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CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1 INTRODUCCIÓN 

Para evaluar el nivel de riesgo al que se enfrentan los sectores o áreas estratégicas 

para la adaptación de Puerto Real se analizan el peligro, la exposición y la 

vulnerabilidad de cada uno frente a los impactos climáticos. Tras este análisis, se 

determinan los riesgos más recurrentes y los sectores potencialmente más afectados. 

En base a ello, se priorizan las mejores medidas de adaptación.  

Se trata de una valoración cualitativa basada en el anterior análisis de escenarios 

locales de adaptación y en la valoración de los impactos de los capítulos 2 y 3, así como 

en el conocimiento existente sobre la realidad territorial en general y sobre cada uno 

de los sectores en particular.  

Se resume a continuación la metodología establecida para el cálculo del peligro, la 

exposición, la vulnerabilidad y, finalmente, el riesgo: 

1.1 METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DEL PELIGRO 

Se valoran el cambio esperado en la intensidad del peligro (CEIP) y el período de tiempo 

en el que se espera que suceda el cambio (PTEC): 

CAMBIO EN LA INTENSIDAD PERÍODO 

1: Tendencia a la disminución de la intensidad del 
peligro. 

1: El cambio se espera a largo plazo. 

2: Tendencia a mantenerse en las mismas 
condiciones. 

2: El cambio se espera a medio plazo.  

3: Tendencia a un aumento de la intensidad del 
peligro. 

3: El cambio se espera a corto plazo. 

Tabla 1. Metodología para la valoración del impacto, según PMCC. Fuente: Guía para la elaboración 

de PMCC. 

Una vez valorados ambos aspectos se aplica la siguiente fórmula: 

Peligro = (CEIP+PTEC) /2 

Obteniéndose, con ello, los siguientes valores: 

CATEGORÍA VALOR COLOR DESCRIPCIÓN 

Nulo 0 
 Disminución de la intensidad del peligro: impacto positivo o no 

afección. 
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Muy bajo 1 
 

Se mantiene la intensidad del peligro a largo plazo. 

Bajo 1.5 
 Se espera un leve aumento de la intensidad a largo plazo, o bien 

que se mantenga la misma intensidad del peligro a medio plazo. 

Medio 2 
 Aumento leve de la intensidad del peligro a medio plazo, o bien 

un aumento importante de la intensidad a largo plazo, o bien se 
mantiene la misma intensidad a corto plazo. 

Alto 2.5 
 Se espera un aumento importante de la intensidad del peligro a 

medio plazo, o bien se espera un aumento leve de la intensidad 
del peligro a corto plazo. 

Muy alto 3 
 Se espera un fuerte aumento en la intensidad del peligro a corto 

plazo. 

Tabla 2.  Categoría y descripción de los impactos, según PMCC. Fuente: Guía para la elaboración de 

PMCC. 2021. 

1.2 METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

La exposición al peligro es la presencia de población, especies, ecosistemas, servicios, 

infraestructuras y bienes económicos, sociales y culturales que pueden verse afectados 

negativamente y se valora de la siguiente forma: 

CATEGORÍA VALOR DESCRIPCIÓN 

No expuesto 0 Niveles de exposición inexistente. 

Bajo 1 Niveles de exposición mínima. 

Medio 2 Niveles de exposición menor o media. 

Alto 3 Casos de exposición importante o muy importante. 

Tabla 3. Valoración de la exposición. Fuente: Guía para la elaboración de PMCC. JA. Junio 2021. 

1.3 METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 

La vulnerabilidad se refiere principalmente a la propensión o predisposición de los 

sistemas socio-ecológicos expuestos a climas, eventos y tendencias climáticas 

peligrosas de verse afectados negativamente, englobando dos conceptos que actúan 

en sentido opuesto frente al impacto: la sensibilidad frente al daño y la capacidad de 

afrontarlo o adaptarse. 

La sensibilidad se define como el grado en el que un sistema es potencialmente 

modificado o afectado de forma positiva o negativa por un evento interno, externo o 

un grupo de ellos. La medida determina el grado en el que un sistema se puede ver 
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afectado por un estrés, son las condiciones humanas, económicas y ambientales que 

pueden empeorar o disminuir como consecuencia de los impactos de un determinado 

fenómeno. Para su valoración cualitativa adopta valores de 1 a 3, siendo: 

• 1: Sensibilidad baja. 

• 2: Sensibilidad media. 

• 3: Sensibilidad alta. 

En función de los siguientes criterios:  

Capital humano 
y 

socioeconómico 

Se evalúa la información socioeconómica y demográfica, las condiciones 
de vida de las personas, la composición de la población y su densidad, 
así como la situación económica y otros aspectos relacionados con las 
actividades económicas predominantes en la zona de estudio, el número 
de personas en situación de desempleo, las afiliaciones a la seguridad 
social, el producto interior bruto del municipio, etc. 

Capital natural 

En este caso se evalúa la información relativa al entorno natural, la 
situación ambiental del municipio a través de distintas variables, como 
pueden ser el nivel de protección de espacios naturales, la fauna y la 
flora, la litología, las curvas de pendiente, el nivel de degradación y 
desertificación del suelo, entre otros. 

Tabla 4. Criterios de valoración de la sensibilidad. Fuente: Guía para la elaboración de PMCC. Junta 

de Andalucía. Junio 2021. 

La capacidad adaptativa se refiere a la capacidad de un sistema de enfrentar los 

efectos del cambio climático, es decir, la capacidad para recuperarse frente a 

perturbaciones ocasionadas, así como al potencial para implementar medidas que 

ayuden a disminuir los posibles impactos identificados. La capacidad adaptativa de una 

sociedad refleja su capacidad de modificar sus características o comportamientos para 

enfrentar de una mejor manera o, incluso, anticiparse a los factores que impulsan el 

cambio. La capacidad adaptativa puede adoptar valores de 1 a 3, siendo: 

• 1: Capacidad adaptativa alta. 

• 2: Capacidad adaptativa media. 

• 3: Capacidad adaptativa baja. 

Sistemas de prevención y 
control e infraestructuras 

disponibles 

 

• Sistemas de alerta temprana de sequía. 

• Sistemas de prevención de incendios forestales. 

• Sistemas de prevención de inundaciones. 

• Sistemas de prevención frente a altas temperaturas. 

• Protección civil. 

• Mantenimiento de la infraestructura (eléctrica, 
telecomunicaciones, transporte, abastecimiento y 
saneamiento de aguas, etc.). 
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• Plan de emergencia municipal. 

• Etc. 

Análisis de las 

condiciones intrínsecas. 

Características del bien afectado. Estimación de cómo se 
prevé que sea la evolución de éste tras un impacto. 

Tabla 5. Criterios para la evaluación cualitativa de la capacidad adaptativa. Fuente: Guía para la 

elaboración de PMCC. Junta de Andalucía. Junio 2021. 

De modo complementario, para valorar ambos aspectos se tienen en cuenta las 

consultas realizadas en los procesos de participación interna.  

Esta metodología permite designar la capacidad de adaptación como “desconocida”, 

sin embargo, atendiendo al conocimiento generado, esta opción no se contempla en el 

presente estudio. 

Una vez valorados ambos aspectos se procederá a su integración mediante la fórmula: 

Vulnerabilidad= (Sensibilidad + Capacidad adaptativa) / 2 

La vulnerabilidad queda cuantificada y categorizada de la siguiente manera: 

VALOR CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

1 Mínima 

Mínima predisposición a ser afectado negativamente. Disposición de 
suficientes sistemas de prevención y de actuación y de 
infraestructuras como para hacer frente a los impactos del cambio 
climático que puedan ocurrir en el futuro. 

1,5 Baja 

Baja predisposición a ser afectado negativamente. Disposición de 
suficientes sistemas de prevención y de actuación y de 
infraestructuras como para hacer frente a los impactos del cambio 
climático que puedan ocurrir en el futuro, pero pudiendo sufrir 
pérdidas leves de capital socioeconómico y natural. 

2 Media 

Predisposición media a ser afectado negativamente. Insuficientes 
sistemas de prevención y de actuación y de infraestructuras como 
para hacer frente a los impactos del cambio climático que puedan 
ocurrir en el futuro, pero pudiendo sufrir pérdidas moderadas de 
capital socioeconómico y natural. 

2,5 Alta 

Predisposición alta. Insuficientes sistemas de prevención y de 
actuación y de infraestructuras como para hacer frente a los 
impactos del cambio climático que puedan ocurrir en el futuro, 
pudiendo sufrir pérdidas graves de capital socioeconómico y natural. 

3 Muy alta 

Predisposición muy alta a ser afectado negativamente. Insuficientes 
sistemas de prevención y de actuación y de infraestructuras como 
para hacer frente a los impactos del cambio climático que puedan 
ocurrir en el futuro, pudiendo sufrir pérdidas y daños irreversibles en 
el capital socioeconómico y natural. 

Tabla 6. Valoración de la vulnerabilidad. Fuente: Guía para la elaboración de PMCC. Junta de 

Andalucía. Junio 2021. 
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De forma complementaria, se realiza, en el capítulo siguiente, una caracterización de 

la vulnerabilidad ambiental y socioeconómica a nivel territorial, a fin de identificar 

aquellas zonas y grupos de población especialmente afectadas en Puerto Real. 

1.4 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO 

A partir de las valoraciones realizadas hasta aquí se obtiene la matriz con la valoración 

del riesgo, en base al siguiente cálculo: 

Riesgo = Peligro * Exposición * Vulnerabilidad 

Adoptando las siguientes categorías: 

RANGO CATEGORÍA COLOR DESCRIPCIÓN 

0 Sin riesgo 
 Se trata bien de impactos que no aplican al 

municipio o a determinadas áreas estratégicas 
(gris). O bien impactos positivos (azul).  

1 ≥ Riesgo < 8 Mínimo 

 Mínimos daños materiales y/o medioambientales. 
Escasas pérdidas económicas y pocas repercusiones 
sobre las infraestructuras, equipamientos, servicios 
y operaciones. No se requiere una actuación, pero 
sí un seguimiento por si las condiciones cambian.  

8 ≥ Riesgo < 13 

 
Significativo 

 Moderados danos materiales y/o 
medioambientales. Pérdidas económicas, y leves 
repercusiones en las infraestructuras, 
equipamientos, servicios y operaciones. Requiere 
actuación a medio plazo. 

13 ≥ Riesgo < 18 Grave 

 Considerables danos materiales y/o 
medioambientales. Importantes pérdidas 
económicas y repercusiones en las infraestructuras, 
equipamientos (renovación parcial de 
infraestructuras), servicios y operaciones (parada 
de producción/servicios de varios días). Requiere 
actuación a corto/medio plazo. 

18 ≥ Riesgo < 23 

 
Muy grave 

 Graves danos materiales y/o medioambientales. 
Cuantiosas pérdidas económica y repercusiones en 
las infraestructuras, equipamientos (se contempla 
posibilidad de cierre), servicios y operaciones 
(parada larga de producción y/o servicios). 
Requiere actuación a corto plazo. 

23 ≥ Riesgo < 27 

 
Extremo 

 Riesgo de pérdida de vidas humanas y/o 
repercusiones económicas y/o medioambientales 
muy graves. Repercusiones en infraestructuras y 
equipamientos muy graves que puedan conllevar a 
cierre o renovación total de las infraestructuras, 
y/o repercusiones muy graves en los servicios y 
operaciones que puedan conllevar a la parada 
definitiva de producción o prestación del servicio. 
Requiere actuación inmediata. 



Evalución del riesgo frente al Cambio Climático  

en Puerto Real. 

Página 16 de 241 

  

Tabla 7. Categorías de Riesgo según la Guía metodológica para la elaboración de Planes Municipales 

de Cambio Climático. Junta de Andalucía 2021. 

A continuación, se valoran los peligros climáticos, exposición y vulnerabilidad de cada 

sector frente a cada impacto: 

2 EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 

Se entiende por edificación y vivienda los edificios públicos de titularidad municipal y 

las viviendas destinadas a primera o segunda residencia. No se contemplan, por 

ejemplo, las viviendas destinadas a fines turísticos u otros edificios públicos cuya 

competencia no sea del ayuntamiento. 

Para este análisis es interesante conocer: 

 Lugares de elevada densidad de viviendas y dureza de la ciudad, donde el 

efecto isla calor aumente la demanda de recursos, especialmente de energía, 

de los edificios. 

 La tipología de las viviendas. 

 Edificios y viviendas próximos o sobre zonas inundables, ya sea por 

torrencialidad, eventos costeros extremos o subida del nivel del mar. 

 Aquellas edificaciones con mayor riesgo de desprendimiento ante eventuales 

tormentas, es decir, más antiguos y peor conservados. 

 Las edificaciones con peor eficiencia energética, previsiblemente las más 

antiguas y sometidas a menos reformas (públicas y privadas). 

 Barrios vulnerables donde, previsiblemente, las edificaciones cuenten con 

menor mantenimiento y, en consecuencia, peor confort.  

 Edificios y viviendas donde los procesos de plagas puedan ser especialmente 

relevantes. 

A continuación, se ofrecen los datos más actuales de que se disponen, con indicación 

de las fuentes. 

El informe técnico del grado de urbanización, actualizado en 2019 por el instituto de 

estadística y cartografía de Andalucía (IECA), caracteriza la intensidad del 

asentamiento y la distribución espacial de la población. De mayor a menor densidad 

de población distingue entre centros urbanos, agrupaciones urbanas y áreas rurales. El 

municipio de Puerto Real se distribuye entre agrupación urbana y área rural.  
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Figura 1. Nº viviendas (celdas de 250m) en Puerto Real. Fuente: IECA. 2019 

De hecho, se distingue del resto de municipios de la Bahía de Cádiz por no tener una 

fuerte densidad de población en ningún tramo, ni siquiera en el centro de la ciudad. 

El mismo visor ofrece una serie de datos sobre población y tipologías constructivas, 

según el catastro, en mallas de 250m*250m. Se aprecia una mayor densidad de 

población en el centro y en la Barriada del Rio San Pedro y un mayor grado de dispersión 

en el área rural: 
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Figura 2 Viviendas colectivas (arriba) y unifamiliares aisladas o pareadas (abajo) en el municipio de 

Puerto Real. Fuente: Tipologías constructivas de catastro en malla estadística IECA. 2019. 

En la siguiente figura se puede apreciar la edad de las edificaciones. Cada color 

representa una década, según la leyenda al pie, menos el negro que representa las 

edificaciones anteriores a 1900. 

 

Figura 3. Edad de las edificaciones en Puerto Real. Fuente: Foro ciudad. 
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La misma información puede ser extraída del IECA que permite también un mayor 

detalle celda a celda. 

 

Figura 4. Edad de las edificaciones. Fuente: IECA a partir de datos del catastro. 

Se observa cómo las edificaciones más antiguas se encuentran en el centro de la 

ciudad, de forma lógica las más recientes aparecen en la periferia. En los entornos 

rurales existe una mezcla de antigüedades, siendo superior en el Marquesado que en 

el Barrio Jarana. 
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Según el Sistema de Información Urbana del MITMAU publicado en 2021, se prevé un 

aumento de la edificación, parcialmente ejecutado (según sector), donde pueden y 

deben aplicarse todas las medidas de mitigación y adaptación en materia de edificios 

y vivienda. 

EDIFICABILIDAD VIVIENDAS Nº 
sectores 

Residencial Industrial Terciario 

Prevista Ejecut Prevista Ejecut Prevista Ejecut Prevista Ejecut 

1.108,027 23,7 583.121 46,1 719.486 21,7 6.897 23,3 50 

Tabla 8. Edificabilidad y viviendas previstas (m2) y ejecutadas (%) en Puerto Real, 2019. Fuente: SIU 

2021. MITMAU. 

El geoportal del MITERD permite observar las zonas inundables de Puerto Real realizado 

por medio de la superposición de la envolvente del período de retorno de 100 años, y 

estima el número de habitantes en dicha zona en 306 (ES063_ARPS_0045 

correspondiente a la zona del Saco interno y Rio San Pedro) + 125 (ES063_ARPS_0044 
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zona de Cetina y Aletas). En total 431 personas habitan en una zona calificada 

inundable. 

 

Figura 5. Zona inundable de origen marino con una probabilidad media u ocasional (T=100) en el 

entorno de la Bahía de Cádiz. Geoportal IDE (mapa.gob.es) 

Por su parte, un análisis del estado de las viviendas podrá arrojar luz sobre aquellas 

que sean, posteriormente, más sensibles a eventos extremos (por caídas, 

desprendimientos o aumento excesivo de la temperatura en su interior). Su porcentaje 

con respecto del total es un buen indicador del grado de exposición de este sector. 

En general, existen zonas que se inundan tradicionalmente con lluvias intensas, en 

Huerta Pley, el Cartabón o algunas zonas de las Canteras donde, por ejemplo, en el 

último temporal de 2021 se inundaron algunas viviendas de la calle Antonio Gala. 

También resultarán factores de riesgo las zonas arboladas sin el necesario 

mantenimiento o aquellas donde puedan darse desprendimientos (en noviembre de 

2020 hubo avisos, al menos, en las calles Salinas y San Alejandro). 

Según el catálogo de barrios vulnerables del Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana, en Puerto Real no aparece ninguna área estadísticamente vulnerable, 

según datos de 2011 (última actualización) entre las 23 identificadas entonces en la 

Bahía de Cádiz (9 en Cádiz capital, 4 en San Fernando, 5 en El Puerto de Santa María y 

otras 5 en Chiclana). 

Como establece la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el 

sector de la edificación en España (EREESE) de 2020, el parque residencial español 
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tiene problemas de muy diferente naturaleza, que podrían condensarse en tres 

aspectos: conservación, accesibilidad universal y eficiencia energética.  Aunque la 

eficiencia energética es uno de los déficits más significativos con respecto a los retos 

y a las exigencias de la sociedad actual -en particular para afrontar el reto del cambio 

climático-, no existe sobre ella el mismo grado de preocupación, ni tanta 

concienciación social, como para el resto de problemas.  

En la década 2040-2050 y, sobre todo en la 2050-2060 habrá un conjunto muy relevante 

de viviendas con más de 70, 80 y 90 años, en correspondencia con las construidas entre 

1960 y 1975.  

La gran mayoría de los españoles (un 87%) no tiene previsto llevar a cabo mejoras o 

reformas en su vivienda durante los próximos 12 meses y existe una escasa 

predisposición a realizar obras en zonas comunes. Sobre el tipo de mejoras previstas, 

las relacionadas de alguna forma con la eficiencia energética no parecen prioritarias 

para la población (sólo el 24,6% prevé cambiar puertas o ventanas, el 7,8% arreglar 

instalaciones de agua, electricidad o gas, y el 7,2% las instalaciones de calefacción o 

ACS). Por otro lado, las familias son más reacias a invertir en la mejora de las viviendas 

cuando éstas no son de primera ocupación o de propiedad. 

En este sentido, Puerto Real sigue la tendencia nacional y presenta un parque de 

viviendas envejecido y poco eficiente.  

El comportamiento del precio de la vivienda en Puerto Real está cambiando en los 

últimos años, incrementándose con la demanda debida a la falta de vivienda y a los 

precios elevados de las poblaciones vecinas, especialmente Cádiz. Puerto Real ha 

mantenido precios tradicionalmente bajos en comparación con otras ciudades con 

similar población o incluso en el contexto de Andalucía. En su PGOU, publicado en 

2010, se preveía una afluencia de demanda no especulativa, de unifamiliares aislados, 

en comparación con otros municipios que acogerían otra tipología de demanda, más 

orientada a la segunda residencia. En aquel entonces, 150 gaditanos se trasladaban 

cada año a Puerto Real y se esperaba que esa cifra se triplicase. Sin embargo, en los 

últimos años se está viendo cómo los precios se disparan a medida que esa demanda 

sigue en aumento y actualmente se asiste a un inminente problema en relación con la 

vivienda, como los acostumbrados en las ciudades vecinas, auspiciado por un 

incremento de los precios y un parque copado por los alquileres de corta duración. 

Esta corta duración está auspiciada por la falta de regulación. Dichos alquileres, 

además, suelen incumplir los derechos básicos de los inquilinos, no solo en cuanto a 

duración sino también en obligaciones de mantenimiento y habitabilidad. En resumen, 
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los alquileres han aumentado en precio, pero no han mejorado las condiciones de las 

viviendas, lo que deriva en un círculo vicioso para el parque inmobiliario debido a que 

los propietarios no invierten y los inquilinos tampoco, más allá de un mínimo 

mantenimiento.  

De hecho, según datos del INE, del total de viviendas registradas en Puerto Real en 

2011 (último dato disponible), 17.767, un 15.1% (2.683) eran viviendas no principales, 

ya fueran vacías (1.243) o secundarias (1.440). Es un porcentaje bastante inferior al 

de los municipios adyacentes. Sería muy interesante actualizar dichos datos. 

Por otro lado, la relación entre eficiencia energética de los edificios, pobreza 

energética y salud es directa y, por tanto, se entiende que un empeoramiento en la 

salud y un previsible incremento de los niveles de pobreza energética, si no se toman 

medidas, debe urgir a mejorar el confort de los edificios, así como también a 

considerar este factor entre los criterios constructivos. 

Un factor de adaptación en este sentido se encuentra la Renovation Wave; estrategia 

europea que busca combinar la renovación de edificios, para reducir la pobreza 

energética, disminuir las emisiones generadas por la demanda energética, al tiempo 

que generar empleo de calidad. El objetivo de la estrategia es duplicar la tasa anual 

de rehabilitaciones en la próxima década. Sin embargo, si las medidas de adaptación 

no se aplican con la suficiente intensidad o no alcanzan a la población que más lo 

necesita, un empeoramiento de la salud repercutirá en un empeoramiento del parque 

de viviendas. Los nuevos fondos del Plan de recuperación, trasformación y resiliencia 

se publican en esta línea. 

El mayor factor de adaptación de este sector en Puerto Real es la existencia de una 

empresa pública de suelo y vivienda (EPSUVI) que puede ayudar a canalizar los fondos 

de inversión relacionados con el Programa de rehabilitación para la recuperación 

económica y social en entornos residenciales del PRTR. 

Respecto de los edificios públicos, en los próximos meses se abre un volumen de 

inversión de 60M€ para los municipios en el contexto del Programa de Impulso a la 

Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP). 

Según se extrae del Proyecto Life Green Building, la vulnerabilidad frente al cambio 

climático de los edificios educativos o destinados a servicios sociales en España y 

Portugal, es elevada y consecuencia de su tipología constructiva y de las elevadas 

temperaturas que se alcanzan en su interior durante las olas de calor, por encima de 
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los 32º C entre mayo y octubre, ocasionando serios problemas de salud y estrés térmico 

para niños, ancianos y personas discapacitadas, considerados grupos de riesgo. 

Parte del problema se puede atribuir a la arquitectura de estos edificios y a los 

materiales empleados durante su construcción, muchas veces, anterior a la normativa 

básica de condiciones térmicas (Real Decreto 2429/79, de 6 de julio, por el que se 

aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79, sobre condiciones térmicas de 

los edificios).  

Respecto de las inundaciones por subida del nivel del mar se entiende una sensibilidad 

alta puesto que si no se toman medidas existe una parte de la población que puede ver 

inundados sus hogares en el medio-largo plazo.  

El Geoportal identifica dos zonas de urbano concentrado en zona de riesgo de 

inundación costera a 100 años. 

 

Figura 6. Riesgo a las actividades económicas de origen marino a 100 años, concentrado urbano. Fuente: 

Geoportal. 

El balance sedimentario, relacionado con la colmatación y la erosión, puede dar lugar 

a problemas de estabilidad en construcciones que se encuentren en zonas expuestas a 

este impacto. La capacidad de adaptación en este aspecto pasa por mejorar el 

conocimiento sobre el comportamiento del saco interno de la Bahía. 

Sin embargo, la exposición de la vivienda a estos dos impactos es baja. 

No se estima un gran perjuicio en la demanda y en la oferta turística que suponga una 

sensibilidad para el sector edificación y vivienda. No obstante, si se produjera un 

aumento de la turistificación del municipio, sería necesario un mayor seguimiento. 

La vulnerabilidad frente a las modificaciones en el sistema eléctrico y la demanda 

estacional se estiman altas. Los cambios impuestos por la tendencia hacia la 
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electrificación y el autoconsumo harán necesarios estudios y valoraciones sobre la 

posibilidad de instalar placas solares, enchufes en los garajes, comunidades solares…y, 

si bien la falta de capacidad económica de las familias puede suponer un hándicap para 

estas iniciativas, la posibilidad de llevarlas a cabo de forma colectiva, aumenta las 

posibilidades de adaptación. 

Así mismo, el número de horas de insolación de Puerto Real y la cantidad de techos y 

espacios disponibles presentan un gran potencial de generación de energía solar 

térmica y fotovoltaica en los edificios residenciales. 

Existen cada vez más iniciativas e información disponible para la mejora de la 

eficiencia energética en los edificios, la promoción del autoconsumo, la formación de 

comunidades solares (ciudadanas o abanderadas por los ayuntamientos), y se prevén 

nuevas corrientes de financiación.  

El propio Código Técnico de la Edificación (CTE), las etiquetas energéticas de los 

edificios o la actualización de 2020 de la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación 

energética en el sector de la edificación en España, son algunos elementos interesantes 

para la adaptación de este sector.  

Las zonas más susceptibles a la presencia de plagas, especialmente de ratas, 

cucarachas y mosquitos, deberán establecerse por medio de los registros y denuncias 

existentes, si bien en general cabe pensar en las zonas más próximas a las marismas, 

donde existan aguas estancadas, zonas de acúmulo de basuras o restos orgánicos, etc.  

Las alteraciones en el Parque Natural y zonas verdes y, en definitiva, la pérdida de 

patrimonio natural repercute en una merma del valor de compraventa a través del 

concepto de precio hedónico, como referencia al conjunto de atributos que hacen 

aumentar o disminuir el valor de una vivienda y que, más allá de cuestiones materiales, 

incluyen aspectos como la calidad ambiental, la presencia de zonas verdes o de agua, 

la calidad del aire o por el contrario la contaminación. 

La exposición de los edificios frente a las modificaciones en el sistema eléctrico y la 

demanda estacional se estima alta, puesto que afectarán a la totalidad de los edificios. 

Así mismo se identifica una elevada sensibilidad, puesto que resulta de todo punto 

necesario una mejora del confort, la eficiencia y la incorporación de renovables al 

funcionamiento de los edificios, también en relación a los costes de la electricidad. La 

capacidad de adaptación se refleja, sobre todo, en las herramientas de financiación 

del PRTR ya sea para edificios públicos como residenciales, así como en la presencia 
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de la EPSUVI que puede actuar como canalizador de dichos fondos destinados a 

particulares para la rehabilitación. 

Los cambios en la disponibilidad del agua, sin embargo, si sugieren una vulnerabilidad 

alta en el sector edificios puesto que el peligro es elevado, la exposición y sensibilidad 

también. La capacidad de adaptación es moderada, debido a que se pueden mejorar 

ciertos elementos relacionados con la eficiencia en el uso del agua e incluso modificar 

hábitos, sin embargo, se está inerme frente a una situación de escasez. 

Un deterioro de la empleabilidad afectará a un porcentaje importante de las viviendas, 

reduciendo la capacidad de inversión de las familias.  

Los movimientos migratorios, podrían suponer un aumento de la presión habitacional 

a medio-largo plazo, sin embargo, esta cuestión es difícil de prever con la información 

actual. No se valora un peligro actual. 

El incremento del riesgo de incendio resulta potencialmente peligroso para las 

viviendas próximas al perímetro de las Canteras, el Almendral u otras zonas arboladas, 

así como en el entorno rural. No obstante, atendiendo al número de inmuebles de 

naturaleza rústica frente a urbana, el porcentaje de exposición no resulta elevado. 

IBI NATURALEZA URBANA IBI NATURALEZA RÚSTICA 

22.762 3.784 

Tabla 9. Nº inmuebles urbanos/rústicos Puerto Real, 2019. Fuente: SIMA. 

Respecto de los edificios públicos de titularidad municipal, se deberá listar y 

comprobar con el correspondiente IER y posteriores auditorías la eficiencia de cada 

uno para proponer mejoras, dar formación a las personas trabajadoras de los mismos 

e investigar las posibilidades de dotarlos para que se conviertan en una herramienta 

de autoconsumo. Todas estas medidas y análisis serán recogidas en el IER y en la 

estrategia de mitigación. 

Algunos aspectos transversales que aumentan la resiliencia de este sector son los 

numerosos estudios y publicaciones que se están redactando en la actualidad como, 

por ejemplo: 

 Estudios técnicos sobre riesgos de inundación de las Universidades de Cádiz y 

Sevilla. 

 Programa para la gestión costera de la provincia de Cádiz de la Diputación de 

Cádiz. 
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 El estudio sobre Riesgo de inundaciones en España en la franja de los primeros 

10 kilómetros de costa del Observatorio de la Sostenibilidad de 2019. 

 El estudio Análisis coste beneficio de la adaptación al cambio climático en el 

sector de la construcción, realizado por la Universidad de Granada en 2018. De 

él derivan dos herramientas interesantes: una permite identificar y valorar las 

“medidas de adaptación al cambio climático en edificación” más 

recomendables para alcanzar una “calificación energética A”, a partir de 

calificaciones energéticas B, C y D, mientras que la otra permite conocer tanto 

el coste adicional como el conjunto de medidas que los expertos han 

recomendado adoptar.1 

 El proyecto LIFE My Buildingis Green sobre cómo las soluciones basadas en la 

naturaleza son una medida de adaptación local al cambio climático. 

 Las herramientas de financiación ligadas a los fondos de recuperación y la 

propia EREESE 2030. 

 La EPSUVI. 

Valoración del peligro 

IMPACTOS (LEY 8/2018) 
EFECTOS SOBRE EDIFICACIÓN Y 

VIVIENDA 
CEIP PTEC PELIGRO 

Incidencia en la salud 
humana 

- 0 0 0 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor y 
pobreza energética. 

Pérdida de confort. 

Necesidad de adaptación y mejora 
del bioclimatismo. 

Incremento del gasto en 
electricidad. 

3 3 3 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Inestabilidad en construcciones. 3 2 2.5 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

Daños estructurales, especialmente 
en edificios ya dañados y/o con 
necesidades de rehabilitación. 

3 2 2,5 

                                            

1 Ambas pueden consultarse en http://sustainability.ugr.es/adaptacion-al-cambio-climatico-

en-el-sector-de-la-construccion-aplicaciones/ 

http://sustainability.ugr.es/adaptacion-al-cambio-climatico-en-el-sector-de-la-construccion-aplicaciones/
http://sustainability.ugr.es/adaptacion-al-cambio-climatico-en-el-sector-de-la-construccion-aplicaciones/
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Inundación litoral y daños 
por NMM. 

Abandono de viviendas y edificios. 

Pérdida de suelo y protección de las 
edificaciones próximas a costa. 

3 1 2 

Perjuicio en la demanda y 
en la oferta turística. 

Deterioro del parque inmobiliario 
destinado a alojamiento turístico, a 
largo plazo. 

Modificaciones en la demanda de 
agua y energía. 

2 1 1.5 

Modificaciones en el 
sistema eléctrico. 

Necesidad de instalación de 
tecnología para el consumo de 
energía renovable. Necesidades de 
mejora del confort y la eficiencia. 

3 3 3 

Modificación estacional 
demanda energética. 

Pérdida de confort. 
Desabastecimiento. 

Incremento del gasto en 
climatización durante picos de 
demanda. 

3 3 3 

Plagas y enfermedades en 
el medio natural y urbano. 

Aumento en las necesidades de 
desinsectación, desinfección y 
desratización. 

Aumento en las necesidades de 
control de plagas y saneamientos. 

3 2 2.5 

Pérdida biodiversidad/ 

alteración del PN y SSEE 
Merma del precio hedónico. 3 2 2.5 

Situación en el empleo en 
áreas estratégicas. 

Pérdida de capacidad económica 
para rehabilitación y mejora. 

3 2 2.5 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

Pérdida de confort. 
Desabastecimiento. Necesidad de 
mejora en la eficiencia del consumo 
de agua. 

3 2 2.5 

Migraciones poblacionales. 
Sin efecto aparente sobre la 
vivienda. 

- - 0 

Pérdida en la calidad del 
aire 

Sin efecto aparente sobre la 
vivienda. 

- - 0 

Degradación de suelo, 
erosión y desertificación. 

Sin efecto aparente sobre la 
vivienda. 

- - 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de 
los incendios forestales. 

Peligro a las viviendas y edificios 
adyacentes a masas forestales, 
especialmente zonas rurales y Las 
Canteras. 

3 2 2.5 

Tabla 10.Valoración de los peligros climáticos sobre el sector edificación y vivienda en Puerto Real. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Valoración de la exposición  

IMPACTOS(LEY08/2018) 
EFECTOS SOBRE EDIFICACIÓN Y 

VIVIENDA 
EXPOSICIÓN 

Incidencia en la salud humana  - 

Subida de temperaturas, eventos 
extremos de calor y pobreza 
energética. 

Exposición total.         3 

Alteración del balance sedimentario 
en litoral. 

Sin exposición representativa de 
edificios. 

- 

Inundaciones y daños por eventos 
extremos. 

Exposición media. Solo edificios en 
zonas inundables y/o dañados. 

2 

Inundación litoral y daños por NMM. 
Exposición baja. Solo edificios en 
zonas inundables. 

1 

Perjuicio en la demanda y en la 
oferta turística. 

Baja exposición, por el pequeño % de 
2as residencias. 

1 

Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

Exposición total. 3 

Modificación estacional demanda 
energética. 

Exposición total. 3 

Plagas y enfermedades en el medio 
natural y urbano. 

Exposición media. 2 

Pérdida biodiversidad/alteración del 
PN y SSEE 

Exposición media. 2 

Situación en el empleo en áreas 
estratégicas. 

Exposición alta. 3 

Cambios disponibilidad y calidad del 
agua + Incremento de la sequía. 

Exposición total 3 

Migraciones poblacionales. - 0 

Pérdida en la calidad del aire - 0 

Degradación de suelo, erosión y 
desertificación. 

- 0 

Cambios de frecuencia, intensidad y 
magnitud de los incendios 
forestales. 

Exposición baja debido al bajo 
porcentaje de viviendas en zonas 
expuestas. 

1 

Tabla 11. Valoración de la exposición del sector edificación y vivienda en Puerto Real. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Valoración de la vulnerabilidad 

IMPACTOS (LEY 08/2018) 
EFECTOS SOBRE EDIFICACIÓN 

Y VIVIENDA 
SEN CA VU 

Incidencia en la salud humana  - - - 

Subida de temperaturas, eventos 
extremos de calor y pobreza 
energética. 

Elevada sensibilidad, relativa 
capacidad de adaptación que 
dependerá del nivel adquisitivo. 

3 2 2,5 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Elevada sensibilidad, baja 
capacidad de adaptación. 

- - - 

Inundaciones y daños por eventos 
extremos. 

Elevada sensibilidad, relativa  
capacidad de adaptación 
representada en medidas de 
prevención. 

3 2 2.5 

Inundación litoral y daños por 
NMM. 

Elevada sensibilidad, baja 
capacidad de adaptación. 

3 3 3 

Perjuicio en la demanda y en la 
oferta turística. 

Baja sensibilidad, elevada 
capacidad de adaptación. 

1 1 1 

Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

Elevada sensibilidad, relativa 
capacidad de adaptación que 
dependerá del nivel adquisitivo. 

3 2 2,5 

Modificación estacional demanda 
energética. 

Elevada sensibilidad, relativa 
capacidad de adaptación que 
dependerá del nivel adquisitivo. 

3 2 2,5 

Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

Baja sensibilidad, alta 
capacidad de adaptación. 

1 1 1 

Pérdida biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

Elevada sensibilidad y baja 
capacidad de adaptación. 

3 3 3 

Situación en el empleo en áreas 
estratégicas. 

Elevada sensibilidad, baja 
capacidad de adaptación. 

3 3 3 

Cambios disponibilidad y calidad 
del agua + Incremento de la 
sequía. 

Elevada sensibilidad, media 
capacidad de adaptación. 

3 2 2,5 

Migraciones poblacionales. - - - 0 

Pérdida en la calidad del aire - - - 0 

Degradación de suelo, erosión y 
desertificación. 

- - - 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de los 
incendios forestales. 

Elevada sensibilidad y baja 
capacidad de adaptación por 
parte de los propios edificios. 

3 3 3 
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Tabla 12. Valoración de la vulnerabilidad del sector edificación y vivienda en Puerto Real. Fuente: 

Elaboración propia. 

Evaluación del riesgo 

IMPACTOS  

(LEY 08/2018) 

VALORACIÓN 

RIESGO 

PELIGRO EXPOSICIÓN VULNERABILIDAD 

Incidencia en la salud humana 0 0 0 0 

Temperaturas, extremos de 
calor y pobreza energética. 

3 3 2,5 22,5 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

2,5 0 0 0 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

2,5 2 2,5 12,5 

Inundación litoral y daños por 
NMM. 

2 1 3 6 

Perjuicio en la demanda y en la 
oferta turística. 

1,5 1 1 1,5 

Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

3 3 2,5 22,5 

Modificación estacional demanda 
energética. 

3 3 2,5 22,5 

Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

2,5 2 1 5 

Pérdida biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

2,5 2 3 15 

Situación en el empleo en áreas 
estratégicas. 

2,5 3 3 22,5 

Cambios disponibilidad y calidad 
del agua + Incremento de la 
sequía. 

2,5 3 2,5 18,75 

Migraciones poblacionales. 0 0 0 0 

Pérdida en la calidad del aire 0 0 0 0 

Degradación de suelo, erosión y 
desertificación. 

0 0 0 0 
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Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de los 
incendios forestales. 

2,5 1 3 7,5 

Tabla 13. Evaluación de los riesgos climáticos del sector edificación y vivienda en Puerto Real. 

Fuente: Elaboración propia. 

En conclusión, las viviendas son un sector afectado por varios riesgos de gravedad, 

cuya resiliencia se encuentra supeditada al seguimiento del estado de las viviendas, a 

la capacidad adquisitiva de las familias para rehabilitar y a la regulación de los 

alquileres, que exijan el cumplimiento de las obligaciones en esta materia a las 

personas propietarias. Existen, sin embargo, multitud de medidas de diverso coste que 

pueden ser promovidas por el ayuntamiento para el aumento de la eficiencia y la 

mejora del confort de los hogares, así como otras que corresponden al sector 

urbanismo y ordenación del territorio. Se espera de los edificios públicos que den 

ejemplo en la asunción de medidas de adaptación. 

3 URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Se analiza el sector urbanismo y ordenación del territorio, incluyendo desde el diseño 

de la ciudad hasta el propio metabolismo urbano. 

Puerto Real es un municipio amplio, de carácter disperso, con numerosas zonas verdes 

y espacios públicos que, no obstante, requieren de la correcta adaptación. Para ello 

cuenta con numerosas oportunidades: En el centro urbano donde podría darse el efecto 

isla calor, se cuenta con la posibilidad de aplicar diseños y materiales oportunos 

(bioclimatismo). En las zonas verdes se pueden considerar las especies escogidas (que 

procuren sombreado, contribuyan a la retención de agua, eviten alergias, sean poco 

exigentes y cuenten con el debido mantenimiento). Alrededor de las zonas libres, 

aquellas que invitan a permanecer o donde se dan concentraciones de personas, 

especialmente niños o mayores, se pueden establecer planes para la ralentización del 

tráfico o incluso eliminarlo, mejorando el transporte urbano y la conexión con las zonas 

rurales. Proteger el suelo, evitar el sellado. Adaptar los ritmos urbanos. Analizar los 

riesgos agudos menos probables, pero más graves (torrrencialidad) o los crónicos a 

medio plazo (inundación por subida del nivel del mar) …urbanismo es uno de los 

sectores con mayores posibilidades puesto que, además, depende íntegramente de la 

gestión y políticas municipales.  

Se analizan con más detalle los aspectos relacionados con los impactos climáticos 

mencionados: 
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Tanto las posibles inundaciones como el aumento de las temperaturas, provocan una 

reducción del confort y la habitabilidad de las instalaciones y el espacio público; el 

deterioro y debilitamiento de mobiliario urbano y estructuras; o el incremento en los 

gastos de mantenimiento de las redes de infraestructura debido a eventos extremos2. 

La configuración de la ciudad y su comportamiento deberán adaptarse para prevenir 

las enfermedades y daños provocados por los cambios climáticos, especialmente los 

relacionados con los golpes de calor, la disminución de la vida en la calle por la subida 

de las temperaturas diurnas, la falta de descanso por la subida de las temperaturas 

nocturnas y el efecto isla calor, el aumento de picaduras, mordeduras y alergias o los 

daños físicos y psíquicos.  

En concreto, la Isla Calor Urbana es un fenómeno de origen térmico que se desarrolla 

en las áreas urbanas causado por la diferencia de temperatura existente entre los 

sectores más densamente edificados de la ciudad (centro) y la de sus alrededores. El 

contraste térmico entre lo urbano y lo rural, se debe principalmente a tres factores: 

la producción directa de calor por combustión, el desprendimiento gradual del calor 

almacenado durante el día en las construcciones de ladrillo, hormigón y demás 

materiales similares y la radiación que es devuelta a la superficie terrestre por 

reflexión en la capa de impurezas atmosféricas3. 

Los centros urbanos son especialmente vulnerables. En las ciudades, los edificios 

conservan el calor durante la noche, de manera que los habitantes pueden llegar a 

experimentar un continuo estrés térmico las 24 horas del día. Un estudio realizado en 

la ciudad de Göteborg (Suecia)4, concluía que la exposición a este efecto está 

fuertemente condicionada por la geometría constructiva (dirección de la calle, 

espaciado y anchura, altura de la edificación, etc. y los materiales de la ciudad), 

debido a que incide en la cantidad de radiación solar que alcanza el suelo y la 

edificación. En días de verano despejados, una plaza está generalmente más caliente 

                                            

2 ¿Para qué impactos climáticos se preparan las ciudades españolas? Marta Olazaba; Maria Ruiz 
de Gopegui. BC3 Basque Centre for Climate Change Localización: Ekonomiaz: Revista vasca de 
economía, ISSN 0213-3865, Nº.97,2020 págs. 212-239. Disponible en 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7536543 

3https://www.researchgate.net/publication/312981419_El_estudio_de_la_isla_de_calor_urba
na_en_el_ambito_mediterraneo_una_revision_bibliografica 

4https://www.mitma.gob.es/areas-de-actividad/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-
politica-de-suelo/investigacion-sobre-temas-
urbanos/proyectourbannet/investigacion/cambio-climatico-y-estres-termico-en-edificios-y-
estructuras-en-europa 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2048
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2048
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/554813
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7536543
https://www.researchgate.net/publication/312981419_El_estudio_de_la_isla_de_calor_urbana_en_el_ambito_mediterraneo_una_revision_bibliografica
https://www.researchgate.net/publication/312981419_El_estudio_de_la_isla_de_calor_urbana_en_el_ambito_mediterraneo_una_revision_bibliografica
https://www.mitma.gob.es/areas-de-actividad/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/investigacion-sobre-temas-urbanos/proyectourbannet/investigacion/cambio-climatico-y-estres-termico-en-edificios-y-estructuras-en-europa
https://www.mitma.gob.es/areas-de-actividad/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/investigacion-sobre-temas-urbanos/proyectourbannet/investigacion/cambio-climatico-y-estres-termico-en-edificios-y-estructuras-en-europa
https://www.mitma.gob.es/areas-de-actividad/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/investigacion-sobre-temas-urbanos/proyectourbannet/investigacion/cambio-climatico-y-estres-termico-en-edificios-y-estructuras-en-europa
https://www.mitma.gob.es/areas-de-actividad/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/investigacion-sobre-temas-urbanos/proyectourbannet/investigacion/cambio-climatico-y-estres-termico-en-edificios-y-estructuras-en-europa
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si se compara con una calle estrecha cerrada por edificación y con pequeños patios, 

como consecuencia de la mayor cantidad de radiación solar directa. Sin embargo, 

cuando una calle estrecha es soleada, se calentará más que una plaza, debido a la 

múltiple reflexión de la radiación de onda larga y onda corta de las paredes limítrofes. 

Por el contrario, las zonas verdes, permeabilizadas, húmedas y/o con un mayor factor 

de visión del cielo disminuyen el efecto, como concluyen los múltiples estudios 

experimentales que se realizan al respecto desde la Universidad de Barcelona. El 

sombreado será igualmente importante para la prevención de los efectos de la 

insolación y la radiación. 

Este efecto no parece significativo en Puerto Real, salvo en determinados puntos del 

centro, donde las calles o plazas estén especialmente rigidizados y desprovistos de 

vegetación y sombra. Sin embargo, en el contexto general de ciudad, gracias a su 

dispersión, las zonas verdes y abiertas y los vientos, no será un factor grave de forma 

extendida. 

En aquellos puntos donde pudiera serlo, la planificación bioclimática es un gran factor 

de adaptación, al jugar un papel importante en la prevención del estrés térmico en la 

calle además de minimizar el gasto energético produciendo mayores beneficios de 

salud, sociales, económicos y medioambientales.  

El metabolismo urbano, en general, presenta una elevada exposición a la subida de las 

temperaturas, especialmente en las horas centrales de los días, que afectará a la 

actividad cotidiana de la ciudad. Sin embargo, existe una capacidad de adaptación 

importante del mismo. Deberá pensarse una ciudad amable, cómoda y alegre, que 

invite a pasear y descansar, que refuerce la idea de seguridad también ante los eventos 

de calor, que invite a seguir disfrutando de la vida en la calle, fundamental para la 

ciudadanía, pero también para sectores económicos como el comercio local, el turismo 

y la hostelería. 

Ahondando en este concepto surgen las llamadas zonas de confort climático, espacios 

públicos donde permanecer durante picos de calor, evitando la demanda de 

refrigeración en las viviendas, especialmente pensando en las familias más 

vulnerables. 

Nuevamente aparece un gran potencial debido al elevado número y superficie de 

parques y zonas libres con las que cuenta el municipio: 
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Figura 7. Parques y zonas verdes urbanas en Puerto Real. Fuente: Atlas Digital de Áreas Urbanas 

(ADAU). MITMAU. 

Muchas de ellas dotadas de zonas de juegos para la infancia. Sin embargo, será 

necesario repensar estos espacios para su adaptación, dotándolos de sombreado, 

analizando las mejores especies vegetales, evitando el estancamiento de aguas… 

Respecto de las modificaciones en el sector del turismo en Puerto Real, analizado en 

el punto correspondiente, no se prevé que afecten al urbanismo. 

Pasando a la exposición derivada del peligro de torrencialidad, ésta es media puesto 

que existen zonas tradicionalmente inundables importantes para el engranaje de la 

ciudad. Las medidas de adaptación en este sentido, del tipo SUDS, si bien costosas, 

son altamente eficaces. 

Los peligros derivados de la inundación por eventos costeros extremos, ya sean daños 

a personas, infraestructuras o mobiliario urbano presenta una exposición media puesto 

que si bien en el contexto del saco interno, la virulencia de estos eventos puede ser 

menor, existen varias zonas urbanas susceptibles de recibir daño: entorno de la 

Cachucha, Paseo Marítimo y Rio San Pedro.  

Sin embargo, la pérdida de territorio debido a las proyecciones de inundación por 

subida del NMM del borde urbano, elevan esta exposición a largo plazo. La 

configuración de la ciudad deberá adaptarse bien previendo el abandono de zonas con 

uso residencial y productivo, o plantear obras públicas que garanticen la seguridad o 

quizás la renaturalización de determinados espacios. No obstante, este aspecto 

requiere estudios de detalle para determinar las mejores medidas de actuación. Un 

factor que actúa en detrimento de la adaptación frente a este serio impacto, es que 



Evalución del riesgo frente al Cambio Climático  

en Puerto Real. 

Página 36 de 241 

  

la Estrategia de adaptación costera, publicada este año 2021, no valora el riesgo en 

zonas de marisma, dejando fuera ciudades como Puerto Real y San Fernando de su 

catálogo de medidas, pese a que identifica zonas y elementos en riesgo como se analiza 

en el capítulo sobre valoración de impactos. 

La propia ubicación de la ciudad, rodeada de marismas supone un elevado grado de 

exposición a las plagas. Será conveniente realizar un análisis exhaustivo de las zonas 

concretas donde puedan ser un elemento de insalubridad o mayor riesgo, como en el 

centro comercial de la ciudad o las zonas periurbanas, al tiempo que diseñar protocolos 

reforzados de prevención y control. El “plan de actuación frente al brote de west nile 

del ayuntamiento de Puerto Real”, redactado para este año 2021, ya recoge las zonas 

y actuaciones mínimas necesarias para la prevención. Este plan debe actualizarse cada 

año y activarse o no en función de la ocurrencia de casos de transmisión a humanos 

del virus del Nilo, en aplicación del Programa de Vigilancia y Control Integral de 

Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental de Andalucía5. Previsiblemente, el próximo 

año 2022 no sea una obligación puesto que no se han detectado casos en 2021. No 

obstante, se aconseja hacer un seguimiento de las poblaciones de mosquitos, así como 

llevar a cabo suficientes acciones de información y control. 

La merma en los servicios ecosistémicos de abastecimiento (marisqueo, pesca…), de 

sustento (territorio) o de regulación y protección (marismas frente a temporales) 

afectan a la ordenación del territorio toda vez que el municipio se encuentra imbricado 

en el Parque Natural Bahía de Cádiz y otros espacios verdes y rurales que deberán 

considerarse en el desarrollo futuro del municipio, evitando en lo posible el nuevo 

sellado del suelo o la pérdida de cualquiera de estos valores. 

En el conjunto de Andalucía la huella de consumo de suelo por habitante se ha 

multiplicado por 4 en los últimos 50 años, pasando de 87m2 en el año 1956 a más de 

337m2 en 2007. Los excesos en la ocupación del terreno y el sellado del suelo son el 

resultado de decisiones de ordenación del territorio pobres y descoordinadas, que no 

incentivan la reutilización y reurbanización de terrenos ya desarrollados. Estas 

decisiones reflejan una tendencia muy arraigada que prima la ocupación de nuevas 

tierras y el sellado de suelos, sin pararse a considerar los impactos directos e indirectos 

a largo plazo. Por ejemplo, el coste de mantenimiento de las infraestructuras. Una de 

                                            

5 Acuerdo de 9 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental. 
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las principales razones por las que se toman malas decisiones de planificación es que 

no se valora adecuadamente el suelo (y el paisaje) como un recurso limitado que presta 

muchos servicios esenciales. Esto se ve exacerbado por la dependencia por parte de 

las autoridades locales de los ingresos derivados de las licencias de construcción.6 

Puerto Real cuenta con un PGOU desde 2010 y recientemente ha actualizado su 

información urbanística (12/2020):  

CLASIFICACIÓN PGOU 2010 SIU 2020 

SUPERFICIE % SUPERFICIE % 

Suelo urbano 1.045 ha 5,36 985 ha  

Urbano consolidado   904,8 ha 4,6 

Urbano no consolidado   80,2 ha 0,4 

No urbanizable 18.254 ha 93,6 17.281,6 ha 88,0 

Sistemas generales y otros 0,0 0,0 0,0 0,0 

Suelo urbanizable 201 ha 1,03 1.361,2 ha 6,9 

Urbanizable delimitado o sectorizado   803,8 ha 4,1 

Urbanizable no delimitado o sectorizado   557,4 ha 2,8 

Tabla 14. Comparación de la clasificación del suelo de Puerto Real 2010-2020. Fuente: PGOU 2010 

y Sistema de Información Urbana 2021, MITMAU. 

Sin embargo, más representativos pueden ser los datos descriptivos de la Agenda 

Urbana, recogidos en el Atlas Digital de las Áreas Urbanas (ADAU) del MITMAU, la 

superficie de suelo no urbanizable baja al 88% y arroja una superficie artificial elevada, 

situándose en un 10,7 que ha sufrido una variación del 34% solo entre 2000-20067. 

                                            

6 Los costes ocultos del sellado del suelo. En busca de alternativas a la ocupación y el sellado 

del suelo. Unión Europea, 2013 y Directrices sobre mejores prácticas para limitar, mitigar o 

compensar el sellado del suelo. Unión Europea, 2012. 

7http://atlasau.fomento.gob.es/#bbox=-

732821,4407247,123368,72655&c=indicator&i=pobevo.pobevo001&i2=agurb.agurb002&s=2020

&selcodgeo=11028&view=map4 
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Figura 8. Variación de suelo artificial en Puerto Real. Fuente: ADAU. 

En la siguiente gráfica se muestra la evolución de la superficie artificial por tipología, 

viéndose que el mayor aumento ha sido en dotacional, seguido de lejos por urbano-

mixto ensanche y algo en industrial y transporte, habiendo disminuido fuertemente el 

terciario. 

 

Figura 9. Principales clases artificiales de acuerdo con la categorización urbana. Fuente: ADAU. 

Por otro lado, será necesario evaluar y optimizar el uso del agua en todos los procesos 

de la ciudad, desde el riego de jardines al baldeo de las calles, ante eventuales 

procesos de sequía, así como evitar la contaminación de las masas de agua ya 

perjudicadas. 

