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PROPUESTAS Y SUGERENCIAS QUE PRESENTA LA ASOCIACIÓN 

BETILO EN LA FASE DE AVANCE DEL NUEVO PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN MUNICIPAL (PGOM) DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 

 

I.- MODELO DE CIUDAD Y REPOBLACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO 

Frente a la deseada “ciudad compacta”, el desarrollo urbanístico de las 

pasadas décadas nos ha llevado en El Puerto de Santa María a todo lo 

contrario, a una “ciudad dispersa” que se ha expandido en todas las 

direcciones posibles: colmatación de todos los espacios cercanos al litoral 

tanto en Valdelagrana como en la Costa Oeste, continuidad entre los 

desarrollos del distrito sur Crevillet y las urbanizaciones de la Costa Oeste, y 

hacia el Norte nuevos desarrollos hasta Vallealto y Rancho Linares, además 

de los desarrollos ilegales de numerosas parcelaciones en el suelo rústico. 

Ya que esta realidad es irreversible, al menos el PGOM debería evitar al 

máximo nuevos desarrollos urbanos, máxime teniendo en cuenta que 

todavía hay ámbitos de suelo urbanizable del vigente plan que aún no se han 

ejecutado como La Florida o las Marías y sobre todo contando con las 

viviendas que se podrían rehabilitar o construir en el Casco Histórico.  

Y por otra parte tenemos la paradoja, de que la zona más compacta de la 

ciudad, el casco histórico, ha sufrido en paralelo con el desarrollo de la 

periferia, un proceso de despoblación y deterioro brutal.  

Por tanto ha de ser objetivo prioritario del PGOM potenciar la 

repoblación y rehabilitación del casco histórico, incluso más allá de las 

previsiones del PEPRICHYE, proponiendo las modificaciones necesarias y las 

medidas e intervenciones que han de acometer las Administraciones Públicas. 

En este sentido desde la Asociación BETILO proponemos las siguientes 

medidas: 

 

1.- Un plan de movilidad del casco histórico, como parte del plan de 

movilidad del PGOM, que contemple:  

A. Un plan de movilidad con propuestas de peatonalización del Casco 

Histórico, itinerarios con acceso o tráfico restringido, zonas de tránsito a baja 
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velocidad, etc. Señalamos en concreto la vocación como espacio público 

peatonalizado e interconectado de todo el espacio comprendido entre el 

río y las plazas del Polvorista, del Castillo, de la Pescadería y de las Galeras 

Reales. 

B. Dotación de zonas de aparcamiento que favorezcan la relación centro-

periferia, aparcamientos restringidos a residentes, etc.   

C. Itinerarios carriles bici centro-periferia y prever zonas de 

aparcamientos para bicicletas y otros sistemas sostenibles de movilidad.  

D. Conexión de las márgenes del rio. El puente pasarela de la Plaza de la 

Pescadería debe facilitar la salida de vehículos del casco histórico y con ello 

la descongestión del tráfico de salida del eje Micaela Aramburu, Ribera del 

Marisco, Ribera del Río. Igualmente la conexión de las márgenes del río debe 

potenciar la ubicación de aparcamientos en su margen izquierda, para el 

acceso de los ciudadanos y visitantes al Casco Histórico. 

E. Recuperación de espacios públicos emblemáticos del Casco 

Histórico: peatonalización de la Plaza de las Galeras, recuperación completa 

de la Plaza de la Pescadería, rehabilitación del Hospital de San Juan de Dios.  

 

2.- Que el PGOM incorpore un Plan Municipal de Vivienda, que respecto 

al Casco Histórico, contenga entre otros aspectos, los siguientes:  

A. Una oferta de vivienda pública en el casco histórico, en régimen de 

protección oficial, tanto de adquisición como de alquiler, en condiciones 

asequibles para jóvenes y determinados niveles sociales.  

B. Un estudio y seguimiento de la evolución de las viviendas de uso 

turístico, y su impacto en la oferta de alquiler de residentes de larga 

duración, que contemple la adpción a tiempo de medidas y limitaciones a la 

excesiva proliferación de apartamentos turísticos, que pueden conducir al 

predominio de los usos turísticos y de promociones de viviendas de segunda 

residencia en el Casco Histórico, comprometiendo seriamente la efectiva 

repoblación con verdaderos ciudadanos residentes, ya sean propietarios o 

arrendatarios.  

B. Un programa de ayudas e incentivos fiscales municipales a la 

rehabilitación de viviendas vacías o abandonadas en el casco histórico y al 

establecimiento de actividades comerciales y de servicios.  
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C. Combatir el abandono y la especulación urbanística en el Casco 

Histórico, contemplando la exigencia a los propietarios de los deberes de 

edificación, conservación o rehabilitación, a través de las órdenes municipales 

de ejecución o la inclusión de fincas en el registro de solares y 

edificaciones ruinosas para su venta forzosa. 

