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Ex-Cocinero, Graduado en Ciencias Políticas por la Universidad Pablo de
Olavide y Máster en Ciudades Sostenibles por la King´s College of London,
en la actualidad trabaja en Reino Unido en un proyecto único en Europa de
financiación y participación comunitaria llamada Local Trust, es Co-
Facilitador de la Global Walkability Correspondents Network y además
Co-Fundador de un nuevo proyecto dedicado al tránsito urbano llamado
Urban Transit Lab que acaba de comenzar un programa piloto en Varsovia.

Portuense, criado en el centro histórico entre la calle Mazuela y la Calle San
Bartolomé, ha visto con tristeza su declive y abandono, el alcance de la
corrupción municipal y la incompetencia rampante de los equipos de
gobierno municipales. 

Este estudio se realiza de forma totalmente altruista y gratuita, con la
esperanza de construir una ciudad mejor para el futuro de nuestras gentes,
desde la realidad que visualizamos através de los datos y mediante una visión
colectiva de trabajo continuo. 

Realizado para Revive El Puerto durante 2022/23

Alan L. Lacey Raposo
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UNAS PALABRAS
DEL EQUIPO DE
TRABAJO

Revive El Puerto nació hace 5 años, como una
reacción del comercio local al declive
descontrolado que estaba sufriendo nuestro centro
histórico. Durante estos años, no hemos parado de
pelear por recuperar nuestra ciudad, lo hemos
hecho sin recursos y dedicando el poco tiempo
libre que tenemos fuera de nuestros negocios.

No ha sido un camino fácil y  nos hemos llevado
muchos disgustos, pero nuestro objetivo nunca ha
cambiado. El equipo de trabajo de Revive El
Puerto ha continuado al pie del cañón haciendo
todo lo posible para dar vida a nuestra ciudad e
intentar regenerar el tejido comercial, pero hay
límites a lo que podemos hacer los propios
comerciantes. 

Por eso mismo creemos que es necesario indagar y
entender en profundidad los problemas que nos
acechan, buscar explicaciones que nos ayuden a
crear soluciones reales y no meros parches.
Necesitamos un plan a largo plazo que no se acabe
cada cuatro años y tenemos que ser la sociedad
civil portuense quienes obliguemos a nuestras
instituciones, gobierne quien gobierne, a generar
la ciudad que necesitamos y que queremos. 

NATALIA MURILLO 
PRESIDENTA
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R E V I V E  E L  P U E R T O



¿DE DÓNDE
VENIMOS?

En 2020 Revive El Puerto presentó su primer
informe al Ayuntamiento y al conjunto de la
oposición local. Indagamos en el declive que
estaba sufriendo nuestro centro histórico y
para ello se analizó una muestra de locales de la
principal zona comercial, resultando en datos
realmente preocupantes que mostraban una
situación de emergencia donde se hacía
indispensable una actuación estratégica y
coordinada.

Junto al informe se ofrecían una serie de
propuestas que presentamos en el pleno
municipal y que fueron aprobadas por
unanimidad de todos los partidos, incluido el
actual equipo de gobierno. Pedíamos, entre
otras cosas, realizar un informe similar pero
desde el consistorio dado su capacidad técnica
y sus recursos.

EL  PRIMER INFORME:  2020

Nos reunimos con la concejala de Urbanismo,
Danuxia Enciso, y recibimos una respuesta
inesperada: no tenían "capacidad ni dinero"
para realizar nada de lo que pedíamos y la
situación del centro "la solucionaría el propio
mercado."

"Nos dijeron que la situación
del centro histórico la
solucionaría el propio
mercado inmobiliario".

R E V I V E  E L  P U E R T O

P Á G I N A  0 4

Han pasado dos años y nuestro informe y las
propuestas incluidas han sido ignoradas. 
Desde Revive El Puerto hemos querido, en
primer lugar, actualizar los datos que ya
recogimos en su momento, así como ampliar 
 el análisis y las propuestas, profundizando en
los datos reales que hay detrás de la narrativa
del Equipo de Gobierno y la situación
municipal. 
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Hemos dividido este estudio en dos partes. 
En primer lugar se ha realizado un análisis de
locales y de sus usos en tres zonas diferenciadas del
centro histórico (zona comercial, barrio alto y
ribera del marisco); y en segundo lugar hemos
realizado una propuesta de plan estratégico para
revivir la ciudad, analizando la narrativa del equipo
de gobierno municipal y enumerando los datos más
relevantes. Partiendo de esos datos, ofrecemos una
batería de propuestas constructivas que creemos
pueden propiciar un modelo de ciudad sostenible
que abrimos al conjunto de organizaciones
portuenses y a la sociedad civil en general.

Los centros históricos son un elemento
fundamental de nuestras ciudades, son espacios
donde se ha construido la historia y la memoria
colectiva de nuestros abuelos y abuelas, por lo que
son la esencia de nuestra identidad como pueblo.
Desde la fundación de la ciudad, toda nuestra
existencia ha girado entorno al centro histórico,
interconectado con las labores del campo, de la mar
y de la bodega, y no es hasta 1980 que comienza a
expandirse con fuerza hacia la periferia. 

Todo portuense tiene alguna historia de vida que
enlaza con el centro, pero a medida que han pasado
los años, diferentes factores han llevado a la
expulsión de muchas familias, convirtiéndolo en
un espacio prácticamente vacío que sólo cobra vida
en verano y para fiestas concretas durante el
invierno. Existen diferentes variables que afectan a
la   habitabilidad y por ende al comercio local, que
a duras penas es capaz de sobrevivir y mantenerse,
dejando un escenario de locales vacíos y casas
abandonadas. 

R E V I V E  E L  P U E R T O

¿QUÉ
ANALIZAMOS?



644
Parcelas 
catastrales 

572 
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R E V I V E  E L  P U E R T O

Plaza España
Calle Palacios 
Calle Vicario
Calle Santa María 
Plaza Juan Gavala 
Calle Placilla
Calle Abastos
Mercado de Abastos
Calle Sierpes
Calle Luna 
Calle Larga
Calle Ganado
Calle Cielo
Calle Jesús Cautivo
Calle Descalzos
Plaza Peral

ZONA 
COMERCIAL

Calle Cruces
Calle Zarza
Calle Ganado
Calle Postigo
Calle San Sebastián
Calle San Juan

BARRIO 
ALTO

Calle Misericordia
Calle Jesús de los
Milagros
Calle Luna
Calle Ganado
Calle Ribera del Río
Calle Ribera del
Marisco
Calle Micaela
Aramburu de Mora
Avenida de la Bajamar
Plaza de la Herrería
Plaza de las Galeras
Reales
Calle Curva
Plaza de la Cárcel

RIBERA DEL
MARISCO

Locales 
comerciales

34
Calles

PARTE I - NUESTRO ESTUDIO
EL CENTRO EN DATOS



AÑO 2020           53%
AÑO 2022           58.6%
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ZONA COMERCIAL
Estas son las mismas calles que elegimos como
muestra para el primer informe en 2020, y se han
revisado 292 parcelas catastrales y 328 locales
comerciales. De los locales comerciales, 193 están
cerrados y 135 siguen abiertos: esto supone un
58,6% de locales cerrados sobre el total. Respecto
a 2020, esto supone un aumento de cerca de un
6%, siendo en aquel momento un 53%
respectivamente. 

También se han anotado los edificios que desde
fuera están totalmente abandonados y en estado
evidente de deterioro, llegando a la cifra de 42
edificios abandonados en esta muestra, lo que
supone un 15% sobre el total. A pesar de ser ya un
dato elevado, se queda corto del número real, ya que
muchos edificios, a pesar de estar vacíos y
abandonados, mantienen la fachada o aún no
muestran evidencias de abandono.

Hay que destacar la situación de grave deterioro
en el que se encuentran calles históricas como la
calle Pedro Muñoz Seca, que tiene un 62,5%
de locales cerrados y 8 edificios abandonados;
o la importantísima calle Palacios, la calle que
da nombre a "la ciudad de los cien palacios" y
que ya suma el 71,87% de locales cerrados y
más de 10 edificios abandonados en el tramo
que hemos inspeccionado. Estos números 
 hablan de un auténtico desastre urbano con
pocas comparaciones posibles. 

De los 135 locales que por ahora se mantienen
abiertos, sólo 80 son establecimientos que
podemos denominar comercio local de
proximidad, dejando a un lado los locales
usados por multinacionales, bancos, oficinas y
hostelería. 80 pequeños negocios y comercios
que, como barcos a contracorriente, siguen
resistiendo en uno de los lugares más difíciles de
la ciudad para hacerlo.

58.6%
LOCALES
CERRADOS

328
 193
 135

80
 

locales comerciales

cerrados

abiertos

6%+lo que supone
casi un  

locales 
cerrrados

15%
 

71.8% 

edificios abandonados

locales cerrados 
C/Palacios

comercios locales 





38
   19           
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BARRIO ALTO
El barrio alto siempre ha jugado un papel
fundamental en nuestra ciudad como epicentro
residencial para una gran mayoría de la población
portuense a lo largo de su historia. Numerosos eran
los patios de vecinos o corralas que acogían a las
familias trabajadoras de El Puerto y han sido un
elemento decisivo para mantener nuestra ciudad
viva. 

Durante las últimas décadas, muchos de aquellos
portuenses se mudaron hacia otras partes de ciudad,
algunos para vivir en mejores casas, y otros
empujados por las condiciones y el desarrollo
desmedido de los años de la burbuja. Mientras, el
barrio se ha ido abandonando y ha sufrido los
vaivenes económicos mucho más que otras partes de
la ciudad. Se acumulan los edificios abandonados y
los proyectos fracasados, sin que haya habido
respuesta o actuación alguna por parte de los
sucesivos gobiernos municipales. 

Hemos seleccionado una pequeña muestra para
dar luz al alcance y la gravedad de la situación.
En las calles y las franjas elegidas se han
analizado en total 182 parcelas catastrales, entre
las que hay 74 locales comerciales, de los cuáles
sólo 19 siguen abiertos y 55 están cerrados. Esto
supone el 74.32% del total. Son números
realmente catastróficos. 

De los 19 que siguen abiertos, si dejamos a un
lado hostelería y talleres, sólo quedan 6 locales
de comercio local. De entre las parcelas
analizadas, a primera vista podemos añadir que
existen al menos 38 edificios abandonados, lo
que supone el 20.87% del total. Hay más
edificios abandonados que locales abiertos. 74,32%

LOCALES
CERRADOS

  74 
 55
 19

6
 

locales comerciales

cerrados

abiertos

edificios abandonados  

20.8%
 
 

edificios abandonados

Hay más edificios
abandonados que locales
abiertos

comercios locales

locales abiertos   
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RIBERA DEL
MARISCO
Sin duda una de nuestras señas de identidad siempre
ha sido la gastronomía, que está ligado a nuestra
historia como puerto pesquero, a nuestro patrimonio
bodeguero, a la impresionante agricultura que nos
rodea y al enfoque de turismo nacional que hemos
mantenido. Hoy, por desgracia, estamos muy lejos de
ser capital gastronómica mundial como nuestra
vecina Sanlúcar de Barrameda en 2022. Esta pérdida
se debe en parte al modelo turístico por el que se está
apostando desde hace varios años, ligados al turismo
de borrachera y fiesta, que en nada beneficia a nuestra
ciudad y se aleja del modelo histórico de turismo
familiar que venía a disfrutar de verdad de lo que El
Puerto tenía que ofrecer.

Hemos analizado en total 203 parcelas catastrales,
entre las que había 134 locales comerciales, de los que
89 son de hostelería y 40 son locales comerciales
cerrados (29.85%).

De entre la hostelería sólo quedan 45 (50,46%)
locales de gastronomía, frente a 44 (49,43%) que son
bares de copas. De los locales gastronómicos que
existen, tan sólo 22 son de gastronomía local.

Es evidente que estamos en un punto de inflexión en
el cual, en función de las decisiones que se tomen,
podemos acabar perdiendo el poco tejido identitario
gastronómico que le queda a la ciudad.

Los referentes históricos que se mantienen necesitan
el apoyo tanto de la ciudadanía como de nuestro
Ayuntamiento. Y aunque sean pocos, también hay
que apoyar con fuerza a los y las valientes que
apuestan en estos momentos por abrir lugares
nuevos basados en nuestra gastronomía local.
Necesitamos una estrategia que entienda los motivos
tras los cierres, apoyo económico en estos momentos
de inflación a nivel europeo y mundial, y campañas
y herramientas locales que ayuden a mejorar lo que
existe y a recuperar platos regionales y locales que
están desapareciendo de nuestras cocinas.