La adjudicación de la construcción de la nueva depuradora, ubicada en el Rio San 

Pedro, es un gran factor de adaptación a nivel urbano puesto que viene a mejorar 

sustancialmente no solo las instalaciones y, por tanto, la seguridad de la ciudadanía, 

sino también a mejorar los procesos de depuración y ampliar la capacidad de 

tratamiento. Se espera que esté en funcionamiento en 2022. 
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De forma generalizada la ciudad deberá optimizar sus consumos energéticos y prever 

posibles picos de demanda. Sin embargo, son dos enormes factores de resiliencia 

contar con EPR y GEN. Así mismo, el proyecto +ciudad incorpora varias líneas y acciones 

que supondrán una mejora en la eficiencia en el uso de los recursos en la ciudad. 

Entre los objetivos de adaptación propuestos en el Estudio básico de Adaptación al 

Cambio Climático del Sector Ordenación del Territorio y Urbanismo (2012, Consejería 

de Medio Ambiente), se encuentra preservar los espacios con valores 

medioambientales, paisajísticos, productivos e históricos y culturales de la 

aglomeración y garantizar el aprovechamiento de las potencialidades existentes. 

Valoración del peligro 

IMPACTOS (LEY 8/2018) 
EFECTOS SOBRE URBANISMO Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

CEIP PTEC PELIGRO 

Incidencia en la salud 
humana 

Peligro de aumento de enfermedades 
para cuya prevención y sostén hay que 
repensar la ciudad: transmisión 
vectorial, transmisión por el agua, 
golpes de calor, insolación, cansancio, 
alergias, polvo en suspensión… 

3 3 3 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de 
calor y pobreza 
energética. 

Necesidad de modificación del 
planeamiento urbano. Efecto isla 
Calor. Desigualdades sociales. 

3 3 3 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Modificación del perfil de playa y 
marismas, erosión y colmatación 
pueden afectar al diseño de la ciudad. 
Peligro potencial en el Rio San Pedro 
por erosión. 

3 3 3 

Inundaciones y daños 
por eventos extremos 

Afección a servicios municipales. 
Situaciones de colapso y desigualdades 
sociales. 

3 2 2,5 

Inundación litoral y 
daños por NMM 

Afección al planeamiento urbano. 
Desigualdades sociales. Afección 
servicios municipales. Previsión de 
daños por eventos costeros, 
especialmente relacionados con el 
viento. 

3 1 2 

Perjuicio en la demanda 
y en la oferta turística. 

-  0 0 0 

Modificaciones en el 
sistema eléctrico. 

Cambio en los modelos de consumo e 
importante inversión económica inicial 
para la adaptación al nuevo modelo 
energético (rápida amortización por 
eficiencia energética) 

3 3 3 
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Modificación estacional 
demanda energética. 

Incremento del consumo durante picos 
de demanda. Modificación en los 
patrones de consumo estacionales. 

3 2 2.5 

Plagas y enfermedades 
en el medio natural y 
urbano. 

Aumento en las necesidades de 
prevención y control de plagas y 
saneamientos. Aumento en las 
necesidades de desinsectación, 
desinfección y desratización. 

3 1 2 

Pérdida 
biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

Necesidad de concienciación, 
protección y restauración. 

Necesidad de previsión en materia de 
jardinería. 

Merma atributos intangibles y calidad 
ambiental. 

3 2 2,5 

Situación en el empleo 
en áreas estratégicas. 

Sin efecto 0 0 0 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

Necesidad de previsión de impactos 
sobre servicios municipales. Necesidad 
de previsión de situaciones de 
desabastecimiento. Necesidad de 
previsión en materia de jardinería. 

3 2 2,5 

Migraciones 
poblacionales. 

Sin efecto. - - 0 

Pérdida en la calidad del 
aire 

Sin efecto. - - 0 

Degradación de suelo, 
erosión y 
desertificación. 

Previsión de un aumento de la erosión 
ligada a un posible aumento del sellado 
del suelo por incremento de zonas 
urbanizables. 

3 2 2.5 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud 
de los incendios 
forestales. 

Necesidad de mantenimiento de las 
zonas verdes y espacios forestales, 
especialmente urbanos. Creación de 
cortafuegos en perímetro. Atención a 
la vegetación.   

3 1 2 

Tabla 15. Valoración de los peligros climáticos sobre el sector urbanismo y ordenación del territorio 

en Puerto Real. Fuente: Elaboración propia. 

Valoración de la exposición 

IMPACTOS (LEY 8/2018) 
EFECTOS SOBRE URBANISMO Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

EXPOSICIÓN 

Incidencia en la salud humana 

El diseño de la ciudad y el metabolismo 
urbano estarán fuertemente expuestos 
a las condiciones impuestas por los 
impactos sobre la salud. 

3 
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Subida de temperaturas, eventos 
extremos de calor y pobreza 
energética. 

Exposición media al estrés térmico, 
disconfort, efecto isla calor, e índices 
de bochorno. 

2 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Atendiendo a la superficie urbana, 
exposición baja. 

1 

Inundaciones y daños por eventos 
extremos 

Atendiendo al número de barriadas 
afectadas, se considera una exposición 
baja. 

1 

Inundación litoral y daños por 
NMM 

La superficie urbana en riesgo de 
inundación no es muy alta, aunque 
cualquier modificación en trazado 
urbano implica una superficie mayor. 

2 

Perjuicio en la demanda y en la 
oferta turística. 

-  0 

Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

Elevada exposición a los cambios en el 
modelo energético. 

3 

Modificación estacional demanda 
energética. 

Elevada exposición a los cambios 
estacionales en la demanda, acentuados 
en las épocas/momentos de mayor calor 
y visitantes. 

3 

Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

Exposición elevada. 3 

Pérdida biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

La pérdida de protección ejercida por 
las marismas puede afectar a la 
ordenación del borde urbano. Merma de 
atributos intangibles y de calidad 
ambiental. 

2 

Situación en el empleo en áreas 
estratégicas. 

- 0 

Cambios disponibilidad y calidad 
del agua + Incremento de la 
sequía. 

Elevada exposición. Necesidad de 
controlar las aguas para baldeo, 
especies poco exigentes, medidas de 
eficiencia… control del mal uso privado, 
control de piscinas… 

3 

Migraciones poblacionales. - 0 

Pérdida en la calidad del aire - 0 

Degradación de suelo, erosión y 
desertificación. 

Exposición media del terreno 
susceptible de ser aun sellado, sin 
protección superior al municipio. 

2 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de los 
incendios forestales. 

Exposición baja de cara al medio  
urbano. 

1 
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Tabla 16. Valoración de la exposición del sector urbanismo y ordenación del territorio en Puerto 

Real. Fuente: Elaboración propia. 

Valoración de la vulnerabilidad 

IMPACTOS (LEY 8/2018) 
EFECTOS SOBRE URBANISMO Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

SEN CA VU 

Incidencia en la salud 
humana 

El urbanismo y el metabolismo de la 
ciudad son muy sensibles (y deben serlo) 
a la salud y condiciones de la ciudadanía. 
Se tiene una amplia capacidad de 
adaptación. 

3 1 2 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor 
y pobreza energética. 

Idem. 3 1 2 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Donde la ciudad esté expuesta a este 
impacto su sensibilidad es considerable y 
costosa y su capacidad de adaptación 
media. 

2 2 2 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

Elevada sensibilidad y capacidad de 
adaptación media, debido a los costes. 

3 2 2,5 

Inundación litoral y daños 
por NMM. 

Elevada sensibilidad, compleja 
capacidad de adaptación. 

3 3 3 

Perjuicio en la demanda y 
en la oferta turística. 

- 0 0 0 

Modificaciones en el 
sistema eléctrico. 

Gran capacidad de adaptación de la 
ciudad frente a los cambios en el modelo 
energético. GEN, EPRESA, +ciudad. 

3 1 2 

Modificación estacional 
demanda energética. 

La sensibilidad es elevada y la capacidad 
de adaptación también. GEN, EPRESA, + 
ciudad. 

3 1 2 

Plagas y enfermedades en 
el medio natural y urbano. 

Elementos con relativa sensibilidad como 
parques, playas y jardines, o recogida de 
residuos y ubicación de contenedores.  

2 1 1,5 

Pérdida 
biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

Elevada sensibilidad y relativa capacidad 
de adaptación.  

2,5 2 2 

Situación en el empleo en 
áreas estratégicas. 

- - - - 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

Elevada sensibilidad y relativa capacidad 
de adaptación. 

3 2 2.5 

Migraciones poblacionales. - - - 0 
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Pérdida en la calidad del 
aire 

- - - 0 

Degradación de suelo, 
erosión y desertificación. 

Elevada sensibilidad pero también 
capacidad de adaptación con políticas e 
instrumentos adecuados. 

3 1 2 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de 
los incendios forestales. 

Elevada sensibilidad de las zonas 
expuestas y relativa capacidad de 
adaptación. 

3 2 2.5 

Tabla 17. Valoración de la vulnerabilidad del sector urbanismo y ordenación del territorio en Puerto 

Real. Fuente: Elaboración propia. 

Evaluación del Riesgo 

IMPACTOS (LEY 08/2018) 

VALORACIÓN 

RIESGO 

PELIGRO EXPOSICIÓN VULNERABILIDAD 

Incidencia en la salud 
humana 

3 3 2 18 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor 
y pobreza energética. 

3 2 2 12 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

3 1 2 6 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

2,5 1 2,5 6,25 

Inundación litoral y daños 
por NMM. 

2,5 2 3 15 

Perjuicio en la demanda y 
en la oferta turística. 

0 0 0 0 

Modificaciones en el 
sistema eléctrico. 

3 3 2 18 

Modificación estacional 
demanda energética. 

2.5 3 2 15 

Plagas y enfermedades en 
el medio natural y urbano. 

2 3 1,5 9 

Pérdida 
biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

2,5 3 2,5 10 

Situación en el empleo en 
áreas estratégicas. 

0 0 - 0 
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Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

2,5 3 2,5 15 

Migraciones poblacionales. 0 0 0 0 

Pérdida en la calidad del 
aire 

0 0 0 0 

Degradación de suelo, 
erosión y desertificación. 

2,5 2 2 10 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de 
los incendios forestales. 

2 1 2,5 5 

Tabla 18. Evaluación de los riesgos climáticos del sector urbanismo y ordenación del territorio en 

Puerto Real. Fuente: Elaboración propia. 

4 MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS, FERROVIARIAS, 

PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS. 

Este sector se entiende como los vehículos públicos y privados, medios de transporte, 

infraestructuras y servicios municipales asociados a la movilidad. 

Puerto Real se marca como objetivos avanzar en la movilidad eléctrica e inteligente, 

y también, hacia la culminación de las principales vía ciclistas urbanas recogidas en el 

plan de movilidad de Puerto Real, conectar las barriadas periféricas con el centro 

urbano para incentivar su acceso al centro de la ciudad de una manera más sostenible 

y respetuosa,  

En este sentido: 

Puerto Real cuenta con más de 15 kilómetros de carriles bici que conectan los polígonos 

industriales de la localidad con el centro y el Campus de la Universidad de Cádiz y 

tiene en proyectos pendientes de ejecución más de 7 kilómetros, teniendo como 

objetivo final poder desplegar una red urbana de más de 40 kilómetros. Parte de estos 

carriles bici permiten la interconexión con parte del diseminado de la localidad. 

Actualmente ha solicitado financiación para ampliar 700 metros de carril bici en la 

Avenida de la Constitución hasta la rotonda de El Portal, el acerado y la mejora y 

dotación de elementos necesarios para la movilidad ciclista en ese mismo tramo. 

Además, se prevé la mejora del carril bici de las calles Séneca y La Línea. Actuaciones 

previstas en la Memoria Técnica presentada al programa de ayudas a municipios para 

la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible 

del transporte urbano, de los fondos de recuperación estatales. 
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Por otro lado, ya cuenta con varios puntos de recarga eléctrica y un servicio pionero 

en ciudades de menos de 50.000 habitantes como es PRONTO Movilidad, iniciativa 

enarcada en la línea de movilidad sostenible del Programa + Ciudad, un sistema de 

movilidad compartida basado en motocicletas eléctricas de alquiler. Está finalizando 

la fase de proyecto piloto tras la cual podrá observarse el éxito de la iniciativa y 

estudiar cómo ha sido explotada por la población pudiendo apuntar una 

implementación definitiva lo más acorde a sus necesidades. Pretende ampliarse este 

servicio por medio de un sistema de bicicletas eléctricas hasta alcanzar un total de 80 

vehículos que supondrán 43.800 desplazamientos/año de 3 km de media. 

Se reconoce la necesidad de mejorar la visibilidad, señalización y movilidad en ciertos 

tramos del viario ciclista. 

Algunos factores de adaptación en ese sentido son el nuevo Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible de Puerto Real, el Plan estratégico de innovación Puerto Real +Ciudad la 

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) y el propio Plan 

Municipal de Cambio Climático. El Plan Local de Salud de Puerto Real, por su parte, 

incide en la necesidad de favorecer la movilidad a pie y en bicicleta. 

No obstante, la movilidad ciclista adolece de: 

 Una conexión eficaz que permita convertir a la bicicleta no en un elemento de 

recreo sino en una verdadera solución de movilidad. No solo en el centro sino 

con el diseminado, las barriadas y los polígonos a fin de que sea también una 

alternativa viable para las personas trabajadoras.  

 A dicha conexión se le suma la necesidad de mobiliario, aparcabicis, 

iluminación, mantenimiento, señalética y un esfuerzo aun necesario en 

educación vial y movilidad alternativa. 

 En el sentido educativo varios han sido los programas puestos en marcha por el 

Ayuntamiento, si bien, especialmente dirigidos a la población escolar, cuyo 

éxito debería animar a continuar trabajando en ellos. Si bien se requiere 

trabajar con la población adulta de forma urgente. 

Si bien el centro de Puerto Real cuenta con tramos peatonales y la periferia lugares de 

paseo que permiten recorrer a pie la práctica totalidad del contorno de la ciudad, la 

movilidad peatonal cuenta con varios hándicaps que impiden, como en el caso anterior, 

que caminar sea una verdadera solución de movilidad: 

 Acerado deficiente: en mal estado, demasiado estrecho, con severas carencias 

para el desplazamiento de personas con movilidad reducida o con carros de 
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bebe. Es importante tener presente que la movilidad peatonal debe estar en la 

base de la nueva movilidad, por delante de la electrificación puesto que no 

excluye a nadie. Esta es una cuestión crucial, especialmente en una ciudad que 

envejece. 

 Esas carencias coinciden en ocasiones con tramos de carretera con excesiva 

velocidad: Calculta y Real. Puntos negros de accidentes en la ciudad. 

 Carencia de elementos de confort y descanso a lo largo de las principales vías 

de movilidad peatonal: asiento, sombra, puntos de agua, vegetación… 

El transporte público intraurbano en autobús es claramente deficiente, probablemente 

por falta de información, visibilización y debido al hecho de que, tradicionalmente, ha 

sido mucho más sencillo coger el coche que esperar el autobús. 

El transporte público interurbano depende de la empresa de autobuses COMES y de 

RENFE cercanías. Adolecen de un horario suficiente y de puntos de conexión que 

permitan acceder a ellos con facilidad. 

En general, las infraestructuras y mobiliario asociadas a la movilidad tienen un gran 

potencial de adaptación y un amplio margen para la mejora en este sentido: 

marquesinas, paradas de autobús, aparcamientos, elementos de confort y atención a 

la diversidad…han de pensarse poniendo a las personas y sus necesidades en el centro. 

Se requiere de un cambio de mentalidad y avanzar hacia ciudades donde el transporte 

privado y especialmente el coche vayan perdiendo protagonismo. De este modo no solo 

se podrán alcanzar los objetivos de descarbonización sino también mejorar la 

resiliencia de la ciudad, el bienestar de las personas y la capacidad de éstas de hacer 

frente a los nuevos modelos de movilidad. 

La movilidad vía marítima es inexistente. 

Por otra parte, a cargo de las ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial 

en zonas turísticas solicitadas por Puerto Real y en relación a la movilidad, se prevén 

varias acciones:  

 Implantación de aparcamientos inteligentes en las zonas de acceso al área 

turística de actuación que permitan a las personas conductoras dirigirse al 

aparcamiento libre más próximo. Son 900 sensores repartidos en las principales 

bolsas de aparcamiento: centro de salud, pabellón deportivo, CAM, playa de la 

Cachucha y estación de tren. Estos sensores analizarán determinados elementos 

de contaminación atmosférica (entre ellas PM10 y CO2, O3, NOx u otros). Incluye 

la instalación de 3 paneles informativos a las entradas del municipio indicando 
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en tiempo real las plazas disponibles (rotondas: entrada desde el Puerto de 

Santa María, desde San Fernando y desde el Polígono Trocadero). 

 Implantación de un sistema de video-vigilancia que cumpla labores de 

ordenación de la movilidad y de seguridad. Serán 60 cámaras en el centro 

histórico, así como una oficina de control de dicha red en la Policía Local, para 

controlar el tráfico, gestionar infracciones en tiempo real y mejorar la 

seguridad. 

 Implantación de señalética digital de información turística y comercial para 

evitar desplazamientos inútiles. 

Son varios los movimientos ciudadanos tanto en la ciudad como en el entorno que 

facilitarían un proceso participativo según el cual diseñar una movilidad alternativa 

realista y al alcance de todas las personas. Así pues, existen las plataformas ciudadanas 

Puerto Real Amable, Plataforma Vecinal Río San Pedro y Conexión Bahía. 

Ante este panorama, se analizan a continuación los principales impactos derivados del 

cambio climático sobre la movilidad en Puerto Real: 

Los eventos de calor junto con el aumento de la aridez imponen una exposición 

generalizada alta de las carreteras por daño potencial a los firmes, por ejemplo, por 

aparición de roderas. Del mismo modo, se pueden producir daños en los carriles y 

sujeciones de la vía férrea por incremento de la temperatura y oscilaciones térmicas. 

Otro efecto importante al que están expuestos transportes públicos y privados es el 

aumento de consumo por necesidades crecientes de refrigeración.  

Las variaciones de temperatura afectarán en mayor medida al transporte privado, pero 

la capacidad de adaptación es elevada en lo referente a los factores sociales puesto 

que existe la posibilidad de concienciar frente a los riesgos buscando una modificación 

de hábitos que eviten, por ejemplo, la movilidad autónoma cuando haya riesgo de 

golpes de calor.  

Un aumento de la pobreza energética, dará lugar a una pérdida de capacidad 

adquisitiva relacionada con una merma en la posibilidad de acceder a la nueva 

movilidad, vehículos eléctricos o invertir en confort. 

La merma de salud obligará a adaptar la movilidad, repensando el sector y mejorando 

el confort y la accesibilidad de los transportes públicos, mejorando la movilidad 

peatonal y en bicicleta, abogando, en definitiva, por un transporte alternativo y 

sostenible pensado para todas las edades y todas las necesidades. 
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La exposición a inundaciones y daños por eventos extremos está relacionada con daños 

y erosión potencial en puentes, taludes y firmes de carreteras en situaciones de 

torrencialidad, erosión de taludes en terraplén e inundación de firmes por insuficiencia 

en la capacidad de drenaje. Afectará a carreteras y vías férreas. Un aumento en las 

tormentas eléctricas puede causar daños en las catenarias por sobretensión. Además, 

se pueden provocar inundaciones de garajes, encharcamientos en carreteras y 

caminos, daños a vehículos, corte de servicios…en las zonas tradicionalmente 

inundables o con problemas de desagüe.  

En general, las infraestructuras no se ven fuertemente expuestas a los fenómenos 

extremos puesto que el borde urbano se encuentra fuertemente rigidizado. Los eventos 

costeros pueden suponer un problema sobre todo por acción del viento, como en la 

Cachucha por el movimiento de arenas o en todo el paseo marítimo por caídas de 

ramas. Sin embargo, las bolsas de aparcamientos de esas zonas se encuentran en zona 

de riesgo de inundación a 100 años según el Geoportal del MAPAMA/MITECO. 

De hecho, el Geoportal identifica en Puerto Real dos carreteras con riesgo de 

inundación a 100 años la del Paseo Marítimo y el nudo del Polígono industrial al Sur de 

la N143 en el Río San Pedro, previendo una superficie municipal inundada de 338.847 

m2 en total más las conexiones ubicadas en la zona inundable de las Aletas, con una 

superficie inundada de 148.468,00 m2. 

 

 

. 
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Figura 10. Carreteras en zonas inundables con T=100 años. Fuente: Geoportal. 

Las mismas zonas aparecen ya inundadas en el visor del Climate Central para 2050. 

 
Figura 11. Inundación por NMM, 2050. Fuente: Climate Central. 

TIPO ELEMENTO CÓDIGO ARSPI NIVEL 

Protección Civil AUTOVIA A-4 /N-443 ES063_ARPS_0044 Muy grave a 500 años 

Protección Civil Autovía A4 ES063_ARPS_0044 Muy grave a 500 años 

Protección Civil CARRETERA N-443 ES063_ARPS_0045 Muy grave a 500 años 
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Protección Civil Carretera de la Carraca ES063_ARPS_0045 Muy grave a 500 años 

Protección Civil CARRETERA E-05/A-4 ES063_ARPS_0045 Identifica hasta 3 
puntos en riesgo 

Protección Civil Carretera de 
circunvalación (Barrio 
Jarana y Puerto Real) 

ES063_ARPS_0045 Identifica 2 puntos. 
Grave y muy grave a 
500 años. 

Figura 12. Elementos críticos en riesgo de inundación en el término municipal de Puerto Real. 

Fuente: Geoportal. T=100 y T=500. 

La exposición se aplica igualmente a todas las carreteras y caminos urbanos, 

aparcamientos, vehículos, infraestructuras y elementos de transporte alternativo 

situados en zona inundable, actual y potencial.  

Tanto las modificaciones en el sistema eléctrico como la modificación estacional de la 

demanda energética suponen una elevada exposición para la movilidad, toda vez que 

ésta deberá adaptarse la electrificación y que esa tendencia no debe suponer un mayor 

aumento del riesgo de picos de demanda. 

Factores de adaptación a este respecto son el Plan MOVES II (aun en vigor) y el MOVES 

III (pendiente de inicio), impulsado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de 

la Energía (IDEA) y gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía (AAE). La 

herramienta Mobility de la Agencia Provincial de la Energía de Cádiz (APE), es también 

harto útil para conocer impactos positivos y ahorros, información necesaria para 

acceder a otras fuentes de financiación o subvención. No obstante, se considera que 

el sector es altamente sensible a esta cuestión, especialmente en lo que al transporte 

privado se refiere, porque no toda la población tendrá la misma capacidad de invertir 

en vehículos eléctricos. 

Mejorar el transporte público urbano desde el municipio y abogar por la mejora del 

interurbano en el entorno de la Bahía de Cádiz será fundamental.  

Respecto de la sensibilidad frente a la estacionalidad de la demanda de energía, se 

considera baja, puesto que existen opciones de alimentación por autoconsumo de 

renovables y la facturación eléctrica prevé esta situación habiéndose integrado en su 

formulación, esperándose que la dinámica de precios module la demanda. 

Algunos ejemplos replicables y con buenos resultados son las medidas para la movilidad 

sostenible del proyecto Rubí Brilla que combina el despliegue de puntos de carga 

eléctrica (fotolineras y enchufes) con bonificaciones y ayudas, promoción del vehículo 

eléctrico compartido y divulgación. 
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El incremento de las plagas y enfermedades someterán a los transportes e 

infraestructuras de movilidad públicas a una necesidad mayor de control, estando así 

expuesto este sector. 

Atendiendo al posible impacto de carreteras y vías férreas por anegación o 

descalzamiento, la pérdida de marismas actúa de forma sinérgica, aumentando la 

exposición del sector ante la pérdida de protección.  

Los modelos de transporte alternativo, que fomentan la movilidad a pie y en bicicleta 

y recupera espacio para las personas es, además, mucho más resiliente, puesto que, 

ante eventuales daños, la reparación de las infraestructuras es infinitamente menos 

costosa. Al mismo tiempo, puede convertirse en un factor para la mejora de la salud. 

Esto no quiere decir que no exista vulnerabilidad puesto que, transformar la movilidad 

de la ciudad o disuadir del transporte privado a la población y regularlo, de forma lo 

más justa y sostenible posible, requiere de medidas importantes que no siempre 

contarán con el beneplácito de la ciudadanía. 

Valoración del peligro 

Una vez analizados los impactos que potencialmente pueden afectar al territorio, se 

proyectan sobre este sector, resultando el siguiente esquema: 

IMPACTOS (LEY 8/2018) 
EFECTOS SOBRE MOVILIDAD E 

INFRAESTRUCTURAS 
CEIP PTEC PELIGRO 

Incidencia en la salud 
humana 

Aumento en las necesidades de confort, 
accesibilidad y transporte alternativo.  

3 3 3 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de 
calor y pobreza 
energética. 

Daños en infraestructuras y medios de 
transporte. Alteración en los servicios y 
comunicaciones. Aumento en consumo de 
combustible. Merma de poder 
adquisitivo. 

 

3 

 

3 
3 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

-  0 0 0 

Inundaciones y daños 
por eventos extremos. 

Daños en infraestructuras y medios de 
transporte.  Alteración en los servicios y 
comunicaciones.  

3 2 2,5 

Inundación litoral y 
daños por NMM. 

Daños en infraestructuras y medios de 
transporte. Alteración en los servicios y 
comunicaciones. Afección a vía férrea, 
carreteras y caminos. 

3 2 2,5 

Perjuicio en la demanda 
y en la oferta turística. 

Sin efecto. - - 0 
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Modificaciones en el 
sistema eléctrico. 

Modificaciones en infraestructuras y 
medios de transporte. 

3 3 3 

Modificación estacional 
demanda energética. 

Afección a medios de transporte por falta 
de disponibilidad. Encarecimiento de 
precios. 

3 3 3 

Plagas y enfermedades 
en el medio natural y 
urbano. 

Aumento en las necesidades de 
desinsectación, desinfección y 
desratización.  

3 1 2 

Pérdida 
biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

Pérdida de protección de carreteras y 
caminos. 

3 1 2 

Situación en el empleo 
en áreas estratégicas. 

Una merma en la empleabilidad, da lugar 
a una pérdida de poder adquisitivo que 
dificulta la adaptación a la nueva 
movilidad. 

3 3 3 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la 
sequía. 

Sin efecto - - 0 

Migraciones 
poblacionales. 

Sin efecto - - 0 

Pérdida en la calidad 
del aire 

Puede traducirse en restricciones de 
tráfico, en caso de empeorar. 

3 1 2 

Degradación de suelo, 
erosión y 
desertificación. 

Afección a los firmes, aparición de 
roderas.  

3 1 2 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud 
de los incendios 
forestales. 

Puede afectar a las carreteras y caminos 
del diseminado. Afección potencial al 
acceso a Puerto Real, especialmente por 
la carretera de El Portal. 

3 2 2,5 

Tabla 19. Valoración de los peligros climáticos sobre el sector movilidad en Puerto Real. Fuente: 

Elaboración propia. 

Valoración de la exposición 

IMPACTOS (LEY 08/2018) 
EFECTOS SOBRE MOVILIDAD E 

INFRAESTRUCTURAS 
EXPOSICIÓN 

Incidencia en la salud humana Exposición generalizada del sector. 3 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor y 
pobreza energética. 

Exposición de firmes y carreteras. 
Exposición de infraestructuras. 

3 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

- 0 
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Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

Elevada exposición de 
infraestructuras, accesos y 
vehículos, especialmente en zonas 
encharcables. 

3 

Inundación litoral y daños por 
NMM. 

Media exposición de 
infraestructuras, accesos y 
vehículos, especialmente en zonas 
inundables por NMM. 

2 

Perjuicio en la demanda y en la 
oferta turística. 

- 0 

Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

Elevada exposición de todo el sector. 3 

Modificación estacional 
demanda energética. 

Elevada exposición de todo el sector. 3 

Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

Baja exposición. 1 

Pérdida 
biodiversidad/alteración del PN 
y SSEE 

La pérdida de protección del borde 
urbano implica un aumento en la 
exposición, por ejemplo, frente a la 
inundabilidad. 

2 

Situación en el empleo en áreas 
estratégicas. 

Exposición de una parte del sector 
en cuanto a dificultad en la 
adaptación a la nueva movilidad por 
falta de poder adquisitivo. 

2 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + Incremento 
de la sequía. 

- 0 

Migraciones poblacionales. - 0 

Pérdida en la calidad del aire 

La exposición del sector es elevada 
toda vez que las restricciones se 
darían sobre el vehículo privado, 
principal forma de movilidad en 
Puerto Real. 

3 

Degradación de suelo, erosión y 
desertificación. 

- 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de los 
incendios forestales. 

Exposición baja, dado que la mayor 
concentración de vehículos, nodos, 
infraestructuras, etc. se encuentran 
en la urbe. 

1 

Tabla 20. Valoración de la exposición del sector movilidad en Puerto Real. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Valoración de la vulnerabilidad 

IMPACTOS (LEY 08/2018) 
EFECTOS SOBRE MOVILIDAD E 

INFRAESTRUCTURAS 
SEN CA VU 

Incidencia en la salud humana 
Elevadas sensibilidad y capacidad 
de adaptación.   

3 1 2 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor y 
pobreza energética. 

Materiales, colores, sombreados, 
refrigeración, cambios de hábitos, 
movilidad alternativa, ciudad 
amable… 

3 1 2 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

- 0 0 0 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

Buenos planes de prevención ante 
caídas, avisos, limpieza de 
desagües, atención a puntos 
negros… 

3 1 2 

Inundación litoral y daños por 
NMM. 

Elevada sensibilidad de las zonas 
expuestas, capacidad de adaptación 
relativa y compleja (transformación 
de rutas, modificación del 
trazado…) 

3 2 2,5 

Perjuicio en la demanda y en la 
oferta turística. 

- - - 0 

Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

Gran capacidad de adaptación no 
accesible a toda la población. 

3 2 2,5 

Modificación estacional 
demanda energética. 

Gran capacidad de adaptación no 
accesible a toda la población. 

3 2 2,5 

Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

Beja sensibilidad y elevada 
capacidad de adaptación. 

1 1 1 

Pérdida 
biodiversidad/alteración del PN 
y SSEE 

Restauración y naturalización de 
salinas abandonadas, marismas 
degradadas… 

3 2 2,5 

Situación en el empleo en áreas 
estratégicas. 

Ayudas, subvenciones, planes de 
movilidad. 

2 2 2 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + Incremento 
de la sequía. 

- - - 0 

Migraciones poblacionales. - - - 0 

Pérdida en la calidad del aire 
Elevada sensibilidad y capacidad de 
adaptación por medio de un cambio 
de movilidad. 

3 1 2 
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Degradación de suelo, erosión y 
desertificación. 

- - - 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de los 
incendios forestales. 

Elevada sensibilidad y relativa 
capacidad de adaptación: gestión 
de la masa forestal. 

3 2 2,5 

Tabla 21. Valoración de la exposición del sector movilidad en Puerto Real. Fuente: Elaboración 

propia. 

Evaluación del riesgo 

IMPACTOS (LEY 08/2018) 

VALORACIÓN 

RIESGO 

PELIGRO EXPOSICIÓN VULNERABILIDAD 

Incidencia en la salud humana 3 3 2 18 

Subida de temperaturas, eventos 
extremos de calor y pobreza 
energética. 

3 3 2 18 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

0 0 0 0 

Inundaciones y daños por eventos 
extremos. 

2,5 3 2 15 

Inundación litoral y daños por 
NMM. 

2,5 2 2,5 12,5 

Perjuicio en la demanda y en la 
oferta turística. 

0 0 0 0 

Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

3 3 2,5 22.5 

Modificación estacional demanda 
energética. 

3 3 2,5 22,5 

Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

2 1 1 2 

Pérdida biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

2 2 2,5 10 

Situación en el empleo en áreas 
estratégicas. 

3 2 2 12 

Cambios disponibilidad y calidad 
del agua + Incremento de la 
sequía. 

0 0 0 0 

Migraciones poblacionales. 0 0 0 0 

Pérdida en la calidad del aire 2 3 2 12 
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Degradación de suelo, erosión y 
desertificación. 

2 0 0 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de los 
incendios forestales. 

2,5 1 2,5 6,25 

Tabla 22. Evaluación de los riesgos climáticos del sector movilidad e infraestructuras en Puerto 

Real. Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, el sector movilidad y transporte debe responder a una amplia gama de 

riesgos graves frente a los cuales, no obstante, tiene una gran capacidad de 

adaptación. Se puede mejorar la resiliencia promoviendo una movilidad alternativa o 

sensibilizando e informando a la ciudadanía sobre mejores hábitos y medidas de 

prevención. Frente a eventos extremos e inundación, solo cabe la prevención y 

disminuir la exposición por medio de la modificación de rutas. Frente a la 

electrificación del sector, cuya adaptación a nivel privado queda supeditada a las 

economías familiares, el transporte público para mejorar la movilidad urbana e 

interurbana es un elemento fundamental. 

5 TURISMO 

El sector turismo de Puerto Real ha comenzado a despuntar los últimos años más por 

una cuestión de rebose de municipios vecinos, cuyos elevados precios o servicios 

copados hacen que la población turista se mueva, que por su propia oferta. Puerto 

Real no puede competir con el modelo turístico de sol y playa de esos municipios ni 

cuenta de momento con una oferta turística a la altura de otras, en gran medida, por 

falta de recursos para ello. Sin embargo, todas estas cuestiones se revelan 

oportunidades en un contexto de cambio climático, donde es necesario cambiar ese 

modelo hacia otros más sostenibles y eficientes que, además, comienzan a ganar 

asiduos. Puerto Real cuenta con el territorio, la capacidad de crecimiento en servicios, 

una ubicación privilegiada en el contexto de la Bahía de Cádiz y multitud de elementos 

con elevado potencial turístico, ya sean culturales o naturales, que pueden hacer 

despuntar al sector en el municipio. 

La mayor vulnerabilidad del sector viene de la mano de la falta de inversión y recursos, 

poco personal en el área, falta de recursos para la puesta en valor, información y 

divulgación de su patrimonio, escasa proyección turística en el pasado, pocas 

infraestructuras y servicios que pueden colapsar demasiado rápido en años de elevada 

afluencia turística haciendo peligrar la imagen de Puerto Real, falta de ofertas 

concretas o dirigidas por tipología de destinatario, escasa visibilidad de la Oficina 
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Municipal de Turismo, falta de elementos de conexión con puntos de interés turístico… 

Además, el equipamiento cultural se presenta como una de las debilidades más 

importantes del sistema dotacional del municipio, ya que su valor (0,16m2/hab) se 

encuentra muy por debajo del parámetro de sostenibilidad de referencia 

(0,51m2/hab), y también por debajo de la media de municipios de la provincia (EDUSI 

2019). 

Por último, la mayor capacidad de adaptación de este sector viene de la mano de su 

potencial: existen empresas turísticas con motivación y voluntad de crear productos 

de calidad, en 2021 se celebró un foro para buscar sinergias entre ellas, existen 

numerosos elementos con vocación turística originales y diferenciadores en el contexto 

de la Bahía y, en general, del resto de la provincia (cualidades balneario, teatro, 

centros culturales, Museo del Dique, Archivo Municipal, patrimonio histórico-artístico, 

vías pecuarias, complejo endorreico, Algaida, salinas y esteros…), casi todos 

infrautilizados, poco diversificados y nada orientados por tipología de turistas 

(familiar, deportista, cultural, natural…). Puerto Real sí puede competir justo en 

aquellos elementos turísticos menos explotados en el contexto de la Bahía, atrayendo 

las miradas de quienes buscan algo distinto a lo habitual, más sostenible y más 

económico.  

Los impactos que sobre el turismo pudieran provocar un empeoramiento generalizado 

de la salud, ya sea de la población residente como de la visitante, están relacionados 

con el aumento de enfermedades o eventos de calor, pudiendo este hecho generar una 

mayor presión sobre hospitales o centros de atención sanitaria si la estacionalidad del 

turismo se mantiene, sobre todo en las épocas más cálidas. Las picaduras, 

enfermedades, golpes de calor, etc. plantean una elevada sensibilidad en el sector, 

tanto por incremento en dichos eventos como por el envejecimiento de la población 

local y visitante. Pero también es elevada la capacidad de adaptación por la posibilidad 

de implantar sistemas de alerta temprana y por la buena dotación en cuanto a centros 

de atención sanitaria de Puerto Real. 

La exposición ante el perjuicio en la demanda y en la oferta turística, y la situación en 

el empleo de áreas estratégicas es baja en tanto que, en Puerto Real, comercios y 

servicios no están demasiado condicionados por el turismo, dada la pequeña 

repercusión que este ha tenido tradicionalmente en el municipio. Sí existe una elevada 

estacionalidad turística, hecho que afecta directamente al mercado laboral (mayor o 

menor), y a la presión a la que Puerto Real se ve sometida en momentos puntuales del 
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año en cuanto a demanda de recursos y servicios (agua, energía, recogida de basuras 

depuración, transporte…). 

En las gráficas se observa el peso en la estructura productiva del sector servicios en 

Puerto Real, tanto en número de trabajadores como de establecimientos. Y en la tabla 

de más abajo puede observarse la evolución entre 2010 y 2020, del número de personas 

trabajadoras en el sector, siempre superando el 50% del total, salvo en 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Estructura productiva en Puerto Real 2019. Fuente: Atlas Digital de las Áreas Urbanas. 

TGSS. 2020. 
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AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nº 5.788 5.918 5.837 6.054 6.499 6.5013 6.503 6.823 7.091 7.462 6.594 

% 52.3 48.7 55.8 60.8 60.8 63.3 59.8 56.9 60.4 58.7 57.8 

Tabla 23. Nº personas trabajadoras en el sector servicios 2010-2020 y % respecto del total de 

trabajadoras en Puerto Real. Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas Digital de áreas Urbanas. 

Los establecimientos destinados al comercio son el grupo más numeroso (34,69%), 

seguidos de aquellos destinados al sector servicios (30,73%), mientras que los de 

hostelería ostentan el tercer lugar por nivel de importancia respecto del total de 

establecimientos del municipio (11,27%) (EDUSI 2019), un valor superior al de la Bahía 

y la provincia. Aunque Puerto Real cuenta con muy pocas instalaciones hoteleras, sí 

que tiene un peso importante en la ciudad el sector de la restauración. 

En todo caso, según los datos del observatorio Argos el turismo en Puerto Real no es 

una de las actividades más destacables, ni mucho menos, en el contexto provincial. 

Este observatorio ofrece informes trimestrales del mercado de trabajo por sectores y 

provincias. Analizado el turismo entre 2008 y 2020, Puerto Real rara vez aparece entre 

los primeros municipios con más contratos en el sector y sí aparece entre los 10 más 

demandantes de empleo, si bien en ambos casos casi siempre, solo en temporada alta.   

Las playas de Puerto Real no son un gran incentivo turístico, sobre todo debido a las 

grandes extensiones de playa que ofrecen los municipios adyacentes, de modo que en 

este aspecto no se determina afección. En todo caso, si se quisiera potenciar el turismo 

de “sol y playa”, se debe considerar que las playas del río San Pedro se encuentran en 

retroceso por motivos climáticos. Parece que no así la Cachucha que, en principio, 

aparece como una playa en equilibrio. Los cambios en el balance sendimentario y el 

aumento del nivel del mar sí afectarán a uno de los grandes potenciales turísticos, si 

bien escasamente explotados: marismas y salinas. 

Tal como se recoge en el apartado sobre los impactos, los mayores cambios en el 

comportamiento de los visitantes pueden sobrevenir por dos aspectos relacionados con 

los aumentos de temperatura: pérdida de atractivo turístico del Sur de España y 

aumento en otros lugares de Europa. Para valorar la exposición frente a este aspecto 

se analiza la tendencia en la provincia en cuanto a origen de visitantes y 

estacionalidad, dado que los datos del municipio son inaccesibles por secreto 

estadístico (Instituto Nacional de Estadística).  
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En general, existen pocos datos a nivel estadístico de Puerto Real, toda vez que no 

está considerado un punto o zona turística y, por tanto, no aparece en las encuestas 

de ocupación hotelera, por ejemplo. Se estima que Puerto Real sigue la tendencia 

provincial: el principal origen del turista es nacional, lo cual hace disminuir un poco el 

grado de exposición, puesto que no se prevén grandes cambios en este sentido.  

 

 2015 2016 2017 2018 2019 Dif. % 

EXTRANJEROS 2.843.756 3.292.246 3.541.597 3.554.961 3.416.716 -138.245 -3,89 

ESPAÑOLES 4.018.458 4.080.842 4.109.136 4.120.972 4.613.943 492.971 11,96 

TOTAL 6.862.214 7.373.088 7.650.733 7.675.933 8.030.660 354.727 4,62 

Tabla 24. Pernoctaciones por lugar de origen en la provincia de Cádiz 2015-2019. Fuente: 

Observatorio del Turismo de Cádiz a partir del INE. 

Las estancias medias de los extranjeros (3,46) son superiores a las de los nacionales 

(2,58), mucho más si comparamos solo con alemanes (6,24). En todo caso, en Puerto 

Real, el perfil principal es turismo nacional y familiar. 

La proporción de plazas hoteleras por habitante es considerablemente baja, solo por 

encima de San Fernando. 

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

PUERTO 
REAL 

PUERTO 
STA 

MARÍA 

SAN 
FERNANDO 

CADIZ CHICLANA 

Hoteles  4 16 3 16 25 

Hostales y pensiones 4 15 5 20 8 

Plazas en hoteles 259 2.384 327 2.063 11.027 

Plazas en hostales y 
pensiones 

130 342 136 594 227 

Tabla 25. Plazas hoteleras y hosteleras municipios Bahía de Cádiz 2019. Fuente: SIMA. 

ESTABLECIMIENTO HOTELERO 

Grupo Categoría Nº Estab Nº Plazas 

Hostal 1 Estrella 1 34 

Hostal 2 Estrellas 1 52 

Hotel 1 Estrella 2 88 
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Hotel 2 Estrellas 1 42 

Hotel 4 Estrellas 1 129 

Pensión Única 2 44 

TOTAL 8 389 

Tabla 26. Camas por tipo de establecimiento hotelero de Puerto Real. Fuente: Consejería de 

turismo, regeneración, justicia y administración local. 

Si desgranamos más en detalle los establecimientos turísticos recogidos en el informe 

de oferta turística de Puerto Real de la Consejería de turismo, regeneración, justicia 

y administración local, vemos que hay registradas 58 viviendas con fines turísticos con 

310 camas y 10 de carácter rural con 73 camas. Además, aparecen 9 agencias de viaje.  

A la jornada celebrada el 4 de mayo de 2021 con objeto de buscar sinergias entre las 

empresas del sector organizadas por el área de turismo de puerto real, fueron invitadas 

a participar 25 entidades locales (13 empresas de servicios, 10 alojamientos y 3 

agencias de viaje) más 10 entidades clave, confirmando su asistencia más del 80%. Este 

hecho demuestra un fuerte factor de adaptación al existir un sector bien nutrido y con 

voluntad de cooperar. 

Hay una elevada exposición a la aparición de plagas y, por tanto, a la percepción de 

insalubridad o pérdida de atractivo turístico provocado por un aumento de mosquitos, 

ratas o cucarachas (que pueden ser controlados con buenos planes de control). 

Como medidas transversales de resiliencia, existen los estudios de aptitud turística 

presente y futura, basados en la segmentación del mercado turístico, las exigencias 

climáticas del turista y sus preferencias atmosféricas, como el sugerido en el artículo 

Retos del turismo español ante el cambio climático, de Gómez Martín, M.B. (2017), 

publicado en Investigaciones Geográficas, nº 67, pp. 31-47. 

Valoración del peligro 

IMPACTOS (LEY 8/2018) EFECTOS SOBRE EL TURISMO CEIP PETEC PELIGRO 

Incidencia en la salud 
humana. 

El empeoramiento de la salud de la 
población desincentiva el turismo y 
requiere adaptación del sector. 

3 2 2.5 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor 
y pobreza energética. 

Percepción de destino de riesgo por 
olas de calor e incremento de 
temperaturas. Necesidad de 
protección y adaptación de recursos y 

3 3 3 
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eventos culturales. Cambios en los 
hábitos turísticos.  

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Pérdida de playa por erosión y 
retroceso de la línea de costa. 

Colmatación de marismas.  

Posibles dificultades para la práctica 
de actividades náuticas. 

3 2 2.5 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos 

La estacionalidad del turismo y de los 
fenómenos de torrencialidad no hacen 
prever impacto. 

0 0 0 

Inundación litoral y daños 
por NMM 

Pérdida de playa y marismas por 
inundación. 

Pérdida de recursos con aptitud 
turística. 

3 3 3 

Perjuicio en la demanda y 
en la oferta turística. 

Modificación de patrones estacionales. 

Aumento de la competencia en 
relación al clima por parte de países 
del norte de Europa. 

Pérdida de capacidad adquisitiva para 
viajar. 

3 2 2,5 

Modificaciones en el 
sistema eléctrico. 

Necesidad de modernización de 
infraestructuras y servicios. 

Este impacto y el siguiente pueden ser 
menores dependiendo del modelo que 
se siga, dado que está actualmente en 
desarrollo. 

3 2 2,5 

Modificación estacional 
demanda energética. 

Riesgos para las instalaciones ante 
picos de demanda. 

Los cortes de abastecimiento se 
producen con más frecuencia que en 
otros destinos. 

3 2 2,5 

Plagas y enfermedades en 
el medio natural y urbano. 

Percepción de riesgo, insalubridad o 
pérdida de atractivo turístico. 

Pérdida de calidad de destino turístico 
por aumento de alérgenos. 

Efectos indeseados sobre la percepción 
del destino a causa de las plagas de 
mosquitos durante los meses estivales 
y periodos cálidos cada vez más 
frecuentes. 

3 3 3 

Pérdida 
biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

Pérdida de aptitudes turístico-
recreativas, especialmente vinculadas 
a senderos, avifauna, marismas, 
salinas, paisaje…  

3 2 2,5 
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Situación en el empleo en 
áreas estratégicas. 

La pérdida de empleos provoca un 
empeoramiento de las condiciones 
laborales y, con ello, del servicio. 

Los empleos deben adaptarse a las 
nuevas temporadas y condiciones 
climáticas, especialmente (en lo 
referente a este sector) turismo, 
comercio y hostelería. 

3 2 3 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

Riesgo de desabastecimiento o 
restricciones y necesidad de 
adaptación de infraestructuras. 

3 2 2,5 

Migraciones poblacionales. Sin efecto. - - 0 

Pérdida en la calidad del 
aire. 

Sin efecto. 
- - 0 

Degradación de suelo, 
erosión y desertificación. 

Sin efecto. 
- - 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de 
los incendios forestales. 

El riesgo de incendios coindice 
estacionalmente con la afluencia 
turística y pone en jaque algunos de los 
mejores elementos turísticos del 
municipio. 

3 2 2,5 

Tabla 27. Valoración de los peligros climáticos sobre el sector turismo en Puerto Real. Fuente: 

Elaboración propia. 

Valoración de la exposición 

IMPACTOS (LEY 08/2018)  EFECTOS SOBRE EL TURISMO EXPOSICIÓN 

Incidencia en la salud 
humana. 

Actualmente baja. 1 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor 
y pobreza energética. 

Elevada exposición. Mucha oferta presente y 
futura se relaciona con los exteriores. 

3 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Media exposición (playas y marismas). 2 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos 

 0 

Inundación litoral y daños 
por NMM 

Exposición media (playas, salinas y marismas) 2 

Perjuicio en la demanda y 
en la oferta turística. 

Gran exposición. 3 

Modificaciones en el 
sistema eléctrico. 

Gran exposición de todo el sector a las nuevas 
tendencias. 

3 
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Modificación estacional 
demanda energética. 

Gran exposición de todo el sector por 
estacionalidad. 

3 

Plagas y enfermedades en 
el medio natural y urbano. 

Gran exposición.  3 

Pérdida 
biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE. 

Gran exposición al implicar a algunos de los 
mayores potenciales turísticos de Puerto 
Real. 

3 

Situación en el empleo en 
áreas estratégicas. 

Exposición media. 2 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

Elevada exposición. 3 

Migraciones poblacionales. - 0 

Pérdida en la calidad del 
aire 

- 0 

Degradación de suelo, 
erosión y desertificación. 

- 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de 
los incendios forestales. 

Elevada exposición. 3 

Tabla 28. Valoración de la exposición del sector turismo en Puerto Real. Fuente: Elaboración 

propia. 

Valoración de la vulnerabilidad 

IMPACTOS (LEY 08/2018) EFECTOS SOBRE EL TURISMO SEN. CA VU 

Incidencia en la salud 
humana. 

Elevada sensibilidad, elevada 
capacidad de adaptación. 

3 1 2 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor y 
pobreza energética. 

Elevada sensibilidad y capacidad 
de adaptación. 

3 1 2 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Elevada sensibilidad, media 
capacidad de adaptación. 

3 2 2,5 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos 

- 0 0 0 

Inundación litoral y daños por 
NMM 

Sensibilidad alta, capacidad de 
adaptación baja (costosa y 
compleja). 

3 3 3 

Perjuicio en la demanda y en 
la oferta turística. 

Elevada sensibilidad, alta 
capacidad de adaptación. 

3 1 2 



Evalución del riesgo frente al Cambio Climático  

en Puerto Real. 

Página 65 de 241 

  

Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

Elevada sensibilidad y capacidad 
de adaptación. Modelo turístico 
sostenible basado en renovables 
y autoconsumo. 

3 1 2 

Modificación estacional 
demanda energética. 

Elevada sensibilidad y capacidad 
de adaptación. Modelo turístico 
sostenible basado en renovables 
y autoconsumo. 

3 1 2 

Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

Sensibilidad alta, capacidad de 
adaptación media. 

3 2 2,5 

Pérdida 
biodiversidad/alteración del 
PN y SSEE 

Sensibilidad alta y capacidad de 
adaptación media. 

3 2 2,5 

Situación en el empleo en 
áreas estratégicas. 

Sensibilidad y capacidad de 
adaptación bajas. 

1 3 2 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + Incremento 
de la sequía. 

Sensibilidad alta, capacidad de 
adaptación media. 

3 2 2,5 

Migraciones poblacionales. - - - 0 

Pérdida en la calidad del aire - - - 0 

Degradación de suelo, erosión 
y desertificación. 

- - - 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de los 
incendios forestales. 

Sensibilidad alta, capacidad de 
adaptación baja. 

3 3 3 

Tabla 29. Valoración de la vulnerabilidad del sector turismo en Puerto Real. Fuente: Elaboración 

propia. 

Evaluación del riesgo 

IMPACTOS (LEY 08/2018) 

VALORACIÓN 

RIESGO 

PELIGRO EXPOSICIÓN VULNERABILIDAD 

Incidencia en la salud 
humana. 

2,5 1 2 5 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor 
y pobreza energética. 

3 3 2 18 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

2,5 2 2,5 22,5 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos 

0 0 0 0 
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Inundación litoral y daños 
por NMM 

3 2 3 27,5 

Perjuicio en la demanda y 
en la oferta turística. 

2,5 3 2 15 

Modificaciones en el 
sistema eléctrico. 

2,5 3 2 15 

Modificación estacional 
demanda energética. 

2,5 3 2 15 

Plagas y enfermedades en 
el medio natural y urbano. 

3 3 2,5 18,75 

Pérdida 
biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

2,5 3 2,5 18,75 

Situación en el empleo en 
áreas estratégicas. 

3 2 2 12 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

2,5 3 2,5 18,75 

Migraciones poblacionales. 0 0 0 0 

Pérdida en la calidad del 
aire 

0 0 0 0 

Degradación de suelo, 
erosión y desertificación. 

0 0 0 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de 
los incendios forestales. 

2,5 3 3 22,5 

Tabla 30. Evaluación de los riesgos climáticos del sector turismo en Puerto Real. Fuente: 

Elaboración propia. 

6 ENERGÍA. 

En el contexto del presente estudio, el sector de la energía se entiende como las 

infraestructuras, servicios, necesidades y consumos locales, ya sea municipales, 

públicos o privados. Se analiza, a continuación, en base a los peligros climáticos que 

pudiera afrontar, su exposición y vulnerabilidad frente a ellos, para determinar, en 

última instancia, su nivel de riesgo. 

Según la actualización más reciente (12/2020) del informe sobre las infraestructuras 

energéticas de la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), el abastecimiento eléctrico en 

la provincia de Cádiz se caracteriza por:  
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• Las zonas más urbanizadas e industrializadas de las Bahías de Cádiz y Algeciras 

están fuertemente apoyadas en transporte, aunque ambas demandan un apoyo 

aun mayor del disponible (necesidad de nuevas conexiones de transporte con 

distribución).  

• Las zonas costeras disponen de redes de alta tensión con una capacidad 

desigual, con problemas por las demandas estivales derivadas del turismo.  

Puerto Real, en comparación con otros municipios de la Bahía como Cádiz, El Puerto o 

Chiclana, presenta niveles de turismo mucho más moderados, como se ha visto en el 

apartado anterior. Por este motivo, la última afirmación podría no ser de aplicación 

en este municipio, al menos, actualmente1.  

El abastecimiento en el entorno de la Bahía de Cádiz depende principalmente de la 

electricidad, los gases butano y propano y complementariamente de gas natural, sin 

que haya existido en ningún momento un plan general de consumo. La central de Los 

Barrios abastece a la subestación de Puente Melchor a través de líneas de A.T. de 220 

Kv. Desde ella se distribuye hacia las centrales de La Cartuja y Cádiz, a través de líneas 

de 132 Kv, capaces para 22Kv, que atraviesan el término municipal, con diferente 

trazado y afecciones, según el PGOU de 2007. Puerto Real tiene una importancia 

estratégica para la distribución de electricidad debido a su ubicación. Existen otras 

líneas de 66Kv que parten de la subestación de Puente Melchor. 

