cuenta las disposiciones relativas a la subvencionabilidad
de las operaciones y a las operaciones generadoras de
ingresos (artículos 65 y 61 del Reglamento 1303/2013/UE).
Con fecha 31 de diciembre de 2019, se justificará que las
certificaciones introducidas en la aplicación habilitada al
efecto, correspondan, al menos, al 30 % del gasto elegible
aprobado. El sistema de seguimiento se adaptará a las
exigencias del MINHAP para asegurar que la información
y los documentos exigidos se adaptan al sistema de
seguimiento del POCS, para así proporcionar los datos
pertinentes en tiempo y forma.
Los ejercicios de evaluación incluirán tanto la evaluación
continua que prevenga la desviación en tiempos o
financiación y la evaluación de resultados, en línea con
las directrices que marque el MINHAP y que, en todo caso,
permita conocer en qué medida se han alcanzado los logros
previstos y cuáles son las causas.
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Descripción y categorización de riesgos

11.1

•

Retraso en la ejecución de actuaciones
que pongan otras en riesgo. Hay ciertas
actuaciones que, por su tamaño y planificación,
influyen en otras. Así, las adaptaciones del el
Polígono Industrial Puerta de Hierro, en caso de
retrasarse, impediría el asesoramiento a tiempo
de emprendedores. En el caso del Espacio de la
Magdalena, la finalización tardía de los trabajos
de recuperación y acondicionamiento podrían
demorar las actividades a favor de los jóvenes o el
desarrollo de empresas de ocio o turismo activo.

•

Dilaciones en la tramitación. Los tiempos
excesivos y los retrasos en los procesos de toma de
decisiones en la resolución de concursos públicos
puede contribuir a los retrasos ya mencionados.

•

La ejecución de las actuaciones concretas se
lleva a cabo de forma errónea o incompleta,
por ejemplo, por falta de implicación de agentes
externos al Ayuntamiento o bien de alguna de sus
Áreas.

•

Dificultad o falta de seguimiento del grado
de implantación de las actuaciones de la
Estrategia. Ello puede suponer desconocer el ritmo
de ejecución, el alcance de las desviaciones y, en
consecuencia, la posible pérdida de financiación.

Salinas de San Fernando

11. ANÁLISIS DE RIESGOS

Con el fin de poder ejecutar de acuerdo con los plazos
previstos y conseguir los resultados esperados, conviene
anticipar los posibles acontecimientos que pueden producirse
y desviar de las metas previstas. En concreto, se identifican
los riesgos operativos, financieros, legales, técnicos, de
recursos humanos o de conducta que se mencionan a
continuación:
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PUNTOS
PUNTOS

IMPACTO

•

La dependencia de diversas fuentes de
financiación puede retrasar la obtención de
fondos para realizar las inversiones previstas.

•

Certificación incorrecta, registros contables
duplicados, incompletos o erróneos en alguna
de las operaciones, trazabilidad de los gastos
deficiente, etc. Las normas relativas a las
operaciones cofinanciadas por los Fondos pueden
resultar de complejas de llevar a la práctica.

•

Administración de los recursos deficiente y/o
desviación de recursos financieros utilizados
respecto a los proyectados.

•

Retraso en la obtención de autorizaciones
administrativas, por ejemplo para el uso de la
zona colindante con el Parque Natural, con una
potencial mayor influencia sobre el mismo.

•

Modificación
competencial.

del

marco

normativo

MÍNIMA

IMPROBABLE

POSIBLE

BASTANTE PROBABLE

CIERTA

1

2

3

4

5

SEVERO

5

5

10

15

20

25

IMPORTANTE

4

4

8

12

16

20

MEDIO

3

3

6

9

12

15

REDUCIDO

2

2

4

6

8

10

INSIGNIFICANTE

1

1

2

3

4

5

•

No se dispone de la tecnología o conocimiento
adecuados para realizar una línea de actuación.
Así, las soluciones para la puesta en valor de la
Zona Este pueden requerir la intervención de
especialistas de otras Administraciones o asesores
externos.