49.4%
BARES 
DE COPAS

        134      
 89
 45
44

locales comerciales

locales hostelería

locales gastronomía

45 
 
 

De los locales de
gastronomía que
quedan  

sólo
son de 
gastronomía local

bares de copas

50.4%
BARES 
DE COMIDA 

22 
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Los datos recogidos en esta primera parte nos sirven
para certificar lo evidente, lo que vemos la
ciudadanía portuense día a día: nuestro centro
histórico se encuentra en una situación de
emergencia que se está agravando. Se acumulan las
viviendas abandonadas y los locales cerrados, y los
datos han ido a peor en los últimos dos años, algo
que sabemos gracias a la existencia de una primera
base de datos. 

Nuestro barrio alto, histórica residencia portuense,
está en un estado totalmente ruinoso y necesita una
apuesta decidida para su rehabilitación si queremos
que vuelva a ser un lugar central para la vida de la
ciudadanía portuense. 

Además, podemos asegurar que se está dando un
vuelco en los usos que tiene nuestra antes famosa
Ribera del Marisco. Nuestra ciudad está cambiando
y enfocándose hacia un tipo de turismo que pone en
peligro nuestra identidad como pueblo, que genera
problemas de convivencia para el conjunto de la
ciudadanía y que expulsa al portuense de su centro
histórico.
 
Nos encontramos en un punto de inflexión en el
que aún tenemos la posibilidad de frenar el
deterioro y la venta al por mayor de nuestra ciudad.
Si queremos una ciudad viva, necesitamos actuar
ahora y generar una visión diferente enfocada hacia
lo que queremos y a lo que sabemos que funciona,
buscando el bien común de la ciudadanía portuense.

R E V I V E  E L  P U E R T O

CONCLUSIONES



MODELO DE CIUDAD  
 PARTE II - UNA VISIÓN DE CIUDAD A LARGO PLAZO 

R E V I V E  E L  P U E R T O

Para recuperar nuestra ciudad se hace indispensable
trazar una estrategia clara y hacerlo de forma
colectiva para construir un modelo de ciudad
regenerador, para que gobierne quien gobierne,
tengamos objetivos a largo plazo que no cambien y
que nos ayuden a mantener el rumbo. A
continuación, hemos querido introducir un
pequeño análisis desde los datos existentes, que
construye desde la sensatez, la lógica y las evidencias
científicas lo que creemos que deben ser los ejes
centrales sobre los que construir un centro
sostenible y vivo. 

Nuestra propuesta se fija en en el centro histórico
porque es para lo que nació la Plataforma Revive. 
 Es el corazón de la ciudad y lo que nos hace ser lo
que somos. Para visualizar cómo podría ser un
Puerto vivo nos hemos centrado en algunos
elementos que creemos fundamentales: la vivienda,
transporte público y movilidad, turismo y
hostelería, comercio local, patrimonio e identidad
portuense y la eliminación de la corrupción
municipal. 
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En cada pilar analizamos las actuaciones y la
narrativa del Equipo de Gobierno actual y
añadimos algunas pinceladas de lo que podría ser
un enfoque sostenible para nuestro centro
histórico, que va directamente ligado al conjunto
de la ciudad, un plan que desde hoy esperamos
poder ir ampliando y construyendo desde el
conjunto de la sociedad civil portuense. 

Este debe entenderse como un documento abierto,
sin completar, que sólo pretende ser el comienzo de
una nueva visión de futuro a largo plazo para El
Puerto de Santa María. Ofrecemos algunas
propuestas, pero no todas las soluciones, que
tendrán que imaginarse, debatirse y generarse de
forma colectiva de manera posterior a la
presentación de este documento. 



VIVIENDA
El acceso a la vivienda es un elemento estratégico
fundamental para rehabitar nuestro centro urbano y
que necesita una clara apuesta por la
desmercantilización de la misma, que en nuestra
ciudad viene sufriendo un acelerado proceso de
gentrificación y turistificación evidente. 

Al dar un paseo por el centro hay aspectos que se
observan a primera vista. Como hemos señalado
ya antes, una gran cantidad de edificios y
viviendas abandonados y solares vacíos.
Concretamente en El Puerto de Santa María, los
últimos datos oficiales que existen son del censo
de vivienda del INE de 2011, hace ya más de diez
años. Ya entonces existían 4.401 viviendas vacías y
sin uso en nuestra ciudad y la gran mayoría se
concentraban en el centro histórico. Estos datos
ya los recogió en su momento el Plan Director, un
documento realizado por el gobierno local del
Partido Popular en 2011 y que está a disposición
de toda la ciudadanía, al igual que los datos del
INE.

Por desgracia los siguientes censos no incluyeron este
dato, pero parece sensato y lógico pensar que dados
los vaivenes económicos de estos últimos años,
incluyendo el papel prorrogado de la crisis económica
y una pandemia mundial, esta cifra haya ido en
aumento, lo que unido a la subida de los precios de
compra supone uno de los mayores obstáculos para
rehabitar el centro, siendo esto algo que necesitamos
comprender mejor para avanzar. 

Además de una ingente cantidad de vivienda
abandonada y vacía en nuestra ciudad, confluyen una
serie de factores que incrementan los precios y que
empeoran la habitabilidad para los residentes locales.
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R E V I V E  E L  P U E R T O  -  V I V I E N D A

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/censos/censo2001/Fichas/fichas/cs11027.htm


4.401 viviendas vacías  
 

11.700  
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R E V I V E  E L  P U E R T O  -  V I V I E N D A

segundas residencias

Datos INE año 2011 (de hace más de 10 años)

alquiler medio para un piso de 80m2
en el centro (Idealista, 2022)664€

+5,3% 

Precios de alquiler y de compra subiendo desde 2015

en el último año (Idealista, 2022)

72% de su sueldo es lo que gastan los jóvenes
andaluces en alquiler
(Observatorio de Emancipación, 2022)
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Estos condicionantes, sumados a los datos que
ofrecen portales como Idealista, nos ayudan a
entender el impacto sobre la habitabilidad en el
centro. En El Puerto de Santa María los precios
llevan en subida desde el 2015 y sólo en el último
año se han incrementado un 5,3%. De media, un
alquiler en el centro cuesta alrededor de 8,3 euros
por metro cuadrado, lo que supone 664 euros de
media por un piso de 80 metros cuadrados. Esta
realidad enlaza con los datos que compartía el
Observatorio de Emancipación, que muestra que la
juventud andaluza dedica un 72% de su sueldo al
alquiler, lo que supone el doble de los
recomendado (30%) por economistas. 

Si una conclusión clara podemos sacar de esto, es
que el mercado precisamente no va arreglar este
problema y se necesita de intervención y
mediación. Una medida importante que se espera
de la nueva Ley de vivienda estatal es la limitación
del precio de alquiler y un recargo al IBI de la
vivienda vacía, dos medidas que servirían para los
propósitos que en este plan marcamos. Sin
embargo, la Junta de Andalucía rechaza la
intervención y no permitirá estas medidas en
Andalucía, lo que significa que es nuestro
Ayuntamiento el que debe actuar. 

Durante estos dos años hemos podido ver algunas
de las promociones inmobiliarias que publicita el
propio Equipo de Gobierno desde sus redes
sociales, tanto públicas como personales, y que
venden como logros  para “rehabitar” el centro.
Hablan de “interés” creciente entre inversores y de
la reconstrucción del centro histórico a “ritmos de
vértigo”, una narrativa de empresa que nada tiene
que ver con El Puerto ni con los portuenses.
Analicemos algunas de esas promociones para
contrastarlas con la realidad de la mayoría de los
portuenses.

R E V I V E  E L  P U E R T O  -  V I V I E N D A

Somos un destino turístico de verano - 
 Temporalidad en el alquiler, especulación
inmobiliaria, segundas residencias y también somos
objetivo para los ocupas turísticos, que definimos
como aquellos compradores que usan la vivienda sólo
para alquilarlo mediante Airbnb u otros medios de
alquiler diario. Todo esto incrementa el precio y vacía
el parque de vivienda disponible para la población
local

La base militar - Existen alquileres  pagados por el
gobierno estadounidense, que varían según rango y se
ofrece una cantidad muy por encima de los precios
locales, lo que lleva a la dedicación de cierto tipo de
vivienda para este tipo de alquiler.

No existe ningún proyecto de VPO existente en la
actualidad - Tampoco existe ninguna promoción
inmobiliaria de precios asequibles para la población
local en el centro histórico.

Inoperabilidad de SuviPuerto - Entidad pública de
vivienda local que se encuentra arruinado y cuya
recuperación no ha sido afrontada por ningún equipo
de gobierno local.

FACTORES INFLUYENTES A NIVEL
LOCAL 

https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/alquiler/andalucia/cadiz-provincia/el-puerto-de-santa-maria/
http://www.cje.org/es/publicaciones/novedades/observatorio-de-emancipacion/
https://www.diariodesevilla.es/andalucia/vivienda-joven-andalucia-sueldo-alquiler-casa_0_1734727333.html
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Los Jardines de la Albareda
Residencial en calle Larga en lo que fuera el Palacio
Winthuyssen que anuncia pisos, áticos y dúplex de 1, 2 y 3
habitaciones desde 237.000€. El Alcalde pone la primera
piedra junto a la concejala Danuxia Enciso. 

Palacios 62
El piso más barato que anunciaba rondaba los 130.000€
con una habitación (sólo existiendo uno de su tipo). La
promoción ya estaba vendida antes de ponerse a la venta y
hoy ya se pueden encontrar algunos de ellos disponibles en
Airbnb para alquiler diario. El Alcalde celebra con la
concejala Danuxia Enciso y los promotores la finalización
de las obras.

Roque Aguado y la Casa de las Cadenas
Dos propiedades históricas portuenses en manos del Banco
Santander donde todo parece indicar, según ha anunciado
el propio banco, que se venderán para fines turísticos. El
Alcalde visita las obras que ejecuta el banco junto a la
concejala Danuxia Enciso.

Calle Cielo 25 
Edificio rehabilitado y con proyecto de Hotel Boutique de
4 estrellas. El Alcalde recibe a los promotores en el
Ayuntamiento.

Espacio Palacio Casa de las Cadenas
Promoción inmobiliaria en el solar resultante de la
destrucción de la parte trasera de este emblema de nuestro
patrimonio. Se pretende levantar un nuevo edificio que
anuncia pisos y dúplex de 1 habitación por 200.000€ y 3
habitaciones desde 350.000€.

La Casa del Reloj
Edificio ya rehabilitado y dedicado en exclusiva a usos
turísticos.

R E V I V E  E L  P U E R T O  -  V I V I E N D A



¿SIRVEN ESTOS
PROYECTOS PARA
REHABITAR EL  CENTRO?

Distrito 1 –  zona principal que engloba el
centro histórico y todas las barriadas que han
nacido hacia el oeste, desde la Plaza de Toros,
pasando por la Avenida del Ejército, Malacara,
el Distrito o la Palma y hacia el norte y el este
incluyendo los Milagros, parte de El Tejar o El
Juncal.
Distrito 3 – incluye Doña Blanca, El Tomillar,
La Caridad, la Cañada del Verdugo, la carretera
de Sanlúcar y otras zonas de diseminados. 

Conociendo cómo es el portuense medio resulta
evidente para quiénes están enfocadas estas
promociones de vivienda. Según los últimos datos
del INE, en nuestra ciudad y atendiendo a las zonas
de movilidad como se conocen en el censo de
población y datos de renta media (ver anexo I),
sabemos que en las dos áreas más pobladas de
nuestra ciudad:

El Distrito 1 tiene un total de 43.104 habitantes  y el
Distrito 3 tiene 23.724 habitantes, que juntos
suman 66.828 habitantes, lo que supone casi el
76% de la población total y contienen una
población de arraigo portuense tradicional.
Básicamente son los barrios donde hemos vivido y
crecido la inmensa mayoría de portuenses. En estos
dos distritos, la renta mediana individual apenas
alcanza los 11.994€ anuales. Si tenemos estos datos
en cuenta y nos fijamos en los precios de las
promociones analizadas ¿hacia quiénes están
enfocados estas nuevas viviendas?

