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El alcalde de San Fernando, Manuel de Bernardo, ha expresado su satisfacción tras 
conocer que el avance del documento del Plan de Ordenación del Territorio de la 
Bahía de Cádiz (POT), que está actualmente redactando la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, incluye el demandado enlace entre el 
polígono de Tres Caminos y La Carraca, un proyecto que el Ayuntamiento viene 
reclamando desde hace años, y que no fue incluido en el anterior POT. El regidor 
andalucista valora positivamente que el Gobierno regional reconozca el carácter 
estratégico y el interés supramunicipal de esta carretera.  
 
El documento, denominado ‘Síntesis de la Información y Diagnóstico: El nuevo 
modelo’ recoge esta actuación como objetivo para dar cobertura a la movilidad 
metropolitana y aparece entre las intervenciones propuestas en la red viaria. 
Concretamente, el acceso a San Fernando por Tres Caminos es una de las 
intervenciones  propuestas en la Bahía de Cádiz para completar la red viaria 
metropolitana que permita el acceso a las principales áreas urbanas: áreas 
productivas, áreas turísticas y núcleos urbanos. 
 
De Bernardo, no obstante, señala en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que 
el Ayuntamiento ha presentado sugerencias al POT en referencia a este proyecto, 
con el fin de que quede suficientemente justificada su necesidad y garantizada la 
viabilidad de su construcción, “queremos que el POT de la Bahía de Cádiz recoja 
razones más que suficientes sobre la necesidad de este viario para que luego no 
aparezcan otras administraciones alegando intereses sectoriales que puedan poner 
en peligro su construcción”. 
 
Para dar mayor cobertura al enlace entre Tres Caminos-La Carraca como estrategia 
de movilidad metropolitana, el consistorio isleño ha presentado como sugerencia al 
POT que se reconozca el interés supramunicipal dentro del espacio económico que 
supone el astillero de Navantia, el Arsenal de La Carraca y el polígono industrial de 
Tres Caminos y también como una solución al problema de accesibilidad de los 
transportes de mercancías tanto a la población naval de San Carlos (circulación de 
vehículos militares) como a la zona de Navantia-La Carraca (vehículos pesados de 
mercancías), a fin de tener acceso directo a la variante CA-33 y evitar que estos 
vehículos circulen por la ciudad con las consiguientes molestias que ocasionan en el 
tráfico y el caos circulatorio que provocan. 
 
De Bernardo entiende que la inclusión del enlace de Tres Caminos-La Carraca en el 
avance del POT es fruto de las gestiones que el Ayuntamiento viene realizando 
desde hace años ante las administraciones, trasladando la necesidad de ejecutar 
este proyecto, unido al apoyo también recibido por diferentes instituciones y 
organismos, así como por el comité de empresa de Navantia, las centrales 
sindicales, la Armada, así como agentes sociales y económicos  locales de la 
provincia de Cádiz.   Asimismo, la necesidad de incluir este proyecto en el POT se 
ha abordado en las reuniones que el equipo redactor del POT mantuvo con técnicos 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo para la elaboración del documento. 
 
El alcalde ha recordado también la carta remitida a principios de 2009 al consejero 



de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para que se  
incluyera en el nuevo documento la conexión Tres Caminos-La Carraca. 
 
 
OTRAS INFRAESTRUCTURAS 
 
Otras infraestructuras que se incluyen en el avance del POT de interés para San 
Fernando, son  la conexión de la Ronda del Estero con la autovía CA-33, la Ronda 
Norte San Fernando y un apeadero en Río Arillo, entre otras. 
 
El Ayuntamiento isleño ha sugerido también que el Plan de Ordenación de la Bahía 
reconozca el interés supramunicipal ofreciendo una solución a la fractura existente 
en la ciudad provocada por la autovía CA-33 y la vía del tren, mediante la 
ejecución en una primera fase de la cubrición de la autovía entre la Glorieta y el 
puente de la Casería y en una segunda fase entre la Glorieta y el puente de Jesús 
del Gran Poder. 
 
Por último, también se ha sugerido una modificación en el apartado del documento 
dedicado a la ordenación de los espacios. En el POT, la reserva de suelo de 
Camposoto aparece destinada a actividades productivas, cuando debe aparecer en 
el apartado de reserva de suelo para actividades turísticas, conforme a la 
Aprobación Provisional del PGOU. 
	  