•

Insuficientes recursos con capacitación
necesaria para ejecutar el proyecto. Es decir,
falta de designación de profesionales encargados
de ejecutar las líneas de actuación con competencia
profesional inadecuada: especialistas en el
apoyo a sectores innovadores del sector naval,
asesoramiento a comercios y a nuevos negocios
de turismo activo y actividades lúdicas, etc.

•

Rechazo social a las actuaciones y oposición
de agentes implicados. Por ejemplo, de
organizaciones de protección ambiental de
espacios naturales.

La categorización de los riesgos de la Estrategia DUSI se
mide según su probabilidad de que acontezcan y el impacto
potencial que se deduce. Para cada uno de los factores se
ha asignado una puntuación: la más alta (5 puntos) significa
un riesgo severo o una probabilidad casi cierta; la más baja
(1 punto), conlleva un riesgo insignificante y una probabilidad
muy baja.
A continuación se señalan los riesgos identificados,
indicándose con un código de colores conforme a la tabla
anterior la puntuación obtenida:
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Operativo

DESCRIPCIÓN

Retraso en la ejecución de actuaciones que afecten al camino crítico de la
planiﬁcación del proyecto.

VALORACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Impacto: Severo 5. Tiene consecuencias directas en la ejecución del resto de actuaciones y en la imagen del Ayuntamiento como gestor, ya que
puede ser considerado como una falta de eﬁcacia, especialmente del equipo encargado de su puesta en marcha, seguimiento y control.
Probabilidad: Posible 3. Aunque el Ayuntamiento tiene una sólida experiencia gestionando proyectos de desarrollo urbano, de nuevo no se
considera que la probabilidad sea “mínima o improbable” por el carácter integrado de la Estrategia, que hace que aumente las
interdependencias de las actuaciones.

Operativo

Excesivos tiempos de tramitación y retrasos en los procesos de toma de
decisiones en resoluciones de concursos públicos.

La ejecución de las actuaciones se lleva a cabo de forma errónea o
incompleta.

Financiero

Diﬁcultad o falta de seguimiento del grado de implantación de las
actuaciones de la Estrategia.

La dependencia de diversas fuentes de ﬁnanciación puede retrasar la
obtención de fondos para realizar las inversiones previstas.

Impacto: Importante 4. No tener conocimiento del grado de desviación de una actuación respecto a su planiﬁcación puede diﬁcultar la
consecución de los objetivos de la Estrategia
Probabilidad Posible 3. Las obligaciones de seguimiento y control de la Estrategia que impone FEDER no permiten graves desviaciones. Sin
embargo, se exige un enfoque integrado con la participación de agentes externos.

Certiﬁcación incorrecta, registros contables duplicados, incompletos o
erróneos en alguna de las operaciones, trazabilidad de los gastos deﬁciente,
etc..

12
12

Impacto: Importante 4. Si la ﬁnanciación llega con retraso, podrá suponer una pérdida de tiempo para responder a las necesidades de fondos
de la Estrategia y el consiguiente retraso de la ejecución de sus actuaciones.
Probabilidad: Posible 3. Al requerir la intervención de múltiples actores, aumenta la posibilidad de que no se cumplan los calendarios
inicialmente previstos. Además, es posible que no se logre obtener ﬁnanciación de algunas de las fuentes inicialmente previstas.

Financiero

12

Impacto: Severo 5. Puede afectar al resto de actuaciones planiﬁcadas y suponer una desviación del cumplimiento de los objetivos de la
Estrategia. La imagen del Ayuntamiento como beneﬁciario de intervenciones subvencionadas se puede ver comprometida.
Probabilidad: Posible 3. El Ayuntamiento tiene una sólida experiencia gestionando proyectos. Sin embargo, la naturaleza innovadora de algunas
de las actuaciones puede dar lugar a interpretaciones erróneas durante su puesta en marcha.

Operativo

15

Impacto: Importante 4. Las demoras en procesos de licitación tienen un impacto directo en la ejecución de las actuaciones, sobre todo si
afectan al camino crítico de la planiﬁcación del proyecto.
Probabilidad: Posible 3. Aunque el Ayuntamiento tiene una sólida experiencia gestionando licitaciones se pueden dar dependencias entre
distintas áreas del Ayuntamiento que retrasen el proceso de decisión.