"Son proyectos pensados para
turismo y segundas residencias,
no para los portuenses ni para
atraer nuevas familias a
nuestra ciudad"

Podemos asegurar que no están dirigidos a la
gran mayoría de los portuenses, lo que choca
frontalmente con la idea de rehabitar el
centro. Nadie puede argumentar a favor de la
re-habitación sin contar con los jóvenes y las
nuevas familias portuenses, algo que ante la
evidencia resulta imposible hacer en base al
mercado actual sin ningún tipo de
intervención.
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Además de los proyectos para usos turísticos y segundas residencias que promociona este Equipo de
Gobierno, si nos asomamos a las plataformas Booking, Airbnb u otros portales de alquiler vacacional,
podemos ver un hilo conductor de lo que por desgracia está ocurriendo. Decenas de edificios y cientos
de apartamentos en los que antes vivían familias y que ahora han sido reconvertidos o comprados para
su alquiler exclusivamente vacacional y temporal. Desconocemos el número total ya que el
Ayuntamiento no tiene ningún informe ni ha realizado una recolección de datos que lo exponga.
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UNA CIUDAD A LA VENTA (PARA OTROS)



¿EL  PUERTO CRECE?

Otro argumento que intentan instalar desde el
Equipo de Gobierno actual es que las promociones
de vivienda generarán un crecimiento poblacional o
que “El Puerto está al alza y creciendo”. Hemos
visto al propio Alcalde inventarse datos y faltar a la
verdad en una entrevista a la Voz de Cádiz,
asegurando que "habíamos crecido en 4.000
habitantes en el primer semestre del año 2020."
Datos que los propios técnicos del Ayuntamiento
aseguraron desconocer.

Si nos fijamos en algunas de las promociones de
cientos de viviendas que apoya este Equipo de
Gobierno fuera del centro, incluyendo la que
pretende destruir un bosque como Rancho Linares
o la última presentada en la zona de las Marías,
parece sensato intuir una clara intencionalidad.
Evidencia que se anuncia en la última propuesta del
nuevo Plan General de Ordenación Municipal
(PGOM), el objetivo de construir para una ciudad
de 120.000 habitantes. Pretenden vender un
crecimiento inexistente para permitir de nuevo el
frenesí del ladrillo que tan familiar nos resulta y que
nos ha llevado a la situación en la que nos
encontramos. Pero la realidad es muy diferente.

Según datos del INE, en el año que supuestamente
ganamos 4.000 habitantes (2020), en realidad solo
ganamos 300, pasando de 88.405 habitantes a
88.703. En 2022 esta cifra ha aumentado a 89.435
habitantes. Si este crecimiento con una media de
350 habitantes nuevos se mantuviese de forma
constante tardaríamos aproximadamente 86 años en
lograr el objetivo de 120.000 habitantes. 

Pero ese crecimiento no se mantendrá, ya es de
conocimiento popular que nuestra pirámide
poblacional, al igual que el del resto de Europa se
está invirtiendo, llevando a una población cada vez
mayor y a menos nacimientos. Nuestra población
no está creciendo, al contrario y al igual que en
grandes partes del planeta, está disminuyendo. En
El Puerto en base al INE, nuestro crecimiento es
negativo, en el año 2021, nacieron menos personas
de las que fallecieron (689 frente a 736,
respectivamente), y aún así en línea con otras zonas
de la Bahía es de las pocas que mantiene un
mínimo de crecimiento (0.4%), pero es evidente
que esto es algo temporal. 

Los últimos estudios de la ONU ya pronostican
una caída de crecimiento a nivel mundial con
reajustes a sus predicciones para 2065, 2080 y
2100. En 2013 el INE publicaba una proyección en
la que argumentaba que España perderá población
en los próximos años, pudiendo llegar a 41
millones de habitantes en 2052, mientras que
investigadores de la Universidad de Washington
también publicaban un estudio reciente en el que
hablaban de la posibilidad de que España tuviese
21 millones de habitantes en 2100 (estos datos se
pueden consultar públicamente en la red). 

Lo que nos dicen por tanto los datos y la evidencia
científica es que nuestra ciudad no va a crecer en
los años venideros y que debemos centrarnos en
la ciudad ya construida que tenemos delante,
que cuenta con miles de viviendas vacías en el
centro histórico y que son casi todo el patrimonio
urbano que nos queda. Estos son los edificios que
necesitamos que sean rehabilitados y puestos a
precios asequibles para que las familias portuenses
puedan vivir en ellas. 
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https://www.lavozdigital.es/cadiz/el-puerto/lvdi-padron-puerto-sube-mas-4000-personas-primer-semestre-202009131714_noticia.html
https://www.lavozdelsur.es/actualidad/ecologia/salvar-rancho-linares-bosque-desconocido-tragarse-ladrillo_252669_102.html
https://www.diariodecadiz.es/elpuerto/Presentado-Grande-Vistahermosa-Costa-Marias-Puerto_0_1662135554.html
https://www.foro-ciudad.com/cadiz/el-puerto-de-santa-maria/habitantes.html#EvolucionTabla
https://www.ine.es/prensa/np744.pdf
https://www.thelancet.com/infographics-do/population-forecast


Lo lógico y sensato para nuestra ciudad sería tener una empresa municipal de suelo y vivienda activo y
con capacidad económica para iniciar propuestas que sirvan para rehabitar nuestra ciudad, y hacerlo
además rehabilitando y restaurando nuestro patrimonio residencial. Una de las primeras medidas que
debe tomar cualquier equipo de gobierno que realmente quiera mejorar nuestra ciudad, será la
reestructuración y la recuperación de la entidad pública dedicada a ello, Suvipuerto, pero mientras eso
ocurre hay mucho que puede hacer nuestro Ayuntamiento, en ocasiones hasta sin gastar ni un solo euro.
Lo esencial es luchar contra la especulación y asegurar primeras viviendas para que puedan volver a
vivir las familias en el centro.
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PROPUESTAS 

Estudiar las posibilidades de cooperación público-privada: La inmensa mayoría de los edificios
abandonados y de los solares existentes están de una forma u otra en manos de inmobiliarias
locales. Se hace indispensable por ello establecer un espacio de cooperación y mediación con
inmobiliarias locales y propietarios para mapear su parque de viviendas, precios,  disponibilidad y
posibilidades de cooperación y colaboración para rehabitar la ciudad. 

Ser garantía para propietarios: una vez se haya recabado datos sobre las propiedades, existe la
opción de ofrecer cobertura legal y económica desde el Ayuntamiento a determinados propietarios
a cambio de una bajada de precios de alquiler.

Crear un registro de solares y edificaciones abandonados o infrautilizados: el último censo de
vivienda (2022) no incluyó un recuento de edificios abandonados, datos que necesitamos para
controlar y entender el alcance del problema. A simple vista ya se dan números problemáticos,
pero se hace indispensable estudiarlo en profundidad. 

Estudiar, mapear y controlar la proliferación de pisos turísticos: al igual que en el resto de
destinos turísticos de Andalucía, España y Europa, estamos sufriendo el asedio de la
turistificación. Necesitamos controlar su proliferación, asegurar que están declarados, mapearlos y
establecer límites funcionales para evitar que ocupen todo el centro histórico.

PORTAL DEDICADO A FAMILIAS JÓVENES 

MEDIDAS DE INFORMACIÓN, MEDIACIÓN Y CONTROL  

Uno de los aspectos más importantes será estudiar la situación, crear una base de datos contundente y
en base a ello estudiar qué posibilidades de colaboración hay entre la institución local, emprendedores
locales y propietarios.

El Ayuntamiento necesita dedicar recursos a la captación de familias jóvenes que quieran vivir en el
centro en viviendas de precios asequibles, tanto de compra como de alquiler, y que incluyan medidas
legales que eviten su uso especulativo. Esta captación puede extenderse a la zona metropolitana de la
Bahía.
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MEDIDAS DE CHOQUE Y CAMBIOS URGENTES 

Ante la evidencia de la situación del centro y la inoperancia de Suvipuerto, se hace necesario actuar
urgentemente para cambiar el modelo hacia el que va encaminado el centro histórico.

Fomentar cooperativas residenciales: es quizás uno de los mejores modelos posibles que ha
funcionado tanto para rehabilitar edificios históricos como para asegurar su dedicación a primera
vivienda y controlar la venta especulativa. No tenemos que inventar nada, tenemos ejemplos de
otras ciudades en las que este modelo ha funcionado con éxito, como son los premiados proyectos
de la PAX de Córdoba o de Sostre Civic en diferentes ciudades de Cataluña. 

Expropiación o compra de solares y edificios abandonados: aprovechar la oportunidad que
otorga el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico y su Entorno
(PEPRICHYE), una vez se ponga legalmente en uso, para expropiar viviendas abandonadas,
generando solares y edificios que puedan ser puestas a la disposición de cooperativas locales o
usadas para VPOs en colaboración con cooperativas de construcción locales - dando trabajo y
vivienda a portuenses y generando así una cooperación público-privada alternativa . En nuestra
ciudad, además, muchos edificios abandonados y solares están en manos de bancos, los mismos
que a día de hoy aún nos deben cerca de 60.000 millones de euros. Hemos elaborado un mapa con
ejemplos de posibles expropiaciones o propuestas con 43 solares abandonados (Anexo I). El
Ayuntamiento también puede tomar la opción de comprar, por ejemplo usando los fondos del
superávit municipal, o mediante proyectos subvencionados de rehabilitación energética o de
patrimonio entre otros. 

Políticas de desclasificación de suelo no desarrollado fuera del centro: la oferta residencial
debe concentrarse en el centro. Necesitamos rehabilitar y rehabitar el centro, usar lo que ya está
construido y no permitir nuevos desarrollos urbanísticos carentes de lógica para la ciudad. 

http://patiosaxerquia.org/
https://sostrecivic.coop/?lang=en
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&mid=1uHaPvK1mDvjY1F8FBopUo_SYq9jiqKg&ll=36.601203159668415%2C-6.225966553093116&z=17


Además de generar más viviendas asequibles se
hace indispensable luchar contra la
proliferación de pisos turísticos que empeoran
todos estos problemas de base y que como
hemos visto está creciendo con el apoyo
explícito de este Equipo de Gobierno. Son
muchas las luchas que se están dando contra la
turistificación, aunque quizás las más cercanas
sean las de Cádiz y Sevilla. Desde el Colectivo
Cactus de Sevilla creen que es muy necesaria la
redacción de una normativa reguladora amplia
y garantista para los vecinos y las vecinas, con
especial atención a quienes alquilan para vivir,
el pequeño comercio local y las comunidades
vecinales. 

Se fijan en la sentencia 1.550/2020 del
Tribunal Supremo, que avala ampliamente la
legitimidad y las competencias de los
ayuntamientos de proteger el derecho al
acceso a la vivienda y proteger sus usos
residenciales. Ya sea dentro de la normativa
urbanística o en una ordenanza municipal
específica, se pueden y deben establecer
medidas para la regulación de los pisos
turísticos que podemos llevar a cabo en El
Puerto, incorporando donde sea posible
adaptaciones a nuestro contexto. A
continuación mostramos algunas de ellas, y
hemos añadido el listado completo y algunos
ejemplos de  medidas que están llevando a cabo
en otros lugares de España el Anexo III.

"Los Ayuntamientos tienen
competencias y legitimidad para
proteger el derecho al acceso a la
vivienda y proteger los usos
residenciales".
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¿CÓMO COMBATIR LA
TURISTIF ICACIÓN?

https://cactusevilla.wordpress.com/


Limitación y restricción del uso de las zonas
comunes de los edificios de forma que no
perjudique la vida cotidiana de la vecindad.

En los anuncios (tanto particulares como en
plataformas) de los alojamientos turísticos
deberá aparecer obligatoriamente el número de
registro de licencia, para facilitar el control a las
administraciones sobre los alquileres ilegales.

Establecimiento de un régimen sancionador (al
propietario y a la plataforma de anuncios) que
no cumplan la normativa. Incremento de
recursos humanos para la inspección y el
control de irregularidades en la actividad.

Establecer un impuesto específico a los
alojamientos turísticos, por tratarse de una
actividad económica.

Aumento del parque de vivienda pública en
alquiler para mitigar las consecuencias que
irremediablemente, y aunque se tomen en
consideración todas o algunas de las propuestas
anteriores, los alojamientos turísticos tienen
sobre los precios inmobiliarios en el mercado.
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Protección de los suelos calificados como uso
residencial en el PGOM para evitar que el
negocio de los pisos turísticos los desplace. Los
suelos residenciales pueden directamente no ser
destinados a otros usos o al menos debe
limitarse la capacidad de dedicación exclusiva.
En Bilbao, por ejemplo, la Vivienda turística
solo puede darse en las primeras plantas de los
edificios y en muchos casos deben tener entradas
exclusivas.

