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Terrenos agrícolas con espacios
de vegetación natural y semi-natural

Calcarenitas, margas, 
yesos y calizas

Urbano, periurbano
e infraestructuras

Cultivos herbáceos
de secano Pastizal Matorral

Bosques
mixtosPastizales naturales Tierras de labor

en secano
Arcillas, margas
y turbiditas

Unidades Geoestructurales Usos del suelo Unidades fisionómicas de paisaje 2009
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Margas y turbiditas
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población de 0 a 16 mayores de 65 años distribución por edades
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Magreb UE América del sur 0-1.000 1.000-2.000 2.000-3.000 3.000-4.000 4.000-5.000 Otros

afiliados a la seguridad social distribución por nacionaliad densidad población total
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Solares Zonas verdes Parques POT Patrimonio NaturalConjunto Histórico BIC Zonas verdes Patrimonio Natural Solares Zonas verdes Parques POT Patrimonio Natural

patrimonio áreas de oportunidad (bruto) áreas de oportunidad (neto)
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Proyecto en ejecución Equipamiento educativo  yuntamiento Verde urbano

estructura urbana ciudad equipada vías amables 
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Propuesta
Regional



Proyecto en ejecución
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Cartografía catastral 2015



municipio

datos del proyecto cifras totales población beneficiada (R=1km) 

da
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actuación

Medina-Sidonia

Peatonalización de calle
San Juan

rango de ciudad según POTACiudad Media Litoral
climaMediterraneo Oceánico

población censo 2013

inversión total LCA

11.941 hab.

300.000€
25€ / hab.

población en un radio de 1km 

población inmigrante

afiliados a la seguridad social

perfil de edad
                                      >65 

6.609 hab.
45€ / hab.

140 hab. | 2% 
Mayoritario UE

1.578 hab. | 24% 

17%18ºC de media / 900 L/m2 anual 4.433| 67% 15%

11023

16 - 64 años <16
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Recuperar del tráfico rodado un espacio para la ciudadanía
dominio de la movilidad motorizada

dificultad de tránsito para personas 
de movilidad reducida
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dificultad de tránsito para personas 
de movilidad reducida

consolidación del espacio como recorrido de compras
Recuperar del tráfico rodado un espacio para la ciudadanía