Operativo

TOTAL

12
11. ANÁLISIS DE RIESGOS

TIPO DE
RIESGO

Impacto: Medio 3. Pueden ser necesarias correcciones ﬁnancieras futuras y una consiguiente pérdida de fondos.
Probabilidad: Improbable 2. La implicación de las Autoridades de Gestión y del Ayuntamiento en la operativa de la puesta en marcha de la
Estrategia reduce el riesgo de presentar información incongruente y permite una gestión automatizada.

6

2
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Financiero

DESCRIPCIÓN

Administración de los recursos deﬁciente y/o desviación de recursos
ﬁnancieros utilizados respecto a los proyectados.

VALORACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Impacto: Importante 4. Pérdida de la ﬁnanciación obtenida para la Estrategia. Además de comprometerse la consecución de los objetivos de la
Estrategia, puede verse comprometida la imagen de buen gestor del Ayuntamiento.
Probabilidad: Mínima 1.Las obligaciones de seguimiento y control de la ejecución física y ﬁnanciera impiden que se producan grandes
desviaciones.

Legal

Retraso en la obtención de autorizaciones administrativas prescriptivas..

Impacto: Importante 4. La falta de autorizaciones de la administraciones municipal, autonómica o estatal en tiempo y forma para realizar las
actuaciones urbanas puede ocasionar retrasos en la puesta en marcha de la Estrategia.
Probabilidad: Posible 3. Dada la naturaleza integrada de la Estrategia, es necesaria la implicación de distintos actores que pueden alargar el
proceso de toma de decisiones para la concesión de una autorización.

Legal

Modiﬁcación del marco normativo competencial.

Impacto: Medio 3. Si se producen cambios en las competencias delegadas de los Ayuntamientos puede dar lugar a retrasos en el proyecto
debido a la entrada de más agentes provinciales o autonómicos o a la pérdida de capacidad de actuación.
Probabilidad: Improbable 2. A pesar de estos cambios, estimamos que la probabilidad de que el marco de competencias puede verse
modiﬁcado es baja.

Técnico

Incompatibilidad para integrar los sistemas tecnológicos existentes con una
solución nueva.

Impacto: Importante 4. La incompatibilidad de integración puede aumentar los costes de implantación de una actuación previamente
presupuestada.
Probabilidad: Posible 3. Es posible que algunos sistemas de información del ayuntamiento no estén adaptados a soluciones más modernas.

Técnico

No se dispone de la tecnología o conocimientos adecuados para realizar una
actuación.

Impacto: Medio 3. Dado que muchas de las actuaciones que se van a realizar son pioneras, el acceso a tecnología o know-how necesarios para
poner en marcha una solución puede estar limitado.
Probabilidad: Improbable 2. En el tejido empresarial español existen compañías especializadas en implantación de soluciones tecnológicas que
disponen del know-how y tecnología especíﬁcos para poner en marcha las actuaciones y es un gasto que puede ser subvencionado.

Recursos Humanos

Insuﬁcientes recursos con capacitación necesaria para ejecutar el proyecto

Impacto: Importante 4. Dado que muchas de las actuaciones que se van a realizar son muy técnicas, se puede requerir un conocimiento
especíﬁco para poner en marcha las actuaciones previstas.
Probabilidad: Improbable 2. En el tejido empresarial español existen compañías especializadas en implantación de soluciones pioneras que
disponen del know-how especíﬁco para llevar a cabo las actuaciones.

De conducta

Rechazo social a las actuaciones y oposición de agentes implicados

Impacto: Importante 4. Sectores ciudadanos y otros grupos de interés pueden estar en contra de las actuaciones que se realizarán en la
Estrategia y puede dar lugar a protestas vecinales o grupos de presión que paralicen la ejecución de la Estrategia.
Probabilidad: Mínimo 1. Durante el proceso de elaboración de la Estrategia se ha contado con un proceso de participación ciudadana y
partenariado donde ciudadanos y otros agentes clave han sido consultados. Las conclusiones extraídas durante los procesos de consulta se
han tenido en cuenta en el diseño de la Estrategia.