Todo ello se traduce en una amplia exposición a las modificaciones en el sistema 

eléctrico y a la modificación estacional de la demanda. 

El trazado de las líneas eléctricas puede verse expuesto al incremento de los incendios 

en zonas del municipio susceptibles al fuego, así como a su paso por el Parque Natural 

de los Alcornocales. 

El transporte en alta tensión pertenece a Red Eléctrica de España, mientras que la 

distribución a partir de las subestaciones hasta los puntos de consumo pertenece a 

Endesa y EPRESA, distribuidora local que controla una parte del municipio.  

ELEMENTO NOMBRE TENSIÓN/ POTENCIA 

Subestación eléctrica Puerto Real 220 Kv 

Subestación eléctrica  Matagorda 66 kV 

Subestación eléctrica  Trocadero 66 kV 

Subestación eléctrica  Biosmari 66 kV 
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Subestación eléctrica La Castellana 66 Kv 

Subestación eléctrica La Marquesa 66 Kv 

Subestación eléctrica Cortijo Guerra 66 Kv 

Líneas eléctricas Matagorda-Puerto Real 66 kv 

Líneas eléctricas Cortadura-Matagorda 66 kv 

Líneas eléctricas Trocadero-Cartuja 66 Kv 

Líneas eléctricas Gazules-Puerto Real 220 Kv 

Líneas eléctricas Cartuja-La Marquesa 66 Kv 

Líneas eléctricas Cortijo Guerra-Medina Norte 66 Kv 

Líneas eléctricas Algeciras-Puerto Real 220 Kv 

Líneas eléctricas Puerto Real-San Fernando 66 Kv 

Líneas eléctricas Puerto Real- Algeciras 220 Kv 

Líneas eléctricas Puerto Real-Dos Hermanas 220 Kv 

Líneas eléctricas Majadilla-Puerto Real 132 Kv 

Líneas eléctricas Cádiz-Puerto Real 132 Kv 

Líneas eléctricas Puerto Real-Valdelagrana 66 Kv 

Parque eólico Castellana 12 MW 

Parque eólico El Marquesado  24 MW 

Parque eólico Cortijo Guerra I 40,80 MW 

Parque eólico Cortijo Guerra I 1,2 MW 

Parque eólico Cortijo Guerra II 28 MW 

Cubierta fotovoltaica Avda/ Pintor Eiriz 280 KW 

Cubierta fotovoltaica Piscina cubierta 63 KW 

Cubierta fotovoltaica Gen Puerto Real “caseta municipal” 100 KW 

Cubierta fotovoltaica Gen Puerto Real "casa de servicios 
sociales" 

45 kW 

Cubierta fotovoltaica Gen Puerto Real "sala de barrio 512 
viviendas" 

90 Kw 

Cubierta fotovoltaica Gen puerto real "edificio Mercadona" 65 kW 
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Cubierta fotovoltaica TEJADO FOTOVOLTAICA IMPRO 63 kW 

Cubierta fotovoltaica LA CUBIERTA DE LA FÁBRICA DE 
GADIR SOLAR 

360 kW 

Cubierta fotovoltaica INGRASA FV 100KW 100 kW 

Cubierta fotovoltaica Diario de Cádiz 100 kW 

Cubierta fotovoltaica NAVE LTK 100 kW 

Cubierta fotovoltaica AGENCIA MARITIMA PORTILLO SL 100 kW 

Cubierta fotovoltaica CUBIERTA NAVE ALMASUR II 100 kW 

Cubierta fotovoltaica CUBIERTA CABEZUELA LOGISTICA 1125 kW 

Cubierta fotovoltaica SEPORSUR 1590 kW 

GLN Hospital de Puerto Real  

Central Solar Miramundo 49983.75 kW 

Tabla 31.  Infraestructuras energéticas en Puerto Real. Fuente: Mapa infraestructuras energéticas de 

Andalucía. Agencia Andaluza de la Energía. 
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Figura 14. Ubicación de Infraestructuras energéticas en Puerto Real. Fuente: Mapa infraestructuras 

energéticas de Andalucía. Agencia Andaluza de la Energía. 

El sistema eléctrico (desde la producción hasta el consumo) y las demandas 

estacionales de energía ya se ven sometidas a serias modificaciones, la primera forzada 

por la necesidad de alcanzar el cero neto en las emisiones antes de 2050 y una 

reducción del 55% antes del 2030 y, las segundas, por el propio cambio climático y los 

extremos de temperatura. Modificaciones que se traducirán en un impacto sobre este 

sector agravado por el empeoramiento del poder adquisitivo. Las familias se verán 
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obligadas a adaptarse en muy poco tiempo a cambios importantes en la forma de 

consumir y acceder a la energía, así como a un posible encarecimiento de productos y 

servicios en los casos en que esa adaptación no esté a su alcance. Por ejemplo, el 

autoconsumo o el coche eléctrico son grandes factores de adaptación, si bien, solo 

para las economías domésticas que se lo puedan permitir. 

Sin embargo, existen otros factores de adaptación más accesibles como las 

posibilidades de autoconsumo comunitario. Buenos ejemplos son el Banco de Energía 

de Bullas (Murcia), la Comunidad Energética de Monachil (Granada), la Comptem de 

Crevillent (Valencia) o las Comunitats de Rubí Brilla (Barcelona); proyectos de 

autoconsumo fotovoltaico municipal como medida de lucha contra la pobreza 

energética, liderados por ciudadanos o por los ayuntamientos que promueven, además, 

la gobernanza, la redistribución de la riqueza y la democratización de la energía. Las 

comunidades energéticas locales también pueden ser lideradas por un vecindario, una 

urbanización, un parque industrial…8 

Otras medidas de adaptación son el fomento de la cultura energética, el 

empoderamiento de la ciudadanía frente a sus consumos y facturas eléctricas y el 

conocimiento de sus derechos a este respecto. Ejemplo de ello son las oficinas 

municipales de energía y clima, como la de Andújar, Monachil o Aracena, los PICE 

(Puntos de Información al Consumidor Eléctrico) promovidos por la Asociación de 

Ciencias Ambientales (ACA) o el proyecto EPIU Getafe Hogares Saludables.  

Además, el ayuntamiento puede promover incentivos fiscales para la promoción del 

autoconsumo9, dar formación e información a ciudadanía y trabajadores municipales y 

un largo etcétera de actuaciones10 que garanticen que la ya iniciada transición 

energética sea justa, solidaria y sostenible. 

El perjuicio en la demanda y la oferta turística podría interpretarse como un descenso 

del consumo de energía por un descenso en el volumen de visitas y pernoctaciones, sin 

embargo, en Puerto Real es más previsible que se produzca un incremento de dicho 

                                            

8https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/financiacion-del-idae/comunidades-energeticas-
locales 

9 Incentivos fiscales para instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en municipios con más de 
10.000 habitantes. Fundación Renovables. OTOVO. Junio 2020. 

10 Municipalismo y transición energética Manual para alcaldes, candidatos y dirigentes locales. 
ARIAE Diciembre 2020. 
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consumo para mantener unas condiciones de confort aceptables para el turista y que 

esa necesidad se amplíe en el tiempo al elongarse los veranos. 

Los cambios en la disponibilidad y calidad del agua, así como el incremento de las 

sequías repercutirán en un descenso de caudales y un aumento de la temperatura del 

agua de refrigeración, afectando así a la producción hidroeléctrica y termoeléctrica, 

respectivamente. 

Un aumento en las plagas y enfermedades en el medio natural y urbano puede 

ocasionar daños en las infraestructuras y cableado, así como la torrencialidad y los 

eventos extremos.  

Un empeoramiento de la salud motivado por el cambio climático, unido a un 

envejecimiento de la población, implicará una mayor demanda de energía, al igual que 

la subida de las temperaturas y los eventos extremos, estando el sector ampliamente 

expuesto a estos impactos.  

El empeoramiento en las condiciones del empleo en áreas estratégicas, entendido en 

este caso como un descenso de la productividad laboral, puede generar un aumento 

de consumos, por ejemplo, en climatización. Sin embargo, la capacidad de adaptación 

a este impacto es elevada, pues se puede -y debe- modificar hábitos, horarios y 

comportamientos en lo relativo a los trabajadores y trabajadoras, mientras que las 

empresas deberán promover la salud y la seguridad frente al cambio climático, adaptar 

los procesos, mejorar el confort de las instalaciones, modificar los picos de demanda, 

abogar por el autoconsumo… Ejemplos de todo ello quedan recogidos en los ya 

mencionados documentos Trabajando en un planeta más cálido (OIT, 2019) o Análisis 

de las percepciones, actitudes y opiniones de las personas trabajadoras y sus 

representantes legales ante el cambio climático (ISTAS, 2020), en el apartado  

valoración de impactos. 

Dos factores de adaptación importantísimos en Puerto Real son la presencia de EPRESA, 

empresa distribuidora de capital municipal y de GEN, empresa gestora de servicios 

energéticos. 

Valoración del peligro 

IMPACTOS (LEY 8/2018) EFECTOS SOBRE LA ENERGÍA CEIP PTEC PELIGRO 

Incidencia en la salud 
humana 

Aumento en la demanda energética. 3 2 2,5 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de 

Aumento de demanda energética. 
Reducción de la eficiencia de las líneas de 

3 3 3 
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calor y pobreza 
energética. 

transporte y distribución eléctrica debido al 
calor. Disminución del rendimiento de las 
baterías. 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

No se detectan infraestructuras en zonas de 
riesgo por colmatación o erosión. 

- - 0 

Inundaciones y daños 
por eventos extremos. 

Daños en infraestructuras. Alteración en los 
servicios de abastecimiento. Aumento del 
consumo energético relacionado con la 
gestión de los daños. 

3 2 2,5 

Inundación litoral y 
daños por NMM. 

Daños en infraestructuras. Alteración en los 
servicios de abastecimiento. Aumento del 
consumo energético relacionado con la 
gestión de los daños. 

3 1 2 

Perjuicio en la demanda 
y en la oferta turística. 

Aumento en la demanda energética. 3 2 2,5 

Modificaciones en el 
sistema eléctrico. 

Necesidad de adaptación a las 
modificaciones del sistema, especialmente 
atendiendo a los riesgos de aumento de 
demanda general y aumento de la pobreza 
energética. 

3 3 3 

Modificación estacional 
demanda energética. 

Necesidad de adaptación a la modificación 
estacional. 

3 3 3 

Plagas y enfermedades 
en el medio natural y 
urbano. 

Daños a infraestructuras. 3 1 2 

Pérdida 
biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

Sin efecto - - 0 

Situación en el empleo 
en áreas estratégicas. 

Aumento en el consumo por necesidades de 
climatización y falta de inversión en 
medidas pasivas. 

3 3 3 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la 
sequía. 

Merma producción de hidroeléctrica y 
termoeléctrica. 

3 2 2,5 

Migraciones 
poblacionales. 

Sin efecto. - - 0 

Pérdida en la calidad 
del aire 

Sin efecto. - - 0 

Degradación de suelo, 
erosión y 
desertificación. 

Sin efecto. - - 0 
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Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud 
de los incendios 
forestales. 

Afección a redes de transporte. Riesgo de 
desabastecimiento. 

3 3 3 

Tabla 32. Valoración de los peligros climáticos sobre el sector de la energía en Puerto Real. Fuente: 

Elaboración propia. 

Valoración de la exposición 

IMPACTOS (LEY 8/2018) EFECTOS SOBRE LA ENERGÍA EXPOSICIÓN 

Incidencia en la salud 
humana 

Afecta al consumo.   2 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor y 
pobreza energética. 

Afecta al consumo. 3 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

- 0 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

Daños a infraestructuras en zonas 
inundables, cortes de suministro y 
aumento del consumo en reparación de 
daños. 

2 

Inundación litoral y daños por 
NMM. 

Poca exposición actual. Revisión si 
cambios. 

1 

Perjuicio en la demanda y en 
la oferta turística. 

Afecta al consumo.  1 

Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

Elevada exposición. 
3 

Modificación estacional 
demanda energética. 

Elevada exposición. 
3 

Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

Afección a infraestructuras 1 

Pérdida 
biodiversidad/alteración del 
PN y SSEE 

- 0 

Situación en el empleo en 
áreas estratégicas. 

Aumento del consumo, pérdida de 
capacidad adquisitiva para afrontar 
modificaciones del sistema. 

3 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

Merma en parte de la producción. 2 

Migraciones poblacionales. - 0 
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Pérdida en la calidad del aire - 0 

Degradación de suelo, 
erosión y desertificación. 

- 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de los 
incendios forestales. 

Afección al transporte. Riesgo de cortes. 
Desabastecimiento. 

3 

Tabla 33. Valoración de la exposición del sector de la energía en Puerto Real. Fuente: Elaboración 

propia. 

*Valorar la exposición de las instalaciones nuevas y proyectadas. 

Valoración de la vulnerabilidad  

IMPACTOS (LEY 8/2018) EFECTOS SOBRE LA ENERGÍA SEN CA VU 

Incidencia en la salud humana 
Baja sensibilidad (posible aumento 
de la demanda y el consumo) y 
relativa capacidad de adaptación. 

1 2 1,5 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor y 
pobreza energética. 

Elevada sensibilidad y elevada 
capacidad de adaptación 
(autoconsumo, GEN, EPRESA) 

3 1 2 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Sin afección. No se aprecian 
infraestructuras en riesgo por 
colmatación/erosión de marismas y 
playas. 

- - 0 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

Sensibilidad elevada (daños, 
aumento del consumo), capacidad de 
adaptación relativa. 

3 2 2,5 

Inundación litoral y daños por 
NMM. 

Alta sensibilidad (daños) y capacidad 
de adaptación alta pero compleja 
(traslado de infraestructuras). 

3 2 2,5 

Perjuicio en la demanda y en 
la oferta turística. 

Baja sensibilidad y alta capacidad de 
adaptación. 

1 1 1 

Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

Alta sensibilidad del sector y relativa 
capacidad de adaptación, a menudo 
supeditada a la capacidad de 
inversión. Aumentan la capacidad de 
adaptación GEN y EPRESA. 

3 1 2 

Modificación estacional 
demanda energética. 

Alta sensibilidad del sector y relativa 
capacidad de adaptación, a menudo 
supeditada a la capacidad de 
inversión, por ejemplo, en 
autoconsumo. Aumentan la 
capacidad de adaptación GEN y 
EPRESA. 

3 1 2 
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Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

Sensibilidad media por daños a 
infraestructuras y capacidad de 
adaptación alta, mejorando la 
protección. 

2 1 1,5 

Pérdida 
biodiversidad/alteración del 
PN y SSEE 

- - - 0 

Situación en el empleo en 
áreas estratégicas. 

Sensibilidad alta, capacidad de 
adaptación relativa. 

3 2 2,5 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

Sensibilidad alta y capacidad de 
adaptación baja. 

3 3 3 

Migraciones poblacionales. - - - 0 

Pérdida en la calidad del aire - - - 0 

Degradación de suelo, erosión 
y desertificación. 

- - - 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de los 
incendios forestales. 

Sensibilidad y capacidad de 
adaptación media 

2 2 2 

Tabla 34. Valoración de la vulnerabilidad del sector de la energía en Puerto Real. Fuente: 

Elaboración propia. 

Evaluación del riesgo 

IMPACTOS (LEY 8/2018)  

VALORACIÓN 

RIESGO 

PELIGRO EXPOSICIÓN VULNERABILIDAD 

Incidencia en la salud humana 2,5 2 1,5 7,5 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor y 
pobreza energética. 

3 3 2 18 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

0 0 0 0 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

2,5 2 2,5 12,5 

Inundación litoral y daños por 
NMM. 

2 1 2,5 8 

Perjuicio en la demanda y en la 
oferta turística. 

2,5 1 1 2,5 

Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

3 3 2 18 
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Modificación estacional 
demanda energética. 

3 3 2 18 

Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

2 1 1,5 3 

Pérdida 
biodiversidad/alteración del PN 
y SSEE 

0 0 0 0 

Situación en el empleo en áreas 
estratégicas. 

3 3 2,5 22,5 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + Incremento 
de la sequía. 

2,5 2 3 15 

Migraciones poblacionales. 0 0 0 0 

Pérdida en la calidad del aire 0 0 0 0 

Degradación de suelo, erosión y 
desertificación. 

0 0 0 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de los 
incendios forestales. 

3 3 2 18 

Tabla 35. Evaluación de los riesgos climáticos del sector energía en Puerto Real. Fuente: 

Elaboración propia. 

En conclusión, este sector está expuesto a varios riesgos de diversa gravedad, aunque 

algunos de los cuales tienen una fuerte capacidad de adaptación, especialmente en lo 

relativo a las modificaciones en el sector eléctrico. Afrontarlos e incluso impedir que 

se agraven depende de la capacidad del Ayuntamiento y la ciudadanía de aplicar las 

medidas adecuadas de forma urgente. 

7 RECURSOS HÍDRICOS 

Se entiende el sector de los recursos hídricos como un sumatorio de todos los procesos 

naturales o artificiales ligados al ciclo integral del agua del municipio. Se incluyen los 

servicios municipales para satisfacer la demanda (abastecimiento), considerando la 

estimación del recurso previsible a largo plazo, las garantías en los suministros y su 

calidad, así como los procesos de saneamiento, depuración y devolución al medio.  

Los recursos hídricos disponibles en el municipio de Puerto Real para el abastecimiento 

tienen como origen principal el agua tratada en la ETAP el Montañés de Puerto Real, 

pudiendo provenir de manera complementaria de la ETAP el Cuartillo, en Jerez. El 

agua bruta es captada principalmente en el embalse de Los Hurones (135 hm3) y, en 
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caso de necesidad, de los embalses de Guadalcacín (800 hm3), Zahara- El Gastor (223 

hm3) y Bornos (220 hm3), además de diferentes acuíferos. 

Se suministra desde la red en alta titularidad del Consorcio de Aguas de la Zona 

Gaditana y en baja a través de la empresa municipal GEN. 

Debido a la extensión del municipio y la existencia de varias barriadas periféricas, la 

distribución se realiza mediante 3 redes que parten de la arteria principal. Las tres 

redes se denominan: 

1. Red Rio San Pedro y El Trocadero. 

2. Red Casco Antiguo y Barriadas adyacentes. 

3. Red Barrio Jarana y Tres Caminos. 

Esta red tiene una longitud total de 267.208 metros, presentando deficiencias en un 

tercio de la misma, ya que 80.100 metros (el 29,98%) presenta un estado regular, y 

3.325 metros (el 1,24%) un estado malo11. 

 

Figura 15. Esquema general de las redes de distribución de Puerto Real. Fuente: GEN Grupo 

Energético. 

 

 

                                            

11 EDUSI de Puerto Real (2016) 
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Atendiendo a los datos ofrecidos en el Plan Hidrológico de la Demarcación Guadalete-

Barbate (PHDGB 3º Ciclo) el total de la demanda consuntiva de la Demarcación es 412,8 

hm3/año, siendo la demanda principal de origen agrario (regadío y ganadería), con 

285,5 hm3/año (70% de la demanda total). La demanda urbana supone 103,9 hm3/año 

que representa un 25,2%. Asimismo, la demanda de producción de energía eléctrica 

alcanza los 17,2 hm3/año (4,2%) y, por último, la demanda recreativa suma 6,2 

hm3/año (1,5%). 

Para los horizontes 2027 y 2039 se prevén de 408,26 hm3/año y 410,80 hm3/año 

respectivamente, lo que implica una disminución de la demanda total consuntiva. 

La dotación bruta de ámbito urbano media, expresada en litros por habitante y día, 

marca una tendencia nacional y para la DHGB de disminución en los últimos años, que 

refleja una mejora en la eficiencia y un uso más responsable del agua. Pese a estos 

resultados positivos, existe todavía margen de mejora, asociado sobre todo a la 

renovación de redes de distribución para evitar pérdidas en las mismas. 

 

Figura 16. Tendencia de la dotación bruta de ámbito urbano de España y la DHGB. Fuente: Anejo III. 

PHDHGB 3º CICLO. 

En este aspecto, Puerto Real presenta una demanda bruta suministrada de las más 

altas de la Demarcación con 4.094.638 m3 (2015) y una tendencia de aumento en de 

4.186.597 m3 (2021) y 5.220.506 m3 (2033).12 

                                            

12 Plan Hidrológico de la Demarcación Guadalete Barbate 2º Ciclo. 



Evalución del riesgo frente al Cambio Climático  

en Puerto Real. 

Página 80 de 241 

  

En el caso de Puerto Real el consumo doméstico de agua es de 140,6 litros13 (2016), 

valor que no alcanza el criterio de sostenibilidad municipal, que establece en 100 

l/hab/día el umbral máximo de sostenibilidad14.  

En cuanto a uso recreativo y para el campo de golf de Villa Nueva Golf Resort situado 

en el Barrio Jarana se estima un volumen de 0,39 hm3/año proveniente de masas 

subterráneas. 

La dotación bruta media para la Zona de Riego Conil/Chiclana/Puerto Real es de 3.269 

m3/ha/año con una eficiencia en el riego del 81,9 %15. 

Se recomienda la realización de estudios pormenorizados y actualizados de las 

dotaciones específicas del municipio tanto para consumo humano como para el resto 

de sectores económicos abastecidos. 

Así mismo, existe un riesgo a considerar en cuanto a las captaciones de agua no 

registradas sobre las masas superficiales y subterráneas que tienen por objeto el uso 

ilegal del recurso para regadío. Debe, por tanto, aumentarse el control y la vigilancia 

(actualización) sobre las concesiones ya emitidas del Registro de Aguas (art.80, TRLA16) 

y aplicar el Plan de Inspecciones para localizar y abrir expedientes sancionadores sobre 

aquellas captaciones ilegales o que extraigan más volumen del registrado. 

Dentro del proyecto +CIUDAD17, en su línea estratégica enfocada en la eficiencia de los 

servicios municipales de Puerto Real se contempla el proyecto “FONTANA: Plataforma 

de Gestión Inteligente de Redes de Abastecimiento de Agua”. Se basa en la 

optimización de la gestión y el consumo del agua mediante la utilización de tecnología 

remota y a tiempo real: 

                                            

13 EDUSI de Puerto Real (2016) 

14 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. SISTEMA MUNICIPAL DE INDICADORES 

DE SOSTENIBILIDAD. 2010. 

15 Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica Guadalete-Barbate de 3º Ciclo. 

16 Texto Refundido de la Ley de Aguas R.D.L. 1/2001, de 20 de julio, que regula el dominio 

público hidráulico, uso del agua y el ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en las 

materias relacionadas con dicho dominio en el marco de las competencias delimitadas en el 

art. 149 de la Constitución. 

17 Fuente: http://www.masciudad.es/wp/ 
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 Telectura de contadores. 

 Monitorización de redes. 

 Sectorización de redes de abastecimiento.  

o Elementos de sensorización de las redes (válvulas, reguladoras, 

contadores, medidores de cloro, …, etc.). 

o Detección fugas y fraudes. 

o Mejora eficiencia ANR (agua no registrada). 

o Implantación mediciones en continuo de la presión y parámetros calidad 

del agua. 

o Detección temprana averías. 

La red de saneamiento, con una longitud de 143 km aproximadamente es, en su mayor 

parte, unitaria, cubre la mayoría del municipio y cuenta con 12 estaciones de bombeo 

estratégicamente situadas para desplazar las aguas residuales recogidas hasta la EDAR 

Trocadero, en la que se realiza su tratamiento. Esta depuradora, situada en la barriada 

del Río San Pedro, construida en 1982 y puesta en servicio en 1987, es la más antigua 

de la provincia y ha sobrepasado su vida útil. Por ello, se encuentra actualmente en 

ejecución sus obras de ampliación y mejora.  

Los polígonos Industriales (Trocadero y Rio San Pedro), Barriada Rio San Pedro, así 

como el polígono 2A están dotados de redes separativas que evitan el colapso de las 

redes de fecales en episodios de fuertes lluvias. 

Además, existe un colector general de pluviales para toda la zona norte de la población 

y, en zonas inundables de la zona Sur, están instaladas 4 válvulas motorizadas de alivio 

de aguas pluviales que evitan que, en época de lluvias, se produzcan inundaciones por 

colapso de la red.18 

Por otro lado, el creciente uso de las TICs está permitiendo disponer de un mayor 

control en la gestión del recurso, ya que toda la red está cartografiada e informada en 

sistema GIS. Todas las instalaciones están totalmente automatizadas y con equipos 

auxiliares suficientes, y la mayor parte de ellas, están a su vez telegestionadas, con 

                                            

18 Fuente: GEN Grupo Energético. 

https://www.grupoenergetico.es/gen/index.php/servicios/aguas 
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control continuo sobre las mismas. Así como para las redes de distribución el programa 

FONTANA prevé la mejora en la vigilancia y control de redes de saneamiento mediante: 

 Telegestión de estaciones de bombeo agua residuales (EBAR). 

 Seguimiento y control funcionamiento aliviaderos red de saneamiento 

El término municipal de Puerto Real pertenece a la Cuenca Intracomunitaria de 

Guadalate - Barbate y presenta las siguientes masas de agua.
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CÓDIGO MASA CATEGORÍA 
ESTADO 

ECOLÓGICO 
ESTADO 
QUÍMICO 

ESTADO 
GENERAL 

PRINCIPAL PROBLEMA 

ES063MSPF0
00119230 

Arroyo 
Salado 

Río 
(Natural) 

Moderado 
No alcanza 

el Buen 
Estado 

Peor que 
bueno 

Contaminación agraria procedente de la comunidad de regantes 
Margen Izquierda Bajo Guadalete en la parte final de la masa de 
agua y varias fincas particulares en cabecera. 

ES063MSPF0
00119240  

Arroyo 
Zurraque 

Río 
(Natural) 

Deficiente 
No alcanza 

el Buen 
Estado 

Peor que 
bueno 

Contaminación industrial del matadero de Puerto Real. 
Gran porcentaje de la cuenca ocupado por secano. 

ES063MSPF0
00203670  

laguna del 
Comisario 

Lago 
(Natural) 

Moderado Bueno 
Peor que 

bueno 
Vertedero de Miramundo, ubicado a 3 km. Nidificación de 
cigüeñas por el vertedero 

ES063MSPF0
05200290  

Laguna del 
Taraje 

Lago 
(Natural) 

Moderado Bueno 
Peor que 

bueno 
Problemática asociada a la purga de fangos de la ETAP de El 
Montañés. Posible actividad agrícola 

ES063MSPF0
05200300  

Laguna de 
San Antonio 

Lago 
(Natural) 

Moderado 
No alcanza 

el Buen 
Estado 

Peor que 
bueno 

Problemática asociada a la purga de fangos de la ETAP de El 
Montañés. Posible actividad agrícola 
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ES063MSPF0
05200110 

Desembocad
ura del Río 
Guadalete 2 

Transición 
(Muy 

Modificada) 
Deficiente Bueno 

Peor que 
bueno 

Actividad agraria de la zona, tanto de secano como de regadío 
por la Zona Regable Bajo Guadalete. 2 explotaciones con carga 
ganadera significativa 

ES063MSPF0
05200180  

Marismas de 
Puerto Real 

y San 
Fernando 

Transición 
(Muy 

Modificada) 
Deficiente 

No alcanza 
el Buen 
Estado 

Peor que 
bueno 

Incumplimiento del vertido de Puerto Real 

ES063MSPF0
05200190 

Marismas 
del Río San 

Pedro 

Transición 
(Muy 

Modificada) 
Deficiente 

No alcanza 
el Buen 
Estado 

Peor que 
bueno 

La EDAR del Torno y la EDAR de la Barrosa cumplen con los 
parámetros de vertido, aunque presentan irregularidades en los 
reportes de la directiva 91/271/CE de tratamiento de aguas 
residuales en los años 2017 y 2019. 

La superficie que vierte directamente a la masa de agua está 
ocupada en gran parte por actividad agrícola de secano. 
Numerosas explotaciones ganaderas algunas con carga 
significativa. 

ES063MSBT0
00620080  

Aluvial del 
Guadalete 

Aluvial 
(Detrítico) 

Buen Estado Mal Estado Mal Estado 

Masa intensamente afectada por actividad de regadío. Cultivos 
en la Campiña de Jerez y las Z.R. de Guadalcacín, Bajo 
Guadalete y Bornos margen izquierda. Participada 
principalmente por Comunidades de regantes y en menor 
medida de regantes particulares. Afección entorno al 10-15% de 
la masa desigualmente repartida por toda su extensión de 
agricultura de secano. 

ES063MSBT0
00620110  

Puerto Real 
Subterránea 
(Detrítico) 

Buen Estado Mal Estado Mal Estado 

Aproximadamente algo menos del 10% de superficie afectada 
por actividad de regadío. Riegos Conil-Chiclana-Puerto Real y 
Z.R. Bajo Guadalete. Gran afección a toda la masa de 
agricultura de secano, con prácticamente un 80% de la 
superficie de la masa de ocupación. 

Figura 17. Identificación y estado de las masas de agua superficiales, subterráneas y de transición incluidas en el término de Puerto Real. Fuente: Anejo 01. Plan 

Hidrológico Guadalete Barbate 3º Ciclo.
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El estado químico de dichas masas queda reflejado en la siguiente figura, siendo la 

causa principal de ello la agricultura y los vertidos provenientes de depuradora: 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Estado químico de las masas de agua del término municipal de Puerto Real PHC (2015-

2021) Fuente: https://sig.mapama.gob.es/geoportal/ 

Cabe destacar además que la mayor parte del terreno municipal se encuentra en 

zona vulnerable por contaminación de nitratos: 

https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
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Figura 19. Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de Puerto Real PHC (2015-2021) 

Fuente: https://sig.mapama.gob.es/geoportal/ 

En cuanto a la masa subterránea, que presenta un mal estado químico, además de 

salinización sufre contaminación por nitratos procedentes de fertilizantes debido a la 

actividad agrícola de la zona y contaminación orgánica por fuentes difusas urbanas. Así 

como la contaminación química provocada por el uso de plaguicidas como el glifosato, 

los clorpirifos o la terbutilacina. 

De acuerdo con las analíticas de los años 2016 a 2019, se han alcanzado 

concentraciones máximas de nitratos de 166 mg/l, incumpliendo el objetivo 

medioambiental de tener concentraciones inferiores a los 50 mg/l. Además, esta masa 

ha presentado igualmente una elevada concentración de cloruros con un máximo 509 

mg/l que incumple los objetivos de 250 mg/l en las aguas subterráneas. 

https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
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Figura 20. Concentración de nitratos en la masa subterránea de Puerto Real. Fuente: Anejo I. Plan 

Hidrologico Guadalete Barbate 3º Ciclo. 

En cuanto al estado cuantitativo de la masa subterránea, se extrae anualmente un 

volumen de 1,47 hm3/año siendo el volumen disponible 6,6 hm3/año. Esto supone un 

índice de explotación del 22%19, lo que implica un estado cuantitativo “Bueno”. La 

principal presión en la extracción de la masa es de origen agrario, siendo fundamental 

la identificación y clausura de los posibles pozos ilegales existentes y que ejercen 

presión sobre la masa. 

El aumento de enfermedades ligadas al cambio climático, lleva aparejado un aumento 

en la demanda del recurso, aunque se prevé que las adaptaciones de la ciudad para la 

prevención de estas enfermedades se relacionen con la permeabilización y la retención 

del agua. 

El sector del agua en Puerto Real está afectado principalmente a los impactos de la 

subida de temperatura que aumenta la demanda y la evapotranspiración; al 

incremento de sequías y pérdida de la calidad del recurso; a la subida del nivel del 

                                            

19 Un IE igual o superior a 80%, es indicativo de que las extracciones de agua suponen 

una presión importante para la masa de agua. Anejo I. PHDHGB 3º Ciclo. 
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mar y lluvias torrenciales que pueden provocar estancamientos, contaminación, 

salinización, pérdida de presión en redes… 

Estos impactos también afectan al equilibrio ecológico de las masas de agua, tanto 

superficiales como subterráneas y, por tanto, a su calidad, además de favorecer la 

salinización de los acuíferos. Los eventos de calor también aumentan las necesidades 

de mantenimiento asociado al crecimiento de algas y bacterias favorecidas por el 

aumento de temperaturas, así como episodios de mal olor en las instalaciones de 

depuración de las aguas residuales, con el consecuente impacto económico. 

El descenso de caudales provocará una disminución de la dilución de los efluentes de 

aguas residuales y, con ello, un aumento de las necesidades de tratamiento y coste 

económico. 

Se mantiene una elevada vulnerabilidad del sector frente a la subida de las 

temperaturas, eventos extremos e inundación por la elevada sensibilidad frente a estos 

impactos y escasa capacidad de adaptación.  

Estos eventos pueden retroalimentarse con el aumento de plagas y enfermedades 

frente a las que se considera una exposición, unida al aumento progresivo del nivel del 

mar que puede provocar encharcamientos en zonas más próximas al entorno urbano 

(Marina de la Bahía y Río San Pedro) y causar problemas en las redes de distribución y 

saneamiento. 

Del mismo modo, con la modificación en el modelo eléctrico, puede aumentar el 

peligro sobre los recursos hídricos debido a que los sectores del agua y energía están 

estrechamente relacionados. Naciones Unidas puso de manifiesto la importancia de 

este nexo, al que le dedicó el Día Mundial del Agua (22 de marzo) de 2014 con el 

objetivo, entre otros, de “aumentar la conciencia de las interrelaciones entre el agua 

y la energía” y alertando que el uso insostenible de energía, incrementará el estrés 

hídrico y la escasez de agua en muchas regiones. En España, el consumo de energía 

empleado en el ciclo del agua es del 5,8%20, la media de consumo energético por cada 

                                            

20  “El consumo mundial de energía que se emplea en el ciclo del agua es del 7% con una gran 

variabilidad entre países, como ejemplos de ello serían 3% en Estados Unidos, 2.4% en Brasil y 

un 5.8% estimado para España, (Ferro y Lentini, 2015). Además, se estima que los gastos de 

electricidad son entre el 5 y 30% de los costes totales de operación en los servicios de agua y 

alcantarillado en todo el mundo, pudiendo alcanzar un 40% en algunos casos.” Ferrer Polo, 19 
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1.000 litros de agua es de 0,98 KWh/m³ y el consumo energético del servicio del ciclo 

integral del agua por hogar de 117 KWh.21 

Las medidas de adaptación del sector a un modelo energético más eficiente y 

sostenible tienen un gran coste económico inicial, pero se verá amortizado a medio 

plazo. La Estrategia de Economía Circular, impulsada por la Unión Europea, tiene una 

aplicación directa en los operadores de abastecimiento y saneamiento. 

 Reciclado y reutilización de materiales. 

 Producción, aprovechamiento y ahorro energético. 

 Valorización de subproductos 

 Reutilización del agua (regeneración y suministro). 

El aumento en la producción de energía hidroeléctrica por demanda del sector 

eléctrico no supone a priori ninguna afección sobre los recursos hídricos de Puerto Real 

puesto que supone un uso no consuntivo de los mismos. 

La alteración del balance sedimentario, como se analizará con mayor profundidad en 

el apartado Litoral, provocará daños en las redes de saneamiento y distribución, así 

como afectará de forma directa a la EDAR el Trocadero por procesos erosivos en el 

frente costero. Así mismo, producirá afecciones en las zonas de marismas reduciendo 

su funcionalidad en la retención de sedimentos y regulación de disturbios, el ciclado 

de nutrientes y mantenimiento de aguas superficiales, lo que se traduce en una 

disminución de la calidad química y biológica de las aguas. 

El turismo, sector económico que no destaca en el municipio en base al volumen de 

turistas registrados históricamente pero que empieza a despuntar, podrá evolucionar 

hacia modelos más sostenibles y respetuosos con los recursos, de tipo ecoturismo, pero 

también hacia modelos más depredadores. Las instalaciones hoteleras más grandes 

suelen presentar consumos más altos y una demanda creciente. Frente a los cambios 

en el sector turístico, por tanto, se cuenta con una elevada sensibilidad por la pérdida 

                                            

19 José et al. 2017. Huella energética en el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid. 

IIAMA. Universitat Politècnica de València. 

21 Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento en las VI Jornadas de 

Ingeniería del Agua, celebradas del 22 al 25 de octubre de 2019.  
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de recursos ecoturísticos y una baja capacidad de adaptación de las instalaciones 

turísticas más pequeñas.  

Normalmente la adaptación ligada a la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos 

es mayor en las instalaciones con mayor número de estrellas, puesto que está 

directamente relacionado con las ganancias y la posibilidad de inversión. 

CONSUMOS MEDIOS DE AGUA EN ALOJAMIENTOS 
TURÍSTICOS 

TIPO ALOJAMIENTO  CONSUMO MEDIO 

Hotel 1 estrella 105 l/plaza/día 

Hotel 2 estrella 167 l/plaza/día 

Hotel 3 estrellas 253 l/plaza/día 

Hotel 4 y 5 estrellas 289 l/plaza/día 

Apartamentos 163 l/plaza/día 

Campamentos 84 l/plaza/día 

Alojamientos rurales 30 l/plaza/día 

Tabla 36. Dotación media en alojamientos turísticos Fuente: PHDHGB 3ºCICLO 

Los sectores económicos estratégicos ejercerán una demanda creciente de agua, de 

forma que la repercusión y exposición ante ello también es elevada. Atendiendo a los 

datos del SIMA y al análisis realizado en la EDUSI 2016, algunos de los principales 

sectores de actividad son grandes consumidores de agua. 

EMPRESAS EN PUERTO REAL Nº 

Reparación de vehículos de motor y motocicletas. 682 

Hostelería. 220 

Construcción. 150 

Industria manufacturera 149 

Actividades profesionales, científicas y técnicas. 148 

Tabla 37. Empresas asociadas a actividades económicas (2020). Fuente: SIMA 
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Algunas de las medidas adaptativas para disminuir la vulnerabilidad de este impacto 

son la utilización de agua regenerada y reducción de consumo, sobre todo en aquellas 

empresas relacionadas con la industria y la construcción, y en el sector agrario. 

Considerando las fuentes de contaminación difusa que ejerce el sector primario 

(especialmente la agricultura) sobre las diferentes masas de agua, sería conveniente 

aplicar medidas que reduzcan dicha contaminación tales como: 

 Control del cumplimiento de uso sostenible de plaguicidas, fertilizantes y 

fitosanitarios. 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental de explotaciones agrarias 

(agroambiente y clima, y producción ecológica). 

 Prohibición de quemas de rastrojos. 

 Creación de franjas de protección en las márgenes de los ríos, 

para proteger los cursos fluviales contra la contaminación y la 

escorrentía. 

Frente a la escasez y la sequía se estima una vulnerabilidad alta ya que, Puerto Real 

no cuenta con un Plan de Emergencias por sequía como establece la Ley 10/2001, de 

5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (Art. 27, Ap. 3). Esta ley establece que las 

Administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento urbano que 

atienda, singular o mancomunadamente, a una población igual o superior a 20.000 

habitantes deberán disponer de una Plan de Emergencia ante situaciones de sequía. 

Igualmente, un descenso en la disponibilidad y calidad del recurso afectará al 

equilibrio ecológico y químico de las masas de agua. 

Por otro lado, se hace absolutamente necesaria la mejora en la EDAR puesto que lleva 

años sin cumplir de manera sistemática con los parámetros de depuración 

(especialmente DBO y DQO), contraponiéndose al ODS-6 de “Agua limpia y 

saneamiento” y a la de la Directiva 91/271/CEE de tratamiento de ARU. 
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Tabla 38. Parámetros de depuración de la EDAR el Trocadero en 2019. Fuente: Informe de Ecologistas en 

acción. 22 

 

 

 

Además, la inclusión del tratamiento terciario de las aguas depuradas permitirá la 

reutilización del agua regenerada para labores de baldeo y suministrará el agua al 

campo de golf (actualmente su suministro viene dado por aguas subterráneas). Para 

ello, es necesario la instalación de un procedimiento adicional en la EDAR que adecúe 

las calidades fisicoquímicas del agua resultante para poderla usar con estas 

finalidades. La reducción del nitrógeno y fósforo en el efluente vertido a DPMT también 

minimizará la contaminación de la masa receptora. Las marismas del Río San Pedro se 

encuentran en riesgo de no cumplir los objetivos ambientales en el año 2021 puesto 

que presenta presiones puntuales por deficiencias en la depuración23. Del mismo modo, 

las lagunas del Taraje y de San Antonio pertenecientes al Complejo Endorreico de 

Puerto Real, presentan afecciones debidas a contaminación puntual. 

La mejora en las redes de abastecimiento minimizaría el porcentaje de pérdidas del 

suministro y mejoraría en algunos casos las propiedades organolépticas del agua. Así 

mismo, una mejora en la red de saneamiento (separativa, con imbornales y aliviaderos 

en número y condiciones adecuadas de mantenimiento) disminuiría la probabilidad de 

                                            

22https://www.ecologistasenaccion.org/152846/desolador-funcionamiento-de-las-

depuradoras-de-la-provincia-de-cadiz/ 

23 Esquema provisional de temas importantes. Anexo I. Revisión de 3º Ciclo. PHDHGB. 

SS (Sólidos en Suspensión): 35 mg/L 

DBO (Demanda Biológica de Oxígeno): 25 mg/L 

DQO (Demanda Química de Oxígeno): 125 mg/L 

FECHA

DBO5 - 

AFLUENTE 

(mg/L)

DBO5 - 

EFLUENTE 

(mg/L)

DBO5-REND 

(%)

DQO - 

AFLUENTE 

(mg/L)

DQO - 

EFLUENTE 

(mg/L)

DQO-REND (%)

SS - 

AFLUENTE 

(mg/L)

SS - 

EFLUENTE 

(mg/L)

SS-REND (%)
P - AFLUENTE 

(mg/L)

P - EFLUENTE 

(mg/L)
P-REND (%)

N - 

AFLUENTE 

(mg/L)

N - EFLUENTE 

(mg/L)
N-REND (%)

08-ene-19 221 40,5 82% 473 184 61% 408 112 73% 8,2 4,2 49% 58 58 0%

18-ene-19 275 37,1 87% 838 225 73% 1334 321 76% 11,8 4,2 64% 66 51 23%

11-feb-19 267 65 76% 780 200 74% 530 86 84% 10,1 4,6 54% 67 54 19%

18-feb-19 191 73 62% 466 197 58% 124 75 40% 6,3 6,2 2% 56 52 7%

11-mar-19 191 35 82% 405 160 60% 170 42 75% 5,6 2,32 59% 51 56 0%

20-mar-19 299 34,6 88% 691 129 81% 248 43 83% 7,3 1,76 76% 62 47 24%

09-sep-19 195 31,4 84% 392 166 58% 73 81 0% 8,8 5,3 40% 58 57 2%

19-sep-19 308 51 83% 610 229 62% 444 64 86% 8,2 6,8 17% 66 62 6%

07-oct-19 301 23 92% 641 133 79% 420 37,6 91% 12,1 3,9 68% 63 52 17%

24-oct-19 206 35,1 83% 522 160 69% 373 48 87% 1,25 5,8 0% 63 51 19%

05-nov-19 332 33,6 90% 560 170 70% 171 72 58% 7 4,1 41% 61 54 11%

21-nov-19 228 20,4 91% 520 157 70% 276 65 76% 6,3 7,3 0% 56 50 11%

03-dic-19 331 36,6 89% 665 172 74% 310 51 84% 8 3,52 56% 64 57 11%

19-dic-19 276 24,4 91% 686 127 81% 223 41,3 81% 8 3,05 62% 62 52 16%

https://www.ecologistasenaccion.org/152846/desolador-funcionamiento-de-las-depuradoras-de-la-provincia-de-cadiz/
https://www.ecologistasenaccion.org/152846/desolador-funcionamiento-de-las-depuradoras-de-la-provincia-de-cadiz/
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inundación por eventos de lluvia torrencial y de contaminación por vertidos o escapes 

de la misma.  

La degradación de suelo, erosión y desertificación, así como el incremento de incendios 

forestales condicionan el comportamiento hidráulico de los suelos que se traduce en 

un incremento en los caudales de avenida y la carga sólida transportada por 

escorrentía.24 

Las campañas de sensibilización para un consumo de agua responsable llevadas a cabo 

de manera conjunta por GEN y el Ayuntamiento, pueden reducir de manera notable la 

dotación media de los habitantes del municipio. 

Frente a los temporales o lluvias torrenciales la capacidad de adaptación que ofrecen 

los instrumentos y herramientas descritas tienen una efectividad relativa, así como, 

frente a los riesgos derivados del calor extremo y la subida del nivel del mar, puesto 

que determinados impactos no serán susceptibles de adaptación, como el agotamiento 

del recurso. 

Otras medidas para optimizar y reducir el consumo de agua, entre otras, disminuir el 

consumo y del gasto energético y emisiones asociados a la distribución y tratamiento 

del recurso, reducir las pérdidas provocadas en las redes de distribución mediante un 

plan de control e inspección periódico, fomentar los sistemas eficientes de riego e 

incentivar la recogida de aguas pluviales en los edificios. 

Valoración del peligro 

IMPACTOS (LEY 8/2018) 
EFECTOS SOBRE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS 
CEIP PTEC PELIGRO 

Incidencia en la salud 
humana 

Aumento de la demanda a largo 
plazo. 

3 1 2 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de 
calor y pobreza 
energética. 

Aumento de evapotranspiración. 
Pérdida en la calidad del agua. 
Limitación en el suministro de agua 
potable por el aumento de la 
demanda. Impacto económico por 
mayores necesidades de 
mantenimiento asociado al 
crecimiento de algas y bacterias 
favorecidas por el aumento de 
temperaturas. Episodios de mal olor 

3 2 2,5 

                                            

24 Anejo XIII 
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en las instalaciones de depuración 
de las aguas residuales. 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Erosión del frente costero que 
afectaría a red y EDAR 

3 2 2,5 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

Alteración en el suministro. Daños 
físicos en las redes. Interrupciones 
en los servicios. Desbordamiento de 
alcantarillado e intrusión de aguas 
residuales y patógenos, posibilidad 
de contaminación del agua de 
consumo humano. 

3 2 2,5 

Inundación litoral y 
daños por NMM. 

Daños físicos y deterioro en las 
redes y EDAR. Interrupciones en los 
servicios de agua. Desbordamiento 
de alcantarillado e intrusión de 
aguas residuales y patógenos, 
contaminación del agua de 
consumo humano. Salinización de 
acuíferos.  

3 2 2.5 

Perjuicio en la demanda 
y en la oferta turística. 

Dependiendo del cambio de modelo 
turístico: ecoturismo bajo o nulo 
impacto negativo, turismo 
depredador, aumento de la 
demanda. Sin efecto significativo 
aquí. 

- - 0 

Modificaciones en el 
sistema eléctrico. 

Aumento de costes en la gestión del 
ciclo urbano del agua. 

3 3 3 

Modificación estacional 
demanda energética. 

Pérdida del recurso (vaciado de 
embalses) por requerimiento 
hidroeléctrico en las épocas de 
mayor riesgo de sequía. 

Aumento de costes, ambos sectores 
están fuertemente relacionados ya 
que la explotación y gestión del 
recurso agua están altamente 
automatizadas. EBARs. 

3 3 3 

Plagas y enfermedades 
en el medio natural y 
urbano. 

Contaminación del agua y aumento 
de costes en control sanitario. 
Aumento de la demanda. 

3 2 2,5 

Pérdida 
biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

Sin efecto - - 0 

Situación en el empleo 
en áreas estratégicas. 

Pérdida de empleo y empresas en 
actividades económicas que 
suponen un elevado consumo. 
Disminución de demanda.  

1 2 0 
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Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

Escasez. Falta de abastecimiento. 
Pérdida de la calidad del agua por 
aumento en la carga química y de 
patógenos. Aumento de necesidad 
de tratamientos.  

3 2* 2,5 

Migraciones 
poblacionales. 

Aumento de la demanda y de 
volúmenes de aguas residuales 
(correcto dimensionamiento de la 
depuradora).  

3 1 2 

Pérdida en la calidad del 
aire 

- - - 0 

Degradación de suelo, 
erosión y desertificación. 

Aumento de la escorrentía 
superficial. Disminución de 
retención de agua, posibles 
episodios de avenidas. 
Contaminación de masas por 
arrastre en escorrentía. 

3 1 2 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de 
los incendios forestales. 

Pérdida de cobertura del suelo lo 
que aumentaría la escorrentía. 
Posible contaminación de masas de 
agua. 

3 1 2 

Tabla 39. Valoración de los peligros climáticos sobre el sector recursos hídricos en San Fernando. 

Fuente: Elaboración propia. 

(*) Aunque el impacto de la sequía meteorológica se estima a medio plazo, los cambios en la disponibilidad 

(escasez) y calidad del agua pueden derivarse de la llamada sequía hidrológica en el corto plazo, también 

relacionada con la gestión del recurso.  

Valoración de la exposición 

IMPACTOS (LEY 8/2018) EFECTOS SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS EXPOSICIÓN 

Incidencia en la salud 
humana 

Baja exposición 1 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de 
calor y pobreza 
energética. 

Afecta a todo el sector 3 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Baja exposición 1 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

Exposición al abastecimiento y saneamiento 3 

Inundación litoral y 
daños por NMM. 

Alta exposición en masas subterráneas 2 

Perjuicio en la demanda 
y en la oferta turística. 

- 0 
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Modificaciones en el 
sistema eléctrico. 

Exposición media 
2 

Modificación estacional 
demanda energética. 

Exposición media 
2 

Plagas y enfermedades 
en el medio natural y 
urbano. 

Elevada exposición 3 

Pérdida 
biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

- 0 

Situación en el empleo 
en áreas estratégicas. 

Exposición media debido al porcentaje de agua 
de consumo abastecida y las zonas vulnerables de 
contaminación por nitratos 

2 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

Elevada exposición 3 

Migraciones 
poblacionales. 

Baja exposición 1 

Pérdida en la calidad del 
aire 

- 0 

Degradación de suelo, 
erosión y 
desertificación. 

Exposición media 2 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud 
de los incendios 
forestales. 

Exposición baja 1 

Tabla 40. Valoración de la exposición del sector recursos hídricos en San Fernando. Fuente: 

Elaboración propia. 

Valoración de la vulnerabilidad 

IMPACTOS (LEY 8/2018) 
EFECTOS SOBRE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS 
SEN CA VU 

Incidencia en la salud humana 
Baja sensibilidad, capacidad de 
adaptar la eficiencia en el 
consumo. 

1 2 1,5 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor y 
pobreza energética. 

Sensibilidad media, mínima 
capacidad de adaptación. 

2 3 2,5 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Sensibilidad alta, baja capacidad de 
adaptación 

3 3 3 
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Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

Sensibilidad y capacidad de 
adaptación media. 

2 2 2 

Inundación litoral y daños por 
NMM. 

Sensibilidad media y capacidad de 
adaptación baja. 

2 3 2,5 

Perjuicio en la demanda y en 
la oferta turística. 

- - - 0 

Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

Elevada sensibilidad y capacidad de 
adaptación media. 

3 2 2,5 

Modificación estacional 
demanda energética. 

Elevada sensibilidad y poca 
capacidad de adaptación. 

3 3 3 

Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

Sensibilidad elevada y capacidad de 
adaptación media. 

3 2 2,5 

Pérdida 
biodiversidad/alteración del 
PN y SSEE 

- - - 0 

Situación en el empleo en 
áreas estratégicas. 

Elevada sensibilidad y alta 
capacidad de adaptación 

3 1 2 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + Incremento 
de la sequía 

Elevada sensibilidad y capacidad de 
adaptación media pero complicad 
(en tiempo, dinero y gestión) 

3 3 3 

Migraciones poblacionales. 
Sensibilidad baja y alta capacidad 
de adaptación 

1 1 1 

Pérdida en la calidad del aire - - - 0 

Degradación de suelo, erosión 
y desertificación. 

Sensibilidad y capacidad de 
adaptación media 

2 2 2 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de los 
incendios forestales. 

Sensibilidad baja y capacidad de 
adaptación media. 

1 2 2 

Tabla 41. Valoración de la vulnerabilidad del sector recursos hídricos en San Fernando. Fuente: 

Elaboración propia. 

Evaluación del riesgo 

IMPACTOS (LEY 08/2018) 

VALORACIÓN 

RIESGO 

PELIGRO EXPOSICIÓN VULNERABILIDAD 

Incidencia en la salud 
humana 

2 1 1,5 3 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor y 
pobreza energética. 

2,5 3 2,5 18,75 
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Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

2,5 1 3 7,5 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

2,5 3 2 15 

Inundación litoral y daños 
por NMM. 

2.5 2 2,5 12,5 

Perjuicio en la demanda y 
en la oferta turística. 

0 0 0 0 

Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

3 2 2,5 15 

Modificación estacional 
demanda energética. 

3 2 3 18 

Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

2,5 3 2,5 18.75 

Pérdida 
biodiversidad/alteración del 
PN y SSEE 

0 0 0 0 

Situación en el empleo en 
áreas estratégicas. 

0 2 2 0 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

2,5 3 3 22,5 

Migraciones poblacionales. 2 1 1 2 

Pérdida en la calidad del 
aire 

0 0 0 0 

Degradación de suelo, 
erosión y desertificación. 