Creación de unos índices públicos y
debidamente actualizados, al menos
semestralmente, incluyendo la oferta no
registrada, que muestren los niveles de presión
turística por zonas de la ciudad. Además,
publicación abierta del registro de alojamientos
turísticos.

Limitación del número de licencias por
propietario de vivienda, empresas gestoras y
fondos de inversión. Han de adoptarse medidas
que frenen la acumulación inmobiliaria.

La normativa municipal debe reforzar la
facultad de las comunidades de propietarios y
propietarias en cuanto a la autorización y
control de la instalación de negocios turísticos
en sus bloques. En este sentido, será requisito
imprescindible para la concesión de la licencia,
el acuerdo de los propietarios o propietarias
verdaderamente residentes en la comunidad, así
como de las familias convivientes en régimen de
alquiler.

ALGUNAS PROPUESTAS DEL  COLECTIVO CACTUS DE
SEVILLA



TRANSPORTE PÚBLICO 
Y MOVILIDAD

¿Cuándo fue la última vez que cogiste un autobús
en El Puerto? Si dejamos a un lado el periodo de
feria, lo más probable es que si eres portuense no
uses el autobús casi nunca. Tenemos un servicio
lento, poco eficiente y mal estructurado, y
podemos asegurar con total certeza que nadie de
nuestro Equipo de Gobierno lo usa, llegando
incluso a aparcar tanto sus vehículos particulares
como los oficiales en medio de la Plaza Peral
(incluso fuera del horario del Ayuntamiento). 

Todo esto ocurre en un momento en que uno de
los objetivos primordiales de la propia Unión
Europea para el avance de los espacios urbanos
sostenibles a largo plazo sea la movilidad sostenible. 

Ninguna ciudad puede llamarse sostenible sin un
transporte público funcional y en una ciudad como
la nuestra, que por desgracia ha ido expandiéndose de
forma tan dispersa. Un servicio de transporte público
rápido y eficiente es la mejor manera de traer a gente
de forma constante al centro urbano. Los parkings no
son ni la solución, ni la única opción. 

Como ciudad de más de 50.000 habitantes estamos
obligados según la Ley 7/2021 de Cambio Climático
y Transición Energética a tener zonas de cero
emisiones desde este mismo año 2023 y un nuevo
Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Esto significa
que tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien y
necesitamos aprovechar esta exigencia para re-
imaginar el transporte público en El Puerto. 
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CIUDAD AÑO HABITANTES VIAJES

EL PUERTO 2022 89.000 1.305.526

PALENCIA 2021 77.086 1.400.000

TOLEDO 2022 85.254 2.051.182

SANTIAGO DE
COMPOSTELA 2021 96.000 4.500.000

CÁDIZ CIUDAD 2022 116.979 10.000.000
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Tenemos la posibilidad de aprovechar esta Ley y
sus requisitos para lograr que sea más fácil acceder
al centro urbano y cambiar los hábitos de
movilidad local. Quien utiliza de forma habitual
el coche sabe por experiencia propia que tenemos
un problema de tráfico inaceptable para una
ciudad de nuestro tamaño. Las salidas de los
colegios se convierten en mares de coches e
incluso experimentamos “horas punta” de
saturación de vehículos, esto junto a la falta de
aparcamiento, lo poco atractivo de los servicios
públicos de transporte y la inexistencia de un
sistema de carril bici hace que acceder al centro
sea cada vez más difícil.

La revista Forbes, ya en 2014,  argumentaba que
hacer más eficiente la red de transporte urbana
ayuda a reducir costes, incrementa la
productividad, activa el comercio local y hace más
atractiva las ciudades para sus habitantes. 

Sabemos con certeza que un sistema de transporte
público eficiente incrementa la economía de los
entornos urbanos y regionales, algo demostrado
en miles de estudios de numerosas universidades y
organizaciones (Better Transport, Banco
Mundial, Foro Económico Mundial, Economic
Policy Institute, C40 entre otros).

Fijándonos en el servicio de autobús urbano
portuense, y según los datos que facilita la propia
empresa que maneja el servicio, la UTE Interbus-
Damas, durante 2022 hubo 1.305.526 viajes,
anuales. Aunque lo más probable es que
necesitemos un informe independiente para
contrastar cifras, si damos por válido estas ya
estaríamos ante uno de los peores datos de un
servicio de autobús en una ciudad de nuestra
población. Comparar datos con otros municipios
no siempre es fácil por la falta de transparencia de
los mismos y las diferencias en las formas de
medirlos, pero hemos encontrado datos de los
mismos años y con las mismas unidades de
ciudades con poblaciones similares. 

Tabla comparativa usos de autobús urbano

https://bettertransport.org.uk/wp-content/uploads/legacy-files/research-files/Improving%20local%20transport%20helps%20the%20economy%20-%20experience%20from%20the%20LSTF.pdf
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2022/10/31/investing-in-public-transit-systems-can-empower-workers-and-transform-urban-economies
https://www.weforum.org/agenda/2021/04/here-s-why-cities-should-invest-in-public-transport/
https://www.epi.org/publication/ib334-assessing-economic-benefits-transit-rail/
https://www.c40.org/wp-content/uploads/2021/11/ITF-C40-joint-report-Making-COP26-count-Nov-2021-EN.pdf
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El único momento del año en que la ciudad
realmente usa el autobús es la semana de feria y esto
sucede porque es un servicio rápido y eficiente.
Necesitamos aprender más del servicio que usamos
para la feria y enfocar nuestras líneas habituales
hacia el centro de la misma manera. Si tuviésemos
un servicio cada 10-15 minutos desde cualquier
punto de la ciudad hacia el centro, tendríamos a
mucha más gente accediendo de forma diaria.

Gastamos cerca de 3 millones de €  en nuestro
servicio de autobús urbano y la propuesta del
Equipo de Gobierno actual es renovar la
adjudicación sin cambio alguno, lo que de nuevo
supone desperdiciar nuestros recursos colectivos
hacia algo que sabemos que no funciona. Esto enlaza
directamente con las propuestas a seguir
dispersando nuestra ciudad y alejando la población
de su centro urbano. 

Como ciudad, queremos y necesitamos promover
que la gente viva en el centro y que se mueva hacia el
centro. Para ello necesitamos propuestas
innovadoras y el futuro plan de movilidad es nuestra
oportunidad para lograr cambios. Aquí hemos
usado el autobús como ejemplo del despilfarro de
recursos pero necesitamos ampliar nuestra visión
para reducir el uso del coche, aumentando lo que
andamos los portuenses, el uso de la bicicleta y otros
medios de movilidad eléctricos (bien gestionados y
organizados). Medidas que no sólo benefician la
economía de la ciudad sino la salud de los y las
portuenses. 

RE-IMAGINAR NUESTRA MOVILIDAD 
"Re-imaginar no significa tener
que inventarnos nada nuevo. Hay
miles de ejemplos de alternativas
que funcionan en otros lugares de
Andalucía, España y Europa que
simplemente tenemos que estudiar,
explorar y probar"
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TRANSPORTE PÚBLICO - SUPONE 200€ 
de ahorro mensual a la ciudadanía (ATUC, 2021)

CADA € INVERTIDO EN TRANSPORTE PÚBLICO
genera 5€ de beneficios a la sociedad (C40, 2021)

CADA KM EN BICI 
genera 1,64€ de ahorro a la
sociedad (Cycling Embassy
Denmark, 2019)

QUIEN ACCEDE EN BICI
Y CAMINANDO 
 pasa más tiempo en los
comercios locales (TFL, 2020)

REDUCCIÓN DEL COCHE  
 significa un incremento de ventas
del comercio local (Ecodes, 2021)



Necesitamos un plan de movilidad sostenible que piense en formas diferentes de conectar toda la
ciudad y que sea capaz de hacerlo a pesar de la gran dispersión que existe. Es importante dado el
carácter de abandono que sufre, que el centro histórico sea el nexo al que fluyan para aportar la
población que aún no reside en ella, para ello se hace indispensable una estrategia que sepa unificar
el transporte público y otros medios de movilidad sanos y eficientes, como la andabilidad y el
ciclismo.
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PROPUESTAS 

REDUCIR DRÁSTICAMENTE EL TRÁFICO Y EL USO DEL COCHE 

Según un estudio de salud en las ciudades de IS Global, en El Puerto el 70,6% de la población  está
expuesto al ruido de tráfico rodado de una manera perjudicial para la salud. Reducir el tráfico es
indispensable por nuestra salud, para el medioambiente y para la economía pero también para
mejorar la accesibilidad en nuestra ciudad de forma general. 

Bici-bus o anda-bus: una forma de solucionar las largas colas en las llegadas y salidas de los
colegios es generar un sistema colectivo para la infancia y adolescencia, con responsables que
los lleven andando o en bicicleta. En ambos casos pueden tener un carro-bici que transporte las
maletas y deben ir acompañados de responsables, que puede ser ideados desde las  AMPAS o
que puede facilitar el propio Ayuntamiento. No sólo elimina coches de la vía pública sino que
también beneficia la salud de niños y niñas.

Zona de 0 emisiones: estamos obligados por ley a incluir una zona de 0 emisiones en nuestra
ciudad durante 2023, el lugar ideal para ello es el centro histórico pero esto debe ir
acompañado de una serie de medidas para asegurar la afluencia, como una mejora del acceso en
transporte público y aprovechar la eliminación del coche para mejorar el atractivo del lugar
mediante una mayor peatonalización.

Cultura ciclista: no hace falta irse lejos para ver ejemplos que funcionan con gran acogida
entre la población. Es el caso de Rota, donde al asomarnos al centro vemos ciudadanos/as de
todas las edades usando la bicicleta. Crear un sistema de carriles bicis para la ciudad no es
difícil y hay numerosas ayudas Europeas para ello o del Ministerio de Transporte, algunas que
no han llegado a solicitar siquiera desde este Equipo de Gobierno. Es importante que se hagan
de forma coherente y entorno a un sistema estructurado y no como se han realizado hasta
ahora las intervenciones que suponen líneas inconexas que no llevan a ninguna parte. 

Crear un sistema de transporte público integrado que incluya un servicio de autobús urbano
sencillo, eficiente y comprensivo para la ciudadanía y adaptado al siglo XXI. 

NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

Realizar un estudio externo e independiente sobre las zonas de movilidad, los usos actuales y
las líneas menos frecuentadas.
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Incorporar Prácticas MaaS (Mobility as a Service - Movilidad como un Servicio): incorporar
las últimas posibilidades de integración de los servicios de movilidad mediante un sistema
sencillo y accesible (transporte público, bicicletas, patinetes, etc) adecuadamente gestionado.

Taxi-bus: tener opciones flexibles que se usan en muchas ciudades de Europa, que pueden
cubrir las zonas menos usadas del servicio y que incorporan el elemento de la necesidad de
reservar tu plaza con un día o una hora de antelación.

Precios asequibles: rebajar el precio del transporte público siempre supone una inversión en la
economía local, lo hemos visto a nivel andaluz, donde la Junta entre otras cosas ha aplicado un
descuento al autobús del Consorcio de la Bahía, en ciudades como Cádiz o a nivel estatal. Algo
que también está siendo adoptado en numerosas ciudades y países europeos. Además este pasado
año el Ministerio de Transporte sacó una propuesta de rebaja de hasta el 50% del transporte
urbano, poniendo el 30% el estado y el 20% la administración local. Esta medida se realizó en
muchas ciudades de la Bahía y sin embargo fue ignorado en El Puerto.

Autobuses Eléctricos: es indispensable que nuestro transporte público sea 100% libre de
emisiones para los próximos 10 años que cubre el próximo contrato. Lo contrario no tendría
sentido en el año 2023.

Aparca y visita: medida implementada en muchísimas ciudades de Europa y Reino Unido que
establece una zona de parking alejada del centro que disponga de lanzaderas eléctricas que lleve a
la gente de forma ininterrumpida hacia el centro de la ciudad. Áreas posibles son los
descampados de la zona de Renfe y el Monasterio de la Victoria, en el margen del río o por la
Avenida de Sanlúcar.



TURISMO Y 
HOSTELERÍA
Como muestran los datos recogidos en la primera
parte estamos experimentado un peligroso cambio
tanto en lo que ofrece nuestra ciudad como en el
turismo que nos está visitando. En parte ha 
 aumentado la dedicación exclusiva al verano
donde hemos visto un giro a ser una ciudad sin ley
con la proliferación de macrofestivales,
chiringuitos que en realidad son discotecas al aire
libre sin control acústico alguno y una falta de
agentes policiales y de controles de drogas u
alcohol. Esto ha llevado a convertirnos en un
destino para despedidas de solteros, fiestas
descontroladas, numerosas peleas por las calles y
ser titular de noticias de agresiones machistas que
hemos experimentado mediante las repetidas
historias de pinchazos a mujeres durante el verano
pasado. 
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Los propios hoteles, pensiones y hostales de la
ciudad también lo están sufriendo teniendo que
adaptar en muchas ocasiones sus reglas para
protegerse y no acoger a determinados clientes
que pueden destrozar el mobiliario, al igual que la
hostelería y los vecinos que sufren todas las
consecuencias de este modelo insostenible.