TOTAL

4
12
6
12
6
6
4
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TIPO DE
RIESGO
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Mitigación de riesgos identificados

11.2
RIESGO

TIPO DE MEDIDA PREVISTA

Retraso en la ejecución de actuaciones que afecten al camino crítico de la planiﬁcación del
proyecto.

Mitigación. Elaboración de procedimientos de actuación uniﬁcados en un manual interno que contemple las distintas fases de la gestión, seguimiento y control de las
actuaciones de la Estrategia y revisión periódica de los contenidos del manual. Puesta en marcha de sesiones de formación de las personas involucradas.

Excesivos tiempos de tramitación y retrasos en los procesos de toma de decisiones en
resoluciones de concursos públicos.

Mitigación. Planiﬁcación inicial de las necesidades de contratación externa, especialmente de los contratos que, por su naturaleza, requerirán un mayor plazo para su
tramitación. Análisis de la posibilidad de implantar un modelo de mesas de contratación conjunta que pueda acelerar el proceso de aprobación de licitaciones a terceros.
Internamente, comunicación con todos los agentes involucrados.

La ejecución de las actuaciones se lleva a cabo de forma errónea o incompleta.

Mitigación. Planiﬁcación exhaustiva y descripción detallada de las actuaciones. Seguimiento continuo de las actuaciones para remediar a tiempo eventuales desviaciones.

Diﬁcultad o falta de seguimiento del grado de implantación de las actuaciones de la Estrategia.

Mitigación. Establecimiento de procedimientos de actuación uniﬁcados en un manual interno que contemple los distintos procesos de diseño, gestión y seguimiento de las
actuaciones de la Estrategia. Creación de una unidad orientada a alcanzar una gestión y seguimiento excelentes. Puesta en marcha de sesiones de formación de las
personas involucradas en la gestión de las actuaciones.

La dependencia de diversas fuentes de ﬁnanciación puede retrasar la obtención de fondos para
realizar las inversiones previstas.

Evitación. Evaluación de la subvencionabilidad y plazos necesarios para la obtención de fondos para disminuir el eventual impacto de este riesgo.

Certiﬁcación incorrecta, registros contables duplicados, incompletos o erróneos en alguna de las
operaciones, trazabilidad de los gastos deﬁciente, etc.

Evitación. Establecimiento de procedimientos de actuación uniﬁcados por línea de ﬁnanciación en lugar de por de organismo, detallados en manuales de procedimientos
multinivel que contemplen las distintas fases de la gestión y eviten las duplicidades.

Administración de los recursos deﬁciente y/o desviación de recursos ﬁnancieros utilizados
respecto a los proyectados.

Mitigación. Establecimiento de procedimientos de actuación uniﬁcados en un manual interno que contemple las distintas fases de la gestión, seguimiento y control de los
aspectos ﬁnancieros. Formación de una estructura organizativa orientada a alcanzar la excelencia de las actividades de seguimiento y control. Puesta en marcha de
sesiones de formación de las personas involucradas.

11. ANÁLISIS DE RIESGOS

Para mitigar los riesgos identificados se prevé la puesta en
marcha de acciones que atenúen cada uno de los posibles
riesgos, tal y como se sintetiza en la siguiente tabla:
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RIESGO

TIPO DE MEDIDA PREVISTA

Retraso en la obtención de autorizaciones administrativas prescriptivas.

Mitigación. Implicación de los agentes locales relevantes para los procesos puramente municipales y comunicación con agentes de otras administraciones. Análisis inicial
de los procedimientos administrativos necesarios para poder ejecutar las líneas de actuación de la estrategia.

Modiﬁcación del marco normativo competencial.

Aceptación. No es necesario tomar medidas, más allá del análisis de eventuales iniciativas de modiﬁcación formativa.

Incompatibilidad para integrar los sistemas tecnológicos existentes con una solución nueva.

Mitigación. Diagnóstico de las soluciones de las que parte el Ayuntamiento para realizar una evaluación de la compatibilidad para integrar sistemas.

No se dispone de la tecnología o conocimientos adecuados para realizar una actuación.

