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Urbano, periurbano
e infraestructuras HumedalesSalinas

Pinares y otros
bosques de coníferasMosaico de cultivos

Bosque de 
coníferas

Matorral boscoso
de transición

Tejido urbano
discontinuo

Conglomerados, arenas, lutitas y calizas
(fluviales y lacustres) Conglomerados, arenas y arcillas

Unidades Geoestructurales Usos del suelo Unidades fisionómicas de paisaje 2009
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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

afiliados a la seguridad social distribución por nacionaliad densidad población total
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 Otrospor cuenta agena  por cuenta propia



Solares Zonas verdes Parques POT Patrimonio NaturalSolares Zonas verdes Parques POT Patrimonio NaturalConjunto Histórico BIC Zonas verdes Patrimonio Natural

patrimonio áreas de oportunidad (bruto) áreas de oportunidad (neto)
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Proyecto en ejecución Equipamiento educativo  yuntamiento Verde urbano
Carril bici 
existente Vía pecuaria

estructura urbana ciudad equipada vías amables 
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Proyecto en ejecución
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municipio

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

da
to

s

actuación

Puerto Real

Camino al colegio,
camino amable y seguro

rango de ciudad según POTACentro Regional
climaMediterraneo Oceánico

población censo 2013

inversión total LCA

41.389 hab.

300.000€
7€ / hab.

población en un radio de 1km 

población inmigrante

afiliados a la seguridad social

perfil de edad
                                      >65 

22.958 hab.
13€ / hab.

434 hab. | 2% 
Mayoritario otros

5.621 hab. | 24% 

15%17ºC de media / 700 L/m2 anual 15.992 | 70% 15%

11028

16 - 64 años <16



Camino infantil, atractivo y seguro, al colegio 
primacía de la movilidad motorizadaca
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Camino infantil, atractivo y seguro, al colegio 
calmado de tráfico rodado

seguridad al tránsito
autónomo infantilca
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