Atendiendo a los datos de renta que hemos
analizado anteriormente, es evidente que el dinero
que este tipo de turismo genera se está quedando
en muy pocas manos, un turismo de saturación
que explota a trabajadores/as durante un mes o
dos y que tampoco sirve para mantener a la
población todo el año.

https://www.lavozdigital.es/cadiz/el-puerto/lvdi-video-puerto-ciudad-sin-ley-202106061826_video.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.diariodecadiz.es/elpuerto/verano-Puerto-ciudad-queremos_0_1711329582.html
https://www.diariodecadiz.es/elpuerto/hosteleros-Puerto-desesperados-seguridad-vandalismo_0_1710729482.html
https://www.lavozdigital.es/provincia/el-puerto/vecinos-puerto-denuncian-turismo-borrachera-domina-ciudad-20220805125059-ntv.html
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"Esto significa que necesitamos
luchar contra un tipo de turismo
específico, alejarnos de la
dedicación exclusiva al verano,
proteger y poner en valor nuestra
gastronomía local y buscar
maneras alternativas de atraer
visitantes"

También hemos visto que están desapareciendo
los bares de gastronomía local y que hemos dejado
de ser referente gastronómico, donde además
poco a poco se repite la aparición de bares
genéricos de comida que buscan aprovecharse de
la saturación veraniega pero que aportan poco o
nada a la imagen y a la identidad portuense. A la
vez se han ido cambiando muchos bares y
restaurantes por bares de copas, lo que a la larga si
no se hace nada para remediarlo es posible que
acabe expulsando a los pocos bares de comida
local que quedan en la zona. Como es normal,
cada vez más familias no querrán compartir
espacios con un turismo de desenfreno y
borrachera, y busquen zonas a las afueras para su
tiempo de ocio.

Todo esto significa que necesitamos luchar contra
un tipo de turismo específico, alejarnos de la
dedicación exclusiva al verano, proteger y poner
en valor nuestra gastronomía local y buscar
maneras alternativas de atraer visitantes. Esto es
algo que beneficia al conjunto de la población
portuense, tanto a los residentes como a los
comerciantes que verán bajar los niveles de
vandalismo, repartirse el turismo a lo largo del
año y se dejarán de permitir niveles de ruido por
encima de lo saludable. 

Sólo así haremos una ciudad donde podamos
convivir los residentes y los turistas y además se
repartan los recursos entre los comerciantes y los
hosteleros que viven de ello.



La respuesta a la estacionalidad la hemos tenido siempre presente, pero se ha ignorado o no ha
recibido el apoyo necesario desde nuestras instituciones. Muchas propuestas ya existen en nuestra
ciudad, otras podemos recuperarlas y algunas simplemente piden que se cumpla la ley para todos los
negocios por igual. 
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PROPUESTAS 

ALTERNATIVAS TURÍSTICAS EXISTENTES

La gran mayoría de estas alternativas se dan además fuera de la estacionalidad del verano y son
perfectas para tejer una estrategia que atraiga turistas durante todo el año.

Festivales de música alternativos, fue el caso del "Monkey Week" que se realizaba fuera del
verano e incluía un circuito que involucraba a numerosos comercios de toda la ciudad, al
contrario de los macrofestivales que hoy se realizan en la ciudad que concentran los beneficios
exclusivamente en los promotores.

Festivales artísticos y culturales, fue el caso de "Diáspora" que se realizó en base al talento
portuense y gaditano, involucrando a numerosos establecimientos y espacios del centro de la
ciudad y creando un espacio único que nunca se repitió, así como el festival de cine de terror
llamado “Insomnia” que se marchó expresamente por la falta de colaboración municipal.

Fiesta de los Patios: una fiesta que parece fundamental para la ciudad de “los cien palacios” y
que nunca jamás ha recibido apoyo real desde el Ayuntamiento. Es una fiesta de primavera que
pone de relevo los edificios de nuestra ciudad y sus elementos patrimoniales y de identidad
local como nuestros patios. Lleva realizándose de diferentes formas desde 1903 y en su formato
actual desde hace 15 años. 

Carnaval Portuense: hemos pasado de ser uno de los mayores referentes carnavaleros después
de Cádiz a dejar casi de tener carnaval propio. Una fiesta que podría dar un boom temporal a
nuestra ciudad y atraer a visitantes de fuera pero también de la zona de la Bahía si se le dedicase
la atención necesaria, resucitando la escuela de carnaval, ofreciendo espacios para ensayo y
dándole renovado valor al carnaval callejero y al concurso local. Se hace indispensable volver a
crear cantera carnavalesca en nuestra ciudad y poner en valor la cada vez mayor participación
activa de las mujeres.

Ruta de la Tapa: una iniciativa que ha tenido éxito entre la clientela local pero que ha
fracasado en mantenerse de forma activa en el tiempo. Necesita re-pensarse y establecer formas
de ligarlo a la gastronomía local, pudiendo incorporar a nuestra escuela de hostelería local del
IES Pintor Juan Lara u a otros profesionales, poniendo también sobre la mesa la posibilidad de
subvencionar materia prima local desde el Ayuntamiento.

Flamenco: también fuimos un lugar referente del cante y del baile flamenco, algo que se ha ido
perdiendo a la vez que cerraban las peñas dedicadas y se vaciaba el casco histórico. Necesitamos
resucitar esta parte esencial de nuestra cultura y apoyarlo de cara al futuro.
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ALTERNATIVAS POSIBLES 

Nuestro modelo de ciudad además puede desembocar en que seamos un enclave turístico
específico. Si somos una ciudad verde, limpia y con grandes espacios verdes visitables, seremos más
atractivos para ciertos sectores de la población tanto nacional como internacional, y dependiendo
de lo que pongamos a la disposición del visitante, tenemos más posibilidades de ser un lugar
atractivo para todo tipo de turismo. 

Potenciar el Eco-Turismo: tenemos todas los recursos naturales para ello, pero jamás lo
hemos puesto en valor. Hemos visto cómo se ha despreciado nuestro entorno natural de forma
histórica por los diferentes equipos de gobierno municipal. Recientemente, hemos visto el
intento de permitir la destrucción del bosque de Rancho Linares y también la falta de apoyo a
la recuperación de la Salina de la Tapa. Se hace necesaria la creación de un cinturón verde
alrededor de la ciudad, la protección de todos y cada uno de nuestros espacios verdes, la puesta
en valor de nuestras salinas, la adecuación de los caminos del río hacia Jerez y una mejor
conexión entre las zonas rurales de nuestros límites urbanos y más allá, cooperando con
ayuntamientos cercanos.

Turismo deportivo: en concreto nuestra ciudad tiene múltiples posibilidades de fomentar y
potenciar este tipo de turismo, desde la facilidad que nos da nuestra Bahía para los deportes
acuáticos a otros como el Volley playa o el ciclismo, con propuestas como el rally en la sierra de
San Cristóbal del CD Innova. Actividades que se realizan o que pueden realizarse
perfectamente fuera de la estacionalidad veraniega. 

Nuestro Patrimonio físico y la memoria: lo mencionamos aquí de forma separada aunque
enlaza con propuestas como la fiesta de los patios o elementos de recuperación del patrimonio
que exploramos en el siguiente epígrafe. Potenciar nuestro patrimonio, entendido de una
forma amplia y que englobe a todas las clases sociales, desde los edificios a las historias de la
vida cotidiana de la gente de El Puerto, y poniendo en valor elementos de memoria. Esto puede
realizarse mediante sencillas aplicaciones que generan rutas auto-guiadas con historias e
información de gente de El Puerto.

Dejar de ser destino para despedidas de soltero/a: siguiendo el ejemplo de ciudades vecinas
como el caso de Conil de la Frontera, se pueden establecer sanciones específicas para
determinados grupos que molesten a la ciudadanía y comerciantes.

Límites a la duración y al impacto acústico: que todos los locales y las macrodiscotecas al
aire libre cumplan la ley. En la actualidad no todo el mundo cumple las normativas acústicas y
no hay controles para asegurar que así sea. Reducir el tiempo de duración de los festivales de
verano.

Una estrategia de prevención de las violencias machistas en el ocio nocturno portuense, 
 siendo ejemplo el protocolo contra agresiones del Ayuntamiento de Barcelona, y que ya ha
sido propuesto al Equipo de Gobierno por el movimiento feminista local.

MEDIDAS DE CONTROL 



P Á G I N A  3 6

R E V I V E  E L  P U E R T O  -  H O S T E L E R Í A  Y  T U R I S M O

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, PUESTA EN VALOR Y RECUPERACIÓN 

Jornadas de recuperación de nuestra gastronomía local: abrir a la población local la
aportación y búsqueda de recetas clásicas portuenses.

Escuela de formación en gastronomía local: desde el Ayuntamiento se puede realizar una
colaboración entre cocineros/as locales y portuenses que guarden recetas típicas con la escuela
de hostelería para ponerlas a disposición tanto de los locales existentes como de nuevos
emprendedores. 

Identificar los platos tradicionales portuenses: mediante la escuela de formación se pueden
identificar los platos que necesitamos conservar o que están poco representados. 

Reducir impuestos a los antiguos y nuevos locales dedicados a gastronomía local
portuense.

Como hemos podido ver en nuestro análisis de datos, se están perdiendo los locales de gastronomía
local, lo que significa también la desaparición de muchos platos típicos. Necesitamos trabajar para
proteger los establecimientos gastronómicos emblemáticos y ayudar a estos y a nuevos
emprendedores a incluir platos tradicionales portuenses. 



COMERCIO 
LOCAL
La tragedia que sufre el comercio local portuense
fue el catalizador de la creación y aparición de
Revive El Puerto hace más de 5 años. La realidad
es que la situación no ha hecho más que empeorar
desde entonces, llegando a ver cómo ese 6% de
locales comerciales han cerrado en los dos últimos
años. Como se ha explicado anteriormente, lo más
importante para asegurar a largo plazo el
comercio local en el centro es llenarlo de familias
portuenses,  re-habitando y facilitando el acceso,
pero eso no significa que no existan medidas a
corto plazo que pueden hacer del centro un
espacio más atractivo para la ciudadanía y a la vez
crear medidas que lo haga más fácil para el 
 emprendimiento en nuevos locales. 
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Hasta ahora, el Equipo de Gobierno no ha llevado
a cabo medidas concretas para apoyar el comercio
local, ni tampoco ha luchado contra la
declaración de la ciudad como Zona de Gran
Afluencia Turística. Medida esta última,
impuesta por la Junta de Andalucía en manos del
Partido Popular, sin preguntar siquiera a nuestra
ciudad. Una medida que es perjudicial para el
comercio local de cercanía, que no tiene
capacidad para competir con las grandes cadenas
comerciales, medida contra la que luchan
numerosos ayuntamientos que sí defienden y
entienden la importancia de su comercio local,
siendo ejemplos  Granada, Cádiz o Gijón. 

https://www.diariodecadiz.es/elpuerto/municipal-Zona-Gran-Afluencia-Turistica_0_1577543896.html
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Lo más probable es que si indagamos en el
vaciado comercial encontremos un problema de
especulación o una situación de grandes
propietarios que prefieren mantener locales
vacíos. Encontramos locales que llegan a pedir
de alquiler desde más de 2.000€ mensuales
para locales grandes o 700 o 800€ para locales
pequeños, en calles prácticamente vacías. Estos
precios no se corresponden con la capacidad de
venta y en otros casos, aunque sea más barato,
tampoco parece rentable para muchos abrir un
local nuevo en un lugar con tan poca afluencia de
clientes. 

Aquí es donde debe ser esencial la capacidad de
mediación del Ayuntamiento utilizando
diferentes medidas que pueden potenciar y
proteger al comercio local y  de cercanía. Las
propias concejalías tienen capacidad para ser
anclas económicas de la ciudad, obligando y
gestionando para que cada departamento realice
sus gestiones y compras en comercio local.