Mitigación. Evaluación de las capacidades que deberán de tener el equipo para la ejecución de las actuaciones y externalización de los trabajos cuando sea necesario
mediante asistencias técnicas.

Gestión de los recursos humanos deﬁciente.

Mitigación. Creación de una estructura de gestión vertical y horizontal con asignación clara de responsabilidades y tareas.

Insuﬁcientes recursos con capacitación necesaria para ejecutar el proyecto

Mitigación. Evaluación de las capacidades que deberán tener el equipo para la ejecución de las actuaciones y externalización de los trabajos cuando sea necesario
mediante asistencias técnicas.

Rechazo social a las actuaciones y oposición de agentes implicados

Aceptación. Con el proceso de consulta realizado no son necesarias medidas adicionales.

11. ANÁLISIS DE RIESGOS
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Consideración de los principios horizontales en la
elaboración de la estrategia

La Estrategia DUSI-ZESF tiene en cuenta los dos principios
horizontales y los tres objetivos transversales tanto en la
definición de la Estrategia como en su puesta en práctica.
A continuación se describen las consideraciones para cada
uno de ellos en el marco de la elaboración de la estrategia.
1. Se han considerado estos principios y objetivos en el
análisis integrado de la ciudad:
•

•

Principio de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres y no discriminación por
razón de la edad, religión, origen étnico,
orientación sexual o discapacidad. Se han
desagregado por sexo aquellos indicadores en los
que se considera relevante: datos demográficos y
de empleo (actividad, desempleo, ocupaciones).
Desarrollo sostenible. Este principio, entendido
como la capacidad de satisfacer las necesidades
actuales sin poner en peligro las generaciones
futuras, abarca la sostenibilidad del desarrollo
desde la triple perspectiva económica, social
y ambiental. Se ha tenido en cuenta a la hora
de elaborar la Estrategia. El diagnóstico cubre
aspectos ambientales, económicos y sociales y

demográficos relacionados con este principio:
caracterización de la ciudad y los espacios
naturales, uso del suelo, parque edificatorio,
zonas verdes, sectores económicos, creación
de empresas y sectores, ocupaciones, tasas de
actividad y paro, evolución demográfica, etc.
•

Accesibilidad. En el diagnóstico de la estrategia
se considera la accesibilidad de las viviendas y de
los servicios públicos (transporte) y se definen dos
objetivos en los que se busca la adaptabilidad de
los mismos a las necesidades de los vecinos.

•

Cambio demográfico. Los aspectos demográficos
son una variable con elevada importancia en la
Estrategia DUSI-ZESF. Es uno de los activos que
se analiza en la estrategia, así como las posibles
causas (precio de la vivienda) y efectos (menor
brecha digital, nivel de estudios más alto)

•

Mitigación y adaptación al cambio climático.
El diagnóstico cubre aspectos climáticos
(estimaciones a largo plazo sobre el comportamiento
de la costa y el incremento medio del nivel del mar)
y energéticos (consumo de energía, y reparto por
sectores, fuentes de energía renovables).

12. PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES
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Integración de los principios horizontales en la estrategia

12.2
2. Se han tenido en cuenta al determinar retos, resultados
esperados y objetivos:

•

•

Principio de igualdad de oportunidades y no
discriminación. Los objetivos de la Estrategia
prevén fomentar el desarrollo en ámbitos y
profesiones en los que no hay marcadas diferencias
de género (turismo activo, natural y cultural).
Además, dentro de los vectores de desarrollo del
Ayuntamiento están los servicios de cuidado a
personas con dependencia, con mayor presencia
femenina, lo que puede equilibrar el hecho de que
los puestos de trabajo en la armada y la industria
naviera son tradicionalmente ocupados, en su
mayoría, por hombres.
Desarrollo sostenible. los retos y objetivos se
han determinado integrando en cada ámbito
las tres dimensiones: los ámbitos con mayor
carácter ambiental consideran las posibilidades
de desarrollo económico y la necesidad de hacer
partícipes a todos los vecinos. Por su parte, los
ámbitos dirigidos principalmente al desarrollo
económico, se basan en actividades de bajo
impacto ambiental, propias de un entorno natural
y con capacidad de generar empleo y riqueza
en la ciudad. Finalmente, los ámbitos sociales

•

Accesibilidad. Están previstos objetivos con
incidencia directa en estos principios: servicios
públicos accesibles, digitales o no, incluido el
transporte.