 

3.- Que el PGOM incorpore un Plan de revitalización del Casco 

Histórico que  contenga entre otros aspectos, los siguientes:  

A.- la diversificación de usos y actividades y la potenciación de 

instalaciones y actividades de “Turismo Cultural”, como por ejemplo el 

Centro de Difusión de la Cultura del Vino Fino que BETILO y la Asociación 

ATENEO DEL VINO hemos propuesto que se instale en la Bodega Cuesta en 

base al proyecto presentado al Ayuntamiento. En la misma línea también citar 

la propuesta de BETILO de rehabilitación del Hospital de San Juan de 

Dios como Centro Cultural y Social polivalente presentada al 

Ayuntamiento a finales de 2020.  

B. La revitalización empresarial y del comercio. El Centro Histórico debe 

ser también un espacio de oportunidad para nuevos negocios 

emprendedores. Tanto tradicionales como relacionados con la tecnología, la 

innovación, la industria cultural, y el teletrabajo. Respecto a los negocios 

“tradicionales” se debería diseñar ayudas (financiación, formación…) para su, 

casi imprescindible, transformación digital, para su mantenimiento, su 

adaptación a los cambios (sociales, económicos…) y su crecimiento. 

Sobre todo lo anterior, el Centro previsto en el Hospital de San Juan de Dios, 

debería ser también un soporte para fomentar el tipo de actividades 

relacionadas con los objetivos arriba indicados (incubadora de negocios 

orientados al Centro Histórico, espacios de aprendizaje, espacios de co-

working, etc. 

 

II.- LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

FUERA DEL AMBITO DEL PEPRICHYE 

En este punto, respecto al patrimonio arqueológico, nos remitimos y hacemos 

nuestra la sugerencia presentada por D. Juan Ignacio Gómez González, 

arqueólogo y miembro de nuestra asociación, bajo el epígrafe “Patrimonio 

Arqueológico”. 
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Asimismo, respecto al restante patrimonio exponemos lo siguiente: 

El PGMO debe incorporar un verdadero catálogo de todos y cada uno 

de los elementos del Patrimonio Histórico que se encuentran fuera 

del ámbito del vigente PEPRICHYE, tanto de los propiamente 

arqueológicos, como de una extensa variedad de elementos tales como: 

ermitas (Santa Clara), fortalezas costeras (Fuerte de Santa Catalina, Las 

Arenillas, etc.), matadero viejo, Monasterio de la Victoria, Cuevas de la Sierra 

de San Cristóbal, molinos, norias y pozos, Pozos y acueducto de la Piedad, 

cortijos, casas, casas de viñas, recreos, dunas, etc. 

El vigente Plan General de 1992 se limitó, en un anexo a la Memoria de 

Propuesta, bajo el título de “elementos fuera del Casco Histórico” a enunciar 

un listado de 95 elementos que contiene únicamente la denominación y el 

nivel de protección.  

Urge por tanto la elaboración del catálogo completo de cada elemento, con 

planimetría, fotos, identificación, descripción, valoración patrimonial, nivel de 

protección, actuaciones contempladas y observaciones. Sin esta 

catalogación, la protección y conservación de este Patrimonio Histórico es 

muy difícil y muy alto el riesgo de su pérdida total, como ha venido 

ocurriendo. 

Llamamos la atención sobre las actuaciones desarrolladas por la Asociación 

BETILO en defensa de algunos de estos elementos a través de las cuales 

hemos constatado la falta de protección efectiva y el total abandono de 

monumentos tan notables como el Fuerte de Santa Catalina, objeto de 

constantes actos de vandalismo y el acueducto subterráneo de los Pozos 

de la Piedad, ignorado y desconocido en instrumentos urbanísticos 

tramitados por el propio Ayuntamiento y en licencias de obras concedidas, tal 

como recientemente sucedió con un tramo del acueducto subterráneo 

destruido en el ámbito del Plan Parcial San José del Pino.   

En el caso de El Fuerte de Santa Catalina, incluido a petición de BETILO en 

la lista roja del Patrimonio en peligro de la Asociación HISPANIA NOSTRA, 

aparte de los notables valores históricos y patrimoniales, la protección y 

rehabilitación de Las Murallas, el Fuerte y su entorno, solicitada a la 

Demarcación de Costas y al Ayuntamiento, es necesaria además para 

completar el itinerario litoral costero de El Puerto desde Fuentebravia hasta 

la playa de los Toruños, considerando como uno de los objetivos del PGMO 

para la conexión de espacios naturales y culturales del municipio.  
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Consolidación y potenciación de la Sierra de San Cristóbal como Parque 

Arqueológico y en concreto del Proyecto presentado por la Fundación de 

Estudios Fenicios Mediterráneos (FEFEME), integrando un gran espacio 

cultural, arqueológico y natural el yacimiento arqueológico de Doña 

Blanca, poblado de las Cumbres, Necrópolis, Canteras de la sierra de San 

Cristóbal y Pozos y acueducto subterráneo de la Piedad. 

Asimismo, Betilo solicita que se debe declarar el patrimonio histórico de El 

Puerto como bien estratégico de la ciudad que debe defender por encima 

de otras consideraciones como una garantía de futuro de la ciudad y de su 

identidad. 

 

El Presidente, Fernando Jiménez Romero 
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