Otro estandarte de nuestro comercio es nuestro
mercado de abastos que ha sufrido la "promesa
eterna" de inversión municipal año tras año, algo
que nunca ha llegado a materializarse. Este mismo
mandato fueron prometidos una cuantiosa
subvención en base al proyecto "New European
Bauhaus"  que también se ha perdido. El
Ayuntamiento necesita apostar decididamente
por re-imaginar este espacio y recuperar su
potencial como el mercado de los portuenses.

En definitiva se hace indispensable un equipo que
luche por proteger y favorecer al comercio local
de cercanía frente a las grandes multinacionales. 
 Lo último que necesitamos es un Alcalde que se
haga fotos con Amazon, sino alguien que venga
cada jornada a comprar a los puestos de la plaza,
que entienda su valor y el lugar que deben ocupar
nuestros comerciantes en el trabajo diario de
nuestras instituciones.



Recogemos algunas de las medidas que ya presentamos en el primer informe y las ampliamos con nuevas
alternativas que se están realizando desde diferentes puntos de Europa y España. Con ejemplos y
propuestas concretas como el plan estratégico de Zaragoza, la Urban Living Lab, Eixos o las últimas
medidas de apoyo al comercio local de cercanía creadas en Barcelona. 
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PROPUESTAS 

REALIZACIÓN DE UN CENSO DE LOCALES 

Aunque ya hemos realizado una muestra es esencial realizar un censo completo de locales vacíos en
el conjunto del centro histórico e incluir una descripción de los comercios abiertos. 

Índice de aprovechamiento: una vez se tenga el censo completo se puede realizar un índice de
aprovechamiento de tejido comercial; locales ocupados respecto al total de uso comercial.

Índice de precio de locales comerciales: consultando al conjunto de inmobiliarias y además
realizando un análisis propio de vendedores particulares.

Estudio de localización: herramienta para seguir atrayendo a emprendedores/as que no tienen
claro el lugar o el tipo de negocio. Para ello el ayuntamiento puede ofrecer estudios de
localización que identifique oportunidades de negocio en el centro.

MEDIDAS DINAMIZADORAS 

Urbanísticas: revisar normativas que respondan al uso de las plantas bajas. Muchos locales del
centro están ocupados por bancos o inmobiliarias, si la normativa es favorable se pueden
trasladar a plantas altas y dejar libres más plantas bajas para mejorar los precios de la zona. Si
por el contrario nos interesa bajar usuarios a plantas bajas podemos hacer de intermediarios
para que oficinas superiores usen comercios de las plantas inferiores para eliminar la imagen de
abandono. 

Inmobiliarias: realizar intermediación entre personas que son propietarias y emprendedoras.
Crear una bolsa de locales vacíos y aplicar medidas especiales a los mismos para así intentar que
los propietarios ofrezcan precios más bajos ayudando a revitalizar la zona. Ayuda técnica y
económica cuando sea posible desde el ayuntamiento para el emprendimiento. Ejercer como
garante del cobro del alquiler a cambio de rebajas en los precios.

Estudios de viabilidad: el Ayuntamiento se pone en contacto con propietarios poco
motivados en alquilar su local y les ofrece un estudio de viabilidad para saber qué tipo de
actividad sería posible con las normativas urbanísticas y ambientales según las características
del local y los negocios del entorno. Puede incluir presupuestos orientativos, en caso de
reforma, realizados por el Ayuntamiento.
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MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN, FIDELIZACIÓN Y MEJORA DEL COMERCIO LOCAL  

Medidas comunicativas: publicar vía web o app los locales vacíos y disponibles para hacer
fácil la visibilización de los locales, precios y utilidad. Realización de jornadas de puertas
abiertas organizadas entre propietarios, inmobiliarias y Ayuntamiento a todos los locales vacíos
disponibles; éstas se pueden complementar con visitas culturales, degustaciones, exposiciones
de arte local, etc.

Visuales y estéticas: Cambiar la fisionomía del centro incluyendo elementos que aumenten el
atractivo y den una identidad característica y particular: incorporando árboles, macetas y otras
formas de mobiliario urbano a zonas peatonales como la C/Luna, C/Pagador o Plaza Iglesia
entre otras.

Campaña de sensibilización y comunicación: se trata de poner en valor las ventajas del
pequeño comercio y puede servir para ayudar a estos comercios a superar el impacto
económico de la inflación y crear conciencia de comunidad y colectivo en la ciudad. 

Fidelización: ejemplos son el impulso de una moneda local y además una tarjeta ciudadana
que se consiga mediante el empadronamiento y que genere descuentos, ofertas y posibilidad de
aparcar.

Formación y mejora del comercio local: se trata de mejorar las competencias que poseen los
propios comerciantes. Durante la pandemia hemos podido ver la  auto-organización de
muchos comerciantes locales para adaptarse a las necesidades del comercio a domicilio o de los
cobros con tarjeta en muchos comercios tradicionales que anteriormente habían renegado de
estas fórmulas. Pero sin la necesidad de que se den estas circunstancias excepcionales es posible
impulsar actualizaciones desde el ayuntamiento mediante:

 Píldoras formativas en diversas áreas.
Banco de conocimiento para difundir técnicas de éxito y buenas prácticas.
Formación sobre políticas públicas de apoyo al comercio.
Difusión de programas y derechos de los consumidores.
Reuniones de intercambio con otras redes comerciales de zona, en nuestro caso
Bahía de Cádiz, Bahía de Algeciras o áreas de la Sierra de Cádiz, entre otras
opciones similares en el resto de Andalucía.
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Plan para la protección de los establecimientos emblemáticos: que incluye definir el
número de establecimientos emblemáticos mediante una base de datos que incluya el arraigo
de los mismos, suspensión de licencias y obras que afecten a este tipo de comercios entre otras
medidas concretas de apoyo y transformación. Un ejemplo reciente es el cierre de la panadería
Las Cañas, que supone la pérdida de un comercio emblemático que afecta además a un
elemento de nuestra gastronomía como son las regañás y sus picos.

Pedir a la Junta la eliminación de El Puerto como Zona de Gran Afluencia Turística.

Apoyo institucional: las grandes multinacionales no necesitan publicidad o apoyo explícito
desde las instituciones públicas, que debe volcarse con nuestro comercio de proximidad, que
no sólo emplea más y es más positivo para la economía de forma generalizada, sino que además
da una imagen mejor a nuestra ciudad y nos convierte en un mayor reclamo fomentando la
identidad propia.

Barcelona está realizando numerosas políticas públicas de protección del comercio local y de
proximidad, que además acaba de crear el concepto europeo de capitalidad del comercio de
proximidad. Pero no sólo necesitamos importar medidas existentes sino asegurar que los intereses
del Equipo de Gobierno se alinean con el bien colectivo del comercio de proximidad y no con las
grandes multinacionales comerciales.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO LOCAL 



IDENTIDAD
Y PATRIMONIO
La identidad de un pueblo es algo que se
construye de forma continuada y colectiva y que
enlaza con el sentimiento de pertenencia de sus
gentes. Esta identidad está ligada en muchas
ocasiones al patrimonio, que es y debe ser
entendida de formas muy amplias, para abarcar la
historia del conjunto de la población y no sólo de
determinadas élites. En El Puerto de Santa María
llevamos décadas sufriendo la pérdida de nuestro
patrimonio y también de nuestra identidad como
pueblo. 
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Los cambios en los hábitos de vida y de empleo
han conllevado la desaparición de profesiones
artesanas que han formado parte de esa identidad,
como lo son la pesca, la agricultura, la costura y
sobre todo el trabajo de bodega. Muchos de ellos
no han sido captados de manera que podamos
recordar sus historias o saber cuáles eran sus
condiciones. 

"En El Puerto de Santa María
llevamos décadas sufriendo la
pérdida de nuestro patrimonio y
también de nuestra identidad como
pueblo" 
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La memoria y los testimonios orales son una forma
singular de proteger y mantener la identidad y por
desgracia es algo que siempre han ignorado
nuestras instituciones. Lo que tenemos se ha
recogido solamente gracias al trabajo voluntario de
portuenses con el ejemplo claro de “Gente de El
Puerto” que ha construido un portal de historias
de gente local; en imágenes a través de redes
sociales en “Fotos Antiguas de El Puerto”; o en el
trabajo de historiadores/as locales, pero poco a
poco vamos perdiendo las voces que cuentan la
historia de nuestro pueblo.

Claro que hay algunos intereses para los que la
pérdida de la identidad puede ser útil, ya que
cuando no existe, no hay resistencia y resulta
mucho más fácil atacar y destruir los importantes
elementos que forman parte de ese tejido
patrimonial identitario. Hemos visto la
destrucción, abandono y deterioro de diferentes
elementos en nuestra ciudad.

. 

Elementos del entorno natural: como la playa de
la Colorá con Puerto Sherry, la eliminación de
nuestros matorrales y con ellos la casi desaparición
del camaleón y la destrucción parcial de nuestras
salinas o de nuestros bosques de pinos por
urbanizaciones desde Costa Oeste hasta los
diferentes diseminados.

Elementos del entorno construido: como el
Puente de San Alejandro, nuestra estación de tren
histórica, el hundimiento del Vaporcito y su
posterior abandono, nuestros “palacios”
residenciales, nuestras bodegas, el derrumbe y
conversión residencial del Palacio de Winthuyssen.
Hemos visto la ocupación de elementos
patrimoniales públicos como el caso del local de la
Cristalera o el progresivo deterioro del Hospital San
de Dios. También hemos visto la pérdida y
abandono de nuestro barrio alto que es un lugar
residencial histórico o la reciente destrucción de los
pozos de la piedad.
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Otro elemento  fundamental sería nuestra Plaza
de Abastos, que no recibe la atención necesaria o
elementos más mundanos como los bancos del
Parque Calderón que recientemente han sido
destruidos sin consulta a pesar de formar parte de
la memoria colectiva de muchos portuenses.

Elementos de nuestra cultura artesanal y
laboral: la memoria de la pesca tradicional que no
han sido conservada ni puesta en valor, de los
trabajadores de bodega y sus oficios, del campo y
de la agricultura o de los trabajos de costura de las
mujeres portuenses. También se podría incluir
aquí elementos de nuestra gastronomía que
también se han ido perdiendo.

Elementos de nuestra historia política: poco
existe de forma pública sobre los represaliados
políticos del franquismo en la ciudad ni de las
zonas y las historias relevantes de la guerra civil.
Algo que no sólo sirve para cumplir la Ley de
Memoria Histórica sino que es habitualmente
fomentado como reclamo turístico y educativo en
muchos lugares de Europa y el mundo.

"Necesitamos recordar de dónde
venimos y exponer y proteger
nuestra memoria. Hay que
recuperar nuestra identidad"

Aquí exponemos tan sólo algunos ejemplos de
elementos que se han ido perdiendo o que han
sido negados y olvidados. Elementos que sin duda
componían parte de una identidad concreta de lo
que es ser y sentirse portuense y que hablan de
una idiosincrasia concreta, de unas costumbres,
de una historia y de unas realidades particulares a
nuestro contexto local y a nuestro mundo.
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PROPUESTAS 

RECOPILACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE MEMORIA COLECTIVA
Se hace indispensable grabar la memoria oral de nuestros mayores y recopilar toda la información
posible de aquellas generaciones que construyeron la ciudad que conocemos. Tenemos la suerte de
contar con algunas personas que de forma altruista han realizado entrevistas o han recogido esa
memoria de nuestras gentes. Es el caso de la popular página Gente de El Puerto o de las páginas de
redes sociales dedicadas a las fotos antiguas de El Puerto. 

Memoria grabada: proponemos que se grabe la memoria de las generaciones más mayores de
portuenses centrándonos inicialmente en las diferentes profesiones artesanas que han
formado parte de la identidad portuense como la agricultura, pesca, bodega o la costura. Esto
puede realizarse de manera colaborativa entre asociaciones de patrimonio, el archivo
municipal y personas interesadas de la ciudad. 

Educar en patrimonio e identidad: cuanto mayor es el nivel de conocimiento colectivo de
nuestro patrimonio, más se defiende y se protege. Para ello se pueden realizar puestas en
valor públicas de nuestra historia y también incluirlo dentro de la oferta educativa
municipal. El Ayuntamiento puede colaborar con asociaciones de patrimonio que enseñen
sobre nuestra historia y nuestras gentes en los colegios e institutos de nuestra ciudad.
También se hace necesario enseñar a los propios concejales/as para que entiendan sobre los
elementos sobre los que actúan.

Índice de patrimonio local: se hace indispensable trabajar desde las asociaciones, los
historiadores e historiadoras, y la ciudadanía, en un índice que recopile todos los elementos
de patrimonio e identidad que necesitan ser protegidos, restaurados o que están en peligro de
desaparecer.