•

Cambio demográfico. Este principio fundamenta
algunos de los objetivos de la Estrategia (entre
otros, la apuesta por la eficiencia). Sin embargo,
también se consideran las necesidades de otros
grupos de edad (por ejemplo, para aspectos
relacionados con la accesibilidad y la prevención
de la exclusión digital y la movilidad).

•

Mitigación y adaptación al cambio climático. En
la medida que los objetivos previstos se dirigen a
fomentar el cambio de modelo económico de la
ciudad a partir de los activos de alto valor ambiental
y mediante intervenciones de escaso impacto,
cabe afirmar la integración de este principio en los
objetivos de la Estrategia.

Los objetivos de la Estrategia DUSI-ZESF están alineados
con los objetivos de las estrategias nacionales y, durante
la ejecución de la misma, se llevarán a cabo actuaciones
tendentes a mejorar la adaptación al cambio climático, como
la regeneración del borde de la ciudad en contacto con
las salinas y esteros del Parque Natural. En general, cabe
afirmar que la Estrategia está en línea con los principales
documentos programáticos:
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Es preciso destacar que los objetivos relacionados con el
desarrollo de capacidades institucionales y la participación
ciudadana (objetivo estratégico 5) permitirán integrar, en toda
la estrategia a agentes clave de la ciudad relacionados con
todos ellos.

considerados pretenden mejorar el impacto
ambiental de la actividad humana y contribuir a la
riqueza de San Fernando.
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12.3

3. Plan de implementación:
Se prevén criterios de selección generales comunes a todas
las líneas de actuación que tengan en cuenta la integración
de los principios al ejecutar las líneas de actuación. Aparte
la relacionada con la tarjeta ciudadana, incluirá actuaciones
que permitan conocer y caracterizar mejor a las personas
usuarias y proporcionar servicios proactivos. Además,
los indicadores de seguimiento y evaluación, incluirán
indicadores relacionados con estos principios.
•

•

Principio de igualdad de oportunidades y no
discriminación. En el marco de la ejecución de la
estrategia, se definirán criterios para seleccionar
operaciones considerando los principios de no
discriminación e igualdad de oportunidades. En
todo caso, el Ayuntamiento prevendrá los sesgos
de género asociados a las profesiones en caso de
que sea necesario contratar personal. Se prevé la
desagregación de datos por sexo, cuando resulte
oportuno.
Desarrollo
sostenible.
La
prioridad
del
desarrollo sostenible queda integrada tanto por la
involucración de agentes económicos, sociales y
ambientales en las líneas de actuación como por
la naturaleza de las mismas. Se prevén indicadores
relacionados con el medio ambiente.

•

Accesibilidad se indican como agentes
involucrados en todas las actuaciones a las
asociaciones locales de personas con discapacidad
y del tercer sector y se considerarán en la ejecución
de actuaciones no dirigidas específicamente
a personas con necesidades especiales (Por
ejemplo, regeneración física, económica y social).

•

Cambio demográfico. Además de las actuaciones
dirigidas a aprovechar la presencia de población
relativamente joven, como ya se ha dicho, se
dirigen a asegurar la accesibilidad de los servicios
públicos, digitales y analógicos, y el transporte a
toda la ciudadanía, incluidas las personas de edad
más avanzada.

•

Mitigación y adaptación al cambio climático.
El reto de cooperación entre administraciones se
traduce en la cooperación con el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, lo que
permitirá una adecuada cooperación para adoptar
medidas de mitigación e impacto, en el marco
de las intervenciones previstas Plan Nacional
de Adaptación al Cambio Climático. Asimismo,
todas las líneas de actuación contribuyen a mitigar
el cambio climático, que tienden a reducir los
desplazamientos motorizados (Smart city y tarjeta
ciudadana, administración electrónica, mejora
del transporte, vertebración del transporte en
bicicleta).

12. PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES

Inclusión de los principios horizontales durante la
ejecución de la estrategia
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