2 2 2 8 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de los 
incendios forestales. 

2 1 2 4 

Tabla 42. Evaluación de los riesgos climáticos del sector recursos hídricos en San Fernando. Fuente: 

Elaboración propia. 

En conclusión, los efectos sobre los recursos hídricos son numerosos y en general de 

elevada gravedad puesto que este sector está estrecha y transversalmente relacionado 

con la mayor parte de las áreas estratégicas y los ODS. Las medidas, aunque deben 

estar principalmente enfocadas a la adaptación también deben incluir aquellas que 

minimicen la sensibilidad del mismo. Retrasar la adopción de dichas medidas 

aumentaría considerablemente el riesgo. 
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8 RESIDUOS 

Se entiende por sector residuos aquel que engloba la generación, recogida, transporte 

y tratamiento de los residuos sólidos urbanos cuya competencia recae en la entidad 

local y que son regulados mediante ordenanzas municipales y normativa básica estatal 

y autonómica. Estos RSU son caracterizados en dos tipos: mezclados (residuos 

domésticos y similares) y de recogida separada (envases de papel-cartón, ligeros y de 

vidrio, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) de origen doméstico, 

pilas… 

En Puerto Real, los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos, así como su 

gestión y tratamiento son responsabilidad de la empresa pública GEN (Grupo 

Energético de Puerto Real). 

La recogida se realiza de forma mecanizada, utilizando vehículos con diversas 

tecnologías de recolección: bilateral, lateral, superior y trasera, siendo la recogida 

lateral la que está predominantemente implantada para residuos orgánicos y 

fracciones de envases ligeros y papel/cartón. 

La instalación de contenedores de carga lateral, potencia la retirada selectiva y 

volumen de residuos (contenedores mayores), aumenta la eficiencia automatizando las 

operaciones y reduce los tiempos del servicio. Todo ello se traduce en un menor 

volumen de emisiones, impacto acústico y exposición de los trabajadores a sustancias 

perniciosas. Además, la existencia de “islas de reciclaje” (puntos que agrupan 

contenedores de todas las fracciones y tipos de residuos en el mismo espacio), facilita 

a la población la separación y depósito de basura. 

Para la optimización del servicio, se prevé un proyecto para reducir al mínimo la carga 

trasera en el servicio de recogida de los residuos orgánicos y, posteriormente, se 

instaurará en los polígonos industriales, sustituyendo los contenedores de carga trasera 

de 1000 litros de capacidad, a contenedores de 3200 l. de carga lateral. 

En los dos puntos limpios de reciclaje, ubicados en las barriadas de Casines y Río San 

Pedro, se recogen y clasifican los materiales susceptibles de ello. Durante el verano se 

produce un incremento de entradas de materiales, al aumentar en general el consumo 

de bienes. El Punto Limpio de Casines requiere una mejora de sus instalaciones y se 

encuentra actualmente en proceso de ello. 

Además, existen tres líneas de Puntos Limpios Móviles que refuerzan y facilitan el 

reciclaje de determinados residuos: Línea Verde para el casco urbano, la Línea Naranja 
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para edificios públicos y periferia, y la reciente puesta en marcha de un punto móvil 

para polígonos industriales (instalado en el P.I. de Tres Caminos). Realizan rutas 

regulares por una serie de localizaciones del municipio, estacionando en zonas 

previamente seleccionadas y anunciadas en la web de GEN. 

Cada Punto Limpio Móvil, consta de nuevo compartimentos para depositar tóners, 

ropa, pilas, pequeños aparatos eléctricos, lámparas y fluorescentes, aceite usado, 

envases de pintura y juguetes. 

Considerando la extensión y dispersión de los asentamientos en el municipio, sería 

aconsejable reforzar este servicio. 

Los residuos recogidos son trasladados a la planta de clasificación del Puerto de Santa 

María, y tras su tratamiento y separación, el resto se transporta a la planta de 

recuperación y compostaje de Miramundo – Los Hardales en Medina Sidonia. La gestión 

es titularidad del Consorcio de la Bahía de Cádiz. 

Respecto a la producción de residuos municipales, Andalucía registró en 2018 una 

producción de 4.590,6 miles de toneladas, lo que supone una ratio de 547,5 kg por 

habitante (1,5 kg. hab/ día). La provincia que más residuos produjo por habitante en 

ese año fue Cádiz (a nivel provincial se considera los residuos recogidos mezclados, sin 

incluir la recogida separada), con un total de 589,9 kg por habitante. La producción 

total de Puerto Real (IMA, 2018) es de 23.899 miles de toneladas, lo que supone un 

total de 573,8 kg por habitante. Según las estimaciones para el año 2018, Puerto Real 

genera cada día 1,5725 kg de RSU por habitante, cifra algo superior a las de la provincia. 

Además, la producción de residuos se sitúa por encima de del umbral máximo del 

intervalo de la sostenibilidad municipal, entre 1,2-1,4 kg. hab/día26. 

Respecto a la generación declarada de residuos peligrosos, la siguiente tabla muestra 

el volumen generado en toneladas por actividad. Son llamativas las cifras que se 

corresponden con la actividad industrial, que refleja el peso de esta actividad 

económica en el municipio. 

 

                                            

25 Calculados a partir de datos de IMA 2018. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible. 

26 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. SISTEMA MUNICIPAL DE INDICADORES 

DE SOSTENIBILIDAD. 2010. 
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ACTIVIDAD QUE 
PRODUCE Y DECLARA 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

PRODUCCIÓN (TONELADAS) 
ACTIVIDAD QUE 

PRODUCE Y DECLARA 
RESIDUOS PELIGROSOS 

PRODUCCIÓN 
(TONELADAS) 

Actividades anexas a 
los transportes 

15,68 
Hospitales, clínicas y 

sanatorios de medicina 
humana 

65,86 

Administraciones 
públicas 

0,294 Imprenta, edición 2,315 

Agricultura. 
Silvicultura 

0,9 
Laboratorios de 
investigación 

0,06 

Agrupamiento 0,052 
Lavadoras, 

limpiadoras, tintorería 
0,056 

Almacenamiento e 
intercambio 

0,401 Otra reutilización 8,052 

Artes gráficas y 
actividades anexas 

0,022 
Otras centrales o 

instalaciones eléctricas 
0,025 

Centros de 
educación superior 

21,394 
Otros profesionales 

independientes 
0,001 

Comercio 7,657 
Otros servicios 

colectivos 
0 

Comercio al por 
menor 

10,809 
Producción y 

distribución de energía 
n.c.o.p. 

3,858 

Comercio y 
reparación de 
automóviles 

104,708 
Reagrupación y/o 

preacondicionamiento 
de residuos 

40,175 

Construcción 22,224 
Servicios prestados a 

las empresas 
7,735 

Construcción 
mecánica, eléctrica 

y electrónica 
5,308 

Servicios privados de 
telecomunicaciones 

0,25 

Correos y servicios 
oficiales de 

telecomunicaciones 
2,552 Transporte 1,587 

Elaboración de 
productos 

alimenticios diversos 
6,915 

Transporte de viajeros 
por carretera 

1,465 

Ensamblado y 
montaje 

583,18 
Transporte marítimo y 

por vias navegables 
0 
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Estaciones de 
depuración urbana 

0,325 
Transporte, comercio y 

reparación de 
automóviles 

7,678 

Fabricación 115,358 
Tratamiento de 
residuos urbanos 

8,547 

Fabricación de 
pastas alimenticias y 
productos amiláceos 

2,41 
Tratamiento 
superficial 

48,867 

Ganadería y 
servicios agrícolas-

ganaderos 
1,249 TOTAL 1097,969 

Tabla 43. Residuos peligrosos por tipo de actividad (2018). Fuente: Visos de Estadísticas 

Medioambientales. https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vem/?c=Menu/sel 

Un estudio realizado en 2003 por la Agencia de Medio Ambiente de Reino Unido27 

analizó los efectos que los cambios en el clima (y los cambios legislativos relacionados) 

podrán tener sobre el sector de los residuos, especialmente los RSU. La guía Cambio 

climático y gestión de residuos: impactos positivos y negativos de la gestión de 

residuos sobre el cambio climático, publicada en 2010 en el contexto del Programa 

Ategrus, financiada por el Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad, 

recoge dichos impactos, clasificados de la siguiente manera: 

Sobre los procesos de tratamiento de las basuras: 

 Los cambios hidrológicos y de temperatura podrán afectar a los procesos de 

degradación de residuos, así como la producción y composición de los lixiviados. 

 Un aumento de las precipitaciones podría resultar en un incremento de las 

inundaciones/aguas de escorrentía y en los caudales de los sistemas de drenaje, 

lo que podría afectar a elementos como las básculas de pesaje o sistemas de 

captación de biogás, así como a la llegada de camiones a la planta. 

 Riesgo de desestabilización de taludes de vertederos debido a la alternancia 

entre periodos de sequía y de grandes precipitaciones. 

Sobre las instalaciones: 

 Problemas derivados de las inundaciones y/o erosión en plantas situadas cerca 

de la costa. 

                                            

27 J. Bebb, J. Kersey: Potential Impacts of Climate Change on Waste Management. Entec UK 

Limited. Environment Agency, 2003 

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vem/?c=Menu/sel
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 Daños en instalaciones debidos a las tormentas. 

 El aumento de las temperaturas podría provocar mayores problemas de salud 

laboral entre los trabajadores (exposición a altas temperaturas, a rayos UVA, 

aumento de patógenos...). 

 Modificación de la flora y fauna que rodea la instalación y por lo tanto de la 

elección de especies para la regeneración y sellado de vertederos. 

Sobre el servicio ofrecido al ciudadano: 

 Problemas en el servicio de transporte y recogida de residuos debido a 

inundaciones más recurrentes. 

 El aumento de las temperaturas podría provocar el aumento de molestias 

relacionadas con el tratamiento de residuos como olores, proliferación de 

animales, polvo... 

El aumento de costes en combustible y la necesidad de invertir en movilidad eléctrica 

recaerá directamente sobre la empresa que se ocupa de la recogida, pero 

indirectamente sobre el Ayuntamiento y por tanto, la ciudadanía aumentando los 

costes. Frente a este aumento, así como al derivado del encarecimiento de los 

combustibles, se aboga por programas de economía circular, la introducción del 5º 

contenedor y programas de compostaje local (por barrios o localizados en 

determinados puntos de la ciudad), al objeto de minimizar el volumen de residuos que 

haya que transportar. Así mismo, el desarrollo de campañas locales de reducción de 

residuos en el que se persiga una estrategia de “Cero Residuo” y se promueva la 

disminución en el desperdicio de comida, se prohíba por normativa municipal plásticos 

de un solo uso adelantándose a la transposición estatal de la Directiva (UE) 2018/850 

(como botellas de agua, cubertería y recipientes de comida para llevar…) y 

reutilización de elementos de la vida cotidiana (bolsas de la compra…). 

Puerto Real dentro del proyecto +CIUDAD, en su línea estratégica enfocada en la 

eficiencia de los servicios municipales de Puerto Real se contempla el proyecto 

“SMARTBIN”: Se basa en la optimización de las rutas de recogida y el consumo de 

combustible mediante la utilización de sensorización de contenedores en zonas más 

alejadas del núcleo urbano. 

La mayor exposición del sector residuos frente a posibles inundaciones se da en las 

zonas potencialmente inundables y en las zonas del Río San Pedro por crecida, en 

ambas situaciones debido al impacto potencial sobre elementos de acopio 

(contenedores), dificultad en la recogida y daños a infraestructuras. En todo caso la 

capacidad de adaptación es importante por medio de un adecuado diseño del reparto 
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de contenedores y recogida que considere el riesgo de inundación. Así mismo, si los 

contenedores contasen con un dispositivo centrador fijado al pavimento, se evitaría su 

desplazamiento en eventos extremos e inundaciones, reduciendo los daños materiales 

al mobiliario urbano o a coches de particulares. 

La exposición al aumento de temperaturas también se considera elevada ya que 

acelera los procesos de descomposición de materia orgánica liberando vapores y malos 

olores. Evitar estos olores o la posible explosión de aerosoles por picos de calor, puede 

combatirse mejorando la información a la ciudadanía y estableciendo horarios para su 

depósito en contenedores (cuestiones incluidas en la propia Ordenanza Municipal de 

Residuos Urbanos de Puerto Real).  

Por otro lado, el impacto derivado del incremento de plagas o presencia de animales 

(ratas, cucarachas, hormigas, gaviotas, etc.) puede suponer una amenaza en los 

lugares de acopio (contenedores y puntos limpios), además de en las zonas limítrofes 

con el Parque Natural o barrios periféricos. Esto ha de combatirse con programas de 

desinsectación y desratización, acompañados de una adecuada educación ambiental 

para que la población deposite los residuos en los lugares y momentos previstos de 

forma adecuada (cierre de bolsas y contenedores, horarios y días de depósito de 

basuras).  

La exposición del sector a la escasez de recursos hídricos es alta y se traduce en un 

descenso de disponibilidad de agua para baldeo y limpieza, sin embargo, su 

vulnerabilidad se prevé baja, especialmente por la capacidad de reutilizar el agua 

regenerada proveniente de la Estación Depuradora de Aguas Residuales El Trocadero, 

tras la finalización de sus obras de mejora. 

Existen diversos programas y propuestas englobados en la Economía Circular que 

confieren al sector de una alta capacidad de adaptación frente a los impactos del 

cambio climático y están relacionados con la eficiencia energética, valoración de 

residuos y minimización de la fracción resto: 

 No se aboga por la promoción de plantas “Waste to energy”, ya que la incineración 

de residuos para la obtención de energía lleva asociada la emisión de 

contaminantes y supone un impacto directo sobre la calidad atmosférica. 

 La digestión anaerobia o biometanización, tecnología que permite la valorización 

energética de residuos orgánicos, proceso que genera un biogás enriquecido en 
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metano y un residuo sólido estabilizado biológicamente, que puede ser utilizado 

como enmienda orgánica en terrenos agrícolas28. 

 Reutilización y sistemas de depósito, reutilización y retorno (SDDR), sistemas donde 

los consumidores que compran un producto pagan una pequeña cantidad de dinero 

extra que será reembolsada cuando, finalice su uso y el residuo generado sea 

devuelto a un punto de recolección. Estos productos no sólo se reducen a envases 

sino también a aparatos eléctricos o electrónicos. 

 Creación o fomento de redes de mercado o intercambio de segunda mano. 

 Reducción del desperdicio de alimentos que incluya campañas y sensibilización a 

consumidores y economías domésticas, así como programas de aprovechamiento 

de comida en comercio y restauración local.29 

 Composta en red es una coordinadora de entidades locales de todo el Estado que 

promueve experiencias para impulsar, fomentar y promocionar políticas públicas 

de compostaje doméstico y comunitario. En su web pueden encontrarse multitud 

de ejemplos en esta línea. Así mismo, en la web de la Red Española de Compostaje. 

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla La Mancha, publicó 

el pasado 2020 una Guía Metodológica para la Implantación de la Recogida Selectiva 

de la Materia Orgánica, para apoyar a los ayuntamientos a ser más sostenibles. 

Además de cumplir con el imperativo legal europeo de contar con el 5º contenedor 

antes de 2023, salvo que el Gobierno de España adelante esa fecha. 

 Proyectos como el Life Green Adapt, recientemente iniciado, aunque dirigido a la 

mejora de la resiliencia de los vertederos frente al cambio climático, también 

puede dar norte de buenas prácticas y soluciones a este sector. Basado, por un 

lado, en el desarrollo de bio-tecnosuelos compuestos de diferentes residuos para 

estabilizar, recuperar y aumentar la calidad del suelo mediante la regulación del 

suministro de nutrientes y la mejora de su estructura; y, por otro lado, en la 

ingeniería e implantación de un conjunto de humedales que tratamiento para los 

lixiviados y el agua de escorrentía, mejorando la calidad del agua, su reutilización 

(por ejemplo, para el riego de vertederos) o la descarga en cursos naturales. 

                                            

28 Premio Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RESUR 2012). 

29 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2014. Catálogo de iniciativas 

nacionales e internacionales sobre el desperdicio alimentario. Madrid. 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/tema_interes/CATALOGO_DE_INICIA

TIVAS_2014_baja.pdf 
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Valoración del peligro 

IMPACTOS (LEY 8/2018) EFECTOS SOBRE LOS RESIDUOS CEIP PTEC PELIGRO 

Incidencia en la salud 
humana 

Aumento del volumen de residuos tanto 
los domiciliarios como los sanitarios 
(ordinarios o asimilables a los 
domiciliarios; clínicos y/o biológicos; y 
patológicos y/o infecciosos). 

3 2 2,5 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de 
calor y pobreza 
energética. 

Aumento en procesos de fermentación de 
residuos orgánicos y GEI asociados. 
Riesgo de fuego o explosión durante olas 
de calor inusuales. Malos olores. 

3 3 3 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Daños o pérdida de equipamientos en 
zonas afectadas por la erosión y perdida 
de frente costero. 

3 1 2 

Inundaciones y daños 
por eventos extremos. 

Daños en materiales de recogida y 
centros de acopio. Dificultad en la 
recogida y transporte de residuos 
urbanos. 

3 2 2,5 

Inundación litoral y 
daños por NMM. 

Equipamientos afectados por inundación 
marina, daños materiales, inversión 
económica por reparación y mayor 
mantenimiento. 

3 2 2,5 

Perjuicio en la demanda 
y en la oferta turística. 

Aumento del volumen de residuos 
generados. Sin efecto significativo. 

- - 0 

Modificaciones en el 
sistema eléctrico. 

Necesidades de inversión para el cambio 
a la movilidad eléctrica de los camiones 
de recogida, hidrolimpiadores… 

3 3 3 

Modificación estacional 
demanda energética. 

Aumento de costes para maquinaria y 
procesos adaptados al nuevo modelo 
energético basado en electricidad en 
épocas de mayor demanda energética. 

3 3 3 

Plagas y enfermedades 
en el medio natural y 
urbano. 

Aumento en las necesidades de control 
de plagas. Necesidad de mayor eficacia 
en la gestión y recogida de basuras 
urbanas.  Aumento en las necesidades de 
desinsectación, desinfección y 
desratización 

3 3 3 

Pérdida 
biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

Sin efecto - - 0 

Situación en el empleo 
en áreas estratégicas. 

Variaciones en el volumen de residuos. 
Sin efecto significativo. 

- - 0 
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Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la 
sequía. 

Desabastecimiento o merma en la 
disponibilidad de agua para baldeo y 
limpieza. Aumento de residuos plásticos 
(botellas) 

3 2  2,5 

Migraciones 
poblacionales. 

Variaciones en el volumen de residuos. 
Sin efecto significativo 

- - 0 

Pérdida en la calidad 
del aire 

Sin efecto. - - 0 

Degradación de suelo, 
erosión y 
desertificación. 

Sin efecto - - 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud 
de los incendios 
forestales. 

Posible quema de equipamientos 
localizados en zonas arboladas. Sin 
efecto significativo. 

- - 0 

Tabla 44. Valoración de los peligros climáticos sobre el sector residuos en Puerto Real. Fuente: 

Elaboración propia. 

Valoración de la exposición 

IMPACTOS (LEY 8/2018) EFECTOS SOBRE RESIDUOS EXPOSICIÓN 

Incidencia en la salud 
humana 

Baja exposición por el volumen generable de 
residuos en comparación con el total producido 

1 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor 
y pobreza energética. 

Exposición total del sector 3 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Exposición baja debido a la extensión afectada 1 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

Afecta a todo el sector 3 

Inundación litoral y daños 
por NMM. 

Exposición media debido porcentaje del 
término municipal susceptible de ser afectado, 
pero de menor generación y recogida de 
residuos por ser una superficie de menor 
población 

2 

Perjuicio en la demanda y 
en la oferta turística. 

- 0 

Modificaciones en el 
sistema eléctrico. 

Afecta a casi todo el sector en su gestión 2 

Modificación estacional 
demanda energética. 

Afecta a casi todo el sector en su gestión 2 
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Plagas y enfermedades en 
el medio natural y 
urbano. 

Afecta a todo el sector 3 

Pérdida 
biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

- 0 

Situación en el empleo en 
áreas estratégicas. 

- 0 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

Exposición media 2 

Migraciones 
poblacionales. 

- 0 

Pérdida en la calidad del 
aire 

- 0 

Degradación de suelo, 
erosión y desertificación. 

- 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de 
los incendios forestales. 

- 0 

Tabla 45. Valoración de la exposición del sector residuos en Puerto Real. Fuente: Elaboración 

propia. 

Valoración de la vulnerabilidad 

IMPACTOS (LEY 8/2018) EFECTOS SOBRE RESIDUOS SEN CA VU 

Incidencia en la salud humana 
Baja sensibilidad y capacidad de 
adaptación. 

1 3 2 

Subida de temperaturas, eventos 
extremos de calor y pobreza 
energética. 

Alta sensibilidad y capacidad de 
adaptación media 

3 2 2,5 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Baja sensibilidad y capacidad de 
adaptación alta. 

1 1 1 

Inundaciones y daños por eventos 
extremos. 

Sensibilidad y capacidad de 
adaptación media. 

2 2 2 

Inundación litoral y daños por 
NMM. 

Sensibilidad baja y capacidad de 
adaptación alta. 

1 1 1 

Perjuicio en la demanda y en la 
oferta turística. 

- - - 0 

Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

Alta sensibilidad y alta capacidad 
de adaptación 

3 1 2 
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Modificación estacional demanda 
energética. 

Sensibilidad baja y capacidad de 
adaptación media 

1 2 1,5 

Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

Alta sensibilidad y capacidad de 
adaptación media 

3 2 2,5 

Pérdida biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

- - - 0 

Situación en el empleo en áreas 
estratégicas. 

- - - 0 

Cambios disponibilidad y calidad 
del agua + Incremento de la 
sequía. 

Sensibilidad media y capacidad de 
adaptación alta pero costosa 

2 2 2 

Migraciones poblacionales. - - - 0 

Pérdida en la calidad del aire - - - 0 

Degradación de suelo, erosión y 
desertificación. 

- - - 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de los 
incendios forestales. 

- - - 0 

Tabla 46. Valoración de la vulnerabilidad del sector residuos en Puerto Real. Fuente: Elaboración 

propia. 

Evaluación del riesgo 

IMPACTOS (LEY 08/2018) 

VALORACIÓN 

RIESGO 

PELIGRO EXPOSICIÓN VULNERABILIDAD 

Incidencia en la salud 
humana 

2,5 1 2 5 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor y 
pobreza energética. 

3 3 2,5 22,5 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

2 1 1 0 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

2,5 3 2 15 

Inundación litoral y daños 
por NMM. 

2,5 2 1 5 

Perjuicio en la demanda y 
en la oferta turística. 

0 0 0 0 
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Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

3 2 2 12 

Modificación estacional 
demanda energética. 

3 2 1,5 9 

Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

3 3 2,5 22,5 

Pérdida 
biodiversidad/alteración del 
PN y SSEE 

0 0 0 0 

Situación en el empleo en 
áreas estratégicas. 

0 0 0 0 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

 2,5 2 2 10 

Migraciones poblacionales. 0 0 0 0 

Pérdida en la calidad del 
aire 

0 0 0 0 

Degradación de suelo, 
erosión y desertificación. 

0 0 0 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de los 
incendios forestales. 

0 0 0 0 

Tabla 47.  Evaluación de los riesgos climáticos del sector residuos en Puerto Real. Fuente: 

Elaboración propia. 

En base a las repercusiones de este sector sobre población y economía y la alta 

sensibilidad a los impactos a los que está mayormente expuesto, las medidas para 

reducir el riesgo deben estar dirigidas a mejorar la capacidad de adaptación y 

resiliencia del municipio a los impactos que suponen una inundación, un aumento de 

plagas y de temperaturas, así como el establecimiento de medidas para disminuir la 

generación de residuos y un aumento en la eficiencia en su gestión tanto del propio 

municipio como de la población general. 

9 AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUICULTURA, PESCA Y 

SILVICULTURA. 

Para el presente análisis, el sector primario agrupa todas aquellas actividades 

económicas que suponen una extracción directa de la naturaleza y que obtienen bienes 

que son empleados como materias primas por otras industrias. Las principales ramas 
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que componen el sector son la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la acuicultura, 

la pesca, el marisqueo y la salicultura. Si bien el sector primario no es especialmente 

representativo en volumen de empleo ni economía en Puerto Real, como se verá en el 

apartado sobre economía y comercio, el sector primario y sus distintos subsectores son 

fundamentales tanto a nivel de resiliencia frente al cambio climático como de cultura 

y arraigo. 

Ya sea el vínculo de estos subsectores con la tierra o con el mar, todos se verán 

profundamente afectados por los impactos climáticos y, por ello, se deben tomar 

medidas. Debido a la extensión del suelo agrícola y de humedal del municipio, la 

exposición de estos sectores al cambio climático será importante.  

OCUPACIÓN DEL 
SUELO 

SUPERFICIE (HA) % SUPERFICIE 
(HA) 

% 

2013 2016 

Artificial 2.752  14,1 2.488,391 12,7 

Agrícola 9.024 46,2 8.408,708 43,0 

Forestal 3.521  18,0 3.951,306 20,2 

Zonas húmedas 4.254 21,8 4.692,066 24,0 

Total 19.552  100 19.540,471 100,0 

Tabla 48. Ocupación de usos del suelo Puerto Real. Fuente: SIOSE 2013 y 2016. 

Comparado con el resto de municipios de la Bahía de Cádiz, Puerto Real es el que 

cuenta con mayor terreno agrícola y de zonas húmedas y el segundo en superficie 

forestal, después de Chiclana. Es decir, presenta un enorme potencial en el sector 

primario. 

Tal como recoge el documento “La estructura territorial productiva de la Bahía de 

Cádiz”, realizado por EQUA, en 2019, el peso relativo del sector primario en la Bahía 

de Cádiz es muy pequeño y limitado. Sin embargo, tiene una fuerte incidencia en la 

organización del territorio tanto por su papel de inhibidor del desarrollo urbano como 

por servir de soporte para garantizar el reconocimiento del territorio, la protección 

del paisaje y la calidad ambiental del conjunto. 

A lo que habría que sumarle su papel como protector del suelo y capacidad de 

prevención -o forzamiento- de procesos tan preocupantes de cara al presente análisis 

como son la desertificación, la pérdida de biodiversidad o el incremento de los 

incendios forestales, entre otros. 
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A continuación, se describe brevemente la situación de cada una de las ramas o 

subsectores que conforman el sector primario en el municipio de Puerto Real: 

Agricultura, silvicultura y ganadería 

Según el mencionado informe de 2019, la superficie agraria útil descendió en el 

conjunto de la Bahía de Cádiz entre 1989 y 2009 (último año con datos disponibles a 

nivel municipal) en 1.360 hectáreas, según datos la Explotación del Censo Agrario. En 

términos relativos supone un descenso del 5,2%. Por municipios, destaca el descenso 

producido en Puerto Real. Y continúa, al igual que la superficie agraria útil también 

descendió el número de explotaciones, si bien a un ritmo mucho mayor. Así, para la 

Bahía de Cádiz el número de explotaciones agrarias era de 574 en 2009, 1.348 

explotaciones menos que en 1989, esto es un descenso en términos relativos del 70,1%. 

El descenso es generalizado en todos los municipios. Y establece la posibilidad de que 

el proceso haya sido el de acaparamiento de tierras. El siguiente análisis, refuerza 

dicha sospecha.  

Según los datos de la Tesorería general de la Seguridad Social, los trabajadores y 

trabajadoras en agricultura en 2020, fueron 102, el año anterior 113. 

Los datos del Sistema Multiterritorial de Andalucía para 2019 son los siguientes: 

Cultivos herbáceos. 2019 

Superficie dedicada a cultivos herbáceos (ha) 7.200 

Principal cultivo herbáceo de regadío Trigo 

Principal cultivo herbáceo de regadío (ha) 450 

Principal cultivo herbáceo de secano Girasol 

Principal cultivo herbáceo de secano (ha) 2.000 

Cultivos leñosos. 2019 

Superficie dedicada a cultivos leñosos (ha) 624 

Principal cultivo leñoso de regadío 

Azufaifo, guayabo, Kaki, frambueso, 
grosellero, moral y otros 

Principal cultivo leñoso de regadío (ha) 55 

Principal cultivo leñoso de secano Olivar aceituna de aceite 

Principal cultivo leñoso de secano (ha) 340 

Tabla 49. Principales cultivos en Puerto Real, 2019. Fuente: SIMA. 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=d01
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=d02
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=d03
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=d04
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=d05
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=d06
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=d07
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=d08
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=d09
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=d10
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Puerto Real tiene una superficie cultivada de 7.824 hectáreas. Esta superficie 

representa el 39,87% de la superficie total del término municipal y, en general, el suelo 

agrícola (SIOSE, 2013) representa casi el 50%. Según la distribución general de la tierra 

por aprovechamientos herbáceos (tabla superior), leñosos (centro) y barbechos 

(inferior) y su evolución entre 2010 y 201930, constan (en hectáreas): 

AÑO 
TOTAL 
(ha) 

Cereales 
invierno 

Legumino
sas/ 

grano 

Tubércu. 
consumo 
humano 

Cultivos 
industria 

Cultivos 
forrajero Hortaliza 

2010 4657,77 2695,04 131,78 0 1309,95 521 0 

2011 5798,92 2789,06 251,68 - 2236,18 522 - 

2012 5680,67 3123,78 15,18 - 2019,71 522 - 

2013 6084,81 3260,9 120,29 - 2178,42 525,2 - 

2014 - - - - - - - 

2015 5838 3249 156 - 1949 484 - 

2016 5288 3139,8 360,07 - 1664,29 123,84 - 

2017 5410 2741 412 - 2227 24 6 

2018 5051,67 2865,37 225,25 3,55 1764,94 187 5,56 

2019 5538,42 3045,25 158,11 25 2003,95 192,43 113,68 

DIFER
ENCIA +880,65 350,21 26,33 25 694 -328,57 113,68 

Tabla 50. Evolución de los cultivos herbáceos en Puerto Real, 2010 a 2019. Fuente: IECA. 

AÑO TOTAL Cítricos Frutales 
Viñedo no 
asociado Olivar 

Otros 
cultivos 
leñosos 

2010 364,94 - - 186 168,6 10,34 

2011 364,94 - - 186 168,6 10,34 

2012 355,15 - - 175,86 168,95 10,34 

2013 184,55 - - 171,02 3,19 10,34 

                                            

30https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/informe/anual?

CodOper=b3_151&idNode=23204 
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2014 184 - - 171 3 10 

2015 14 - 1 - 3 10 

2016 148,45 - 7,64 137,62 3,19 - 

2017 379 - 21 134 224 - 

2018 500,44 0,12 55,47 137,66 307,19 - 

2019 526,29 0,12 50,17 136 340 - 

DIFER
ENCIA 161,35 0,12 50,17 -50,00 171,40 - 

Tabla 51. Evolución de los cultivos leñosos en Puerto Real, 2010 a 2019. Fuente: IECA. 

AÑO Barbechos y tierras no ocupadas 

2010 3856 

2011 1346,6 

2012 1329,49 

2013 1139,21 

2014 784 

2015 716 

2016 803,47 

2017 768,44 

2018 842,74 

2019 660,87 

DIFERENCIA -3195,13 

Tabla 52. Evolución de los barbechos en Puerto Real, 2010 a 2019. Fuente: IECA. 

Respecto de los cultivos herbáceos, se observa que en la última década se ha perdido 

superficie en los cultivos forrajeros y en las tierras en barbecho. Por contra el cultivo 

que más ha crecido es el industrial. De los leñosos se han perdido 50 ha de viñedo que 

han ganado los frutales. El cultivo que más ha crecido es el Olivar. 

La pérdida de tierras en barbecho habla de una intensificación en los cultivos. La 

pérdida de forrajeo habla de una pérdida de ganadería. En definitiva, se aprecia un 

aumento de los cultivos más intensivos y/o demandantes de agua y superficie. Con 
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toda probabilidad, también ha aumentado el uso de fertilizantes y agroquímicos bajo 

ese modelo. 

El Sistema de Información de Producción Ecológica de Andalucía (SIPEA), recoge a los 

siguientes productores en ecológico, en distinta fase de certificación, en Puerto Real: 

EXPLOT. SUPERFICIE (ha) CULTIVO SUP.PROD (ha) 

1 2,39 pastos permanentes >=5 año 2,39 

2 Explotación ganadera pasto 108,05 

3 

95,92 

trigo duro 57,71 

higo 0,19 

4 

67,74 

avena 8,44 

trigo duro 23,81 

barbecho tradicional 12,07 

otros frutales 0,05 

5 

209,58 

aceituna  3,99 

hortalizas 21,58 

barbecho  3,38 

girasol 10 

Trigo 2,69 

Legumbres 15 

6 explotación ganadera pasto 117,81 

apicultura miel 200 animales 

7 5,14 tranquillón 5,14 

8 explotación ganadera pasto 37,93 

apicultura miel 250 animales 

9 20,48 barbecho tradicional 20,48 

10 37,92 algas 37,92 

11 

3,5 

aceituna para aceite 0,65 

moringa 1,35 
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12 

60 

otros tubérculos 15 

barbecho tradicional 15 

13 1,67 triticale 1,67 

14 

7,96 

barbecho tradicional 17,48 

otros tubérculos 18 

15 

120 

zanahoria 15 

otras hortalizas 2 

pastos permanentes >=5 año 8,5 

16 17,11 barbecho tradicional 17,11 

17 

1,97 

barbecho tradicional 1,08 

otras hortalizas 0,89 

18 165,86 pastos permanentes >=5 años 82,93 

Explotación ganadera 

  

dehesa 82,93 

bovino 2 años o más para sacrificio 26 

19 

124,65 

girasol 104,91 

barbecho tradicional 19,74 

20 22 otras hortalizas 22 

Tabla 53. Explotaciones en ecológico (distintas fases de certificación) en Puerto real. Fuente: 

Elaboración propia a partir de SIPEA. 

Los datos recogidos en la tabla anterior aproximan los tipos de cultivos y territorio que 

ocupan por número de explotaciones. No están completos debido a la enorme 

diversidad de datos por tipos y fechas de certificación, así como de cultivos y 

propiedad. 

En todo caso, en datos globales según el SIPEA hasta 2020, en Puerto Real hay 20 

explotaciones en ecológico con 1077 ha hectáreas en total, no todas en producción. 

Suponen el 13,44% del total de suelo agrícola en datos del SIMA. Son en general 

pequeñas parcelas, bien en manos de pequeños productores (una minoría) bien en 

manos de grandes productores con más parcelas (no siempre en ecológico) en otros 

municipios de la provincia o incluso Málaga. De hecho, con sede fiscal en el municipio 

solo constan 4 de ellas con un total de 221,03 hectáreas, de las cuales, a su vez, 213,89 
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ha pertenecen a una sola empresa con una superficie mucho mayor de cultivos en 

intensivo. 

De todo esto se deduce que Puerto Real tiene potencial para el fomento de la 

agricultura ecológica, que contribuye a la conservación y creación de suelo, así como 

a la conservación de la biodiversidad. De igual forma, los pequeños cultivos y los 

cultivos en extensivo, son un factor de resiliencia al garantizar la soberanía alimentaria 

y el Km 0, puesto que una producción ecológica cuyo destino sea distante, ayudará a 

mantener el suelo, pero no así la seguridad alimentaria, al tiempo que genera una 

huella ecológica mucho mayor. 

En cuanto a la ganadería, los datos municipales nos remiten al último censo publicado 

de 2009, siendo necesario actualizar esta información. No obstante, encontramos en 

Puerto Real para aquel año: 

Tipo Bovinos Ovinos Caprino Equino Porcinos Aves Colmenas 

Nº 
explot. 

27 4 7 17 0 13 1 

Nº 
cabezas* 

2373 750 1263 75 0 5 16 

*Número de cabezas de aves *1000 

Tabla 54. Nº de explotaciones y cabezas de ganado, Puerto Real 2009. Fuente: IECA. 

Los datos más actualizados a 2017, permiten ver una buena tendencia en el número de 

cabezas de ganado. 

Tipo Bovinos Ovinos Caprino Equino Porcinos Aves Colmenas 

Nº 
cabezas 

2.122 2402 888 709 203 6186 460 

Tabla 55. Nº de cabezas de ganado, Puerto Real 2017. Fuente:  PDS PNBC, a partir de CAGPDS. 

La ganadería ecológica es mucho más costosa. Un factor de adaptación puede ser la 

flexibilización de la normativa al respecto de la alimentación del ganado. En años de 

especial sequía, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 

autoriza puntualmente el uso de piensos convencionales. Lo hizo en 2020 y es posible 

que vuelva a hacerlo en 2021, según datos de la Unión de Pequeños Agricultores y 

Ganaderos de Andalucía (UPA Andalucía). 
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Según los datos de 2009, solo aparecía una explotación de bovino en ecológico con 6 

cabezas mientras que, según SIPEA, con datos actualizados a 2020, pueden observarse 

tres explotaciones ganaderas en ecológico y dos explotaciones apícolas. 

En Puerto Real se concentran las explotaciones de ovino y caprino ecológico, así como 

las apícolas, estas últimas solo por detrás de Chiclana, en el contexto de la Bahía.  

Otro buen factor de adaptación es la intención de apostar por la agroecología y la 

ganadería ecológica a nivel andaluz, como recoge la Estrategia de Bioeconomía 

Circular aprobada en 2018. Sin embargo, es fundamental apoyar y fomentar este 

modelo desde todas las administraciones y a todos los niveles, desde la producción 

hasta el consumo. 

Estos sectores se muestran especialmente vulnerables a la sequía, el aumento de las 

temperaturas y los cambios estacionales derivados de ellas, a los incendios y la pérdida 

de suelo, a las plagas y las enfermedades, así como a las alteraciones de los servicios 

ecosistémicos. 

Acuicultura, pesca y marisqueo 

Ninguno de estos tres subsectores tiene un peso importante ni en producción ni en 

volumen de empleo, sin embargo, sí lo tienen a nivel cultural y de economía de 

subsistencia. No obstante, la acuicultura es la rama que destaca y que desarrolla un 

notable crecimiento. 

Según el informe Empleo pesquero en Andalucía31, en 2015, se observa que solo hay 72 

personas empleadas en estos sectores, 67 en acuicultura y en el marisqueo y que el 

número de mujeres empleadas es muy inferior al de los hombres (8 frente 64). En 2020 

los números mejoran y el empleo asciende a 123 personas, debido a un fuerte 

incremento en la contratación del sector acuícola. Las diferencias de género siguen 

siendo absolutamente notables. 

BUQUES ACUICULTURA MARINA 
MARISQUEO A PIE / 

INMERSIÓN 
TOTAL 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

2015 

                                            

31 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenibl

e/servicios/estadistica-cartografia/estadisticas-pesqueras/paginas/empleo-pesquero.html 
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0 0 59 8 5 0 64 8 

2020 

3 0  103 13 4 0 110 13 

Tabla 56. Empleo directo por actividad y municipio. Fuente: Empleo Pesquero en Andalucía Año 

2015 y 2020. CAPDR. 

La acuicultura es el sector que más aporta. Según en el informe de la Localización de 

Zonas Idóneas para el Desarrollo de la Acuicultura en Andalucía (Junta de Andalucía, 

2014), se lleva a cabo en el sector CA-3, con zonas idóneas y zonas limitadas, 

especialmente por la presencia de espacios naturales protegidos. 

Según la información publicada en el Acuivisor32, en el municipio de Puerto Real 

constan otras 5 instalaciones acuícolas, actualizados a 2019. Todas las instalaciones se 

ubican en la zona denominada ZEs-AND-TM-PTOREAL-LIMITANTE, pendiente de 

declaración como idónea, limitante por ubicarse sobre Red Natura 2000 y con una 

extensión total de 2.194 Ha. 

INSTALACIÓN PRODUCCIÓN ALTIM. 

Grupo 1- puerto real (nuestra 
señora de Belén levante y 
poniente) 

Camarón de acequia atlántica (Palaemon 
varians),  

dorada (Sparus aurata),  

mújoles (Mugil spp) y ostiones u  

ostra japonesa (Magallana gigas) 

1 m 

Nuestra señora de los 
desamparados 

Camarón de acequia atlántica (Palaemon 
varians),  

dorada (Sparus aurata) y  

mújoles (Mugil spp) 

2 m 

Salina el Carmen de San Miguel 

 

Camarón de acequia atlántica (Palaemon 
varians),  

dorada (Sparus aurata), 

mújoles (Mugil spp),  

Sargo (Diplodus sargo) y  

lenguado senegalés (Solea senegalensis) 

2 m 

Salina San Diego y salina El Pópulo Baila (Dicentrarchus punctatus),  

Dorada (Sparus aurata),  

1 m 

                                            

32https://servicio.pesca.mapama.es/acuivisor/ 
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Langostino mediterráneo (Penaeus kerathurus)  

Lenguado senegalés (Solea senegalensis) 
Lubina o róbalo (Dicentrarchus labrax)  
Mújoles, múgiles (Mugil spp) 

Salinas el Pilar, la Molineta, 
Barbanera y Manchón de torrecilla 

Dorada (Sparus aurata)  

Langostino tigre (Penaeus japonicus)  

Mújoles, múgiles (Mugil spp)  

1 m 

Salinas Polvera y Aurora Almeja fina (Ruditapes decussatus),  

Camarón de acequia atlántica (Palaemon 
varians),  

dorada (Sparus aurata), 

 mújoles (Mugil spp) y  

Lenguado senegalés (Solea senegalensis) 

1 m 

Salinas san Jaime y san Carlos Baila (Dicentrarchus punctatus)  

Corvina (Argyrosomus regius)  

Dorada (Sparus aurata)  

Langostino tigre (Penaeus japonicus), 
Lenguado senegalés (Solea senegalensis)  
Lubina o róbalo (Dicentrarchus labrax)  
Mújoles, múgiles (Mugil spp)  
Sargo (Diplodus sargus)  

3 m 

Salinas san José del palmar, la 
Misericordia y San León 

Lenguado senegalés (Solea senegalensis) 2 m 

Tabla 57. Instalaciones acuícolas Puerto Real 2019. Fuente: Acuivisor. 

Todas tienen todos sus cultivos en producción comercial, salvo la Salina de El Carmen 

que solo tiene para este fin los camarones, declarando el resto para autoconsumo. 

Contrasta con el hecho de que es la única con la marca Pescado de Estero. 

Las salinas del Carmen y la Polvera y Aurora se encuentran en la Zona de Producción 

de Moluscos AND007. 

Todas tiene como sistema de producción las marismas, es decir, cultivos extensivos, 

salvo la Salina San José del Palmar, Misericordia y San León que aplica tanques y 

recirculación. Ésta cuenta con la marca Friend of the sea, y los certificados de gestión 

UNE EN ISO 14001:2004 y UNE EN ISO 9001:2008. És la única que destina lenguados a 

la producción comercial, al tiempo que desarrolla multitud de proyectos de I+D+i en 

colaboración con el IFAPA desde 2016, ya sean para la mejora de la producción del 

lenguado o la dorada o el desarrollo de cosmética.  
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La relevancia de las especies producidas en cada instalación, de cara a un análisis de 

impacto derivado del cambio climático, radica en los condicionantes o sensibilidades 

propias de las especies ante cambios en variables como la temperatura del agua, el 

intercambio hídrico, la resistencia a enfermedades, la resiliencia frente a especies 

invasoras, etc. 

 
Figura 21. Instalaciones acuícolas. Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Acuivisor. 2019. 

Según el II PDS del Parque Natural Bahía de Cádiz33, redactado en 2020, en Puerto Real 

existen 26 granjas de cultivo en extensivo, 9 en extensivo mejorado y 1 en 

semiintensivo (ninguna en intensivo), haciendo un total de 39 instalaciones ocupando 

10.609.893 hectáreas. Convirtiéndose así en el municipio con mayor número de 

instalaciones y extensión destinada al cultivo acuícola de la Bahía de Cádiz (la segunda 

en extensión es Chiclana con más de 7.000 Ha, mientras que en número de 

explotaciones es San Fernando, con 16). 

No es baladí la localización de dichas instalaciones, ya que se ubican en antiguas salinas 

y en zonas donde existe un intercambio de agua y, por lo tanto, se ven sometidas al 

régimen mareal, clave para la renovación del medio acuático. 

El hecho de que la provincia de Cádiz y, concretamente, Puerto Real sea, un claro 

representante del cultivo extensivo puro, pone en valor un sector con una manifiesta 

relación con las características del medio. Esto lo diferencia de otras áreas productivas 

                                            

33 1er Borrador del II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Bahía de Cádiz y de su 

Área de Influencia Socioeconómica. Abril 2020 – V.1.0. 
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acuícolas donde los cultivos son intensivos, alejando esta relación para con el 

territorio, además de las diferencias en el producto. 

El sector acuícola, por tanto, se presenta como altamente vulnerable a los efectos del 

cambio climático, al presentar alta sensibilidad principalmente a la inundación, 

eventos costeros extremos y a las modificaciones en las temperaturas del agua. Estos 

efectos impactarán directamente en las infraestructuras asociadas, pero también en 

el producto (bienestar animal y calidad final del producto) y a toda la cadena 

productiva y derivada de la actividad. Considerando el enorme valor añadido del 

producto acuícola, cabría analizar los perjuicios del sector en detalle, ya que son 

numerosos los empleos directos e indirectos, pero sobre todo el potencial que puede 

verse vulnerado por condiciones futuras adversas.  

La pesca tiene cierta importancia en su forma de bajura. No se registra actividad 

pesquera comercial en el municipio, a pesar de tradicional vínculo con el mar. Los 

puertos pesqueros más cercanos se localizan en El Puerto de Santa María y en Cádiz34. 

 

En Puerto Real existen dos muelles: la Dársena comercial de La Cabezuela, adscrita al 

Puerto de Cádiz (APBC) y el Muelle del Trocadero que acoge pequeñas embarcaciones 

pesqueras. 

No constan instalaciones ni atraques para la práctica de la pesca deportiva. El 

municipio cuenta con dos clubs náuticos el Trocadero35 y el Rio San Pedro, desde los 

cuales no se ofertan actividades pesqueras ni cuentan con atraques para ello. 

En cuanto al marisqueo, este se lleva a cabo en las playas y zonas intermareales, 

donde hay gran riqueza de especies de interés comercial, como la coquina de fango, 

la almeja fina, la cañailla, la cigalita o el camarón. Se trata de una práctica arraigada 

en Puerto Real, aunque con escasos registros de seguimiento. Aunque es la comarca de 

la provincia donde más licencias se expiden para mariscar (para el año 2021 se 

emitieron 15 licencias36 nuevas para toda la provincia, lo cual hace un número total de 

42 licencias), gran parte de la actividad se desarrolla sin ajustarse a la ley, resultando 

un complemento a la economía familiar para aquellos mariscadores pertenecientes a 

                                            

34 https://www.puertocadiz.com/el-puerto/instalaciones-para-traficos-especificos/pesca/ 

35 https://www.cntrocadero.net/ 

36 https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/115.html  
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los sectores de población de renta baja, que son mayoría. Este descontrol también 

repercute en un desconocimiento del estado ecológico de conservación de las 

poblaciones mariscadas, aunque se presupone una situación de sobreexplotación37. 

Según recoge el II PDS del Parque Natural Bahía de Cádiz, redactado en 2020: La 

actividad marisquera cuenta en el ámbito del Plan con tres zonas de producción de 

moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos, localizadas todas ellas en las 

marismas de la Bahía de Cádiz. Una de ellas, AND 207 y AND 208, se encuentran dentro 

de los límites del Parque Natural, en zonas B3, B4 y C2, en las que el marisqueo se 

considera una actividad compatible. Dos de ellas, AND006 y AND007, se ubican total o 

parcialmente en el término municipal de Puerto Real 

CÓDIGO NOMBRE ESPECIES CALIFICACIÓN 
SANITARIA38 

AND006 Río San Pedro Coquina de fango (Scrobicularia plana) B 

AND007 Saco interno 
Bahía de Cádiz 

Almeja fina (Ruditapes decussatus) 
Almeja japonesa (Ruditapes philippinarum) 
Coquina de fango (Scrobicularia plana) 
Ostión (Magallana gigas) 
Ostra (Ostrea edulis) 

B 

Tabla 58. Zonas de producción de moluscos en término municipal de Puerto Real. Fuente: IIPDS 

PNBC. 

Puerto Real no cuenta con un centro de expedición autorizados para la primera venta 

de invertebrados marinos procedentes de la acuicultura o del marisqueo a pie o en 

inmersión, como sí lo hacen El Puerto de Santa María, San Fernando o Chiclana. 

Tal como recogía el informe sobre empleo pesquero directo de la CAGPDS de 2020, son 

4 las licencias de marisqueo otorgadas en Puerto Real. Para acceder a estas licencias, 

                                            

37 http://paisajeyterritorio.es/assets/a2-05.-bahia-de-cadiz.pdf 

38 Conforme a lo establecido en la Orden de 27 de abril de 2018, por la que se adaptan las zonas 

de producción de moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, y se establecen disposiciones relativas a los controles oficiales de las mismas, los 

moluscos bivalvos recolectados en zonas de producción clase B, únicamente pueden 

comercializarse para el consumo humano tras su tratamiento en un centro de depuración o su 

reinstalación de modo que cumplan las normas sanitarias contempladas en el Anexo III. Sección 

VII. Capítulo V del Reglamento (CE) núm. 853/2004, de 29 de abril de 2004. 

http://paisajeyterritorio.es/assets/a2-05.-bahia-de-cadiz.pdf
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que dependen entre otras cosas del estado del recurso, se debe recibir una formación 

que se imparte tradicionalmente en El Puerto de Santa María. 

Del mismo modo que con la pesca, el marisqueo resulta complejo de dimensionar y 

valorar en cuanto a los efectos concretos que el cambio climático pueda tener. En 

términos generales, se puede analizar desde el punto de vista del área estratégica de 

biodiversidad y servicios ecosistémicos, ya que se trata de una actividad que, salvo los 

casos incluidos en las instalaciones acuícolas (bivalvos y otros moluscos o crustáceos), 

se extraen directamente del medio. Por lo tanto, se estima que se verá afectado 

directamente por los efectos del aumento del nivel del mar, los eventos costeros, la 

subida de las temperaturas y la concatenación de efectos derivados de la alteración 

de las cadenas tróficas y equilibrios ecológicos. 

Salicultura 

En la actualidad, solo existen dos salinas destinadas a la explotación salinera, con 

caracteres diversos.  

El Molino de Ossio, con una extensión de 86 Ha, y una producción mecanizada 

industrial. La mayor parte de su volumen de extracción se destina al deshielo. 

La salina de Cetina, con 1.231 Ha es una explotación de carácter mecanizado, con un 

gran volumen de extracción. Su recuperación en 2014 supuso la puesta en valor de un 

espacio de elevadísimo valor natural junto a la Dehesa de las Yeguas. En su proyecto 

se diseñó una zona de reserva para las aves que, años más tarde, ha demostrado ser 

un auténtico oasis para poblaciones de moritos, espátulas, flamencos y un sinfín de 

otras limícolas. Generan un volumen de producción y empleo directo e indirecto muy 

interesante, si bien difícil de valorar en el contexto del municipio puesto que se 

explotan de forma conjunta con La Tapa y la Santa María, en el vecino municipio. 

No obstante, su recuperación y puesta en producción se valora positivamente, también 

a efectos de cambio climático. 

Por otro lado, existe La Esperanza, que es gestionada por la Universidad de Cádiz y es, 

en realidad, un laboratorio natural para la experimentación de la compatibilidad entre 

la producción de diversos recursos naturales y la conservación del entorno, por tanto, 

no tiene una visión comercial. Cuenta con 63.2 Ha. 

Así mismo, el Águila es mantenida por su propietario con un carácter tradicional lo que 

permite mantener vivo el ecosistema, más que generar empleo o riqueza. Cuenta con 

26 Ha. También con carácter tradicional, pero inactivas se encuentran en el municipio 
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las salinas El Pópulo y San Diego con 64,0 Ha, Ntra. Sra. de las Mercedes, con 27,3 Ha 

y Sta. Teresa de Jesús y Ntra. Sra. del Pilar, con 30 Ha, estas dos últimas en manos de 

Unión Salinera de España. 

En total, Puerto Real aun cuenta con una extensión 1.317 ha en salinas mecanizadas y 

147.3 ha en salinas tradicionales, de las cuales 26 ha en activo. Lo que hace un total 

de 1526.6 ha si sumamos La Esperanza. 

Se trata de un sector que debe ser impulsado con una doble perspectiva: la 

socioeconómica (creación de empleos, recuperación de labores y saberes 

tradicionales, producto local con un enorme potencial) y la medioambiental (la puesta 

en marcha y mantenimiento de la salina implica mantener los circuitos de agua que 

favorecen y mantienen el equilibrio ecológico y del sistema, tan característico del 

municipio y la región).  

Los espacios salineros se presentan como muy vulnerables a los efectos del cambio 

climático, principalmente a aquellos relacionados con la subida del nivel medio del 

mar, los eventos extremos tanto por inundaciones (lluvias torrenciales) como costeros 

(oleajes). Pero también a los cambios en los patrones de temperaturas, ya que la 

producción de sal depende en gran medida del equilibrio de evaporación, condicionado 

por la temperatura y los vientos. En este caso, un aumento de la temperatura puede 

resultar positivo para la producción, pero negativo para la salud de los productores. 

Asimismo, la propia actividad implica el mantenimiento de determinados servicios 

ecosistémicos como el de soporte (para la biodiversidad y para otros usos) o el de 

protección, en su papel como amortiguadores de los efectos climáticos. El adecuado 

mantenimiento de las vueltas de afuera, así como el mantenimiento del calado de los 

diferentes canales que implican un recorrido para la masa de agua, actuarán de 

protección ante las previsibles subidas o los eventuales temporales, entendiendo que 

la capacidad de absorción será previsiblemente mayor en aquellas instalaciones activas 

y mantenidas. Si bien no siempre se cumplirá esta máxima, siendo aconsejable, en 

otros casos, la renaturalización de la marisma. 

Actualmente se están iniciando investigaciones al respecto de cómo afectará el cambio 

climático al entorno marismeño de la Bahía de Cádiz. Siendo aún incipientes, se están 

estudiando las distintas opciones para proteger las condiciones de los humedales con 

el fin de salvaguardar la producción que actualmente se desarrolla, e incluso favorecer 

nuevas instalaciones productivas de diversa índole. 
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La diversificación de usos relacionados con el sector primario, para el caso de Puerto 

Real, puede constituir un tipo de adaptación, tanto desde el propio sector productivo 

como institucional en el caso de iniciativas de impulso y mejora en el sector primario. 

La recuperación de los sectores de la acuicultura, marisqueo y salicultura tras 

cualquiera de los impactos valorados es lenta y costosa (eventos extremos, pérdida de 

la calidad del agua, erosión/colmatación) o directamente inviable (inundación por 

aumento del nivel del mar, temperatura del agua incompatible con la actividad, o 

temperaturas extremas que hagan inviable el desarrollo de cualquier actividad).  

Desde el punto de vista estructural, la restauración de las vueltas de afuera y la 

recuperación de las actividades económicas compatibles con la conservación del 

espacio y viables en un escenario de notable aumento del nivel del mar y de 

temperaturas se presentan como algunas de las estrategias.  

Valoración del peligro 

IMPACTOS (LEY 8/2018) EFECTOS SOBRE EL SECTOR PRIMARIO CEIP PTEC PELIGRO 

Incidencia en la salud 
humana 

Sobre las personas trabajadoras y la salud 
laboral. Estos sectores implican trabajos 
duros, a la intemperie que afectarán más 
a una población que envejece. 

3 3 3 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de 
calor y pobreza 
energética. 

Sobre las personas trabajadoras y la salud 
laboral. Estos sectores implican trabajos 
duros, a la intemperie que afectarán más 
a una población que envejece. Cambios 
estacionales, alteraciones en la 
producción. Aumento de la temperatura 
del agua. 

3 3 3 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Colmatación, por aporte sedimentario, 
especialmente en caños y saco interno y 
erosión 

3 2 2,5 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

Colmatación/ erosión/ inundación 3 2 2,5 

Inundación litoral y 
daños por NMM. 

Colmatación/ erosión/ inundación 3 3 3 

Perjuicio en la demanda 
y en la oferta turística. 

Sin efecto. - - 0 

Modificaciones en el 
sistema eléctrico. 

Los cultivos extensivos son mucho más 
resilientes a estos cambios, no obstante, 
sufrirán las consecuencias del 
encarecimiento y las necesidades de 
adaptación, inversión mediante. 

3 3 3 
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Modificación estacional 
demanda energética. 

Se prevé un incremento en la demanda en 
la ápoca estival, sin embargo el carácter 
extensivo y la configuración de los sectores  
no indican un peligro. 

- - 0 

Plagas y enfermedades 
en el medio natural y 
urbano. 

Patógenos favorecidos, invasión de 
especies exóticas y potencialmente 
peligrosas para la salud, enfermedades de 
las especies tratadas en todos los sectores. 

3 2 2,5 

Pérdida 
biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

Desequilibrios ecológicos, enfermedades 3 2 2,5 

Situación en el empleo 
en áreas estratégicas. 

Disminución del empleo asociado y pérdida 
de oportunidades 

3 2 2,5 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

Menor disponibilidad de agua (agricultura 
y ganadería). 

Menor aporte de agua supone menor 
aporte de sedimentos. Empeoramiento de 
la calidad de las aguas. 

3 2 2,5 

Migraciones 
poblacionales. 

Sin efecto. - - 0 

Pérdida en la calidad del 
aire 

Sin efecto. - - 0 

Degradación de suelo, 
erosión y desertificación. 

Pérdida de suelo disponible para 
agricultura. 

3 2 2,5 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de 
los incendios forestales. 

Peligro para las zonas forestales y de 
cultivos (agricultura y ganadería) 

3 2 2,5 

Tabla 59. Valoración de los peligros climáticos sobre el sector primario en Puerto Real. Fuente: 

Elaboración propia. 

Valoración de la exposición 

IMPACTOS (LEY 8/2018) EFECTOS SOBRE EL SECTOR PRIMARIO EXPOSICIÓN 

Incidencia en la salud 
humana 

Afecta a todas las ramas del sector en cuanto a los 
efectos sobre los trabajadores del sistema (trabajo 
al aire libre muy expuesto). 

3 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de 
calor y pobreza 
energética. 

Afecta a todas las ramas del sector primario, 
aunque en la agricultura y en la salicultura puede 
resultar en un incremento de la producción y, por 
tanto un impacto positivo, en la acuicultura y en la 
salud de los trabajadores resultará negativo. 

2 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Afecta a las ramas acuícola, marisquera, pesquera 
y salinera 

2 
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Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

Afecta especialmente a los cultivos, pero también a 
la acuicultura al cambiar la salinidad de las aguas. 
Afecta a la infraestructura de la salina, imponiendo 
mayores costes en mantenimiento. No se prevé 
daños a la producción de sal por no 
contemporaneidad. 

3 

Inundación litoral y 
daños por NMM. 

Afecta principalmente a las ramas acuícolas y 
salineras 

2 

Perjuicio en la demanda 
y en la oferta turística. 

- 0 

Modificaciones en el 
sistema eléctrico. 

Afecta a todas las ramas y subsectores. 
3 

Modificación estacional 
demanda energética. 

- 
0 

Plagas y enfermedades 
en el medio natural y 
urbano. 

Afecta a todos los subsectores 3 

Pérdida 
biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

Afecta a todos los subsectores 3 

Situación en el empleo 
en áreas estratégicas. 

Afecta a todos los subsectores 3 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

Afecta a todos los subsectores, muy especialmente 
a la ganadería y a la agricultura. 

3 

Migraciones 
poblacionales. 

- 0 

Pérdida en la calidad del 
aire 

- 0 

Degradación de suelo, 
erosión y 
desertificación. 

Afecta a la agricultura y la ganadería. 2 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud 
de los incendios 
forestales. 

Afecta a la agricultura y la ganadería. 2 

Tabla 60. Valoración de la exposición del sector primario frente a los impactos climáticos en Puerto 

Real. Fuente: Elaboración propia. 

Valoración de la vulnerabilidad 
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IMPACTOS (LEY 8/2018) EFECTOS SOBRE EL SECTOR PRIMARIO SEN CA VU 

Incidencia en la salud 
humana 

Elevada sensibilidad, media capacidad 
de adaptación. 

3 2 2,5 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor y 
pobreza energética. 

Elevada sensibilidad, baja capacidad 
de adaptación. 

3 3 3 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Alta sensibilidad, media capacidad de 
adaptación. 

3 2 2,5 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

Elevada sensibilidad, poca capacidad 
de adaptación. 

3 3 3 

Inundación litoral y daños 
por NMM. 

Elevada sensibilidad, media capacidad 
de adaptación. 

3 2 2,5 

Perjuicio en la demanda y 
en la oferta turística. 

- - - 0 

Modificaciones en el 
sistema eléctrico. 

Elevada sensibilidad, elevada 
capacidad de adaptación, pero 
costosa- 

3 1 2 

Modificación estacional 
demanda energética. 

- - - 0 

Plagas y enfermedades en 
el medio natural y urbano. 

Elevada sensibilidad, poca capacidad 
de adaptación 

3 3 3 

Pérdida 
biodiversidad/alteración del 
PN y SSEE 

Elevada sensibilidad, poca capacidad 
de adaptación 

3 3 3 

Situación en el empleo en 
áreas estratégicas. 

Media sensibilidad, media capacidad 
de adaptación 

2 2 2 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

Elevada sensibilidad y baja capacidad 
de adaptación. 

3 3 3 

Migraciones poblacionales. - - - 0 

Pérdida en la calidad del 
aire 

- - - 0 

Degradación de suelo, 
erosión y desertificación. 

Elevada sensibilidad y elevada 
capacidad de adaptación por medio de 
un adecuado manejo del suelo y el 
fomento de la agroecología. 

3 1 2 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de 
los incendios forestales. 

Elevada sensibilidad y elevada 
capacidad de adaptación por medio de 
un adecuado manejo de la masa 
forestal. 

3 1 2 
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Tabla 61. Valoración de la vulnerabilidad del sector primario en Puerto Real. Fuente: Elaboración 

propia. 

*Cabe considerar que la capacidad de adaptación se estima como la actual. Si no se ejecutan esas medidas 

de adaptación, la exposición y el riesgo puede verse incrementado exponencialmente. 

Evaluación del riesgo 

IMPACTOS (LEY 08/2018) 

VALORACIÓN 

RIESGO 

PELIGRO EXPOSICIÓN VULNERABILIDAD 

Incidencia en la salud 
humana 

3 3 2,5 22,5 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor 
y pobreza energética. 

3 2 3 18 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

2,5 2 2,5 12 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

2,5 3 3 22,5 

Inundación litoral y daños 
por NMM. 

3 2 2,5 15 

Perjuicio en la demanda y 
en la oferta turística. 

0 0 0 0 

Modificaciones en el 
sistema eléctrico. 

3 3 2 18 

Modificación estacional 
demanda energética. 

0 0 0 0 

Plagas y enfermedades en 
el medio natural y urbano. 

2,5 3 3 22,5 

Pérdida 
biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

2,5 3 3 22,5 

Situación en el empleo en 
áreas estratégicas. 

2,5 3 2 15 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

2,5 3 3 22,5 

Migraciones poblacionales. 0 0 0 0 

Pérdida en la calidad del 
aire 

0 0 0 0 
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Degradación de suelo, 
erosión y desertificación. 

2,5 2 2 10 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de 
los incendios forestales. 

2,5 2 2 10 

Tabla 62. Valoración de riesgos del sector primario frente a los impactos climáticos en Puerto Real. 

Fuente: Elaboración propia. 

10 BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 

Este sector incluye los ecosistemas, los hábitats, las especies y sus figuras de 

protección, así como los servicios ecosistémicos que aportan, entendiendo como tales 

los de abastecimiento (por ejemplo, sal, pescado, marisco…), soporte y protección 

(desde el propio suelo a la función protectora de las marismas frente a los embates del 

mar) y culturales (investigación, uso público, turismo, patrimonio…). Es decir, puede 

ser el sector más transversal al ser el sustento de otros muchos sectores. De ahí la 

complejidad de su análisis. Máxime en un municipio como Puerto Real, donde gran 

parte de su superficie se encuentra bajo alguna figura de protección. 

FIGURA  DENOMINACIÓN SUPERFICIE (ha) 

Parque Natural Bahía de Cádiz 2.871 

Paraje Natural Isla del Trocadero 314,8 

Reserva Natural 

ZEPA, ZEC 

Humedal Ramsar 

Complejo Endorreico de Puerto Real 104,5 

887,8 

863,2 

ZEC  Fondos Marinos de Bahía de Cádiz 7.035,4 

Tabla 63. Figuras de protección en el término municipal de Puerto Real. Fuente: PDSII PNBC. 

Puerto Real supone más de 27% del PPN Bahía de Cádiz, siendo el municipio que más 

extensión aporta al mismo y tiene 4073,6 ha de su superficie terrestre protegida por 

diversas figuras de protección que reconocen la importancia de este entorno a nivel 

regional (Parque Natural, Monumento Natural), europeo (Zona Especial de 

Conservación, Zona de Especial Protección para las Aves) e internacional (RAMSAR). 

A estas figuras hay que sumarle una importante trama de vías pecuarias. Cuenta con 

172 Km de longitud en total, lo que supone el 28,5% de la longitud de vías pecuarias 

de toda la Bahía de Cádiz. A pesar de haber perdido algunas de ellas su funcionalidad 

original, son bienes de dominio público con gran valor histórico, etnológico y natural. 
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Poseen un gran potencial para el desarrollo de aprovechamientos tradicionales como 

el ganadero u otros usos alternativos como el turístico-recreativo, paisajístico y 

ecológico. Sobre la base de la red de vías pecuarias se han acondicionado el Corredor 

Verde Dos Bahías y el Parque de las Cañadas de Puerto Real, así como varias Puertas 

Verdes. Tal y como recoge el PDS del PN Bahía de Cádiz. 

TIPO LONGITUD Nº VÍAS 

Cañada 103,50 11 

Colada 5,45 3 

Cordel 47,67 6 

Vereda 15,51 1 

TOTAL 172,12 21 

Tabla 64. Tipo, longitud y nº de vías pecuarias en Puerto Real. Fuente: IECA. 

Esta trama tiene un importantísimo papel conector, función que protege a los 

ecosistemas de una de sus principales amenazas: la fragmentación. 

Otra zona de elevado valor ecológico y biodiversidad que no cuenta con figura de 

protección específica es la Dehesa de las Yeguas. Un pinar con 110 hectáreas que, no 

obstante, sí cuenta con un Proyecto de Ordenación Forestal, al amparo del Plan 

Forestal Andaluz, quedando su gestión también, en manos de la actual Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (CAGPDS). Esta consejería es, en 

general, la competente en materia de conservación de espacios y especies protegidos.  

La Dehesa de las Yeguas presenta una importante biodiversidad, habiéndose 

identificado en ella más de 500 plantas, además de multitud de especies de fauna con 

y sin valor cinegético, en muchas ocasiones protegidas. Se han inventariado por su 

rareza o por su pertenencia al Listado de Especies Amenazadas de Andalucía: 

Drosophyllum lusitanicum (vulnerable), Junniperus oxycedrus subesp. macrocarpa (en 

peligro), Thymus albicans (en peligro) y Klasea monardii39. 

También cuenta Puerto Real con 11 Hábitats de Interés Comunitarios de los cuales, 

dos son prioritarios a nivel estatal (*) y uno a nivel regional (+). Así mismo aparecen 

                                            

39 Proyecto de ordenación forestal de la Dehesa de las Yeguas, 2006. Es posible que haya variado 

la categoría de amenaza de alguna de esas especies. De hecho, gracias a la labor del Plan de 

Dunas y Arenales el enebro costero se encuentra, a día de hoy, en estado vulnerable. 
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Especies de Interés Comunitario entre las que destacan los grupos de aves limícolas 

y anátidas, las fanerógamas marinas (hay presencia de 3 de las 4 especies existentes 

en Europa), algún endemismo y las múltiples especies (de estos u otros grupos) en 

situaciones delicadas de conservación, tal como se analizó en el capítulo sobre 

impactos. 

En la ZEC Fondos Marinos existen instalaciones particulares en régimen de concesión 

que se dedican a diversas actividades, algunas de las cuales se ubican en el término 

municipal de Puerto Real, tales como la construcción y reparación de buques (Centro 

de Astilleros Españoles SA de Puerto Real y Cádiz), las prospecciones y explotaciones 

petrolíferas (Planta off-shore de Dragados y Construcciones en Puerto Real). Navantia 

en Cádiz y Puerto Real vierten a las masas de agua del ámbito de la ZEC. Estos vertidos 

son de naturaleza industrial40. 

Además de la nueva terminal de contenedores prevista por la Autoridad Portuaria, 

afectará al entorno de la ZEC y del Parque Natural el gasoducto de transporte primario 

Puerto de Santa María - Puerto Real – San Fernando - acceso a Cádiz - Chiclana de la 

Fra., promovido por REDEXIS gas, el cual aún no ha comenzado su ejecución pero que 

atraviesa todos los municipios de la Bahía de Cádiz afectando directamente al Parque 

Natural. 

De las tres lagunas que forman parte del Complejo Endorreico de Puerto Real, 

Comisario, el Taraje, y San Antonio, las dos últimas reciben aportes externos de la 

planta potabilizadora El Montañés, lo que hace que el nivel de sus aguas se mantenga 

constante independientemente de la estación del año. 

La destrucción directa de hábitats por los impactos en el balance sedimentario del 

litoral (erosión y colmatación), inundaciones, eventos extremos y subida del nivel del 

mar, suponen la alteración hidrogeomorfológica y dinámica de las marismas y caños 

mareales, soporte físico de toda la fauna y la flora de la zona. Estos impactos ponen 

en peligro la biodiversidad y la integridad del espacio, pero también su función 

protectora frente a eventos costeros y otros servicios ecosistémicos de vital 

importancia y difícil valoración, como la depuración natural de las aguas, la 

polinización o la fotosíntesis. 

                                            

40 Plan De Gestión De La Zona Especial De Conservación Fondos Marinos De Bahía De Cádiz (Es6120009). 



Evalución del riesgo frente al Cambio Climático  

en Puerto Real. 

Página 134 de 241 

  

La subida del nivel del mar, además, representa un gran peligro para algunos de los 

servicios ecosistémicos culturales o de abastecimiento representativos de Puerto Real, 

como el uso público o el marisqueo, pero también atenta contra el paisaje marismeño 

y salinero, pone en riesgo los oficios, su propia identidad territorial. Así mismo, 

elementos físicos de elevado interés cultural, histórico y arqueológico. 

Los cambios en la temperatura superficial del mar, que se ha incrementado alrededor 

de un 1,5ºC en el Golfo de Cádiz en menos de dos décadas, suponen una alteración del 

ciclo de nutrientes (acidificación), del ciclo biológico (reproducción, alimentación y 

migración) y de la dinámica marina (alteración de corrientes) con la consiguiente 

modificación en las redes tróficas, produciendo la ruptura del equilibrio ecosistémico 

y una pérdida de biodiversidad. Así mismo, se produciría el desplazamiento de aquellas 

especies hacia hábitats más favorables (aguas más frías y ricas en nutrientes). Todo 

ello, repercute directamente, en actividades como la pesca y el marisqueo. 

El aumento de temperatura afectará a las formaciones vegetales terrestres y grupos 

faunísticos que sufrirían un empobrecimiento. Está pérdida de biodiversidad, así como 

las alteraciones de las condiciones de los ecosistemas, favorece el establecimiento de 

Especies Exóticas Invasoras (EEI), la aparición de comportamientos de tipo 

competencia o parasitario e incluso la aparición de plagas y enfermedades. Por 

ejemplo, el aumento de la población de medusas, blooms de algas u otras especies 

potencialmente dañinas para la salud humana, como las descritas en la valoración de 

impactos.  

A su vez, plagas y enfermedades en el medio natural pueden ocasionar la mortalidad 

o la desaparición de especies relevantes en las redes tróficas alterando, por tanto, el 

equilibrio de los hábitats a los que pertenecen. Este sería el caso de las plagas por 

patógenos y parásitos en formaciones vegetales como la procesonaria en el pino y el 

picudo rojo en las palmeras. 

Cabe una mención especial a la gravedad de la pérdida de biodiversidad genética, 

mucho más importante en ecosistemas de transición y extremos (como los costeros en 

general, las marismas en particular y las salinas de forma muy peculiar), donde las 

condiciones de vida, especialmente duras y cambiantes, han forzado el desarrollo de 

adaptaciones al medio por parte de sus habitantes muy específicas. La flora y la fauna 

de estos entornos son los grandes supervivientes de la evolución.  

El empeoramiento en las condiciones o pérdida del empleo en áreas relacionadas con 

este sector puede resultar en el detrimento de la conservación y preservación de los 
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ecosistemas, ya que muchos de ellos están relacionados bien con la regulación de la 

dinámica y el equilibrio de hábitats marismeños (esteros y salinas), bien con la 

educación ambiental en trabajos relacionados con ecoturismo, “birdwatching” o 

gestión del Parque Natural. Sin embargo, la capacidad de adaptación del sector a este 

impacto es elevada pues la aplicación de medidas que modifiquen hábitos, usos y 

comportamientos tanto de trabajadores como de población en general supondrían una 

valiosa herramienta para la adaptación. 

Las modificaciones en el sector energético con una tendencia a la electrificación y a 

la generación a partir de renovables, puede desembocar en una serie de impactos, 

como ya está sucediendo en muchos lugares de nuestra geografía. Por ejemplo, 

conflictos entre la avifauna y los aerogeneradores o la depredación del territorio por 

parte de grandes parques fotovoltaicos. Elementos de adaptación en este caso son las 

numerosas figuras de protección existentes, sin embargo, aún es necesaria una mejor 

regulación que evite el riesgo de macroproyectos sobre zonas y especies sensibles. 

Frente al fuego será fundamental mantener en buen estado de conservación, por medio 

de una correcta gestión, las zonas verdes urbanas y las forestales, cuando recaiga la 

responsabilidad sobre el ayuntamiento y conocer, apoyar y divulgar dicha necesidad 

entre la ciudadanía.  

Algunos factores de adaptación son los planes de gestión que acompañan a aquellos 

espacios y especies protegidas. Por ejemplo, uno de los objetivos operativos con alta 

prioridad de la ZEC Fondos Marinos Bahía de Cádiz es promover el desarrollo de los 

estudios necesarios para establecer los efectos y escenarios predictivos en relación al 

cambio climático dentro del ámbito del Plan, con especial atención a los hábitats y 

especies más vulnerables al mismo. 

Por su parte, los dos primeros objetivos del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque 

Natural Bahía de Cádiz también hacen referencia a la necesidad de luchar y adaptarse 

al cambio climático y apunta las líneas estratégicas a seguir: 
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A nivel local se deben conocer y comprender tanto la importancia como la fragilidad 

no solo de los espacios sobre los cuales concurre alguna figura de protección sino 

también de los servicios ecosistémicos que, en general, nos aportan los elementos 

naturales y zonas verdes. Será fundamental poner en valor y proteger las vías 

pecuarias, promover la agroecología, apoyar los empleos que ayuden a conservar las 

marismas y las salinas, fomentar la biodiversidad urbana, conocer y apoyar los planes 

de gestión existentes, colaborar con el resto de administraciones, especialmente la 

regional en quien recaen la mayor parte de las competencias en este sentido. 

Comprender las necesidades de los ecosistemas y dárselas a conocer a la ciudadanía. 

Una población bien informada no solo contribuirá de forma activa a conservar su 

entorno evitando daños por desconocimiento, sino que, además, no se opondrá a 

medidas que, siendo necesarias y beneficiosas para las personas y los ecosistemas, 

resulten por algún motivo impopulares (podas, clareos, evitación de químicos como el 

glifosato…). 

Valoración del peligro 

IMPACTOS (LEY 8/2018) 
EFECTOS SOBRE BIODIVERSIDAD Y 

SSEE 
CEIP PTEC PELIGRO 

Incidencia en la salud 
humana 

Sin efecto. - - 0 

OBJETIVOS GENERALES LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

1. Contribuir a la conservación de los 
sistemas naturales del ámbito, mejorar su 
conocimiento científico y fortalecer su 
capacidad adaptativa o resiliencia ante un 
escenario de cambio global. 

1.1. Mejora del conocimiento y conservación 
de hábitats naturales y especies de interés. 

1.2. Conservación y mejora de la 
biodiversidad, el suelo, la conectividad 
ecológica y el paisaje de las zonas rurales. 

1.3. Reducción de los impactos de borde y la 
fragmentación del territorio provocados por 
usos urbanos e infraestructuras. 

2. Establecer las bases de un modelo de 
desarrollo económico y de producción y 
consumo basados en el aprovechamiento 
sostenible de los recursos endógenos, la 
economía circular y baja en carbono y las 
energías renovables, reduciendo su 
contribución al cambio climático y global. 

2.1. Mejora del ciclo integral del agua y de la 
gestión de residuos  

2.2. Fomento de la energía y la movilidad 
sostenibles  

2.3. Fomento de un modelo de producción y 
consumo local y ecológico 

Tabla 65. Objetivos y líneas estratégicas del PDS PNBC, en relación al cambio global. Fuente: PDS II 
PNBC. 2020. 
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Subida de temperaturas, 
eventos extremos de 
calor y pobreza 
energética. 

Pérdida progresiva de hábitats, 
biodiversidad y servicios ecosistémicos. 

Desplazamiento de poblaciones. Muerte 
de ejemplares y alteración de ciclos 
biológicos. 

Pérdida de especies y HIC singulares. 

Proliferación de especies exóticas 
invasoras. Aparición de plagas y otros 
comportamientos. 

3 3 3 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Pérdida directa de hábitats por erosión 
de las playas, retroceso de los sistemas 
dunares y colmatación de marismas y 
saco interno de la Bahía. 

Desplazamiento de poblaciones 
faunísticas.  

Pérdida de servicios ecosistémicos. 

3 3 3 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

Pérdida directa de hábitats por 
modificación de sus características 
hidrogeomorfológicas y bióticas por 
procesos erosivos, de colmatación e 
inundación. 

3 2 2,5 

Inundación litoral y 
daños por NMM. 

Pérdida de hábitats 

Pérdida de servicios ecosistémicos 
culturales 

Desplazamiento de especies faunísticas 

3 3 3 

Perjuicio en la demanda 
y en la oferta turística. 

Sin efecto en Puerto Real - - - 

Modificaciones en el 
sistema eléctrico. 

Tendencia al uso de renovables como 
eólica (impacto negativo sobre la 
avifauna/colisión con aerogeneradores) 
y solar (requerimiento de grandes 
superficies para parques 
fotovoltaicos/pérdida de hábitats por 
ocupación del terreno). Mantenimiento 
de infraestructuras críticas, que 
amenazan y fragmentan los 
ecosistemas. 

3 3 3 

Modificación estacional 
demanda energética. 

Sin efecto. - - 0 

Plagas y enfermedades 
en el medio natural y 
urbano. 

Disminución de diversidad genética. 

Alteración de equilibrio ecosistémico y 
redes tróficas. Muerte de ejemplares. 

3 3 3 

Pérdida 
biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

Pérdida biodiversidad/alteración del 
PN y SSEE. Aumento de EEI. 

3 2 2,5 
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Situación en el empleo 
en áreas estratégicas. 

Pérdida de empleos de relevancia para 
el mantenimiento y conservación de 
espacios como salinas, esteros, 
agroecología y P.N.  

3 3 3 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

Deterioro ecosistemas. 

Desplazamiento de poblaciones 
faunísticas. 

Proliferación de especies invasoras. 

Aumento de la contaminación. 

Pérdida de lagunas temporales. 

3 2 2,5 

Migraciones 
poblacionales. 

Sin efecto - - 0 

Pérdida en la calidad del 
aire 

Aumento de las emisiones supone 
aumento de la acidificación de las 
aguas. 

3 1 2 

Degradación de suelo, 
erosión y 
desertificación. 

Pérdida de suelo y, por tanto, de 
servicios ecosistémicos de sustento. 

3 2 2,5 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud 
de los incendios 
forestales. 

Pérdida de SSEE (recreacionales, 
sumideros de Carbono…). Pérdida 
directa de hábitats. Pérdida de 
ejemplares. 

3 2 2,5 

Tabla 66. Valoración de los peligros climáticos sobre el sector BBDD y SSEE en Puerto Real. Fuente: 

Elaboración propia. 

Valoración de la exposición 

IMPACTOS (LEY 8/2018) 
EFECTOS SOBRE BIODIVERSIDAD Y 

SSEE 
EXPOSICIÓN 

Incidencia en la salud 
humana 

- 0 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor 
y pobreza energética. 

Alta exposición afectando a todas las 
especies y hábitats presentes. 

3 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Media exposición afectando a 
ecosistemas costeros y marismeños. 

2 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

Alta exposición afectando a todas las 
especies y hábitats presentes. 

3 

Inundación litoral y daños 
por NMM. 

Media exposición del sector, afectando a 
ecosistemas costeros y marismeños, así 
como servicios ecosistémicos brindados 
por ellos. 

2 
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Perjuicio en la demanda y 
en la oferta turística. 

- - 

Modificaciones en el 
sistema eléctrico. 

Exposición de avifauna a 
aerogeneradores, de fauna y flora a 
grandes parques fotovoltaicos, de fauna 
y flora acuática a gaseoducto.  

3 

Modificación estacional 
demanda energética. 

- 0 

Plagas y enfermedades en 
el medio natural y urbano. 

Disminución de diversidad genética. 

Alteración de equilibrios ecológicos y 
redes tróficas. 

2 

Pérdida 
biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

Alta exposición 3 

Situación en el empleo en 
áreas estratégicas. 

Pérdida de empleos. 2 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

Deterioro ecosistemas. 

Desplazamiento de poblaciones 
faunísticas. 

3 

Migraciones poblacionales. - 0 

Pérdida en la calidad del 
aire 

Baja exposición 1 

Degradación de suelo, 
erosión y desertificación. 

Exposición de ecosistemas terrestres. 2 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de 
los incendios forestales. 

Exposición de ecosistemas terrestres. 2 

Tabla 67. Valoración de la exposición del sector BBDD y SSEE en Puerto Real. Fuente: Elaboración 
propia. 

Valoración de la vulnerabilidad 

IMPACTOS (LEY 8/2018) DEL SECTOR BBDD Y SSEE SEN CA VU 

Incidencia en la salud humana - - - 0 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor y 
pobreza energética. 

Múltiples efectos negativos de 
considerable gravedad y escasa 
capacidad de adaptación local. 

3 3 3 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Múltiples efectos negativos y escasa 
capacidad de adaptación local. 

2 3 2.5 
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Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

Múltiples efectos negativos de 
considerable gravedad y escasa 
capacidad de adaptación local. 

3 3 3 

Inundación litoral y daños por 
NMM. 

Múltiples efectos negativos de 
considerable gravedad y escasa 
capacidad de adaptación local. 

3 3 3 

Perjuicio en la demanda y en 
la oferta turística. 

- - - - 

Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

Sensibilidad media, con alta 
capacidad de adaptación. 

2 1 1,5 

Modificación estacional 
demanda energética. 

- - - 0 

Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

Efectos de considerable gravedad a 
nivel natural y social. Poca 
capacidad de adaptación. 

3 3 3 

Pérdida 
biodiversidad/alteración del 
PN y SSEE 

Alto impactos sobre el sector. Baja 
capacidad de adaptación. 

3 3 3 

Situación en el empleo en 
áreas estratégicas. 

Impactos de relativa consideración, 
relativa capacidad de adaptación. 

2 2 2 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

Impactos de elevada gravedad. Poca 
capacidad de adaptación. 

3 3 3 

Migraciones poblacionales. - - - 0 

Pérdida en la calidad del aire 
Relativa sensibilidad, baja 
capacidad de adaptación. 

1 3 2 

Degradación de suelo, erosión 
y desertificación. 

Alta sensibilidad, alta capacidad de 
adaptación. 

3 1 2 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de los 
incendios forestales. 

Alta sensibilidad, alta capacidad de 
adaptación. 

3 1 2 

Tabla 68. Valoración de la vulnerabilidad del sector BBDD y SSEE EN Puerto Real. Fuente: 

Elaboración propia. 

Evaluación del riesgo 

IMPACTOS (LEY 8/2018) 

VALORACIÓN 

RIESGO 

PELIGRO EXPOSICIÓN VULNERABILIDAD 

Incidencia en la salud 
humana 

0 0 0 0 
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Subida de temperaturas, 
eventos extremos de 
calor y PE. 

3 3 3 27 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

3 2 2,5 15 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

2,5 3 3 22,5 

Inundación litoral y daños 
por NMM. 

3 2 3 18 

Perjuicio en la demanda y 
en la oferta turística. 

- - - 0 

Modificaciones en el 
sistema eléctrico. 

3 3 1,5 13,5 

Modificación estacional 
demanda energética. 

0 0 0 0 

Plagas y enfermedades en 
el medio natural y 
urbano. 

3 2 3 18 

Pérdida 
biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

2,5 3 3 22,5 

Situación en el empleo en 
áreas estratégicas. 

3 2 2 12 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

2,5 3 3 22,5 

Migraciones 
poblacionales. 

0 0 0 0 

Pérdida en la calidad del 
aire 

2 1 2 4 

Degradación de suelo, 
erosión y desertificación. 

2,5 2 2 10 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de 
los incendios forestales. 

2,5 2 2 10 

Tabla 69. Evaluación de los riesgos climáticos del sector BBDD y SSEE en Puerto Real. Fuente: 

Elaboración propia. 

El resultado de la valoración concluye un nivel de riesgo alto sobre el sector 

biodiversidad y servicios ecosistémicos debido a impactos relacionados con la 

alteración de las condiciones geomorfológicas y fisicoquímicas de los hábitats, debido 
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a procesos de inundación, erosión y colmatación, así como al aumento de 

temperaturas. Así mismo, las modificaciones en el sector eléctrico, las sequías y 

pérdida de disponibilidad de agua serán de consideración. En consecuencia, sobre estos 

impactos deberían centrarse las medidas de adaptación que se decidan y que deberán 

incidir especialmente en reducir la exposición y/o la sensibilidad a dichos peligros 

puesto que mejorar la capacidad de adaptación ante estos fenómenos es más compleja 

y excede en ocasiones de las competencias municipales. 

11 SALUD 

En el capítulo sobre valoración de impactos se hace un profuso análisis de los diversos 

impactos que el cambio climático tendrá sobre la salud. Se analizan a continuación, 

aquellos de mayor gravedad o que requieran de mayor urgencia en la atención, así 

como los factores de adaptación con que ya se cuentan y que pueden contribuir, por 

tanto, a disminuir la vulnerabilidad y con ello el riesgo. Así mismo, se hace una somera 

caracterización del perfil poblacional en relación a su salud, así como de los servicios 

e infraestructuras del municipio en dicha materia. 

Por la gravedad e inminencia de sus consecuencias, se debe atender a los efectos de 

la subida de las temperaturas (especialmente máximas, máximas extremas y 

nocturnas) y de las olas de calor y su relación con la pobreza energética.  

El exceso de mortalidad se asocia a períodos de 3 o más días consecutivos de 

temperaturas no habituales, siendo los grupos más vulnerables las personas mayores 

de 65 años, en mayor medida las mujeres, agravándose en aquellas con determinado 

tipo de patologías y tratamientos farmacológicos. Otros grupos vulnerables son las 

personas con trastorno mental, los niños y niñas menores de 4 años, especialmente 

lactantes, las embarazadas y las personas que viven solas, en la calle o en condiciones 

sociales y económicas desfavorecidas41.  

Según los datos más actualizados del SIMA, en 2020, en Puerto Real existe un 

porcentaje de población del 14.6% de personas mayores de 65 años y una variación 

relativa en los últimos 10 años de 2.5%. Además, el índice de vejez ha aumentado 2.45% 

                                            

41 El Plan Andaluz de Temperaturas Excesivas (PATE) 2020. Se puede consultar en 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Plan%20Andaluz%20Temperaturas%20Exe

sivas%202020_0.pdf 
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en 4 años42. Es decir, una población que envejece y aumenta, aparentemente más 

rápido de lo que indican las estadísticas. 

La media de edad de los habitantes de Puerto Real es de 41 años, 3,8 años más que 

hace una década cuando era de 37,2 años. 

La tasa de juventud es del 21%, habiendo perdido un punto porcentual en 4 años (era 

del 21,97% en 2016). 

Anual 0 -14 años 15-29 años 30- 44 años 45- 64 años 65 y más TOTAL 

1996 7.077 8.944 8.526 5.774 2.748 33.069 

2010 6894 8113 11126 10339 4195 40667 

2020 6407 6646 9607 12933 6107 41700 

DIFERENCIA -670 -2.298 1.081 7.159 3.359 8.631 

Tabla 70. Evolución de la población total por rangos de edad en los últimos 20 años, en Puerto Real. 

Fuente: Elaboración propia a partir de IECA. 

 

Figura 22. Evolución de la población total por rangos de edad en los últimos 20 años, en Puerto 

Real. Fuente: Elaboración propia a partir de IECA. 

 

 

 

                                            

42 El Plan Local de Salud, recogía un índice de envejecimiento del 12,14% en 2016. 
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MUJERES 

Anual 0 -14 años 15-29 años 30- 44 años 45- 64 años 65 y más TOTAL 

1996 3.488 4.416 4.123 2.807 1.547 16.380 

2010 3332 3957 5399 5056 2375 20119 

2020 3152 3168 4704 6409 3325 20758 

DIF -336 -1.248 581 3.602 1.778 4.378 

Tabla 71. Evolución de la población de mujeres por rangos de edad en los últimos 20 años, en 

Puerto Real. Fuente: Elaboración propia a partir de IECA. 

HOMBRES 

Anual 0 -14 años 15-29 años 30- 44 años 45- 64 años 65 y más TOTAL 

1996 3.590 4.528 4.403 2.967 1.201 16.689 

2010 3562 4156 5727 5283 1820 20548 

2020 3255 3478 4903 6524 2782 20942 

DIF -335 -1.050 500 3.557 1.581 4.253 

Tabla 72. Evolución de la población de hombres por rangos de edad en los últimos 20 años, en 

Puerto Real. Fuente: Elaboración propia a partir de IECA. 

Se aprecia, además, que la población menor de 14 años desciende moderadamente en 

los últimos 25 años, pero lo hace de forma muy intensa la población joven (hasta los 

30), en mayor medida la población femenina que la masculina. Hecho este último que, 

probablemente, respondan a la necesidad de emigrar hacia zonas más propicias a nivel 

de empleo. Sin embargo, a partir de los 45 años la población, en las últimas dos 

décadas y media, se ha incrementado notablemente, dando como resultado un 

crecimiento neto de la población. Ello se traduce, inmediatamente, en un 

envejecimiento. Menos nacimientos, aumento de la esperanza de vida, emigración de 

los jóvenes e inmigración de los mayores, tal como reflejan los siguientes índices. 

INDICES DE POBLACIÓN 2010 2015 2019 

Índice de infancia (%) 17 17 16 

Índice de envejecimiento (%) 10,3 12,1 14,2 

Índice de senectud (%) 7,8 9,1 10,6 

Edad media (años) 37,2 39 40,7 
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Tabla 73. Índices de población de Puerto Real. Fuente: Atlas Digital de las Áreas Urbanas. MITMAU 

Y si proyectamos la población hacia adelante, encontramos que la población 

especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático casi se duplica en 20 años 

y que la población cuidadora disminuye en la misma proporción. 

MUJERES 

TOTAL Anual 0-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85+ 

2020 890 2.325 2.105 2.304 3.424 3.373 2.982 1.873 974 438 20.689 

2030 803 1.778 2.317 2.112 2.384 3.411 3.328 2.838 1.547 571 21.088 

2040 833 1.679 1.827 2.322 2.253 2.457 3.391 3.190 2.413 983 21.348 

DIF -57 -646 -278 18 -1.171 -917 409 1.316 1.439 545 659 

Tabla 74. Población de mujeres proyectada en municipios mayores de diez mil habitantes, 

Andalucía, 2016-2040, en Puerto Real. Fuente: Elaboración propia a partir de IECA. 

HOMBRES 

TOTAL Anual 0-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85+ 

2020 950 2.440 2.260 2.410 3.627 3.550 3.057 1.826 732 227 21.078 

2030 849 1.872 2.426 2.216 2.490 3.583 3.404 2.724 1.293 325 21.183 

2040 882 1.757 1.915 2.382 2.358 2.567 3.487 3.103 2.039 625 21.116 

DIF -68 -683 -345 -28 -1.269 -982 431 1.278 1.307 398 38 

Tabla 75. Población de hombres proyectada en municipios mayores de diez mil habitantes, 

Andalucía, 2016-2040, en Puerto Real. Fuente: Elaboración propia a partir de IECA. 

Por sexos, nacen algunos niños más que niñas y en 2020 estos son algunos datos 

desagregados por sexos: 
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Figura 23. Gráficas correspondientes a la población proyectada en Puerto Real según sexo, 

Andalucía, 2020. IECA 

La tasa de dependencia hace referencia al porcentaje de población “inactiva”, es 

decir, menor de 14 años y mayor de 65. Presenta la suma de dos de los colectivos más 

vulnerables de cara a los posibles impactos del cambio climático sobre la población 

municipal. Para Puerto Real, se tiene en el 2020 (último dato disponible) una tasa de 

dependencia de 45,54%. Esto se traduce en que, sin incluir otras variables 

(enfermedades previas, pobreza, etc.) ni ajustes específicos, prácticamente la mitad 

de la población de Puerto Real es potencialmente vulnerable. 

Anual 

Índice de 
dependencia 

global 

Índice de 
dependencia 

jóvenes 

Índice de 
dependencia 

mayores 

1996 46,3 34,2 12,2 

1998 43,4 30,5 12,8 

1999 43,1 30,4 12,7 

2000 42,2 29,4 12,9 

2001 41,6 28,4 13,2 

2002 41,1 27,6 13,5 

2003 40,5 27,0 13,5 

2004 39,6 26,1 13,5 

2005 39,5 25,7 13,7 

2006 39,3 25,4 13,8 

2007 38,3 24,5 13,8 

2008 37,8 23,7 14,1 

2009 38,8 24,6 14,2 

2010 39,4 25,0 14,4 

2011 40,3 25,5 14,8 

2012 40,6 25,5 15,1 

2013 41,6 25,8 15,8 

2014 42,5 25,9 16,6 
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2015 43,3 25,9 17,4 

2016 43,8 25,8 18,1 

2017 44,4 25,6 18,8 

2018 44,7 25,2 19,5 

2019 45,5 24,9 20,6 

2020 45,5 24,2 21,3 

Tabla 76. Indices de dependecia en Puerto Real entre 1996 y 2020. Fuente: IECA. 

Es llamativo observar cómo entre 1996 y el año 2008 en que apareció la crisis 

económica ese índice cayó de los 46 puntos a menos de 38, de forma progresiva y que, 

desde ese año hasta ahora ha ido en aumento de nuevo. Además, el índice de 

dependencia de los menores de 14 años era 3 veces superior al de los mayores, 

mientras que en la actualidad ambos índices se han igualado.  

Según los datos del INE, la renta pér capita de la población de Puerto Real en los 

últimos años mejora, sin embargo, empeora el Ratio 80/2043, es decir, mejora la 

economía pero aumenta la desigualdad.  

 

                                            

43 Ratio 80/20 Cociente entre los ingresos totales del 20% de las personas con ingresos más elevados 

(percentil 80) y los ingresos totales del 20% de la población con menos ingresos (percentil 20). 
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Figura 24.  Renta per cápita por sección censal 2019. Fuente: foro-ciudad.com a partir de datos del 

INE. 

Gracias al visor del IECA se pueden observar multitud de índices por barrios y observar 

así las zonas donde habita la población más envejecida, donde se encuentran los 
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índices de dependencia más elevados, las rentas más altas y bajas, etc. así como otros 

datos socioeconómicos o de composición de los hogares. Se aporta información 

detallada a este respecto en el capítulo sobre vulnerabilidad. 

En general, Puerto Real no presenta ningún barrio especialmente vulnerable y, según 

las indicaciones dadas por el área de Servicios Sociales, las demandas se distribuyen 

de forma bastante homogénea por todo el municipio, siendo tan solo un poco más 

intensas en las barriadas de las 100 viviendas, el centro urbano y el Rio San Pedro. Dos 

de ellas (centro urbano y 100 viviendas) coinciden en estar entre las barriadas con 

mayores índices de dependencia.  

Se considera que debe prestarse especial atención a los ámbitos domiciliarios de 

personas mayores, a residencias de personas mayores y a las áreas con alta 

marginalidad. 

Por otro lado, las enfermedades potencialmente agravantes de los impactos que sobre 

la salud puede tener el calor son desgraciadamente muy comunes (entre otras: EPOC, 

insuficiencia cardiaca o renal, demencia, obesidad, hipertensión o diabetes mellitus). 

Según el Plan Local de Salud de Puerto Real, algunas de estas enfermedades aparecen 

como las más comunes causantes de mortalidad y morbilidad en el municipio. De 

hecho, así lo son, entre otras, la diabetes para las mujeres y la EPOC para los hombres. 

Pueden convertirse en factores de adaptación las asociaciones o grupos de cualquier 

tipo que sirvan para alertar de los riesgos a quienes las padecen. Del mismo modo, 

siendo la enfermedad mental otro agravante, contar con organizaciones como 

ASPRODEME, AFEMEN, AFANAS, Asociación Autismo Cádiz…o la Unidad de Gestión 

Clínica de Salud Mental en el hospital universitario de Puerto Real, aumentan la 

exposición, pero también la capacidad de adaptación.  

La obesidad es otro de los factores agravantes y presenta una tendencia al alza en la 

provincia de Cádiz44, mayor en mujeres que en hombres y que aumenta a medida que 

disminuyen los ingresos. La campaña “peso y salud infantil” (COFC, 2016), recogía que 

el 29,67% de los menores de la provincia presentaban exceso de peso (sobrepeso más 

obesidad) y un 13,73% obesidad. La tendencia en los niños, sin embargo, se invierte, y 

es mayor el número de niños que de niñas con sobrepeso y obesidad. Este estudio 

planteó la necesidad de profundizar en la vigilancia y la prevención del riesgo 

                                            

44 Encuesta de Salud Andaluza. 2015 
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cardiovascular en la población infantil45. En Puerto Real, la obesidad infantil es 

percibida por la población como uno de los principales problemas para la Salud (12%). 

En ocasiones, no existen registros precisos y la percepción de la población es un factor 

muy a considerar. En este caso, evitando el primero de la tabla, los 4 principales 

problemas para la salud percibidos por la población en Puerto Real, son agravados en 

circunstancias de cambio climático y, al menos dos de ellos, están relacionados con la 

pérdida de calidad de vida (desigualdad y pobreza y paro). Por su parte, como se verá 

en el apartado sobre el sector primario, también un empeoramiento de la alimentación 

está profundamente y directamente relacionada con el cambio climático. 

PRINCIPAL PROBLEMA PARA LA SALUD PORCENTAJE 

Consumo de droga, tabaco y alcohol. 17.33% 

Salud mental. 13.33% 

Desigualdad social y pobreza. 12% 

Obesidad infantil. 12% 

Paro. 10.66% 

Tabla 77. Principales problemas para la salud percibidos en Puerto Real. Fuente: Plan Local de 

Salud, 2016. 

Por otro lado, las temperaturas nocturnas, en claro y preocupante ascenso, afectarán 

previsiblemente más a aquellas personas que actualmente ya duermen peor, 

nuevamente las mujeres: 

                                            

45 Resultados de la campaña sanitaria «Peso y salud infantil» en las farmacias comunitarias de la provincia 
de Cádiz. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz. Acta Pediatría Esp. 2017; 75(9-10): e150-e158 
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Tabla 78. Horas y calidad del sueño según sexo y grupo de edad. Fuente: Encuesta Andaluza de 

Salud. 2015. 

La exposición continuada durante varios días a elevadas temperaturas que se 

mantienen por la noche no solo afecta al bienestar y la productividad, sino que también 

aumenta la mortalidad, según el PATE. 

Más factores que agravan el impacto de la subida de las temperaturas sobre la salud 

son la ausencia de climatización y viviendas difíciles de refrigerar, la exposición 

excesiva al calor por razones laborales (trabajo manual en el exterior o que exigen un 

elevado contacto con ambientes calurosos), deportivas (deportes de gran intensidad 

física) o de ocio.  

Otro factor local de vulnerabilidad frente al calor son los ambientes muy urbanizados 

o donde se genere el efecto isla calor. Así, si bien Puerto Real cuenta con numerosas 

zonas libres y verdes salpicando el municipio, superior a la mínima exigida (entre las 

cuales se cuentan hasta 20 zonas para la infancia), el centro de la ciudad aparece 

bastante rigidizado y los parques presentan déficits de vegetación y sombra y/o 

elementos de confort (fuentes, bancos…). El mantenimiento es otra de las cuestiones 

clave en estos elementos urbanos, especialmente desde que se eliminó, 

acertadamente, el uso del glifosato. 

Existe un importante porcentaje de la población expuesto a unos u otros riesgos. Un 

factor de adaptación importante es el mencionado Plan Andaluz de Temperaturas 

Excepcionales que define a los grupos vulnerables y los niveles de alerta en función de 

las temperaturas de disparo de mortalidad (32ºC en Puerto Real) y el tiempo que se 

sostienen. Sin embargo, no ayuda que, a futuro, considere que los efectos disminuirán 

gracias al mayor uso de aires acondicionados, puesto que no contempla los escenarios 
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de cambio climático, ni el efecto isla calor, ni el incremento de pobreza energética. 

Se siguen requiriendo actuaciones a nivel local.  

En todo caso, un aumento del uso de los aires acondicionados se relaciona con un 

aumento de casos de legionela, como se recoge en el capítulo sobre impactos. En este 

sentido, el Plan Local de Salud identifica 34 instalaciones de riesgo potencial de 

transmisión de legionelosis. Sería conveniente esclarecer en cuántas de ellas aumenta 

el riesgo por el uso de aire acondicionado. 

- APRESA 

- EPSUVI 

- IMPRO 

- Residencia de ancianos 

- Centro cultural 

- Biblioteca 

- Servicios sociales de calle Zambra 

- Centro administrativo municipal 

- Casa consistorial 

- Archivo municipal (aljibe contra incendios) 

- Iglesia de San José 

- Mercado de abastos 

- Policía local 

- Pabellón de deportes del Paseo Marítimo y pistas polideportivas. 

- Teatro principal (aljibe contra incendios) 

- Casa de la juventud 

- Antiguo IES Manuel de Falla  

- Colegios Leoz, Reyes Católicos, El trocadero, Juan XXIII, Rio San Pedro, Reggio, 

Marquesado y Barrio Jarana. 

- Centros cívicos y salas de barrio. 

- Caseta municipal. 

- Centro de turismo rural. 

Una de las medidas que establece el PATE ante una situación de alto riesgo es poner 

en marcha un plan de intervención local, en el cual, de manera coordinada entre los 

centros de salud, los ayuntamientos y protección civil, se identificarán las personas en 

riesgo susceptible de traslado temporal de su domicilio a centros o locales aclimatados 

para el calor, durante las horas del día que sean necesarias. Cuando el riesgo es bajo 
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o nulo, establece un seguimiento e identificación de vulnerables a través de Atención 

Primaria.  

La incorporación de estas medidas, así como las consideraciones del presente apartado 

al completo al Plan Local de Salud y su reactivación, son un enorme factor de 

adaptación. De hecho, el PLS define un Plan de Acción con 4 líneas estratégicas en 3 

de las cuales podría integrarse la dimensión climática (1, 2 y 4): 

 LE 1 Alimentación saludable, actividad física y ejercicio físico para la salud. 

 LE 2 Salud mental. 

 LE 3 Adicciones. 

 LE 4 Igualdad. 

O bien definirse una LE5 específica de cambio climático y salud. 

El importante proceso participativo que se realizó para el desarrollo de dicho plan, las 

asambleas de barrio, el área de participación del Ayuntamiento, los centros cívicos 

(Río San Pedro, Barrio Jarana y Ciudad abierta), las salas de barrio (Rio San Pedro y 

512), el Hogar del Pensionista, la Casa de la Juventud, el Centro de participación 

activa, el Centro Cultural, así como el potente tejido asociativo de Puerto Real también 

son magníficos factores de adaptación. Con todo ello, se cuenta con la infraestructura 

y el tejido para hacer llegar a la población la información suficiente y necesaria para 

comprender cómo afecta el cambio climático a la salud, focalizado por sectores de 

población, de forma zonificada y dar las claves para prevenir sus impactos. Solo se 

requiere un buen programa. 

La pobreza energética, agudizada por la subida de las temperaturas, también debe de 

captar la atención del ayuntamiento por generar fuertes impactos sobre la salud y el 

bienestar.  

Una forma de detectar situaciones de este tipo es a través del bono social. Los hogares 

con una sola persona son el grupo que más contratos beneficiados por este bono 

detentan de todo el sistema, seguido de las familias numerosas y los pensionistas. 

Hasta el mes de julio de 2021, un 25% de los perceptores eran familias numerosas, un 

12% pensionistas y el 43% restantes, familias con bajos ingresos. En el caso de los 

autónomos afectados por la crisis del coronavirus, apenas había 5.000 beneficiarios de 

esta medida en verano de 2020.  

El enorme desconocimiento sobre la existencia del bono social y sus condicionantes es 

un elemento importantísimo de vulnerabilidad. Desconocimiento que se hace extensivo 
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a la propia factura de luz, impidiendo así su gestión46. Paliar la pobreza energética 

depende en gran medida de realizar un correcto de seguimiento de los distintos tipos 

definidos47 (cumpliendo de este modo con la normativa vigente), de promover la 

cultura energética y de establecer mecanismos municipales de prevención y gestión de 

facturas.  

Según los datos recogidos en el PLS, los SS atendieron a 1025 familias en riesgo de 

exclusión social, de las cuales un 57% fueron mujeres las solicitantes frente al 37% de 

hombres y un 6% no declarado. Sus edades estaban comprendidas entre los 25 y 50 

años de edad, en situación de desempleo y/o pensionistas, con estudios primarios o 

sin ellos. Ese año se concedieron ayudas de emergencia a 612 familias y de salario 

social a 199. 

En los años siguientes encontramos: 

SUMINISTRO AYUDAS 2019 IMPORTE 2019 AYUDAS 2020 IMPORTE 2020 

LUZ 127 18.880,08 € 98 12.676,59 € 

AGUA 59 3.087,59 € 15 794,06 € 

LUZ-AGUA 125 21.258,70 € 117 20.004,85 € 

TOTAL 311 43.226,37 € 230 33.475,5 € 

Tabla 79. Nº e importe de las ayudas para suministros concedidas en 2019 y 2020 por el área de 

servicios sociales en Puerto Real. Fuente: Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puerto 

Real. 

A fecha de noviembre de 2021 los números e importes eran muy similares a los del año 

anterior. Se es consciente de que estos datos no representan al número de familias en 

situación de pobreza energética, pero aún no se cuentan con registros que permitan 

hacer un seguimiento más exhaustivo para poder diferenciar la pobreza monetaria de 

la energética ni discriminar los cuatro indicadores de ésta: 

 Gasto desproporcionado. 

 Pobreza energética escondida. 

 Imposibilidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar. 

                                            

46 Según el último estudio del Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) el 46,5% de los usuarios considera que la factura de la luz es poco 
comprensible o incomprensible.  

47 Estrategia nacional contra la pobreza energética 2019-2024. MITECO, 2019. 
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 Retraso en el pago de las facturas. 

Tampoco se puede marcar una tendencia puesto que se desconoce si se han concedido 

menos ayudas un año porque se han solicitado menos o porque el Ayuntamiento 

contaba con menos presupuesto para ello.  

Además, el Ayuntamiento de Puerto Real cuenta con un bono social cuyas solicitudes 

sí se han incrementado de 2019 a 2020: 

ITEM 2019 2020 

Nº solicitudes 66 133 

Hombres 43.9% 55,63% 

Mujeres 56.06% 44,36% 

Motivos 

7,57 víctimas de violencia de 
género. 

92,42% discapacidad igual o 
superior al 33%. 

2,25% víctimas de violencia de 
género. 

94,73% discapacidad igual o 
superior al 33%  

3% por tener reconocido un grado 
II o III de dependencia. 

Edad media 57 años 61 años 

Tabla 80. Datos bono social Puerto Real, 2019 y 2020. Fuente: Servicios Sociales del Ayuntamiento 

de Puerto Real. 

Más allá de las temperaturas, la salud entre la población se verá afectada por razón 

de cambio climático, debido a la expansión de enfermedades de transmisión vectorial. 

Tal como se ha analizado con detalle en la valoración de impactos, en Puerto Real 

serán especialmente preocupantes los mosquitos Aedes baeticus y Culex spp, 

responsables de la transmisión del Dengue, el Chicungunya, la Zika y el virus del Nilo. 

Además, el Phlebotomus, transmisor de la Leihsmaniosis y las garrapatas, que pueden 

transmitir multitud de enfermedades graves, muchas de las cuales ya se han detectado 

en el entorno de la Bahía de Cádiz-La Janda: 

EDO AÑO Nº DE CASOS EDO AÑO Nº DE CASOS 

Enfermedad de 
Lyme* 

2007 1 Fiebre del Nilo 
Occidental 

2010 1 

2013 2 2020 14 

2015 1 Fiebre botonosa 2008 1 

2016 2 2014 1 

2018 1 2015 1 
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2019 1 2019 1 

Dengue 2009 2 Leishmainiosis 2007 1 

2015 2 2016 1 

2016 1 2018 1 

2017 1 * Se debe considerar que la enfermedad de 
Lyme parece estar siendo infravalorada. 

 
2019 2 

Chikungunya 2014 2 

2015 3 

2016 1 

Tabla 81 Enfermedades de Declaración Obligada, de transmisión vectorial en el entorno Bahía de 

Cádiz-La Janda. Aplicación Red de Alerta. Consejería de Salud. D.G. Salud Pública y Ordenación 

Farmacéutica. 2007-2020 

 

Figura 25. Nº casos de enfermedades de transmisión vectorial, 2007-2020 en la Bahía de Cádiz-

Janda. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Red de Alerta de la Consejería de Salud. 
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Figura 26. Figura 4. Nº de enfermedades distintas de transmisión vectorial, 2007-2020 en la Bahía 

de Cádiz-Janda. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Red de Alerta de la Consejería de 

Salud. 

Se aprecia un aumento de los casos en los últimos años, así como una mayor diversidad 

de enfermedades por año. 

El caso más grave se detectó el día 11 de septiembre de 2020 con la transmisión del 

virus del Nilo occidental (VNO) a una persona, lo que forzó la activación del plan de 

actuación brote de west nile del Ayuntamiento de Puerto Real, emanado del Plan de 

Vigilancia y Control del Virus del Nilo Occidental de la Consejería de Salud y Familias. 

Al no haberse repetido la ocurrencia en 2021 es previsible que el año próximo Puerto 

Real baje su nivel de riesgo a 4. No obstante, la situación no hace prever que el riesgo 

baje tanto que dejen de ser obligatorias determinadas actuaciones (ver capítulo 

vulnerabilidad). 

Hasta el 29 de octubre de 2020, se habían notificado 76 casos (40 confirmados y 36 

probables): 71 casos son de Andalucía (57 corresponden a la provincia de Sevilla y 14 

a la de Cádiz) y 5 casos de Extremadura (Badajoz). Y desgraciadamente, ha habido 7 

fallecidos: 4 en Sevilla (3 hombres y 1 mujer de 70 a 85 años) y 3 en Cádiz (2 hombres 

y 1 mujer de 59 a 87 años)48. 

Otras molestias e incluso enfermedades causadas por plagas y organismos, de afección 

a la salud humana menos graves, pero más extendidas ya en la actualidad y con 

                                            

48 Plan de Vigilancia y Control del VNO en Andalucía. Consejería de Salud y Familias. 
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previsible desarrollo futuro, en Puerto Real, son las provocadas por la procesionaria 

del pino o la expansión de roedores y cucarachas. Cada año se dan multitud de 

demandas por vectores relacionadas muy especialmente por estos dos grupos y, 

puntualmente también, por garrapatas, hormigas y avispas. Especialmente 

preocupante por su potencial de transmisión de enfermedades muy graves son las 

garrapatas. 

Analizando los riesgos asociados a la ubicación de las instalaciones encontramos que: 

Los centros de salud y el hospital no se ubican sobre zonas potencialmente inundables, 

sin embargo, sí en zonas de riesgo por fuego. En 2019 tuvo que ser desalojado un centro 

de atención a personas autistas por la proximidad a un incendio en Las Canteras. 

Los eventos costeros, al no haber población residente en las proximidades de las playas 

(poca exposición) no presentan un gran riesgo por inundación, pero sí por vientos. En 

2017, un temporal de fuertes vientos, enterró los vehículos estacionados en la bolsa 

de aparcamientos de la Cachucha. 

La pérdida de biodiversidad, la degradación del Parque Natural y la pérdida de servicios 

ecosistémicos suponen también una fuerte amenaza a la salud de forma directa, por 

ejemplo, a través de la aparición de nuevos patógenos, enfermedades zoonóticas, 

especies invasoras peligrosas para la salud…  

El previsible empeoramiento del empleo en áreas estratégicas supone un peligro 

importante para la salud, puesto que en un ambiente empobrecido los derechos 

laborales y los protocolos de seguridad y salud suelen verse relegados. Por otro lado, 

cabe una mención a la importancia de contar con un sistema de atención y salud 

públicos fuertes, so pena que un detrimento del empleo actúe de forma sinérgica con 

la merma en la salud aumentando, además, las diferencias sociales. 

Todos estos peligros aumentarán la presión sobre los centros de salud públicos y 

privados de competencia autonómica pero también sobre todas aquellas 

infraestructuras y servicios en relación a los cuidados, suponiendo un mayor coste y 

unas mayores necesidades de inversión municipal que, de no producirse, solo serán 

aún mayores. Además, algunos de ellos podrán provocar daños físicos, mal 

funcionamiento, aumento en los consumos, aumento en las necesidades materiales y 

de personal… 
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Valoración del peligro 

IMPACTOS (LEY 8/2018) EFECTOS SOBRE EL SECTOR SALUD CEIP PTEC PELIGRO 

Incidencia en la salud 
humana 

Múltiples afecciones de diversa 
gravedad 

3 3 3 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor 
y pobreza energética. 

Múltiples afecciones de diversa 
gravedad 

3 3 3 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Sin efectos directos - - 0 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

Desprendimientos y daños en viviendas 
con la consecuente pérdida de confort. 

3 2 2,5 

Inundación litoral y daños 
por NMM. 

Los temporales costeros por viento 
pueden ocasionar daños personales. 

3 2 2,5 

Perjuicio en la demanda y 
en la oferta turística. 

Sin efectos directos - - 0 

Modificaciones en el 
sistema eléctrico. 

Puede suponer un impacto positivo al 
disminuir las emisiones de GEI. 

1 2 0 

Modificación estacional 
demanda energética. 

Sin efectos directos - - 0 

Plagas y enfermedades en 
el medio natural y urbano. 

Aumento de vectores y enfermedades 
asociadas. Insalubridad. 
Picaduras/mordeduras. 

3 3 3 

Pérdida 
biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

Aumento de enfermedades y plagas, 
aparición de EEI potencialmente 
peligrosas para la salud.  

3 2 2,5 

Situación en el empleo en 
áreas estratégicas. 

Empeoramiento en las condiciones, 
salud y seguridad laborales. 

3 3 3 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

Enfermedades transmitidas por el agua. 3 2 2,5 

Migraciones poblacionales. Sin efectos directos - - 0 

Pérdida en la calidad del 
aire 

Aumento de la concentración de O3 y 
otros contaminantes. 

3 1 2 

Degradación de suelo, 
erosión y desertificación. 

Contribuye a la pérdida de calidad del 
aire. Pérdida de seguridad y soberanía 
alimentaria a través del 
empobrecimiento de los suelos. 

3 1 2 
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Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de 
los incendios forestales. 

Daños físicos. 3 2 2,5 

Tabla 82.Valoración de los peligros climáticos sobre el sector salud en Puerto Real. Fuente: 

Elaboración propia. 

Valoración de la exposición 

IMPACTOS (LEY 8/2018) EFECTOS SOBRE LA SALUD EXPOSICIÓN 

Incidencia en la salud humana 
Todo el sector (población, servicios 
e infraestructuras) está expuesto. 

3 

Subida de temperaturas, eventos 
extremos de calor y pobreza 
energética. 

Todo el sector (población, servicios 
e infraestructuras) está expuesto. 

3 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

- 0 

Inundaciones y daños por eventos 
extremos. 

Exposición de las personas, 
servicios e infraestructuras en 
zonas de riesgo por inundación o 
desprendimiento. 

2 

Inundación litoral y daños por 
NMM. 

Exposición accidental de la 
población. Sin exposición de 
servicios ni infraestructuras. 

1 

Perjuicio en la demanda y en la 
oferta turística. 

- 0 

Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

- 
0 

Modificación estacional demanda 
energética. 

- 
0 

Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

Especialmente la población está 
expuesta. 

3 

Pérdida biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

La población está expuesta. 2 

Situación en el empleo en áreas 
estratégicas. 

Una merma en las condiciones 
laborales condiciona la salud de la 
población. 

3 

Cambios disponibilidad y calidad 
del agua + Incremento de la 
sequía. 

Todo el sector (población, servicios 
e infraestructuras) está expuesto. 

3 

Migraciones poblacionales. - 0 

Pérdida en la calidad del aire Toda la población está expuesta. 3 
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Degradación de suelo, erosión y 
desertificación. 

Exposición baja en la actualidad.  1 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de los 
incendios forestales. 

Exposición de la población, 
servicios e infraestructuras cercana 
a zonas de riesgo potencial. La 
población es poca puesto que la 
mayor parte habita en el centro, 
sin embargo, la ubicación del 
hospital aumenta este factor. 

2 

Tabla 83. Valoración de la exposición del sector salud en Puerto Real. Fuente: Elaboración propia. 

Valoración de la vulnerabilidad  

IMPACTOS (LEY 8/2018) EFECTOS SOBRE LA SALUD SEN CA VU 

Incidencia en la salud humana 
Elevadas sensibilidad y capacidad de 
adaptación. 

3 1 2 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor y 
pobreza energética. 

Elevada sensibilidad y relativa 
capacidad de adaptación, 
condicionada por la capacidad 
adquisitiva de las familias. 

3 2 2,5 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

- - - 0 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

Elevadas sensibilidad y capacidad de 
adaptación, pero costosa 
económicamente. 

3 2 2,5 

Inundación litoral y daños por 
NMM. 

Elevada sensibilidad y elevada 
capacidad de adaptación (Sistemas 
de alerta y mantenimiento). 

3 1 2 

Perjuicio en la demanda y en 
la oferta turística. 

- - - 0 

Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

- - - 0 

Modificación estacional 
demanda energética. 

- - - 0 

Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

Elevada sensibilidad y relativa 
capacidad de adaptación 

3 2 2,5 

Pérdida 
biodiversidad/alteración del 
PN y SSEE 

Elevada sensibilidad y relativa 
capacidad de adaptación 

3 2 2,5 

Situación en el empleo en 
áreas estratégicas. 

Elevada sensibilidad y elevada 
capacidad de adaptación en las 
condiciones laborales, pero baja en 
la pérdida de empleo. 

3 2 2,5 
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Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

Elevada sensibilidad y relativa 
capacidad de adaptación 

3 3 3 

Migraciones poblacionales. - - - 0 

Pérdida en la calidad del aire 
Elevada sensibilidad y relativa 
capacidad de adaptación 

3 2 2,5 

Degradación de suelo, erosión 
y desertificación. 

Elevada sensibilidad y elevada 
capacidad de adaptación por medio 
de políticas y prácticas agrarias y de 
manejo que fomenten la 
conservación y generación de suelo, 
así como la eficiencia en los recursos 
hídricos.  

3 1 2 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de los 
incendios forestales. 

Elevadas sensibilidad y capacidad de 
adaptación, a través del correcto 
manejo y gestión de los entornos 
forestales. 

3 1 2 

Tabla 84. Valoración de la vulnerabilidad del sector salud en Puerto Real. Fuente: Elaboración 

propia. 

Evaluación del riesgo 

IMPACTOS (LEY 08/2018) 
VALORACIÓN 

RIESGO 

PELIGRO EXPOSICIÓN VULNERABILIDAD 

Incidencia en la salud 
humana 

3 3 2 18 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor y 
pobreza energética. 

3 3 2,5 22,5 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

0 0 0 0 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

2,5 2 2,5 12,5 

Inundación litoral y daños 
por NMM. 

2,5 1 2 5 

Perjuicio en la demanda y en 
la oferta turística. 

0 0 0 0 

Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

0 0 0 0 

Modificación estacional 
demanda energética. 

0 0 0 0 
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Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

3 3 2,5 22,5 

Pérdida 
biodiversidad/alteración del 
PN y SSEE 

2,5 2 2,5 12,5 

Situación en el empleo en 
áreas estratégicas. 

3 3 2,5 22,5 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

2,5 3 3 22,5 

Migraciones poblacionales. 0 0 0 0 

Pérdida en la calidad del 
aire 

2 3 2,5 15 

Degradación de suelo, 
erosión y desertificación. 

2 1 2 4 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de los 
incendios forestales. 

2,5 2 2 10 

Tabla 85. Evaluación de los riesgos climáticos del sector salud en Puerto Real. Fuente: Elaboración 

propia. 

En conclusión, los efectos sobre la salud son muy numerosos y con efectos de muy 

diversa gravedad. Las medidas para disminuir el riesgo, en este caso, están mucho más 

relacionadas con mejorar la capacidad de adaptación que con disminuir la sensibilidad 

(en general muy elevada). Por tanto, retrasar el desarrollo de medidas de adaptación 

en este sector aumentará rápidamente el riesgo.  

12 PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS 

Se entiende el sector de protección civil y emergencias como el conjunto de 

actuaciones, procesos, instrumentos y sectores participantes encaminados a prevenir, 

evitar, proteger y gestionar aquellos efectos sobre población, infraestructuras y bienes 

producidos por situaciones de grave riesgo colectivo, desastres o catástrofes naturales 

producidas por los impactos climáticos.  

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local (LBRL) 

establece competencias tanto para los municipios como para sus alcaldes en materias 

relacionadas con la protección civil (21.1.m, 25.2.f y 26.1.c), siendo la prestación de 

estos servicios  obligatoria para los municipios con población superior a 20.000 

habitantes y siempre que no existan circunstancias que imposibiliten o dificulten 



Evalución del riesgo frente al Cambio Climático  

en Puerto Real. 

Página 164 de 241 

  

gravemente el establecimiento y prestación de los mismos (en cuyo caso puede pedirse 

la dispensa de esta obligación a la Comunidad Autonómica respectiva).  

El ejercicio de estas competencias ha de realizarse mediante el Plan de Emergencia 

Municipal, que estructura, coordina y organiza los medios y recursos municipales de 

Puerto Real para enfrentar los riesgos previsibles. En el momento de redacción de esta 

evaluación de riesgos, se encuentra en elaboración. 

En base a la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en  

Andalucía, las actuaciones en este sector se corresponden con: 

Previsión. Determinación anticipada de los riesgos existentes en el territorio, mediante 

análisis y estudios que permitan obtener información y predicciones sobre situaciones 

de peligro (mapas de riesgo). 

Prevención. Una vez identificados los riesgos, llevar a cabo actuaciones dirigidas a 

evitar o mitigar los posibles impactos adversos de dichos riesgos. 

Planificación. Elaboración de planes de protección que permitan establecer, previo al 

suceso, los medios y medidas necesarias para afrontar las situaciones de riesgo. Según 

su tipología: Planes territoriales de emergencia; Planes especiales y planes específicos; 

Planes de emergencia interior o de autoprotección; y Planes sectoriales. 

Intervención. Actuación tras una emergencia o en una situación que pudiera derivar en 

ella, tiene por objeto el evitar daños, rescatar y proteger a las personas y bienes, 

mantener la seguridad ciudadana y asegurar las necesidades básicas de la población 

afectada. 

Rehabilitación. Realización de un conjunto de acciones y medidas de ayuda dirigidas 

al restablecimiento de la normalidad en la zona afectada, una vez finalizada la 

respuesta inmediata a la emergencia. 

Evaluación e inspección. Coordinación, seguimiento y evaluación que garantice un 

funcionamiento eficaz y armónico (simulacros). 

Protección Civil de Puerto Real está conformado tanto por Servicios Municipales 

dedicados de modo ordinario y permanente a actuaciones derivadas de las situaciones 

de emergencia; como a la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil 

constituida altruistamente por residentes del Municipio (la Constitución Española en su 

artículo 30 y la Ley sobre Protección Civil en su artículo 14, determinan el deber y el 

derecho de los ciudadanos a participar activamente en estas tareas). 
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La merma en la salud provocada por los efectos del cambio climático supondrá un 

aumento de la población vulnerable en situaciones de emergencia y una presión 

constante mayor en los servicios sanitarios. La sensibilidad del sector a este impacto 

es elevada y con una moderada capacidad de adaptación que debe centrarse en la 

previsión y planificación adecuada considerando esta sección de la población que 

requiere de mayor protección e inmediatez en la respuesta. 

La subida de temperaturas y las olas de calor (períodos de 3 o más días consecutivos 

de temperaturas no habituales) producen un aumento de mortalidad y de ingresos 

hospitalarios no programados, por lo que debe llevarse a cabo y establecerse un plan 

de actuación en el que se pronostique con la máxima antelación que permitan los 

medios técnicos (AEMET), las posibles situaciones meteorológicas de riesgo e informar 

y alertar a la población de ello. Este plan debe constar de: 

 Recomendaciones para la población general, personal sanitario, residencias 

geriátricas y ámbito laboral para minimizar los efectos negativos de la ola de 

calor sobre la salud de la población. 

 En caso de alerta, aviso a medios de comunicación y dispositivos asistenciales 

para la activación de intervenciones específicas en el ámbito de la atención 

primaria de salud, tanto a domicilio como ambulatorias, para las personas más 

vulnerables según el censo.  

Andalucía cuenta con un Plan andaluz para la prevención de los  

efectos de las temperaturas excesivas sobre la salud actualizado en 2020 (PATE), donde 

se recogen todos los factores de riesgo, consideraciones y actuaciones para prevenir y 

reducir en la medida de lo posible los efectos de este impacto sobre la población.  En 

situaciones consideradas de alto riesgo se activa un plan de intervención local, en el 

que actúan de manera coordinada los centros de salud, los ayuntamientos y protección 

civil.  

De ser necesario, se aplicarán los Planes de Autoprotección y Sectoriales en centros 

educativos, centros sanitarios, empresas, trabajos, etc., que lo requieran. Estos planes 

deberán revisarse para garantizar que incluyen la previsión de los nuevos peligros 

climáticos. 

Así mismo, a través del Plan Local de Salud pueden identificarse los sectores de la 

población puertorrealeña más vulnerables. 

Por otro lado, en Puerto Real se identifica un Área de Riesgo Potencial Significativo de 

Inundación (ASPRI) de origen costero, ASPRI Bahía de Cádiz y Caño de Sancti Petri. Son 
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66,21 Km2 inundables entre Cádiz, Puerto Real, San Fernando y Chiclana de la Frontera 

con posibles consecuencias para la salud humana, el medio ambiente y la economía 

según apunta el Catálogo Nacional de Zonas Inundables. 

La subida del nivel del mar, como se ha explicado anteriormente en el capítulo de 

valoración de impactos, provocará una inundación progresiva e infravalorada de toda 

la zona de marismas del término municipal y afectará potencialmente a ciertas zonas 

del borde urbano (de elevada relevancia en el caso de la barriada del Río San Pedro), 

infraestructuras e instalaciones industriales. 

 

Figura 27.  Peligrosidad por inundación marina. Nivel y olas. T=100 años Fuente: 

https://sig.mapama.gob.es/geoportal/ 

El geoportal del MITERD estima el número de habitantes en la zona inundable en 431 

personas. Además, los elementos de especial importancia en riesgo asociados a esta 

zona de inundación (y por tanto expuestos) se recogen en la siguiente tabla y su 

ubicación puede ser consultada en el mismo portal: 

ELEMENTOS TIPO DE AFECCIÓN 

Autovía A-4 

Autovía A-4 /N-443 

Carretera CA-32 

Carretera Ca-33 

Protección civil 

https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
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Carretera N-443 

Carretera de circunvalación 

Carretera E-05/A-4 

Arsenal de la Carraca 

Polígono Industrial Tres Caminos 

Casas de las Canteras 

Pecios de transporte romanos 
Patrimonio cultural 

EDAR Puerto Real EDAR 

Tabla 86. Riesgo en puntos de especial importancia. Fuente: Geoportal IDE (mapa.gob.es) 

La exposición a la alteración del balance sedimentario en el caso de prevención de 

inundaciones es muy elevada. En Puerto Real este balance puede verse afectado 

principalmente por dos efectos derivados del cambio climático: el aumento de los 

temporales y la subida del nivel del mar que pueden provocar la colmatación, por 

aporte sedimentario, especialmente en marismas y saco interno; y erosión, por pérdida 

de sedimento, en playas. Esta modificación se traduce en disminución de la disipación 

mareal y capacidad de absorción del sistema frente a la subida del nivel del mar y 

eventos costeros extremos.  

Así mismo, la ocurrencia de eventos extremos (tormentas y temporales) hace que el 

nivel del mar ascienda por encima del nivel normal de las mareas y se produzcan un 

incremento de la energía del oleaje que puede llevar a una sobreelevación extrema, 

produciendo desbordamiento de las defensas costeras, especialmente cuando las 

tormentas coinciden con las pleamares vivas. Siendo vulnerables y acarreando un 

riesgo importante a barriadas del Río San Pedro (provocada por la erosión de las playas 

de la Bocana del Río, Conchal y la Ministra), barriada adyacente a la playa de la 

Cachucha y los asentamientos aledaños a las zonas de marismas (marismas de Bahía 

Sur de Cádiz y marismas de Guadalete y Río San Pedro). En el apartado de litoral se 

hace un extenso análisis de los impactos esperados y las afecciones producidas a este 

respecto.   

La sensibilidad del sector frente a la alteración del balance sedimentario, la inundación 

marina y la pérdida de los servicios ecosistémicos de protección; son efectos 

relacionados entre sí y sinérgicos. La contención de estos fenómenos es muy 

complicada puesto que las causas son externas y complejas, siendo la mejor medida 

de adaptación posible la de restaurar la dinámica ecológica natural del litoral. A este 

respecto disminuye enormemente la vulnerabilidad la realización de estudios locales 

https://www.mapa.gob.es/ide/metadatos/geoportal/index.html?service=%C3%81reas%20de%20Riesgo%20Potencial%20Significativo%20de%20Inundaci%C3%B3n%20(ARPSIs)%201er%20ciclo%20(2011)&URL=https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/ZI_ARPSIs/2011/wms.aspx&layer=NZ.RiskZone
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para determinar qué zonas tendría sentido poner en valor y cuáles deben conservarse 

por su enorme servicio de protección.  

Las medidas requeridas para enfrentar los impactos de inundación y balance 

sedimentario, además de resultar muy costosas, son competencia del Estado. Todo 

esto implica una enorme dificultad de adaptación a nivel local frente a los mayores 

impactos esperados. Así mismo, la recuperación del equilibrio tras la ocurrencia de 

estas afecciones requiere de un largo período de tiempo e inversión económica elevada 

(eventos extremos, balance sedimentario del litoral) o es directamente inviable 

(inundación por aumento del nivel del mar). 

Cabe destacar, que la ocupación y transformación de playas y marismas para la 

instalación de caminos, carreteras o paseos marítimos con fines turísticos, 

desencadenan desequilibrios sedimentarios y deterioro de estos ambientes. Esto 

conlleva como impacto secundario un aumento del peligro de inundación si dichas 

actuaciones no se realizan de forma sostenible y preservando el equilibrio natural de 

los mismos.  

En base a los mapas de Peligrosidad y de Riesgo de inundación de la demarcación 

hidrográfica Guadalete y Barbate, correspondientes al tercer ciclo (2021-2027) y 

aprobados en mayo de 2021, existe riesgo de inundación fluvial en el municipio. 

 

Figura 28. Peligrosidad por inundación fluvial para períodos de retorno (Q) de 10 a 500 años. Fuente: 

Geoportal. 

Contorno ARPSI  

Lámina Q10      

Lámina Q50      

Lámina Q100    

Lámina Q500 



Evalución del riesgo frente al Cambio Climático  

en Puerto Real. 

Página 169 de 241 

  

Las zonas con peligro de inundación fluvial del término municipal quedan identificadas 

en la siguiente tabla: 

CÓDIGO ARPSI CAUCE 

LONGITUD 

DEL TRAMO 
(m) 

ÁREA DE 

RIESGO 
(ha) 

MUNICIPIOS 

AFECTADOS 
AFECTADOS AFECCIONES 

ES063_ARPS_0005  Río 

Guadalete 

19.126 ,3 8 12382,72 Puerto de 

Santa María  

Puerto Real  

Jerez de la 

Frontera 

Puerto Real   

Barriada Río 
San Pedro  

Polígono 

Univerdsidad 

Salud Humana 

Patrimonio Cultural 
Actividad 

Económica 

Infraestructuras 
Medio Ambiente 

ES063_ARPS_0010 Arroyo 

Zurraque 

9.822,83 13.745,040 Chiclana de 

la Frontera, 
Puerto Real 

Barriada 

Meadero de 
la Reina 

Salud Humana 

Patrimonio Cultural 
Actividad 

Económica 

Infraestructuras 

Medio Ambiente 

ES063_ARPS_0011 Afluente 

Arroyo 

Zurraque 

3.121,58 2.215,8 Chiclana de 

la Frontera, 

Puerto Real 

Barriada del 

Marquesado 

Salud Humana 

Infraestructuras 

Tabla 87. Caracterización de zonas de inundación fluvial en el término municipal de Puerto Real. 

Fuente: Revisión y actualización de la evaluación del riesgo de inundación (EPRI 2º ciclo). 

Administración Hidráulica de la Junta de Andalucía. Dirección General de Planificación y Recursos 

Hídricos. 

Cabe destacar que los cambios en la densidad y tipo de la cobertura vegetal, a escala 

de cuenca vertiente, provocados por procesos como la desertificación, los incendios o 

las modificaciones en la elección de cultivos inciden de manera relevante en el 

comportamiento hidrológico de las cuencas fluviales, aumentando los picos de 

inundación y las avenidas torrenciales. En relación con su influencia en el riesgo de 

inundación, Rodriguez-Lloveras et al. (2016)49 indican que los cambios de uso del suelo 

constituyen el factor más crítico de la respuesta hidrológica (caudal y sedimentos), 

confirmando que las configuraciones del uso de la tierra son el factor más 

determinante en la producción de escorrentía.  

En cuanto a la exposición del sector ante eventos de lluvias torrenciales se considera 

relativamente baja dándose de manera puntual en P.I. Tres Caminos, zona de la 

                                            

49Rodriguez-Lloveras, Xavier & Buytaert, Wouter & Benito, Gerardo. (2016). Land use can offset 

climate change induced increases in erosion in Mediterranean watersheds. Catena. 193. 244-

255. 10.1016/j.catena.2016.04.012.   
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Huerta Pley, y en otros lugares como la zona del Cartabón en la esquina con la 

Avenida de Diputación, y en los alrededores de la estación de Renfe.  

Así mismo, la antigüedad de los edificios e infraestructuras que pueden verse afectados 

y el tipo y estado de las redes de saneamiento tienen una incidencia directa sobre el 

grado de riesgo y vulnerabilidad del municipio a estos eventos. 

Pese a que la sensibilidad del sector a la torrencialidad  es moderada, existen distintos 

sistemas de adaptación que pueden prevenir y mitigar las inundaciones. Uno de los 

más importantes en la prevención es el mantenimiento y limpieza de imbornales, 

alcantarillado y aliviaderos. De mayor coste económico sería el establecimiento de una 

red separativa bien dimensionada de saneamiento, es decir, la separación de la red de 

aguas pluviales y aguas residuales, que evitaría en parte la sobrecarga y el 

desbordamiento en eventos de lluvias torrenciales. También la sustitución de 

conductos antiguos por nuevos colectores y la construcción de aliviaderos en puntos 

conflictivos. 

En cuanto a la elevada exposición y vulnerabilidad del sector frente a períodos de 

escasez de agua y sequía, el municipio no cuenta actualmente con un Plan Local de 

Sequía, pero queda sujeto al Plan Especial de Sequía para la Demarcación Hidrográfica 

del Guadalete y Barbate (2021) que establece el funcionamiento, acciones y 

responsabilidades ante este tipo de situaciones. Las medidas adoptadas para reducir 

la vulnerabilidad de este sector han de ir encaminadas no sólo a la prevención, 

(divulgación y uso responsable del recurso) sino a la planificación de actuaciones 

mediante un Plan Local de Gestión ante situación de alerta y eventual sequía. 

La exposición y sensibilidad del sector ante el aumento de plagas y enfermedades es 

elevada, las medidas de adaptación deben ir dirigidas a la prevención en la expansión 

de enfermedades de transmisión vectorial, como se ha visto en el apartado salud. Cabe 

destacar aquí el uso de la aplicación Mosquito Alert (proyecto de ciencia ciudadana 

cooperativo sin ánimo de lucro, coordinado por diferentes centros de investigación 

públicos cuyo objetivo es estudiar, vigilar y luchar contra la expansión de mosquitos 

invasores capaces de transmitir enfermedades globales como el dengue, el Zika o la 

fiebre del Nilo Occidental)50.  

                                            

50 http://www.mosquitoalert.com/  
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Respecto al impacto climático por aumento e intensidad de incendios forestales, el 

término de Puerto Real no figura ni total ni parcialmente en Zona de Peligro 

determinada por Plan INFOCA. En base a ello, no tiene la obligación de elaborar, 

actualizar y revisar el correspondiente Plan Local de Emergencias por Incendios 

Forestales (PLEIF).  

Sin embargo, la exposición y sensibilidad de este sector al riesgo de incendio puede 

ser elevada sin un correcto manejo de las masas forestales (dehesa, sabinares y 

pinares) que se encuentren próximas a zonas habitadas o infraestructuras sensibles 

(equipamientos sanitarios, de atención a la discapacidad, educativos...) dado, además, 

el intenso uso recreativo de alguna de ellas (Canteras, Dehesa de las Yeguas) que 

aumenta el riesgo de negligencia. 

Valoración del peligro 

IMPACTOS (LEY 8/2018) 
EFECTOS SOBRE PROTECCIÓN CIVIL Y 

EMERGENCIAS 
CEIP PTEC PELIGRO 

Incidencia en la salud 
humana 

La merma en la salud humana aumenta la 
vulnerabilidad de la población. Aumenta 
y dificulta las actuaciones de Protección 
civil y servicios de emergencia 

3 2 2,5 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor 
y pobreza energética. 

Aumento de incidencias sanitarias, 
elaboración de planes de prevención, 
campañas de información y 
recomendaciones, incremento de 
efectivos de actuación y alertas. 

3 3 3 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Pérdida de barreras naturales de 
protección frente a inundación costera 
por erosión y colmatación 

3 2 2,5 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos 

Inundaciones en áreas metropolitanas al 
no ser suficientes la red de saneamiento 
y aliviaderos como resultado del aumento 
en la torrencialidad u obstrucción por mal 
mantenimiento o dimensionamiento de 
las mismas. Daños materiales a bienes e 
infraestructuras, peligro a la seguridad y 
la vida para la población. 

3 2 2,5 

Inundación litoral y daños 
por NMM 

Inundación y daños por erosión y 
colmatación con efectos acumulativos 

Destrucción de barreras naturales. Daños 
materiales y riesgo para la población. 

3 2 2,5 

Perjuicio en la demanda y 
en la oferta turística. 

Sin efecto - - 0 
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Modificaciones en el 
sistema eléctrico. 

Sin efecto - - 0 

Modificación estacional 
demanda energética. 

Posibles cortes de suministro eléctrico, 
aumento de incidencias, activación de 
plan de actuación si el corte es 
prolongado. 

3 2 3 

Plagas y enfermedades en 
el medio natural y 
urbano. 

Aumento de picaduras, mordeduras u otro 
tipo de afecciones de diversa gravedad y 
envergadura. 

3 3 3 

Pérdida 
biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

La pérdida del servicio ecosistémico de 
protección del litoral aumenta el riesgo 
de inundación por eventos extremos e 
inundación marina. Daños materiales a 
viviendas y estructuras expuestas. 

Perdida de vegetación que fija las 
estructuras naturales de defensa y 
minimiza la escorrentía superficial. 

3 1 2 

Situación en el empleo en 
áreas estratégicas. 

La pérdida de empleos en áreas 
estratégicas (esteros y salinas) supone un 
deterioro y disminución de la 
conservación de estructuras que sirven de 
protección y amortiguación de procesos 
de inundación. 

Un empeoramiento en las condiciones, 
salud y seguridad laborales, pérdida de 
poder adquisitivo, aumento de la 
vulnerabilidad de estructuras y población. 

3 2 2 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

Múltiples efectos de diversa gravedad. 3 2 2,5 

Migraciones 
poblacionales. 

Se considera sin efecto puesto que no se 
prevé un incremento de inmigración en 
Puerto Real de magnitud significativa. 
Aumentaría la población vulnerable. 

- - 0 

Pérdida en la calidad del 
aire 

Sin efecto. - - 0 

Degradación de suelo, 
erosión y desertificación. 

Sin efecto directo significativo. - - 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de 
los incendios forestales. 

Aumento de situaciones de emergencia, 
afección a personas y bienes. 

3 3 3 

Tabla 88. Valoración de los peligros climáticos sobre el sector protección civil y emergencias en 

Puerto Real. Fuente: Elaboración propia. 
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Valoración de la exposición 

IMPACTOS (LEY 8/2018) 
EFECTOS SOBRE POTECCIÓN CIVIL Y 

EMERGENCIAS 
EXPOSICIÓN 

Incidencia en la salud humana Afecta a todo el sector 3 

Subida de temperaturas, eventos 
extremos de calor y pobreza 
energética. 

Alta exposición 3 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Afecta a playas y marismas (barreras 
naturales de protección para eventos 
extremos e inundación marina) 

2 

Inundaciones y daños por eventos 
extremos. 

Afecta a todo el sector 3 

Inundación litoral y daños por 
NMM. 

Exposición media 3 

Perjuicio en la demanda y en la 
oferta turística. 

- 0 

Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

- 
0 

Modificación estacional demanda 
energética. 

Exposición elevada en caso de 
producirse cortes prolongados en el 
suministro 

2 

Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

Exposición elevada (servicio sanitario 
y prevención) 

3 

Pérdida biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

Afecta a suelos, cuencas y marismas 
(prevención y protección 
inundaciones) 

3 

Situación en el empleo en áreas 
estratégicas. 

Exposición debido al porcentaje de 
marisma beneficiada por empleos 
relacionados con la conservación 
indirecta de marismas y aumento de 
la vulnerabilidad de la población 

2 

Cambios disponibilidad y calidad 
del agua + Incremento de la 
sequía. 

Exposición elevada 3 

Migraciones poblacionales. - 0 

Pérdida en la calidad del aire - 0 

Degradación de suelo, erosión y 
desertificación. 

- 0 



Evalución del riesgo frente al Cambio Climático  

en Puerto Real. 

Página 174 de 241 

  

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de los 
incendios forestales. 

Exposición elevada de todo el sector 3 

Tabla 89. Valoración de la exposición del sector protección civil y emergencias en Puerto Real. 

Fuente: Elaboración propia. 

Valoración de la vulnerabilidad 

IMPACTOS (LEY 8/2018) 
EFECTOS SOBRE PROTECCIÓN CIVIL 

Y EMERGENCIAS 
SEN CA VU 

Incidencia en la salud humana 
Sensibilidad elevada y capacidad de 
adaptación media. 

3 2 2,5 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor y 
pobreza energética. 

Sensibilidad elevada y capacidad de 
adaptación moderada 

3 2 2,5 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Sensibilidad y capacidad de 
adaptación baja. 

2 3 2,5 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

Elevada sensibilidad y capacidad de 
adaptación media. 

3 3 3 

Inundación litoral y daños por 
NMM. 

Elevada sensibilidad, poca capacidad 
de adaptación. 

3 3 3 

Perjuicio en la demanda y en 
la oferta turística. 

- - - 0 

Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

- - - 0 

Modificación estacional 
demanda energética. 

Sensibilidad y capacidad de 
adaptación media. 

2 2 2 

Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

Sensibilidad y capacidad de 
adaptación media. 

2 2 2 

Pérdida 
biodiversidad/alteración del 
PN y SSEE 

Sensibilidad media y capacidad de 
adaptación baja 

2 3 2,5 

Situación en el empleo en 
áreas estratégicas. 

Sensibilidad y capacidad de 
adaptación baja 

1 3 2 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

Sensibilidad alta y capacidad de 
adaptación media 

3 2 2,5 

Migraciones poblacionales. - - - 0 

Pérdida en la calidad del aire - - - 0 
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Degradación de suelo, erosión 
y desertificación. 

- - - 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de los 
incendios forestales. 

Sensibilidad alta y capacidad de 
adaptación media 

3 2 2,5 

Tabla 90. Valoración de la vulnerabilidad para el sector prevención de inundaciones frente a los 

impactos climáticos en Puerto Real. Fuente: Elaboración propia. 

Evaluación del riesgo 

IMPACTOS (LEY 08/2018) 

VALORACIÓN 

RIESGO 

PELIGRO EXPOSICIÓN VULNERABILIDAD 

Incidencia en la salud 
humana 

2,5 3 2,5 18,75 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor 
y pobreza energética. 

3 3 2,5 22,5 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

2,5 2 2,5 12,5 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

2,5 3 3 22,5 

Inundación litoral y daños 
por NMM. 

2,5 3 3 22,5 

Perjuicio en la demanda y 
en la oferta turística. 

0 0 0 0 

Modificaciones en el 
sistema eléctrico. 

0 0 0 0 

Modificación estacional 
demanda energética. 

3 2 2 12 

Plagas y enfermedades en 
el medio natural y urbano. 

3 3 2 18 

Pérdida 
biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

2 3 2,5 18 

Situación en el empleo en 
áreas estratégicas. 

2 2 2 12 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

2,5 3 2,5 22,5 
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Migraciones 
poblacionales. 

0 0 0 0 

Pérdida en la calidad del 
aire 

0 0 0 0 

Degradación de suelo, 
erosión y desertificación. 

0 0 0 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de 
los incendios forestales. 

3 3 2,5 22,5 

Tabla 91. Evaluación de riesgos climáticos del sector Protección civil y emergencias en Puerto Real. 

Fuente: Elaboración propia. 

Considerando la relevancia de este sector estratégico por las repercusiones sobre 

población y economía, así como el horizonte temporal a corto-medio plazo y la alta 

sensibilidad a los impactos del cambio climático, las medidas para disminuir el riesgo 

deben estar dirigidas a mejorar la capacidad de adaptación y resiliencia del municipio. 

Para ello es necesario el establecimiento de alertas y protocolos de actuación 

eficientes y rápidos en caso de emergencia, así como, actuaciones dirigidas a la 

prevención de la población y bienes mediante la adecuada divulgación de información 

y recomendaciones.  

13 EDUCACIÓN. 

El sector de educación engloba todos aquellos equipamientos, centros educativos e 

instalaciones (componente física) destinados a la transmisión y aprendizaje de 

conocimientos y habilidades; así como todo el personal docente, alumnado y 

trabajadores en general de esta área (componente social). 

En esta valoración, se consideran como instalaciones educativas, las bibliotecas, 

archivos, centros públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, centros de Educación 

Primaria y centros de Educación Especial, ya que son competencia municipal. 

Del mismo modo se tiene presente el artículo 155 de la Ley 7/2002 de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, cuando impone a los propietarios de edificios el deber de 

"mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los 

trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo 

momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo". 

A continuación, se muestra una tabla con los principales centros educativos con los 

que cuenta Puerto Real. 
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Tipos de centro Competencia 

Titularidad 

TOTAL 
Pública Privada/ 

Concertada 

Centros de Infantil Municipal 9 8 17 

Centros de Primaria Municipal 6 3 9 

Centros de Educación 
Secundaria Obligatoria 

Regional 5 2 7 

Centros de Bachillerato Regional 3 - 3 

Centros C.F. Grado Medio Regional 3 - 3 

Centros C.F. Grado Superior Regional 2 - 2 

Centros de Educación de 
adultos 

Municipal 2 - 2 

Bibliotecas Municipal 1 - 1 

Tabla 92. Centros educativos en Puerto Real. Curso 2019-2020. Fuente: Web del Ayuntamiento de 

Puerto Real. 

El efecto de la merma en la salud por efecto del cambio climático tiene un carácter 

amplio sobre este sector, ya que es previsible un efecto directo en la asistencia de 

alumnado, profesorado y personal educativo en general, así como a la calidad en la 

educación brindada. La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la alta 

exposición de este sector a la salud que, aún con la implantación de las nuevas 

tecnologías para evitar el cese total de la impartición de clases, ha causado grandes 

impactos en la calidad, aprendizaje y desarrollo del alumnado (especialmente en 

alumnos de menor edad y entre los más vulnerables sin acceso a redes/tecnología), así 

como el aumento de la carga de trabajo y sensación de agotamiento del profesorado, 

el alumnado y las familias.  

Del mismo modo, con el aumento de plagas y enfermedades (frente a las que se 

considera una exposición media del sector), se produciría un aumento en el gasto 

económico para el control de las mismas. En los casos más graves, podría llegarse a la 

interrupción de clases en aquellos centros que se vean afectados y no garanticen unas 

condiciones de higiene, salubridad y seguridad.  

El sector de la educación en Puerto Real está fuertemente expuesto principalmente a 

los impactos de las temperaturas debido a que la mayor parte de los centros carecen 

de equipamientos como aire acondicionado y/o ventiladores, el mal aislamiento, la 

falta de sombreado (arbolado) que proteja a los edificios y zonas comunes (patios), 
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asfaltado de zonas de recreo… Esto se traduce en zonas y aulas que pueden alcanzar 

temperaturas incompatibles con la actividad docente y lectiva, pudiéndose dar el 

cierre y cese de clases, como ha sucedido en muchos colegios de Andalucía por olas de 

calor e, incluso sin ellas, en meses de mayo, junio y septiembre.  

Si se aplicase de forma análoga la normativa española (Real Decreto 486/1997, de 14 

de abril) a las aulas sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo, en la que se marca un intervalo de temperaturas según la actividad que se 

realice, deberían cumplirse en lugares cerrados, en particular, las siguientes 

condiciones: 

 Para trabajos sedentarios propios de oficina: la temperatura debe estar entre 17ºC 

y 27ºC. 

 Para trabajos ligeros: la temperatura debe estar entre 14ºC y 25ºC. 

Además, el INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) hace unas 

recomendaciones según la estación del año, basadas en la variación y tipo de 

vestimenta (ligera o de abrigo): 

 En verano: aconseja que la temperatura esté entre 23ºC y 26ºC. 

 En invierno: aconseja que la temperatura esté entre 20ºC y 24ºC. 

Un estudio liderado por la universidad de Harvard y en el que participaron 

investigadores de UCLA y del estado de Georgia51, analizaron los resultados en los 

exámenes de 10 millones de estudiantes de secundaria estadounidenses durante 13 

años, concluyendo que existe una relación significativa entre las altas temperaturas y 

el bajo rendimiento de los estudiantes.  

Los expertos calcularon que, por cada aumento de 0,55ºC en la temperatura promedio 

durante el año, ocurre una caída del 1% en el aprendizaje. Dicha disminución comienza 

a ser apreciable cuando la temperatura sube por encima de los 21ºC, se acelera a partir 

de los 32ºC y es altamente significativa por encima de los 38ºC. 

Así mismo, el reporte también evidenció que el impacto del calor es mucho mayor en 

las comunidades de escasos recursos y en estudiantes de minorías étnicas, debido a la 

                                            

51 Goodman, Joshua, Michael Hurwitz, Jisung Park, and Jonathan Smith. "Heat and Learning." 

HKS Faculty Research Working Paper Series RWP18-014, May 2018. 
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asistencia a centros educativos peor equipados y menos adaptados a las condiciones 

meteorológicas. 

Por todo ello, se concluye un efecto importante sobre el sector educación debido al 

aumento de temperatura media, al mayor número de días con temperaturas máximas 

y a la elongación de los veranos, en los que ya hay una coincidencia con el calendario 

escolar en meses de junio y septiembre.   

La adaptación a las modificaciones en el sistema eléctrico se relaciona con la necesidad 

de mejora de la eficiencia energética en consumos (especialmente climatización e 

iluminación, pero también ACS), dando lugar al consecuente impacto económico 

inicial, que se verá amortizado a medio-largo plazo por un uso más eficiente y menor 

gasto. La elongación de los veranos, ampliándose a meses que pertenecen a período 

lectivo supondrá, además, un aumento de la demanda energética y por tanto de costes 

en el sector por uso eléctrico. 

Ante los posibles daños materiales y sobre infraestructuras e instalaciones educativas 

provocados por inundaciones de origen pluvial y eventos extremos, se considera que 

algunos de ellos presentan una exposición relevante a estos fenómenos debido a su 

localización y la casi totalidad de ellos tienen una antigüedad significativa, lo que 

supone una mayor exposición a daños materiales en sus instalaciones (goteras, 

inundaciones en los patios, manchas de humedad...) 

En cuanto a la inundación marina, en base a las predicciones consideradas existen 

centros localizados en zonas con un alto riesgo de inundación por esta causa, como 

puede apreciarse a continuación: 
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Figura 29. Localización de centros educativos y archivos/bibliotecas respecto a la zona susceptible 

de inundación litoral. Fuente: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía.  

Los centros afectados por la subida del nivel del mar son el Colegio de Educación 

Primaria Río San Pedro, la Escuela Infantil Viento del Sur y el I.E.S. La Algaida, todos 

ellos se encuentran en la barriada del Río San Pedro. 

La estrategia para la protección de la costa en la provincia de Cádiz (MITERD, 2021) 

identifica todas las playas de Puerto Real como sistemas en erosión que retrocederán 

con los años. Según la misma, en la Bocana del Río se identifica la exposición del 

Colegio de Enseñanza Primaria del Río San Pedro considerando esta pérdida en el 

balance sedimentario como muy grave a largo plazo. 

La merma en las condiciones del empleo puede provocar desigualdad en la capacidad 

de acceso a recursos, tecnología o incluso en la calidad de la enseñanza ante el actual 

debilitamiento del sistema educativo público. La tendencia al cierre de líneas públicas 

en detrimento de las concertadas, así como la escasa inversión en las primeras, dan 

lugar a ratios demasiado elevadas, centros sin un mínimo confort, falta de recursos y 

actualización en los medios y métodos de enseñanza y, en definitiva, un 

empeoramiento del sector. 

La pérdida progresiva de biodiversidad y el empeoramiento de los servicios 

ecosistémicos culturales y educativos que ofrece el Parque Natural, tendrán una 

incidencia directa en los valores, actividades, aprendizaje y enseñanzas sobre el 

alumnado. El fomento de programas de divulgación, talleres de educación ambiental 

y en general, una participación proactiva de los centros educativos en relación con una 

seña de identidad tan característica como lo es el Parque Natural, así como otras 

figuras de protección y su gran riqueza ecológica para el municipio, suponen una buena 

estrategia de adaptación para promulgar y mantener el valor, principios y calidad del 

sector. 

En cuanto a los efectos de las migraciones provocadas por el cambio climático sobre 

el sector de la educación, un incremento significativo en la inmigración produciría un 

aumento de la diversidad en las aulas que requiere contar con docentes mejor 

preparados, programas específicos para ayudar al nuevo alumnado y prevenir la 

segregación.  

Para el resto de los impactos, tales como el perjuicio en el turismo o degradación del 

suelo y desertificación…, no se prevé afección sobre el sector educación. 
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El sector tiene una elevada sensibilidad al impacto por temperatura, así como una 

capacidad de adaptación media al mismo mediante la mejora e implantación de 

medidas tales como instalación de equipos climatizadores, plantación de vegetación 

de alto porte para el sombreado de fachadas y patios, mejoras técnicas y constructivas 

de aislamiento y disipación de calor… Algunas de estas medidas llevan aparejadas una 

importante inversión económica, estructural y energética (en el caso de la instalación 

de aire acondicionado o ventiladores, mejoras en el aislamiento). Sin embargo, existen 

medidas de fácil implantación y bajo coste, como los Protocolos de Autoprotección 

contra el calor de cada centro basados en normativa estatal y autonómica (incluyen 

medidas organizativas para horario lectivo, jornada extraescolar y servicios 

complementarios; así como, recomendaciones generales de protección, seguridad y 

bienestar del alumnado), instalación de tejados verdes, toldos y árboles para 

sombreado en patios, pintura en fachadas que no absorban el calor…  

Ante las modificaciones del modelo eléctrico, el sector presenta una elevada 

sensibilidad que requerirá un desembolso inicial significativo para adaptar los centros 

e instalaciones de forma más eficiente a energías limpias (sustitución de calderas de 

gas) pero que a medio-largo plazo serán amortizables. 

Otras medidas de adaptación que resultan interesantes para este impacto y el 

producido por las sequias son los programas de ahorro energético y consumo de agua. 

El Proyecto 50/50 fomenta hábitos sostenibles en la comunidad educativa para 

conseguir un cambio de conductas en torno al consumo de energía y, en ocasiones, 

agua. Mediante la creación de equipos energéticos formados por el alumnado, personal 

docente y trabajadores del centro se consigue transformar hábitos y reducir 

considerablemente el derroche y consecuente gasto en energía (monitorizado también 

por estos grupos). Es un programa que se autofinancia a través del ahorro neto del 

Ayuntamiento en electricidad y permite, según se diseñe, reinvertir año tras año, en 

pequeñas mejoras. 

El sector presenta una sensibilidad relativa a la modificación estacional de la demanda 

energética ya que la mayor parte de las vacaciones estivales coinciden con los meses 

de mayor aumento de demanda por incremento de temperaturas. La capacidad de 

adaptación se prevé alta mediante el fomento de autoconsumo energético mediante 

la instalación de placas solares e implantación de medidas pasivas (aplicadas para la 

adaptación al aumento de temperaturas) que disminuyan las necesidades y, por tanto, 

la demanda en épocas de mayor coste eléctrico.  

Valoración del peligro 
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IMPACTOS (LEY 8/2018) EFECTOS SOBRE LA EDUCACIÓN CEIP PTEC PELIGRO 

Incidencia en la salud 
humana 

Disminución de asistencia y posible 
cierre de centros por brotes o 
pandemias. Disrupción de clases. 

3 2 2,5 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor y 
pobreza energética. 

Cierre preventivo de aulas y centros 
(que no estén debidamente 
acondicionados) en olas de calor. 
Modificación y reducción de horarios 
y períodos lectivos. 

Disminución del rendimiento 
académico. 

Imposibilidad de impartir ciertas 
materias (educación física) y salidas 
de campo/excursiones en meses con 
mayores temperaturas, lo que supone 
la reprogramación de actividades y la 
disrupción de los programas 
educativos. 

3 3 3 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Centros educativos en áreas de riesgo 
grave. 

3 1 2 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos 

Daños físicos y sobre la propiedad. 

Interrupciones en la prestación y 
asistencia de servicios educativos.  

3 2 2,5 

Inundación litoral y daños 
por NMM 

Equipamientos afectados por 
inundación marina y fenómenos 
costeros, daños materiales, inversión 
económica por reparación y mayor 
mantenimiento.  

3 2 2,5 

Perjuicio en la demanda y 
en la oferta turística. 

Sin efecto. - - 0 

Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

La mejora en la eficiencia 
energética implica una inversión 
económica inicial importante en el 
sector 

3 3 3 

Modificación estacional 
demanda energética. 

Encarecimiento de servicios (aire 
acondicionado/ventiladores) al 
alargarse el período de estío y por 
solapamiento con el calendario 
escolar. 

Picos de demanda pueden provocar 
problemas de suministro.  

3 3 3 

Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

Deterioro de la salubridad en los 
centros y posibilidad de transmisión 
de enfermedades vectoriales. 

3 3 3 
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Pérdida 
biodiversidad/alteración del 
PN y SSEE 

Pérdida de educación y valores 
ambientales 

3 1 2,5 

Situación en el empleo en 
áreas estratégicas. 

Pérdida de poder adquisitivo, 
recursos y estabilidad para las 
familias, afección sobre el alumnado 
y su rendimiento. Merma del sistema 
público educativo 

3 2 2,5 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento sequía. 

Posibles restricciones en el 
suministro y/o usos en las 
instalaciones. 

3 2 2,5 

Migraciones poblacionales. 

Inversión en integración del nuevo 
alumnado. 

Aumento de la diversidad cultural. 

3 1 2 

Pérdida en la calidad del 
aire 

Sin efecto. - - 0 

Degradación de suelo, 
erosión y desertificación. 

Sin efecto - - 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de 
los incendios forestales. 

Peligro en zonas aledañas a masas 
forestales. Sin efecto significativo 

- - 0 

Tabla 93. Valoración de los peligros climáticos sobre el sector educación en Puerto Real. Fuente: 

Elaboración propia. 

Valoración de la exposición 

IMPACTOS (LEY 8/2018) EFECTOS SOBRE LA EDUCACIÓN EXPOSICIÓN 

Incidencia en la salud humana Exposición media 2 

Subida de temperaturas, eventos 
extremos de calor y pobreza 
energética. 

Exposición elevada  3 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Exposición baja debido al bajo número 
de centros afectados 

1 

Inundaciones y daños por eventos 
extremos. 

Exposición media 2 

Inundación litoral y daños por 
NMM. 

Exposición media 2 

Perjuicio en la demanda y en la 
oferta turística. 

- 0 

Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

Exposición media 2 
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Modificación estacional demanda 
energética. 

Exposición media 
2 

Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

Exposición media 2 

Pérdida biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

Exposición moderada 2 

Situación en el empleo en áreas 
estratégicas. 

Exposición media gracias al mayor 
número de centros públicos. 

2 

Cambios disponibilidad y calidad 
del agua + Incremento de la 
sequía. 

Exposición media  2 

Migraciones poblacionales. Exposición baja 1 

Pérdida en la calidad del aire - 0 

Degradación de suelo, erosión y 
desertificación. 

- 0 

Cambios de frecuencia, intensidad 
y magnitud de los incendios 
forestales. 

- 0 

Tabla 94. Valoración de la exposición del sector educación en Puerto Real. Fuente: Elaboración 

propia. 

Valoración de la vulnerabilidad 

IMPACTOS (LEY 8/2018) EFECTOS SOBRE LA EDUCACIÓN SEN CA VU 

Incidencia en la salud humana 
Sensibilidad alta y capacidad de 
adaptación media 

3 2 2,5 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor y 
pobreza energética. 

Elevada sensibilidad y capacidad de 
adaptación media. 

3 2 2,5 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Sensibilidad baja y capacidad de 
adaptación media 

1 2 1,5 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

Sensibilidad y capacidad de 
adaptación media. 

2 2 2  

Inundación litoral y daños por 
NMM. 

Elevada sensibilidad, capacidad de 
adaptación baja. 

3 3 3 

Perjuicio en la demanda y en 
la oferta turística. 

- - - 0 

Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

Sensibilidad alta y capacidad de 
adaptación media. 

3 2 2,5 
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Modificación estacional 
demanda energética. 

Sensibilidad media y alta capacidad 
de adaptación. 

2  1 1,5 

Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

Sensibilidad y capacidad de 
adaptación media. 

2 2 2 

Pérdida 
biodiversidad/alteración del 
PN y SSEE 

Sensibilidad y capacidad de 
adaptación media 

2 2 2 

Situación en el empleo en 
áreas estratégicas. 

Sensibilidad y capacidad de 
adaptación media- 

2 2 2 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

Sensibilidad y capacidad de 
adaptación media 

2 2 2 

Migraciones poblacionales. 
Sensibilidad media y capacidad de 

adaptación alta 
1 1 1 

Pérdida en la calidad del aire - - - 0 

Degradación de suelo, erosión 
y desertificación. 

- - - 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de los 
incendios forestales. 

- - - 0 

Tabla 95. Valoración de la vulnerabilidad para el sector recursos hídricos frente a los impactos 

climáticos en Puerto Real. Fuente: Elaboración propia. 

Evaluación del riesgo 

IMPACTOS (LEY08/2018) 

VALORACIÓN 

RIESGO 

PELIGRO EXPOSICIÓN VULNERABILIDAD 

Incidencia en la salud 
humana 

2,5 2 2,5 12,5 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor y 
pobreza energética. 

3 3 2,5 22,5 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

2 1 1,5 3 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

2,5 2 2  10 

Inundación litoral y daños 
por NMM. 

2,5 2 3 15 

Perjuicio en la demanda y 
en la oferta turística. 

0 0 0 0 



Evalución del riesgo frente al Cambio Climático  

en Puerto Real. 

Página 186 de 241 

  

Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

3 2 2,5 15 

Modificación estacional 
demanda energética. 

3 2 1,5 9 

Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

3 2 2 12 

Pérdida 
biodiversidad/alteración del 
PN y SSEE 

2,5 2 2 10 

Situación en el empleo en 
áreas estratégicas. 

2,5 2 2 10 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

2,5 2 2 10 

Migraciones poblacionales. 2 1 1 2 

Pérdida en la calidad del 
aire 

0 0 0 0 

Degradación de suelo, 
erosión y desertificación. 

0 0 0 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de los 
incendios forestales. 

0 0 0 0 

Tabla 96. Evaluación de los riesgos climáticos del sector educación en Puerto Real. Fuente: 

Elaboración propia. 

El resultado de la valoración concluye un nivel de riesgo general bajo sobre el sector 

Educación debido a los efectos derivados del cambio climático. Los mayores riesgos 

son los provocados por el aumento de temperaturas y olas de calor seguido de las 

modificaciones en el sistema eléctrico. En consecuencia, sobre estos impactos deberán 

centrarse las medidas a llevar a cabo y que deberán incidir en la capacidad de 

adaptación para reducir la vulnerabilidad ante estos fenómenos. 

14 ECONOMÍA Y COMERCIO 

El sector economía y comercio aúna, para este análisis, lo relacionado con las 

actividades económicas locales, desde la tipología y situación, hasta la salud laboral. 

Deja fuera el análisis sobre el turismo y el sector primario dado que se analizan con 

mayor detalle de forma específica, debido a su importancia en el contexto regional, a 

partir del cual se describen las áreas estratégicas en adaptación.  
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En este sentido se hace interesante observar cuáles son los principales motores de la 

economía a nivel local y cómo los impactos del cambio climático actuarán sobre ellos. 

Así mismo, la tipología de actividad económica (ubicua o esporádica) y el origen de su 

capital52, arroja información sobre sus posibilidades de adaptación. 

El informe “La estructura productiva territorial de la Bahía de Cádiz”, realizado por 

EQUA en 2019 hace una interesante clasificación de las actividades económicas que 

conforman la Estructura Productiva y Empresarial Local (EPEL), en “ubicuas” o 

“esporádicas” cuando la demanda del mercado es local (panaderías, comercio local, 

carpinterías, etc.) o cuando la producción tiene como destino el mercado externo 

(turismo, agricultura, grandes centros comerciales…), mucho más volátil y 

dependiente de la existencia de materia prima en el lugar. Las primeras generan un 

menor valor agregado bruto (VAB), sin embargo, más empleo.  

Por otro lado, el origen del capital habla del lugar donde se toman las decisiones. 

Cuanto más próximo al territorio, mayor capacidad de adaptación y menor riesgo de 

deslocalización. 

Según los datos aportados a escala provincial de la distribución de empresas por 

sectores se puede observar que el grueso de empresas en la provincia de Cádiz 

desarrolla su actividad en los sectores relacionados con el comercio, hostelería y 

servicios.  

SECTOR CÁDIZ PROVINCIA 

Industria, energía, agua y gestión de residuos 3.376 5,56% 

Construcción 5.849 9,64% 

Comercio 17.347 28,59% 

Transporte y almacenamiento 3.289 5,42% 

Hostelería 7.214 11,89% 

Información y comunicaciones 757 1,25% 

Banca y seguros 1.399 2,30% 

Servicios sanitarios, educativos y resto de servicios 21.445 35,34% 

                                            

52 “La estructura productiva territorial de la Bahía de Cádiz”, EQUA, 2019. Disponible en 

https://asociacionequa.org/2019/12/23/equa-elabora-un-diagnostico-sobre-tejido-

empresarial-en-la-bahia-de-cadiz/ 
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Total general 60.676 100% 

Tabla 97. Distribución de empresas por sector para la provincia de Cádiz en el 2020. Fuente: IECA, 

Junta de Andalucía53 

Según datos extraídos del mencionado informe de EQUA, en 2018, la estructura 

empresarial de Cádiz, San Fernando y Puerto Real se caracteriza por la enorme 

relevancia del sector servicios, siguiendo la tendencia provincial. Sin embargo, dentro 

de las tres localidades, Puerto Real es donde este sector tiene menos peso. Ocurre 

justo al contrario con el sector industrial, en el cual, Puerto Real despunta frente a las 

localidades vecinas. El sector de la construcción también tiene un peso inferior en las 

tres localidades analizadas en el informe que en los ámbitos territoriales superiores. 

 CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA SERVICIOS TOTAL 

Cádiz Total 420 288 7.117 7.825 

% 5,4 3,7 90,9 100 

Puerto 

Real 

Total 119 148 1.640 1.907 

% 6.2 7.8 86 100 

San 

Fernando 

Total 258 158 3.376 3.792 

% 6.8 4.2 89 100 

Provincia Total 5.712 4.263 61.696 71.671 

% 8 6 86 100 

Andalucía Total 50.284 39.157 480.164 569.605 

% 8,8 6,9 84,3 100 

Tabla 98. Establecimientos por sectores de actividad. 2018. Fuente: La estructura productiva 

territorial de la Bahía de Cádiz. 2019, EQUA, a partir de ARGOS. 

Actualizados los datos hasta 2020 vemos que: 

 

 

 

                                            

53 Disponible en:  

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/direst/Resumen2020/re

sumen2020_tablas.htm#Tabla_7  
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ACTIVIDAD 

2019 2020 

CÁDIZ 
PUERTO 

REAL CÁDIZ 
PUERTO 

REAL 

Industria, energía, agua y gestión de residuos 3409 111 3376 110 

Construcción 5948 114 5849 110 

Comercio 17254 499 17347 521 

Transporte y almacenamiento 3276 121 3289 125 

Hostelería 7066 198 7214 206 

Información y comunicaciones 726 25 757 24 

Banca y seguros 1325 27 1399 29 

Servicios sanitarios, educativos y resto  20083 498 21445 541 

TOTAL 59087 1593 60676 1666 

Tabla 99. Empresas por sectores 2019 y 2020 en Puerto Real y provincia de Cádiz. Fuente: IECA. 

La evolución de los establecimientos asociados a cada sector también puede dar norte 

sobre el volumen de empleados/as y de negocio: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Industria, energía, agua y gestión de residuos 

152 152 153 155 158 146 135 135 139 148 155 161 154 161 

Construcción 

178 199 173 165 141 133 133 131 125 119 142 145 148 150 

Comercio 

648 624 609 589 585 588 605 638 631 663 636 672 669 682 

Transporte y almacenamiento 

110 111 111 110 98 102 105 114 108 131 140 144 137 138 

Hostelería 

188 184 182 185 182 198 194 206 205 217 222 216 207 220 

Información y comunicaciones 

19 19 14 15 17 15 15 13 13 16 17 23 24 22 

Banca y seguros 
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37 45 49 48 54 51 41 38 39 44 40 41 42 47 

Servicios sanitarios, educativos y resto de servicios 

492 536 540 548 532 520 513 525 559 569 578 555 592 639 

TOTAL 

1824 1870 1831 1815 1767 1753 1741 1800 1819 1907 1930 1957 1973 2059 

Tabla 100. Evolución de los establecimientos por sector en Puerto Real entre 2007 y 2020. Fuente: 

IECA. 

Se aprecia que este último año el número global de establecimientos ha aumentado. 

En términos de contratación (siempre según el mismo informe), Puerto Real tiene un 

carácter más equilibrado, con un peso mayoritario en el sector servicios (58,8%) pero 

relevante en industria (25%), mientras que Cádiz y San Fernando tienen un carácter 

mucho más especializado en servicios. 

El sector primario no es muy relevante en el contexto económico local.  

Es interesante una actualización de estos datos a futuro para comprobar cómo afectó 

la pandemia a cada sector, si se ha producido recuperación en ellos o qué han supuesto 

los eventos de 2021 para el sector industrial. Sin embargo, a día de hoy no podemos 

obtener datos de tendencia. 

Lo que sí se puede observar con claridad es que entre 2019 y 2020 se han perdido 

puestos de trabajo, que los sectores más representativos siguen siendo los servicios, 

la industria, seguidas de la construcción y de la agricultura y que todos ellos han 

seguido el mismo comportamiento sin apreciarse grandes diferencias entre el 

comportamiento de unos y otros en la pandemia. Al menos hasta 2020. 

AÑO AGRICULTURA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA SERVICIOS TOTAL 

2019 117 787 4336 7462 12702 

2020 102 958 3757 6594 11411 

Tabla 101. Trabajadores por sectores de actividad en Puerto Real 2019 y 2020. Fuente: Atlas Digital 

de las Áreas Urbanas. 
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Figura 32 Trabajadores por sectores en 2019 y 2020. Fuente: Atlas digital de las áreas urbanas. 

Analizando las empresas ubicadas en Puerto Real entre 2007 y 2020, por el número de 

empleados vemos que en general ha habido un incremento del número de empresas, 

que han aumentado las empresas de uno o dos trabajadores/as en detrimento de las 

que poseen un rango de 3 a 49. No varían tanto las de mayor tamaño. Así mismo puede 

verse que los peores años fueron 2012 y 2013. 

NÚMERO DE EMPRESAS POR VOLUMEN EMPLEADOS 

Año De 0 a 2  De 3 a 5  De 6 a 19  De 20 a 49  De 50 a 99  De 100 a 249  250 o más  TOTAL 

2007 1114 193 153 57 10 5 2 1534 

2008 1177 179 155 48 14 8 2 1583 

2009 1121 185 141 39 16 5 2 1509 

2010 1130 174 136 41 15 6 1 1503 

2011 1078 176 124 42 11 7 1 1439 

2012 1053 154 133 37 10 8 2 1397 

2013 1062 172 121 33 9 8 1 1406 

2014 1105 162 128 33 10 5 1 1444 

2015 1097 161 123 34 14 6 1 1436 

2016 1165 171 122 30 12 6 - 1506 

2017 1119 181 122 34 13 8 1 1478 

2018 1194 181 130 39 11 7 2 1564 
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2019 1211 180 141 42 12 5 2 1593 

2020 1284 179 136 46 11 9 1 1666 

DIF 170 -14 -17 -11 1 4 -1 132 

Tabla 102. Nº empresas por volumen de empleados en Puerto Real, de 2007 a 2020. Fuente: IECA. 

SECTOR  

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 

HOMBR MUJER H M H M H M 

Agricultura 

Nº 29 3 19 12 75 40 65 38 

% 3.7 1.03 2.54 395 1.5 0.82 1.24 0.76 

Industria 

Nº 286 17 302 13 1475 211 1594 215 

% 36.86 5.82 40.43 4.28 29.56 4.32 30.36 4.32 

Construcción 

Nº 103 2 164 2 711 94 780 100 

% 13.27 0.68 21.95 0.66 14.25 1.92 14.85 2.01 

Servicios 

Nº 358 270 262 277 2359 3881 2420 3929 

% 46.13 92.47 35.07 91.12 47.27 13.56 46.09 78.90 

Tabla 103. Contratos por sexo, sectores y trimestre 2020. Fuente: Elaboración propia ARGOS. 

SECTOR TOTAL 

HOMBRES MUJERES H+M 

AGRICULTURA 188 93 281 

INDUSTRIA 3657 456 4113 

CONSTRUCCIÓN 1758 198 1956 

SERVICIOS 5399 8357 13756 

Tabla 104. Contratos por sectores y sexo, 2020. Fuente: elaboración propia a partir de ARGOS. 

Como principales conclusiones extraemos que:  

 En general, respecto de las ocupaciones concretas Puerto Real tiene una mayor 

demanda de ocupaciones industriales para los hombres (pintores, chapistas, 

soldadores, etc.) y de camareras para las mujeres.  

 En el cómputo global, en los últimos años aumenta el número de empresas y 

disminuye el de contratos.  

 Aumentan particularmente las micropymes de 1 y 2 empleados. 
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 Desde 2007 solo ha perdido establecimientos el sector comercio, siendo el que 

más ha aumentado el sector servicios, seguido del comercio y la hostelería. 

 Aunque 2020 no haya sido un año estándar y el número de contratos haya 

descendido respecto del año anterior, las tendencias de contratación por 

trimestre, sector y sexo se mantienen y de su observación extraemos algunas 

conclusiones de gran interés:  

 En todos los casos las contrataciones son muy superiores entre los hombres 

que entre las mujeres, salvando el sector servicios. 

 Los trabajos más sesgados por género siguen siendo industria y construcción. 

 Las contrataciones en el sector servicios se disparan en la segunda mitad 

del año, cuando más calor hace. También aumentan en agricultura. 

 Industria y construcción solo marcan notables diferencias durante el verano, 

volviendo a caer en el último trimestre. 

A continuación, se hacen algunos comentarios sobre los posibles impactos del cambio 

climático en los principales sectores de actividad (excluyendo turismo y sector 

primario): 

La industria en Puerto Real (y el contexto de la Bahía) tiene una doble vertiente, 

militar y naval. Ello se traduce en fuerte tendencia al empleo público y al capital 

multinacional foráneo. Las empresas que la representan son de gran tamaño y las 

decisiones se toman alejadas del territorio. Respecto de la capacidad de adaptación 

de las personas trabajadoras al cambio climático, ninguna de estas características 

resulta ser inmediatamente positiva y se requieren de importantes políticas de 

protección.  

Según el informe de EQUA, la industria local se caracteriza por su heterogeneidad 

estructural. Algunos de los principales subsectores están compuestos, por un lado, por 

un pequeño número de empresas de mediana y gran dimensión, con mecanismos de 

gestión y producción muy avanzados y, por otro lado, por un gran número de pymes, 

muy atrasadas en todos los ámbitos empresariales. Esta situación provoca la 

subordinación de las pequeñas empresas a las de mayores dimensiones y unos procesos 

de subcontratación o descentralización productiva en la que las pymes asumen un 

papel de sometimiento a las estrategias empresariales de los grandes establecimientos 

y unidades productivas. Nada de lo cual ayuda a la adaptación al cambio climático que 

requerirá de inversión, flexibilidad en los horarios, formación para la autoprotección… 
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Cabe tener presente que la de astilleros es un tipo de industria que necesita de 

características particulares relacionadas con la superficie, calado y área de trabajo 

(incluyendo la marina y la de transición), por lo que los previsibles cambios tanto en 

la inundabilidad, como en los regímenes hidro-sedimentarios de las áreas de influencia, 

deben ser tenidos en cuenta ya que pueden afectar a la viabilidad de la actividad en 

el futuro (cambio en los calados, necesidad de mayor mantenimiento y costes 

asociados, etc.). De hecho, en el entorno del rio San Pedro ya se experimenta 

problemas de erosión que afectan y afectaran a la producción de las empresas allí 

instaladas.  

Por su parte, el sector terciario está formado por comercio de proximidad y empresas 

de servicios. En datos recogidos por la EDUSI la mayor parte de los locales comerciales 

(un 78%) se concentra en el núcleo principal. La distribución de establecimientos 

coloca también a la actividad comercial a la cabeza, con un 34,69%, por encima de los 

valores de la Bahía y de la provincia. Le siguen los dedicados a servicios, con un 30,73% 

de los establecimientos, contrastando también, pero en sentido inverso con los valores 

de la Bahía de Cádiz y provincia. En tercer lugar, aparecen los establecimientos 

destinados a hostelería, con un 11,27%, de los cuales la mayoría se destinan a 

restauración, dado el bajo número de instalaciones hoteleras del municipio (como se 

ha analizado en el apartado correspondiente a turismo). 

Un factor de exposición, pero quizás también de adaptación, es la concentración de 

los negocios y comercios en pocas calles en el centro de Puerto Real. 

La restauración está viviendo un auge basado, en gran parte, en productos 

gastronómicos y de calidad, locales o de proximidad. En cierto grado, también están 

ganando prestigio aquellos locales que ofrecen algún tipo de certificación, ya sean de 

de producción ecológica o de origen (IGP, DO…). En este sentido, si Puerto Real 

pretende marcar una diferencia, deberá fortalecer los canales cortos y al propio sector 

primario. 

El pequeño comercio y las mycropymes demuestran ser los sectores más resilientes, 

además de aquellos con mayor capacidad de aplicar medidas de adaptación en relación 

a los cuidados de sus trabajadores. Sin embargo, difícilmente pueden competir en 

capacidad de inversión con las grandes empresas. Pensando en los grandes centros 

comerciales, éstos pueden ofrecer un mayor confort climático sin necesidad de cerrar 

a las horas más calurosas del día, actuando estos impactos en detrimento de los 

primeros. Exigir buenas políticas ambientales y sociales a todas las empresas y apoyar 

en lo posible a las más pequeñas, con medidas de apoyo, divulgación, pero también 
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para la mejora de la eficiencia en el consumo de recursos o con un urbanismo táctico 

y verde/azul que minimice las exigencias de los establecimientos y mejore el confort 

a su alrededor, serán fundamentales. 

La construcción sufrió un importante varapalo en la crisis de 2008, sin embargo, de 

un tiempo a esta parte se observa una tendencia positiva, de aparente recuperación 

del sector. Este dato es interesante puesto que este es un sector altamente vulnerable 

a los impactos del cambio climático, especialmente los vinculados al calor, al 

representar trabajos a la intemperie con horarios intensivos y donde las personas 

trabajadoras, tradicionalmente han sido poco cuidadas. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

170 185 154 141 126 113 112 113 105 102 109 119 114 110 

Tabla 105. Evolución anual de las empresas de construcción en Puerto Real entre 2007 y 2020. 

Fuente: IECA. 

Sobre el turismo, para el segundo trimestre de 2021, se han registrado en la provincia 

de Cádiz un total de 38.212 contratos en el sector turístico. El 95,66% de los contratos 

realizados son de carácter temporal. Del total de contratos formalizados en la 

provincia en este periodo, el 25,37% se dieron en el sector turístico. Para el municipio 

de Puerto Real, el número de contratos asociados al sector turístico es de 1.183 

(Observatorio ARGOS,202154).  

Por otro lado, el documento Análisis de las percepciones, actitudes y opiniones de las 

personas trabajadoras y sus representantes legales ante el cambio climático 55 destaca 

que los impactos por él suscitados, conllevarán procesos de transformación, 

reconversión y adaptación en todos los sectores productivos, más intensos en aquellos 

más expuestos a sus efectos.  Esta relación derivará no solo de los impactos derivados 

                                            

54 Más información del Observatorio ARGOS (Servicio Andaluz de empleo) en: 

https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/descargaInforme.do  

55 El Análisis de las percepciones, actitudes y opiniones de las personas trabajadoras y sus 

representantes legales ante el cambio climático fue publicado a principios de 2021 por el ISTAS 

con el apoyo del MITERD, la OECC y la Fundación Biodiversidad, recoge los resultados de la 

encuesta realizada a 4.530 personas trabajadoras, sobre cambio climático y mundo laboral, así 

como una serie de medidas de adaptación. 
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de la crisis climática sino también de las políticas para moderar esos daños y 

beneficiarse de las nuevas oportunidades asociadas. 

Cómo trabajar en un mundo más caliente requerirá de nuevas medidas para mitigar el 

impacto del estrés térmico en la productividad laboral y el empeoramiento de las 

condiciones de trabajo en la próxima década. Para abordar una transición ecológica 

profunda, rápida y eficaz, continúa el análisis, es imprescindible una defensa de la 

transición justa y el empleo decente que incorpore medidas de adaptación. Para ello, 

sugiere identificar a los grupos de población trabajadora específica que necesitan 

mayor protección y los clasifica en: 

• Trabajadores/as especialmente expuestos: aquellos que desarrollan su 

actividad en el exterior (construcción, agricultura, ganadería, turismo, agentes 

de movilidad y tráfico, servicios de limpieza y jardinería, encargados de 

equipajes…) o bien trabajan en sitios sin aclimatar (con fuentes de calor 

internas o no) cuya fuente de refrigeración y ventilación es la externa (cocinas, 

naves industriales…) para los cuales las altas temperaturas ambientales se 

pueden combinar con otros factores de estrés térmico.    

• Trabajadores/as especialmente vulnerables: aquellos con baja cualificación, 

bajo conocimiento del idioma, contratados eventualmente (o mediante 

empresa de trabajo temporal, etc.), y con mayor desprotección laboral (falta 

de representación sindical en lugar de trabajo, cadenas de subcontrataciones, 

falsos autónomos, etc.). Los trabajadores que rotan por puestos sufren, además 

de la falta de aclimatación al ambiente de trabajo, carencia de formación 

preventiva y una contratación precaria que puede inhibir la autoprotección. 

• Trabajadores/as especialmente sensibles: aquellos que por sus características 

personales o estado biológico conocido sean especialmente sensibles a 

determinados riesgos de las tareas en su trabajo. Por ejemplo, trabajadores 

sensibles a altas temperaturas son: las personas que hayan sufrido previamente 

alteraciones de la salud por calor, las personas sin aclimatación previa, las 

mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, personas que hayan sido 

diagnosticadas de alguna dolencia que pueda empeorar con la exposición a altas 

temperaturas o que estén consumiendo ciertas medicaciones y las personas con 

discapacidad psíquica o sensorial reconocida. 

Esta identificación, en el entorno de Puerto Real, permitiría una formación, 

sensibilización y/o información dirigida por grupos, a partir de la cual advertir de los 

peligros y diseñar medidas de adaptación específicas. 
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Valoración del peligro 

IMPACTOS (LEY 8/2018) 
EFECTOS SOBRE ECONOMÍA Y 

COMERCIO 
CEIP PTEC PELIGRO 

Incidencia en la salud 
humana 

Múltiples impactos del CC sobre la salud, 
afectarán a la productividad y a la salud 
y seguridad laboral. 

3 3 3 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de 
calor y pobreza 
energética. 

Estrés térmico. Empeoramiento de las 
condiciones laborales. Aumento de los 
consumos. Detrimento del pequeño 
comercio local frente a grandes 
superficies.  

3 3 3 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Impacto en diques, puertos y otras 
actividades ligadas al litoral. 

3 3 3 

Inundaciones y daños 
por eventos extremos. 

Daños físicos y en infraestructuras. 
Inundaciones en locales. 

3 2 2,5 

Inundación litoral y 
daños por NMM. 

Daños físicos y en infraestructuras. 3 2 2,5 

Perjuicio en la demanda 
y en la oferta turística. 

Daño al comercio local y sector servicios 
y de restauración, muy importantes en 
Puerto Real. Aunque este impacto puede 
transformarse en positivo, dependiendo 
del modelo que se desarrolle. Se amplía 
en el sector turismo. 

3 2 2,5 

Modificaciones en el 
sistema eléctrico. 

Transformación del modelo. Necesidades 
costosas de adaptación que pueden 
suponer una ventaja de las grandes 
empresas y superficies frente a las 
pequeñas.  

3 3 3 

Modificación estacional 
demanda energética. 

Cortes, desabastecimiento, necesidad de 
adaptar horarios/temporadas. 

3 3 3 

Plagas y enfermedades 
en el medio natural y 
urbano. 

Daños a la acuicultura, pesca y 
marisqueo. Daños a la imagen del 
comercio. Daños en infraestructuras 
industriales. 

3 3 3 

Pérdida 
biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

Pérdida de atractivo turístico y 
patrimonio natural, soporte de diversas 
actividades económicas. 

3 2 2,5 

Situación en el empleo 
en áreas estratégicas. 

Pérdida de empleos y degradación de 
condiciones laborales. Impactos sobre la 
economía y el comercio. 

3 3 3 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la 
sequía. 

Aumento del consumo. Aumento de 
costes. Pérdida de disponibilidad. 

3 2 2,5 
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Migraciones 
poblacionales. 

- - - 0 

Pérdida en la calidad 
del aire 

Una pérdida importante de la calidad del 
aire, supondría un fuerte impacto para la 
economía local, sin embargo, de 
momento no se valora que ocurra. 

- - 0 

Degradación de suelo, 
erosión y 
desertificación. 

Se valora en el sector primario. Lo 
relativo a litoral se valora en balance 
sedimentario (erosión/colmatación) 

- - 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud 
de los incendios 
forestales. 

Pérdida de atractivo turístico y 
patrimonio natural, soporte de diversas 
actividades económicas. 

3 2 2,5 

Tabla 106. Valoración de los peligros climáticos sobre el sector economía y comercio en Puerto 

Real. Fuente: Elaboración propia. 

Valoración de la exposición 

IMPACTOS (LEY 8/2018) 
EFECTOS SOBRE ECONOMÍA Y 

COMERCIO 
EXPOSICIÓN 

Incidencia en la salud humana 
Exposición de todas las personas 
trabajadoras. 

3 

Subida de temperaturas, eventos 
extremos de calor y PE 

Exposición de varios sectores en 
particular y todas las personas 
trabajadoras. 

3 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Exposición del sector industria. 2 

Inundaciones y daños por eventos 
extremos. 

Exposición de comercios en zonas 
inundables y todos expuestos a 
temporales. 

2 

Inundación litoral y daños por 
NMM. 

Exposición de comercios/servicios en 
zonas inundables por NMM y turismo 
por eventos costeros. También en 
industria naval. 

2 

Perjuicio en la demanda y en la 
oferta turística. 

Exposición del sector turismo y 
servicios asociados. 

1 

Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

Todos los sectores expuestos 
3 

Modificación estacional demanda 
energética. 

Todos los sectores expuestos 
3 

Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

Exposición de la acuicultura, pesca y 
marisqueo por afecciones 
relacionadas con mosquitos y EEI y a 

2 
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la hostelería y el comercio por 
cucarachas y ratas… 

Pérdida BBDD/PN/ SSEE. 
Exposición de la acuicultura, pesca, 
marisqueo, salinas, ecoturismo. 

1 

Situación en el empleo en áreas 
estratégicas. 

Todos los sectores y personas 
trabajadoras expuestas. 

3 

Cambios agua + sequía. 
Más exposición actividades muy 
demandantes 

2 

Migraciones poblacionales. - 0 

Pérdida en la calidad del aire - 0 

Degradación de suelo, erosión y 
desertificación. 

- 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de los 
incendios forestales. 

Afección al ecoturismo. 1 

Tabla 107. Valoración de la exposición del sector economía y comercio en Puerto Real. Fuente: 

Elaboración propia. 

Valoración de la vulnerabilidad  

IMPACTOS (LEY 8/2018) 
EFECTOS SOBRE ECONOMÍA Y 

COMERCIO 
SEN CA VU 

Incidencia en la salud humana 
Elevada sensibilidad y capacidad de 
adaptación alta en algunos casos 
(calor) y media en otros (picaduras). 

3 2 2,5 

Subida de temperaturas, eventos 
extremos de calor y pobreza 
energética. 

Elevada sensibilidad y capacidad de 
adaptación importante, pero compleja 
(cambio de horarios y rutinas). 

3 1 2 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Elevada sensibilidad y alta capacidad 
de adaptación, pero económicamente 
costosa. 

3 2 2,5 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

Elevada sensibilidad de todos los 
sectores en zonas expuestas y alta 
capacidad de adaptación. 

3 1 2 

Inundación litoral y daños por 
NMM. 

Elevada sensibilidad de todos los 
sectores en zonas expuestas y baja 
capacidad de adaptación. 

3 3 3 

Perjuicio en la demanda y en la 
oferta turística. 

Elevada sensibilidad del sector 
servicios y alta capacidad de 
adaptación. 

3 1 2 
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Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

Elevada sensibilidad y elevada 
capacidad de adaptación supeditada a 
la capacidad de inversión. 

3 2 2,5 

Modificación estacional 
demanda energética. 

Elevada sensibilidad y relativa 
capacidad de adaptación (horarios, 
rutinas) 

3 2 2,5 

Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

Alta sensibilidad de los sectores 
primarios, relativa capacidad de 
adaptación. 

2 2 2 

Pérdida biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

Alta sensibilidad de los sectores 
primarios y turismo. Poca capacidad de 
adaptación. 

2 3 2,5 

Situación en el empleo en áreas 
estratégicas. 

Alta sensibilidad, relativa capacidad de 
adaptación. 

3 2 2,5 

Cambios disponibilidad y calidad 
del agua + Incremento de la 
sequía. 

Alta sensibilidad, relativa capacidad de 
adaptación (mejora de la eficiencia y 
consumo) 

3 2 2,5 

Migraciones poblacionales. - - - 0 

Pérdida en la calidad del aire - - - 0 

Degradación de suelo, erosión y 
desertificación. 

- - - 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de los 
incendios forestales. 

Elevada sensibilidad y capacidad de 
adaptación (manejo). 

3 1 2 

Tabla 108. Valoración de la vulnerabilidad del sector economía y comercio en Puerto Real. Fuente: 
Elaboración propia. 

Evaluación del riesgo 

IMPACTOS (LEY 08/2018) 

VALORACIÓN 

RIESGO 

PELIGRO EXPOSICIÓN VULNERABILIDAD 

Incidencia en la salud humana 3 3 2,5 22,5 

Subida de temperaturas, eventos 
extremos de calor y pobreza 
energética. 

3 3 2 18 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

3 2 2,5 15 

Inundaciones y daños por eventos 
extremos. 

2,5 2 2 10 

Inundación litoral y daños por 
NMM. 

2,5 2 3 15 
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Perjuicio en la demanda y en la 
oferta turística. 

2,5 1 2 5 

Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

3 3 2,5 22,5 

Modificación estacional demanda 
energética. 

3 3 2,5 22,5 

Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

3 2 2 12 

Pérdida biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

2,5 1 2,5 6,25 

Situación en el empleo en áreas 
estratégicas. 

3 3 2,5 22,5 

Cambios disponibilidad y calidad 
del agua + Incremento de la 
sequía. 

2,5 2 2,5 12,5 

Migraciones poblacionales. 0 0 0 0 

Pérdida en la calidad del aire 0 0 0 0 

Degradación de suelo, erosión y 
desertificación. 

0 0 0 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de los 
incendios forestales. 

2,5 1 2 5 

Tabla 109. Evaluación de riesgos del sector economía y comercio frente a los impactos climáticos en 

Puerto Real. Fuente: Elaboración propia. 

En conclusión, existen multitud de medidas de adaptación para minimizar el riesgo 

sobre los diversos sectores económicos, así como sobre la seguridad y salud de las 

personas trabajadoras, pero requerirán de acciones urgentes, a menudo supeditadas a 

la capacidad de inversión, en ocasiones dependerán de las medidas adoptadas en otras 

áreas (movilidad, ordenación del territorio) y muchas veces pasarán por la necesidad 

de “repensar” nuestro modus-vivendi, hábitos y horarios, así como fortalecer los 

protocolos de salud y seguridad laboral. 

Si las medidas de adaptación no son tomadas con relativa urgencia, el riesgo aumentará 

de nivel de forma significativa. 

15 LITORAL 

Para el presente análisis se entiende “litoral” como el entorno físico compuesto por 

las playas, la zona de marismas -ya sean naturales o transformadas- y sus aguas. No se 
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analizan las actividades económicas ligadas a él ni de los ecosistemas ni las 

infraestructuras ni otros elementos presentes expuestos a zonas inundables (ASPRI), 

puesto que se hace en las áreas estratégicas específicas. 

La estrategia para la protección de la costa en la provincia de Cádiz, considerando los 

efectos del cambio climático (MITERD, 2021), analiza en detalle el comportamiento de 

las playas a este respecto, aunando los impactos de la erosión y la inundación. No 

analiza, sin embargo, el impacto sobre las marismas, debido a que la metodología 

aplicada se basa en la pérdida de arena en las playas, dejando desprovista de atención 

a la mayor parte de la superficie del municipio. 

Como se vio en el capítulo sobre impactos, esta estrategia identifica todas las playas 

de Puerto Real como sistemas en erosión que, en ausencia de inputs de arena, 

retrocederán con los años, especialmente La Cachucha. En la actualidad ésta, así como 

la Bocana del Rio en el Río San Pedro, se encuentran en equilibrio, no así El Conchal y 

la Ministra donde ya se está produciendo erosión. 

Respecto de la erosión y la inundación, la estrategia da los siguientes valores de peligro 

y vulnerabilidad los siguientes: 

En la bocana del Rio identifica la exposición de 128 habitantes, 2 plazas hoteleras, 

380 metros de playa, 121.034 m2 de suelo urbano, 390 metros de frente costero 

construido y la EDAR. Así mismo un nivel moderado de peligrosidad crónica respecto a 

la inundación debida la subida del nivel del mar, hasta el largo plazo en que se 

convierte en grave, con oleajes que alcanzan el frente costero provocando la erosión 

del mismo, leve/inexistente en el corto plazo, moderado en el medio y muy grave a 

largo plazo. Analizando los datos desagregados solo el frente costero construido y las 

infraestructuras de abastecimiento y saneamiento grandes aparecen con riesgo grave 

en el largo plazo. 



Evalución del riesgo frente al Cambio Climático  

en Puerto Real. 

Página 203 de 241 

  

 

Figura 30. Diagnóstico integrado frente al cambio climático de la Calita de la Bocana del Rio. 

Fuente: Estrategia para la protección de la costa, Cádiz. Fuente: MITECO. 2020. 

En la Ministra y Conchal se encuentran expuestas 546 personas y una longitud de 775 

metros de playa, 189.091 m2 de suelo urbano, 87.035 m2 de suelo asociado a 

actividades económicas y 1 ocupación en DPMT. La situación de inundación es grave 

desde el corto plazo y muy grave en el medio y largo, independientemente del 

escenario de gestión y mitigación que se valore. De igual forma a partir del medio 

plazo surge un riesgo importante de erosión por oleaje. Observando los datos 

desagregados, en la actualidad ya existe un riesgo grave para las actividades 

económicas y las áreas naturales y moderado para la población residente y las playas. 

Desde el corto plazo (2030) se encuentran en riesgo grave la población residente, la 

playa y el área urbana. En ese momento el riesgo para el entorno natural es muy grave. 

En el largo plazo surge un riesgo grave para las ocupaciones en DPMT. 
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Figura 31. Diagnóstico integrado frente al cambio climático de la Ministra y el Conchal. Fuente: 

Estrategia para la protección de la costa, Cádiz. Fuente: MITECO. 2020. 

En la zona de las marismas se detecta una población de más de 12.600 habitantes 

expuestos (entre El Puerto y Puerto Real), 30.412.896 m2 de suelo no urbano, 3.138.683 

m2 de suelo urbano, un área de 28.547.862 m2 asociada a actividades económicas y 

800 m de red de saneamiento. No se puede hacer exactamente el mismo análisis actual 

que en los casos anteriores porque la estrategia, como ya se ha comentado, valora la 

erosión como pérdida de arena, de forma que la propia metodología inhabilita la 

valoración del peligro en estas zonas. Sin embargo, sí valoran claramente niveles de 

exposición y vulnerabilidad muy graves desde el corto plazo para la población, las 

actividades económicas, las áreas urbanas, las infraestructuras y el medio natural.  
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Figura 32. Diagnóstico integrado frente al cambio climático de las Marismas del Guadalete y San 

Pedro. Fuente: Estrategia para la protección de la costa, Cádiz. Fuente: MITECO. 2020. 

Las marismas de la Bahía Cádiz Sur, es una unidad que coge parte de Puerto Real y de 

San Fernando. Identifica a 59.190 personas expuestas, con 54.128.745 m2 de suelo no 

urbano (el 95% bajo figura de protección), 5.044.777 m2 de suelo urbano y 9.985.478 

m2 de suelo asociado a actividades económicas. Así mismo una EDAR (en la isla) y varias 

infraestructuras críticas entre San Fernando y el Río San Pedro (1300 m de carácter 

industrial y hasta 2.733 m de patrimonio etnográfico y cultural). En la misma situación 

de las marismas del Guadalete y Río San Pedro en cuanto a su evaluación del peligro y 

nuevamente reconociendo la vulnerabilidad y exposición muy grave de la población 

residente, las áreas naturales, las actividades económicas, el área urbana y las 

infraestructuras críticas, ya sean de carácter patrimonial, industrial como de 

transporte, desde la actualidad y en cualquier escenario futuro.  

Identifica un punto crítico de ocupación del DPMT en el caño del Trocadero. 
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Figura 33. Diagnóstico integrado frente al cambio climático de las Marismas Bahía de Cádiz Sur. 

Fuente: Estrategia para la protección de la costa, Cádiz. Fuente: MITECO. 2020. 

Finalmente, la Cachucha cuenta con 720 habitantes expuestos, 5 plazas hoteleras, 407 

metros de playa, 132.074m2 de suelo urbano, 1 ocupación en DPMT expuestos. Aparece 

sin afección respecto a la peligrosidad crónica, pero en riesgo moderado desde el corto 

plazo, pero grave o muy grave (según escenario) en el largo, respecto de la erosión por 

oleaje. Solo aparece, finalmente, un riesgo moderado en el frente costero y 

ocupaciones en el DPMT, hasta el largo plazo en que se convierte en muy grave. 

El hecho de que la propia estrategia de protección costera frente a los efectos del 

cambio climático no considere las marismas en su valoración del riesgo, aumenta 

enormemente la vulnerabilidad en Puerto Real frente a los impactos de inundación, 

eventos extremos y balance sedimentario, puesto que excluye a estos entornos del 

establecimiento de medidas de adaptación que, además de resultar muy costosas, son 

en parte competencia del Estado. Es decir, implica una enorme dificultad de 

adaptación a nivel local frente a los mayores impactos esperados.  
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Figura 34. Diagnóstico integrado frente al cambio climático de la Cachucha. Fuente: Estrategia para 

la protección de la costa, Cádiz. Fuente: MITECO. 2020. 

Además, en la cartografía que acompaña al catálogo de medidas se aprecia una zona 

de riesgo significativo potencial en la entrada del caño de la Cortadura, entre las playas 

de La Ministra y el Conchal y otra en el límite inferior de la zona de Las Aletas.  

La estrategia establece las siguientes prioridades de actuación por unidad costera 

identificada en Puerto Real: 

UNIDAD COSTERA NIVEL DE PRIORIDAD 

Calita de la Bocana del Rio Intervención Prioritaria en el largo plazo 

Ministra y Conchal Intervención Prioritaria en el corto plazo 

Cachucha Secundaria 

Marismas Guadalete y San Pedro Secundaria* 

Bahía de Cádiz Sur Secundaria* 

Tabla 110. Nivel de prioridad de actuación en las unidades costeras de Puerto Real. Fuente: 

Estrategia para la protección de la costa en Cádiz. Catálogo de Medidas. MITECO 2021. 



Evalución del riesgo frente al Cambio Climático  

en Puerto Real. 

Página 208 de 241 

  

*Desde el punto de vista del equipo redactor, es un error metodológico lo que lleva a 

no valorar el peligro en entornos de marismas, derivando en una menor prioridad de 

las acciones. 

Y con ellos, las siguientes medidas: 

BOCANA DEL RIO (400 m) 

ETAPA MEDIDAS RECOMENDADAS MEDIDAS NECESARIAS 

1 Liberación del DPMT Revisión del deslinde 

Identificación de Ocupaciones 

Coordinación entre 
administraciones 

 

2 Restablecimiento del 
balance sedimentario 

  

3 Recuperación de 
elementos naturales 

Mapas y estudios 

Elementos de estabilización 

 

4 Defensa y retirada Mapas y estudios 

Retirada de estructuras 

 

Eje transversal   

MINISTRA Y CONCHAL (850 m) 

ETAPA MEDIDAS RECOMENDADAS MEDIDAS NECESARIAS 

1 Liberación del DPMT Recolocación y retirada Revisión del deslinde 

Identificación de 
Ocupaciones 

Coordinación entre 
administraciones 

Revisión de títulos 

2 Restablecimiento del 
balance sedimentario 

  

3 Recuperación de 
elementos naturales 

Regeneración Mapas y estudios 

Elementos de estabilización 

4 Defensa y retirada Mapas y estudios 

Retirada de estructuras 

 

Eje transversal Comunicación y participación 

Educación ambiental 

 

CACHUCHA (450 m) 

ETAPA MEDIDAS RECOMENDADAS MEDIDAS NECESARIAS 

1 Liberación del DPMT Revisión del deslinde 

Recolocación y retirada 

Identificación de 
ocupaciones 

Coordinación entre 
administraciones 
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Revisión de títulos 

2 Restablecimiento del 
balance sedimentario 

  

3 Recuperación de 
elementos naturales 

Educación ambiental Mapas y estudios 

Rehabilitación de marismas 

4 Defensa y retirada  Retirada de estructuras 

Eje transversal Comunicación y participación 

Educación ambiental 

 

MARISMAS GUADALETE Y SAN PEDRO (200 m) 

ETAPA MEDIDAS RECOMENDADAS MEDIDAS NECESARIAS 

1 Liberación del DPMT Revisión del deslinde 

Identificación de Ocupaciones 

Coordinación entre 
administraciones 

 

 

2 Restablecimiento del 
balance sedimentario 

  

3 Recuperación de 
elementos naturales 

 Mapas y estudios 

Elementos de estabilización 

4 Defensa y retirada Mapas y estudios 

Retirada de estructuras 

 

Eje transversal   

MARISMAS BAHIA DE CADIZ SUR (1350 m) 

ETAPA MEDIDAS RECOMENDADAS MEDIDAS NECESARIAS 

1 Liberación del DPMT Revisión del deslinde 

 

Identificación de 
Ocupaciones 

Coordinación entre 
administraciones 

Revisión de títulos 

Recolocación y retirada 

2 Restablecimiento del 
balance sedimentario 

  

3 Recuperación de 
elementos naturales 

Educación ambiental Mapas y estudios 

Rehabilitación de marismas 

4 Defensa y retirada Retirada de estructuras  

Eje transversal   

Tabla 111. Medidas de intervención en las unidades costeras de Puerto Real. Fuente: Estrategia 

para la protección de la costa en Cádiz. Catálogo de Medidas. MITECO 2021. 

Las aportaciones de sedimento a las playas o los dragados de los caños son un elemento 

de adaptación del entorno, en cuanto a la recuperación frente a los impactos. 
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Actualmente se realizan pequeñas aportaciones (aproximadamente 10.000 m3 cada 3 

o 4 años) con arena proveniente de la playa de la Puntilla principalmente en el Conchal 

y la Ministra (aunque también en la Calita de la Bocana del Río, en menor medida). 

En 2004 se recuperó gran parte de la marisma de las Aletas mediante la apertura 

parcial del dique de cierre del río San Pedro, situado al norte de la misma. Se aprecia 

como un factor de adaptación la renaturalización. 

Más aun lo son y serán, los estudios de detalle sobre el comportamiento del saco 

interno de la Bahía, la recurrencia y efectos de los temporales, la capacidad de 

sumidero de las marismas...que deberían ser la base para determinar, por ejemplo, 

qué zonas tendrá sentido poner en valor a través de su explotación y cuáles deberían 

conservarse o renaturalizarse por su enorme valor de protección. Así, las Universidades 

de Cádiz y de Sevilla, de donde parten muchos de estos estudios, se convierten en un 

importantísimo factor de adaptación. 

El Geoportal identifica los siguientes elementos importantes en riesgo de inundación 

marina en un periodo de retorno de 100 años (se indica nivel de riesgo a 500 años, no 

aporta dato de nivel a 100): 

TIPO ELEMENTO CÓDIGO ARSPI NIVEL 

EDAR EDAR Puerto Real  
ES063_ARPS_0044  

Muy grave a 500 años 

Patrimonio Cultural Pecios de transporte 
romanos zona del río 
San Pedro 

ES063_ARPS_0044 Muy grave a 500 años 

Protección Civil AUTOVIA A-4 /N-443 ES063_ARPS_0044 Muy grave a 500 años 

Protección Civil Autovía A4 ES063_ARPS_0044 Muy grave a 500 años 

Patrimonio Cultural Casas de las Canteras 
(río San Pedro) 

ES063_ARPS_0045 
Muy grave a 500 años 

Patrimonio Cultural Casas del Consulado ES063_ARPS_0045 Leve a 500 años. 

Patrimonio Cultural Fuerte de San Luis ES063_ARPS_0045 Muy grave a 500 años 

Protección Civil CARRETERA N-443 ES063_ARPS_0045 Muy grave a 500 años 

Protección Civil Arsenal de la Carraca ES063_ARPS_0045 Muy grave a 500 años 

Protección Civil Carretera de la Carraca ES063_ARPS_0045 Muy grave a 500 años 

Protección Civil Polígono Industrial 3 
caminos 

ES063_ARPS_0045 Grave a 500 años. 
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Protección Civil CARRETERA E-05/A-4 ES063_ARPS_0045 Identifica hasta 3 
puntos en riesgo 

Protección Civil Carretera de 
circunvalación (Barrio 
Jarana y Puerto Real) 

ES063_ARPS_0045 Identifica 2 puntos. 
Grave y muy grave a 
500 años. 

Protección Civil Casa salinera La 
Soledad 

ES063_ARPS_0045 Grave a 500 años. 

Protección Civil Casa salinera San Jose 
de El Palmar 

ES063_ARPS_0045 Leve a 500 años. 

Figura 35. Elementos críticos en riesgo de inundación en el término municipal de Puerto Real. 

Fuente: Geoportal. T=100 y T=500. 

 

 

Figura 36. Elementos en riesgo de iinundación marina T=100. Fuente: Geoportal. 

Lo referente a plagas y enfermedades, donde se incluye la proliferación de especies 

potencialmente dañinas para la salud humana y natural, se analiza en el sector 

biodiversidad y servicios ecosistémicos. 

La pérdida de la calidad del agua y el incremento de la sequía afectará no solo a las 

características físico químicas sino también al comportamiento, especialmente del 

humedal. 
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La recuperación del litoral tras cualquiera de los impactos valorados es lenta y costosa 

(eventos extremos, pérdida de la calidad del agua, erosión/colmatación) o 

directamente inviable (inundación por aumento del nivel del mar). 

Valoración del peligro 

IMPACTOS (LEY 8/2018) EFECTOS SOBRE LITORAL CEIP PTEC PELIGRO 

Incidencia en la salud 
humana 

- - - 0 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor 
y pobreza energética. 

Aumento de la temperatura de las 
aguas 

3 3 3 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Colmatación, por aporte sedimentario, 
especialmente en caños y saco interno y 
erosión, por pérdida de sedimento, en 
playas, especialmente en La Ministra y 
Conchal. 

3 3 3 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

Colmatación/ erosión/ inundación. 3 2 2,5 

Inundación litoral y daños 
por NMM. 

Colmatación/ erosión/ inundación. 3 3 3 

Perjuicio en la demanda y 
en la oferta turística. 

- - - 0 

Modificaciones en el 
sistema eléctrico. 

- - - 0 

Modificación estacional 
demanda energética. 

- - - 0 

Plagas y enfermedades en 
el medio natural y urbano. 

Se valora en el sector biodiversidad y 
servicios ecosistémicos y salud. 

- - 0 

Pérdida 
biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

Se valora en el sector biodiversidad y 
servicios ecosistémicos. 

- - 0 

Situación en el empleo en 
áreas estratégicas. 

Se valora en el sector economía y 
comercio. 

- - 0 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

Menor aporte de agua supone menor 
aporte de sedimentos. Cambios en la 
calidad y características de las aguas. 

3 2 2,5 

Migraciones poblacionales. Sin efecto. - - 0 

Pérdida en la calidad del 
aire 

Aumento de las emisiones supone 
aumento de la acidificación de las 
aguas. No se prevé en el entorno. 

- - 0 



Evalución del riesgo frente al Cambio Climático  

en Puerto Real. 

Página 213 de 241 

  

Degradación de suelo, 
erosión y desertificación. 

Se analiza dentro de la alteración del 
balance sedimentario (entendido como 
erosión o colmatación). Por tanto, se 
estima sin efecto aquí. 

- - 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de 
los incendios forestales. 

Sin efecto. - - 0 

Tabla 112. Valoración de los peligros climáticos sobre el sector litoral en Puerto Real. Fuente: 

Elaboración propia. 

Valoración de la exposición 

IMPACTOS (LEY 8/2018) EFECTOS SOBRE EL LITORAL EXPOSICIÓN 

Incidencia en la salud humana - 0 

Subida de temperaturas, eventos 
extremos de calor y pobreza 
energética. 

Afecta a las aguas costeras y del 
humedal. 

2 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Afecta a todo el sector. 3 

Inundaciones y daños por eventos 
extremos. 

Afecta a todo el sector. 
3 

Inundación litoral y daños por 
NMM. 

Afecta a todo el sector. 
3 

Perjuicio en la demanda y en la 
oferta turística. 

- 0 

Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

- 0 

Modificación estacional demanda 
energética. 

- 0 

Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

Se valora en el sector biodiversidad y 
servicios ecosistémicos. 

0 

Pérdida biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

Se valora en el sector biodiversidad y 
servicios ecosistémicos. 

0 

Situación en el empleo en áreas 
estratégicas. 

Se valora en el sector economía y 
comercio. 

0 

Cambios disponibilidad y calidad 
del agua + Incremento de la 
sequía. 

Afecta a aguas costeras y del humedal 1 

Migraciones poblacionales. - 0 

Pérdida en la calidad del aire - 0 
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Degradación de suelo, erosión y 
desertificación. 

- 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de los 
incendios forestales. 

- 0 

Tabla 113. Valoración de la exposición del sector litoral en Puerto Real. Fuente: Elaboración propia. 

Valoración de la vulnerabilidad 

IMPACTOS (LEY 8/2018) EFECTOS SOBRE EL LITORAL SEN CA VU 

Incidencia en la salud humana - - - 0 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor y 
pobreza energética. 

Medio físico no es tan sensible a este 
impacto. Su capacidad de adaptación 
es mínima. 

2 3 2,5 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

Elevada sensibilidad, poca capacidad 
de adaptación. 

3 3 3 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

Elevada sensibilidad, poca capacidad 
de adaptación. 

3 3 3 

Inundación litoral y daños por 
NMM. 

Elevada sensibilidad, poca capacidad 
de adaptación. 

3 3 3 

Perjuicio en la demanda y en 
la oferta turística. 

- - - 0 

Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

- - - 0 

Modificación estacional 
demanda energética. 

- - - 0 

Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

Se valora en el sector biodiversidad y 
servicios ecosistémicos. 

- - 0 

Pérdida 
biodiversidad/alteración del 
PN y SSEE 

Se valora en el sector biodiversidad y 
servicios ecosistémicos. 

- - 0 

Situación en el empleo en 
áreas estratégicas. 

Se valora en el sector economía y 
comercio. 

- - 0 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

Elevada sensibilidad, poca capacidad 
de adaptación. 

2 3 2,5 

Migraciones poblacionales. - - - 0 

Pérdida en la calidad del aire - - - 0 
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Degradación de suelo, erosión 
y desertificación. 

- - - 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de los 
incendios forestales. 

- - - 0 

Tabla 114. Valoración de la vulnerabilidad del sector litoral en Puerto Real. Fuente: Elaboración 

propia. 

Evaluación del riesgo 

IMPACTOS (LEY 08/2018) 

VALORACIÓN 

RIESGO 

PELIGRO EXPOSICIÓN VULNERABILIDAD 

Incidencia en la salud humana - 0 0 0 

Subida de temperaturas, 
eventos extremos de calor y 
pobreza energética. 

3 2 2,5 15 

Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

3 3 3 27 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

2,5 3 3 22,5 

Inundación litoral y daños por 
NMM. 

3 3 3 27 

Perjuicio en la demanda y en la 
oferta turística. 

- 0 0 0 

Modificaciones en el sistema 
eléctrico. 

- 0 0 0 

Modificación estacional 
demanda energética. 

- 0 0 0 

Plagas y enfermedades en el 
medio natural y urbano. 

- 0 0 0 

Pérdida 
biodiversidad/alteración del PN 
y SSEE 

- 0 0 0 

Situación en el empleo en áreas 
estratégicas. 

- 0 0 0 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + Incremento 
de la sequía. 

2,5 3 2,5 6,25 

Migraciones poblacionales. - 0 0 0 
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Pérdida en la calidad del aire - 0 0 0 

Degradación de suelo, erosión y 
desertificación. 

- 0 0 0 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de los 
incendios forestales. 

- 0 0 0 

Tabla 115. Evaluación de riesgos del sector litoral frente a los impactos climáticos en Puerto Real. 

Fuente: Elaboración propia. 

En conclusión, es un sector que afronta pocos riesgos (debido a que sus componentes 

se encuentran fragmentados en distintas áreas de adaptación), pero muy serios, debido 

a la poca capacidad de disminuir la exposición o la sensibilidad y a la difícil adaptación, 

entre otras cosas por lo costoso de las medidas y el reparto de competencias 

administrativas. 

16 INDICADORES 

Atendiendo a la metodología de evaluación de riesgos climáticos seguida, a 

continuación, se presentan los indicadores utilizados para determinar  

tanto el nivel de vulnerabilidad como el posible grado de exposición de las amenazas 

climáticas sobre cada uno de los diferentes sectores.  En base a estos indicadores, se 

pueden obtener mapas de riesgo específicos dentro del ámbito municipio.
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SECTOR CATEGORÍA INDICADOR UNIDAD DESCRIPCIÓN FUENTE 

Edificación y 
vivienda 

De exposición/ 
vulnerabilidad 

Antigüedad de 
las edificaciones 

% viviendas con 
más de 50 años 

Porcentaje de edificios anteriores al actual Código Técnico de la 
Edificación y anteriores a la normativa básica de condiciones térmicas 
(Real Decreto 2429/79, de 6 de julio, por el que se aprueba la Norma 
Básica de la Edificación NBE-CT-79, sobre condiciones térmicas de los 
edificios).  

Foro Ciudad  

Catastro 

Edificación y 
vivienda 

 
Urbanismo y 
Ordenación 

del Territorio 

De exposición 
Densidad de 
vivienda en 

zonas de riesgo 

viviendas/ 
ha 

Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía establece las 
siguientes horquillas:  
1.Densidad muy baja: 5 o menos viviendas por hectárea. 2.Densidad 
baja: más de 5 y hasta 15 viviendas por hectárea.  
3.Densidad media-baja: más de 15 y hasta 30 viviendas por hectárea. 
4.Densidad media: más de 30 y hasta 50 viviendas por hectárea.  
5. Densidad alta: más de 50 y hasta 75 viviendas por hectárea.  
6. Densidad muy alta: más de 75 viviendas por hectárea. 

Distribución Espacial de la 
Población de Andalucía 
(Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía) 

Edificación y 
vivienda 

De exposición 
Viviendas en 

zonas inundables 
% 

Porcentaje de viviendas respecto al total del municipio susceptibles de 
sufrir inundación  

Distribución Espacial de la 
Población de Andalucía 
(Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía). 

Áreas con Riesgo Potencial 
Significativo de Inundación 
(ARPSI) (Infraestructura de 
Datos Espaciales) 
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Edificación y 
Vivienda  

  
Urbanismo y 
Ordenación 

del Territorio 
  

De 
vulnerabilidad 

Barrios 
Vulnerables  

% barrios 
vulnerables 

respecto al total 
 

% Superficie de 
BV respecto al 

área residencial 
total 

 
% Población 

vulnerable por 
barrios. 

 

La caracterización de barrios vulnerables se realiza en base a los 
Indicadores Básicos de Vulnerabilidad Urbana: 

 IBVU Estudios: Porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 
16 años o más, sobre el total de población de 16 años o más. 

 IBVU Vivienda: Porcentaje de viviendas familiares en edificios en 
estado ruinoso, malo o deficiente, sobre el total de viviendas 
familiares. 

 IBVU Paro: Porcentaje de la población de 16 años o más en situación 
de paro, respecto al total de población activa de 16 años o más. 

Independientemente de que en Puerto Real no se identifique ninguno 
en base a los estándares del Ministerio, estas medidas pueden ser 
interesantes. Así mismo, se pueden observar los índices de 
vulnerabilidad de la población,  renta per cápita, índice de soledad, 
pensiones contributivas mínimas… 

Catálogo de barrios 
vulnerables (Ministerio de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana) 

Distribución Espacial de la 
Población de Andalucía 
(Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía) 

Tipologías constructivas de 
catastro (Instituto de 
Estadística y Cartografía de 
Andalucía) 

IECA 

Edificación y 
vivienda 

De 
Vulnerabilidad 

Calificación 
energética del 

parque de 
viviendas 

% 

Porcentaje de viviendas en distintas categorías respecto al total. El 
índice de calificación energética muestra cómo de eficiente 
energéticamente es una vivienda es mediante una escala de letras que 
va desde la A, para señalar el máximo grado de eficiencia, hasta la 
letra G, para señalar los edificios o viviendas menos eficientes 

Registro de Certificados 
Energéticos Andaluces 

Urbanismo y 
Ordenación 

del Territorio 
De exposición 

Superficie 
ajardinada 

% 
Superficie ajardinada con presencia de cubierta vegetal de medio y 
alto porte, respecto al total del área metropolitana 

PGOU 

Energía De exposición 
TIEPI 
NIEPI 

min/año 
número/año 

La calidad de suministro es medida por el tiempo equivalente de 
interrupciones (TIEPI: el tiempo de interrupción equivalente de la 
potencia instalada en media tensión) y el número de ellas (NIEPI: 
número de interrupciones equivalente de la potencia instalada en 
media tensión 1 kV < V <= 36 kV), y es mejor cuanto menor son estos 
índices. 

Informe de Infraestructuras 
Energéticas de Cádiz 
(Agencia Andaluza de la 
Energía)  

Energía 
De 

vulnerabilidad 

Autoconsumo con 
energías 

renovables 
unidad 

Licencias otorgadas para la instalación de renovables. 
MW generados 

REE (Red Eléctrica de 
España) 
 
Agencia Andaluza de la 
Energía 
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Movilidad De exposición 

Nº de vías 
susceptibles de 

sufrir 
inundación. 

% 
Porcentaje de longitud de carreteras y vías ferroviarias con respecto 
al total situados en zonas susceptibles de inundación marina o por 
eventos meteorológicos extremos en el municipio 

Fuentes municipales 

PGOU 

PEM 

Protección Civil 

Áreas con Riesgo Potencial 
Significativo de Inundación 
(ARPSI) (Infraestructura de 
Datos Espaciales) 

Movilidad De exposición 
Nº de atractores 
susceptibles de 

sufrir inundación 
% 

Porcentaje de atractores con respecto al total situados en zonas 
susceptibles de inundación marina o por eventos meteorológicos 
extremos en el municipio 

Fuentes municipales 

PGOU 

PEM 

Protección Civil 

Áreas con Riesgo Potencial 
Significativo de Inundación 
(ARPSI) (Infraestructura de 
Datos Espaciales) 

Movilidad 
De 

vulnerabilidad 

Número de 
pasajeros de 
transporte 

público por año. 

nº pasajeros 
/año 

Este parámetro mide la cantidad de desplazamientos realizados por  
personas o mercancías utilizando el transporte público. 

Estadísticas de transporte 
de viajeros (instituto 
Nacional de Estadística 

Consorcio de transportes  

Movilidad 
De 

vulnerabilidad 
Longitud carril 

bici 
km Longitud total del carril bici en el área urbana 

Fuentes municipales  

PGOU 

Movilidad 
De 

vulnerabilidad 
Red viaria en mal 

estado 
% 

Porcentaje de la longitud total de carreteras en mal estado del 
municipio 

 Fuentes municipales 
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Protección 
civil y 

emergencias 
 

Salud 

De 
vulnerabilidad 

Edad de la 
población 

% 
Porcentaje de población en rangos considerados vulnerables respecto 
a la población total. Se han considerado más vulnerables las clases de 
edad por debajo de 4 años y por encima de 65 años 

Instituto Nacional de 
Estadística 

Distribución Espacial de la 
Población de Andalucía 
(Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía) 

Protección 
civil y 

Emergencias 

De 
vulnerabilidad 

Tasa de personal 
de protección 

civil 
‰ 

Personal de protección civil en el municipio por cada 1.000 
habitantes del padrón. Se incluyen profesionales y voluntarios 

Protección Civil 

PEM 

Distribución Espacial de la 
Población de Andalucía 
(Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía) 

Protección 
Civil y 

Emergencias 

Salud 

De exposición 

Días con riesgo 
por altas 

temperaturas 
en la provincia 

d/año 
Días al año en los que se ha activado algún nivel de riesgo por altas 
temperaturas en la provincia gaditana. 

AEMET 

Protección Civil 

Protección 
Civil y 

Emergencias 
De exposición 

Precipitación 
máxima en 24 h 

Precipitación 
máxima en 1 h. 

Nº de eventos de 
inundación en el 

último año 

mm 
 
 

mm 
 
 

unidad/año 

Mediante el análisis de episodios atmosféricos de rango extremo en el 
ámbito de Puerto Real, se mejora el conocimiento de su realidad 
climática y pueden reconocerse las áreas frecuentemente afectadas 
por los distintos hechos atmosféricos. Estos indicadores proporcionan  
la oportunidad de valorar los sucesos extraordinarios que han  
acontecido históricamente en el municipio y facilitan una medida del 
riesgo que implican tales fenómenos. 

Ayuntamiento 

Protección Civil 

AEMET 

Protección 
civil y 

emergencias 

De 
vulnerabilidad 

Nº de protocolos 
específicos ante 

eventos 
extremos 

unidad 
Existencia y número de planes y protocolos específicos ante eventos 

extremos, aprobados y homologados. 

PEM 

Fuentes municipales  
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Protección 
civil y 

Emergencias 

De 
vulnerabilidad 

Separación de la 
red de 

saneamiento 
% 

Porcentaje de red de pluviales respecto a la longitud total de los 
ramales de la red de saneamiento del municipio 

GEN 

PGOU 

Recursos 
Hídricos 

De 
vulnerabilidad 

Volumen de los 
depósitos de 
distribución 

hm3 Volumen de los depósitos reguladores  GEN 

 
Recursos 
Hídricos 

 
De exposición 

Índice SPI 
 

Rango SPI 
 

El Índice de Precipitación estandarizado permite cuantificar el déficit 
de precipitación para varias escalas temporales, las cuales reflejan el 
impacto de la sequía en la disponibilidad de los diferentes recursos 
hídricos. Las condiciones de humedad del suelo responden a anomalías 
de precipitación en una escala relativamente corta. Las anomalías de 
precipitación a largo plazo quedan reflejadas en las aguas 
subterráneas, los caudales fluviales y el almacenamiento en 
reservorios. 

>2,00 Extremadamente húmedo (XH) 
1,50 a 1,99 Muy húmedo 
1,00 a 1,49 Moderadamente húmedo (MH) 
0,00 a 0,99 Ligeramente húmedo (LH) 
0,00 a -0,99 Ligeramente seco (LS) 
-1,00 y -1,49 Moderadamente seco (MS) 
-1,50 y -1,99 Muy seco (YS) 
<= a-2,00 Extremadamente seco (XS) 
 

AEMET 

Sistema Automático de 
Información Hidrológica 
(Dirección General de 
Infraestructura del Agua) 

Recursos 
Hídricos 

De exposición 
Localización de 

redes de 
saneamiento 

% 
Porcentaje de redes e instalaciones de abastecimieno y saneamiento 
localizadas en zonas inundables o afectadas por erosión costera 

Datos Espaciales de 
Referencia de Andalucía 

Recursos 
Hídricos 

De 
vulnerabilidad 

Pérdidas en 
abastecimiento 

% 
Porcentaje de pérdida en volumen respecto al volumen total de agua 
suministrada 

GEN 

Recursos 
Hídricos 

De adaptación 

Dotaciones por 
unidades 
urbanas, 

industriales y 
agrarias 

l/hab/día 
Hm3/año 
Hm3/año 

 

Porcentaje de la dotación bruta total suministrada al municipio por 
sus diferentes sectores abastecidos, así como sus fuentes. 

GEN 

DH Guadalete Barbate 

Residuos De exposición 
Residuos por 

habitante 
kg residuos 
/hab.año 

Cantidad media residuos por habitante y año gestionados en los 
complejos ambientales de Cádiz (kg)  

Catastro 

GEN 
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Salud De exposición 
Centros 

sanitarios en 
zonas inundables 

% 
Porcentaje de centros sanitarios con respecto al total situados en 
zonas susceptibles de inundación marina o por eventos meteorológicos 
extremos en el municipio 

Fuentes municipales 

PGOU 

PEM 

Protección Civil 

Áreas con Riesgo Potencial 
Significativo de Inundación 
(ARPSI) (Infraestructura de 
Datos Espaciales) 

Salud De exposición 

Población 
vulnerable a los 

riesgos 
climáticos. 

% 

Porcentaje de población vulnerable respecto al total del municipio. 
Incluye la población vulnerable descrita en el capítulo 5 (mayores de 
65, menores de 4, con ciertas patologías previas, solas…) y las personas 
en situación de pobreza energética. En este sentido aplicar los 4 
indicadores establecidos por la Estrategia Nacional contra la pobreza 
energética. 

Indicadores sociales de 
Andalucía (Instituto de 
Estadística Y Cartografia 
de Andalucía) 

Datos demográficos. 
Instituto de Estadística Y 
Cartografia de Andalucía. 

Registros municipales. 

Salud De exposición 

Población 
afectada por 

eventos 
extremos 

Nº personas 
afectadas por 

fenómenos 
metereológicos 

extremos 
 

Muertes por 
fenómenos 
extremos 

Número total de personas que han resultado afectadas 
(históricamente) ya sea por daños personales y pérdidas humanas, así 
como aquellas que han tenido que ser evacuadas debido a eventos 
extremos. 

Sistema Nacional de Salud 
(Ministerio de Sanidad) 

Protección Civil 

Fuentes Municipales 
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Salud 
De 

vulnerabilidad 

Número de 
camas 

hospitalarias 
 

Número de 
personas 

adscritas a los 
centros de salud 

 
Presión 

hospitalaria 

nº camas/1000 
hab. 

 
 
 

unidad 
 
 
 
 

% 

Estos indicadores presentan resultados generales de la actividad y la 
asistencia sanitaria de los centros sanitarios en el municipio 

Distribución Espacial de la 
Población de Andalucía 
(Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía) 

Sistema Nacional de Salud 
(Ministerio de Sanidad) 

Indicadores sociales de 
Andalucía (Instituto de 
Estadística Y Cartografia 
de Andalucía) 

Sistema de Información 
Multiterritorial de 
Andalucía  

Salud 
De 

vulnerabilidad 

Número y 
actualización de 
Planes Locales 

frente a 
emergencias y 

Planes de 
Autoprotección 

Nº 
Número actual de Planes locales y de Autoprotección (edificios 
públicos) con los que cuenta el municipio para hacer frente a los 
impactos climáticos. 

Ayuntamiento 

Sector 
primario 

De exposición 
Empleo sector 

primario 
% 

Porcentaje de empleos asociados (afiliaciones a la seguridad social) 
al sector primario en el municipio respecto al total de empleos 

Instituto Nacional de 
Estadística. 
                                                                                                                                              
Servicio Público de Empleo 
Estatal 

Sector 
primario 

De 
vulnerabilidad 

Superficie de 
producción no 

ecológica 
% 

Porcentaje de superficie de cultivos, explotaciones ganaderas y de 
producción de diferentes sectores (apicultura, salicultura) respecto 
al total del municipio que aplican una producción ecológica. 

Sistema de Información 
Multiterritorial de 
Andalucía  
 
Sistema de Información de 
Producción Ecológica de 
Andalucía (SIPEA), 
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Sector 
primario 

De sensibilidad 
Evolución de los 

cultivos 
Superficie (Ha) 

Indicarán sensibilidad: la homogeneización de los cultivos, la 
intensificación en las técnicas y el acaparamiento de tierras. 

Sistema de Información 
Multiterritorial de 
Andalucía  
 
Sistema de Información de 
Producción Ecológica de 
Andalucía (SIPEA), 

Sector 
primario 

De sensibilidad 
Envejecimiento 
de las personas 
profesionales 

Nº personas por 
rango de edad 

El envejecimiento de trabajadores y trabajadoras y la falta de 
reposición hace a este sector altamente sensible a los impactos 
climáticos. Así mismo la falta de innovación asociada a la 
regeneración. 

Argos 
SEPE/TGSS 

Biodiversidad De exposición 

Porcentaje de 
pérdida de 
terrenos 
naturales  

% 
Porcentaje de espacios naturales respecto al total de los mismos 
dentro del municipio que se verán mermados debido a desertificación, 
erosión costera e inundación marina. 

Estrategia de Protección 
Costera de Cádiz 
 
Sistema de Información 
Multiterritorial de 
Andalucía 

Biodiversidad 
De 

vulnerabilidad 

Presencia de 
espacios 
naturales 
protegidos 

% 
Porcentaje de espacios naturales protegidos y figuras de protección 
respecto al total de la superficie del término municipal 

Infraestructura de Datos 
Espaciales de Andalucía 

Turismo De exposición Turistas 
nº turistas /país 
de procedencia 

Análisis de la tendencia en base al número de visitantes anuales, perfil, 
procedencia y estacionalidad. 

Instituto Nacional de 
Estadística 

Turismo 
De 

vulnerabilidad 
Gasto turístico 

€/ día de 
estancia 

Gasto turístico medio por turista y por viaje turístico en el municipio 
(€) 

Observatorio del Turismo 
de Cádiz 

Sistema de Información 
Multiterritorial de 
Andalucía  

Turismo 
 

De 
vulnerabilidad 

 

Oferta turística 
 

nº de camas 
hoteleras 

 
nº de 

establecimientos 
hoteleros 

Magnitud de la oferta turística expresada en número de camas y 
establecimientos hoteleros en el municipio. 

 

Observatorio del Turismo 
de Cádiz 

Sistema de Información 
Multiterritorial de 
Andalucía 
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Turismo 
De 

vulnerabilidad 
Empleo en el 

sector 
% 

Porcentaje de empleos (afiliaciones a la seguridad social) asociados 
al sector de la hostelería respecto al total en el municipio.  

Instituto Nacional de 
Estadística.  
                                                                                                                                          
Servicio Público de Empleo 
Estatal. 

Educación 
 

De exposición 
 

Plazas educativas 
 

% 
 

Porcentaje de plazas educativas ofertadas según la población en edad 
de escolarización  

Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía 

Educación De exposición 
Centros 

educativos en 
zonas inundables 

% 
Porcentaje de centros educativos con respecto al total situados en 
zonas susceptibles de inundación marina, por eventos meteorológicos 
extremos o erosión del frente costero en el municipio. 

Fuentes municipales 

PGOU 

PEM 

Protección Civil 

Áreas con Riesgo Potencial 
Significativo de Inundación 
(ARPSI) (Infraestructura de 
Datos Espaciales) 

Estrategia de Protección 
Costera de Cádiz 

Educación  
De 

vulnerabilidad 

Centros 
educativos con 

planes de 
autoprotección 

Nº 
Nº de centros educativos con planes de autoprotección frente a los 
impactos climáticos, especialmente frente a las temperaturas. 

Registros municipales. 

Economía y 
Comercio 

De exposición Renta por 
habitante 

€ hab./ año Renta media bruta anual por habitante del municipio (€) 
Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía 

Economía y 
Comercio 

De 
vulnerabilidad 

Tasa de Pobreza 
energética 

% 
Porcentaje de hogares que no pueden permitirse mantener una 
temperatura adecuada en la vivienda respecto al total del municipio 

 Fuentes municipales 

Tabla 116. Indicadores de exposición y vulnerabilidad para distintos sectores estratégicos frente a los impactos climáticos. Fuente: Guía para la elaboración de PMCC
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17 MATRIZ DEL RIESGO 

La siguiente matriz, en la que se cruzan las distintas áreas estratégicas analizadas y 

listadas en el artículo 11 de la Ley 8/2018 con los impactos del cambio climático 

indicados en el artículo 20 de la misma Ley, muestra los resultados del análisis de riesgo 

y permite observar cuáles son las amenazas climáticas más relevantes para el 

municipio, utilizando la metodología y codificación de la Guía para la elaboración de 

PMCC (junio 2021) de la Junta de Andalucía. 
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IMPACTOS (LEY 
08/2018) 

SECT 
PRIM 

PROT. 
CIVIL 

TURIS. BBDD 
€ Y 

COM. 
SALU. 

EDIF y 
VIV 

MOVIL. 
REC 

HIDR. 
ENER. UyOT EDUC. RESI. LIT. TOTAL 

Subida de temperaturas, 
extremos de calor y 
pobreza energética. 

18 22,5 18 27 18 22,5 22,5 18 18,75 18 12 22,5 22,5 15 
275,25 

Cambios disponibilidad y 
calidad del agua + 
Incremento de la sequía. 

22,5 22,5 18,75 22,5 12,5 22,5 18,75 0 22,5 15 15 10 10 6,25 
218,75 

Inundaciones y daños por 
eventos extremos. 

22,5 22,5 0 22,5 10 12,5 12,5 15 15 12,5 6,25 10 15 22,5 
198,75 

Inundación litoral y 
daños por NMM. 

15 22,5 18 18 15 5 6 12,5 12,5 8 15 15 5 27 
194,5 

Modificaciones en el 
sistema eléctrico. 

18 0 15 13,5 22,5 0 22,5 22,5 15 18 18 15 12 0 
192 

Situación en el empleo 
en áreas estratégicas. 

15 12 12 12 22,5 22,5 22,5 12 0 22,5 0 10 0 0 
163 

Plagas y enfermedades 
en el medio natural y 
urbano. 

22,5 18 18,75 18 12 22,5 5 2 18,75 3 9 12 22,5 0 
184 

Modificación estacional 
demanda energética. 

0 12 15 0 22,5 0 22,5 22,5 18 18 15 9 9 0 
163,5 

Incidencia en la salud 
humana 

22,5 18,75 5 0 22,5 18 0 18 3 7,5 18 12,5 5 0 
150,75 

Pérdida 
biodiversidad/alteración 
del PN y SSEE 

22,5 18 18,75 22,5 6,25 12,5 15 10 0 0 10 10 0 0 
145,5 

Cambios de frecuencia, 
intensidad y magnitud de 
los incendios forestales. 

10 22,5 22,5 10 5 10 7,5 6,25 4 18 5 0 0 0 
120,75 
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Alteración del balance 
sedimentario en litoral. 

12 12,5 22,5 15 15 0 0 0 7,5 0 6 3 0 27 
120,5 

Degradación de suelo, 
erosión y desertificación. 

10 0 0 10 0 4 0 0 8 0 10 0 0 0 
42 

Pérdida en la calidad del 
aire 

0 0 0 4 0 15 0 12 0 0 0 0 0 0 
31 

Perjuicio en la demanda 
y en la oferta turística. 

0 0 15 0 5 0 1,5 0 0 2,5 0 0 0 0 
24 

Migraciones 
poblacionales. 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 
4 

  
210,5 203,75 199,25 195 188,75 167 156,25 150,75 145 143 139,25 131 101 97,75 

2228,2
5 

 
Tabla 117. Matriz de riesgo ante el cambio climático de Puerto Real.      



Análisis de vulnerabilidad y riesgos derivadas del cambio climático 

en el término municipal de Puerto Real. 2021.                                        

Capítulo 4. Evaluación del Riesgo 

Página 229 de 241 

 

18 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Para la correcta interpretación de la matriz de riesgo se deben considerar algunas 

cuestiones: 

En términos absolutos, se computa cuáles son los impactos que afectan a un mayor 

número de sectores de forma más alarmante, del mismo modo en que se observan los 

sectores con mayores niveles de riesgo.  

Sin embargo, también aparecen sectores amenazados de forma muy grave por menos 

impactos (obteniendo así niveles de riesgo absoluto bajos, pero relativos altos), sobre 

los que también hay que actuar de forma contundente, como en el caso del litoral.  

Por otro lado, la metodología impone que, existiendo medidas de adaptación disminuya 

el nivel de riesgo. Sin embargo, si esas medidas no se implementan el riesgo puede 

dispararse. Por ello, el hecho de que ciertos sectores presenten una mayor capacidad 

de adaptación ante ciertos efectos climáticos no reduce la necesidad y urgencia de 

aplicación de medidas en ellos, sino todo lo contrario. 

Así pues, se extraen los siguientes resultados y conclusiones: 

18.1 RESULTADOS 

Los mayores impactos en niveles absolutos se relacionan con la subida de 

temperaturas (incluyendo la pobreza energética), las sequías y las inundaciones. 

Los impactos con mayor riesgo en términos absolutos para el municipio son el aumento 

de temperaturas, las olas de calor y la pobreza energética; cambios en la disponibilidad 

y calidad del agua e incremento de sequías; inundaciones y daños por lluvias 

torrenciales y eventos extremos e inundación litoral y subida del nivel medio del mar; 

(en ese orden). Los impactos con prioridad de actuación alta suponen el 22,50% (rojo) 

del riesgo total del municipio, mientras que el porcentaje de los impactos con prioridad 

de actuación media (amarillo) son el 63,48%. 

El hecho de que el municipio presente una mayor capacidad de adaptación a ciertos 

impactos no reduce la necesidad y urgencia de aplicación de medidas ante ellos. 

 

 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO (LEY 08/2008) TOTAL % % 
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ACUMULADO 

Subida de temperaturas, eventos extremos de calor y 
pobreza energética. 275,25 12,53 

12,59 

Cambios disponibilidad y calidad del agua + Incremento 
de la sequía. 218,75 9,96 

22,59 

Inundaciones y daños por eventos extremos. 198,75 9,05 31,68 

Inundación litoral y daños por NMM. 194,5 8,86 40,57 

Modificaciones en el sistema eléctrico. 169,5 7,72 48,32 

Situación en el empleo en áreas estratégicas. 163 7,42 55,77 

Plagas y enfermedades en el medio natural y urbano. 165,25 7,53 63,33 

Modificación estacional demanda energética. 163,5 7,45 70,80 

Incidencia en la salud humana 150,75 6,86 77,70 

Pérdida biodiversidad/alteración del PN y SSEE 145,5 6,63 84,35 

Cambios de frecuencia, intensidad y magnitud de los 
incendios forestales. 120,75 5,50 

89,87 

Alteración del balance sedimentario en litoral. 120,5 5,49 95,38 

Degradación de suelo, erosión y desertificación. 42 1,91 97,30 

Pérdida en la calidad del aire 31 1,41 98,72 

Perjuicio en la demanda y en la oferta turística. 24 1,09 99,82 

Migraciones poblacionales. 4 0,18 100,00 

RIESGO TOTAL 

 

2196 

 

100  

Tabla 118. Impactos de cambio climático ordenados según su riesgo. 

Los sectores con mayor nivel de riesgo absoluto y relativo tienen diferente 

capacidad de adaptación. 

Los sectores estratégicos con mayor riesgo de impacto en términos absolutos por el 

cambio climático son el sector primario, el turismo, la protección civil y la 

biodiversidad demandando pronta actuación. 
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Biodiversidad y Litoral presentan riesgos extremos ante la subida de las temperaturas, 

la subida del nivel del mar y los cambios en el balance sedimentario, respectivamente, 

debido a su baja capacidad de adaptación, especialmente desde el plano local. 

Los sectores con prioridad de actuación alta suponen el 36,28% (rojo) del riesgo total 

del municipio, mientras que el porcentaje de los sectores con prioridad de actuación 

media (amarillo) son el 41,84%. Es decir, aplicando medidas sobre ellos se podrá 

disminuir el nivel de riesgo en más de un 64,01%. 

En todo caso, se debe considerar nuevamente que –en aplicación de la metodología- 

algunos de los sectores presentan menor riesgo por su mayor capacidad de adaptación 

pero que ello no debe estar en detrimento del inicio de ciertas acciones. Así mismo, 

que muchas de las medidas supondrán una mejora de la adaptación de varios de estos 

sectores y que, por una cuestión de eficiencia, dichas medidas deberán ser priorizadas. 

Es decir, la disminución del riesgo global será el resultado de una combinación de 

medidas de adaptación sobre varios sectores al mismo tiempo. 

SECTORES ESTRATÉGICOS (LEY 08/2018) 
SUMA DE 
RIESGOS 

 

% 

 

% 
ACUMULADO 

Sector primario 210,5 9,45 9,45 

Protección civil 203,75 9,14 18,59 

Turismo 199,25 8,94 27,53 

Biodiversidad y servicios ecosistémicos 195 8,75 36,28 

€ Y comercio 188,75 8,47 44,75 

Salud 167 7,49 52,25 

Edificación y vivienda 156,25 7,01 59,26 

Movilidad 150,75 6,77 66,03 

Recursos hídricos 145 6,51 72,53 

Energía 143 6,42 78,95 

Urbanismo y ordenación del territorio 139,25 6,25 85,20 

Educación 131 5,88 91,08 

Residuos 101 4,53 95,61 

Litoral 97,75 4,39 100,00 
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RIESGO TOTAL 2228,25   

Tabla 119. Sectores estratégicos ordenados según su riesgo ante el cambio climático. Fuente: 

Elaboración propia. 

18.2  CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados, se aportan una serie de conclusiones y recomendaciones 

para cada sector: 

Fortalecer y diversificar el sector primario. 

El sector primario debe afrontar los impactos del empeoramiento de la salud humana, 

de la subida de las temperaturas, del posible aumento de la torrencialidad y eventos 

climáticos extremos, las modificaciones en el sistema eléctrico, el aumento de plagas 

y enfermedades, la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos (SSEE) y la 

escasez de agua. 

Aunque actualmente este sector tiene poco peso en cuanto a generación de empleo y 

economía en Puerto Real (la pesca, el marisqueo y la salicultura son prácticamente 

residuales), tiene un enorme potencial en cuanto a protección frente al cambio 

climático. Es decir, no solo merece la pena reforzarlo como sector fuertemente 

afectado, sino que, además, hacerlo contribuirá a minimizar algunos de los riesgos más 

graves que actúan sobre éste y otros sectores. 

La agricultura tiene un enorme potencial especialmente en su vertiente ecológica, 

modelo que, además, ayudará a combatir la pérdida de biodiversidad y servicios 

ecosistémicos, la escasez de agua y la degradación del suelo, convirtiéndolo en más 

resiliente a las lluvias torrenciales. Además, la mejora de la biodiversidad y los propios 

principios de la agroecología son una defensa frente a las plagas. Puerto Real cuenta 

con el espacio necesario para ello, el conocimiento y la capacidad. Lo cual, a su vez, 

ayudaría a reforzar el comercio de productos locales, frescos y de calidad y distinguir 

la huerta al mismo nivel que el pescado de estero, generando una imagen específica y 

aportando un input al turismo (otro de los sectores gravemente afectados por el cambio 

climático). 

La acuicultura y la salicultura tienen un papel revelador en cuanto a protección, no 

solo de la biodiversidad, sino del propio frente litoral, gravemente afectado por el 

cambio climático. Apoyar estos sectores económicos contribuirá al buen estado de 

conservación de las vueltas de afuera y otras estructuras que, a su vez, minimizarán 
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los daños relacionados con el balance sedimentario, la subida del nivel del mar y los 

eventos costeros (que no resultan especialmente graves para el análisis del sector, 

primario en general, pero sí para otros muchos). 

La investigación y promoción del uso de especies para cultivo (ya sean vegetales o 

animales) con capacidad de adaptación a la subida de las temperaturas, así como sobre 

resistencia a plagas y enfermedades o incluso sobre alianzas naturales que mejoren su 

rendimiento, ayudarán a afrontar los impactos más complejos en este sector. 

El empeoramiento de la salud de las personas, unida al envejecimiento, al aumento de 

los riesgos climáticos y a la escasa rentabilidad del campo o la marisma, resulta un 

hándicap difícil pero absolutamente necesario de afrontar. 

Medidas en este sentido se encontrarían en línea con los ODS 7, 12 y 13 y con las 

propuestas por el II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Bahía de Cádiz. 

Una buena medida de sensibilización y visibilización de los ciclos de la materia y la 

importancia de la economía circular es el uso del compost obtenido del 5º contenedor 

(ver sector residuos), resultado de los desechos domésticos, como abono en huertos 

comunitarios. 

Incorporar la dimensión climática a los sistemas de prevención, protección y 

seguimiento (protección civil). 

Conocer los principales impactos frente al cambio climático a los que se enfrentará 

Puerto Real, permite establecer sistemas de seguimiento y alerta, así como planes de 

prevención y autoprotección. 

Actualmente ya existen protocolos de seguimiento y actuación frente a los principales 

impactos previstos en Puerto Real: el Plan Andaluz de Temperaturas Excesivas, el Plan 

Especial de Sequía para la Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate (2021), 

el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo 

Occidental, la Estrategia de protección costera de Cádiz (aunque sus resultados 

infravaloren los riesgos aporta un buen análisis) … 

Además, Puerto Real se encuentra actualizando su Plan Municipal de Emergencias 

(PEM), cuenta con un Plan Local de Salud y ya ha tenido la experiencia de desarrollar 

un Plan Municipal de Vigilancia y control del Virus del Nilo. Es decir, cuenta con 

multitud de herramientas que debe aplicar a su propio territorio incorporando los 

principales riesgos climáticos. 
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Con ello, además, reforzaría los ODS 3, 6 y 11. 

Fomentar un turismo seguro, basado en la eficiencia y el disfrute del entorno. 

Diseñar una oferta turística pensando en los principales riesgos climáticos que afronta 

el sector: subida de temperaturas, escasez de recursos hídricos, impactos sobre el 

balance sedimentario y subida del nivel del mar, riesgo de plagas y enfermedades, 

pérdida de biodiversidad y alteración de los servicios ecosistémicos y aumento del 

riesgo de incendios.  

Es decir, generar servicios y ofertas turísticas que contribuyan a la puesta en valor de 

los recursos naturales y su conservación, que tenga como espíritu la eficiencia en el 

uso de los recursos, especialmente el agua, que cuente con planes de prevención 

frente a las temperaturas, las enfermedades vectoriales y el fuego.  

Así mismo, generar un modelo de turismo original en el contexto de la Bahía, basado 

en el potencial natural de la ciudad y en una oferta atractiva para las familias, pensada 

para mayores y pequeños. Este modelo de turismo, completamente alejado del modelo 

de “sol y playa” con el que Puerto Real, en todo caso, no puede competir, resulta una 

alternativa en el contexto de la Bahía de Cádiz en particular y de toda la costa gaditana 

en general. Una oferta para las familias que buscan lugares más tranquilos, menos 

masificados, con precios más competitivos, un ambiente más sano y una oferta pensada 

para todos sus miembros. Coherente con la puesta en valor de los recursos 

gastronómicos locales (fortalecimiento de la huerta), con un urbanismo amable y con 

una oferta de servicios ecoturísticos y deportivos. 

Por último, cabe tener en cuenta que contar con un plan bien definido permite ir 

desarrollándolo y buscando recursos hasta poder materializarlo y también actuar como 

parapeto ante proyectos insostenibles que puedan llegar de forma rápida, con 

capacidad de inversión, pero que atenten contra el territorio. 

En línea con los ODS 3, 12, 13 y 15 y algunas de las líneas actuales del área de turismo. 

Proteger la biodiversidad para proteger la vida. 

El sector de la biodiversidad es el cuarto en nivel de riesgo, no tanto por su estado 

actual si no por las amenazas que se ciernen sobre él, muchas de las cuales deberán 

afrontarse de forma transversal, es decir, desde acciones de adaptación llevadas a cabo 

en el resto de los sectores o, incluso, desde la mitigación.  
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La biodiversidad afronta los retos de la subida de las temperaturas, inundaciones y 

daños por eventos extremos (pluviales o costeros), plagas y enfermedades, la propia 

agresión a los espacios naturales y la escasez y contaminación del agua. 

De modo específico cabe mejorar el conocimiento de los hábitats y especies singulares 

del entorno, promover la investigación sobre la evolución y capacidad de adaptación 

de los mismos, poner en valor los espacios verdes, contribuir a la conservación de la 

biodiversidad urbana, poner atención en los polinizadores y las especies capaces de 

atraerlos, así como en otras especies clave (endémicas, poco exigentes, con nichos 

ecológicos interesantes…), dar a conocer la importancia de los servicios ecosistémicos 

y comprender que la biodiversidad es la primera barrera frente al cambio global y las 

pandemias. 

En línea con los ODS 3, 13, 14 y 15. 

Fortalecer la economía local, apostar por la eficiencia y abogar por la salud y la 

seguridad laboral. 

Comercio y economía se enfrentan a un empeoramiento de la salud, el incremento de 

las temperaturas, las modificaciones en el sistema eléctrico y estacionales, la situación 

en el empleo y la escasez de recursos hídricos. 

El sector servicios (más allá del turismo) es el principal generador de economía y 

trabajo en la ciudad. Se debe adaptar sin dilación al cambio climático. Fomentar la 

eficiencia en el uso de los recursos será esencial. Distinguir los locales y 

establecimientos por su responsabilidad y su coherencia puede marcar una tendencia 

actualmente muy de moda. Asesorarlos desde el Ayuntamiento para promover el 

ahorro. Al hacerlo, se disminuirán no solo los consumos sino también los gastos, 

contribuyendo así al mantenimiento de dichos establecimientos.  

El sector servicios, completamente orientado a la atención al público de un modo u 

otro, debe ser consciente de las necesidades de sus clientes. En este sentido, estar 

atentos a la salud y los impactos del cambio climático sobre ella. Puede resultar 

necesario flexibilizar los horarios de apertura en base a las temperaturas o diseñar 

espacios accesibles y confortables. 

Promover las alianzas, el asociacionismo y las sinergias entre los comercios y 

establecimientos de todo tipo para fortalecer el tejido empresarial, los canales cortos 

de distribución y el posible afrontamiento de gastos en común (autoconsumo 
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compartido). Mejorar la empleabilidad de las mujeres es fundamental como medida 

de resiliencia. 

La adaptación de otros sectores también contribuirá al fortalecimiento de este. Por 

ejemplo, el urbanismo o la movilidad: pensar en la accesibilidad alternativa a los 

puntos de comercio, diversificar las zonas comerciales, generar auténticos paseos 

donde resulte agradable, fácil y cómodo estar…  

Se debe poner en otro foco de atención en la salud y condiciones laborales de las 

personas trabajadoras, especialmente aquellas cuyos trabajos se desarrollen a la 

intemperie y en las horas centrales del día. Los principales motores de economía local, 

después del sector servicios son la industria y la construcción, de manera que se deberá 

pensar en ellos. Del mismo modo, en el sector primario, si quiere fomentarse y 

fortalecerse.  

En línea con el Plan Local de Salud. Con ello, además, se contribuye a los ODS 3, 5, 7, 

8, 11, 12 y 13. 

Mejorar y proteger la salud de las personas 

La población de Puerto Real tiene un índice muy elevado de dependencia y muestra 

una clara tendencia al envejecimiento. Además, es una población que disminuye en los 

rangos de edad más jóvenes y aumenta en los maduros (los jóvenes se van y los mayores 

vienen), con un resultado neto de crecimiento de la población. Se espera que para 

2040 la población mayor de 65 años casi se haya duplicado en detrimento del rango de 

edad entre 35-50 años. Es decir, aumenta notablemente la población dependiente en 

la misma medida en que disminuye la población cuidadora. 

La salud de las personas se ve fuertemente amenazada en el corto plazo por el 

incremento de las temperaturas, la pobreza energética, el empeoramiento de la 

situación en el empleo en áreas estratégicas, los cambios en la disponibilidad de agua 

y el aumento de plagas y enfermedades. Como puede verse, impactos de muy distinta 

índole que deberán afrontarse desde diversos niveles e incluso desde las acciones de 

adaptación y mitigación en otros sectores. 

Así, por ejemplo, será de todo punto fundamental mantener una adecuada 

actualización de las recomendaciones de los planes superiores de salud, como la 

Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE), el Plan Andaluz de 

Temperaturas Excesivas (PATE) o el Programa de Vigilancia y Control Integral de 

Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental (FNO) de Andalucía u otros que puedan surgir.  
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La pobreza energética merece una atención especial, como también la calidad de la 

alimentación que, muchas veces, van de la mano. Ambas deben ser atendidas de forma 

específica puesto que están en la base del empeoramiento de la salud de las personas 

más vulnerables: niños, mayores y enfermos. La pobreza energética, además, tiene un 

claro sesgo de género, como lo tienen, en general, los cuidados. Por este motivo será 

fundamental que los planes de prevención y autoprotección también lo tengan. 

El seguimiento a nivel local de la pobreza energética, a través de sus 4 indicadores, es 

un imperativo legal establecido en la ENPE. 

El objetivo de mejorar la alimentación puede ser una herramienta para el 

fortalecimiento de la salud, pero también del sector primario e incluso de la economía 

local. Se recomienda incluir los productos locales agroecológicos en los comedores 

escolares. 

Respecto de la salud laboral, ya se ha comentado en el apartado sobre economía 

comercio. La prevención de posibles situaciones de escasez de agua se trata de forma 

transversal en los sectores donde se puede trabajar la eficiencia en el uso de los 

recursos. 

En línea con el Plan Local de Salud y fortaleciendo así los ODS 1, 2, 3, 5, 8 y 10. 

Fomentar la calidad de vida y el confort en el sector residencial como medidas de 

adaptación y mitigación. 

El parque de viviendas en Puerto Real (siguiendo la tendencia de todo el Estado), es 

un parque envejecido e ineficiente que atenta contra los objetivos de adaptación y de 

mitigación. Es decir, las medidas tomadas en este sector resultarán casi siempre de 

resiliencia. 

Se ve sobre todo expuesto a la subida de las temperaturas, las modificaciones en el 

sistema eléctrico y la demanda estacional de la energía, los cambios en la 

disponibilidad del agua y el empeoramiento en la situación del empleo. 

La rehabilitación de vivienda, la mejora del confort y la cultura energética pueden ser 

grandes herramientas para luchar contra la subida de las temperaturas y la pobreza 

energética, al tiempo que para mejorar la salud y el bienestar de las personas. 

Así mismo, el seguimiento del estado de las viviendas y del cumplimiento de las 

obligaciones en materia de mantenimiento y habitabilidad de aquellas viviendas en 

régimen de alquiler. 
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El impacto del empeoramiento del empleo sobre este sector, traducido en una falta de 

capacidad de inversión, puede paliarse con medidas de asesoramiento y apoyo dirigidas 

a fomentar la solicitud de subvenciones para rehabilitación, el ahorro doméstico o la 

puesta en marcha de comunidades solares o proyectos de autoconsumo compartido. 

Medidas de eficiencia en este sector contribuirán al fortalecimiento de los sectores de 

los recursos hídricos y energéticos. 

Apoyando con ello los ODS 1, 3, 7, 10, 11 y 13. 

Diseñar un modelo de ciudad atractivo y resiliente. 

Este sector debe afrontar de forma urgente los impactos relacionados con la salud, las 

modificaciones en el sistema eléctrico y en el medio corto/ medio plazo los 

relacionados con la escasez de agua, la subida del nivel del mar y las modificaciones 

estacionales de la demanda energética. 

La ciudad debe atender a los impactos climáticos, pero también a las necesidades de 

la población y prepararse para la ciudadanía que viene. El apartado sobre salud de este 

capítulo y el apartado sobre vulnerabilidad socieconómica del capítulo 5, arrojan luz 

sobre este aspecto. Conseguir una ciudad cómoda, amable y accesible para todas las 

personas, bien comunicada entre todos sus puntos, sin barreras arquitectónicas donde 

no se dependa del transporte privado para alcanzar el núcleo urbano, contribuirá 

además a minimizar las desigualdades. Este sector, por tanto, se relaciona 

profundamente con el de movilidad. Una ciudad con espacios que fomenten la 

interacción entre las personas, así como la identidad territorial y donde sea apetecible 

estar contribuirán a dos de los grandes males de la actualidad: la soledad y la pobreza 

energética. 

Abogar por un modelo de ciudad basado en la eficiencia y el uso de renovables, será 

fundamental para adaptar este sector de forma inmediata. Pero, además, actuaciones 

relativamente sencillas en este sector contribuirán a la mejora de la resiliencia de 

otros, como vivienda, movilidad, economía y comercio, residuos, energía o agua, e 

incluso biodiversidad. 

Respecto del medio y largo plazo se debe abogar por un estudio más exhaustivo de 

cómo afectará la subida del nivel del mar a la configuración de la ciudad y solicitar 

una revisión del nivel de prioridad previsto para las acciones urgentes en zonas de 

marismas en la Estrategia de protección costera (MITECO, 2021). 
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En línea con el Plan Más Ciudad y los ODS 10, 11 y 13. 

Adaptar los centros educativos y educar en la autoprotección.  

El sector de la educación se verá particularmente afectado por la subida de 

temperaturas, haciendo indispensable la adaptación de los diferentes equipamientos 

a este impacto. Así mismo, se considera vital poner en conocimiento de la ciudadanía 

a través de las personas (alumnado, docentes, familiares…)  los riesgos climáticos y las 

medidas de adaptación a su alcance para prevenir y adaptar su municipio y su actividad 

cotidiana.  

Es decir, educar en la autoprotección, pero también en la necesidad de adoptar las 

medidas necesarias, de corresponsabilizarse e implicarse en la lucha contra el cambio 

climático. 

Movilidad alternativa y urbanismo táctico 

Los principales impactos a los que se enfrenta este sector son salud, subida de las 

temperaturas y las modificaciones en el sector eléctrico y energético. También le 

afectarán a medio y largo plazo, las inundaciones por lluvias torrenciales y la subida 

del nivel del mar, respectivamente. 

Transformar la movilidad en eléctrica debe ser un imperativo que no debe desvirtuar 

el sentido de la movilidad alternativa. El transporte privado debe perder peso frente 

al público y las personas deben ganarlo frente a los coches.  

Generar un modelo de movilidad pensando también en las personas mayores y los 

niños, que dé prioridad a peatones, ciclistas y transporte público ante el coche privado, 

reforzando la conectividad de las barriadas periféricas. Una buena campaña de 

información será fundamental para implementar las medidas que vayan en esta línea. 

Así mismo, se aconseja regular desde el ayuntamiento los nuevos modos de movilidad 

para evitar conflictos y dar a conocer activamente dicha regulación. 

A la hora de diseñar los nuevos planes de movilidad se deberá tener en cuenta la subida 

de las temperaturas, así como la salud de las personas, acompañando de sombra, sitios 

de descanso y agua los itinerarios a pie o en bici.  

En línea con algunas propuestas del Plan Más Ciudad, del Plan de Salud Local y con los 

ODS 3, 7, 11 y 13. 

Recursos Hídricos 
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El gran desafío que presenta este sector es mantener la disponibilidad de agua en un 

contexto gobernado por el cambio climático (con impactos tales como la disminución 

de precipitaciones, aumento de temperaturas…) y el resto de las presiones 

antropogénicas (contaminación de masas de agua, aumento de la demanda…). Para 

ello, la apuesta por el fortalecimiento del ciclo integral urbano del agua es la mejor 

estrategia para combatir dichas amenazas. 

La mejora de este ciclo integral abarca una mejor gestión de los sistemas o procesos 

que permiten el abastecimiento urbano (mejoras en la red y disminución de 

pérdidas), la reutilización del recurso para otros usos (riego y baldeo con agua 

regenerada) y su posterior saneamiento (consecución de las obras de mejora de la 

EDAR) para que sea devuelta al medio natural con la menor cantidad de perturbaciones 

posibles. Así mismo, reducir las fuentes de contaminación, ya sea sistemática o puntual 

(agraria y vertido de depuradora), de masas receptoras que garantice la calidad 

ecológica y química del recurso. 

Puerto Real se enfrenta, por tanto, al igual que muchos municipios de la costa 

andaluza, al reto de adaptar la gestión, gobernanza y uso del agua para garantizar la 

calidad y disponibilidad de la misma, no sólo para la población sino para todos los 

sectores del municipio. 

Residuos 

La recogida y tratamiento de los residuos generados en el municipio constituye uno de 

los gastos más importantes en los presupuestos municipales. Las medidas de 

adaptación de este sector ante los impactos provocados por el cambio climático deben 

ir encaminadas a incrementar su eficiencia y la protección de la salud pública y el 

medio ambiente a lo largo del proceso completo de gestión. 

Así mismo, dentro del marco de la política europea de Economía Circular se establecen 

para los municipios de los Estados Miembros, nuevos objetivos más estrictos de 

reducción de las cantidades generadas, aumento de la valorización y disminución de 

los envíos a vertedero, fijando varios hitos hasta 2035. 

Así, Puerto Real debe elaborar una estrategia de economía circular (mediante tasas, 

ordenanzas municipales y programas de prevención/gestión) que garanticen la 

separación y el reciclado de residuos, la disminución de la fracción resto con el 

denominado 5º contenedor (mediante su compostaje doméstico y comunitario), y 

programas de disminución del desperdicio alimentario. 
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Litoral 

El sector litoral es peculiar porque, si bien debido a la metodología aparece como el 

sector con menor riesgo global, es el sector con mayor riesgo puntual, derivado de 

hasta 3 impactos climáticos ya constatados y agravándose: la subida de la temperatura 

de las aguas, la subida del nivel del mar y la alteración en el balance sedimentario. 

Sin embargo, ante ellos, la posibilidad de acción local es limitada. 

Así pues, la alteración en el balance sedimentario que da como resultado la erosión de 

las playas de La Ministra y El conchal o la inundación por la subida del nivel del mar 

que afecta a todo el frente costero debe ser atendido. 

De nuevo solicitar una revisión del nivel de prioridad previsto para las acciones 

urgentes en zonas de marismas en la Estrategia de protección costera (MITECO, 2021), 

apoyar y conocer otros estudios sobre la evolución de este fenómeno, será 

conveniente. 
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