Protección de los elementos construidos: evitar que siga destruyéndose nuestro
patrimonio construido y abrir al público en la medida de lo posible el que queda. Aún
tenemos la posibilidad de proteger y restaurar un edificio en propiedad municipal como el
Hospital de San Juan de Dios, lo que queda de los Pozos de la Piedad,  cortijos que existen en
nuestro entorno rural entres otros muchos elementos.

Elaboración de una guía de buenas prácticas: una forma de asegurar las buenas prácticas
en nuevas obras que sean pensadas desde el consistorio local.

Partiendo de la comprensión de los cambios que se dan en cualquier sociedad, necesitamos proteger
sobre todo la memoria de las generaciones pasadas y poner en valor su historia y los elementos
significativos que han hecho de El Puerto el lugar que es hoy día. Es necesario hacerlo desde el amor a
nuestra tierra y a nuestros antepasados, ayudando a crear espacios de memoria y recuerdo colectivo.
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ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE NUESTRO PAISAJE
BODEGUERO

La asociación Betilo ya ha propuesto la conversión de la bodega de Caballero en Calle San
Bartolomé en un centro de interpretación del vino.

Bodega de La Palma (Frente Siete Esquinas): peatonalización de los alrededores y conversión de
la bodega en una plaza pública abierta.

Un  equipo de profesionales y personas expertas encargadas de revisar todas las licencias
concretas para cualquier propuesta en las bodegas. Pueden realizar también propuestas para su
re-adecuación y buscar promotoras interesadas. 

Trabajo de recopilación de las bodegas históricamente existentes y una puesta en valor de la
historia relacionada con el trabajo bodeguero.

Señalamos de forma diferenciada los elementos construidos bodegueros de nuestra ciudad ya que
creemos que necesitan una protección y un trabajo separado y diferenciado, dado que está en un
estado de avanzado de deterioro y abandono, y que es un elemento fundamental de nuestra historia
y paisaje urbano. Por desgracia las pocas reconversiones que hemos visto se han centrado en
rehabilitaciones que dejaban mucho que desear y que han sido perjudiciales para la imagen de las
mismas como el caso de las bodegas de San José, el complejo bodeguero de Larios de la Calle Valdés  
y el caso de la lamentable reconversión residencial del complejo bodeguero de Manuel Gazteku.

Proponemos crear un plan de recuperación concreto que proponga otros usos y formas de imaginar
estos edificios de nuestro patrimonio.



CORRUPCIÓN
"LEGAL E ILEGAL"
La corrupción, tanto la ilegal como la legal, y la
incompetencia de un equipo de gobierno, es
perjudicial en todos sus formas para la economía
de una ciudad, para el emprendimiento local, para
la sostenibilidad ética y administrativa del
consistorio municipal así como para su eficiencia
y eficacia. Entendemos la corrupción legal como
aquella manera de gestionar lo público que es
perjudicial para el bien común de la ciudadanía,
que no está tipificada por la ley pero que genera
beneficios concretos para determinadas personas
físicas o jurídicas y que a veces puede realizarse a
cambio de posibles conexiones y favores a los
cargos en el poder, incluido ejemplos como el
enchufismo, las  puertas giratorias o los tratos de
favor.
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Es un elemento que no puede quedarse fuera de
ningún análisis o propuesta que se realice sobre la
ciudad, ya que afectará  tanto de forma directa e
indirecta a cualquier propuesta o medida que
queramos poner en marcha. Donde reside y quien
tiene el poder para inclinar la balanza, obstruir,
impedir o atacar lo que decidamos de forma
colectiva, será el primer obstáculo que tengamos
que enfrentar.  El Ayuntamiento debe vaciarse de
personajes que propicien o se beneficien de ello y
debemos poner en marcha medidas que aseguren
tanto una total transparencia como el correcto
funcionamiento de esta entidad pública que nos
pertenece al conjunto de la ciudadanía.

Foto de Díario de Cádiz, 2019



Aquí mostramos algunos ejemplos de corrupción
que posiblemente sean la punta del iceberg de una
institución municipal acechada y obstruida por la
corrupción de forma histórica que se ha
perpetuado hasta nuestros días. 

Antonio Caraballo - Cargo de Confianza: En
nuestra ciudad, el PP ha estado en total 12 años en
el poder, y muestra abiertamente su simbiosis con
las actuaciones del desaparecido partido del
condenado ex alcalde Hernán Díaz,
Independientes Portuenses, en la figura del
conocido de forma popular como "alcalde en la
sombra", Antonio Caraballo. Este personaje 
 contratado de forma irregular por sí mismo ha
sido nombrado como cargo de confianza por
Germán Beardo y recibe un sueldo de cerca de
70.000 euros anuales, quizás esto sea suficiente
para comprender cómo funciona este
Ayuntamiento. 

Aperturas sin licencia: a lo largo de este mandato
hemos visto numerosos casos de irregularidades
desde la apertura sin licencia de varios chiringuitos
de copas, las  atracciones de Valdelagrana o el caso
de la Noria del río.

Publicidad de Naturgy: promoción desde las
redes públicas de una entidad de energía privada.

Intento de destrucción del Bosque de Rancho
Linares y vertido de escombros ilegales: evitado
por la labor de Ecologistas en Acción. El
Ayuntamiento ha apoyado en todo momento al
promotor inmobiliario.

Caso Rafael Serrano: puesto a dedo para dirigir la
empresa municipal El Puerto Global, que ha
pasado de ser una de las pocas empresas
municipales con buenos resultados económicos a
verse cerca de la ruina bajo su gestión. Hoy, como
recompensa, el Equipo de Gobierno pretende que
los portuenses le paguemos cerca de 600.000 como
indemnización y sueldo durante su mandato.

Parking Pozos Dulces: el fallido parking y el
proceso al completo de Pozos Dulces es otro claro
ejemplo de lo que logra la incompetencia y la
corrupción legal de nuestras instituciones, algo que
parece ser que nos va salir muy caro a los
portuenses.  

El rol de Autoridad Portuaria: una empresa de
puertos pública, en manos de Teófila Martínez,
que especula con terrenos públicos, gestiona
negocios locales y cobra por usar suelo que nos
pertenece.
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CORRUPCIÓN DURANTE
ESTE MANDATO

Fotos extraidas de redes sociales y página web del
Ayuntamiento

https://www.diariodecadiz.es/opinion/analisis/autocontratado_0_1412858992.html
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PROPUESTAS 

TRANSPARENCIA TOTAL 

Necesitamos total acceso a los gastos y a las acciones del Equipo de Gobierno municipal así como
todo lo que forme parte del equipo de trabajadores/as públicos/as, ya sean puestos técnicos o de
cargos de confianza. Desde el observatorio anticorrupción de Valencia llevan años trabajando para
eliminar esta lacra de sus instituciones: 

Garantizar la declaración total de bienes de los políticos locales y sus cargos de confianza.
Aumentar el acceso a la información y hacer más fácil y sencillo el acceso a los expedientes,
garantizando en tiempo y forma las peticiones de fiscalización por parte tanto de los colectivos,
como de las organizaciones y grupos municipales de la oposición.
Mejorar la difusión de la información.
Garantizar la protección de los denunciantes.
Atajar la cultura de la connivencia.
Auditorías  económicas que nos permitan establecer un mapa de riesgos a partir de los fallos
que hayan tenido los proyectos llevados a cabo.
Rendición de cuentas públicas en base a los gastos presupuestarios.
Exigir honestidad y veracidad a los cargos políticos.
Prohibir la fracturación de contratos recurrentes y esperables. Vigilar esta práctica que permite
evitar las competiciones públicas de las adjudicaciones.
Mejorar la redacción de los contratos, en especial en obras de gran calado.

ELIMINACIÓN DE PRÁCTICAS DE "ENCHUFISMO"

La cultura del enchufismo lleva a una menor inversión privada, a un menor emprendimiento y
una pérdida del tejido comercial local. 
Prohibir las colocaciones a dedo dentro de la administración local y cambiar los puestos
políticos de las agencias públicas por puestos de especialistas profesionales del sector.
Aplicar la ley por igual a todos las personas que tienen empresas o que emprenden.

Cualquiera que haya tenido que lidiar con el largo proceso de la consecución de una licencia para
obra o apertura, o que conozca a alquilen que lo haya hecho, sabe lo que significa. En ocasiones,  se
debe incluso parar a medio camino del emprendimiento por los altos costes. Sin embargo, a lo largo
de esta legislatura, hemos visto en varias ocasiones aperturas de locales sin licencia, algunos de ellos
contando con la visita de Germán Beardo y su séquito.

Ningún partido puede negarse a estas medidas que no suponen más que sentido común y ejercicio
del buen gobierno. Debemos entender que la corrupción es perjudicial a corto y a largo plazo para
el conjunto de la ciudadanía y su erradicación debe ser una de nuestras mayores prioridades. 
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Las auditorías de la ejecución de los presupuestos públicos en tiempos de elecciones le dan a la
ciudadanía información valiosa para decidir si quieren reelegir a sus cargos políticos
Los mecanismos de reparación de agravios permiten a la ciudadanía corregir fallas del gobierno
cuando éste no garantice sus derechos. 

La evidencia muestra que, a nivel local, los presupuestos participativos llevan a un gasto más
efectivo en servicios públicos. 

Participación cívica: empodera a la ciudadanía, de manera que pueda formar parte, libremente, en
la gobernanza, ya sea a través de consultas o a través de la creación de un espacio para la libre
expresión y asamblea. Además, la participación cívica ayuda a los gobiernos a ser más responsables,
innovadores y efectivos. 

MEDIDAS DE CONTROL CIUDADANO
 

Creación de un observatorio ciudadano anticorrupción: un espacio neutro que vigile las
acciones, los gastos y la transparencia del Ayuntamiento, gobierne quien gobierne. 

Petición de información de manera regular para comprobar los niveles de transparencia.

En un momento en que el periodismo de investigación sobre la corrupción local está bajo mínimos
o directamente es inexistente, se hace necesaria la creación de una figura que haga de contrapoder y
exija un comportamiento ético y limpio a nuestras instituciones. Tras la crisis económica de 2008,
surgieron diversas iniciativas locales de las que podemos aprender:

Rendición de cuentas: se refiere a las reglas, regulaciones y mecanismos que permiten a la
ciudadanía exigir que las personas que gobiernan justifiquen sus acciones, respondan a críticas o
solicitudes y acepten su responsabilidad cuando no logren respetar la ley o cumplir con los
compromisos adquiridos. 

MEDIDAS DE GOBIERNO ABIERTO - OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP 2022
 

AUDITORIA INDEPENDIENTE DEL CASO DEL PARKING DE POZOS DULCES Y
REVISIÓN DEL PAPEL DE AUTORIDAD PORTUARIA

El Parking de Pozos Dulces se merece una distinción que necesita ser objeto de una auditoría
independiente realizada por una organización que acuerden de forma unánime todos los
partidos municipales. Necesitamos esclarecer dónde reside la culpa de la situación actual y
dónde se cometieron los fallos para evitar que vuelva a ocurrir semejante despilfarro de
nuestros recursos públicos.
Autoridad Portuaria bajo el mando de Teófila Martínez se ha convertido en un actor muy
activo en cuanto a la planificación de nuestra ciudad y a los costos de uso de determinados
terrenos. No es coherente que sigamos pagando por el uso de terrenos públicos locales como es
el caso del paseo amable y que se acepte sin negociación o disputa, como tampoco es coherente
que se especule con terrenos públicos de nuestra ciudad para la construcción de parkings o la
concesión de licencias de apertura variados. 
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ANEXO



Distrito 1 El Puerto de Santa María – 43.104 habitantes – INE 2018-2020

Sección Renta Mediana Habitante Renta Media Hogar Habitantes

036 14.350 Euros 32.750 Euros 1.149

035 10.850 Euros 23.769 Euros 1.491

034 11.550 Euros 22.254 Euros 1.249

033 11.900 Euros 24.155 Euros 1.207

032 12.250 Euros Entre el 11 y el 18% más pobre de España 24.538 Euros 1.279

031 9.450 Euros Entre el 1% mas pobre de España 16.868 Euros 699

030 10.850 Euros Entre el 4% y el 6% más pobre de España 21.336 Euros 647

029 15.050 Euros 34.229 Euros 1.711

028 11.550 Euros Entre el 6 y el 11% más pobre de España 23.031 Euros 1.475

027 9.450 Euros Entre el 1% y el 2 % más pobre de España 19.450 Euros  738

026 12.950 Euros Entre el 31% más pobre de España 26.143 Euros 1.162

025 15.750 Euros 30.587 Euros 1.054

024 12.250 Euros 23.330 Euros 1.243

023 15.050 Euros 32.192 Euros 1.504

022 15.050 Euros 30.758 Euros 1.424

021 15.050 Euros 30.553 Euros 1.922

020 11.550 Euros 25.783 Euros 1.631

019 12.950 Euros 25.589 Euros 915

018 11.500 Euros Entre el 6 y 8% más pobre de España 23.600 Euros 813

017 15.750 Euros 32.050 Euros 1.199

016 19.950 Euros 25.113 Euros 791

015 12.250 Euros 26.304 Euros 762

014 10.150 Euros Entre el 2 y 4% más pobre de España 20. 473 Euros 1.106

013 10.850 Euros 21.631 Euros 753

012 13.650 Euros 25.602 Euros 758

011 10.150 Euros 23.165 Euros 762

010 9.450 Euros 6% más pobre de España 19.276 Euros 989

009 9.450 Euros 6% más pobre de España 20.299 Euros 736

008 8.050 Euros 16.806 Euros 1.536

007 12.950 Euros 25.841 Euros 1.155

006 10.850 Euros 23.691 Euros 1.437

005 8.750 Euros 18.301 Euros 2.229

004 10.150 Euros 20.735 Euros 1.361

003 10.850 Euros 21.979 Euros 1.307

002 10.150 Euros 23.352 Euros 1.024

001 10.850 Euros 22.298 Euros 1.743

Distrito 3 El Puerto de Santa María – 23.724 habitantes – INE 2018-2020 

Sección Renta Mediana Habitante Renta Media Hogar Habitantes

001 10.150 Euros 20.462 Euros 1.156

002 11.550 Euros 25.527 Euros 1.563

003 10.150 Euros 21.124 Euros 1.808

004 12.250 Euros 26.298 Euros 2.007

005 8.750 Euros 19.999 Euros 1.188

006 16.450 Euros 39.625 Euros 1.671

007 13.650 Euros 30.565 Euros 1.889

008 12.250 Euros 25.737 Euros 1.952

009 15.050 Euros 32.700 Euros 1.670

010 12.250 Euros 25.928 Euros 1.611

011 10.850 Euros 24.639 Euros 1.078

012 11.550 Euros 24.739 Euros 1.832

013 14.350 Euros 28.489 Euros 1.897

014 14.350 Euros 34.155 Euros 1.013

015 18.550 Euros 36.946 Euros 1.827

ANEXO I



ANEXO I I
Mapa de solares y edificios abandonados para compra, expropiación o desarrollo diferente al actual con fines de primera residencia



PA 1 - Conejitos/Durango/FR 
PA 2 - Cruces/AngelMD 
PA 3- P.Muñoz Seca 
PA 4 - Arzobispo Bizarrón/Zarza 
PA 5 - Postigo 
PA 6 - San Juan 
PA 7 - Mazuela 
PA 8 - Mazuela/Cruces /Antiguo cine Moderno
PA 9 - Capillera I 
PA 10 - Capillera/Postigo 
PA 11 - Diego Niño 
PA 12 - Espelete/Ganado 
PA 13 - Cruces/Espelete 
PA 14 - AngelUrzaiz/Albarela 
PA 15 - Parra/Rosa 
PA 16 - Parra/SantisimaTrinidad 
PA 17 - Capillera III 
PA 18 - Pedro Villa 
PA 19 - Muebles Palomino 
PA 20 - Parking Zarza/Pedro Villa 
PA 21 - Av.Sanlúcar/Francisco de Paula 
PA 22 - Cervantes/Av.Sanlúcar - 
PA 23 - Rio/Av.Valdelagrana 
PA 24 - Antigua Cruz Roja 
PA 25 - Larga/Recta 
PA 26 - Durango 
PA 27 - Solar S.Sebastián/Postigo 
PA 28 - S.Sebastián 
PA 29 - Cruces 
PA 30 - San Juan 
PA 31- Solar Cruces/SanJuan 
PA 32 - Cruces 
PA 33 - Santa Fe 
PA 34 - Yerba I 
PA 35 - Yerba II 
PA 36 - Cruces/Postigo 
PA 37 - Parking Zarza 
PA 38 - Antigua peña flamenca 
PA 39 - Ribera del Río I 
PA 40 - Ribera del Río II 
PA 41 - Larga 
PA 42 - Bajamar y Aramburu 
PA 43 - Larga
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Paralización en la concesión de nuevas licencias de alojamientos turísticos hasta que la nueva
regulación entre en vigor.
Protección de los suelos calificados como uso residencial en el PGOM para evitar que el
negocio de los pisos turísticos los desplace. Los suelos residenciales pueden directamente no
ser destinados a otros usos o al menos debe limitarse la capacidad de dedicación exclusiva. En
Bilbao por ejemplo la Vivienda turística solo puede dares en las primeras plantas de los
edificios y en muchos casos deben tener entradas exclusivas.
Creación de unos índices públicos y debidamente actualizados, al menos semestralmente,
incluyendo la oferta no registrada, que muestren los niveles de presión turística por zonas de
la ciudad. Además, publicación abierta del registro de alojamientos turísticos.
Planificación y regulación especial por zonas acotadas de la ciudad según su nivel de presión
turística. Declaración de zonas saturadas en las áreas con mayor presión (niveles de
saturación de usos terciarios-turísticos por habitante, densidad de negocios turísticos,
pérdida de viviendas, incremento del precio de alquiler de viviendas y de locales comerciales,
descenso de población y comercio tradicional, etc.).
Prohibición de concesión de licencias de alquiler turístico y hoteles en las zonas saturadas.
Puesta en marcha, en estas zonas, de planes orientados a la reducción de la presión turística y
de recuperación de la vecindad.
Establecimiento de un límite de días máximos en los que una vivienda puede ser alquilada
con fines turísticos. De 30 a 90 días anuales dependiendo de la presión turística de la zona.
Limitación del número de licencias por propietario de vivienda, empresas gestoras y fondos
de inversión. Han de adoptarse medidas que frenen la acumulación inmobiliaria.
Las licencias de alojamiento turístico tendrán carácter temporal y deberán ser revisadas y/o
renovadas cada año. Así la Administración Pública se reserva la posibilidad de modificar o
actualizar las normativas aplicables. Además, se evita que la alteración del uso residencial
fuese definitiva y se descentivaría la especulación con las licencias.
La normativa municipal debe reforzar la facultad de las comunidades de propietarios y
propietarias en cuanto a la autorización y control de la instalación de negocios turísticos en
sus bloques. En este sentido, será requisito imprescindible para la concesión de la licencia, el
acuerdo de los propietarios o propietarias verdaderamente residentes en la comunidad, así
como de las familias convivientes en régimen de alquiler.
Limitación y restricción del uso de las zonas comunes de los edificios de forma que no
perjudique la vida cotidiana de la vecindad.
En los anuncios (tanto particulares como en plataformas) de los alojamientos turísticos
deberá aparecer obligatoriamente el número de registro de licencia, para facilitar el control a
las administraciones sobre los alquileres ilegales.
Establecimiento de un régimen sancionador (al propietario y a la plataforma de anuncios)
que no cumplan la normativa. Incremento de recursos humanos para la inspección y el
control de irregularidades en la actividad.

Medidas contra la turistificación

Colectivo Cactus Sevilla

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.



Habitaciones Turísticas: en las que la persona titular de la actividad turística debe estar
empadronada en la vivienda en la que se oferten habitaciones para un alquiler turístico. El
uso de la vivienda está sujeto a los mismos condicionamientos o posibilidades que se
permiten en caso de existir un uso exclusivamente residencial y una misma persona no podrá,
en ningún caso, ofertar habitaciones en más de una vivienda.
Vivienda Turística: son aquellas que se dedican íntegramente a fines turísticos, y deben estar
ubicadas en edificios de uso residencial y exclusivamente en las plantas primeras de los
mismos -o en plantas superiores, siempre que estén situadas debajo de las viviendas y
contando con acceso independiente a éstas desde la vía pública-.
Hoteles, hostales o pensiones: Se mantienen asimilados al Uso de Equipamiento y su
regulación permanece en los mismo términos en los que se autoriza en la actualidad, según la
normativa del Plan General de Ordenación Urbana respecto a su ubicación –y a la del PER
del Casco Viejo y del PERRI de Bilbao la Vieja en caso de que se implanten en dichos
ámbitos-.
Apartamentos turísticos y apartahoteles: se considera apartamento, de acuerdo con la
descripción recogida en la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo de Euskadi, aquellos que
no sólo constan de un dormitorio sino que también cuentan con aseo y cocina. Este grupo de
establecimientos turísticos –además de a las condiciones impuestas por el planeamiento
municipal a los usos hoteleros en general estará sujeto al cumplimiento de las
especificaciones técnicas relativas a luz, ventilación y otros condicionamientos higiénico-
sanitarios exigibles para las habitaciones de las viviendas convencionales.

13.Establecer un impuesto específico a los alojamientos turísticos, por tratarse de una actividad
económica
14. Declarar incompatibles las licencias de alojamiento turístico con la concesión de ayudas
públicas destinadas a viviendas de cualquier actuación destinada a la mejora de sus condiciones
básicas (accesibilidad, ayudas a la rehabilitación, de eficiencia energética, etc.). Las viviendas
beneficiarias de estas modalidades de ayuda deberán conservar su uso (y función social) de forma
permanente o por un periodo de tiempo amplio.
15. Aumento del parque de vivienda pública en alquiler para mitigar las consecuencias que
irremediablemente, y aunque se tomen en consideración todas o algunas de las propuestas
anteriores, los alojamientos turísticos tienen sobre los precios inmobiliarios en el mercado.

Modalidades de alojamientos turísticos en Bilbao

De acuerdo con la Ley 13/02016, de 28 de julio, de Turismo de Euskadi, el Ayuntamiento de
Bilbao agrupa las distintas modalidades que ésta recoge, concentrándolas en cuatro categorías
diferenciadas:

En los barrios adscritos al ámbito del Plan de Rehabilitación del Casco Viejo y al Plan Especial de
Rehabilitación y Reforma Interior de Bilbao La Vieja solamente está permitida la instalación de
una única actividad de uso turístico en todo el edifico (bien sea vivienda turística, hotel,
habitación o cualquiera de las otras tipologías reguladas por el Plan General de Ordenación
Urbana).

https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279171059896&language=en&pageid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia#:~:text=En%20Bilbao%20s%C3%B3lo%20est%C3%A1%20permitida,un%20acceso%20independiente%20para%20%C3%A9stas%2D.


Implantación efectiva de un modelo turístico equilibrado el conjunto del territorio con un
uso adecuado de los recursos naturales.
Corrección de los impactos y externalidades negativas que produce el modelo turístico
imperante. 
Reconocimiento de la capacidad limitada del territorio, con la definición y el establecimiento
del umbral admisible de alojamiento turístico total con tendencia a un decrecimiento
progresivo. 
Corrección de la estacionalidad con la propuesta de alternativas nuevas en la oferta y la
valoración de los atractivos naturales, paisajísticos, culturales y etnológicos de la isla para
potenciar la identidad mediterránea como recurso. 
Establecer la densidad global máxima de población turística.
Determinar el límite máximo de plazas turísticas, tanto en establecimientos de alojamiento
turístico como en viviendas residenciales. 
Delimitar zonas y ámbitos turísticos para establecer regulaciones diferenciadas. d) Fijar la
ratio turística. 
Caracterizar cada zona y fijar determinaciones específicas para el planeamiento urbanístico. 
Delimitar zonas turísticas saturadas y zonas turísticas maduras. 

El Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) - Barcelona

El PEUAT regula la implantación de establecimientos de alojamiento turístico, así como de
albergues de juventud, viviendas de uso turístico y hogares compartidos.
Esta regulación responde a la necesidad de hacer compatibles los alojamientos turísticos de la
ciudad con un modelo urbano sostenible basado en la garantía de los derechos fundamentales y la
mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas.Más allá de la oferta turística, el plan tiene
también por objeto regular el alojamiento temporal en las residencias colectivas docentes de
alojamiento temporal en suelo de zona.

Un documento que merece la pena explorar al completo pero que se centra en la creación de zonas
habitacionales en la ciudad, identificando aquellas con niveles altos de saturación turístico y
realizando en ellas una política de crecimiento 0. Esto asegura el uso mixto de los espacios urbanos
y evita la aglomeración de pisos turísticos y la expulsión de la ciudadanía

Plan Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT) - Mallorca

Propuesta que incluye entre otras muchas medidas:






