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ARI-RU Áreas de Reforma Interior de Renovación Urbana
ARI-TU Áreas de Reforma Interior en Transformación Urbanística
CTE Código Técnico de la Edificación
LOUA Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
NNSS Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
NNUU Normas Urbanísticas
NSO Normas Sustantivas de Ordenación
02010 Reforma de la O.M. Reguladora del Proceso de Ejecución Urbanística

en AGB, 2010
02016 Ordenanza para el Desarrollo, Gestión y Ejecución Urbanística de las

ARG, 2016
POT Plan de Ordenación del Territorio
PGOU Plan General de Ordenación Urbanística
RSU Residuos Sólidos Urbanos
SELDUP Sistema de Espacios Libres de Dominio y Uso Público
SIPS Servicios de Interés Público y Social
SSLL Sistemas Locales
SRVT Sector de Revitalización
SSGG Sistemas Generales
SNU Suelo No Urbanizable
SU Suelo Urbano
SUC Suelo Urbano Consolidado
SUNC Suelo Urbano No Consolidado
TAU Transferencia de Aprovechamiento Urbanístico
TR Texto Refundido
UA Unidad de Aprovechamiento
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A  nivel  municipal,  el  caso  más  destacable  es,  sin  lugar  a  dudas,
Chiclana  de  la  Frontera,  donde  el  suelo  clasificado  vinculado  a
procesos de regularización urbanística de parcelaciones alcanza una
superficie de 2.636,34 ha, es decir, el 44% de la unidad subregional de
Bahía de Cádiz, el 33% de la provincia de Cádiz y el 17,20% del total
del dominio litoral.

pág 32

El suelo urbano no consolidado es una categoría testimonial en casi
todas  las  unidades  territoriales  provinciales,  a  excepción  de  Cádiz,
donde asume un claro protagonismo en el planeamiento general de
determinados  municipios  para  instrumentar  la  regularización
urbanística de parcelaciones (Chiclana, El Puerto, Jerez de la Frontera
y Barbate, principalmente). Del total de suelo urbano no consolidado
vinculado  a  la  regularización  urbanística  de  parcelaciones  y
asentamientos  existente  en  el  litoral  (5.119,51  ha),  el  74,5%  se
encuentra  localizado  en  los  municipios  analizados  de  la  unidad
provincial  de  Cádiz.  Por  el  contrario,  el  caso  de  Almería  es
especialmente  significativo:  el  suelo  urbano  no  consolidado  apenas
supera un exiguo 15,83% del total del suelo clasificado en el litoral de
esta provincia afectado por esta problemática territorial.

pág 35

INFORME  ESPECIAL  DE  LA  OFICINA  DEL  DEFENSOR  DEL  PUEBLO
ANDALUZ AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA: 
LAS URBANIZACIONES ILEGALES EN ANDALUCÍA

Julio 2000
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 1 OBJETO DE LA ORDENANZA

Este  documento  tiene  como  finalidad  la  formulación  de  unas  Ordenanza
Municipales con el objeto de regular:

a) El proceso de  ejecución urbanística para el  desarrollo de las ARG como
desarrollo y complemento del PGOU de Chiclana, que prevé para dichos
ámbitos de suelo una ejecución asistemática basada en el mecanismo de
Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico (TAU), sobre la base de
una ordenación pormenorizada.

b) El  establecimiento  de  una  lógica  diferencial  en  el  hecho  material  de  la
urbanización, que permita acompasar su formalización física a modalidades
de gestión más abiertas y flexibles,  y todo ello de conformidad con un
modelo  adaptado  a  la  realidad  de  las  ARG  que  requiere  soluciones
específicas.  En  este  sentido,  señalar  que  el  objetivo  de  la  O2016  no  es
rebajar  las  exigencias  generales  de  la  ley  o  del  PGOU,  sino  justamente
posibilitar  su  ejecución  faseada  y  diferida  en  el  tiempo  a  las
expectativas y posibilidades reales, tanto técnicas como económicas, del
municipio en cuanto que prestador de servicios y de los particulares como
obligados a su costeamiento.

c) Los procedimientos necesarios para garantizar a los propietarios de suelo
urbano no consolidado en ARG un cauce pacífico de cumplimiento de sus
deberes  urbanísticos que  haga  posible  la  asunción  gradual  de  sus
derechos.

d) A  los  efectos  anteriores,  la  O2016  pretenden  definir  el  papel  del
Ayuntamiento  como  garante  del  procedimiento,  con  carácter  general
como Administración actuante en un proceso equiparable por analogía a la
Cooperación  tradicional,  y  de  forma  específica  en  los  mecanismos
asistemáticos que alivian al ciudadano de la necesidad de incorporarse al
mecanismo previo acuerdo con el resto de propietarios. 

e) Asimismo y en el marco de la legislación vigente, la Ordenanza contendrá el
procedimiento para reconocimiento de las edificaciones para las que,
habiendo nacido sin licencia, el PGOU prevé su plena integración en la
ciudad, ya  sea  por  los  mecanismos  ordinarios  de  legalización  o  como
aplicación  de  la  declaración  de  situación  de  Asimilado  a  Fuera  de

Ordenación  (AFO);  dicho  reconocimiento  se  produce  en  el  marco  legal
genérico de la  Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística  de Andalucía  y  de
forma más concreta, en los Decretos 60/2010, de 16 de marzo, por el que se
aprueba  el  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, y Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se
regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en el suelo
no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

                                                                                                                                                                          

La Ordenanza que se propone consta de 65 Artículos,  divididos en 5 Títulos,  3
Disposiciones Transitorias, 4 Disposiciones Adicionales y 1 Disposición Final, con el
siguiente contenido:

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Señala el objeto de la ordenanza y los ámbitos de aplicación de la misma, según la
delimitación establecida en el PGOU.

TITULO II: RÉGIMEN DEL SUELO EN ARG

Dividido en dos capítulos, que describen respectivamente el régimen general de
derechos y obligaciones de los propietarios de suelo urbano no consolidado, y las
especificidades derivadas de la categorización como ARG.

Se pretende hacer patente la modulación expresada en la O2016 de la legislación
específica,  al  objeto de poder atender  problemas singulares  no previstos en la
norma general urbanística.

TITULO III: EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO EN LAS ARG.

El capítulo I define de forma inequívoca el papel de la Administración municipal en
la dirección de la acción sobre las ARG, sin renunciar al establecimiento de cauces
de  colaboración  y  sustitución  de  la  misma  por  la  iniciativa  particular,
preferentemente bajo la forma de asociaciones representativas.

El  capítulo II  modula la  ejecución asistemática del  planeamiento,  distinguiendo
entre la gestión del suelo y la ejecución física de todas las obras de urbanización
incluyendo la urbanización de los sistemas generales; esto es, la transformación
jurídica por una parte y física por otra, del suelo en ARG.

ORDENANZA PARA EL DESARROLLO,  GESTIÓN Y EJECUCIÓN URBANÍSTICA DE LAS 

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL
                    DELEGACIÓN DE DISEMINADO                                                DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CHICLANA DE LA FRONTERA                                                                               6/105                              

  MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ORDENANZA ARG. JULIO 2018. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA  



En  lo  que  respecta  a  la  Gestión,  se  regulan  las  obligaciones  de  cesión  y
equidistribución mediante la técnica de TAUs, la singularidad de cesión con reserva
de derecho de aprovechamiento, y las compensaciones económicas  sustitutivas
de la obligación de ceder y compensar, según los casos.

Se  distinguen,  ajustándose  a  la  definición  del  PGOU  del  concepto  de  solar  y
asimismo como inevitable herencia de las reflexiones efectuadas en el PGOU de
2003/2007 hoy anulado y la Ordenanza de las AGB, dos niveles de urbanización:
primaria y secundaria, alcanzando entrambas la urbanización completa exigida por
el planeamiento como requisito para la plena integración de las ARG en la ciudad.

Ello sin perjuicio de que el primer nivel sea el suficiente para dotar a la población
de  los  mínimos  requisitos  para  el  uso  de  sus  viviendas  en  condiciones  de
seguridad, habitabilidad y salubridad suficientes.

Las Secciones 3ª y 4ª del capítulo II regulan las condiciones para el establecimiento
de  un  modelo  de  gestión  asistemática,  respectivamente  bajo  la  modalidad  de
iniciativa privada o pública, y en cualquier caso bajo la dirección técnica municipal. 

La  modalidad  de  gestión  privada  establece  determinadas  facilidades  a  los
solicitantes,  máximas si  optan por efectuar la gestión a través de una empresa
municipal con capacidad de prestación de servicios.

La  modalidad  de  gestión  pública  opta  por  el  mecanismo  de  contribuciones
especiales, lo que aporta al sistema la colaboración municipal, incluso económica
en la cuantía determinada por la ley, si bien sujeta a la capacidad del municipio
para programar sus inversiones.

Al respecto de las modalidades de gestión pública o privada asistemáticas, indicar
que, subyaciendo en ambas la posibilidad de fasear la urbanización en primaria y
secundaria, e incluso por servicios con criterios de oportunidad y conveniencia, se
hace  necesario  establecer  un  criterio  mínimo  que  asegure  la  eficiencia  de  lo
proyectado a la par que el éxito de la gestión. 

Fruto del trabajo efectuado en Chiclana Natural en los últimos años, el territorio ha
sido segmentado en cuencas hidráulicas con capacidad para acoger entre 75 y 150
viviendas aproximadamente; ello supone establecer ámbitos de urbanización en
los  que el  servicio  más  costoso (el  saneamiento)  funciona por  gravedad de  la
forma más eficaz y sencilla, lo que abarata los costes en general, a la par que se
modulan ámbitos de gestión significativos en cuanto a tamaño, pero nunca tan

grandes  como para  complejizar  la  gestión  pública  o  hacer  inviable  el  acuerdo
privado. 

Dichas cuencas hidráulicas se definen en Anexo a la Ordenanza, como base para la
delimitación de Ámbitos Preferentes o Unidades Fiscales, según el caso.

Reserva la Ordenanza un Capítulo III para la gestión sistemática tradicional, que
puede venir solicitada por los particulares voluntariamente, en pro de la seguridad
económica del proceso, o establecida unilateralmente por el Ayuntamiento como
mecanismo:  a)  para  cerrar  el  costeamiento  de  la  urbanización  en  ámbitos
parcialmente desarrollados, sobre propietarios renuentes a participar; y b) como
sustitución en casos de incumplimiento de los particulares.

En  ambos  casos  de  decisión  pública  se  prevén  como  mecanismo  de
perfeccionamiento a largo plazo (final del segundo cuatrienio), con la voluntad de
ayudar  a  los  propietarios  cumplidores  al  ejercicio  compartido  de  derechos  y
deberes.

Finalmente, se reserva un capítulo IV para establecer la particularidades específicas
de los actos preparatorios del suelo correspondientes a su gestión privada como
complejos inmobiliarios, que habida cuenta del irregular y complejísimo proceso
de formación registral de las ARG, deviene inexcusable para el ajuste individual del
cumplimento de los deberes urbanísticos (en especial en la modalidad económica)
y  para hacer viable  el  ejercicio de los  derechos correspondientes relativos a  la
edificación  y  la  legalización  de  viviendas.  Todo  ello  en  la  doble  vertiente  de
reconducir  a  la  legalidad  situaciones  fraudulentas  (divisiones  horizontales,
proindivisos...)  y  de  permitir  edificar  las  parcelas  vacantes  con  capacidad  para
varias viviendas pero de geometría singular.

Señalar por otra parte que la constitución de complejos inmobiliarios permitirá a
los propietarios de suelo disponer de reglas del juego para la convivencia y el
mantenimiento de los servicios comunes, subsanando las deficiencias y carencias
inherentes a los mecanismos fraudulentos existentes.

TÍTULO IV: LICENCIAS URBANÍSTICAS EN LAS ARG.

El  Capítulo  I  vincula  el  derecho  a  edificar  al  cumplimiento  de  los  deberes
urbanísticos,  estableciendo el  mecanismo de  liquidación de  cargas  urbanísticas
correspondientes.
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Las licencias de edificación (obra nueva) y de legalización se regulan en el capítulo
II,  prestando  especial  atención  a  las  especialidades  requeridas  por  la  realidad
existente en las ARG, y en particular por los casos de necesidad de constitución de
complejo inmobiliario. De conformidad con lo previsto en el PGOU, se regula el
reconocimiento  transitorio  de  AFO,  hasta  que  se  ejecute  totalmente  la
urbanización primaria.

Regula el Capítulo III el otorgamiento de las licencias de primera ocupación y de
los  actos  administrativos  vinculados  a  ellas,  en  particular  los  efectos  sobre  la
contratación de servicios a empresas suministradoras. 

Los Capítulos IV, V y VI se refieren respectivamente a los actos de segregación,
solicitudes de licencia de actividad y otras obras de menor cuantía (aunque no de
menor  importancia,  como  son  los  cerramientos  de  parcela  y  los  trabajos  de
conservación de las edificaciones existentes, incluso en situación de AFO).

TÍTULO  V:  DEL  PROCEDIMIENTO  PARA  EL  RECONOCIMIENTO  DE  LA
SITUACIÓN DE ASIMILADO AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN EN LAS
ARG.

Se regulan asimismo los AFOs, que habida cuenta de la voluntad establecida en el
PGOU y expresada en su ordenación pormenorizada con pluralidad de subzonas
de ordenanza, se prevé residual.

Singularmente, habida cuenta que una de las situaciones de AFO es consecuencia
de  la  incapacidad  económica  del  interesado  y  no  de  las  circunstancias  del
inmueble,  y puesto  que  el  AFO  no  deja  de  ser  una  situación  jurídicamente
imperfecta  e  indeseable,  se  regula  el  perfeccionamiento,  cuando  sea  posible,
alcanzando la plena legalización.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

Regulan respectivamente: 

1. La  situación  de  edificaciones  que  tuvieron  licencia  de  obra  nueva  o  de
legalización con la Ordenanza de 2010

2. La situación de edificaciones con expediente iniciado y no terminado con la
Ordenanza de 2010, que hubieran efectuado algún pago.

3. La  situación  de  las  solicitudes  acogidas  a  la  Ordenanza  de  1999  y  sus
modificaciones.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Regulan respectivamente: 

1. Recordatorio de las disposiciones contenidas en la legislación andaluza sobre
la cuantía de las sanciones en edificaciones que consigan la legalización.

2. Obligación de crear un Registro de Transferencias de Aprovechamiento.

3. Sobre el cumplimiento por equivalencia de la restitución de legalidad en las
ARG.

4. Criterios de actualización de las cargas urbanísticas.

DISPOSICIÓN FINAL.

Sobre la entrada en vigor de la Ordenanza.
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 2 PLANEAMIENTO VIGENTE

 2.1 LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PLANEAMIENTO

En  la  actualidad  Chiclana  de  la  Frontera  cuenta  con  un  Plan  General
recientemente aprobado, que ha seguido, expresado de forma sucinta, la siguiente
tramitación:

• Orden de 28 de noviembre de 2016, por la que se resuelve la aprobación
definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de
Chiclana  de  la  Frontera  (Cádiz),  manteniendo  determinados  contenidos
suspendidos hasta su subsanación.

BOJA Número 233 - Lunes, 5 de diciembre de 2016

• Orden de 22 de diciembre de 2016, por la que se dispone la publicación de
la Normativa Urbanística de la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística de Chiclana de la Frontera (Cádiz).

BOJA Número 249 - Viernes, 30 de diciembre de 2016

• Orden de 12 de febrero de 2018, por la que se dispone la publicación de la
Orden  de  24  de  noviembre  de  2017,  por  la  que  se  resuelve  el
levantamiento  parcial  de  las  suspensiones  de  la  revisión  del  Plan
General de Ordenación Urbanística de Chiclana de la Frontera.

BOJA Número 35 - Lunes, 19 de febrero de 2018

• Corrección de errata de la Orden de 12 de febrero de 2018, por la que se
dispone la publicación de la Orden de 24 de noviembre de 2017, por la que
se resuelve el levantamiento parcial de las suspensiones de la revisión del
Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana de la Frontera (BOJA
núm. 35, de 19.2.2018).

BOJA Número 39 - Viernes, 23 de febrero de 2018

• Orden de 2 de julio de 2018, por la que se dispone la publicación de los
anexos de complemento al primer documento de levantamiento parcial de
suspensiones en cumplimiento de la Orden de 24 de noviembre de 2017,
por la que se resuelve el levantamiento parcial de las suspensiones de la

revisión  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de  Chiclana  de  la
Frontera.

BOJA Número 131 - Lunes, 9 de julio de 2018

Esta  Ordenanza,  tal  y  como  se  indica  en  su  artículo  1º,  tiene  por  objeto  “el
desarrollo y complemento del Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana
en materia de ejecución urbanística de las Áreas de Regularización e integración
urbana-ambiental (...)”, habiéndose verificado que las suspensiones con incidencia
directa en las ARGs han sido completamente levantadas con carácter previo a la
aprobación definitiva de de la misma.
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 2.2 MARCO LEGISLATIVO

La presente Ordenanza tiene en cuenta el nuevo marco legislativo constituido por:

• Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía

• Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística  de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

• Decreto 2/2012, de 10 de enero,  por el que se regula el Régimen de las
Edificaciones y Asentamientos existentes en el suelo no urbanizable en la
Comunidad Autónoma de Andalucía

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

• Ley 6/2016, de 1 de agosto, por la que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  para  incorporar
medidas  urgentes  en  relación  con  las  edificaciones  construidas  sobre
parcelaciones urbanisticas en suelo no urbanizable

• Ley 2/2018, de 26 de abril, relativa a modificación de la Ley 6/2016, de 1 de
agosto,  por  la  que  se  modifica  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

• Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de  Chiclana  aprobado
definitivamente el 28 de noviembre de 2016, en los términos explicitados en
el partado anterior.

Mediante esta Ordenanza se pretende aplicar un conjunto de políticas dirigidas a
defender el  interés general  del  Municipio,  así  como fomentar la defensa y uso
racional de los recursos naturales, la igualdad de trato, la seguridad y salud de las
personas, contribuyendo  a la prevención de riesgos y peligros para la seguridad y
salud  públicas,  así  como  la  minimización,  en  la  medida  de  lo  posible,  de  la
contaminación del aire, el agua, el suelo y el subsuelo.

 2.3 APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LAS ARG

Aunque las ARG actualmente delimitadas se corresponden básicamente con Suelos
No Urbanizables de las NNSS de 1987, el documento de suspensión previo a las
Normas Sustantivas reconocía la problemática de dichos suelos por remisión
al planeamiento supramunicipal, en los siguientes términos:

“...  en  el  municipio  han surgido  multitud  de  edificaciones  en  áreas  no
previstas para la urbanización por las NNSS. Estas áreas se contemplan en
el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz como “Áreas
Suburbanizadas”,  reguladas en los artículos 36, 42 y 43 de sus normas,
como ocupadas por parcelaciones urbanísticas, identificadas y delimitadas
en el plano Esquema Director de Usos, que el planeamiento urbanístico
deberá  integrar  en  los  procesos  de  urbanización,  dotándolas  de  los
equipamientos y servicios necesarios para la población residente en esas
áreas.  Asimismo,  en  el  referido  Plan  Territorial  se  establecen  para  las
mismas distintos criterios de integración.”

El mismo documento de Suspensión parcial de las NNSS indica:

“...  se  encuentran  en  terrenos  clasificados  en  las  NNSS  como suelo  no
urbanizable, aunque parte de ellas pudiera cumplir los requisitos exigidos
por el artículo 45 de la LOUA, tal y como recoge el documento de Avance
del planeamiento en tramitación...”

Para finalmente, justificar la suspensión parcial de las NNSS en este aspecto, bajo
el  epígrafe  “d)  Actuaciones  de  Renovación  Urbana  en  Áreas  Suburbanizadas”,
como sigue:

“...  suelos  que  si  bien  no  han  sido  transformados  y  urbanizados  en
ejecución del correspondiente instrumento de planeamiento... no cuentan
con carácter general con urbanización consolidada, en ellas el grado de
colmatación de la edificación alcanza las dos terceras partes del espacio
apto para la edificación...”

Abundando en ello, el documento de suspensión va más allá y hace merecedor de
dicho acto a la totalidad de los suelos que fueron Áreas de Gestión Básica en el
PGOU nulo, paquete que recogía y ampliaba las Áreas Suburbanizadas del POT
Bahía de Cádiz.
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El documento de Normas Sustantivas reguló, una vez más bajo la denominación
de Áreas Suburbanizadas, dichos suelos bajo la clasificación de suelo urbano
no  consolidado,  en  los  artículos  6  y  9,  que  por  su  interés  se  reproducen
textualmente a continuación. En lo que nos interesa, la correspondencia es a las
SUNC-AS 1 a 4 (Norte, Sur, Este y Oeste).

“Artículo 6. Suelos Urbanos no Consolidados.

1. Las presentes Normas Sustantivas de Ordenación delimitan el perímetro
de los suelos urbanos no consolidados diferenciando: 

…//... c) Ámbitos de suelo urbano no consolidado, respecto de los cuales no
se  establece  ordenación  pormenorizada,  ni  se  delimitan  unidades  de
ejecución,  siendo  imprescindible  para  su  desarrollo  la  redacción  y
aprobación de Planes Especiales que la establezcan, que se denominarán
Ámbitos Suburbanizados. 

Artículo 9. Suelos Urbanos No Consolidados en ámbitos suburbanizados.

1.  Se  reconocen  como  suelos  urbanos  no  consolidados  las  áreas
suburbanizadas, conforme a la delimitación que se grafía en los planos
que  integran  la  presente  normativa,  ajustada  a  la  contenida  en  el
documento de Avance del futuro Plan General de Ordenación Urbanística
que fue  sometido a información pública  con fecha 5 de  julio  de 2010,
entendidas éstas como aquellos ámbitos que no cuentan con un nivel de
urbanización ni de reserva dotacionales suficientes y que precisan de su
normalización e integración urbana-ambiental.

SUELOS URBANOS NO CONSOLIDADOS EN ÁMBITOS SUBURBANIZADOS

SUNC-AS 1 NORTE
SUNC-AS 2 SUR
SUNC-AS 3 ESTE
SUNC-AS 4 OESTE
SUNC-AS 5 CUCARELA 1
SUNC-AS 6 LA CAPILLA

2.  Son  actuaciones  respecto  de  los  cuales  no  se  establece  ordenación
pormenorizada,  ni  se  delimitan  unidades  de  ejecución,  precisando
obligatoriamente  el  desarrollo  de  estos  suelos  la  redacción de  un  Plan

Especial  que tendrá por  objeto definir  las  condiciones  de desarrollo  del
ámbito, total o parcialmente y que en todo caso deberán ajustarse a las
fichas  incorporadas  como  Anexo  a  la  presente  normativa,  identificado
como Nº  3.  La  aprobación  definitiva  de  estos  Planes  Especiales,  como
desarrollo de ámbitos contemplados en el Plan de Ordenación de Territorio
de la Bahía de Cádiz, corresponde a la Consejería competente en materia
de urbanismo en aplicación del artículo 31.2.B) de la LOUA. …//...”

                                                                                                                                                                          

Finalmente,  el  documento  de  PGOU  aprobado  definitivamente  clasifica  las
siguientes 16 ARG,  según el  siguiente detalle (se incorporan como Anexo I  las
fichas correspondientes a las mismas):

8-ARG-AL ALBORADA
8-ARG-PF PINAR DE LOS FRANCESES
8-ARG-HZ HOZANEJOS
8-ARG-MV MARAVILLAS
8-ARG-QI LAS QUINTAS
8-ARG-PI PINARES DE CHICLANA
8-ARG-MA MAJADILLAS ALTAS
8-ARG-DE DEHESILLAS
8-ARG-MR EL MARQUESADO
8-ARG-MB MAJADILLAS BAJAS
8-ARG-CU CAULINA
8-ARG-PH PAGO DEL HUMO
8-ARG-ME MENUDITAS
8-ARG-DI AVENIDA DE DIPUTACIÓN
8-ARG-CA CARRAJOLILLA
8-ARG-CI CIRCUNVALACIÓN

Al respecto de lo anterior, señalar que se trata de una superficie bruta cercana a
22,5  millones  de  m2  (2.250  Has),  con  capacidad  para  albergar  16.527
viviendas, de las cuales 13.152 (79,58%) son viviendas existentes y el resto
3.375  (20,42%)  representa  la  capacidad  del  territorio  para  acoger  nuevos
crecimientos residenciales.
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En los cuadros siguiente se resumen las cifras principales de las 16 ARG, relativas a
número de viviendas, superficie bruta y dotaciones previstas, según resultan de las
fichas del PGOU.

ARG
Nº VIVIENDAS SUPERFICIE BRUTA

(m²) TOTAL EXISTENTES NUEVAS

8-ARG-AL 78 50 28 77.547

8-ARG-BC 307 266 41 421.855

8-ARG-HZ 195 161 34 437.171

8-ARG-MV 250 178 72 563.089

8-ARG-QI 535 393 142 694.885

8-ARG-PI 2.044 1.632 412 2.538.298

8-ARG-MA 964 680 284 1.052.062

8-ARG-DE 1.269 1.062 207 1.661.791

8-ARG-MR 2.487 2.044 443 3.736.604

8-ARG-MB 1.257 922 335 1.160.078

8-ARG-CU 1.082 831 251 1.697.326

8-ARG-PH 1.989 1.669 320 2.933.276

8-ARG-ME 630 487 143 783.967

8-ARG-DI 882 767 115 714.120

8-ARG-CA 1.940 1.537 403 2.972.393

8-ARG-CI 618 473 145 1.041.721

TOTAL 16.527 13.152 3.375 22.486.183

ARG

DOTACIONAL

SISTEMAS LOCALES
SISTEMAS

GENERALES
SSGG (m²) 

TOTAL
SSLL+SSGG

(m²) EL (m²) EQ (m²) 
VIARIO

EXISTENTE
(m²) 

NUEVO
VIARIO (m²) 

TOTAL SSLL
(m²) 

8-ARG-AL 1.630 2.890 7.504 0 12.024 0 12.024

8-ARG-BC 7.727 0 24.244 7.367 39.338 0 39.338

8-ARG-HZ 11.906 1.526 31.230 3.323 47.985 0 47.985

8-ARG-MV 0 4.023 20.505 8.771 33.299 0 33.299

8-ARG-QI 13.762 11.525 47.473 35.014 107.774 0 107.774

8-ARG-PI 19.572 30.625 151.194 81.569 282.960 0 282.960

8-ARG-MA 11.680 28.952 43.195 47.531 131.358 61.964 193.322

8-ARG-DE 24.094 41.854 69.326 56.188 191.462 0 191.462

8-ARG-MR 30.116 65.093 156.107 186.874 438.190 3.821 442.011

8-ARG-MB 21.235 37.611 95.950 65.275 220.071 0 220.071

8-ARG-CU 3.525 22.517 95.341 78.379 199.762 63.464 263.226

8-ARG-PH 24.931 49.398 229.525 106.754 410.608 12.130 422.738

8-ARG-ME 4.367 6.798 71.641 24.513 107.319 31.413 138.732

8-ARG-DI 3.239 18.383 98.509 17.683 137.814 0 137.814

8-ARG-CA 47.802 52.076 202.932 119.177 421.987 0 421.987

8-ARG-CI 9.543 5.508 46.999 97.655 159.705 64.460 224.165

TOTAL 235.129 378.779 1.391.675 936.073 2.941.656 237.252 3.178.908

A los efectos del cuadro anterior, señalar que para el PGOU:

• Viario existente es el que da por obtenido, sin necesidad de gestión, cesión
ni equidistribución.

• Viario  de  nueva  creación  es  el  que  ha  de  obtenerse  en  desarrollo  y
ejecución del planeamiento.

• La  denominación  no  es  indicativa  de  lo  existencia  o  ausencia  de
urbanización, ni en caso afirmativa del nivel de la misma.

                                                                                                                                                                          

Mayoritariamente se trata de usos residenciales  del  suelo,  en tipología de
vivienda unifamiliar aislada con variedad de tamaños parcelarios; los usos no
residenciales  representan  una  fracción  ínfima  del  total,  y  se  refieren
mayoritariamente a pequeños comercios, hostelería (ventas y similares), pequeños
talleres y en algunas zonas comercios de proximidad, con escasa implantación.
Actualmente conviven también los usos originales agrícolas y ganaderos de las
parcelas  que  se  han  mantenido  con  tamaño  suficiente  y  al  margen  de  los
desarrollos irregulares (parcelaciones urbanísticas y edificaciones sin licencia).

Aunque desaparecidas para vida administrativa de la ciudad, no podemos dejar de
señalar que las 16 ARG diseñas por el PGOU son herederas directas de aquellas 8
AGB del PGOU de 2003 (una novena AGB era de uso de Actividades Económicas, y
ha sido reconducida por el PGOU a la categoría de suelo urbano consolidado). En
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muchos casos se identifican tanto por su nombre como por su denominación. En
otros casos se crean ARG por reconsideración de unidades de ejecución o suelos
urbanizables en los que el nivel de consolidación de las edificaciones sin licencia y
la  fragmentación  de  la  propiedad  del  suelo  hacían  intolerable  el  desarrollo
sistemático y normalizado. Asimismo, se ha procedido a descontaminar los suelos
urbanizables de cuantos fragmentos de los mismos respondían más al  modelo
ARG,  para aliviar  tanto a los  propietarios  de estos,  como a los  promotores de
desarrollos sistemáticos; esta alteración en el modelo de clasificación del suelo es
la responsable sustancial del crecimiento de superficie bruta entre las AGB y las
ARG, de 18 a 22 millones de m2, un incremento del orden del 25%.

 2.4 ANTECEDENTES NORMATIVOS

Por Acuerdo Plenario de 14 de Abril de 1997 el Ayuntamiento de Chiclana en el
Documento de "Diagnóstico, Criterios y Objetivos del Plan General Municipal de
Ordenación  Urbanística"  asumió  el  criterio  de  simultanear  el  proceso  de  la
redacción del Plan General con el de regularización/legalización de un numeroso
grupo de viviendas existentes en aquel momento en el término municipal que no
se encontraban amparadas en licencia municipal de obras.

De esta forma, y de modo paralelo a la aprobación del documento de Avance del
Plan General, el Ayuntamiento estableció los criterios para la regularización de las
edificaciones existentes en aquel momento no amparadas en licencia municipal,
todo ello en el marco del proceso del Plan General.

En  el  proceso  de  redacción  del  Plan  General  se  habían  contabilizado  en  el
municipio  la  existencia  de  12.000  viviendas  irregulares.  Esta  realidad  no  podía
pasar desapercibida para el Nuevo Planeamiento General.

El  objetivo  principal  que  se  perseguía  era  la  regularización  de  aquellas
construcciones o ampliaciones cuyo destino fundamental sea albergar una familia
como única residencia.  Si bien tampoco se excluían las viviendas secundarias o
turísticas, dada la incidencia que este sector tenía y tiene en la economía de la
ciudad,  y  por  el  proceso  paulatino  de  transformación  del  carácter  de  estas
viviendas en residencia principal por la proximidad de los centros de trabajos en el
seno de la Bahía.

No se  trata  que el  urbanismo tenga que aceptar  la  naturaleza  positiva  de  las
construcciones  ilegales  tal  y  como  se  presentan;  pero  sí  es  preciso  que  se
reconozcan sus causas y manifestaciones y se contemplen en toda su complejidad,
no bastando una simplista y cómoda declaración de ilegalidad para tranquilizar la
conciencia del planificador. El acercamiento de la legalidad urbanística a la realidad
y la tensión que aquélla crea, para corregir o dirigir ésta por los caminos del interés
general, sería la conducta deseable.

Pues bien, la Corporación Municipal a finales de la pasada década de los noventa,
se planteaban dos grandes retos:

a) Paralizar el proceso de construcciones ilegales.
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b) Regularizar  las  edificaciones  construidas Estas  decisiones planteaban una
aparente paradoja que debía tener una respuesta: si una de las concausas
del proceso de construcción ilegal era la previa inactividad o la omisión o la
impotencia  de la  Administración para imponer la  disciplina urbanística  o
hacer respetar la legalidad, la cuestión pregunta clave era precisamente la
de  saber  cuáles  eran  las  circunstancias  que  en  ese  momento  habían
cambiado  para  suponer  que,  a  partir  de  entonces,  el  fenómeno  de
construcción irregular iba a perder fuerza, y llegar a poder ser controlado.

La  respuesta,  había  que  buscarla  en  la  conjunción  de  tres  factores  que  en  el
momento de iniciarse los trabajos de redacción del Plan General se presentaban:

• La experiencia acumulada en el análisis de este fenómeno.

• La convicción del conjunto de la sociedad de Chiclana tanto de la necesidad
de dar una solución al pasado como evitar que se repita en el futuro, y... 

• La  oportunidad  del  momento:  la  elaboración  del  nuevo  planeamiento
proporcionaba  el  instrumento  para  resolver  adecuadamente  las
edificaciones construidas irregularmente. En definitiva, había una voluntad
política  de  recuperar  la  credibilidad  y  la  iniciativa  perdidas  hasta  aquel
momento, mediante la adopción tanto en el Plan General como en otros
aspectos de la política urbanística municipal, de las medidas de intervención
precisas.

Esta  intervención  se  consideraba  que  debía  ser  prudente  y  flexible,  ante  la
explosividad de medidas retroactivas intransigentes e impopulares, cuales serían el
derribo de todo lo construido irregularmente.

Se  pensaba  que  una  vez  desarrollada  esta  intervención  se  recuperaría  la
legitimación,  que junto con el  necesario  e imprescindible  reforzamiento de los
medios,  métodos  y  recursos  técnicos,  económicos  y  humanos,  jurídicos  y  de
policía,  que  garantizarán  absolutamente  el  ejercicio  de  la  legalidad  sin  fisuras,
desde nuevas bases de comportamiento, agilidad y eficacia municipales.

En efecto, para evitar fomentar en el futuro la política de hechos consumados que
exigiría  sucesivamente  la  necesidad  de  ir  dando  carta  de  naturaleza  a  las
construcciones ilegales que puedan ir surgiendo, se consideraba necesario:

a) De una parte, establecer unos criterios previos que modularan el alcance de
la intervención administrativa de acceso a la legalidad de las edificaciones
existentes, para que no pudiera confundirse con una mera amnistía y…

b) ...de otra parte, se requería contar con los medios disciplinarios suficientes
para hacer frente a las nuevas infracciones.

                                                                                                                                                                          

En consecuencia, y sobre la base de las anteriores consideraciones y motivaciones,
el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera en 1999, decide acometer una serie de
medidas estratégicas para la regularización de los asentamientos de su término
municipal  durante el  proceso de redacción del  Plan General,  Plan al  que se le
asigna el papel fundamental para conseguir su integración y legitimación.

Los Criterios Generales que inspiraron las medidas de regularización fueron los
siguientes:

1) Resulta  imprescindible  "regularizar"  las  actuaciones  clandestinas  cuando
éstas  adquieren  una  densidad  o  relevancia  de  conflictos  ambientales,
ecológicos  y  sociales  o  amenazan  tendencialmente  con  el  peligro  de
formación de núcleos de población. En definitiva, cuando se trata de una
realidad irreversible.

2) En  Chiclana,  la  decisión  de  regularizar  adquiría  unas  connotaciones  que
trascendían  del  ámbito  de  una  simple  medida  urbanística,  para  adquirir
también la naturaleza de una verdadera medida en materia de vivienda. Y
ello  porque  posibilitaba  el  reconocimiento  a  todos  los  efectos  de  unas
construcciones  existentes  que  cumplían  satisfactoriamente  los  mínimos
requisitos exigibles para disfrutar como derecho de una vivienda digna a la
que se refiere la Constitución.

3) El  instrumento necesario para la  regularización era el  Plan General,  cuya
modulación a cada caso y ámbito debía permitir  plantear las tácticas de
actuación  municipal  concretas:  la  clasificación  y  calificación  del  suelo
oportunas y, en su caso, el planeamiento intermedio conveniente. El proceso
de  regularización  administrativa  de  las  edificaciones  ilegales  estaba
íntimamente vinculado al proceso planificador: para llevar a cabo el proceso
de reconocimiento administrativo de edificaciones clandestinas se precisaba
la previa decisión del planificador urbanístico que las legitime. Así se situaba
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la decisión previa o presupuesto legitimador del proceso de regularización
en el ámbito de la planificación urbanística.

4) Se precisaba garantizar la libertad del proceso planificador, entendiendo por
ello, que el Plan General debía adoptar las soluciones precisas en función de
las  circunstancias  que  concurrían;  de  modo,  que  las  decisiones  de
regularización  no  implicarían  soluciones  homogéneas  en  cuanto
clasificación  de  suelo,  calificación,  intensidad,  etc.  La  elaboración  del
planeamiento general  se  enfocó,  desde el  punto  de  vista  metodológico,
como un continuo proceso de acercamiento progresivo a la realidad más
concreta. En consecuencia, adoptado como criterio general el proceder a la
integración  urbanística  de  las  edificaciones  construidas  ilegalmente,  se
precisaba  en  las  siguientes  etapas  de  la  elaboración  del  Plan  General
concretar este criterio en las distintas realidades que se presentan en cada
área  y  formular  para  cada  una  de  ellas  diferentes  propuestas  de
planeamiento que vengan a dar respuesta a aquel criterio. Se aclaró que el
establecimiento de ese criterio general no debía interpretarse en el sentido
que en todo caso se debía dar una respuesta legitimadora a todas y cada
una de las realidades que se presentaban. Por el contrario, dicho criterio
debía  interpretarse  como  una  directriz  que  podía  cumplirse  cuando
resultasen circunstancias objetivas que así lo requirieran y no entraran en
conflicto  con  la  presencia  de  otros  valores  e  intereses  públicos  que
merecieran  especial  protección,  y  en  consecuencia,  exigieran  otras
propuestas incompatibles con aquella legitimación establecida como regla
general.

5) En cualquier caso, se consideraba que era una temeridad tomar la decisión
de alterar el planeamiento para regularizar las edificaciones existentes sin
establecer  unos  condicionantes  previos  que  fueran  asumidos  por  los
interesados. Se pensó que el establecimiento de los condicionantes previos,
podían ser asumidos más fácilmente por los interesados si se establecía una
estrategia  de  vinculación  del  proceso  planificador  y  del  proceso  de
regularización.  Y  es  que,  no  obstante  la  dependencia  del  proceso  de
legalización del proceso planificador, ello no significaba que necesariamente
hubiera de posponerse el inicio del proceso de legalización a la aprobación
definitiva del planeamiento. Al contrario, ambos procesos podían y debían
simultanearse.  Nada  impedía  incoar  el  expediente  de  regularización
urbanística  antes  de  que  el  nuevo  planeamiento,  que  es  quién  puede
legalizar  urbanísticamente  las  construcciones,  esté  en  vigor,  si  bien  la

resolución  positiva  del  expediente  no podrá  adoptarse  previamente  a  la
aprobación  definitiva  del  planeamiento  en  redacción.De  esta  forma  el
proceso  de  regularización  se  configuraba  como  una  medida
complementaria y necesaria una vez adoptada la decisión en el ámbito de la
planificación de legitimar e integrar en la ordenación del territorio todas
aquellas  áreas  consolidadas  o  semiconsolidadas  por  las  edificaciones
preexistentes, permitiendo suministrar al planificador una completa y veraz
información sobre las realidades individuales que se han producido en el
término  municipal  en  los  últimos  años.  A  su  vez,  el  proceso  de
regularización administrativa sería la forma de constatar en cada caso que la
edificación  en  cuestión  es  una  de  las  que  el  nuevo  planeamiento  ha
legitimado  urbanísticamente  y  permitiendo  realizar  una  importante
pregestión  del  Plan.  De  igual  modo,  el  inicio  del  proceso de  regulación
permitía que el destinatario final de las propuestas de ordenación asumiera
previamente las mismas, así como las implicaciones que se derivan de ellas.
Esta  asunción  voluntaria  de  los  criterios  y  de  las  consecuencias  de  la
decisión  planificadora  de  integrar  en  la  nueva  estructura  territorial  del
municipio  a  las  edificaciones  existentes  incorporaría  un  elemento  de
seguridad o viabilidad con respecto a su posterior ejecución. Por último, el
inicio  del  proceso  de  regularización  posibilitaba  que  el  Ayuntamiento
pudiera contar, también de forma anticipada, con las garantías ciertas acerca
de la ejecución de las medidas concretas que exigían la integración de estas
zonas, eliminando los riesgos que implica adoptar una decisión, sin asegurar
los requerimientos que se derivarían de la misma.

6) Se  adoptó  como  principio  irrenunciable  el  de  la  participación  de  los
beneficiarios de las medidas de regularización en los costes derivados de la
ejecución de las infraestructuras y de la obtención de las dotaciones que
precisan  las  viviendas  y  edificaciones  construidas.  Y  ello  no  sólo  para
viabilizar económicamente la ejecución de las medidas transformadoras de
la realidad preexistente sino también como única forma de legitimar este
proceso  desde  el  respecto  a  una  de  las  bases  del  sistema  urbanístico
establecido  en  nuestro  ordenamiento  jurídico:  la  solidaridad  o
compensación de los beneficios y cargas derivados del planeamiento.
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 2.4.1 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCESO DE REGULARIZACION
ADMINISTRATIVA DE  EDIFICACIONES  CONSTRUIDAS  SIN  LICENCIA  Y  SU
REGIMEN ECONOMICO.

Como antecedente, es preciso significar que el Ayuntamiento aprobó en 1999 la
Ordenanza Municipal Reguladora del Proceso de Regularización Administrativa de
Edificaciones construidas sin  licencia  y  su Régimen Económica.  Esta  Ordenanza
resultaba de aplicación a todas las edificaciones del término Municipal incluidas en
Áreas declaradas de Regularización urbanística y que hubieran sido construidas sin
licencia  municipal  de  obras  con  anterioridad  a  la  fecha  de  aprobación  por  el
Ayuntamiento Pleno del  Documento de Avance  del  Plan General  Municipal  de
Ordenación Urbana de Chiclana. Si bien no se aplicarían:

a) En el ámbito del Conjunto Historico Artístico.

b) En  terrenos  declarados  de  especial  protección  por  razones
medioambientales  por  la  Ley  2/1.989  de  18  de  julio,  del  Parlamento
Andaluz,  por  el  que  se  aprueba  el  Inventario  de  Espacios  Naturales
Protegidos de Andalucía.

c) En terrenos calificados como de uso y dominio público en suelo clasificado
como urbano por el vigente planeamiento urbanístico. 

d) En edificaciones que vengan siendo destinadas al ejercicio de una actividad
sujeta a algunos de los procedimientos de Control ambiental establecidos
en  la  Ley  Andaluza  de  Protección  Ambiental,  salvo  que  cuenten  con  la
previa licencia de apertura.

La citada Ordenanza tenían como objeto la regulación del procedimiento en virtud
del  cual  el  Ayuntamiento  podría  realizar  el  reconocimiento  de  edificaciones
construidas sin  licencia  y  declarar  su conformidad con las  determinaciones del
nuevo planeamiento general,  en tramitación, una vez adquiera este eficacia,  así
como su aptitud para ser destinadas al uso pretendido en atención a su estado de
conservación y a sus condiciones de habitabilidad.

Dividida en tres capítulos:

CAPITULO I.- Disposiciones Generales. Regula en cuatro artículos el objeto
de  la  ordenanza,  su  ámbito  de  aplicación,  la  declaración  de  Area  de
regularización y el plazo para la presentación de solicitud.

CAPITULO II.- Procedimiento de Regularización. Artículos 5 a 12. 

CAPITULO III.- Régimen económico Regulación de la tasa por la tramitación
de  la  solicitud  de  regularización  urbanística  y  del  precio  público  por  la
prestación  del  servicio  de  redacción  de  la  documentación  Técnica.
Aportación  a  las  mejoras  urbanísticas  y  subvenciones.  Exenciones  y
bonificaciones.

DISPOSICION FINAL I.

DISPOSICION FINAL II.

La  Ordenanza  desarrollaban  los  principios  y  criterios  que  se  encontraban
justificados  en  el  documento  de  "BASES  Y  GUÍAS  PARA LA  REGULARIZACIÓN
URBANÍSTICA  Y  CIVIL  DE  LAS  EDIFICACIONES  IRREGULARES  EN  EL  TÉRMINO
MUNICIPAL DE CHICLANA DE LA FRONTERA".

En  este  documento  se  ponía  de  relieve  que,  conjuntamente  con  la  normativa
urbanística  general  que  articulasen  y  garantizasen  las  formas  de  intervención,
gestión y ejecución de la actuación y que lógicamente se tenían que incorporar en
el propio Plan General, se hacía necesario establecer una Ordenanza Municipales
que formulasen el cuadro de condiciones, compromisos y vinculaciones exigibles a
los interesados tanto en su dimensión individual como en sus formas asociativas.

De  forma  general  lo  que  se  perseguía  con  esta  Ordenanza,  era  posibilitar  el
reconocimiento  por  la  Administración  urbanística  de  la  existencia  de  unas
edificaciones  generalmente  destinadas  a  residencia  que  objetivamente  se
encuentran  en  buen  estado  de  conservación  y  que  por  medio  de  la  acción
planificadora de los poderes públicos pueden llegar a obtener las condiciones de
infraestructuras  que  demandan  para  quedar  integradas  en  el  nuevo  esquema
territorial.

Ahora bien, para que se pudiera producir ese reconocimiento se establecieron una
serie de requisitos, cuyo cumplimiento precisaba ser constatado en la tramitación
del expediente de regularización, estos son:

a) Que se encuentre en Área de Regularización Urbanística.

b) Que se acredite su existencia anterior a la aprobación del documento de
Avance del Plan General.
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c) Que el nuevo planeamiento establezca unas determinaciones urbanísticas
que hagan compatible la permanencia de la edificación.

d) Que  la  edificación  se  encuentre  en  debidas  condiciones  de  solidez  y
habitabilidad.

e) Que  el  titular  de  la  edificación  contribuya  a  los  costes  precisos  para  la
ejecución de las obras de infraestructura que demandan.

Las áreas susceptibles de ser declaradas de regularización urbanísticas,  eran las
zonas  del  término  municipal  para  las  que  el  documento  de  Avance  del  Plan
General  incorporase determinaciones que permitieran,  con carácter  mayoritario,
integrar urbanísticamente las edificaciones existentes.

La  declaración  de  Área  de  Regularización  Urbanística  no  suponía
condicionamiento  alguno  en  la  potestad  planificadora  de  la  Administración  ni
presuponía una solución urbanística uniforme para todas ellas. En el ámbito de la
actividad planificadora la Administración se reservaba su potestad de establecer
para  cada  área  las  determinaciones  urbanísticas  relativas  a  la  clasificación,
calificación y demás parámetros que considere oportunas en atención al modelo
territorial que adopte y a las circunstancias concretas que en cada caso concurran.

La  solicitud de  regularización implicaría  el  encargo a la  Gerencia  Municipal  de
Urbanismo  de  la  elaboración  de  la  documentación  técnica  precisa  para  la
localización y descripción de la edificación que posibilite constatar su conformidad
con las determinaciones del nuevo planeamiento, así como la evaluación de su
estado de conservación e idoneidad para ser destinada al uso pretendido.

También  la  solicitud  de  regularización  podía  dar  lugar  a  suspensión  de  la
tramitación de los expedientes de disciplina urbanística incoados por la infracción
correspondiente a la edificación objeto de la pretensión de regularización siempre
que  viniera  acompañada  de  la  declaración  de  aceptación  voluntaria  de  la
imposición de una multa en su grado mínimo.

En  el  expediente  debería  quedar  acreditado  o  garantizado  el  pago  por  el
interesado de la totalidad del importe correspondiente al concepto de financiación
de las mejoras de urbanización y espacios públicos, y, en su caso, del importe de la
sanción asumida y aceptada.

La Ordenanza de 1999 establecía que si en el momento de redactarse la propuesta
de Resolución, el nuevo planeamiento general aun no hubiese adquirido eficacia,
la  misma  quedaría  condicionada  a  que  acontezca  la  aprobación  definitiva  y
publicación  del  Plan  General,  quedando  automáticamente  el  expediente  de
regularización en suspenso.

La  Ordenanza  también  preveía  que  una  vez  entrase  en  vigor  el  nuevo
planeamiento general se levantaría la suspensión de la tramitación administrativa
del  expediente  de  regularización  procediéndose  a  emitir  nuevos  informes  y
propuesta  de  Resolución,  a  fin  de  constatar  el  cumplimiento  de  las
determinaciones urbanísticas definitivamente aprobadas para el caso de que se
hubiesen producido alteraciones con respecto a las determinaciones que sirvieron
de marco de referencia para emitir los informes anteriores.

El  contenido  material  de  la  regularización  se  configuraba  por  las  siguientes
declaraciones administrativas:

a) La  constatación  de  la  existencia  de  una  edificación  construida  con
anterioridad y su descripción física.

b) La  declaración  de  su  compatibilidad  o  conformidad  con  las  propuestas
urbanísticas del nuevo planeamiento general.

c) La  declaración  sobre  la  improcedencia  de  su  demolición,  bien  por  su
compatibilidad  urbanística  bien  por  el  transcurso  de  los  plazos  para
acometer las medidas de protección de la legalidad urbanística.

d) La  declaración  de  aptitud  sobre  las  condiciones  básicas  de  seguridad  y
habitabilidad de las edificaciones.

e) La  declaración  de  cumplimiento  de  las  obligaciones  urbanísticas  o  de
prestación de garantías para este fin mediante aportación económica con
destino a las mejoras de las infraestructuras y dotaciones. Y por último y
como colofón, a todas las anteriores…

f) la declaración de patrimonialización de la edificación por parte de su titular 

ORDENANZA PARA EL DESARROLLO,  GESTIÓN Y EJECUCIÓN URBANÍSTICA DE LAS 

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL
                    DELEGACIÓN DE DISEMINADO                                                DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CHICLANA DE LA FRONTERA                                                                               17/105                              

  MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ORDENANZA ARG. JULIO 2018. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA  



 2.4.2 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN
ADMINISTRATIVA  DE  EDIFICACIONES  CONSTRUIDAS  SIN  LICENCIA  Y  SU
REGIMEN ECONOMICO.

Modificó  a  la  anterior  Ordenanza de  1999,  fue  publicada en el  BOP de  Cádiz
número  128  de  6  de  junio  de  2005.  Bajo  estas  Ordenanza  se  hacía  el
reconocimiento de  edificaciones  que se hubieran construído sin  licencia  y  que
hubiesen  sido  finalizadas  antes  de  la  aprobación  del  Avance  del  Plan  y  que
estuviesen  incluídas  en  Areas  Declaradas  de  Regularización,  quedando
condicionada  la  propuesta  de  resolución  a  la  aprobación  definitiva  del  Plan.
Dividida en tres capítulos:

CAPITULO I.- Disposiciones Generales

CAPITULO II.- Procedimiento de Regularización

CAPITULO III.- Régimen económico.

DISPOSICION FINAL I.

DISPOSICION FINAL II.

Los  aspectos  más  significativos  de  esta  Ordenanza  de  2005,  eran  los  de
representar  una  actualización  en  los  conceptos  económicos  que  regulaba  la
anterior ordenanza así como la regulación de algunos aspectos que anteriormente
no habían sido contemplados: 

 1. En cuanto a "Dotación de servicios a las parcelas integradas en Áreas de
Gestión Básica: "En el supuesto que los administrados demanden servicios,
concretamente de acometida y suministro de agua, deberán cumplirse los
siguientes  requisitos  para  poder  autorizar  con  carácter  excepcional  y
provisional la dotación de dicho servicio:

 a) En  todo caso deberá  tratarse  de  redes  ya  existentes,  sin  que  se
permita  su  ampliación,  de  modo  que  solo  puedan  autorizarse
acometidas de redes existentes a pie de parcela.

 b) Las  posibles  autorizaciones  tendrán  carácter  excepcional  y
provisional  en  tanto  no  se  acometan  las  obras  de  urbanización
definitivas en estos ámbitos.

 c) Se exigirá el abono de una cantidad como adelanto de las cuotas de
urbanización que resulten  en concepto de importe  a  cuenta por
disfrute anticipado de los servicios de urbanísticos.

 d) La  cantidad  a  cuenta  que  se  exigirá  al  solicitante  y  previo
cumplimiento de los requisitos expuestos anteriormente es de: 1,69
euros por metro cuadrado de parcela.

 2. En el supuesto que los administrados, a los que resulte de aplicación esta
Ordenanza,  demanden  servicios  ,  concretamente  de  suministro  de
electricidad,  deberán  cumplirse  los  siguientes  requisitos  para  poder
autorizar  con  carácter  excepcional  y  provisional  la  dotación  de  dicho
servicio:

 a) En  todo  caso  deberá  tratarse  de  redes  de  electrificación  ya
existentes,  sin  que se permita  su  ampliación,  de modo que sólo
puedan autorizarse enganches a redes existentes a pie de parcela.

 b) Las  posibles  autorizaciones  tendrán  carácter  excepcional  y
provisional  en  tanto  no  se  acometan  las  obras  de  urbanización
definitivas en estos ámbitos.

 c) Se exigirá el abono de una cantidad como adelanto de las cuotas de
urbanización que resulten  en concepto de importe  a  cuenta por
disfrute anticipado de los servicios.

 d) La  cantidad  a  cuenta  que  se  exigirá  al  solicitante  y  previo
cumplimiento de los  requisitos  expuestos es de:  2.652 euros por
vivienda.

 3. En  cuanto  a  la  Tasa  por  tramitación  de  la  solicitud  de  regularización
urbanística, se actualiza la cantidad base sobre la que aplicar los coeficientes
para la obtención de la cuota tributaria pasando de 25,000 pesetas a 167
euros.

 4. La cuantía del precio público por la prestación del servicio de redacción de
la  documentación  técnica  se  ve  aumentado como consecuencia  de  una
actualización de la cantidad base que pasa de 20.000 pesetas a situarse en
134 euros. Siendo de aplicación los mismos coeficientes que venían siendo
aplicados anteriormente.
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 2.4.3 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCESO DE LEGALIZACION DE
EDIFICACIONES CONSTRUÍDAS EN AREAS DE GESTION BASICA SIN LICENCIA
URBANISTICA.

Con la misma naturaleza que las anteriores que tras la aprobación definitiva por el
Ayuntamiento de Chiclana se publica en el BOP Cádiz número 241 de fecha, 18 de
octubre de 2005. 

Sin derogar las anteriores, ampliaba el ámbito de aplicación para legalizar a las
edificaciones incluidas en áreas de legalización urbanística cuya construcción sin
licencia fuese anterior a diciembre de 2004, fecha en la que se adoptó el acuerdo
por  el  Ayuntamiento  Pleno  de  aprobación  de  y  sometimiento  a  información
pública del Documento de Cumplimiento del Plan General.

Sometida  por  tanto  a  la  declaración  de  Área  de  legalización  urbanística  y
quedando en suspenso el  expediente hasta tanto en cuanto no se aprobara la
ordenanza de desarrollo de las AGB.

De naturaleza similar a la anterior  Ordenanza,  las innovaciones introducidas en
esta Ordenanza se centran en dar respuesta a una serie de cuestiones como son:

 1. Contemplar en caso de que la Ordenanza de desarrollo de las Áreas de
Gestión Básica no hayan entrado en vigor, el establecimiento del precio con
carácter provisional de la unidad de aprovechamiento a los efectos previstos
en el  artículo  64 de  la  Ley  7/2002,  de 17  de  diciembre,  de  Ordenación
Urbanística de Andalucía, para su aplicación a las solicitudes de legalización
de edificaciones respecto de las que se requiera por parte de los interesados
la dotación de los servicios urbanísticos regulados en el artículo 13º de la
presente  Ordenanza  en  el  acuerdo  por  el  que  se  declare  el  Área  de
Legalización Urbanística.

 2. Ampliación  plazo  para  presentación  de  solicitudes  a  dos  años  desde  la
declaración de Área de legalización Urbanística.

 3. Se contempla la suscripción futura de un convenio de colaboración con los
Colegios Oficiales de Arquitectos y Arquitectos Técnicos y Aparejadores en
el que se establecería el contenido mínimo del Proyecto técnico así como
un baremo de honorarios profesionales orientativo. 

 4. La tasa de legalización en régimen de autoliquidación se sitúa en el 3,50%
del presupuesto de ejecución material.

 5. Se establecen medidas de fomento a la legalización , se determina cual será
la cuantía de la multa en aquellos expedientes sancionadores que tengan
por objeto edificaciones cuya legalización sea objeto de solicitud, así como
el  adelanto  de  cuotas  de  urbanización  para  el  supuesto  de  que  los
administrados demanden servicios de acometida y suministro de energía
eléctrica , saneamiento o abastecimiento.

Aun cuando esta Ordenanza aludan a los ámbitos clasificados como suelo urbano
no consolidado incluidos en Áreas de Gestión Básica por el planeamiento general,
no tienen por objeto propio, el desarrollo de la gestión de las mismas. Únicamente
obedece su denominación a que ya ha tenido ocasión de adoptar la terminología
utilizada por el Plan General en el documento de aprobación inicial y provisional
para identificar los ámbitos de las áreas de regularización urbanística. No obstante,
esta  Ordenanza del  año 2.005 como su precedente,  no son la  Ordenanza que
reclama el  Plan General  para  el  desarrollo  de  las  ARG,  aun cuando exista  una
vinculación en cuanto a su origen y finalidad.
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 2.4.4 ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DEL  PROCESO  DE  EJECUCIÓN
URBANÍSTICA  EN  AREAS  DE  GESTIÓN  BÁSICA  DEL  PLAN  GENERAL  DE
CHICLANA.

Tenía por objeto la regulación del proceso de gestión y ejecución del Plan en las
Áreas de Gestión Básica resultantes de la última fase de redacción del PGOU. Se
publica el 11 de abril de 2007 en el BOP Cádiz número 68, como complemento y
desarrollo del  Plan General  a fin de garantizar  el  cumplimiento de los  deberes
urbanísticos de los propietarios de suelo urbano no consolidado. No aborda los
aspectos de la regularización de las edificaciones construidas, sino los aspectos de
ejecución de los terrenos del suelo urbano no  consolidado de las citadas Áreas.

El  PGOU  de  Chiclana,  de  conformidad  con  las  resoluciones  de  la  Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz en sesiones de 23 de
diciembre  de  2003  y  21  de  julio  de  2005  delimitaba  nueve  AGB.  Este  mismo
documento es el  aprobado nuevamente con carácter  definitivo en fecha 23 de
marzo de 2007 y publicado en el BOP el 4 de mayo de 2007.

En  definitiva  ésta  última  ordenanza  no  es  una  ordenanza  de  regularización
propiamente dicha sino de gestión, de manera que lo que persigue es garantizar
que se  cumplan las  obligaciones  urbanísticas  en  suelo  urbano no consolidado
incluido en AGB, sea cual sea el acto de gestión, ejecución, o uso del suelo que se
haga y previa a la autorización del mismo.

 2.4.5 REFORMA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCESO DE
EJECUCIÓN URBANÍSTICA EN ÁREAS DE GESTIÓN BÁSICA.

La Ordenanza tenía por objeto la regulación del proceso de gestión y ejecución del
Plan General en las Áreas de Gestión Básica contenidas en el documento aprobado
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en fecha 23
de marzo de 2007 (publicado en BOP de 4 de mayo de 2007). Con posterioridad a
su aprobación fue sometida a exposición pública, concluyéndose el periodo con la
cifra  de  6.125  alegaciones,  presentadas  básicamente  por  ciudadanos  a  título
individual.

Venía  esta  ordenanza  a  establecer  un  mecanismo administrativo  que  a  la  vez
garantizara e hiciera posible el cumplimiento de los deberes urbanísticos de los
propietarios de suelo consolidado en su categoría de Área de Gestión Básica. A
este respecto, resulta directamente orientada a la consecución de los objetivos de
urbanización  de  los  nueve  ámbitos  de  AGB,  ampliando  sus  contenidos  con
respecto a versiones anteriores para atender los procedimientos administrativos
paralelos correspondientes al otorgamiento de licencias de nueva edificación en
los suelos vacantes a la fecha actual, así como a la legalización-regularización de
las  construcciones  existentes;  asimismo,  se  regula  la  concesión  de  licencias  de
segregación,  acto  de  disposición  del  suelo  que  resulta  de  especial  y  evidente
interés para la ciudadanía y que hasta el momento no había sido enfocado en su
justo interés,  en  cuanto que transformación física  y/o jurídica  de  los  suelos  al
margen  de  los  procesos  edificatorios,  necesitada  de  ser  imbricada  en  los
procedimientos de producción de suelo urbanizado.

Con los fines descritos en el párrafo anterior, tenía por objeto:

a) El desarrollo y complemento del PGOU de Chiclana en materia de ejecución
urbanística de las AGB previstas en el mismo. En este sentido, la Ordenanza
establecía:

• El  proceso  de  gestión  administrativa  que  con  carácter  general  se
establece para  la  ejecución urbanística  en  estos ámbitos  de suelo
urbano no consolidado por la urbanización de conformidad con las
previsiones del Plan General.

• El proceso de gestión administrativa que garantizan el cumplimiento
individualizado de los  deberes urbanísticos de los propietarios del
suelo,  vinculando  dicho  cumplimiento  a  las  solicitudes  de  nueva
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edificación, segregación, reconocimiento de la condición de solar y
legalización/regularización que se realicen en los ámbitos de las ARG.

b) La regulación del procedimiento en virtud del cual la Gerencia Municipal de
Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana podría realizar en los ámbitos de
las  ARG el  reconocimiento  de  aquellas  edificaciones  que construidas  sin
licencia  antes  de  la  entrada  en  vigor  del  PGOU  puedan  ser  objeto  de
autorización administrativa de conformidad con las previsiones de éste y
previa acreditación de:

• Su aptitud para ser destinadas al uso pretendido en atención a su
estado de conservación y a sus condiciones de seguridad, estabilidad
y habitabilidad.

• El  cumplimiento  en  todo  caso  de  las  obligaciones  urbanísticas
vinculadas  al  régimen  de  suelo  urbano  no  consolidado  que  le
correspondan al titular de la misma.

Ha de destacarse, dentro de las voluntades contenidas en la Ordenanza:

• Extiende el ámbito de aplicación temporal, respecto de las anteriores, a la
legalización/regularización  de  edificaciones  existentes  que  estuviesen
finalizadas a fecha cuatro de mayo de 2007  (coincidiendo con la última
fecha de publicación del  acuerdo de aprobación del  Plan General  por la
CPOTU), sin distinguir AGB.

• Establece un mecanismo general  en el  que se insertan las solicitudes de
licencias de nueva edificación , segregación de parcelas o reconocimiento u
obtención  de  la  condición  de  solar,  presentadas  a  partir  de  esa  fecha
ubicadas  en  alguna  de  las  nueve  ARG,  acompasando  dichos  actos
administrativos  con  el  cumplimiento  de  los  deberes  urbanísticos  de  los
propietarios de suelo.

Asimismo, destacar que la Ordenanza de julio de 2010 permite la activación de los
expedientes  de  regularización  que  hubiesen  sido  solicitados  conforme  a
ordenanzas  vigentes  anteriormente,  levantando  la  suspensión  a  la  que  se
encontraban  sometidos  y  continuando  con  el  nuevo  procedimiento  diseñado
desde el momento de procedimiento en que hubieren quedado en suspenso.

 2.4.6 SITUACION ACTUAL DE EXPEDIENTES DE REGULARIZACION INSTADOS.

En aplicación de la Ordenanza de 1999 y sus modificaciones, entre el citado año de
1999 y 2005 se instaron ante el Ayuntamiento y posteriormente ante la Gerencia
Municipal de Urbanismo un total de 2.662 expedientes de Regularización.

A la  fecha actual,  y  después de haber  atendido algunas solicitudes relativas  al
desestimiento  y  devolución  de  las  cantidades  entregadas  a  cuenta  (10
expedientes), constan en los archivos municipales un total de 2.652 expedientes,
cuya situación administrativa puede sintetizarse en los siguientes cuadros:

EXPEDIENTES SEGÚN SU SITUACIÓN URBANÍSTICA

CLASIFICACIÓN DE
SUELO

SUNC/ARG 2.408 90,80%

FUERA DE ARG 244 9,20%

TOTALES 2.652 100,00%

EXPEDIENTES DESGLOSADOS POR ARG

ARG Nº DE EXPTES
TOTAL VIVS EN

ARG
% EXPTES

S/TOTAL  VIVS
VIVS EXIST EN

ARG
% EXPTES S/VIVS.

EXIST

8-ARG-AL 0 78 0,00% 50 0,00%

8-ARG-BC 119 307 38,76% 266 44,74%

8-ARG-HZ 63 195 32,31% 161 39,13%

8-ARG-MV 33 250 13,20% 178 18,54%

8-ARG-QI 72 535 13,46% 393 18,32%

8-ARG-PI 579 2.044 28,33% 1.632 35,48%

8-ARG-MA 21 964 2,18% 680 3,09%

8-ARG-DE 238 1.269 18,75% 1.062 22,41%

8-ARG-MR 688 2.487 27,66% 2.044 33,66%

8-ARG-MB 75 1.257 5,97% 922 8,13%

8-ARG-CU 45 1.082 4,16% 831 5,42%

8-ARG-PH 154 1.989 7,74% 1.669 9,23%

8-ARG-ME 23 630 3,65% 487 4,72%

8-ARG-DI 21 882 2,38% 767 2,74%

8-ARG-CA 181 1.940 9,33% 1.537 11,78%

8-ARG-CI 96 618 15,53% 473 20,30%

TOTALES 2.408 16.527 14,57% 13.152 18,31%
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El porcentaje medio del 14,57% sobre el total de viviendas posibles, equivalente al
18,31%  de  las  existentes,  se  considera  elevado  habida  cuenta  de  la  situación
administrativa en que se iniciaron. A detacar asimismo los ámbitos en los que se
supera el 25% de las viviendas existentes:

• Batería  Colorada  (44,75%),  antigua Unidad de  Ejecución reconvertida  en
ARG en el nuevo PGOU.

• Hozanejos (39,13%).

• Pinares de Chiclana (35,48%).

• Marquesado (33,66%).

A lo anterior ha de advertirse que los 244 expedientes que el PGOU deja fuera de
las ARG deben ser objeto de resolución específica por parte del Área Económica
del  Ayuntamiento,  al  carecer  del  objeto  y  materia  urbanística  exigible  para  su
pervivencia,  en  concreto,  la  clasificación  de  suelo  que  haga  posible  la
regularización.

                                                                                                                                                                          

Nº DE EXPEDIENTES 
SEGÚN SU SITUACIÓN ADMINISTRATIVA: ABONO DE LAS CANTIDADES EXIGIDAS

SITUACIÓN
ECONÓMICA

TODOS LOS PAGOS COMPLETADOS 1.995 82,85%

PAGOS INCOMPLETOS 301 12,50%

SIN PAGOS 112 4,65%

TOTALES 2.408 100,00%

En  la  mayoría  de  expedientes  existen  tres  pagos  relativos  a  tres  conceptos
diferenciados: 

• a cuenta de tasas de regularización

• a cuenta de costes de urbanización y…

• redacción de documento para la regularización

… si bien en algunos casos se han unido dos en una sóla carta de pago.

Destacar por una parte el alto nivel de cumplimiento (casi 83% de expeientes con
todos los pagos completados), y a la vez el bajo nivel de impago (menos del 5%),
en  expedientes  en  los  que  no  se  llegó  a  producir  ningún  ingreso,  y  que  en
consecuencia, a los efectos que interesan, no llegaron a adquirir ningún derecho.

EXPEDIENTES DESGLOSADOS POR ARG
SEGÚN SU SITUACIÓN ADMINISTRATIVA: ABONO DE LAS CANTIDADES EXIGIDAS

ARG Nº DE EXPTES
PAGOS

COMPLETOS
PAGOS

PARCIALES
SIN PAGOS

% COMPLETOS
S/TOTAL  EXPTES

8-ARG-AL 0 0 0 0 ...

8-ARG-BC 119 116 2 1 97,48%

8-ARG-HZ 63 59 3 1 93,65%

8-ARG-MV 33 32 1 0 96,97%

8-ARG-QI 72 71 0 1 98,61%

8-ARG-PI 579 430 96 53 74,27%

8-ARG-MA 21 19 2 0 90,48%

8-ARG-DE 238 226 12 0 94,96%

8-ARG-MR 688 510 141 37 74,13%

8-ARG-MB 75 65 7 3 86,67%

8-ARG-CU 45 23 13 9 51,11%

8-ARG-PH 154 142 10 2 92,21%

8-ARG-ME 23 20 2 1 86,96%

8-ARG-DI 21 21 0 0 100,00%

8-ARG-CA 181 174 5 2 96,13%

8-ARG-CI 96 87 7 2 90,63%

TOTALES 2.408 1.995 301 112 82,85%

Nº DE EXPEDIENTES 
SEGÚN SU SITUACIÓN ADMINISTRATIVA: DOCUMENTOS TÉCNICOS

ESTADO DE REDACCIÓN

TERMINADO 945 39,24%

BORRADOR O NO REDACTADO 1.463 60,76%

TOTALES 2.408 100,00%
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EXPEDIENTES DESGLOSADOS POR ARG
SEGÚN SU SITUACIÓN ADMINISTRATIVA: DOCUMENTOS TÉCNICOS

ARG Nº DE EXPTES TERMINADO
BORRADOR O NO

REDACTADO
% TERMINADOS

S/TOTAL  EXPTES

8-ARG-AL 0 0 0 ...

8-ARG-BC 119 17 102 14,29%

8-ARG-HZ 63 1 62 1,59%

8-ARG-MV 33 9 24 27,27%

8-ARG-QI 72 28 44 38,89%

8-ARG-PI 579 273 306 47,15%

8-ARG-MA 21 7 14 33,33%

8-ARG-DE 238 84 154 35,29%

8-ARG-MR 688 378 310 54,94%

8-ARG-MB 75 27 48 36,00%

8-ARG-CU 45 20 25 44,44%

8-ARG-PH 154 32 122 20,78%

8-ARG-ME 23 4 19 17,39%

8-ARG-DI 21 5 16 23,81%

8-ARG-CA 181 37 144 20,44%

8-ARG-CI 96 23 73 23,96%

TOTALES 2.408 945 1.463 39,24%

Al respecto de lo anterior, señalar las siguientes consideraciones:

• La Ordenanza prevé el mantenimiento de los derechos adquiridos por los
particulares como consecuencia de su incorporación a las convocatorias de
regularización hechas entre 1999 y 2005 en aplicación de sus respectivas
Ordenanzas, en los términos establecidos en la Disposición Adicional 2ª.

• A destacar que los expedientes instados y concurrentes en ARG suponen,
como se  ha  señalado,  un  18,31%  del  total  de  viviendas  pendientes  de
legalización. Las 4 ARGs con más solicitudes ascienden a 1.449 de por sí
representan el 31,20% de las viviendas existentes. En este sentido, y a pesar
del tiempo transcurrido, son un buen indicador de las expectativas en orden
a adoptar decisiones sobre el inicio de los procedimientos.

• La  documentación  técnica  existente  deberá  revisarse,  ajustando  sus
contenidos a la realidad edificada a la fecha de legalización, y en cual caso
deberá ajustarse a los contenidos exigibles legalmente.

• Habida cuenta que los  pagos se referían a  tres  conceptos diferenciados
(tasas,  urbanización  y  documento  técnico),  en  los  casos  de  abonos
incompletos,  se  limitarán  los  derechos  exclusivamente  a  los  abonos
realizados.

• La  existencia  de  244  expedientes  relativos  a  inmuebles  fuera  del  suelo
clasificado  como  ARG  por  el  actual  PGOU  impide  la  aplicación  de  lo
antedicho, y exige la adopción de las decisiones en materia administrativa y
económica que procedan en derecho.

• Los 112 expedientes que estando insertos en ARG no han efectuado ningún
pago deberán ser resueltos, sin más trámite.
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 3 LAS ARG DEL PLAN GENERAL DE CHICLANA.

 3.1 LA CONFIGURACION DE LAS ARG.

Son ámbitos con  alto grado de consolidación de la  edificación,  claramente
identificables como zonas suburbanizadas y  en posición adecuada para su
inserción en el nuevo modelo urbano-territorial propuesto por el Plan; todas
las ARG  están conducidas a mecanismos de gestión y ejecución asistemáticas
para su integración urbana y  mejora ambiental,  con la finalidad de lograr su
normalización, como después analizaremos en detalle.

Están  todas  ordenadas  pormenorizadamente  por  el  Plan  General,  y  todas
gozan de la clasificación de Suelo Urbano No Consolidado. 

Coinciden sustancialmente con las Áreas Suburbanizadas identificadas en el POT
Bahía de Cádiz,  que han sido trasladadas a las NSO aprobadas por la Junta de
Andalucía, en los términos antes descritos.

Están  amparadas  por  el  Avance  de  Planeamiento  para  la  Identificación  de
Asentamientos Urbanísticos en el Suelo No Urbanizable de Chiclana de la Frontera,
aprobado en fecha 29 de diciembre de 2014 por el Pleno Municipal..

Durante la  redacción del  PGOU todas  las  ARG han sido modificadas  en  algún
sentido. Todas las correcciones han de entenderse: en primer lugar, como fruto de
una cada vez mayor atención y detalle en la percepción de las ARG, tanto por
voluntad municipal  trasladada al propio documento,  como consecuencia de las
alegaciones  presentadas;  y  en  segundo  lugar,  por  la  propia  naturaleza  de  los
ámbitos,  de  bordes  en  ocasiones  difusos  y  complejos  en  relación  con  otras
clasificaciones de suelo y sus ámbitos respectivos, que exigen depuración. Entre las
observaciones al respecto de la mejor definición de las ARG podemos citar:

• En general han crecido en superficie como consecuencia de la corrección de
la linea de inundabilidad.

• El  número  máximo  de  viviendas  se  ha  incrementado  por  una  mayor
precisión en la identificación de parcelas y recuento de edificaciones sobre
ortofoto.

• En términos de aprovechamiento medio, se observa que 14 de las 16 ARG
crecen ligeramente en este parámetro, por causa de la mejor identificación

del parcelario real  y asignación de subzonas de ordenanza con mayores
coeficientes de edificabilidad.

• El  esfuerzo  intenso  en  la  identificación  y  reconocimiento  del  parcelario
existente  (trabajo  efectuado  tanto  de  oficio  como  consecuencia  de  la
aceptación  de  las  alegaciones  correspondientes)  ha  supuesto  la
consiguiente corrección de las zonas de ordenanza, rectificación y ajuste de
viarios, rectificación y ajuste de parcelas dotacionales (tanto en el supuesto
de actuaciones aisladas como de actuaciones en zonas de incremento de
aprovechamiento)  entre  otras,  que  en  ningún  caso  suponen  alteración
sustancial del modelo.

• Se  han  corregido  la  edificabilidad  máxima  autorizada  en  las  zonas  de
ordenanza ZO 8.3 y ZO 8.4, que pasa de 0,15 m²/m² y 0,13 m²/m² a 0,17
m²/m²  y  0,14  m²/m²  respectivamente;  así  como  el  ajuste  al  alza  de  la
edificabilidad  máxima  autorizada  para  el  supuesto  de  parcelas
expresamente calificadas como Servicios Terciarios, que queda establecida
en 0,35 m²/m².

Volver a destacar que la base esencial de la regulación normativa de las ARG está
en  el  reconocimiento,  desde  la  ordenación  pormenorizada,  de  la  realidad
parcelaria existente; así, aun cuando en cada subzona se señala un tamaño de
parcela mínimo a los efectos de nuevas segregaciones, el PGOU opta por dotar a
todas las parcelas existentes de la carta de naturaleza de edificables (lo que
incluye las  operaciones de legalización de las  edificaciones existentes).  A  estos
efectos, serán parcelas existentes (art. 11.9.2), todas aquellas en las que concurra
alguna de las siguientes condiciones:

• Estar  delimitadas  en  el  parcelario  elaborado  conforme  a  la  información
catastral y ortofotos del Instituto de Cartografía y Estadística de la Junta de
Andalucía, vuelos de 2010 (proyecto PNOA 2010-2011)

• Acreditar  su existencia por estar  inscrita como finca independiente en el
Registro de la propiedad antes de la Aprobación Definitiva del PGOU.

En definitiva, se reconocen las parcelas que vienen amparadas por su situación
jurídica (Registro, Catastro), identificación cartográfica (parcelario) o realidad
física (ortofoto),  sin necesidad de que concurran las tres circunstancias de
forma conjunta.  En cualquier caso, el reconocimiento urbanístico del parcelario
existente  no  evita  el  procedimiento  administrativo  correspondiente  para
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acompasar la realidad física a la jurídica y registral, lo que obliga a la conformidad
de todos los titulares de derecho. De hecho, se han aceptado las alegaciones que
justificaban la existencia de las parcelas independientes.

Destacar  por  su  incidencia  en  la  gestión,  que  el  documento  de  aprobación
definitiva  sigue  optando  por  la  ejecución  asistemática  aunque  también  sigue
posibilitando que en cualquier momento, de oficio o a instancia de partes, puedan
formularse propuestas para la delimitación de unidades de ejecución en ámbitos
concretos de las ARG.

                                                                                                                                                                          

Examinando  las  cifras  del  Plan  General  relativas  a  los  suelos  clasificados;  y
particularmente el detalle del SUNC en el que se integran las ARG, tenemos:

CLASIFICACIÓN DE SUELO SUPERFICIE (m2)

SUELO URBANO CONSOLIDADO 20.961.300 39,72%

SUELO URBANIZABLE 8.178.012 15,50%

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 23.633.559 44,78%

TOTAL 52.772.872 100,00%

CATEGORÍA DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO SUPERFICIE (m²)

SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (S-SUNC). 56.269 0,24%

ÁREAS DE REFORMA INTERIOR DE RENOVACIÓN URBANA (ARI-RU) 246.931 1,04%

ÁREAS DE REFORMA INTERIOR EN TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA (ARI-TU) 651.321 2,73%

ÁMBITOS DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO 30.546 0,13%

SECTORES DE REVITALIZACIÓN (SRVT-PP) EN ZONAS SUBURBANIZADAS. 364.858 1,53%

SUNC-AREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL 22.486.183 94,34%

TOTAL 23.836.108 100,00%

Las ARG suponen pues el 94,34% del 44,78% respecto del total, lo que hace un
42,25% del  total  previsto  en  el  Plan  General.  Si  consideraramos  asimismo  los
Sectores  de  Revitalización  insertos  en  zonas  Suburbanizadas,  constituidos  por
vacíos  urbanos  relevantes,  pero  funcionalmente  dependientes  de  las  ARG,  el
porcentaje total se eleva al 42,93%.

Excluyendo de las cuentas anteriores los  suelos urbanos consolidados,  esto es,
considerando solo las perspectivas de desarrollo futuro, las ARG suponen el
70,69%  del  total  (casi  triplican  a  los  suelos  urbanizables);  el  71,83%
considerando el conjunto de ARG+SRVT.

Asimismo,  señalar  que en bruto,  las ARG tienen aproximadamente la misma
superficie que el total de suelos urbanos actualmente consolidados.

                                                                                                                                                                          

Se deduce de todo lo anterior la  trascendencia de las ARG en el contexto del
PGOU. A más de la evidente necesidad de resolver con éxito la urbanización, la
legalización y la ejecución de servicios en las ARG para dotar a la población que en
ellas  reside  de  las  condiciones  adecuadas  para  su  uso;  se  revelan  los  ámbitos
suburbanizados como piezas de tanta importancia como los suelos urbanizables
en lo que respecta a la vertebración de la ciudad futura mediante la ejecución de
SSGG de infraestructuras viarias y de servicios.

En este sentido es importante que, en el desarrollo y ejecución de las ARG, se
tenga presente cuál es la verdadera naturaleza de este instrumento de ordenación
y gestión,y cuáles han sido los objetivos y criterios que han inspirado la estrategia
del Plan para su configuración. Sólo con esta perspectiva se podrá comprender el
sentido y alcance de la instrumentación técnica y jurídica que encierra el Plan, y
partir de ahí establecer los mecanismos para su correcto desarrollo y ejecución. En
este sentido, habrá que afirmar en primer lugar, que la figura de las ARG es la
respuesta  del  Plan  ante  un  problema  de  una  complejidad  social  y  territorial
enorme que  se  planteaba  desde  finales  de  los  años  90;  cabe  afirmar  en  este
sentido, asimismo, que las ARG son herederas directas de las AGB en cuanto que
pretenden profundizar  en la  identificación del  problema y mejor acertar  en las
soluciones propuestas. No es necesario, en este apartado abordar la problemática
que representa la edificación irregular, especialmente cuando, como es en el caso
de Chiclana,  alcanzan una extensión e  intensidad tales  que  difícilmente  puede
abordarse desde soluciones ordinarias.

Las actuales ARG son pues la identificación de todas las zonas del territorio en las
que la realidad construida se ha impuesto a la legalidad urbanística. Las ARG tratan
de incorporar elementos de racionalidad en la ordenación y en la gestión para que
esos ámbitos del territorio pudieran ser asumidos por el nuevo instrumento de
planeamiento general del municipio en condiciones aceptables. Y es que el Plan
General, desde los primeros documentos de su formulación, era consciente de:
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a) Que no podría obviar o desconocer una realidad consolidada e irreversible
dado el tamaño del territorio afectado y la intensidad de las edificaciones
construidas. 

b) Que no podía posponer la ordenación de estas áreas hacia instrumentos de
desarrollo. 

c) Que  no  podía  confiar  que  su  ejecución  se  desarrollase  conforme  a  los
modelos de gestión tradicionales de incorporación al proceso urbanístico.

d) Y por ello, el Plan General ofrece mediante la definición de las ARG:

• Una  propuesta  de  ordenación  completa  y  adaptada  al  nivel  de
preexistencias difícilmente reversibles que se presentan.

• Una propuesta de gestión flexible.

El PGOU de Chiclana, ha intentado comprender y canalizar una demanda social
que configuraba el territorio de un modo diferente a los modelos de ocupación de
la  ciudad  tradicional.  Por  ello,  conforme  a  una  serie  de  bases  conceptuales
adoptadas, y en el marco de los criterios de política urbanística aprobados por el
Ayuntamiento de Chiclana, el Plan asume como uno de sus objetivos el reconducir
e integrar el proceso de construcción de viviendas irregulares.

En  síntesis,  las  razones  urbanísticas  apreciadas  por  el  Plan  que  aconsejaban
abordar  y  reconducir  con  el  nuevo  planeamiento  general  la  situación  de  las
viviendas no legalizadas eran:

a) La necesidad de proceder a la  integración urbanística de amplias zonas
del territorio consolidadas por edificaciones principalmente destinadas
a viviendas y cuyo grado de irreversibilidad era y es un hecho constatado. 

b) La conveniencia de que la  forma de afrontar la asunción de esta nueva
realidad territorial y social por parte del nuevo planeamiento no fuese
traumática  sino  integradora.  Este  planteamiento  implica,  no  una  mera
actitud derrotista de aceptación de hechos consumados,  sino que por el
contrario lleva implícita una voluntad de transformar esta realidad desde
una óptica de integración urbanística.

c) El reconocimiento urbanístico de esta situación es la única forma desde el
punto de vista legal y económico de solucionar o minimizar los déficits de

infraestructuras  y  equipamientos  que  padecen  las  zonas  en  las  que  se
localizan  estas  construcciones.  Sólo  con  la  aplicación  de  los  modos  y
técnicas urbanísticas resulta posible económicamente la obtención de los
servicios  y  dotaciones  que permitirán  mejorar  la  calidad de  vida  de  sus
residentes.

d) La  integración  urbanística  de  estas  viviendas  en  el  nuevo  Plan  General,
supone  la  asunción  por  la  Administración  de  su  responsabilidad  en  la
búsqueda de una solución que permita resolver la problemática originada
entre otras causas por la previa inaplicación por su parte de medidas de
disciplina urbanística.

Pues bien,  el  Plan General  haciendo uso de la libertad de planificación que se
reservaba, adoptó distintas soluciones de clasificación y gestión urbanística para
los terrenos en los que se estableció como directriz la regularización, atendiendo a
las características presentes en cada uno de ellos:

                                                                                                                                                                          

En líneas generales, las diversas soluciones en materia de clasificación y categoría
de suelo que el Plan General, en su función propia de ordenación, ha adoptado
para intentar dar respuesta a la directriz asumida sobre regularización urbanística,
han sido las siguientes:

a) De  forma  mayoritaria,  atribuye  la  clasificación  de  suelo  urbano  en  la
categoría de no consolidado a aquellas zonas del espacio periurbano en
las  que  su  grado  de  colmatación  de  la  edificación  alcanza  los  dos
tercios  de  la  nueva  ordenación,  incluyendo  también  aquellos  espacios
colindantes que con un grado de consolidación importante y  próximo a
aquél nivel no cuentan con la entidad suficiente para configurar un sector
del  suelo  urbanizable;  también  aquellas  fracciones  de  suelo  que  habían
estado integradas en suelos urbanizables  sectorizados  y  sistemáticos  del
PGOU de 2003/2007, y que habían continuado su camino de parcelación y
edificación irregular al  margen de la vida urbanística ordinaria de dichos
sectores.

Se  propone  su  clasificación  como  suelo  urbano  en  la  categoría  de  no
consolidado,  estableciendo  su  inclusión  en  un  Área  de  Reparto,  sin
delimitar  unidades  de  ejecución,  a  fin  de  que  pueda  desarrollarse
mediante transferencias de aprovechamientos urbanísticos. 
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b) Cuando se detectan vacíos relevantes, se definen Sectores de Suelo Urbano
No Consolidado  identificados  como  de  Revitalización,  que  por  estar  en
posiciones estratégicas respecto de la red viaria o en el seno de las ARG, son
capaces de producir un modelo más denso, aportando al fin que define su
denominación un plus de actividad económica y de dotación pública. Son
sectores  sistemáticos,  no  obstante  lo  cual  se  entienden  directamente
vinculados  a  las  ARG,  debiendo especial  y  forzosamente colaborar  en la
dotación  de  infraestructuras  urbanas.  Son  sectores  de  suelo  urbano
obligados  a  Plan  Parcial,  que  constituyen  su  propia  Área  de  Reparto,
independiente a efectos de gestión de las ARG.

Centrándonos  en  las  ARG  del  documento  aprobado  definitivamente  del  Plan
General, hay que señalar que son la principal respuesta dada por el planificador a
una serie de objetivos y criterios adoptados durante su formulación y elaboración
en lo concerniente a una realidad imposible de evitar: la existencia de en torno
a  15.000  viviendas  construidas  irregularmente  y  un  grave  problema
ambiental y de salud pública derivado, por contaminación, sobreexplotación
y salinización de los acuíferos.

El Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana aprobado definitivamente
identifica, como se ha dicho, 16 ámbitos de ordenación y gestión urbanística en
suelo urbano no consolidado, con la denominación de ARG.

Las ARG son, en palabras del propio Plan General (artículo 10.3.1.4.2 de las NNUU)
son:

"… ámbitos con alto grado de consolidación de la edificación de las las
zonas suburbanizadas en posición adecuada para su inserción en el nuevo
modelo  urbano-territorial  propuesto  por  este  Plan  que  son  objeto  de
actuaciones asistemáticas de integración urbana y mejora ambiental con
la  finalidad  de  lograr  su  normalización.  Se  identifican  y  regulan  en  el
artículo 10.3.12 de estas Normas.” 

Y en el artículo 10.3.12 de las NNUU:

“2.1.  Las  áreas  de  regularización  e  integración  urbano-ambiental  son
ámbitos  de  actuaciones  de  transformación  urbanística  de  nueva
urbanización (a los efectos del artículo 7.1.a).1 del RDL 7/2015, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana)
localizados en las zonas suburbanizadas que proviniendo de una situación

originaria de rural (del artículo 21.2 b del citado RDL 7/2015) presentan,
en la actualidad un grado de consolidación de la edificación en al menos
2/3 de las parcelas edificables resultantes y que son objeto de actuaciones
de integración urbana y mejora ambiental, con la finalidad de lograr su
normalización al resultar el conjunto de las edificaciones compatibles con
el  modelo  territorial  adoptadas  sin  perjuicio  de  prever  su  adecuada
urbanización y obtención de los suelos públicos conforme a su posición,
uso e intensidad. 

Conforme al artículo 45.1.b) de la LOUA, por su nivel de consolidación y
capacidad de integración, los terrenos integrantes de estas áreas tienen la
clasificación de suelo urbano. Por carecer de urbanización y conforme a la
Disposición Adicional Quinta de la Ley 6/210 (de reforma de la LOUA), se
adscriben  a  la  categoría  de  suelo  urbano  no  consolidado  por  la
urbanización, con la consideración de sector en esta categoría de suelo,
establecida en el apartado 2. B.a) del citado artículo 45 de la LOUA, aun
cuando,  de  conformidad  con  el  artículo  17  del  Decreto  2/2012,
perteneciente  a  la  tipología  de  sectores  en los  que existe  un  relevante
número de edificaciones existentes implantadas en origen irregularmente a
que se  refiere el  párrafo  segundo del  apartado 2 del  artículo 17 de la
LOUA,  en  los  que  por  este  motivo  pueden  eximirse  parcialmente  el
cumplimiento  estricto  de  los  niveles  dotacionales  establecidos  en  el
apartado 1 del mismo artículo 17 de la LOUA.

2.2. Las Áreas de Regularización e Integración Urbano-Ambiental cuentan
con uso global residencial.

2.3.  Cada  Área  de  Regularización  e  Integración  Urbano-Ambiental
conforma un Área de Reparto independiente.”
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 3.2 CLASE  Y  CATEGORÍA  DE  SUELO  DE  LAS  AREAS  DE  REGULARIZACIÓN  E
INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL.

 3.2.1 SUELO URBANO CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

En lo que respecta a la clasificación del suelo, las ARG se integran en la clase de
suelo urbano. La clasificación se fundamenta en el criterio de consolidación por
la edificación establecido en el art.45.1.b de la LOUA, como queda explicitadio
en el artículo 10.3.12 de las NNUU del PGOU, visto en el punto anterior. Hay que
recordar  que  es  el  Plan  General  el  que  determina,  según  la  ordenación  que
propone, los suelos aptos para edificar en los ámbitos territoriales identificados
como ARG, distinguiendo en la ordenación las parcelas netas edificables privativas,
los suelos dotacionales (zonas verdes y equipamientos públicos) y el viario público
(existente y previsto).

En  estos  ámbitos  el  Plan  General  establece  la  ordenación  estructural  y  la
pormenorizada,  y establece las condiciones para la edificación y la legalización
mediante:

• La asignación de una Zona de Ordenanza específica, la ZO 8, pormenorizada
a su vez en 4 subzonas ZO 8.1 a 8.4, que atienden fundamentalmente a la
modalidad de implantación del parcelario existente según su tamaño, reflejo
a su vez de la ocupación territorial por parte del negocio inmobiliario, sin
atender a reglas.

• Y una Zona de Ordenanza de Incremento de Aprovechamiento ZO IA, que
se reserva a parcelas de tamaño superior a la media, capaces de soportar
una mayor intensidad de uso y con la libertad de planificación derivada de
su situación virgen, en las que a cambio de una mayor edificabilidad (0,30
m²/m²)  y  densidad  residencial,  el  PGOU  requiere  una  dotación  en
aparcamiento privado y usos comerciales.

La  existencia  de  ordenación  pormenorizada  en  los  términos  expresados  hace
innecesaria  la  formulación  de  instrumentos  de  desarrollo  derivados  (en
principio  uno  o  varios  Planes  Parciales  o  Especiales),  sin  perjuicio  de  la
conveniencia de redactar planeamiento de desarrollo para: 

• Aportar un plus de definición en determinadas situaciones ligadas a
soluciones  comunitarias  (complejos  inmobiliarios),  a  los  efectos  de

definir las unidades residenciales que lo componen y su participación en el
aprovechamiento objetivo del conjunto.

• Asimismo,  ante  la  posibilidad  de  que  el  trabajo  realizado  por  el  PGOU
adolezca de errores en la escala de proximidad más inmediata a la unidad
parcelaria,  fundamentalmente  previsibles  en  la  estructura  viaria,  o
simplemente cuando el mejor conocimiento de la realidad registral aconseje
soluciones  alternativas,  la  Ordenanza  prevé  la  elaboración  de
planeamiento de desarrollo como mecanismo corrector. No se trata en
ningún caso de corregir  las determinaciones del  PGOU sino de afinarlas,
sólo en casos justificados, en pro de su éxito y ejecutabilidad, y por tanto
todo lo dicho respecto de la innecesariedad de Planes Especiales globales
para cada ARG mantiene su vigencia.

El Plan General contiene asimismo determinaciones y previsiones en materia de
infraestructuras generales cuya ejecución posibilitará que estos ámbitos queden
integrados de forma completa y sin restricciones en la malla urbana y conectados
con  los  servicios  urbanísticos.  Lo  anterior  sin  perjuicio  de  que  determinados
fragmentos de las ARG, por razón de su ubicación geográfica y de la proximidad a
la ciudad consolidada, dispongan de la oportunidad de adelantar los plazos para
su puesta en carga, sin más demoras.

                                                                                                                                                                          

Ha de advertirse que la redacción del PGOU aprobado definitivamente una vez
levantadas las suspensiones, en particular de las NNUU de aplicación a las ARG, en
lo que respecta a la Zona de Ordenanza ZO 8, ha eliminado por requerimiento de
la  Resolución  de  dicha  Aprobación  Definitiva,  las  tolerancias  y  excepciones
aplicables  a  la  abundante  casuística  existente,  afectando  especialmente  a  las
subzonas 8.1 y 8.2. 
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 3.2.2 SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

Las ARG son terrenos clasificados como  suelo urbano no consolidado por la
urbanización.  La atribución por el  Plan General de esta categoría de suelo
urbano no consolidado a los terrenos de las diversas ARG, es conforme con la
exigencias del art.45.2.B de la LOUA.

Carecen de urbanización consolidada, ya sea porque bien la urbanización existente
en estos ámbitos no cuenta con todos los servicios, infraestructuras y dotaciones
públicos  precisos,  o  bien  porque  no  tienen  la  proporción  o  las  características
adecuadas para servir  a la edificación existente así  como a la nueva que deba
construirse en aplicación de las ordenaciones establecidas por este Plan. A grandes
rasgos la situación de las  infraestructuras es la siguiente:

a) Gozan de una  red viaria generalizada, fruto del mantenimiento de los
primitivos caminos rurales (vías pecuarias, caminos, hijuelas y juntas de
tabla)  y de la creación,  a través de las parcelaciones ilegales,  de un
acúmulo de viales  de escasa anchura y longitud variable ,  en muchos
casos  en fondo de saco.  Los  niveles  de urbanización son variables  y  en
general deficientes.

b) Existe de forma generalizada rotulación del callejero, ya sea legal o ilegal,
ya sea público o privado, decisión municipal adoptada en orden a facilitar la
localización, el empadronamiento y los servicios de correos. 

c) Los  viales  disponen  de  una  rudimentaria  señalización  y  organización
viaria y de tráfico, más centrada en las conexiones a los viarios principales
de  la ciudad y muy difusa en el interior.

d) Disfrutan de suministro de energía eléctrica de forma generalizada pero
incompleta (ya sea por trazado o por capacidad). De la experiencia de la
puesta  en  carga  de  la  Ordenanza  de  2010  cabe  prever  que  las  redes
existentes son insuficientes para dar servicio de forma normal al 20% de
nuevas viviendas previstas por el PGOU.

e) En  zonas  muy  localizadas  disponen  de  otros  servicios (agua,
alcantarillado...), generalmente ejecutados por los propios vecinos con o sin
colaboración municipal; suele tratarse de de redes superiores a 20 años de
antigüedad.

f) Puntualmente,  por  razón  de  su  colindancia  con  suelos  consolidados,
disponen de urbanización completa.

g) Por  último,  no  puede  olvidarse  que  estos  ámbitos  no  cuentan  en  la
actualidad con el nivel de dotación de espacios libres y equipamientos
que requieren los usos urbanísticos que el  Plan General  legitima.  La
mera carencia de estas dotaciones sería elemento suficiente para considerar
estos ámbitos como suelo urbano no consolidado.
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 4 LAS  OBRAS  DE  URBANIZACIÓN  INTERIOR  DE  LAS  ARG:  LOS  SISTEMAS
LOCALES.

 4.1 LA OBLIGACIÓN DE URBANIZAR

La entrada en vigor de la Ley de Suelo 8/2007 ha supuesto un incremento de los
deberes  legalmente  impuestos  a  los  propietarios  de  suelo,  con  respecto  a  los
impuestos por la Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (LRSV).

El Tribunal Supremo en su Sentencia de 5 de marzo de 2007 interpreta el art. 18 de
la LRSV, señalando que:

“pesa  sobre  los  propietarios  de  suelo  urbanizable  el  deber  de  ceder
obligatoria  y  gratuitamente  el  suelo  necesario  para la  ejecución de  los
sistemas  generales  que  el  planeamiento  general  incluya  o  adscriba  al
ámbito correspondiente, pero que no impone como condición básica del
ejercicio del derecho de propiedad la de que tales propietarios hayan de
costear o ejecutar la urbanización de los sistemas generales más allá de
aquello a lo que expresamente se refiere el número 3 de su art. 18, esto es:
más allá de costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión
con los sistemas generales exteriores a la actuación y, en su caso, las obras
necesarias para la ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos por
la dimensión y densidad de la misma y las intensidades de uso que ésta
genere, como se dice en su fundamento jurídico decimosexto. Por ello se
concluye en ese fundamento jurídico que  los costos de urbanización de los
sistemas  generales  adscritos  al  Sector  no  han  de  ser  a  cargo  de  los
propietarios del mismo”.

Respecto a los propietarios de suelo urbano no consolidado la STS de 2 de julio de
2012 establece  que el  art.  14.2.  b)  de  la  LRSV,  les  impone  el  deber  de  ceder
obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los sistemas
generales que el planeamiento general,  en su caso,  haya incluido en el ámbito
correspondiente, pero ese deber no comporta el de “costear urbanización”.

Sin embargo, este régimen fue superado por la Ley de Suelo 8/2007 y sus Textos
Refundidos 2/2008 y el vigente Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,
por  el  que  se  aprueba el  texto refundido de  la  Ley  de  Suelo  y  Rehabilitación
Urbana, que dispone en su artículo 18.1 c) (antiguo 16.1c) del T.R 2/2008) que las
actuaciones de urbanización comportan, entre otros, el deber legal de:

“… costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previstas
en la actuación correspondiente, así como las infraestructuras de conexión
con las redes generales de servicios y las de ampliación y reforzamiento de
las existentes fuera de la actuación que ésta demande por su dimensión y
características específicas,  sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los
gastos de instalación de las redes de servicios con cargo a sus empresas
prestadoras, en los términos que se estipulen en los convenios que al efecto
se suscriban y que deberán ser aprobados por la Administración actuante.
En defecto de acuerdo, dicha Administración decidirá lo procedente.

Entre las obras e infraestructuras a que se refiere el párrafo anterior, se
entenderán  incluidas  las  de  potabilización,  suministro  y  depuración  de
agua  que  se  requieran  conforme  a  su  legislación  reguladora,  y  la
legislación sobre ordenación territorial y ubanística podrá incluir asimismo
las  infraestructuras  de  transporte  público  que  se  requieran  para  una
movilidad sostenible”.

                                                                                                                                                                          

Como se pude comprobar, la regulación respecto de los sistemas generales, en
cuanto  a  la  cesión  de  los  terrenos  y  a  su  ejecución  o  costeamiento  de  su
urbanización, establecida en la Ley de Suelo 8/2007, en el TRLS 2008 y en el actual
TRLSRU 2015 es diferente a la que se contemplaba en la anterior Ley 6/1998. Y el
T.S lo ha ratificado en Sentencias de 2 de julio de 2012, 5 de diciembre de 2012 o
27 de mayo de 2015, entre otras.

“En el apartado c) de ese artículo 16.1 se establece, como deber legal de la
promoción,  el  de  costear  y,  en  su  caso,  ejecutar  todas  las  obras  de
urbanización previstas en la actuación correspondiente. No se excluye,
por  tanto,  en  ese  precepto  el  coste  correspondiente  a  las  obras  de
urbanización  de  los  sistemas  generales  previstas  en  la  actuación
correspondiente,  como ya se había apuntado por esta Sala en la antes
citada STS de 2 de julio de 2012”. (STS de 5 de diciembre de 2012, rec.
1314/2011).

“TERCERO.-  (…),  hemos  declarado  que  el  precepto  contenido  en  el
apartado  c)  del  artículo  16.1  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Suelo,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, impone a los
propietarios de suelo, a diferencia de lo que establecía el artículo 18.6 de la
Ley 6/1998, de 13 de abril, el deber de costear y, en su caso, ejecutar todas
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las  obras  de  urbanización previstas  en la  actuación correspondiente,  lo
que,  como hemos indicado en esas nuestras sentencias,  representa una
ampliación  de  los  deberes  legalmente  impuestos  a  los  propietarios  de
suelo”. (STS de 27 de mayo de 2015, rec.2678/2013).

                                                                                                                                                                          

Las obras de urbanización interior necesarias para conseguir la plena integración
de las ARG con la ciudad son, en principio, las mismas que para ésta, sin perjuicio
de las particularidades que el PGOU otorga a a aquellas, en orden a facilitar dicha
integración. Esto significa, en definitiva, que los suelos de ARG deben disponer
en  principio  de  los  mismos  servicios  y  oportunidades  que  el  resto  de  la
ciudad, aunque la ejecución de los mismos pueda diferirse en el tiempo.

Cualquier consideración al respecto de la dotación de servicios urbanísticos en un
suelo  clasificado  por  un  planeamiento  general,  en  este  caso  las  ARG  en  la
categoría  de  SUNC,  se  plantea  en  términos  de  doble  lectura,  ya  sea  como
conveniencia o exigencia, ya sea como obligación de los propietarios de suelo. Los
propietarios  de  suelo  en  ARG,  puestos  en  pie  de  igualdad  en  cuanto  a
derechos y obligaciones con el resto de propietarios de suelos de Chiclana,
deben  afrontar  en  lo  relativo  a  las  obras  de  urbanización  las  reflexiones
siguientes:

• Evidentemente es conveniente para las parcelas adquirir la condición de
suelo  urbano  consolidado,  y  antes  de  eso  la  condición  de  solar,
quedando habilitadas de esta forma para disfrutar de los procedimientos de
otorgamiento de licencias de obra nueva y legalización (cuando proceda), o
cualquier otro tipo de autorización, incluso las inherentes a la capacidad de
acceder efectivamente a los servicios implantados (a través de la primera
ocupación).La  exigencia  de  los  propietarios  de  poder  acceder  a  dichos
servicios  urbanísticos,  ampliamente  debatida  en  todo  orden  de  foros
sociales,  económicos  y  urbanísticos,  debe  ser  iluminada  tanto  desde  la
obligación municipal de prestar dichos servicios,  como señalan la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ley
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, como desde la
obligación establecida en la LOUA a los particulares en lo que hace a su
ejecución y costeamiento.

• En cualquier caso ello no empece a la obligación de los propietarios de
urbanizar, según la LOUA, ya sea de forma directa o indirecta (costeamiento

de dicha obligación bajo la modalidad de sustitución económica del deber),
y sin perjuicio de la modalidad de gestión que se determine.

Es  clarificadora  la  opinión  del  que  fue  Defensor  del  Pueblo  Andaluz  D.  José
Chamizo,  que  en  su  informe  de  julio  de  2000  titulado  “Las  Urbanizaciones
Ilegales de Andalucía. Informe especial al Parlamento de Andalucía”, hace la
siguiente valoración (el subrayado es nuestro):

“d) En todo proceso de regularización, creemos que, en principio y salvo
que las circunstancias específicas aconsejen otro modo de actuar, hay que
partir  de  la  premisa  de  que  los  costes  de  urbanización  y  las  cesiones
obligatorias  no tienen porque asumirlas  la  totalidad de  los  vecinos  del
término  municipal  a  través  de  su  presupuesto,  sino  que  deben  ser
sufragadas  por  los  propietarios  de  parcelas  y  edificaciones  que,  o  bien
cometieron directamente la infracción, o se subrogaron en la situación del
promotor, o, en su caso, del anterior adquirente que les vendió el inmueble.
Ello, sin perjuicio de la colaboración que pueda prestar el Ayuntamiento o
la Administración Supramunicipal en orden a la redacción de la figura de
planeamiento,  proyectos  de  ordenación,  etc.,  y  de  que,  en  su  caso,  se
puedan acoger a las ayudas para viviendas previstas en el Plan Andaluz de
Vivienda  vigente.  Cuestión  distinta  es  la  valoración  de  las  conexiones
locales con las infraestructuras propias de los sistemas generales y con el
trazado  y  ejecución  de  éstas,  en  lo  que  parece  exigible  una  eventual
financiación pública, habida cuenta, por lo demás, de que partimos de una
cierta corresponsabilidad producida, en el caso de los Ayuntamientos, por
omisión.”

Y en la Resolución nº 15 del mismo documento:

“d) Como criterio general,  son los propios promotores responsables de la
situación  o,  en  su  caso,  los  propietarios  que  se  han  subrogado  en  la
situación de  aquéllos,  y  que,  al  menos  en el  caso  de  las  parcelaciones
ilegales  adquirieron  a  un  precio  determinado,  precisamente  por  las
infradotaciones que tenían las parcelas y la ilegalidad de su configuración
y venta, los que deben asumir, esencialmente, el coste de los procesos de
regularización y la conservación y mantenimiento, una vez regularizadas,
impidiendo con ello que sean el resto de los vecinos (que nada tuvieron
que ver con estos procesos) quienes tengan que asumir unas cargas que no
les corresponden.
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Ello, sin perjuicio de que respecto de aquellas unidades familiares que se
encuentren en una situación de especial precariedad económica y social,
habrá que buscar, como ya hemos manifestado, vías de apoyo financiero
para que puedan disfrutar de una vivienda digna y adecuada.”

Al  respecto  del  nivel  mínimo exigible  en  la  obligación  urbanizadora,  señala  el
Defensor del Pueblo Andaluz en diversas partes de su Informe, la necesidad de
que los suelos hayan adquirido al menos la condición de solar, y requiere a los
municipios  para  que  el  otorgamiento  de  licencias  esté  firme  e
inexcusablemente vinculado a dicho hecho objetivo,  como condición “sine
qua non”. Alineados completamente con esta postura y de conformidad con las
Normas  Urbanísticas  del  PGOU,  la  Ordenanza  distingue  dos  niveles  de
urbanización denominados  Urbanización Primaria y Secundaria, la primera de
las  cuales  requiere  inexcusablemente  las  condiciones  objetivas  de  haber
adquirido  la  condición  de  solar  como condición  para  el  otorgamiento  de
licencias de obra nueva y de legalización.

“En consecuencia,  no  podemos  sino RECOMENDAR que,  conforme a  la
legislación  urbanística,  no  se  otorguen  licencias  de  edificación  sin  que
previamente estén ejecutadas las infraestructuras previstas en los planes, o
se  garantice  su  ejecución  simultánea.  Dicho  de  otro  modo,  los
Ayuntamientos deben velar porque antes de otorgar una autorización de
edificar,  la  parcela,  además  de  estar  situada en  suelo  clasificado como
urbano, tenga, por contar con todos los requisitos que se prevén en aquélla
legislación, la consideración de solar.”

 4.2 LA EJECUCIÓN ECONÓMICA DENTRO DE LAS AREAS DE REPARTO

El PGOU ha otorgado la condición de Suelos Urbanos No Consolidados a las ARG,
y ha decidido dentro de sus determinaciones potestativas hacer congruentes cada
una de ellas con un Área de Reparto, según el cuadro siguiente:

AREA DE REPARTO AREA DE REGULARIZACIÓN AM (UA/m²)

AR-SUNC-27 8-ARG-AL ALBORADA 0,2337

AR-SUNC-28 8-ARG-BC BATERÍA COLORADA 0,2081

AR-SUNC-29 8-ARG-HZ HOZANEJOS 0,1727

AR-SUNC-30 8-ARG-MV MARAVILLAS 0,1725

AR-SUNC-31 8-ARG-QI LAS QUINTAS 0,1985

AR-SUNC-32 8-ARG-PI PINARES DE CHICLANA 0,2140

AR-SUNC-33 8-ARG-MA MAJADILLAS ALTAS 0,1952

AR-SUNC-34 8-ARG-DE DEHESILLA 0,2019

AR-SUNC-35 8-ARG-MR MARQUESADO 0,2019

AR-SUNC-36 8-ARG-MB MAJADILLAS BAJAS 0,2239

AR-SUNC-37 8-ARG-CU CAULINA 0,1966

AR-SUNC-38 8-ARG-PH PAGO DEL HUMO 0,1867

AR-SUNC-39 8-ARG-ME MENUDITAS 0,2210

AR-SUNC-40 8-ARG-DI DIPUTACIÓN 0,2566

AR-SUNC-41 8-ARG-CA CARRAJOLILLA 0,2022

AR-SUNC-42 8-ARG-CI CIRCUNVALACIÓN 0,1848

Asimismo en el artículo 2.4.3 de las NNUU del PGOU define los  coeficientes de
ponderación u homogeneización de los  usos y tipologías, referidos al uso y
tipología característicos para el municipio (residencial en tipología colectiva) ,
necesarios para poder determinar el aprovechamiento objetivo de cada parcela; en
lo que se refiere a las ARG, son los siguientes:

USO COEFICIENTE

Residencial Vivienda Libre en ZO-8 1,20

Residencial Vivienda Libre en ZO-IA 0,95

Equipamientos y Servicios Públicos privados 0,80

Servicios Terciarios de Proximidad (C-Comercio; O-Oficinas; REP-Recreativo y 
Espectáculos Públicos)

0,90
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En esta tesitura, resulta posible en función del momento procedimental en que nos
encontremos,  determinar  el  total  de  carga  urbanizadora  interior  que
corresponde a cada una de las ARG/Áreas de Reparto, ya sea como cantidad
estimada  (Estudio  de  Cargas  anexo  a  la  Ordenanza),  ya  como  cantidad
definida (Proyecto de Urbanización), ya como cantidad cierta (liquidación de
las obras de urbanización); en consecuencia es posible el establecimiento de una
cuota  por  unidad  de  aprovechamiento que  habilita,  como  sumatorio,  la
financiación de las obras necesarias.

Así,  y  en  el  marco  de  una  ejecución  asistemática,  la  recaudación  individual  y
fraccionada  de  las  cargas  urbanísticas  correspondientes  a  cada  parcela,  al
momento de solicitar el interesado el otorgamiento de licencia, y calculadas en
virtud del aprovechamiento atribuido por el PGOU a cada una de ellas, permitiría
en  una  teoría  de  compleción  futura,  la  ejecución  completa  de  las  obras  de
urbanización interior de los ámbitos.

 4.3 LA DESVINCULACIÓN ENTRE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN Y
LOS ACTOS DE EJECUCIÓN  DE EDIFICACIÓN.

La presente Ordenanza supone un enfoque radicalmente diferente en el modo de
afrontar la ejecución de las obras de urbanización en los ámbitos señalados por el
PGOU como Suelos  Urbanos  No Consolidados  con  Ordenación  Pormenorizada
derivados a Gestión Asistemática. 

Forzosamente  hay  que  referirse,  a  efectos  de  comparación,  a  la  O2010,  que
aunque derogada de hecho por acuerdo de Pleno de 31 de mayo de 2012 y sin
vigencia jurídica en cualquier caso por haber sido arrastrada por la nulidad del
PGOU de 2007, es el único intento efectivo hecho hasta la fecha de abordar el
complejo  problema  de  la  legalización  y  ejecución  del  Planeamiento  en  el
Diseminado de Chiclana de la Frontera.

Como señala  el  artículo  2  de  la  LOUA,  la  ejecución  del  planeamiento  es  una
función  pública,  al  formar  parte  de  la  actividad  urbanística  que  comprende  la
organización, dirección y control de la ocupación y utilización del suelo, así como a
la transformación de éste mediante la urbanización y edificación.

El principio de función pública ya fue señalado por la jurisprudencia del T.S:

“El  urbanismo es una función pública,  la  ciudad -más ampliamente,  el
territorio, en el sentido que aquí importa, art. 1 del T.R- es de todos y por
tanto  las  decisiones  relativas  a  sus  características  corresponden  a  los
ciudadanos en general a través de los trámites que abren una vía a su
participación  y  de  las  decisiones  adoptadas  por  sus  elegidos
representantes.  La decisión que del  Plan se adopta pues en atención al
interés  público  con  independencia  de  cuáles  sean  las  aspiraciones  o
expectativas de los propietarios de terrenos, aunque aquéllas hayan de ser
contempladas después”. (STS de 7 de noviembre de 1988)

La O2010 proponía un acercamiento progresivo a la ejecución de las obras de
urbanización  mediante  la  adopción  de  una  serie  de  acuerdos  administrativos
sucesivos:

• Acuerdo de Inicio de la Gestión Urbanística.

• Acuerdo de Iniciación de la Actividad de Ejecución.

• Acuerdo de Iniciación de la Actividad de Urbanización.
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… y la definición de los costos de urbanización mediante la aprobación sucesiva de
una serie de documentos técnicos:

• Estudio de Determinación de Cargas Urbanísticas Anexo a la propia O2010.

• Anteproyecto de Obras de Urbanización del AGB en su integridad.

• Proyecto de Urbanización del AGB en su integridad.

• Licitación y adjudicación del contrato de obra pública del anterior.

• Y finalmente, liquidación del mismo.

… en todo lo cual  se  insertaban los  procedimientos de legalización o de obra
nueva,  en  el  seno  de  los  cuyos  expedientes  administrativos  se  efectuaba  la
liquidación de las cargas urbanísticas definidas como deberes de los propietarios
de suelo, y el abono de las cantidades exigibles y la inscripción registral de las
aplazadas; finalmente la adopción de acuerdos sobre el inicio real de la actividad
de ejecución de urbanización se supeditaba a que al menos el 70% de las parcelas
hubieran efectuado algún tipo de solicitud. La exigencia de alcanzar un 70% de
conformidad resultaba, en ámbitos de varios miles de viviendas, ciertamente muy
difícil de alcanzar, 

Con el TR 2008 parece que se impone como premisa derivada del principio de
sostenibilidad,  que  toda  construcción,  instalación  o  edificación  habrá  de  estar
enlazada con las redes municipales, siendo ello obligación de los propietarios o, en
su caso, de los promotores de la actuación de transformación urbanística. Es decir,
que ahora toda construcción a implantar habrá de estar conectada, por imperativo
legal, a la trama o malla urbana.

En este sentido,  conviene recordar lo dispuesto en el art.  20.1 c)  del  TR. 2015,
según el cual: 

“  (…) las  Administraciones Públicas,  y  en particular  las  competentes en
materia de ordenación territorial y urbanística, deberán:

c)  Atender,  en  la  ordenación  que  hagan  de  los  usos  del  suelo,  a  los
principios  de  accesibilidad  universal,  de  igualdad  de  trato  y  de
oportunidades  entre  mujeres  y  hombres,  de  movilidad,  de  eficiencia
energética, de garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos
naturales  y  de  accidentes  graves,  de  prevención  y  protección  contra  la

contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud o el medio
ambiente”.

Por ello, para hacer efectivos los principios enumerados, tanto el PGOU como la
O2016 de las ARG diseñan un procedimiento destinado a urbanizar  y dotar de
servicios básicos a todas las viviendas situadas en las citadas áreas, a la vez de
regularizar la situación jurídica de las viviendas existentes.

La  Ordenanza  distingue  los  conceptos  de  producción  de  urbanización  y
producción de edificación (licencias de obra nueva, de legalización y cualquier
otro  acto  administrativo  de  autorización  de  uso  del  suelo),  habilitando
mecanismos procedimentales diferenciados de forma que:

• Se diferencian  dos niveles  de urbanización diferenciados (urbanización
primaria y secundaria).

• La  urbanización  primaria  comprende  la  dotación  elemental  que
garantiza la posibilidad de uso efectivo del suelo por haber alcanzado
la condición de solar (acceso al abastecimiento de agua, saneamiento de
fecales,  suministro  de energía  eléctrica  y  ejecución del  viario  público en
adecuadas condiciones de seguridad, accesibilidad y movilidad).

• La  urbanización  secundaria  incluye  cualquier  otro  servicio  o
infraestructura  que  pudiera  implantarse  con  carácter  no  básico,  así
como las obras asimiladas a obras de urbanización y vinculadas al resto de
dotaciones públicas en su área de reparto (espacios libres y equipamientos).

• Se  permite  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  urbanísticas  de
urbanización  sin  vinculación  a  la  ejecución  o  legalización  de
aprovechamiento edificado,  en  principio  viviendas.  Ya  que  como
expusimos en párrafos anteriores, la urbanización es una función pública, y
como tal no puede estar condicionada por la voluntad y oportunidad de los
particulares en perjuicio de los intereses generales.

• Se permite a los particulares, si así lo desean y bajo la modalidad asociativa
o colaborativa, adecuar el cumplimiento de su obligación a la capacidad
real de  afrontar  los  costos  correspondientes,  con  su  correspondiente
adecuación temporal.
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• Se vincula de forma directa el beneficio correspondiente a la obtención
de  los  derechos  urbanísticos  con  el  cumplimiento  de  los  deberes
correspondientes,  de  tal  modo  que  el  procedimiento  administrativo  de
concesión de licencias no es un mecanismo meramente recaudatorio, sino
preferiblemente la verificación del efectivo cumplimiento de los deberes de
urbanización.

• Se  prima la gestión y ejecución privada,  manteniendo la modalidad de
ejecución  de  iniciativa  pública  por  contribuciones  especiales  como  un
mecanismo que, aunque pudiera dar cumplimiento a la totalidad de la obra
urbanizadora si fuera necesario, está diseñado mayormente como solución
de cierre de las obras definidas como urbanización primaria.

• Finalmente,  se  ofrece  a  los  particulares  el  auxilio  de  las  empresas
municipales  con  capacidad  de  prestación  de  servicios,  para  que  sin
abandonar la independencia de la gestión privada, puedan aquellos contar
con una solución integrada de gabinete jurídico y técnico.

 4.4 CUMPLIMIENTO  DE  DEBERES  URBANÍSTICOS  Y  EJECUCIÓN  DE  LA
URBANIZACIÓN

 4.4.1 CONFORME A LA LEY 6/2016, DE 1 DE AGOSTO, POR LA QUE SE MODIFICA LA
LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE

Con posterioridad a la aprobación inicial de la Ordenanza en fecha 8 de julio de
2016, se aprueba la Ley 6/2016, de 1 de agosto, por la que se modifica la Ley
7/2002, de 17 de diciembre,  de Ordenación Urbanística de Andalucía para
incorporar  medidas  urgentes  en  relación  con  las  edificaciones  construidas
sobre  parcelaciones  urbanísticas  en suelo  no urbanizable;  fue  publicada  en
BOJA n.º 150 de 5 de agosto de 2016.

La Ley 6/2016 modifica la LOUA en diversos aspectos, y en particular en lo que nos
interesa, en lo siguiente. Se trata de una Ley de artículo único, que corrige diversos
artículos de  la  LOUA en cuatro  apartados,  cinco disposiciones adicionales,  dos
disposiciones  transitorias,  una  disposición  derogatoria  y  cinco  disposiciones
finales.

En  particular  ha  de  analizarse  la  Disposición  Adicional  Quinta,  que  regula  el
Régimen de aquellos asentamientos que hayan sido incorporados al Planeamiento
urbanístico por encajar en el modelo territorial adoptado, como es el caso de los
suelos urbanos no consolidados de las ARG. 

Se reproduce a continuación dicha Disposición Adicional Quinta (los subrayados
son  nuestros  y  se  intercalan  diversos  comentarios  respecto  de  la  necesidad  o
innecesariedad de efectuar correcciones en el  texto de la Ordenanza aprobada
inicialmente para ajustarse a la Ley 6/2016):

“Disposición  adicional  quinta.  Régimen de  los  asentamientos
urbanísticos  existentes  en  suelo  no  urbanizable  que  se
incorporan al planeamiento urbanístico

1. Los ayuntamientos, con ocasión de la redacción o revisión total o
parcial del Plan General de Ordenación Urbanística, incorporarán a
la  ordenación  urbanística,  de  acuerdo  con el  artículo  3  de  la  Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
los  terrenos  correspondientes  a  los  asentamientos  urbanísticos
existentes en el suelo no urbanizable de su término municipal que,
por el grado de consolidación o por su integración con los núcleos
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urbanos existentes, resulten compatibles con el modelo urbanístico y
territorial  del  municipio,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el
Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de
las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  Dicha incorporación se
realizará  mediante  su  clasificación  como  suelo  urbano  no
consolidado o como suelo urbanizable, sectorizado u ordenado,
según corresponda, de acuerdo con su grado de consolidación por la
edificación,  servicios  urbanísticos existentes,  su situación de hecho,
las características del territorio al que afecten y demás circunstancias
y requisitos que concurran en dichos asentamientos.

2.  La efectiva incorporación al  proceso urbanístico de los referidos
asentamientos  urbanísticos,  tras  la  aprobación  definitiva  del
instrumento de planeamiento que contenga las determinaciones que
supongan dicha incorporación, en cumplimiento del artículo 34.2 de
la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  se  realizará  mediante  el
cumplimiento de los deberes y las cargas que dicho instrumento
de  planeamiento  contenga,  en  la  forma  y  plazos  que  este
establezca, de acuerdo con lo establecido en esta disposición y en el
Decreto 2/2012, de 10 de enero.

3.  Los  titulares  de  terrenos  y  edificaciones  situados  en
asentamientos urbanísticos que se incorporen al Plan General
de  Ordenación  Urbanística  estarán  sometidos  al  régimen  de
derechos  y  deberes  establecidos  por  la  ley,  en  función  de  la
clase  y  categoría  de  suelo  que  dicho  instrumento  de
planeamiento  les  atribuya.  Entre  dichos  derechos  y  deberes  se
encuentran los  de  iniciar  y promover la transformación de los
terrenos mediante su urbanización,  así  como costear y,  en su
caso, ejecutar la urbanización y las infraestructuras exteriores
necesarias  para  dotar  al  asentamiento  de  los  requisitos  y
servicios urbanísticos necesarios, recogidos en el artículo 45 de
la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  para  que  dichos  terrenos
adquieran  las  condiciones  para  su  consideración  como  suelo
urbano consolidado.

La clasificación de las ARG como Suelo urbano no consolidado ya ha sido resuelta
por el PGOU, como se ha analizado y justificado anteriormente. Asimismo, hemos
visto  que las  obligaciones  recaidas sobre los  propietarios  de suelo  derivan del
estatuto  o  régimen  aplicable  de  suelo,  y  que  en  ningún  caso  es  posible  la
modulación  del  cumplimiento  de  sus  obligaciones  urbanísticas  al  albur  de  la
conveniencia o los intereses circunstanciales o puntuales de cada titular.

                                                                                                                                                                          

4. La transformación y urbanización de los terrenos sobre los que
se sitúe un asentamiento urbanístico incorporado al Plan General de
Ordenación  Urbanística  se  realizará  de  acuerdo  con  la
determinación  de  éste  y  de  los  demás  instrumentos  de
planeamiento, gestión y ejecución urbanística que al efecto se
redacten y aprueben, siendo requisitos necesarios que legitiman
la  actividad  de  ejecución  la  aprobación  definitiva  de  la
ordenación pormenorizada y detallada, así como del proyecto
de reparcelación y urbanización, de acuerdo con la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre.

El apartado 4 sigue expresándose en los términos tradicionales: instrumento de
planeamiento (o de ordenación), instrumento de gestión (o de equidistribución) e
instrumento de ejecución urbanística (proyecto de urbanización.

Es necesario recordar una vez más que, en el marco diseñado por el PGOU:

• la  ordenación  pormenorizada  ha  sido  completada  exhaustivamente  por
dicho PGOU

• la  equidistribución se resuelve desde el  mecanismo de transferencias de
aprovechamiento  que  se  apoya  en  las  determinaciones  económicas
contenidas en la Ordenanza que nos ocupa, sin necesidad de Proyecto de
Reparcelación

• y finalmente la misma Ordenanza requiere inexcusablemente la redacción
de  los  oportunos  Proyectos  de  Urbanización,  tanto  a  los  efectos  de
planificar lo pendiente como de validar lo existente.
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En este sentido, se estima que las previsiones de la Ordenanza son conformes con
las  de  la  Ley,  sin  necesidad  de  proceder  a  modificaciones  ni  siquiera  en  la
redacción.

                                                                                                                                                                          

5.  El cumplimiento del deber de urbanizar podrá realizarse de
forma progresiva, mediante la recepción total o parcial de la
urbanización  y  la  puesta  en  servicio  de  las  distintas
infraestructuras necesarias, en la forma indicada en los apartados
siguientes, de acuerdo con las fases, zonas o manzanas que a tal
efecto se establezcan en los instrumentos de ordenación. Para el
caso de que esta división en fases, zonas o manzanas no estuviera
prevista  expresamente  en  los  instrumentos  de  ordenación,  podrá
realizarse  con  posterioridad,  mediante  el  procedimiento  de
delimitación  de  unidades  de  ejecución,  de  acuerdo  con  las
determinaciones que contenga el proyecto de urbanización aprobado.
El  proyecto  de  urbanización  podrá  prever  y  establecer  la
independencia funcional de cada una de las infraestructuras de cara
a su recepción parcial o puesta en servicio.

En  todo  caso,  para  el  establecimiento  de  las  fases,  zonas  o
manzanas se tendrá en cuenta la estructura de la propiedad del
suelo,  la  iniciativa a la  ejecución de la  urbanización por  las
distintas personas propietarias, la coherencia con la ordenación
urbanística  y  la  efectividad  de  la  puesta  en  servicio  de  las
distintas infraestructuras.

Al  respecto  del  cumplimiento  progresivo  del  deber  de  urbanizar  mediante  la
delimitación  de  “fases,  zonas  o  manzanas”,  la  Ordenanza  ya  optó  desde  su
aprobación inicial por desagregar las obligaciones en tres paquetes diferenciados:
Urbanización  Primaria,  Urbanización  Secundaria  y  SSGG,  no  con  un  criterio
terriorial  sino económicista,  a fin de atemperar la presión económica sobre los
particulares  sin  reducirla,  y  acompasar  los  resultados  urbanizadores  con  los
mínimos legales para conceder licencias (condición de solar), en beneficio de la
seguridad jurídica  de los  procedimientos.  En este  sentido,  se  considera  que la
Ordenanza en su redacción actual ya se ajusta, por adelantada, a lo regulado en la
Ley 6/2016, sin necesidad de efectuar correcciones.

                                                                                                                                                                          

6. En el supuesto de parcelas que carezcan de edificación o que,
aun  existiendo  dicha  edificación,  éstas  no  se  encuentren
terminadas  y/o  carezcan  de  las  condiciones  necesarias  de
seguridad y salubridad para su utilización, se podrá conceder
licencia  de  obras  de  edificación,  de  forma  simultánea  a  la
urbanización, conforme a los requisitos previstos en el artículo 55.1
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,  con la especificidad de que
la  garantía  exigida  para  la  ejecución  de  las  obras  de
urbanización pendientes, en proporción a su participación, no
comprenderá la totalidad de la urbanización, sino aquella parte
de  ésta  susceptible  de  recepción  parcial  independiente,
conforme a lo  recogido  en  el  apartado anterior. Asimismo,  la
preceptiva garantía que cada una de las personas propietarias debe
prestar  en  relación  a  las  obras  de  urbanización  pendientes  de
ejecutar  podrá  constituirse  mediante  la  formalización  de  aval  o
cualquier otra de las formas admitidas en derecho.

La recepción parcial de las obras de urbanización habilitará la
concesión  de  la  correspondiente  licencia  de  ocupación  y/o
utilización.

El apartado 6 recuerda la posibilidad de conceder licencia de forma simultánea a la
urbanización, con dos especificidades:

• La urbanización no tiene por qué ser completa, sino “… aquella parte de
ésta  susceptible  de  recepción  parcial  independiente,  conforme  a  lo
recogido  en  el  apartado  anterior...” (en  nuestro  caso  la  urbanización
primaria)

• Las  garantías  exigibles  pueden  limitarse  a  la  parte  proporcional  que
corresponda al solicitante de licencia sobre el importe de la fase (en
nuestro caso la urbanización primaria).

Todo  ello  se  estima  ajustado  al  diseño  previsto  en  la  ordenanza  para  la
urbanización primaria y para los sistemas de ejecución correspondientes, según
sea de iniciativa pública o privada (arts. 29 y 31)
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7.  En el caso de parcelas con edificación terminada y con las
condiciones  de  seguridad  y  salubridad  necesarias para  su
utilización,  si dicha edificación se ajusta a las determinaciones
urbanísticas de aplicación, y, atendiendo a la realidad de hecho de
estas actuaciones irregulares en las que existe una efectiva ocupación
del territorio, se podrá autorizar el uso provisional de la misma,
de  forma  anticipada  a  la  recepción,  parcial  o  total,  de  la
urbanización,  siempre  que  se  hayan  ejecutado  los  servicios
necesarios  que  garanticen  su  uso. En  todo  caso,  se  consideran
servicios  mínimos  necesarios  a  tal  efecto  las  infraestructuras  de
saneamiento  y  abastecimiento  de  agua  definidas  y  ejecutadas  de
acuerdo con el proyecto de urbanización aprobado.

Para que pueda otorgarse la citada autorización provisional de
uso,  mediante  la  correspondiente  licencia  municipal,  debe
haberse procedido, como mínimo, a la previa puesta en servicio
de  referidas  infraestructuras  de  saneamiento  y  abastecimiento  de
agua, de acuerdo con el apartado siguiente.

Para  el  otorgamiento  de  la  licencia  provisional  de  uso  será
necesaria  la  tramitación  del  correspondiente  expediente
municipal  en  el  que  se  constate,  previo  informe  técnico  y
jurídico, tras el análisis del proyecto técnico presentado por la
persona interesada, que la edificación se encuentra terminada,
que reúne las condiciones de seguridad y salubridad necesarias
para su utilización, y que es conforme con las determinaciones
urbanísticas de aplicación.

Lo recogido en el apartado 7 estaba ya en nuestra Ordenanza, a través de la figura del
“reconocimiento provisional de AFO”, en el artículo 51 de la misma, a fin de dar cobertura
a lo previsto en el art. 10.3.16 de las NNUU del PGOU, en particular el apartado 2 del
mismo.  En  este  sentido,  se  procederá  a  una  actualización  de  los  contenidos  y
nomenclatura a fin de ajustarse a a Ley 6/2016.

                                                                                                                                                                          

El plazo de validez de la referida licencia provisional de uso
será equivalente al plazo máximo de terminación de las obras
restantes de la urbanización que permitan su recepción, ya sea

total o parcial, conforme a la legislación vigente, a lo establecido en
esta disposición y en los instrumentos y proyectos aprobados.  Este
plazo estará expresamente indicado en la citada licencia provisional,
sin perjuicio de la prórroga que pudiera otorgarse, si se reúnen los
requisitos para ello, mediante el correspondiente procedimiento.

8.  La  puesta  en  servicio  de  las  infraestructuras  a  las  que  hace
referencia  el  apartado  anterior  se  realizará  mediante  un  acta  de
puesta en servicio, que se ajustará al siguiente procedimiento:

a) El acta de puesta en servicio corresponderá, en todo caso, al
municipio, de oficio o a instancia de la persona responsable de
la ejecución y entrega de dichas infraestructuras.

b)  Requerirá  la  presencia  del  alcalde  o  representante
municipal correspondiente,  de acuerdo con la legislación de
administración  y  autonomía  local  vigente,  asistido  por
facultativo municipal  o  designado por el  Ayuntamiento;  del
facultativo  encargado  de  la  dirección  de  las  obras  de
urbanización y  de  la  persona o entidad,  pública  o  privada,
responsable  de  la  actuación,  de  acuerdo con el  sistema de
actuación  aplicado,  asistido  de  facultativo,  si  lo  estima
oportuno.

c) Si las infraestructuras se encontraran en buen estado y con
arreglo a los proyectos aprobados y las prescripciones técnicas
de aplicación, se levantará la correspondiente acta, donde se
hará constar estos extremos.

d) Si las infraestructuras no reunieran los requisitos expuestos
con anterioridad para su puesta en servicio, se hará constar
así en el acta, así como los defectos observados y las medidas
precisas y los plazos para su subsanación.

La puesta  en servicio  de las  referidas  infraestructuras  supondrá  la
asunción  de  su  conservación  por  el  municipio,  por  la  Junta  de
Compensación  o  Asociación  Administrativa  de  Propietarios,  según
corresponda, de acuerdo con el sistema de actuación establecido.

ORDENANZA PARA EL DESARROLLO,  GESTIÓN Y EJECUCIÓN URBANÍSTICA DE LAS 

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL
                    DELEGACIÓN DE DISEMINADO                                                DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CHICLANA DE LA FRONTERA                                                                               38/105                              

  MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ORDENANZA ARG. JULIO 2018. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA  



Cuando la ejecución del planeamiento se efectúe por el sistema de
compensación u otro tipo de sistema por el que se constituya entidad
urbanística colaboradora, la citada entidad estará obligada a destinar
las cuotas y aportaciones efectuadas por cada una de las personas
propietarias a la ejecución de las infraestructuras, obras y servicios de
la fase,  zona o manzana a la que pertenezca la parcela de dicha
persona, con el fin de garantizar la viabilidad de la actuación y la
efectiva  ejecución  de  la  urbanización,  así  como  la  asunción  de
derechos una vez cumplidos los deberes inherentes a cada persona
propietaria.

9.  La licencia provisional de uso será título suficiente para la
contratación de los servicios por las empresas suministradoras,
a los efectos establecidos en el artículo 175 de la Ley 7/2002, de
17  de  diciembre,  con  la  particularidad  de  que  dicha
contratación  estará  vinculada  a  los  plazos  de  validez  de  la
licencia provisional de uso, referidos en apartados anteriores. El
transcurso  de  dichos  plazos,  salvo  prórroga  otorgada  al  efecto,
conllevará  el  inmediato  corte  de  los  suministros  por  parte  de  las
compañías.

En cuanto al plazo de validez de la licencia provisional de uso vinculado al plazo
máximo de terminación de las obras de urbanización, y los efectos derivados al
corte  de  los  suministros  en  caso  de  superarse  el  plazo  de  validez  de  dicha
provisionalidad,  señalar  que ello ya estaba explicitado en el  artículo 52.7 de la
Ordenanza, y se refuerza con un apartado 52.3 en la nueva redacción.

La regulación de la puesta en servicio de infraestructuras aisladas se corrige en la
nueva redacción de los artículos 29 y 31.

                                                                                                                                                                          

En el apartado 10 que sigue,  la Ley prevé la posibilidad de modular los contenidos
de  la  urbanización  mediante  el  PGOU  o  instrumento  de  desarrollo
correspondiente.  En  el  caso  que  nos  ocupa,  no  es  necesario  instrumento  de
desarrollo  porque  el  propio  PGOU  contiene  la  ordenación  pormenorizada;  la
normativa  propia  del  PGOU  requiere  una  Ordenanza  de  Gestión  (la  que  nos
ocupa), que es en definitiva la que decide sobre las condiciones de urbanización y
la  división  de  las  obligaciones  en  los  ya  referidos  hitos  corresspondientes  a

Urbanización Primaria  y  Secundaria,  y  contribución a la  ejecución de los  SSGG
previstos por el planeamiento.

10.  Las obras y condiciones de urbanización podrán modularse
por el Plan General de Ordenación Urbanística, o instrumento
de planeamiento de desarrollo correspondiente, de acuerdo con
el  objeto  y  alcance de las  mismas.  Asimismo,  en el  marco de  las
competencias atribuidas a los municipios por la normativa vigente,
éstos  podrán  redactar  y  aprobar  ordenanzas  de  urbanización
específicas  para  estos  asentamientos  urbanísticos  que  se
incorporan al proceso urbanístico, garantizando, en todo caso,
las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y utilización,
e  igualdad de  derechos  entre  la  población del  municipio,  en
relación a los deberes asumidos.

No se estima en consecuencia necesario corregir la redacción de la Ordenanza.
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 4.4.2 CONFORME A LA LEY 2/2018, DE 26 DE ABRIL, RELATIVA A MODIFICACIÓN
DE LA LEY 6/2016,  DE 1  DE AGOSTO,  POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY
7/2002,  DE  17  DE  DICIEMBRE,  DE  ORDENACIÓN  URBANÍSTICA  DE
ANDALUCÍA.

Asimismo, ha sido aprobada una breve Ley 2/2018 de artículo único que modifica
a la Ley 6/2016 que modificaba a la LOUA y que acabamos de comentar en el
epígrafe  anterior.  En  concreto  se  modifica  la  disposición  adicional  cuarta,
incorporando un nuevo apartado 3, con la siguiente redacción.

«3.  Sin  perjuicio  de  la  regulación  establecida  en  la  siguiente
disposición  adicional,  los  municipios  podrán  autorizar  el  acceso
provisional a los servicios básicos de electricidad, abastecimiento de
agua  y  saneamiento,  en  las  mismas  condiciones  anteriores  y  por
idéntico  plazo,  en  los  asentamientos  urbanísticos  que,  por  ser
compatibles  con  el  modelo  urbanístico  y  territorial  del  municipio,
hayan sido incorporados a la  ordenación urbanística del  mismo y
cuenten con la ordenación detallada aprobada definitivamente en el
momento de la autorización. En todo caso, para autorizar el acceso
provisional a los servicios básicos, la edificación existente deberá ser
compatible  con  la  ordenación  urbanística  de  aplicación  y  reunir,
tanto  la  edificación  como  los  propios  servicios,  los  requisitos  y
exigencias recogidos en los apartados anteriores, pudiéndose adoptar
soluciones coordinadas que minimicen el impacto ambiental y en la
salud,  previa  autorización  municipal,  en  su  caso,  de  las  obras  de
infraestructuras  necesarias  e  indispensables  para  dicho  acceso
provisional a los servicios básicos».

Lo  regulado  no  supone  confrontación  con  lo  previsto  en  la  DA5ª  que  antes
comentamos, puesto que la  autorización de acceso provisional a los servicios
básicos ahora regulada no es jurídicamente lo mismo que la licencia provisional
de uso.  Como diferencia fundamental señalaremos que mientras que la licencia
provisional de uso se inserta en el seno de un procedimiento de ejecución de
urbanización con vocación de definitivo, la autorización de acceso provisional a
los servicios está desvinculada de dicho elemento urbanizador, diferencia que
resulta sustancial.

En esta tesitura, y considerando el Objeto de la Ordenanza previsto en su art. 1…

1. La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto el desarrollo
y  complemento  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de
Chiclana  en  materia   de  ejecución  urbanística  de  la  Áreas  de
regularización e integración urbano-ambiental previstas en el mismo
a fin de garantizar el cumplimiento de los deberes urbanísticos de los
propietarios  del  suelo  urbano  no  consolidado,  haciendo  posible  el
pleno  ejercicio  de  sus  derechos  y  la  integración  en  la  ciudad  de
manera  completa  y  ajustada  a  las  características  diferenciales  de
tales suelos. 

2. De  igual  modo  se  regula  el  régimen  específico  aplicable  a
aquellas  solicitudes  de  regularización  de  edificaciones  que
encontrándose  localizadas  en  en  Áreas  de  Regularización  e
Integración  Urbano-Ambiental  hayan  sido  construidas  sin  licencia
municipal.

…  esto  es,  el  cumplimiento  de  los  deberes  de  urbanización,  cesión  y
equidistribución y la adquisición de los derechos correspondientes, no se estima
necesario  corregir  la  Ordenanza  en  lo  que  a  todas  luces  no  es  más  que  una
autorización en precario desvinculada de los objetivos de incorporación plena de
las ARG a la ciudad.

Lo anterior, sin perjuicio de que pueda aplicarse en paralelo lo dispuesto en la Ley
2/2018, cuando proceda.
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 4.5 LA EJECUCIÓN FISICA EN CUENCAS HIDRÁULICAS: ÁMBITOS PREFERENTES
DE EJECUCIÓN O UNIDADES FISCALES.

La solidaridad de cargas y beneficios en el seno de las Áreas de Reparto llevó a la
O2010 a referir la definición de los ámbitos de ejecución al completo de las AGB,
identificables en su delimitación con las de Reparto. Así, como ya se ha expresado,
el  Anteproyecto  y  Proyecto  de  Urbanización  estaban  referidos  a  los  ámbitos
completos, sin perjuicio de que en la lógica constructiva, pudiera establecerse el
faseado o secuenciación que resultara aconsejable. 

Claro está, el importe total de la obra urbanizadora era de tal envergadura que la
propia O2010 requería la adhesión de al menos el 70% del suelo (preferiblemente
con el  correspondiente abono hecho efectivo de su parte alícuota) para poder
decidir  sobre  el  inicio  real  de la  actividad de  ejecución de la  urbanización.  En
definitiva: no hay obras de urbanización si no hay voluntad particular expresada
administrativamente.

El modelo que describimos a grosso modo se quebraba a sí mismo por el volumen
de obra previsto (millones de €), la extensión superficial (millones de m2), la masa
social (miles de propietarios), la necesidad de adhesión del 70% de los propietarios
(aún varios miles de propietarios), la complejidad del tejido parcelario y el hecho
de que, al distinguir entre urbanización primaria y resto de urbanización, sólo era
exigible el 40% del importe total. 

En este sentido, han sido constantes en estos años las reflexiones hechas a nivel
político, ciudadano y técnico, incluso con los redactores del PGOU, encaminadas a
establecer  ámbitos  de  desarrollo  más  viables  técnica  y  económicamente,  y
abordables desde la óptica del procedimiento administrativo. En definitiva, diseñar
ámbitos de ejecución más pequeños.

                                                                                                                                                                          

Habiendo optado el PGOU por mantener ARG coincidentes con sus propias AR,
sustancialmente  similares  a  las  anteriores  AGB  del  PGOU anulado,  ha  recaído
sobre la O2016 la responsabilidad de establecer el mecanismo de subdivisión
en  pro  de  la  mencionada  viabilidad  técnica,  económica  y  administrativa.
Resulta  una cuestión  que se  complejiza  si  se  considera  que las  delimitaciones
internas de las distintas ARG no responden a ningún tipo de criterio técnico que
favorezca la ejecución de la urbanización.

A  estos  efectos,  la  Ordenanza  aprovecha  los  trabajos  efectuados  en  Chiclana
Natural bajo la dirección de D. Manuel Guerrero Moreno, que analiza en el término
municipal  un  total  de  11  grandes  cuencas  hidráulicas  divididas  a  su  vez en
subcuencas. 

CUENCA ARG SUBCUENCA

MARQUESADO OESTE
8-ARG-MR 13
8-ARG-BC 3

MARQUESADO ESTE
8-ARG-MR 7
8-ARG-DE 3

DEHESILLA 8-ARG-DE 5

MAJADILLAS
8-ARG-DE 6
8-ARG-MB 11
8-ARG-MA 8

PAGO DEL HUMO OESTE 8-ARG-PH 4

PAGO HUMO CARRASCAL 8-ARG-PH 15

PAGO HUMO CAÑO JUAN CEBADA 8-ARG-PH 4
HOZANEJOS 8-ARG-HZ 2

CARRAJOLILLA 8-ARG-MV 3

AHOGARRATONES  8-ARG-QI 9

CARRAJOLILLA
8-ARG-CA 19
8-ARG-PI 4

MOGARIZAS 8-ARG-CA 5

RANA VERDE

8-ARG-CA 3
8-ARG-PI 29

8-ARG-ME 4
8-ARG-CU 3

COQUINA CARBONEROS
8-ARG-ME 7
8-ARG-DI 3
8-ARG-CI 1

COQUINA
8-ARG-DI 2
8-ARG-CI 4

LAGUNA DE LA PAJA 8-ARG-CU 4
VIABLES POR PROXIM. A SUC 8-ARG-AL 1

TOTAL Nº DE SUBCUENCAS HIDRÁULICAS   182
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Debe precisarse que el ARG Alborada se considera directamente viable por su
proximidad a Suelos Urbanos Consolidados, que la rodean.

Igualmente,  señalar  que  en  los  espacios  de  contacto  de  las  ARG  con  Suelos
Urbanos Consolidados, en especial en los bordes donde existen viales urbanizados
con cargo a desarrollos sistemáticos, debe existir una fracción de parcelario en los
que no se  precisa  obra  urbanizadora  como requisito  físico,  sin  perjuicio  de  la
obligación  de  sufragar  la  parte  proporcional  que  les  toque  respecto  de  la
urbanización de su ámbito. La ordenanza deberá en estos casos precisar la forma
de cumplimiento de la obligación urbanizadora en relación con la posibilidad de
puesta en carga de forma inmediata.

Dichas  subcuencas  se  consideran  ámbitos  idóneos  para  garantizar  la
viabilidad técnica de las obras de urbanización, por cuanto:

• Permiten  la  ejecución  de  las  redes  de  saneamiento  por  gravedad,
evitando la costosa ejecución de estaciones de bombeo (tanto fecales como
pluviales).

• Tienen un tamaño medio de 123.550 m2 con capacidad media para 90
viviendas cada  una;  son  dimensiones  que  permiten  tanto  la  puesta  en
acuerdo  de  los  propietarios  de  suelos,  como  la  gestión  administrativa
dentro de límites de eficacia y racionalidad. 

• Resultan fácilmente asimilables a Unidades de Ejecución, si se opta como
alternativa por la  gestión sistemática;  en la misma línea de pensamiento
permite establecer para asistemática ámbitos que,  según se remitan a la
iniciativa privada o la pública, reciben el nombre de  ámbitos preferentes
de ejecución o unidades fiscales.

• Son ámbitos asimismo flexibles para la adición en los casos de colindancia
o continuidad territorial, y de forma similar para la división si los acuerdos
intervecinos lo aconsejaran.

                                                                                                                                                                          

Sin perjuicio de lo anterior, ha de advertirse que el señalamiento de las cuencas y
subcuencas hidráulicas no comporta programación temporal, ni mucho menos
igualdad de derechos en cuanto al momento de puesta en carga para todos los
ámbitos que se delimiten (ámbitos preferentes o unidades fiscales); en este sentido
resulta inexcusable considerar que la lógica derivada de la posición e implantación

física  en  el  territorio,  la  posición  relativa  con  respecto  a  las  redes  generales
existentes  y  la  programación  económica  relativa  a  la  ejecución  de  los  nuevos
sistemas generales definidos por el PGOU serán las que determinen, en tiempo
real, las posibilidades de puesta en gestión y ejecución de los fragmentos de ARG
definidos.

No significa lo anterior que la programación temporal o la efectiva constatación de
los  plazos  resultantes  estén  sujetos  al  albur  o  al  azar.  Contra  ello  deberá
profundizarse  de  forma  exhaustiva  en  varios  frentes  de  trabajo,  que  pueden
sintetizarse en tres:

• Gestión  coordinada  con  las  asociaciones  vecinales de  ámbitos
colindantes o interdependientes en cuanto a su vinculación a las redes de
servicios,  disfrutando de EMSISA como instrumento óptimo de gestión y
puente  válido  entre  los  puros  intereses  particulares  y  la  administración
municipal actuante.

• Programación  de  inversiones  a  nivel  del  Ayuntamiento  y  de  las
empresas municipales, fundamentalmente Chiclana Natural, en lo relativo
a los Sistemas Generales de su competencia.

• Gestión  coordinada  de  la  ejecución  de  Sistemas  Generales  que
requieren  la  intervención  activa  de  empresas  privadas,
administraciones  sectoriales  o  de  entes  de  derecho  públicos,
fundamentalmente  Sevillana-ENDESA (suministro  de  energía  eléctrica),  el
Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (abastecimiento de agua potable)
y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (ciclo del agua
en general).

Advertir  asimismo  que  la  definición  de  los  sistemas  generales  como  pieza
necesaria para el  éxito del proceso,  sobre la que abundaremos después, no es
cuestión circunscrita a la esfera de las ARG. Antes bien, debe considerarse cuestión
fundamental  para  el  desarrollo  del  PGOU en su  integridad,  y  reviste  la  misma
importancia para los desarrollos de las ARG, como de las pequeñas unidades de
ejecución o de los  grandes paquetes de suelo urbanizable.  En este sentido,  se
impone la necesidad de una gestión económica del urbanismo en paralelo a
la  gestión  urbanística  del  suelo,  que  implica  a  todos  los  ámbitos  de  la
administración  municipal  y  requiere  una  postura  proactiva  de  todos  los
agentes implicados.
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Una vez delimitadas los ámbitos de ejecución preferente o las unidades fiscales de
ejecución tomando como referencia el diseño de las subcuencas hidráulicas,  se
procederá a la elaboración y aprobación del proyecto de obras de urbanización
sobre  ese  ámbito  previamente  delimitado.  La  aprobación  definitiva  de  este
instrumento habilita la ejecución de las obras de urbanización, bien directamente
por los propietarios/promotores, bien por la Administración urbanística a través de
formas de gestión directa o indirecta.

• En el primer supuesto, estamos ante la ejecución privada de las obras de
urbanización, dado que son los particulares quienes ejecutan las obras y una
vez realizadas las entregan a la Administración urbanística por lo que no
tendrán  que  pagar  cuotas  urbanísticas,  salvo  que  el  coste  de  las  obras
ejecutadas sea inferior a la parte que les corresponda según el Estudio de
Cargas Urbanísticas, en cuyo caso deberán abonar esa diferencia con el fin
de hacer efectiva la equidistribución de beneficios y cargas. 

• En el  supuesto de ejecución privada los propietarios/promotores pueden
recabar el auxilio de la empresa municipal EMSISA o cualquier otra para la
ejecución de la urbanización tanto primaria como secundara, aunque, como
mínimo,  el  contenido  del  proyecto  de  obras  de  urbanización  deberá
comprender las obras de urbanización primaria,  que a su vez es el  nivel
mínimo de urbanización exigible para que el suelo alcance la condición de
apto  para  la  edificación  y  por  consiguiente,  para  iniciar  los  trámites  de
regularización.

• En el segundo supuesto, la Administración Urbanística ejecuta directamente
las obras de urbanización que son costeadas por los propietarios; de modo
que todos los propietarios comprendidos en la unidad fiscal de ejecución,
en vez de entregar a la Administración urbanística las obras de urbanización
totalmente  ejecutadas,  van  a  ser  sujetos  pasivos  de  las  cuotas  de
urbanización exigidas a través de contribuciones especiales. Las cantidades
recaudadas  mediante  contribuciones  especiales,  al  igual  que  en  el  caso
anterior, también tienen que ser objeto de ajuste con respecto al Estudio de
Cargas  Urbanísticas,  con  el  fin  de  garantizar  la  equidistribución  de
beneficios y cargas.

 4.6 DEFINICIÓN DEL MODELO DE URBANIZACIÓN.

 4.6.1 FASEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN.

La urbanización interior se descompone en Urbanización Primaria y Secundaria, de
conformidad con los contenidos del Plan general y atendiendo a la intención de
establecer una secuencia de ejecución de las obras de urbanización que acompase
los mínimos necesarios para la habitabilidad con la capacidad económica de los
particulares para ejecutar tales obras. En esta Memoria, en apartados que siguen,
se detallan los contenidos y alcance  de las dos fases de urbanización. Ello debe
ser  entendido  considerando que  la  ejecución de  la  ordenación  pormenorizada
establecida en el PGOU contempla dos niveles de actuación diferenciados:

• Apertura de viales  de nueva creación,  operaciones exigibles en cualquier
caso para la ejecución de la Urbanización Primaria.

• Los viales existentes se mantienen en principio en su estado actual, salvo
operaciones puntuales de rectificación y realineación de los cerramientos,
ajustando  alineaciones  y  normalizando  las  fincas.  La  realineación  de  las
fincas no es a priori obstáculo para la ejecución de la Urbanización primaria,
y en consecuencia son trabajos que se vinculan a la Secundaria.

Todo ello sin perjuicio de la ejecución de los cerramientos definitivos conforme a la
ordenación pormenorizada del PGOU, por los propios propietarios, acompasando
tal obra a la de legalización u obra nueva en la parcela privada en cuestión, lo que
descargaría la obligación establecida en el presente documento.
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 4.6.2 MARCO LEGAL PARA LA DEFINICIÓN DEL MODELO VIARIO.

Son  de  obligado  cumplimiento  los  cuerpos  normativos  que  se  citan  a
continuación.  Aunque  cabe  considerar  que  dicha  obligatoriedad  lo  es  para
cualquier  vial,  en  términos  generales,  no  deja  de  ser  menos  cierto  que  las
peculiares  características  de  diseño  del  viario  de  las  ARG,  según  ha  definido
gráficamente el PGOU, exigen un análisis detallado y cuidadoso del alcance de la
aplicación  de  todos  ellos,  fundamentalmente  por  la  escasa  dimensión  de  los
anchos libres entre cerramientos de parcela.

• Decreto 293/2009,  7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que
regula  las  normas  para  la  accesibilidad  en  las  infraestructuras,  el
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

• Orden  VIV/561/2010,  de  1  de  febrero,  por  la  que  se  desarrolla  el
documento  técnico  de  condiciones  básicas  de  accesibilidad y  no
discriminación  para  el  acceso  y  utilización  de  los  espacios  públicos
urbanizados (estatal).

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación (CTE); Documento Básico SI Seguridad en caso de
incendio.

• Real  Decreto  1428/2003,  21  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento General  de  Circulación para  la  aplicación  y  desarrollo  del
texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial, aprobado por el RDL 339/1990, de 2 de marzo.

• Real  Decreto 2267/2004,  de  3  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba el
Reglamento  de  Seguridad  contra  incendios  en  los  establecimientos
industriales.

Todos ellos contienen determinaciones relativas al dimensionado de los viales o de
sus  partes,  así  como  condiciones  de  uso,  distinguiendo  el  tráfico  rodado  del
peatonal en orden a garantizar la coexistencia de ambos flujos en las adecuadas
condiciones de seguridad. 

Debe  advertirse  que la  incidencia  del  Reglamento  de  Seguridad  contra
incendios en los establecimientos industriales sobre las ARG es muy limitada ,
ya  que  a  la  vista  del  PGOU,  dado  el  uso  característico  (residencial),  el

reconocimiento generalizado de los usos existentes (residencial mayoritariamente)
y la compatibilidad de usos propuesta, los establecimientos industriales se limitan
al reconocimiento puntual de edificaciones e instalaciones actualmente operativas.
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 4.6.3 ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS DISTINTOS CUERPOS LEGALES.

Cada uno de las normas mencionadas en el apartado anterior, que analizaremos a
continuación,  atienden  al  espíritu  particular  de  la  misma,  no  necesariamente
compartido de forma global: 

• accesibilidad

• seguridad de uso

• seguridad de utilización

• seguridad en caso de incendio

• y establecimiento de reglas encaminadas a la coexistencia pacífica de
los distintos tipos de uso (tráfico): peatonal y rodado.

Aunque el diseño viario depende de la voluntad del planificador o proyectista, y en
general está abierto a multitud de opciones, en el caso de las ARG, considerando
el  programa  de  mínimos  impuesto  por  el  PGOU  y  que  se  deriva  de  las
determinaciones  dimensionales  reducidas  que  se  grafían  como  ordenación
pormenorizada,  se  hace  necesario  garantizar  que  dicho  diseño  de  mínimos
cumplimenta  los  requisitos  mínimos  previstos  en  cada  norma  según  su
competencia. Tiene todo ello también una fuerte relación con las condiciones de
iluminación del espacio público, que se analizan de forma separada en el apartado
5.7 de esta Memoria. 

En  el  cuadro  siguiente  se  expone  un  resumen  general  del  planeamiento
seguido para la definición viaria.
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 4.6.4 APLICACIÓN DEL DECRETO 293/2009 DE ACCESIBILIDAD EN ANDALUCÍA.

Título I. Accesibilidad en las infraestructuras y el urbanismo.

Sección 2.ª Itinerarios peatonales accesibles.

Artículo 15. Condiciones generales.

“Los itinerarios peatonales accesibles públicos y privados, de uso comunitario,
de utilización y concurrencia pública se diseñaran de forma que sus trazados,
dimensiones,  dotaciones  y  calidades  de  terminación  permitan  el  uso  y
circulación,  de  forma  autónoma  y  en  condiciones  de  seguridad,  a  las
personas  con  discapacidad,  a  cuyos  efectos  cumplirán  las  siguientes
condiciones:

a)  El  ancho  mínimo  libre  de  obstáculos  será  de  1,50  metros  de
manera que se  garantice  el  paso,  el  cruce  y  el  giro  o  cambio  de
dirección, de personas, independientemente de sus características o
modo de desplazamiento. En el caso de que en viales existentes no
sea posible, se resolverá mediante plataforma única en la que quede
perfectamente  diferenciada  en  el  pavimento  la  zona  preferente
peatonal, así como la señalización vertical de aviso a los vehículos.
De  existir  elementos  puntuales  tales  como  señales  verticales,
papeleras o elementos de jardinería, se dejará un ancho libre mínimo
de 0,90 metros en ese punto y una altura mínima de 2,20 metros
libre de obstáculos.”

Visto lo anterior,  la  solución en plataforma única es un recurso excepcional
para  viales  en  los  que  no  sea  posible  diferenciar  el  espacio  peatonal  del
rodado  mediante  la  solución  tradicional  de  calzada  y  acerado;  dicha
plataforma única es un vial peatonal (por su carácter preferente), en la que el
tráfico rodado tiene un carácter subordinado o restringido.

Atendiendo a  la  literalidad  del  precepto,  la  solución  en  plataforma única  está
restringida a viales existentes, por lo que asimismo debe advertirse que el PGOU,
al  generalizar  la  solución  para  todos  los  viales  de  las  ARG  cuyo  proceso  de
definición no se resuelve  mediante figuras  de desarrollo  de planeamiento sino
mediante la directa ordenación pormenorizada, ha determinado indirectamente la
subordinación del vehículo al peatón, con independencia de la intensidad del
flujo peatonal.

En el diseño de los viarios deberá definirse de forma diferenciada una zona de
resguardo del peatón, de ancho suficiente (1,50 m libres desde cerramiento de
parcela), mediante pintura reflectante u otros medios (encintado, bolardos…)
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 4.6.5 APLICACIÓN DE LA ORDEN VIV 561/2010 DE ACCESIBILIDAD ESTATAL.

CAPÍTULO II. Espacios públicos urbanizados y áreas de uso peatonal

“Artículo 3. Los espacios públicos urbanizados.

1. Los espacios públicos urbanizados comprenden el conjunto de espacios
peatonales  y  vehiculares,  de  paso  o  estancia,  que  forman  parte  del
dominio público, o están destinados al uso público de forma permanente o
temporal.

2. Los espacios públicos urbanizados nuevos serán diseñados, construidos,
mantenidos  y  gestionados  cumpliendo  con  las  condiciones  básicas  de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad que se
desarrollan en el presente documento técnico.

Artículo 4. Las áreas de uso peatonal.

1.  Todo  espacio  público  urbanizado  destinado  al  tránsito  o  estancia
peatonal se denomina área de uso peatonal. Deberá asegurar un uso no
discriminatorio y contar con las siguientes características...//...

2. Se denomina itinerario peatonal a la parte del área de uso peatonal
destinada específicamente al  tránsito de personas,  incluyendo las  zonas
compartidas de forma permanente o temporal, entre éstas y los vehículos.”

CAPÍTULO III. Itinerario peatonal accesible

“Artículo 5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible.

1. Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no
discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua de todas las
personas. Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos puntos,
y en la eventualidad de que todos no puedan ser accesibles, se habilitarán
las  medidas  necesarias  para  que  el  recorrido  del  itinerario  peatonal
accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni
por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas.

2.  Todo  itinerario  peatonal  accesible  deberá  cumplir  los  siguientes
requisitos:

a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de
fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el límite
edificado a nivel del suelo. 

b)  En  todo  su  desarrollo  poseerá  una  anchura  libre  de  paso  no
inferior a 1,80 m, que garantice el giro, cruce y cambio de dirección
de las personas independientemente de sus características o modo de
desplazamiento.

...//...

3. Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los
itinerarios vehicular y peatonal a distintos niveles se adoptará una solución
de plataforma única de uso mixto.

4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un
mismo nivel, teniendo prioridad el tránsito peatonal. Quedará perfectamente
diferenciada en el  pavimento la  zona preferente de  peatones,  por  la  que
discurre el itinerario peatonal accesible, así como la señalización vertical de
aviso a los vehículos.”

CAPÍTULO V. Elementos de urbanización

“Artículo 10. Condiciones generales de los elementos de urbanización.

1.  Se consideran elementos comunes de urbanización las  piezas,  partes  y
objetos  reconocibles  individualmente  que  componen  el  espacio  público
urbanizado de uso peatonal,  tales como ción, saneamiento, alcantarillado,
distribución  de  energía  eléctrica,  gas,  redes  de  telecomunicaciones,
abastecimiento  y  distribución  de  aguas,  alumbrado  público,  jardinería,  y
todas  aquellas  que  materialicen  las  previsiones  de  los  instrumentos  de
ordenación urbanística. Los elementos de urbanización vinculados al cruce
entre  itinerarios  peatonales  e  itinerarios  vehiculares  se  desarrollan  en  el
capítulo VI.

2. El diseño, colocación y mantenimiento de los elementos de urbanización
que deban ubicarse en áreas de uso peatonal garantizarán la seguridad, la
accesibilidad, la autonomía y la no discriminación de todas las personas. No
presentarán  cejas,  ondulaciones,  huecos,  salientes,  ni  ángulos  vivos  que
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puedan  provocar  el  tropiezo  de  las  personas,  ni  superficies  que  puedan
producir deslumbramientos.

3. Los elementos de urbanización nunca invadirán el ámbito libre de paso de
un itinerario peatonal accesible.

Artículo 13. Vados vehiculares.

1.  Los  vados  vehiculares  no  invadirán  el  ámbito  de  paso  del  itinerario
peatonal accesible ni alterarán las pendientes longitudinales y transversales
de los itinerarios peatonales que atraviesen.

2. Los vados vehiculares no deberán coincidir en ningún caso con los vados
de uso peatonal.”

La Orden estatal define con mayor precisión el concepto de itinerario peatonal,
incluyendo las  zonas  compartidas  temporal  o  permanentemente  con  vehículos
rodados; en este sentido, todas las calles interiores de las ARG que carezcan de
acerado quedan definidas inequívocamente como peatonales. Los proyectos
de urbanización deberán definir la solución constructiva de transición entre viarios
con y sin acerados.

En el diseño de los viarios deberá definirse de forma diferenciada una zona de
resguardo del peatón, de ancho suficiente (1,80 m libres desde cerramiento de
parcela), mediante pintura reflectante u otros medios (encintado, bolardos...) Esta
determinación  dimensional  supera  la  prevista  por  el  instrumento  autonómico
antes analizado.

Se observa que la norma no interfiere en la voluntad de establecer redes aéreas, si
bien señala límites en relación con la seguridad y accesibilidad, en el sentido de
respetar y no invadir el ámbito libre de paso. Lo anterior, en definitiva, si existieran
postes para redes aéreas en posición inmediata a los cerramientos de fachada,
supone elevar el ancho de los itinerarios peatonales, de 1,80 m a 2,00 m.

En las ARG, habida cuenta del elevado índice de ocupación del  parcelario por
edificaciones irregulares,  todas ellas  construidas sin referencia  de rasante viaria
porque  no  ha  existido  formalización  de  dichos  viarios  públicos,  concurre  el
conflicto de las diferencias de cota entre parcelas y entre estas y la futura calle.
Resulta  imposible  resolver  un  viario  cuyo  perfil  longitudinal  se  adapte  a  las
diferentes cotas de entrada del parcelario existente, cotas que necesariamente son

diferentes  cada  20  o  25  m,  puesto  que  las  edificaciones  se  han  ejecutado  al
margen de la legalidad y sin que el viario de acceso gozara de señalamiento de
alineaciones y, en lo que ahora interesa, rasantes.

Al respecto de lo anterior y habida cuenta que según el art. 13 del Decreto que
comentamos  el  acceso  a  las  parcelas  no  puede  hacerse  con  rebajes  en  vado
(alteración de las pendientes en el itinerario peatonal), las calles se diseñarán con
un  perfil  medio,  se  resolverán  con  bordillo  remontable  (si  existe  acera),  y los
particulares que tengan las parcelas edificadas deberán resolver a su costa los
problemas de cota (relleno o rebaje) que correspondan en el interior de su
parcela, así como los conflictos asociados (en particular la evacuación de aguas
pluviales en escorrentía.
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 4.6.6 APLICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Sección SI 5. Intervención de los bomberos.

1 Condiciones de aproximación y entorno.

“1.1. Aproximación a los edificios.

1. Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios
de  maniobra  a  los  que  se  refiere  el  apartado  1.2,  deben  cumplir  las
condiciones siguientes:

a) anchura mínima libre 3,5 m;

b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m;

c) capacidad portante del vial 20 kN/m².

2. En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la
traza de una corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50
m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m.

1.2. Entorno de los edificios.

5. En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de
un  espacio  suficiente  para  la  maniobra  de  los  vehículos  del  servicio  de
extinción de incendios.”

La aplicación del CTE es controvertida, por cuanto contiene determinaciones que
afectan a la fase proyectual de las edificaciones; no en vano se trata de un código
de la edificación, y no de la urbanización. Los preceptos que nos ocupan, relativos
a las condiciones de seguridad del edificio en relación con la eventualidad de un
incendio,  vienen  a  requerir  las  condiciones  geométricas  y  resistentes  de  los
espacios  necesarios  para  la  aproximación  de  los  vehículos  estandarizados  de
extinción de incendios, que el propio CTE denomina “viales de aproximación” sin
definir su carácter público o privado. En este sentido, parece que la aplicación del
CTE-DB-SI pasa por la verificación o justificación de que el edificio proyectado (en
nuestro  caso  proyectado o  legalizado)  cuenta  con  viales  de  aproximación  que
reúnan las condiciones expresadas en el precepto.

Como quiera  que  el  CTE  no  pretende  establecer  condiciones  de  urbanización,
quedan dudas respecto de su aplicabilidad en ámbitos en los que la urbanización
no es puramente “ex novo”. En este sentido:

• Parece de plena aplicación en viarios de nueva creación, a fin de que los
edificios servidos por los mismos dispongan de las condiciones objetivas
que garantizan el acceso de los vehículos de bomberos.

• Asimismo  debe  ser  de  aplicación  plena  en  todas  las  operaciones  de
reurbanización en las que el dimensionado existente permita su ajuste.

• No  parece  de  aplicación  allí  donde  las  condiciones  previas  del  viario
impidan la aplicación del CTE, ya sea porque el viario esté consolidado con
condiciones dimensionales diferentes (por ejemplo en cascos históricos) o
bajo  condiciones  técnicas  diferentes  y  menos  exigentes  (obras  de
urbanización anteriores al CTE).

En  el  caso  de  las  ARG  tenemos  una  situación  confusa,  derivada  de  la  propia
realidad y naturaleza de las mismas, y ello por cuanto:

• La urbanización no es reurbanización, puesto que tal supuesto exige que
hubiera  una  urbanización  previa;  y  que  los  trazados  viarios  estuvieran
básicamente consolidados, lo que no es aplicable a todas las aperturas y
conexiones de fondos de saco existentes.

• Tampoco  es  completamente  “ex  novo”,  puesto  que  el  PGOU  valida
sustancialmente  la  mayoría  de  los  viarios  existentes  en  las  áreas
suburbanizadas,  creados  desde  la  conveniencia  especulativa  de  las
operaciones de parcelación ilegal de suelo.

• El  PGOU ha  optado  por  producir  aperturas  de  viarios  originalmente  en
fondo de saco, conectándolos con otros viarios similares por la trasera. De
esta forma se obtiene una red de penetración en las que el PGOU denomina
“supermanzanas”, que facilita el acceso rodado y peatonal a las parcelas, si
bien  con  trazados  a  menudo  quebrados  y  de  sección  escasa  y/o  no
uniforme. Esta red de penetración en general es suficiente en anchura para
cumplir el precepto del CTE que analizamos, pero los radios de giro en los
quiebros son insuficientes.  En definitiva, a los efectos del acceso de los
vehículos de bomberos, el viario interior no permite el cumplimiento
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del  CTE,  salvo  que  el  Consorcio  fuera  capaz  de  garantizar  el  uso
exclusivo de vehículos de pequeñas dimensiones.

Efectuada consulta verbal con el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz,
resultan los siguientes extremos:

• Las dimensiones previstas por el  CTE son exigibles para el mayor de los
vehículos del parque, cuyo uso no es previsible ni siquiera aconsejable,
salvo  la  eventualidad  de  un  incendio  de  grandes  dimensiones,
improbable en tipologías unifamiliares donde no hay continuidad física
por contigüidad entre los distintos volúmenes edificados.

• En la  tesitura  de  uso de camiones  pequeños y  medianos,  el  servicio  de
extinción de incendios puede resolverse mediante el complemento de una
red adecuada de hidrantes, incluida en la red de abastecimiento de agua.

• Además  de  la  colocación  ordinaria  de  hidrantes  en  las  vías  públicas
principales, puede ser necesario el refuerzo con ubicación de hidrantes en
las intersecciones de los viales de penetración, o en el interior de los
mismos, lo que se determinará en fase de redacción del proyecto de
urbanización, previa consulta al Consorcio.

• Además  de  lo  anterior,  el  Consorcio  establecerá  las  condiciones
mínimas  exigibles  a  los  viales  de  acceso  privados de  los  Complejos
Inmobiliarios que el PGOU remite a propiedad, ejecución y mantenimiento
privados.

 4.6.7 APLICACION  DEL  REGLAMENTO  DE  SEGURIDAD  CONTRA  INCENDIOS  EN
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.

ANEXO II. Requisitos constructivos de los establecimientos industriales según su
configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco.

“A. Fachadas accesibles.

Tanto el planeamiento urbanístico como las condiciones de diseño y 
construcción de los edificios, en particular el entorno inmediato, sus accesos, 
sus huecos en fachada, etc., deben posibilitar y facilitar la intervención de los 
servicios de extinción de incendios.

A.2. Condiciones de aproximación de edificios.

Los viales de aproximación hasta las fachadas accesibles de los 
establecimientos industriales, así como los espacios de maniobra a los que se
refiere el apartado anterior, deben cumplir las condiciones siguientes:

1.ª Anchura mínima libre: cinco m.

2.ª Altura mínima libre o gálibo: 4,50 m.

3.ª Capacidad portante del vial: 2000 kp/m2.

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la
traza de una corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12, 50
m, con una anchura libre para circulación de 7,20m.”

La seguridad contra incendios en lo que respecta a establecimientos industriales se
plantea  en  términos  parecidos  al  CTE  DB-SI,  incluso  con  redacción  muy
parecida, aunque aumentando algunas de las condiciones dimensionales. En
las  ARG no es  previsible  la  implantación de edificios  industriales,  sólo  de
actividades económicas comerciales en pequeña escala y en general asociadas
o vinculadas a edificios de uso residencial. 

No  obstante,  debe  considerarse  que  puede  ser  necesaria  la  legalización  de
instalaciones  preexistentes,  del  tipo  almacenes  de  materiales  de  construcción,
talleres de vehículos, talleres de camiones y maquinaria, depósitos de materiales
industriales, etc., para las que el diseño viario deberá ser reforzado, so pena de no
poder legalizarse, o alternativamente habrá que prever su sustitución. 
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Se trata pues de una  cuestión que habrá de resolverse en redacción de los
proyectos de urbanización y previa conformidad del Consorcio,  en términos
parecidos a lo analizado en el apartado 3.5.6 de esta Memoria.

 4.6.8 APLICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA CIRCULACIÓN.

Artículo 121. Circulación por zonas peatonales. Excepciones.

“1.  Los  peatones  están  obligados  a  transitar  por  la  zona  peatonal,  salvo
cuando ésta no exista o no sea practicable; en tal caso, podrán hacerlo por el
arcén o, en su defecto, por la calzada, de acuerdo con las normas que se
determinan en este capítulo (artículo 49.1 del texto articulado).

2.  Sin embargo, aun cuando haya zona peatonal,  siempre que adopte las
debidas precauciones, podrá circular por el arcén o, si éste no existe o no es
transitable, por la calzada:

a)  El  que  lleve  algún  objeto  voluminoso  o  empuje  o  arrastre  un
vehículo  de  reducidas  dimensiones  que  no  sea  de  motor,  si  su
circulación por la zona peatonal o por el arcén pudiera constituir un
estorbo considerable para los demás peatones.

b)  Todo grupo de peatones dirigido por una persona o que forme
cortejo.

c)  El  impedido que transite  en silla  de  ruedas con o  sin motor,  a
velocidad del paso humano...//...

5. La circulación de toda clase de vehículos en ningún caso deberá efectuarse
por las aceras y demás zonas peatonales.”

El Reglamento General de la Circulación no contiene determinaciones sobre diseño
viario  y  pocas  determinaciones  sobre circulación peatonal,  pero las  precisiones
sobre la forma de circular exigible resulta significativa sobre la conformación que
deben tener los viales para garantizar aquellas. 

De confrontar los apartados 1 y 5 del art. 121 resulta que las zonas peatonales y
las calzadas son espacios reservados a peatones y vehículos respectivamente.
No existen excepciones para los vehículos, que en ningún caso pueden invadir el
espacio reservado a las personas. Sí existen excepciones para las personas (las del
art.121.2), pero no se soportan en las condiciones de la vía, sino en excepcionales
y  puntuales  circunstancias  del  peatón  (objetos  voluminosos,  grupos,  movilidad
disminuida).
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Un examen atento del art. 121.1 revela asimismo que la única posibilidad de que
no exista zona peatonal es que la vía no tenga el carácter de urbana (es decir, que
sea carretera), a la vista de los espacios de tolerancia forzada que señala: arcén y
calzada. Todo lo anterior refuerza la idea ya expresada anteriormente de que los
viales  interiores  de  las  ARG  son  viales  peatonales,  en  los  que  el  tránsito  de
vehículos está restringido al acceso a las parcelas, sin que exista ningún tipo de
igualdad o preeminencia, ni siquiera temporal, para el tráfico rodado.

 4.6.9 EL VIARIO INTERIOR DE LAS ARG. SECCIONES TIPO.

Visto todo lo anterior, el diseño de los viarios interiores de las ARG se regula a
similitud de lo previsto en la INSTRUCCIÓN MUNICIPAL PARA EL DISEÑO DE LA
VIA  PUBLICA  (Ayuntamiento  de  Madrid,  año  2000),  en  dos  categorías
diferenciadas: 

Calles de Prioridad Peatonal,  en viarios de ancho igual o inferior a 7,50 m. Se
realizará un viario de plataforma única.

Calles Zona 30, en viarios de ancho superior a 7,50 m e inferiores a 10,50 m. Podrá
optarse por ejecutar las bandas peatonales en acera tradicional,  o en la misma
plataforma que la calzada sin diferencia de nivel. Calle formada con una de las
soluciones siguientes, según ancho y decisión de proyecto.

▪ 2 Bandas peatonales (2 x 2,00 m) + Calzada 1 sentido (3,50 m)

▪ 2  Bandas  peatonales  (2  x  2,00  m)  +  Calzada  1  sentido  (3,50  m)  +
Aparcamiento  (mínimo  2,00  m).  Podrá  optarse  por  ejecutar  las  bandas
peatonales en acera tradicional, o en la misma plataforma que la calzada sin
diferencia de nivel.

Viarios de sección tradicional,  en anchos de viario superiores a 10,50 m. Calle
formada con una de las soluciones siguientes, según ancho y decisión de proyecto.

• 2 Bandas peatonales (2 x 2,00 m) + Calzada 2 sentidos (2 x 3,00 m), con o
sin aparcamiento (2,00 m). Podrá optarse por ejecutar las bandas peatonales
en acera tradicional, o en la misma plataforma que la calzada sin diferencia
de nivel.

Recomendaciones:

• La ejecución de aceras tradicionales  a  cota diferente de la  calzada debe
limitarse a viarios principales en los que dicha solución pueda implantarse
con criterios de continuidad.

• Los proyectos de urbanización que incorporen aceras tradicionales a cota
diferente  con  soluciones  en  plataforma  única  deberán  proponer  las
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soluciones  de  entronque  entre  unos  y  otros  viarios,  atendiendo  a  la
continuidad del itinerario peatonal accesible.

• En los viarios que presenten ancho mayor que la media de los viales de
conexión inmediatos, el proyecto de urbanización decidirá, según los casos,
la forma de solución del sobreancho (aparcamientos adicionales, zonas de
carga de carga/descarga…) según las necesidades de la zona.

 4.6.9.1 CALLES DE PRIORIDAD PEATONAL.

Se incluyen en esta denominación aquellas calles de uso peatonal, en las que se
permite el paso de automóviles, siempre que éstos se muevan a velocidades
compatibles con el tránsito y la estancia de los peatones.

Las calles de prioridad estarán constituidas por una  plataforma física única, sin
que exista diferencia de nivel para segregación de usuarios, acondicionada para
uso peatonal,  por  la  que podrán circular  vehículos  cediendo la  prioridad a los
peatones en todo punto de la calle.

Deberán cumplirse las siguientes prescripciones:

• Estarán prohibidas las velocidades superiores a los 20 Km/h.

• Su diseño deberá garantizar las condiciones de acceso y emplazamiento
de los vehículos de emergencia.

• Por  su  acondicionamiento,  las  calles  de  prioridad  peatonal  deberán
expresar claramente su condición, evitando formalizaciones lineales que
las asemejen a las calles tradicionales con calzadas de circulación rodada y
animen a los vehículos a una circulación convencional.

• El  acceso  a  calles  de  prioridad  peatonal  deberá  estar  expresamente
señalizado, indicando la velocidad máxima de circulación y su condición de
área preferentemente peatonal.

• En  el  proyecto  de  vías  de  prioridad  peatonal  deberá  procederse  a  una
definición  precisa  del  espacio,  localizando  los  elementos  de
acondicionamiento,  tipos  de  pavimento,  mobiliario  urbano  si  procede,
instalaciones de servicio público con afección al espacio, etc.
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 4.6.9.2 CALLES ZONA 30.

Se incluyen en esta denominación aquellas calles de uso compartido (peatonal y
rodado), con limitaciones de velocidad para los vehículos a motor.

Las calles Zona 30 estarán constituidas alternativamente:

• Por  una  plataforma  física  única,  con  segregación  de  las  bandas
peatonales  y  de  la  calzada. La  segregación  podrá  resolverse  al  mismo
nivel, mediante señalización y elementos físicos, como bolardos, árboles...).
En  ningún  caso  se  tolerará  la  invasión  de  los  vehículos  en  las  bandas
peatonales.

• Por una  plataforma segregada a distinto nivel para los acerados y la
calzada, en forma tradicional; en este caso el bordillo será suficiente y no
serán precisos otros elementos físicos para disuadir al vehículo.

• Estarán prohibidas las velocidades superiores a los 30 Km/h.

• Deberán cumplirse las siguientes prescripciones:

• Su  diseño  deberá  garantizar  las  condiciones  de  acceso  y
emplazamiento de los vehículos de emergencia.

• Las  calles  Zona  30  deberán  expresar  claramente  su  condición,
mediante  la  oportuna  señalización  vertical  y  horizontal,  y
ordenación del tráfico.

• En el proyecto de vías de prioridad peatonal deberá procederse a
una  definición precisa del espacio, localizando los elementos de
acondicionamiento,  tipos  de  pavimento,  mobiliario  urbano  si
procede, instalaciones de servicio público con afección al espacio,
etc.

 4.6.9.3 ESPECIFICACIONES  PARA  VIARIOS  AFECTOS  A  USOS  NO
RESIDENCIALES.

En  los  viarios  que  soporten  usos  no  residenciales  reconocidos  por  el  PGOU,
además  de  las  exigencias  previstas  en  el  apartado  3.5.7  con  carácter  general,
deberá  preverse  el  acceso  de  vehículos  de  varios  ejes  y  gran  longitud,  o
maquinaria pesada si procede, adecuando las soluciones de diseño y constructivas
a estos requerimientos.

Cuando  de  conformidad  con  el  PGOU  se  estudien  usos  no  residenciales
compatibles con el residencial,  el diseño viario no debe atender requerimientos
especiales. La viabilidad de tales usos está limitada a las posibilidades que ofrezca
el dimensionado viario contenido en la ordenación pormenorizada del PGOU.
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 4.7 ALCANCE DE LOS COSTOS DE URBANIZACIÓN INTERIOR.

La urbanización interior se descompone en Urbanización Primaria y Secundaria, de
conformidad con los contenidos del Plan general y atendiendo a la intención de
establecer una secuencia de ejecución de las obras de urbanización que acompase
los mínimos necesarios para la habitabilidad con la capacidad económica de los
particulares para ejecutar tales obras.

La Urbanización Primaria comprende los siguientes capítulos:

• Trabajos de preparación correspondientes a demoliciones y otros trabajos
previos.

• Redes de abastecimiento de Agua, sin sus acometidas.

• Redes de saneamiento de Fecales, sin sus acometidas.

• Redes de energía eléctrica en Baja Tensión, sin sus acometidas. 

• Redes  de  energía  eléctrica  en  Media  y  Alta  Tensión  necesarias  para  el
correcto  funcionamiento  de  las  anteriores,  incluso  Centros  de
Transformación.

• Redes de alumbrado público. 

• Pavimentación primaria y sistema de señalización adecuado a la correcta
movilidad. 

• Dotación de contenedores para la Recogida de RSU. 

• Obras puntuales relativas a la evacuación de aguas pluviales.

La Urbanización Secundaria comprende los siguientes capítulos:

• Redes de Pluviales, sin sus acometidas.

• Redes de Telefonía y telecomunicaciones, sin sus acometidas.

• Reposición de cerramientos afectados por la ejecución de obras de vialidad.

• Ejecución de jardinería y mobiliario urbano.

• Pavimentación definitiva.

 4.8 OTROS COSTES DE GESTIÓN DEL SISTEMA.

A los costes puros de ejecución material de la urbanización interior se le debe
añadir: 

• Gastos generales y beneficio industrial (19%)

• Impuesto sobre el valor añadido vigente (21% a la fecha actual)

• Gastos de gestión del sistema (3% del PEM)

• Honorarios profesionales de redacción de proyectos, dirección de obras y
coordinación de Seguridad y Salud (4% del PEM, incluyendo su 21% IVA).

En el Estudio de cargas está considerado, como se ha señalado, el tipo de IVA
vigente al momento actual (21%); sin perjuicio de ello, en caso de modificación de
la fiscalidad, será aplicable el nuevo tipo sin más trámite.

Los  gastos  de  gestión  del  sistema  incluyen  los  correspondientes  a  los  actos
preparatorios  relativos  al  cumplimiento  del  deber  de  cesión  (licencias  de
segregación, gastos notariales y registrales,  etc),  en analogía con el mecanismo
legalmente previsto para un desarrollo sistemático.
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 4.9 COSTES EXCLUIDOS DEL ESTUDIO.

Están excluidos expresamente del estudio de cargas de urbanización:

• Los trabajos de preparación de suelo en situación irregular  (proindivisos,
etc.),  tanto  licencias  municipales  para  la  constitución  de  Complejos
Inmobiliarios como gastos registrales e impuestos.

• Los costes de urbanización privada de las zonas comunes en los espacios
privados de acceso a las partes privativas, en los Complejos Inmobiliarios.

• Las  acometidas  a  los  diferentes  servicios,  que  deberán  ser  definidas  en
detalle  en  los  Proyectos  de  Urbanización  de  los  Ámbitos  Preferentes  o
Unidades Fiscales de Ejecución, sin perjuicio de que deberán ser asumidas
por los beneficiarios de las mismas.

 5 URBANIZACIÓN PRIMARIA

 5.1 UNA  CUESTION  PREVIA:  LA  OBTENCIÓN  RESIDUAL  DE  SUELO  PARA  LA
IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS NO LINEALES.

Se da la paradoja de que la ordenación pormenorizada prevista en  el PGOU no
prevé  el  suelo  necesario  para  la  implantación  de  determinadas
infraestructuras  urbanas  de  carácter  no  lineal;  esto  es,  aquellas  que  no
responden a la tipología de redes implantadas sobre los viarios, sino en recintos
que requieren la delimitación y acotamiento de una porción de suelo, de forma
diferenciada  del  resto  de  usos  circundantes,  y  sin  perjuicio  de  su  posible
compatibilidad  con  otros  usos  predominantes,  como  se  verá.  Caben  en  esta
categoría los Centros de Transformación y Distribución, los Grupos de Presión, e
incluso  los  espacios  anexos  al  viario  necesarios  para  albergar  físicamente  la
contenerización para la recogida de residuos sólidos urbanos. 

Tal indefinición contenida en el PGOU tiene su explicación en la imposibilidad del
instrumento de planeamiento general para descender desde la escala 1/2000 a la
escala (y nivel y alcance correspondientes) de un proyecto de urbanización. Claro
está  que  la  ausencia  de  suelo  señalado  para  estas  infraestructuras  supone  un
evidente hándicap al momento de redactar tales Proyectos de Urbanización, por
cuanto el procedimiento asistemático no ha previsto la obtención de tales suelos
con cargo a los ajustes de aprovechamiento. 

Para  aclarar  esta  indefinición,  antes  de  elaborar  el  proyecto  de  obras  de
urbanización,  el  propietario o promotor  tiene derecho a formular  una consulta
ante  la  Administración  competente  “sobre  los  criterios  y  previsiones  de  la
ordenación urbanística, de los planes y proyectos sectoriales, y de las obras que
habrán de  realizar  para  asegurar  la  conexión de la  urbanización con las  redes
generales  de servicios  y,  en su caso,  las  de ampliación y  reforzamiento de las
existentes fuera de la actuación”, en los términos reconocidos en el artículo 13.2 a)
del TR. 2015.

Al respecto deben hacerse varias reflexiones:

• Con independencia de su reflejo en la ordenación pormenorizada 1/2000
del PGOU, la aprobación de los Proyectos de Urbanización sería instrumento
habilitante para declarar de utilidad pública la necesidad de disponer de
tales suelos, procediendo en consecuencia su obtención por el mecanismo
expropiatorio, con cargo al Área de Reparto.
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• Consciente  del  conflicto,  el  PGOU  ha  dispuesto  diversos  mecanismos
correctores  que  pretenden  evitar  en  la  medida  de  lo  posible  la
contingencia de una expropiación, a saber:

• El  artículo 6.7.5 de las NNUU, al establecer las condiciones de
uso  de  las  dotaciones  públicas,  establece  expresamente  la
compatibilidad al objeto de ubicar sobre suelo público dichos
servicios urbanísticos, en los términos siguientes:

“De  igual  forma,  y  con  carácter  general,  en  las  parcelas
calificadas  de  Equipamiento  y  Servicios  Públicos  podrá
disponerse  en  régimen  de  compatibilidad  limitada  hasta  un
máximo de un diez por ciento (10%) de su superficie para su
destino a los usos de Infraestructuras Básicas.”

• Asimismo, entendemos de aplicación el artículo 11.9.7.1 “in fine”
de las NNUU, que establece un mecanismo simplificado para la
obtención de suelo destinado a uso público con cesión gratuita
del  propietario,  a  cambio  de  la  patrimonialización  de  la
edificabilidad total recaída sobre la parcela bruta.

“Excepcionalmente,  a los efectos anteriores,  se admite que la
superficie  de  la  parcela  tomada  como  referencia  para  la
aplicación de esta regla sea la correspondiente a la superficie
bruta original en aquellas parcelas que cuentes con afecciones
parciales  con  destino  a  uso  público  (generalmente  viario),  y
siempre que la diferencia con la parcela neta resultante de la
aplicación de las determinaciones del Plan no sea superior al
veinte por ciento (20%). Para la aplicación de esta regla será
requisito  que  acontezca  la  cesión  gratuita  –  sin  derecho  a
compensación económica – de la superficie con destino a usos
públicos,  sin  perjuicio  del  derecho  del  propietario  a  la
imputación de la edificabilidad que genera la superficie objeto
de cesión.”

• Finalmente, el artículo 6.8.22. “Condiciones particulares para las
instalaciones  de  recogida de residuos sólidos  urbanos” prevé
expresamente la compatibilidad de la recogida selectiva en las
parcelas calificadas de SIPS:

“En los equipamientos públicos de Servicios de Interés Público y
Social (D-EQ-SIPS) en los que se prevén aparcamiento públicos
adicionales se reservaran suelos destinados a la concentración
de recogida de residuos, a modo de puntos limpios de superficie
reducida,  y con las fracciones correspondientes a la recogida
selectiva de envases, vidrio y papel.”

                                                                                                                                                                         

Como quiera que el uso de las parcelas de equipamiento para la implantación de
infraestructuras está sujeto a cuestiones de conveniencia y oportunidad, además
de requerir una adecuada implantación geográfica, y ya que tanto en el primero
de los supuestos como en el segundo se está sujeto a la voluntariedad de los
propietarios  originales  en cuanto a la conformidad con el  mecanismo,  se  hace
necesario prever la obtención de la indemnización económica a que hubiera
lugar si dichos suelos debieran ser obtenidos por expropiación, dándole el
tratamiento  de  un  coste  asimilable  a  los  costes  de  urbanización  para
garantizar la efectiva equidistribución. 

Se estima con criterio conservador una dotación de 15 m2/100 viviendas, lo que
arroja una cifra bruta previa total de 2.480 m², a repartir entre las 16 ARG como se
muestra en el cuadro siguiente. La dotación prevista se redondeará en fracciones
de 5 m², ascendiendo a 2.510 m². 

Adelantando el valor de los excesos de aprovechamiento que se calculan en el
apartado 11.5.1.4 de esta Memoria, y considerando un premio de afección del 5%
en caso expropiatorio, resultan los siguientes costes de obtención de suelo para la
implantación de infraestructuras1:

1. Como se justificará posteriormente en el apartado 11.5.1.4, el resultados de los valores de aprovechamiento resulta diferente en cada
ARG/AR, básicamente, por razón de la distribución porcentual de subzonas de Ordenanza del máximo de viviendas previsto por el PGOU, en razón
de la ordenación pormenorizada establecida en el mismo.
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ARG Nº VIVS %
SUBTOTAL

(m2)
AM

(UA/m2)

APROV.
SUBJ.
(UA)

JUSTIPR.
( /UA)€

5%
AFECC.
( /UA)€

SUBTOTA
L EXPROP.

( )€

8-ARG-AL 78 0,47% 12 15 0,2337 3,15 61,09 3,05 202

8-ARG-BC 307 1,86% 46 50 0,2081 9,36 83,79 4,19 824

8-ARG-HZ 195 1,18% 29 30 0,1727 4,66 173,82 8,69 851

8-ARG-MV 250 1,51% 38 40 0,1725 6,21 183,52 9,18 1.197

8-ARG-QI 535 3,24% 80 80 0,1985 14,29 100,71 5,04 1.511

8-ARG-PI 2.044 12,37% 307 310 0,2140 59,71 113,32 5,67 7.104

8-ARG-MA 964 5,83% 145 145 0,1952 25,47 98,15 4,91 2.625

8-ARG-DE 1.269 7,68% 190 190 0,2019 34,52 87,27 4,36 3.164

8-ARG-MR 2.487 15,05% 373 375 0,2019 68,14 78,60 3,93 5.624

8-ARG-MB 1.257 7,61% 189 190 0,2239 38,29 81,81 4,09 3.289

8-ARG-CU 1.082 6,55% 162 165 0,1966 29,20 93,65 4,68 2.871

8-ARG-PH 1.989 12,03% 298 300 0,1867 50,41 39,88 1,99 2.111

8-ARG-ME 630 3,81% 95 95 0,2210 18,90 85,86 4,29 1.703

8-ARG-DI 882 5,34% 132 135 0,2566 31,18 180,61 9,03 5.912

8-ARG-CA 1.940 11,74% 291 295 0,2022 53,68 109,73 5,49 6.185

8-ARG-CI 618 3,74% 93 95 0,1848 15,80 82,37 4,12 1.367

TOTAL 16.527 100,00% 2.480 2.510 46.540

En cualquier caso:

• Las necesidades expresadas en el cuadro anterior son estimadas y deberán
analizarse  de  forma  específica  en  los  correspondientes  Proyectos  de
Urbanización.

• Los propietarios afectados podrán optar libremente por resolver la cesión
de suelo de forma gratuita,  por aplicación del  mecanismo previsto en el
artículo 11.9.7.1 “in fine” de las NNUU del PGOU.

Finalmente,  advertir  que  todo  ello  supone  un  sobrecosto  inferior  a  3  €/viv,
cantidad absolutamente irrisoria.

 5.2 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.

Se consideran los siguientes trabajos:

• Levantado de las pavimentaciones provisionales existentes en los carriles, en
general aglomerados, rellenos de material disgregado, gravas, todouno, etc.;
y ejecución de los movimientos de tierra necesarios para dar a los viales su
perfil y rasante.

• Ejecución de 25 cm de Zahorra Artificial  o reciclado de machaqueo, con
carácter  de  pavimentación  primaria  provisional,  hasta  sea  ejecutada  la
pavimentación definitiva con la Urbanización Secundaria.

El  nivel  de  calidad  de  la  pavimentación  primaria  provisional  tiene  carácter
orientativo  y  pretende  reducir  costes  y  facilitar  la  futura  ejecución  de  la
pavimentación definitiva, sin renunciar a unas mínimas garantías en cuanto a la
capacidad resistente del paquete de firme y su aptitud para los requerimientos de
tráficos previstos. 

ARG
SUP. VIALES

(m2)
CUOTA UNIT. LEV.
AGLOM. ( /m2)€

CUOTA UNIT.
PAVIM. PROV.

( /m2)€

COSTE UNITARIO
( /m2)€

SUBTOTAL PEM
TRAB. PREV. ( )€

8-ARG-AL 6.273 3,50 7,20 10,70 67.118

8-ARG-BC 32.460 3,50 7,20 10,70 347.327

8-ARG-HZ 103.368 3,50 7,20 10,70 1.106.038

8-ARG-MV 241.624 3,50 7,20 10,70 2.585.372

8-ARG-QI 315.018 3,50 7,20 10,70 3.370.694

8-ARG-PI 80.616 3,50 7,20 10,70 862.586

8-ARG-MA 151.706 3,50 7,20 10,70 1.623.256

8-ARG-DE 247.799 3,50 7,20 10,70 2.651.448

8-ARG-MR 96.004 3,50 7,20 10,70 1.027.248

8-ARG-MB 152.040 3,50 7,20 10,70 1.626.826

8-ARG-CU 43.909 3,50 7,20 10,70 469.832

8-ARG-PH 333.235 3,50 7,20 10,70 3.565.619

8-ARG-ME 98.071 3,50 7,20 10,70 1.049.358

8-ARG-DI 96.485 3,50 7,20 10,70 1.032.388

8-ARG-CA 32.322 3,50 7,20 10,70 345.843

8-ARG-CI 85.310 3,50 7,20 10,70 912.822

TOTAL 2.116.241 22.643.774
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Al  respecto  de  lo  anterior,  advertir  que  en cualquier  caso,  la  iniciativa  privada
podrá mejorar estos niveles de calidad de la pavimentación primaria provisional,
tanto como estime oportuno,  a través de la redacción de los correspondientes
proyectos de urbanización. El incremento de costes no dará derecho a deducción.

 5.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA

Redes  de  abastecimiento  de  agua  con  sección  y  presión  suficientes  para  dar
servicio al consumo doméstico, según la normativa de Chiclana Natural.

Cuando por  el  viario  proyectado discurra  una red  inadecuada para  el  servicio
directo a las viviendas, por su carácter de sistema general, deberá ejecutarse de
forma independiente la red local.

La ejecución de la red general corresponde al Ayuntamiento, sin perjuicio de que
deba ser recogida en el proyecto de Urbanización del ámbito. El costeamiento de
la red general se resolverá en los términos previstos en los artículos 24 a 27 de la
O2016.  Si  la  red  general  es  necesaria  para  el  servicio  de  la  red  local,  el
Ayuntamiento podrá  acordar  la  obligación de  pago vinculada al  desarrollo  del
ámbito, sin anotación en el Registro de la Propiedad.

Si resultare necesaria alguna de las instalaciones mencionadas en el apartado 1.7.1
de esta Memoria, se obtendrá el suelo por alguno de los mecanismos descritos.

Resulta el coste expresado en el cuadro siguiente, obtenido por aplicación de un
módulo de 23,39 €/ml a la estimación de metros lineales de viarios públicos a
urbanizar. 

Dicho módulo incluye:

• Trabajos de excavación

• Retirada de material de excavación

• Colocación de  tubos  con  su  parte  proporcional  de  piezas  especiales,  y
conexiones

• Cierre de la zanja…

• ... y cuantos otros trabajos sean necesarios para su funcionalidad.
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ARG LONGITUD DE VIALES (ml) CUOTA UNITARIA ( /ml)€ SUBTOTAL PEM ABAST.. ( )€

8-ARG-AL 994 23,39 23.250

8-ARG-BC 5.880 23,39 137.533

8-ARG-HZ 3.997 23,39 93.490

8-ARG-MV 4.822 23,39 112.777

8-ARG-QI 9.399 23,39 219.852

8-ARG-PI 31.538 23,39 737.668

8-ARG-MA 13.729 23,39 321.121

8-ARG-DE 13.661 23,39 319.531

8-ARG-MR 42.842 23,39 1.002.078

8-ARG-MB 18.825 23,39 440.317

8-ARG-CU 20.333 23,39 475.591

8-ARG-PH 33.985 23,39 794.911

8-ARG-ME 11.381 23,39 266.202

8-ARG-DI 12.320 23,39 288.173

8-ARG-CA 40.957 23,39 957.994

8-ARG-CI 10.734 23,39 251.068

TOTAL 275.398 6.441.556

 5.4 SANEAMIENTO DE FECALES.

Redes de saneamiento de fecales ejecutadas conforme a la normativa de Chiclana
Natural,  por  gravedad.  Vistos  los  ámbitos  caracterizados  como  subcuencas
hidráulicas antes referidos,  cuya pretensión es abaratar  los  costes facilitando la
evacuación por gravedad, en principio  no se admitirán diseños de la red con
bombeos, y además: 

• Si  los  interesados  optaran  por  adelantar  su  conexión  a  la  red  general
mediante bombeo y dicha solución se estimara transitoria, será admisible su
ejecución, previa aportación de garantía de los costos de conexión definitiva
por gravedad.

• En  cualquier  caso  serán  admisibles  la  soluciones  de  bombeo  de  escala
doméstica con que hubiera que solucionar las acometidas, consecuencia de
las  diferencias  de  cota  entre  las  edificaciones  existentes  y  las  redes
proyectadas. 

Los sobrecostos correspondientes serán a a cuenta de los particulares con
carácter de instalación privada, sin derecho a deducción ni resarcimiento.

Cuando por  el  viario  proyectado discurra  una red  que  por  sus  dimensiones  y
ámbito de servicio deba ser considerada Sistema General, sustituirá a la red local y
tendrá aptitud para recibir los vertidos domésticos.

El  coste  correspondiente  a  la  sección  teórica  menor  tendrá  carácter  de
urbanización primaria, a los efectos de aplicación de la O2016. La diferencia de
coste corresponderá al capítulo de obligaciones relativas a Sistemas Generales, lo
que se deducirá de la obligación de pago vinculada al desarrollo del ámbito, con
su correspondiente efecto en la anotación en el Registro de la Propiedad.

Si resultare necesaria alguna de las instalaciones mencionadas en el apartado 1.7.1
de esta Memoria, se obtendrá el suelo por alguno de los mecanismos descritos.

Resulta el coste expresado en el cuadro siguiente, obtenido por aplicación de un
módulo de 71,79 €/ml a la estimación de metros lineales de viarios públicos a
urbanizar. 

Dicho módulo incluye:

• Trabajos de excavación
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• Retirada de material de excavación

• Colocación de tubos con su parte proporcional de piezas especiales, pozos
y conexiones

• Cierre de la zanja…

• ... y cuantos otros trabajos sean necesarios para su funcionalidad.

ARG LONGITUD DE VIALES (ml) CUOTA UNITARIA ( /ml)€ SUBTOTAL PEM SAN.
FECALES ( )€

8-ARG-AL 994 71,79 71.359

8-ARG-BC 5.880 71,79 422.125

8-ARG-HZ 3.997 71,79 286.945

8-ARG-MV 4.822 71,79 346.143

8-ARG-QI 9.399 71,79 674.784

8-ARG-PI 31.538 71,79 2.264.094

8-ARG-MA 13.729 71,79 985.605

8-ARG-DE 13.661 71,79 980.723

8-ARG-MR 42.842 71,79 3.075.639

8-ARG-MB 18.825 71,79 1.351.447

8-ARG-CU 20.333 71,79 1.459.714

8-ARG-PH 33.985 71,79 2.439.790

8-ARG-ME 11.381 71,79 817.042

8-ARG-DI 12.320 71,79 884.478

8-ARG-CA 40.957 71,79 2.940.332

8-ARG-CI 10.734 71,79 770.594

TOTAL 275.398 19.770.812

 5.5 REDES DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN.

Redes  de  suministro  de  energía  eléctrica  desde  los  Centros  de  Distribución  y
Transformación correspondientes.

Se da la circunstancia en las ARG de la existencia de dotación de Baja Tensión de
forma generalizada, bien por la pervivencia de primitivas redes de suministro al
suelo rústico, bien por la aprobación de numerosas  redes de electrificación en los
años 80, bien por la actitud proactiva de Sevilla/Endesa, que durante 25 años ha
facilitado la extensión de las redes existentes y ha tolerado la ejecución de redes
ilegales sufragadas por los movimientos vecinales,  legalizadas a  posteriori  ante
Industria pero no ante Urbanismo. 

Todo este aglomerado eléctrico conduce a distintos niveles de servicio para los
usuarios,  que oscilan entre un servicio correcto en algunas zonas y precario en
otras;  la  extensión  generalizada  de  redes  existentes  y  la  mayor  demanda  de
potencia  derivada  de  las  nuevas  formas  de  vida  conducen  en  ocasiones  al
agotamiento de las redes, tanto a nivel de Centros de Transformación como de
secciones del cableado.

Existe un debate de fondo no resuelto ni por el planeamiento a nivel técnico, ni
tampoco a nivel político o social, sobre la capacidad y aptitud de dichas redes...:

• …  para  abastecer  al  caserío  existente  corrigiendo  las  deficiencias  y
precariedades  del  servicio,  lo  que  comportaría  obligatoriamente  la
corrección de las  instalaciones,  incluso en algunos  casos  con sustitución
parcial de los tendidos.

• … para abastecer al caserío futuro previsto por el planeamiento; en el caso
que nos ocupa se prevén 3.398 viviendas nuevas y  se  han contabilizado
13.152  viviendas  existentes  (de  las  cuales  más  del  90%  debe  tener
electricidad). Las viviendas nuevas suponen el 20,53% del total previsto, y
suponen un incremento del 25,84% sobre las existentes.

• … para resolver ambas cuestiones de forma conjunta

Asimismo, se trata de una decisión que afecta al modelo de ciudad y a la imagen
de la misma. En este sentido debe considerarse que la urbanización tradicional de
los procedimientos sistemáticos se resuelve con redes enterradas y mayor calidad
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visual,  mientras  que  la  pervivencia  de  redes  aéreas,  cuando  se  propone,  se
circunscribe en exclusiva a los procedimientos asistemáticos de las ARG. 

El Plan General en tramitación, en el artículo 6.8.18 “Condiciones particulares para
la red de energía eléctrica” de las NNUU, solventa en el punto 7 dicha cuestión en
los términos siguientes:

• Todos  los  proyectos  de  urbanización  deberán  prever  la  infraestructura
eléctrica de modo subterráneo.

• En las ARG, de forma transitoria “...en tanto no se complete en cada una de
ellas las obras de urbanización, podrán admitirse las líneas aéreas existentes
que  a  juicio  de  los  servicios  técnicos  municipales  correspondientes  se
encuentren en buen estado; igualmente el proyecto de urbanización podrá
justificar la inadecuación de la solución subterránea como consecuencia de
las condiciones de baja intensidad de los usos urbanísticos por el Plan que
hace que dicha ejecución suponga un coste excesivo.”

Se  trata  de  una  disposición  abierta  a  muchas  interpretaciones,  debiendo
considerarse:

• A priori,  la admisión de las líneas aéreas existentes debe considerarse en
términos transitorios.

• Dicha admisibilidad transitoria ha de entenderse en términos, como se ha
mencionado,  de capacidad y aptitud para el  servicio que debe dar a las
edificaciones, tanto existentes como futuras. Por la experiencia de que se
dispone, especialmente de los trabajos desarrollados en vigor de la O2010,
esto  será  posible  mayoritariamente  para  las  viviendas  existentes  (incluso
para las que eventualmente hubieran perdido el servicio), pero no para las
viviendas de nueva creación.

• La  remisión  a  juicio  técnico  sobre  el  estado  de  las  redes  pasa  por  la
manifestación de la distribuidora sobre su capacidad y aptitud, en particular
en lo que hace a nuevos suministros.

• Atendiendo  etimológicamente  al  concepto  de  “inadecuación”,  la
terminología del PGOU parece querer referirse a si las redes enterradas son
o no adecuadas. Que se plantee tal cuestión en tales términos no deja de
ser epatante,  máxime cuando se pretende vincular  a cuestiones como la

baja  densidad  en  relación  con  un  costo  excesivo,  que  ni  se  plantea  en
sectores de suelo urbanizable con densidad baja (de 12 a 14 viviendas/ha),
como SUS-EC-15 LA ESPARTOSA,  SUS-EC-25 COTO SAN JOSÉ,  SUS-ATC-12
CERRO DEL MOLINO,  SUS-ATC-13 PINO ALTO,  SUS-ATC-29 MELILLA 1 Y
SUS-ATC-30 MELILLA 2.

Visto todo lo anterior, la O2016 prevé la sustitución completa de las incompletas
redes existentes de baja tensión, por redes enterradas, sin perjuicio de que en
los proyectos de urbanización correspondientes pueda determinarse la viabilidad
de  conservar  las  mismas  corrigiendo  lo  que  sea  menester  y  completando  los
tramos necesarios para dar servicio a la totalidad de las potenciales viviendas.

Resulta el coste expresado en el cuadro siguiente, obtenido por aplicación de un
módulo de 60,08 €/ml a la estimación de metros lineales de viarios públicos a
urbanizar. 

Dicho módulo incluye:

• Trabajos de excavación

• Retirada de material de excavación

• Colocación  de  tubos  con  su  parte  proporcional  de  piezas  especiales,
cableado y conexiones

• Cierre de la zanja…

• ... y cuantos otros trabajos sean necesarios para su funcionalidad.
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ARG LONGITUD DE VIALES (ml) CUOTA UNITARIA ( /ml)€ SUBTOTAL PEM BT ( )€

8-ARG-AL 994 60,08 59.720

8-ARG-BC 5.880 60,08 353.270

8-ARG-HZ 3.997 60,08 240.140

8-ARG-MV 4.822 60,08 289.682

8-ARG-QI 9.399 60,08 564.717

8-ARG-PI 31.538 60,08 1.894.787

8-ARG-MA 13.729 60,08 824.838

8-ARG-DE 13.661 60,08 820.753

8-ARG-MR 42.842 60,08 2.573.957

8-ARG-MB 18.825 60,08 1.131.006

8-ARG-CU 20.333 60,08 1.221.613

8-ARG-PH 33.985 60,08 2.041.824

8-ARG-ME 11.381 60,08 683.770

8-ARG-DI 12.320 60,08 740.207

8-ARG-CA 40.957 60,08 2.460.721

8-ARG-CI 10.734 60,08 644.899

TOTAL 275.398 16.545.903

 5.6 REDES DE ELECTRICIDAD EN MEDIA TENSIÓN.

Redes de suministro de energía eléctrica en Media Tensión, incluyendo los Centros
de Distribución y Transformación correspondientes. Aunque se trata en puridad de
Sistemas Generales, corresponden en realidad a un segundo orden, por debajo de
las  Subestaciones.  Asimismo,  se  trata  de  instalaciones  sin  las  cuales  no será
viable la dotación en baja, y que están aquejadas de las mismas precariedades
y deficiencias que la red de baja tensión (transformadores aéreos, agotamiento
de la potencia disponible, etc.), todo lo cual no sólo recomienda, sino que exige su
ejecución acompasada y simultánea.

En este sentido, la O2016 prevé:

• Nuevos Centros de Transformación: 16 ud de 630 KVA.

• Sustitución de equipos de intemperie aéreos, pequeños y obsoletos: 29 uds
de 630 KVA.

• Remodelación  de  instalaciones  existentes  (ampliación  de  potencia  hasta
2x630 KVA, modernización): 75 uds.

• También  se  considera  la  interconexión  en  media  tensión  de  todos los
Centros de Transformación.

Si resultare necesaria alguna de las instalaciones mencionadas en el apartado 1.7.1
de  esta  Memoria  (en  particular  Centros  de  Transformación  y  Distribución),  se
obtendrá el suelo por alguno de los mecanismos descritos.

Resulta el coste expresado en el cuadro siguiente, obtenido por:

• Aplicación  de  un  costo  unitario  de  24.590  €/ud  de  CT  de  630  KVA.  Se
considera el 10% para los trabajos de actualización de los CT existentes.

• Aplicación de un costo unitario de 62,18 €/ml a las conexiones en MT de los
CT.

• A todo ello, aplicación de un coeficiente de seguridad de 1,05.

Dichos costes incluyen:

• Trabajos de excavación

ORDENANZA PARA EL DESARROLLO,  GESTIÓN Y EJECUCIÓN URBANÍSTICA DE LAS 

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL
                    DELEGACIÓN DE DISEMINADO                                                DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CHICLANA DE LA FRONTERA                                                                               63/105                              

  MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ORDENANZA ARG. JULIO 2018. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA  



• Retirada de material de excavación

• Colocación  de  tubos  con  su  parte  proporcional  de  piezas  especiales,
cableado y conexiones

• Cierre de la zanja

• Suministro de CT prefabricados homologados

• Puesta en servicio…

• ... y cuantos otros trabajos sean necesarios para su funcionalidad.

ARG
NUEVOS CT

(uds)

RENOV. CT
INTERIOR

(uds)

SUSTIT. CT
INTEMP. (uds)

PEM CT( )€
LINEAS MT
CONEX. CT

(ml)

PEM LINEAS
MT CONEX.

CT  ( )€

SUBTOTAL
PEM  MT ( )€

8-ARG-AL 1 0 0 24.590 500 31.090 58.464

8-ARG-BC 1 1 1 51.639 1.500 93.270 152.154

8-ARG-HZ 2 8 3 142.622 6.500 404.170 574.131

8-ARG-MV 1 5 2 86.065 4.000 248.720 351.524

8-ARG-QI 1 4 1 59.016 3.000 186.540 257.834

8-ARG-PI 1 9 0 46.721 5.000 310.900 375.502

8-ARG-MA 0 3 1 31.967 2.000 124.360 164.143

8-ARG-DE 1 1 1 51.639 1.500 93.270 152.154

8-ARG-MR 1 2 2 78.688 2.500 155.450 245.845

8-ARG-MB 1 7 1 66.393 4.500 279.810 363.513

8-ARG-CU 1 7 0 41.803 4.000 248.720 305.049

8-ARG-PH 1 1 2 76.229 2.000 124.360 210.618

8-ARG-ME 1 8 11 314.751 10.000 621.800 983.379

8-ARG-DI 2 5 0 61.475 3.500 217.630 293.060

8-ARG-CA 0 6 2 63.934 4.000 248.720 328.286

8-ARG-CI 1 8 2 93.442 5.500 341.990 457.203

TOTAL 16 75 29 1.290.971 60.000 5.272.859

 5.7 REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO.

Redes de baja tensión para dotación del servicio de alumbrado público. No se
considera el aprovechamiento de las redes de carácter privado que eventualmente
puedan existir en algunos carriles de las ARG.

Todas las instalaciones de alumbrado exterior y las conectadas a ellas, cumplirán el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión vigente (REBT) y el Reglamento de
Eficiencia  Energética  en  Instalaciones  de  Alumbrado  Exterior (REEIAE)  e
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC). Las instalaciones de Alumbrado
Exterior se proyectarán de tal forma que se cumplan las condiciones señaladas en
el REEIAE y las directrices municipales aplicables en el momento de redacción de
los  correspondientes  proyectos,  relativas  a  Protección  de  la  Calidad  del  cielo
Nocturno, Contaminación Lumínica y Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética. El
diseño  de  la  red  de  alumbrado  público  debe  garantizar  que  los  niveles  de
iluminación en las vías publicas sea el adecuado a las necesidades de utilización de
las  mismas  tanto como para  el  trafico  rodado como el  peatonal  y  actividades
complementarias, con los siguientes criterios.

De conformidad con los contenidos del Protocolo de Auditoría Energética de las
Instalaciones de Alumbrado Público Exterior,  publicado por el IDAE (Instituto
para  la  Diversificación  y  Ahorro  Energético,  dependiente  del  Ministerio  de
Industria, Comercio y Turismo) en colaboración con el CEI (Comité Español de la
Iluminación),  que  desarrolla  los  contenidos  de  la Instrucción  Técnica
Complementaria  EA – 02 anexa al  Reglamento de Eficiencia Energética en
Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEIAE), los viarios correspondientes a las
ARG  se  corresponden,  en  función  de  su  uso,  a  las  categorías  D  o  E,  y
eventualmente a las A o B en viarios generales de conexión urbana. 

Analizaremos aquí las determinaciones necesarias para los viarios tipo interiores de
las ARG, correspondientes a viales de escasa sección y bajos niveles de intensidad
y velocidad.

Clasificación Tipo de Vía Velocidad del tráfico rodado (km/h)

D De baja velocidad 5<v<30

E Vías peatonales v≤5
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A la vista de lo anterior cabe considerar las siguientes situaciones de proyecto, en
ambos casos sin existencia diferenciada de acerado longitudinal:

• Zonas de velocidad muy limitada con flujo peatonal normal o bajo.

• Espacios peatonales de conexión y calles peatonales sin tráfico rodado.

A las que corresponden, según el documento mencionado, los alumbrados tipo S3
o S4, según se justifica  en los cuadros siguientes:

Situaciones de proyecto Tipo de Vía Clase de alumbrado

D3-D4

Calles residenciales suburbanas con aceras para peatones a lo 
largo de la calzada
Zonas de velocidad muy limitada

Flujo de tráfico de peatones y ciclistas
Alto.............................................................
Normal........................................................

CE2/S1/S2
S3/S4

E1

Espacios peatonales de conexión, calles peatonales y aceras a lo
largo de la calzada

Flujo de tráfico de peatones y ciclistas
Alto..............................................................
Normal.........................................................

CE1A/CE2/S1
S2/S3/S4

Clase de alumbrado
Iluminancia horizontal en el área de la calzada

Iluminancia media
Em (lux)

Iluminancia mínima
Em (lux)

S3 7,5 1,5

S4 5 1

Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado. A fin de
mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la
lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de mantenimiento preventivo.

• El alumbrado general de los  espacios públicos y zonas verdes tendrán
una iluminación media de 5 lux.

• En  los  viarios  interiores  de  distribución  de  las  ARG  el  nivel  medio
exigible será de 5 lux, que justificadamente el proyectista podrá elevar
a 7,5 lux en viales  mayor  demanda rodada,  donde sea  necesaria  una
mayor  atención  a  la  seguridad  peatonal  por  causa  de  deficiencias  de
visibilidad, en cruces, etc.

• El Ayuntamiento podrá exigir un nivel mayor de iluminación en viarios de
mayor categoría dentro de la red general municipal, hasta un máximo
medio de 15 lux.

Con la  finalidad de ahorrar  energía,  las  instalaciones de alumbrado exterior  se
proyectarán  con  dispositivos  o  sistemas  para  regular  el  nivel  luminoso,  en
periodo nocturno de actividad reducida, salvo que por razones de seguridad,
características  del  ámbito  o  por  interés  público,  a  justificar  en  el  proyecto,  no
resultara recomendable efectuar variaciones temporales o reducción de los niveles
de iluminación, conforme a las indicaciones establecidas por el Técnico Municipal
responsable.

En  términos  generales  el  diseño del  alumbrado público  seguirá  los  siguientes
criterios:

• Los proyectos que incluyan la instalación de sistema de regulación, deberán
aportar  estudio  luminotécnico, indicando  los  niveles  de  iluminación
media  en  servicio  y  coeficiente  de  uniformidad  media  mínimo,  con  el
sistema de regulación implantado en este munIcipio. 

• En aquellas actuaciones cuya reforma afecte parcialmente a instalaciones
existentes,  la  regulación  del  nivel  de  iluminación  se  realizará  sólo  en  el
ámbito estudiado en dicho proyecto, no afectando a vías que no han sido
calculadas para este régimen de funcionamiento. 

• Cuando  las  instalaciones  existentes  sean  objeto  de  modificaciones  de
importancia,  que  afecten  a  más  del  50%  de  la  potencia  o  luminarias
instaladas, será de aplicación el REEIAE. 

• En los Proyectos de todas las instalaciones de alumbrado exterior se tendrán
en cuenta tanto el consumo de energía, como las medidas a adoptar para
reducir al mínimo la contaminación lumínica (tipos de luminaria, flujos
máximos emitidos al hemisferio superior, etc). 

• En parques y jardines sólo se iluminarán las zonas de paseo y estanciales
más  importantes.  Los  circuitos  correspondientes  a  estas  zonas  deberán
independizarse del resto del alumbrado de viales, para que puedan tener
distinta programación de funcionamiento. 
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• Habida cuenta del diseño en plataforma compartida de los viales, se tendrá
en cuenta la legislación vigente sobre accesibilidad y eliminación de
barreras  arquitectónicas,  a  fin  de  mantener  expeditos  los  itinerarios
peatonales. En los viarios cuya escasa anchura libre lo recomiende, se
analizará la posibilidad de implantar el alumbrado público en soportes
murales sobre los cerramientos de parcela.

• Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior,  por defecto la red se
plantea sobre báculos de 7 m; en los espacios libres y zonas verdes los
báculos tendrán altura mínima de 3,50 m. 

• Los centros de mando, protección y medida se ubicarán en sitio visible y
accesible, lo más cercano posible al respectivo centro de transformación de
la Compañía Eléctrica del que se alimente o punto de suministro que ésta
facilite. Los centros de mando, protección y medida serán accesibles, sin el
permiso  de  terceras  personas  y  no  estarán  sujetos  a  servidumbres.  El
número de centros de mando, protección y medida será el menor posible.

• Las redes serán por defecto subterráneas.

• Se  reforzará  el  alumbrado  para  los  pasos  de  peatones  conforme  a  lo
establecido en la ITC EA 02.3.3 del REEIAE.

Resulta el coste expresado en el cuadro siguiente, obtenido por aplicación de un
módulo de 70,00 €/ml a la estimación de metros lineales de viarios públicos a
urbanizar. 

Dicho módulo incluye:

• Trabajos de excavación

• Retirada de material de excavación

• Colocación  de  tubos  con  su  parte  proporcional  de  piezas  especiales,
cableado y conexiones, cimentaciones y/o anclajes de báculos, 

• Luminarias 

• Cierre de la zanja…

• ...  y cuantos otros trabajos sean necesarios para su funcionalidad, incluso
pruebas y ensayos y homologaciones.

ARG LONGITUD DE VIALES (ml) CUOTA UNITARIA ( /ml)€ SUBTOTAL PEM
ALUMBRADO ( )€

8-ARG-AL 994 70,00 69.580

8-ARG-BC 5.880 70,00 411.600

8-ARG-HZ 3.997 70,00 279.790

8-ARG-MV 4.822 70,00 337.512

8-ARG-QI 9.399 70,00 657.959

8-ARG-PI 31.538 70,00 2.207.641

8-ARG-MA 13.729 70,00 961.030

8-ARG-DE 13.661 70,00 956.270

8-ARG-MR 42.842 70,00 2.998.951

8-ARG-MB 18.825 70,00 1.317.750

8-ARG-CU 20.333 70,00 1.423.318

8-ARG-PH 33.985 70,00 2.378.956

8-ARG-ME 11.381 70,00 796.670

8-ARG-DI 12.320 70,00 862.425

8-ARG-CA 40.957 70,00 2.867.019

8-ARG-CI 10.734 70,00 751.380

TOTAL 275.398 19.277.850
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 5.8 PAVIMENTACIÓN PRIMARIA Y SEÑALIZACIÓN.

La  ejecución  faseada  de  la  urbanización  comporta  ineludiblemente  dos
operaciones  de  excavación,  significadas  fundamentalmente  por  la
implantación del  saneamiento de fecales en la Urbanización Primaria y de
pluviales en la Secundaria. Con la Urbanización Primaria se ejecutarán asimismo
las excavaciones relativas a las redes de abastecimiento de agua y electricidad; y
con la Urbanización Secundaria los trabajos análogos relativos a telefonía.

Esta doble actuación separada en el tiempo exigiría, si se rematara la Urbanización
Primaria con una pavimentación definitiva, la rotura de la misma y el sobrecosto
completo de una nueva pavimentación. Para solventar tal cuestión atemperando el
impacto económico sobre los  propietarios de suelo,  y sin renunciar  a la lógica
constructiva y funcional de la urbanización ejecutada, la O2016 plantea:

• Ejecución de paquete de firme con la urbanización Primaria, con carácter de
pavimentación provisional apta para soportar el tráfico exigible y para servir
de soporte a las labores futuras de ejecución de asfaltado.

• Ejecución de los trabajos de señalización vertical necesarios, y horizontal en
la medida de lo posible, adecuados para la ordenación del tráfico.

No se cuantifica el coste de la Pavimentación Primaria, considerándolo incluido en
el capítulo de trabajos previos.

La Pavimentación primaria deberá resolverse, como mínimo, con la ejecución de 25
cm de Zahorra Artificial o reciclado de machaqueo.

 5.9 RECOGIDA DE RSU. 

En  la  actualidad  las  ARG  son  objeto  de  atención  municipal  en  el  servicio  de
recogida de basuras; los residuos urbanos en las ARG tienen fundamentalmente
carácter doméstico, habida cuenta del uso predominante residencial de aquellas.

Actualmente  se  presta  servicio  sobre  la  deficiente  estructura  viaria  original,
mediante 422 contenedores de carga trasera de 800/1000 l de capacidad, lo
que ni responde a los nuevos estándares en la prestación del servicio, ni resulta
eficiente en términos medioambientales, aumentando los recorridos, multiplicando
la manipulación e incrementando los costes. 

Asimismo es una fuente conflictos la elevada estacionalidad de las ARG, que exige
un  dimensionado  para  las  puntas  sin  renunciar  a  la  recogida  rutinaria  con
infrautilización de los medios materiales; de los datos de Chiclana Natural relativos
al volumen de residuos recogidos en sus extremos máximos y mínimos se observa
que las ARG son las zonas de la ciudad con mayor variabilidad, incluso mayor que
en  la  zona  de  la  playa  donde  la  estacionalidad  está  directamente  ligada  a  la
actividad turística.

Y finalmente, señalar que en el servicio actual no existe una conformación física
adecuada de los viales existentes para la ubicación de los contenedores:

• Por  causa  del  deficiente  estado  del  firme,  sin  bases  hormigonadas  que
permitan  su  manipulación  manual  y  mecánica  por  los  camiones  en  las
condiciones más eficientes.

• Por causa de la indefinición y falta de sección de los carriles, lo que provoca
que los contenedores sean desplazados y acaben ubicados donde se puede
más que donde se necesita.

En lo que respecta a la creación de bases para contenedores, se considera una
labor equiparable a los trabajos de pavimentación analizados en otro apartado
de esta  Memoria,  y  en  consecuencia  pueden entenderse incluidos  en  aquellos
costos.  Ello  sin  perjuicio  de  que  resulte  exigible  su  ejecución,  tanto  para  la
dotación  de  nuevos  contenedores,  como  para  regularizar  las  deficientes
condiciones de los actualmente instalados.

En  cuanto  a  la  dotación  de  contenedores,  la  perspectiva  futura  del  PGOU de
creación  de  3.398  viviendas  nuevas,  con  un  incremento  de  población  de
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aproximadamente  11.893  habitantes  (3.398  vivs  nuevas  x  3,5  hab/viv),  y  la
corrección  de  la  dotación  actual  requiere  la  dotación  nueva  de  157
contenedores, de los cuales 49 corresponden a basura orgánica y 108 a recogida
selectiva (papel, vidrio y envases, 54 uds cada tipo).

ARG
BASE CONT.
ORGANICA

BASE CONT.
SELECTIVA

TOTAL CONT.
ORGANICA

TOTAL CONT.
SELECTIVA

PEM CONT.
ORGANICA

( )€

PEM CONT.
SELECTIVA

( )€

SUBTOTAL
PEM RSU

( )€

8-ARG-AL 1 1 1 3 600 900 2.400

8-ARG-BC 1 1 1 3 600 900 2.400

8-ARG-HZ 1 1 1 3 600 900 2.400

8-ARG-MV 1 1 1 3 600 900 2.400

8-ARG-QI 2 1 2 3 600 900 3.000

8-ARG-PI 6 5 6 15 600 900 16.200

8-ARG-MA 4 3 4 9 600 900 9.600

8-ARG-DE 2 1 2 3 600 900 3.000

8-ARG-MR 7 5 7 15 600 900 16.800

8-ARG-MB 5 4 5 12 600 900 12.900

8-ARG-CU 3 1 3 3 600 900 3.600

8-ARG-PH 5 5 5 15 600 900 15.600

8-ARG-ME 2 1 2 3 600 900 3.000

8-ARG-DI 1 1 1 3 600 900 2.400

8-ARG-CA 6 4 6 12 600 900 13.500

8-ARG-CI 2 1 2 3 600 900 3.000

TOTAL 49 36 49 108 112.200

Advertir,  al  respecto del  cuadrto anterior,  que el  coste de los  contenedores de
basura orgánica está promediado entre los de 1000 y los de 3000 l, a expensas de
que en los Proyectos de Urbanización se definan cuantos de cada clase. En los
contenedores  de  recogida  selectiva  no  se  valoran  los  de  vidrio,  que  son
facilitados gratuitamente por ECOVIDRIO, entidad sin ánimo de lucro encargada de
gestionar el reciclado de todos los residuos de envases de vidrio en España.

Además  de  lo  anterior,  se  estima  necesaria  la  ejecución  de  infraestructuras
complementarias  para  los  servicios  de  recogida  de  RSU y  limpieza  viaria,  que
pueden ubicarse sobre parcelas de equipamiento (sin coste añadido, puesto que

se obtendrán por excesos de aprovechamiento en el proceso equidistributivo de
TAUs) y no se definen por el PGOU como sistemas generales repercutibles a los
sujetos obligados a urbanizar. A título orientativo y en una primera aproximación
son los siguientes:

• Punto limpio: 1 ud en 8-ARG-MR Marquesado.

• Puntos de aportación de residuos: 5 uds en 8-ARG-PI Pinares de Chiclana, 8-
ARG-MA  Majadillas  Altas,  8-ARG-MR  Marquesado,  8-ARG-MB  Majadillas
Bajas y 8-ARG-CA Carrajolilla.

• Infraestructura  de  apoyo  a  la  Limpieza:  3  uds  en  8-ARG-PI  Pinares  de
Chiclana, 8-ARG-MR Marquesado y 8-ARG-CA Carrajolilla.

Visto todo lo anterior, se recomienda una reflexión posterior sobre el modo de
recogida de residuos sólidos urbanos en las ARG, teniendo en cuenta todos los
factores mencionados, a fin de racionalizar el servicio tomando decisiones sobre la
periodicidad, ubicación, intensidad del servicio ofrecido (distancia máxima hasta el
contenedor  más  cercano)  y  forma  de  recogida  (en  particular  tamaño  de  los
contenedores).
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 5.10 REPOSICIÓN  DE  CERRAMIENTOS  AFECTADOS  EN  APERTURA  DE  NUEVOS
VIALES.

Para la  ejecución de la  Urbanización Primaria  es necesaria la apertura de los
nuevos viales previstos por el PGOU, a obtener por alguno de los mecanismos
previstos  en  la  O2016.  Sin  dichos  nuevos  viales  no  es  posible  garantizar  la
integridad de la trama viaria, y en consecuencia quedan en entredicho no sólo la
accesibilidad y movilidad en el ámbito, sino asimismo la integridad y funcionalidad
de las redes de servicios asociados a la misma.

Incluso la eventual ejecución parcial de redes sobre una trama viaria incompleta,
supuesta positiva su precaria funcionalidad, dejaría sin acceso y servicio a parte de
los suelos; en este sentido cabe afirmar que sin la ejecución de estos nuevos viales
no se hace efectiva la  equidistribución,  no ya como concepto económico,  sino
como justa distribución de cargas y beneficios.

Por otra parte debe recordarse que la mayor parte de las nuevas aperturas viarias
vienen a solucionar los problemas de conectividad y acceso en los fondos de saco
tradicionales,  por  lo  que  en  ausencia  de  estas  aperturas  no  será  posible
garantizar la prestación de los servicios públicos de emergencia (bomberos,
ambulancias, policía), en contra del principio de normalización y plena integración
en la ciudad.

La apertura de viarios contemplará un  cerramiento provisional conforme a lo
previsto en el articulo 7.5.15 de las NNUU del PGOU,  a expensas de que los
propietarios de las parcelas ejecuten los cerramientos definitivos en los términos
permitidos por las NNUU del PGOU, asociados a sus expedientes de legalización u
obra nueva.

En el cuadro siguiente se explicita el detalle de los metros lineales a ejecutar, por
ARG:

ARG CERRAM. PARCELA (ml) PEM ( /ml)€ SUBTOTAL PEM
CERRAMIENTOS U1 ( )€

8-ARG-AL 108 135,50 14.634

8-ARG-BC 2.184 135,50 295.932

8-ARG-HZ 878 135,50 118.969

8-ARG-MV 850 135,50 115.175

8-ARG-QI 3.510 135,50 475.605

8-ARG-PI 11.148 135,50 1.510.554

8-ARG-MA 6.592 135,50 893.216

8-ARG-DE 4.950 135,50 670.725

8-ARG-MR 15.634 135,50 2.118.407

8-ARG-MB 7.642 135,50 1.035.491

8-ARG-CU 11.232 135,50 1.521.936

8-ARG-PH 13.446 135,50 1.821.933

8-ARG-ME 2.564 135,50 347.422

8-ARG-DI 1.540 135,50 208.670

8-ARG-CA 18.552 135,50 2.513.796

8-ARG-CI 9.154 135,50 1.240.367

TOTAL 109.984 14.902.832
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 5.11 OBRAS PUNTUALES RELATIVAS A LA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. 

Habiendo  derivado  la  ordenanza  la  ejecución  de  redes  de  pluviales  a  la
Urbanización Secundaria, debe advertirse que la ejecución primaria por sí sola no
puede solucionar la totalidad de los problemas de anegamiento.  Cuando en el
proyecto de Urbanización se detecten puntos concretos en los que se prevean
estancamientos y embolsamientos de aguas de lluvia, deberá considerarse:

• La  ejecución de las mínimas obras de evacuación y drenaje de dichos
puntos conflictivos. Dichas obras tendrán el carácter de provisionales, no
deducibles,  y  podrán  adoptar  cualquier  modalidad  (cuneta,  tubería,
sumidero...)  hasta  alcanzar  un  punto  de  viario  en  el  que,  mediante  la
adecuada  obra  de  fábrica,  sea  posible  continuar  con  la  evacuación  por
superficie.

• La  previsión y  modo de ejecución de dichas obras provisionales  deberá
justificar  que  no se producen afecciones al viario y a su previsión de
conservación, ni a las parcelas colindantes.

• Igualmente  será  exigible,  si  es  necesario,  el  establecimiento  de
determinaciones que afecten a las parcelas privadas o a sus cerramientos,
de modo que se facilite la escorrentía superficial.

Ello ha quedado establecido en el artículo 20.2 de la O2016, que en su apartado 2
señala textualmente:

“Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  el  Ayuntamiento  podrá  exigir,  como
complemento de la urbanización primaria, obras puntuales relativas
a  la  evacuación  de  aguas  pluviales,  o  establecer  determinaciones
relativas  a  la  escorrentía  de  las  parcelas,  con  carácter  obligatorio
para sus propietarios.”

Siendo tales obras exigibles, pero con carácter provisional y no deducible, no
se hace cuantificación de las mismas.

 6 URBANIZACIÓN SECUNDARIA.

 6.1 REDES DE PLUVIALES. 

Redes de saneamiento de aguas pluviales ejecutadas conforme a la normativa
de  Chiclana  Natural,  por  gravedad.  Vistos  los  ámbitos  caracterizados  como
subcuencas  hidráulicas  antes  referidos,  cuya  pretensión  es  abaratar  los  costes
facilitando la evacuación por gravedad, en principio no se admitirán diseños de
la red con bombeos.

Cuando por  el  viario  proyectado discurra  una red  que  por  sus  dimensiones  y
ámbito de servicio deba ser considerada Sistema General, sustituirá a la red local y
tendrá aptitud para recibir los vertidos domésticos y del viario.

El  coste  correspondiente  a  la  sección  teórica  menor  tendrá  carácter  de
urbanización secundaria, a los efectos de aplicación de la O2016. La diferencia de
coste corresponderá al capítulo de obligaciones relativas a Sistemas Generales, lo
que se deducirá de la  obligación de pago vinculada al desarrollo del ámbito, con
su correspondiente efecto en la anotación en el Registro de la Propiedad.

Si resultare necesaria alguna de las instalaciones mencionadas en el apartado 1.7.1
de esta Memoria, se obtendrá el suelo por alguno de los mecanismos descritos.

Resulta el coste expresado en el cuadro siguiente, obtenido por aplicación de un
módulo de 53,43 €/ml a la estimación de metros lineales de viarios públicos a
urbanizar. No representa una red completa respecto del viario a urbanizar, puesto
que se estima que aproximadamente el 40% de los viarios, en su parte más alta y
en cabecera, pueden resolver la evacuación en superficie (mediante un adecuado
bombeo de las calles), hasta los puntos de recogida y canalización. 

Dicho módulo incluye:

• Trabajos de excavación

• Retirada de material de excavación

• Colocación de tubos con su parte proporcional de piezas especiales, pozos,
sumideros, imbornales y rejillas, y conexiones

• Cierre de la zanja…
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• … y cuantos otros trabajos sean necesarios para su funcionalidad.

ARG LONGITUD DE VIALES (ml) CUOTA UNITARIA ( /ml)€ SUBTOTAL PEM SAN.
PLUVIALES ( )€

8-ARG-AL 994 53,43 53.109

8-ARG-BC 5.880 53,43 314.168

8-ARG-HZ 3.997 53,43 213.560

8-ARG-MV 4.822 53,43 257.618

8-ARG-QI 9.399 53,43 502.210

8-ARG-PI 31.538 53,43 1.685.061

8-ARG-MA 13.729 53,43 733.540

8-ARG-DE 13.661 53,43 729.907

8-ARG-MR 42.842 53,43 2.289.057

8-ARG-MB 18.825 53,43 1.005.820

8-ARG-CU 20.333 53,43 1.086.398

8-ARG-PH 33.985 53,43 1.815.823

8-ARG-ME 11.381 53,43 608.087

8-ARG-DI 12.320 53,43 658.276

8-ARG-CA 40.957 53,43 2.188.354

8-ARG-CI 10.734 53,43 573.518

TOTAL 275.398 14.714.508

 6.2 REDES DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES.

Redes  de suministro del servicio de Telecomunicaciones, de conformidad con lo
previsto en la  Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones. Resulta un
servicio plenamente exigible a la vista de la legislación vigente mencionada, que
señala expresamente:

“Artículo  36.  Previsión  de  infraestructuras  de  comunicaciones
electrónicas  en  proyectos  de  urbanización  y  en  obras  civiles
financiadas con recursos públicos.

1.  Cuando  se  acometan  proyectos  de  urbanización,  el  proyecto
técnico  de  urbanización  deberá  prever  la  instalación  de
infraestructura de obra civil para facilitar el  despliegue de las redes
públicas  de  comunicaciones  electrónicas,  pudiendo  incluir
adicionalmente elementos y equipos de red pasivos en los términos
que determine la normativa técnica de telecomunicaciones que se
dicte en desarrollo de este artículo.

Las infraestructuras que se instalen para facilitar el despliegue de las
redes públicas de comunicaciones electrónicas conforme al párrafo
anterior  formarán  parte  del  conjunto  resultante  de  las  obras  de
urbanización y pasarán a integrarse en el dominio público municipal.
La administración pública titular de dicho dominio público pondrá
tales infraestructuras a disposición de los operadores interesados en
condiciones de igualdad, transparencia y no discriminación.

Mediante  real  decreto  se  establecerá  el  dimensionamiento  y
características  técnicas  mínimas  que  habrán  de  reunir  estas
infraestructuras.”

Resulta el coste expresado en el cuadro siguiente, obtenido por aplicación de un
módulo de 24,58 €/ml. 

Dicho módulo incluye: 

• Trabajos de excavación

• Retirada de material de excavación

ORDENANZA PARA EL DESARROLLO,  GESTIÓN Y EJECUCIÓN URBANÍSTICA DE LAS 

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL
                    DELEGACIÓN DE DISEMINADO                                                DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CHICLANA DE LA FRONTERA                                                                               71/105                              

  MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ORDENANZA ARG. JULIO 2018. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA  



• Colocación  de  tubos  (2Ø110)  con  su  parte  proporcional  de  piezas
especiales,

• Arquetas de los tipos M y D

• Armarios

• Cierre de la zanja… 

• ... y cuantos otros trabajos sean necesarios para su funcionalidad. 

No se valoran los cableados, que corren por cuenta de la compañía suministradora
del servicio.

ARG LONGITUD DE VIALES (ml) CUOTA UNITARIA ( /ml)€ SUBTOTAL PEM TELEFONIA
( )€

8-ARG-AL 994 24,58 24.433

8-ARG-BC 5.880 24,58 144.530

8-ARG-HZ 3.997 24,58 98.246

8-ARG-MV 4.822 24,58 118.515

8-ARG-QI 9.399 24,58 231.037

8-ARG-PI 31.538 24,58 775.197

8-ARG-MA 13.729 24,58 337.459

8-ARG-DE 13.661 24,58 335.787

8-ARG-MR 42.842 24,58 1.053.060

8-ARG-MB 18.825 24,58 462.719

8-ARG-CU 20.333 24,58 499.788

8-ARG-PH 33.985 24,58 835.354

8-ARG-ME 11.381 24,58 279.745

8-ARG-DI 12.320 24,58 302.834

8-ARG-CA 40.957 24,58 1.006.733

8-ARG-CI 10.734 24,58 263.842

TOTAL 275.398 6.769.279

 6.3 REPOSICIÓN DE CERRAMIENTOS AFECTADOS EN REALINEACIÓN DE VIALES. 

La ejecución de la Urbanización Secundaria, en particular en lo que respecta a la
ejecución de  la  pavimentación  definitiva  y  resto  de  trabajos  de  vialidad en su
integridad, requiere la  demolición y reconstrucción de determinados linderos.
Se  trata  de  casos  en  los  que  no  ha  sido  imposible  la  ejecución  de  las
infraestructuras lineales pero en los que es necesario proceder a las operaciones
de retranqueo y realineación de cuantas parcelas impidan la conclusión de los
viarios interiores en sus alineaciones y secciones definitivas.

Los trabajos se ejecutarán  conforme a lo previsto en el artículo 7.5.15 de las
NNUU del PGOU.

En el cuadro siguiente se explicita el detalle de los metros lineales a ejecutar, por
ARG:

A UNA CARA A DOS CARAS SUBTOTAL (ml)
CUOTA UNITARIA

( /ml)€
CERRAMIENTOS

U2 ( )€

8-ARG-AL 329 904 1.233 135,50 167.072

8-ARG-BC 211 0 211 135,50 28.591

8-ARG-HZ 0 0 0 135,50 0

8-ARG-MV 0 1.960 1.960 135,50 265.580

8-ARG-QI 549 2.528 3.077 135,50 416.934

8-ARG-PI 2.480 5.748 8.228 135,50 1.114.894

8-ARG-MA 371 2.354 2.725 135,50 369.238

8-ARG-DE 805 11.448 12.253 135,50 1.660.282

8-ARG-MR 2.337 23.368 25.705 135,50 3.483.028

8-ARG-MB 2.418 3.026 5.444 135,50 737.662

8-ARG-CU 1.816 6.052 7.868 135,50 1.066.114

8-ARG-PH 4.096 14.018 18.114 135,50 2.454.447

8-ARG-ME 1.304 1.448 2.752 135,50 372.896

8-ARG-DI 979 1.338 2.317 135,50 313.954

8-ARG-CA 2.413 9.616 12.029 135,50 1.629.930

8-ARG-CI 719 2.564 3.283 135,50 444.847

TOTAL 20.827 86.372 107.199 14.525.465
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 6.4 EJECUCIÓN DE JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO. 

Con carácter general, se atenderá a los contenidos de los artículos 14.2.11 y 12 de
las NNUU del PGOU.

En concreto y a los efectos de esta Ordenanza, se distinguen dos niveles diferentes
de urbanización de las zonas verdes:

• Las  zonas  verdes  que,  consecuencia  de  su  origen  agrícola,  carezcan  de
arbolado significativo, serán diseñadas “ex novo” como jardines xerofíticos
mediterráneos,  primando  la  elección  de  especies  vegetales  autóctonas
resistentes al estrés hídrico y con pocas necesidades de riego. Los trabajos
de  ejecución  contemplarán  senderos  interiores,  mobiliario  urbano,
alumbrado público en las zonas de estancia, si procede, y zonas de juegos
infantiles  donde  la  geometría  del  espacio  y  la  topografía  lo  permitan,
cumpliendo en todo caso lo previsto en el  Decreto 127/2001, de 5 de
junio, sobre medidas de seguridad en los parques infantiles. 

• El PGOU califica un total de 203.761 m2 de espacios libres en suelos que,
careciendo de arbolado, pueden ser ajardinados según el párrafo anterior
(53,65 % del total de espacios libres en las ARG).

• Los espacios libres señalados por el PGOU que se correspondan con masas
arboladas se diseñarán en orden al mantenimiento y puesta en valor de
los  valores  forestales  señalados. Ello  comprenderá  los  trabajos  de
limpieza, poda y entresaca que sean necesarios para el correcto desarrollo
de los árboles, así como el desbroce y limpieza del resto de la parcela, con
eliminación  de  especies  invasivas,  malas  hierbas,  etc.  Podrá  asimismo
diseñarse  el  mínimo  de  caminos  interiores  que  sean  exigibles  para  la
entrada  de  los  vehículos  rodados  y  maquinaria  necesaria  para  la
conservación de la masa arbolada; así como cerramientos, obras de fábrica
y señalización. Todos los trabajos atenderán al carácter natural del espacio
verde.

• El PGOU califica un total de 176.028 m2 de espacios libres en suelos que,
por la presencia de masas arboladas, deben ser ajardinados según el párrafo
anterior (46,35 % del total de espacios libres en las ARG).

• Finalmente, señalar a título informativo que las ARG CAULINA, MENUDITAS
Y CIRCUNVALACIÓN disponen de sistemas generales interiores de espacios

libres,  correspondientes  respectivamente  a  los  PARQUES  URBANOS
denominados CERRO DE LA ESPARTOSA, LAGUNA DE LA RANA Y PARQUE
DE SANTA CRUZ.  Suman un total  de 140.286 m² que se  excluyen de  la
cuantificación de cargas practicada en este  apartado,  por  cuanto habida
cuenta de su carácter de SSGG, están sujetos a lo que se determina en el
apartado 8.3 de esta Memoria, conforme a lo previsto en el PGOU.

• El total de espacios libres en las ARG es de 379.789 m2.

No se prevé la plantación de arbolado en viario, por las escasas dimensiones de
los viarios proyectados por el PGOU.

Los proyectos de urbanización justificarán la dotación de papeleras, considerando
la baja intensidad del tráfico peatonal previsto.

ARG
DE NUEVA

CREACIÓN (m²)
MASAS

ARBOLADAS (m²)
SISTEMAS GENERALES (m²)

TOTAL SUPERF. A
EJECUTAR (m2)

8-ARG-AL 1.627 0 --- 0 1.627

8-ARG-BC 0 7.655 --- 0 7.655

8-ARG-HZ 11.905 0 --- 0 11.905

8-ARG-MV 0 0 --- 0 0

8-ARG-QI 12.174 1.576 --- 0 13.750

8-ARG-PI 2.056 18.681 --- 0 20.737

8-ARG-MA 8.631 0 --- 0 8.631

8-ARG-DE 24.683 0 --- 0 24.683

8-ARG-MR 20.909 12.853 --- 0 33.762

8-ARG-MB 11.466 9.772 --- 0 21.238

8-ARG-CU 22.505 44.821
D-EL-PU-11

CERRO
ESPARTOSA

63.464 67.326

8-ARG-PH 8.062 17.945 --- 0 26.007

8-ARG-ME 31.859 3.954
D-EL-PU-3,3

LAGUNA RANA
31.413 35.813

8-ARG-DI 3.244 0 --- 0 3.244

8-ARG-CA 12.632 35.811 --- 0 48.443

8-ARG-CI 32.008 22.960
D-EL-PU-13 
PARQUE STA

CRUZ
45.409 54.968

TOTAL 203.761 176.028 140.286 379.789
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 6.4.1 ESPACIO LIBRES DE NUEVA CREACIÓN.

Se analiza el costo unitario considerando el diseño de un espacio libre de 1.000 m2
de  superficie,  con  una  geometría  regular  (dimensiones  aproximadas  40  x  25
metros).  Los  espacios  libres  que  eventualmente  se  prevean  con  dimensiones
inferiores a las indicadas se limitarán a su confinamiento mediante elementos de
obra civil (bordillos...) y a la plantación de arbolado, sin acondicionamiento. En el
modelo de espacio libre que se analiza se consideran los siguientes trabajos:

• Acondicionamiento Inicial. Constituyen los trabajos de limpieza, desbroce,
desmontaje de aquellos elementos que puedan encontrarse previamente en
la zona antes del inicio de los trabajos, incluso eliminación de la primera
capa  de  terreno  para  eliminar  cualquier  resto  indeseado  de  origen
antrópico.

• Movimiento de Tierras. Excavación  por  medios  mecánicos,  nivelación y
preparación para la construcción de pavimentos y plantación de vegetación.

• Creación de Pavimentos. En zona de estancia, pavimento terrizo peatonal
de 10 cm de espesor realizado con albero de Alcalá de Guadaira o similar
sobre  explanada  afirmada  con  terrizo  existente,  extendida  y  refinada  a
mano,  capa  separadora  anticontaminante  de  geotextil  punzonado,  no
tejido, de 200 g/m2. En zona de juegos, pavimento continuo de seguridad,
compuesto de capa de 4 cm de caucho negro SBR mezclado con 15% de
resina y capa de 1 cm de caucho vulcanizado con color en masa EPDM
mezclado con 20% de resina, sobre solera de hormigón.

• Plantación  y  Elementos  vegetales. Trabajos  que  incluyen  tanto  el
suministro de especies, como la preparación de los terrenos y las propias
labores de plantación. Se optará por la plantación de árboles de sombra y
especies arbustivas, todas ellas adecuadas al criterio de diseño de jardinería
xerofítica antes expresado. La plantación de césped se evitará en la mayor
medida  de  lo  posible;  en  caso  de  plantar  cespitosas  será  obligatorio
justificar  el  uso de especies para uso en zonas de sequía,  tipo Sahara o
equivalente.

• Instalación  de  Riego. Compuesta  por  conducciones  enterrada  de
polietileno de alta densidad, clase PE32 PN10 apta para uso alimentario, de
distintos  diámetros,  incluyendo  soldaduras  a  tope  de  juntas  y  piezas
especiales. Se limitará su uso todo lo posible; en caso de ser necesario la

instalación tendrá automatización de  riego,  a  fin  de  garantizar  la  mayor
eficiencia posible en el consumo y en el mantenimiento de la vegetación.

• Alumbrado público. Se realizará mediante línea para alumbrado público
enterrada,  con  con  ductores  de  cobre;  luminarias  tipo  de  led  de  alta
eficiencia energética sobre soportes de 7 m de altura.

• Instalación de Mobiliario. En las zonas de estancia se colocarán bancos y
papeleras. Asimismo se estudiará la conveniencia de instalación de juegos
infantiles y/o elementos biosaludables, preferiblemente sobre los espacios
libres  de  mayor  tamaño y  con  mejor  aptitud  topográfica.  No todos  los
espacios libres deben disponer de juegos infantiles; en caso de colocación
deberán  estar  homologados,  tanto  su  suministro  como  montaje,  por  la
empresa suministradora.

TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN DEL ESPACIO LIBRE
MEDICION
(m2;ud)

COSTE UNIT.
( /m2; /ud)€ € SUBTOTAL ( )€

Acondicionamiento inicial 1.000 0,20 200

Movimientos de tierras 1.000 1,50 1.500

Pavimentos
Albero 400 2,50 1.000

Pavimentos de seguridad 100 60,00 6.000

Plantación y 
elementos vegetales

Tierra vegetal 500 4,00 2.000

Suministro y plantación especies vegetales 1 5.500,00 5.500

Riego 1 3.500,00 3.500

Alumbrado público 1 5.500,00 5.500

Mobiliario urbano

Bancos 10 350,00 3.500

Papeleras 5 150,00 750

Juegos infantiles 1 12.500,00 12.500

TOTAL PEM 41.950

COSTE UNITARIO PEM 41,95
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 6.4.2 ESPACIOS LIBRES SOBRE MASAS ARBOLADAS.

En  los  espacios  arbolados  el  alcance  y  contenidos  de  las  obras  de  jardinería
necesarias para puesta en valor de la masa arbolada deviene prioritariamente de
su carácter forestal más que de su consideración como sistema local o general. En
esta línea, parece razonable considerar extrapolable el costo previsto por el PGOU
para  la  puesta  en  valor  del  posiblemente  espacio  libre  con  mayor  valor
representativo,  simbólico  y  real  del  municipio,  el  D-EL-PM-05  Parque
Metropolitano “Pinar de Hierro”, fijado en 10 €/m2.

 6.4.3 RESUMEN DE COSTOS DE  URBANIZACIÓN DE  JARDINERÍA Y  MOBILIARIO
URBANO.

ARG
DE NUEVA CREACIÓN MASAS ARBOLADAS TOTAL PEM

JARDINERÍA
( )€

SUPERFICIE(
m2)

COSTE UNIT
( /m2)€

SUBTOTAL
( )€

SUPERFICIE
(m2)

COSTE UNIT
( /m2)€

SUBTOTAL
( )€

8-ARG-AL 1.627 41,95 68.253 0 10,00 0 68.253

8-ARG-BC 0 41,95 0 7.655 10,00 76.550 76.550

8-ARG-HZ 11.905 41,95 499.415 0 10,00 0 499.415

8-ARG-MV 0 41,95 0 0 10,00 0 0

8-ARG-QI 12.174 41,95 510.699 1.576 10,00 15.760 526.459

8-ARG-PI 2.056 41,95 86.249 18.681 10,00 186.810 273.059

8-ARG-MA 8.631 41,95 362.070 0 10,00 0 362.070

8-ARG-DE 24.683 41,95 1.035.452 0 10,00 0 1.035.452

8-ARG-MR 20.909 41,95 877.133 12.853 10,00 128.530 1.005.663

8-ARG-MB 11.466 41,95 480.999 9.772 10,00 97.720 578.719

8-ARG-CU 22.505 41,95 944.085 44.821 10,00 448.210 1.392.295

8-ARG-PH 8.062 41,95 338.201 17.945 10,00 179.450 517.651

8-ARG-ME 31.859 41,95 1.336.485 3.954 10,00 39.540 1.376.025

8-ARG-DI 3.244 41,95 136.086 0 10,00 0 136.086

8-ARG-CA 12.632 41,95 529.912 35.811 10,00 358.110 888.022

8-ARG-CI 32.008 41,95 1.342.736 22.960 10,00 229.600 1.572.336

TOTAL 203.761 8.547.774 176.028 1.760.280 10.308.054

No se valora la ejecución de los 140.286 m² de Sistemas Generales de Espacios
Libres, porque su costeamiento y ejecución está considerada en el apartado 8, de
conformidad con la Memoria de Sostenibilidad del PGOU.
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 6.5 PAVIMENTACIÓN DEFINITIVA. 

 6.5.1 CALLES DE PRIORIDAD PEATONAL. VIARIO DE SECCIÓN IGUAL O INFERIOR A
7,5 M. 

Se realizará un viario de plataforma única.

Se prevé la capacidad portante del viario para un tráfico T41 y una explanada E2.

Paquete de firme.

▪ 30 cm de Zahorra Artificial o reciclado de machaqueo.

▪ 6 cm de Aglomerado Asfáltico en caliente para capa base tipo G12.

▪ 4 cm de Aglomerado Asfáltico en caliente para capa de rodadura tipo S10.

Se  diferenciará  la  zona  peatonal  de  la  de  rodadura  mediante  señalización
horizontal continua amarilla de 15 cm de anchura.

 6.5.2 CALLE ZONA 30. VIARIO DE SECCIÓN ENTRE 7,5-10,5 M. 

Calle formada con una de las soluciones siguientes, según ancho y decisión de 
proyecto.

• 2 Bandas peatonales (2 x 2,00 m) + Calzada 1 sentido (3,50 m)

• 2 Bandas peatonales (2 x 2,00 m) + Calzada 1 sentido (3,50 m) + 
Aparcamiento (mín 2,00 m)

• 2 Bandas peatonales (2 x 2,00 m) + Calzada 2 sentidos (2 x 3,00 m)

En proyecto se valorará la ejecución en plataforma a nivel o mediante acerados 
para peatones.

La zona peatonal en acerados se realizará a cota +12 cm respecto al viario o al 
aparcamiento.

Se prevé la capacidad portante del viario para un tráfico T41 y una explanada E2.

Paquete de firme en calzada rodada.

• 30 cm de Zahorra Artificial o reciclado de machaqueo.

• 6 cm de Aglomerado Asfáltico en caliente para capa base tipo G12.

• 4 cm de Aglomerado Asfáltico en caliente para capa de rodadura tipo 
S10.

Paquete de firme en acerado.

• 15 cm de Zahorra Artificial o reciclado de machaqueo.

• 10 cm de Solera de hormigón en masa H-20.

• Solería terrazo gris 36 tacos grano medio.

Paquete de firme en aparcamiento.

• 30 cm de Zahorra Artificial o reciclado de machaqueo.

• 20 cm de Solera de hormigón armado 20x20x6, acabado fratasado.
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 6.5.3 CALLE TRADICIONAL. VIARIO DE SECCIÓN SUPERIOR A 10,5 M.

La zona peatonal se realizará a cota +12 cm. Respecto al viario o al aparcamiento.

Se prevé la capacidad portante del viario para un tráfico T31 y una explanada E2.

Paquete de firme viario.

• 40 cm de Zahorra Artificial o reciclado de machaqueo.

• 6 cm de Aglomerado Asfáltico en caliente para capa base tipo G12.

• 5 cm de Aglomerado Asfáltico en caliente para capa intermedia tipo S12.

• 5 cm de Aglomerado Asfáltico en caliente para capa de rodadura tipo 
S10.

Paquete de firme acerado.

• 15 cm de Zahorra Artificial o reciclado de machaqueo.

• 10 cm. Solera de hormigón en masa H-20.

• Solería terrazo gris 36 tacos grano medio.

Paquete de firme aparcamiento.

• 30 cm de Zahorra Artificial o reciclado de machaqueo.

• 20 cm. Solera de hormigón armado 20x20x6, acabado fratasado.

 6.5.4 RESUMEN DE COSTOS DE PAVIMENTACIÓN DEFINITIVA.

Resulta el coste expresado en el cuadro siguiente, obtenido por aplicación de un
módulo promedio de 21,26 €/ml, sobre los trabajos expresados en los apartados
anteriores.

ARG SUPERFICIE DE VIALES (ml) CUOTA UNITARIA ( /ml)€ SUBTOTAL PEM PAV.
DEFINITIVA ( )€

8-ARG-AL 6.273 21,26 133.357

8-ARG-BC 32.460 21,26 690.109

8-ARG-HZ 32.322 21,26 687.161

8-ARG-MV 43.909 21,26 933.516

8-ARG-QI 85.310 21,26 1.813.701

8-ARG-PI 247.799 21,26 5.268.204

8-ARG-MA 96.485 21,26 2.051.268

8-ARG-DE 103.368 21,26 2.197.605

8-ARG-MR 315.018 21,26 6.697.285

8-ARG-MB 151.706 21,26 3.225.274

8-ARG-CU 152.040 21,26 3.232.367

8-ARG-PH 241.624 21,26 5.136.917

8-ARG-ME 96.004 21,26 2.041.055

8-ARG-DI 98.071 21,26 2.084.986

8-ARG-CA 333.235 21,26 7.084.585

8-ARG-CI 80.616 21,26 1.713.886

TOTAL 2.116.241 44.991.274
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 7 RESUMEN DE COSTOS DE URBANIZACIÓN INTERIOR.

 7.1 URBANIZACIÓN PRIMARIA.

 7.2 URBANIZACIÓN SECUNDARIA.
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A R G T OT A L  PEM  ( )€ 19% B I+GG 21% IVA T O T A L  U1 ( )€

8-A R G- A L 202 67.118 23.250 71.359 59.720 58.464 69.580 2.400 14.634 366.727 69.678 91.645 528.050 25.671 553. 721

8- A R G- B C 824 347.327 137.533 422.125 353.270 152.154 411.600 2.400 295.932 2.123.165 403.401 530.579 3.057.145 148.622 3. 205. 767

8-A R G- HZ 851 1.106.038 93.490 286.945 240.140 574.131 279.790 2.400 118.969 2.702.754 513.523 675.418 3.891.695 189.193 4. 080. 888

8- A R G- M V 1.197 2.585.372 112.777 346.143 289.682 351.524 337.512 2.400 115.175 4.141.782 786.939 1.035.031 5.963.752 289.925 6. 253. 677

8- A R G- Q I 1.511 3.370.694 219.852 674.784 564.717 257.834 657.959 3.000 475.605 6.225.956 1.182.932 1.555.866 8.964.754 435.817 9. 400. 571

8- A R G- PI 7.104 862.586 737.668 2.264.094 1.894.787 375.502 2.207.641 16.200 1.510.554 9.876.136 1.876.466 2.468.046 14.220.648 691.330 14. 911. 978

8- A R G-M A 2.625 1.623.256 321.121 985.605 824.838 164.143 961.030 9.600 893.216 5.785.434 1.099.232 1.445.780 8.330.446 404.980 8. 735. 427

8-A R G- DE 3.164 2.651.448 319.531 980.723 820.753 152.154 956.270 3.000 670.725 6.557.768 1.245.976 1.638.786 9.442.530 459.044 9. 901. 574

8- A R G-M R 5.624 1.027.248 1.002.078 3.075.639 2.573.957 245.845 2.998.951 16.800 2.118.407 13.064.549 2.482.264 3.264.831 18.811.644 914.518 19. 726. 163

8- A R G-M B 3.289 1.626.826 440.317 1.351.447 1.131.006 363.513 1.317.750 12.900 1.035.491 7.282.539 1.383.682 1.819.906 10.486.128 509.778 10. 995. 906

8- A R G- CU 2.871 469.832 475.591 1.459.714 1.221.613 305.049 1.423.318 3.600 1.521.936 6.883.524 1.307.870 1.720.193 9.911.586 481.847 10. 393. 433

8-A R G- PH 2.111 3.565.619 794.911 2.439.790 2.041.824 210.618 2.378.956 15.600 1.821.933 13.271.362 2.521.559 3.316.513 19.109.434 928.995 20. 038. 429

8- A R G- M E 1.703 1.049.358 266.202 817.042 683.770 983.379 796.670 3.000 347.422 4.948.546 940.224 1.236.642 7.125.411 346.398 7. 471. 810

8- A R G- DI 5.912 1.032.388 288.173 884.478 740.207 293.060 862.425 2.400 208.670 4.317.713 820.365 1.078.996 6.217.075 302.240 6. 519. 315

8- A R G- CA 6.185 345.843 957.994 2.940.332 2.460.721 328.286 2.867.019 13.500 2.513.796 12.433.676 2.362.398 3.107.176 17.903.250 870.357 18. 773. 607

8- A R G- C I 1.367 912.822 251.068 770.594 644.899 457.203 751.380 3.000 1.240.367 5.032.700 956.213 1.257.672 7.246.585 352.289 7. 598. 874

T OT A L 46. 540 22. 643. 774 6. 441. 556 19. 770. 812 16 . 545. 903 5. 272. 859 19. 277. 850 112. 200 14. 902. 832 105. 014. 326 19. 952. 723 26. 243. 081 151. 210. 135 7. 351 . 003 158. 561. 138

S UB T O T A L  
EXPR OP.  ( )€

S UB T O T A L  PEM  
T R A B .  PR EV.  ( )€

S UB T OT A L  PEM  
A B A S T . .  ( )€

S U B T O TA L  PEM  
S A N.  FECA L ES  

( )€

S U B T O T A L  PEM  
B T  ( )€

S UB T OT A L  PEM   
M T  ( )€
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S UB T OT A L  PEM  
R S U ( )€

S UB T OT A L  PEM  
C ER R A M IENT O S  

U1 ( )€

S UB T O T A L  U1 
( )€

S UB T O T A L  
GA S T O S  GES T .  

( )€

A R G T OT A L  PEM  ( )€ 19% B I+GG 21% IVA T OT A L  U2 ( )€

8- A R G- A L 53.109 24.433 167.072 68.253 133.357 446.224 84.783 111.511 642.518 31.236 673 . 754

8- A R G- B C 314.168 144.530 28.591 76.550 690.109 1.253.948 238.250 313.362 1.805.560 87.776 1. 893. 336

8- A R G- HZ 213.560 98.246 0 499.415 687.161 1.498.382 284.693 374.446 2.157.520 104.887 2. 262. 407

8- A R G- M V 257.618 118.515 265.580 0 933.516 1.575.229 299.294 393.650 2.268.172 110.266 2. 378. 438

8- A R G- QI 502.210 231.037 416.934 526.459 1.813.701 3.490.341 663.165 872.236 5.025.742 244.324 5. 270. 066

8- A R G- PI 1.685.061 775.197 1.114.894 273.059 5.268.204 9.116.415 1.732.119 2.278.192 13.126.726 638.149 13. 764. 875

8- A R G- M A 733.540 337.459 369.238 362.070 2.051.268 3.853.575 732.179 963.008 5.548.763 269.750 5. 818. 513

8- A R G- DE 729.907 335.787 1.660.282 1.035.452 2.197.605 5.959.033 1.132.216 1.489.162 8.580.412 417.132 8. 997. 544

8- A R G- M R 2.289.057 1.053.060 3.483.028 1.005.663 6.697.285 14.528.093 2.760.338 3.630.570 20.919.001 1.016.967 21. 935. 968

8- A R G- M B 1.005.820 462.719 737.662 578.719 3.225.274 6.010.194 1.141.937 1.501.947 8.654.078 420.714 9. 074. 792

8- A R G- C U 1.086.398 499.788 1.066.114 1.392.295 3.232.367 7.276.962 1.382.623 1.818.513 10.478.098 509.387 10. 987. 485

8- A R G- PH 1.815.823 835.354 2.454.447 517.651 5.136.917 10.760.192 2.044.436 2.688.972 15.493.600 753.213 16. 246. 814

8- A R G- M E 608.087 279.745 372.896 1.376.025 2.041.055 4.677.808 888.784 1.168.984 6.735.576 327.447 7. 063. 022

8- A R G- DI 658.276 302.834 313.954 136.086 2.084.986 3.496.136 664.266 873.684 5.034.086 244.730 5. 278. 816

8- A R G- C A 2.188.354 1.006.733 1.629.930 888.022 7.084.585 12.797.624 2.431.549 3.198.126 18.427.299 895.834 19. 323. 132

8- A R G- C I 573.518 263.842 444.847 1.572.336 1.713.886 4.568.429 868.002 1.141.650 6.578.081 319.790 6. 897. 871

T OT A L 14. 714. 508 6. 769. 279 14. 525 . 465 10. 308. 054 44. 991. 274 91. 308. 585 17. 348. 631 22. 818. 015 131. 475. 232 6. 391. 601 137. 866. 832

S UB T OT A L  PEM  
PL UVIA L ES  ( )€

S UB T OT A L  PEM  
T EL EF ONIA  ( )€

S UB T OT A L  PEM
CER R A M IENT OS  

U2 ( )€

S UB T OT A L  PEM  
JA R DINER ÍA  ( )€

S UB T OT A L  PEM  
PA V.  DEF INIT IVA  

( )€

S UB T OT A L  U1 
( )€

S UB T OT A L  
GA S T OS  GES T .  

( )€
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 8 LOS SISTEMAS GENERALES.

Los  sistemas  generales  previstos  por  el  Plan  General  están  convenientemente
descritos  en  el  Capítulo  9  “Las  Redes  de  Infraestructuras  Básicas” de  la
Memoria de Ordenación del PGOU, que se refiere de forma genérica a las Redes
de Infraestructuras Básicas y, en consecuencia, a otras redes y servicios públicos,
como el alumbrado público y la recogida de residuos sólidos urbanos. Asimismo
es obligada la  lectura del  Capítulo 12 “La Programación y la Sostenibilidad
Económica  de  la  propuesta.  Marco  inversor  del  modelo  y  generación  de
empleo” de la misma Memoria de Ordenación del PGOU. De la lectura conjunta
de  ambos  documentos,  resulta  la  obligación  de  contribuir  al  costeamiento  de
determinados sistemas generales, según se detalla en los apartados siguientes.

A los efectos que nos interesan se han estructurado los Sistemas Generales en 3
grandes paquetes:

• Sistemas generales del ciclo integral del agua. Corresponden con obras
cuya  competencia  corresponde  en  principio  a  la  empresa  municipal
Chiclana  Natural  SAM  y  a  la  Junta  de  Andalucía  en  determinados
aspectos (depuración, suministro en la Zona Gaditana). Sin perjuicio de
que  su  costeamiento  corresponda  a  los  propietarios  de  suelo  en  los
términos previstos en la legislación urbanística y en el PGOU, el diseño,
programación y  ejecución de las  obras  deberá  ser  instrumentado por
Chiclana Natural.

• Sistemas Generales de la Energía Eléctrica. Corresponden con obras cuya
competencia  corresponde,  en  principio,  a  Sevillana  Endesa;  el  diseño,
programación y  ejecución de las  obras  deberá  ser  instrumentado por
Endesa en colaboración con el Ayuntamiento.

• Sistemas Generales Viarios y de Zonas Verdes. Son competencia exclusiva
del Ayuntamiento, sin empresas suministradoras interpuestas.

Los  Sistemas  Generales  existentes  y  futuros  están gráficamente descritos  en  el
PGOU, en la serie denominada “Planos de Ordenación General. Sectoriales”, y son
los siguientes:

S.01 Modelo de ciudad y movilidad sostenible

S.02 Red Básica de abastecimiento

S.03 Red Básica de saneamiento

S.04 Red Básica de aguas regeneradas

S.05 Red Básica de aguas pluviales

S.06 Red de alta y media tensión

S.07 Red de gas

S.08 Red de telecomunicaciones

Entre  los  sistemas  generales  existentes  descritos  están  incluidas  obras  que  se
ejecutaron en vigencia del PGOU hoy anulado, en desarrollo de Convenio suscrito
entre  el  Ayuntamiento  de  Chiclana  y  la  Consejería  de  Medio  Ambiente,  en
particular la Agencia Andaluza del Agua hoy desaparecida. Con independencia del
beneficio directo a alguna de las ARG, derivado de su implantación geográfica
concreta, ha de advertirse que los Sistemas Generales reconocidos por el PGOU se
consideran a todos los efectos como existentes e integrantes de la red general
municipal, siendo beneficiarios reales la totalidad de los ciudadanos de Chiclana;
en este sentido, no generan en ningún caso obligaciones de costeamiento.
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 8.1 SISTEMAS GENERALES DEL CICLO DEL AGUA.

Abastecimiento de agua: incluidas todas las obras descritas en el PGOU.

SISTEMA 
GENERAL DE 
ABASTECIMIENTO
DE AGUA

Depósitos Nueva tubería de abastecimiento 
de Ø 600 mm entre la tubería de 
abastecimiento de la CHZG y el 
nuevo depósito de Picapollo 
(50%)

492.000 7.841.060 31.107.010

Nuevo depósito en Picapollo 
(50%)

4.944.482

Nuevo depósito de regulación en 
Loma del Puerco

1.256.938

Ampliación del depósito de La 
Espartosa

1.147.641

Redes Red de distribución principal que
une el depósito de Picapollo con 
el depósito de regulación de 
Loma del Puerco, con Ø de 
tubería entre 1000 y 400 mm

13.489.397 23.265.949

Red de distribución secundaria 
que completa la red principal

9.776.553

TOTAL SISTEMAS GENERALES DEL CICLO DEL AGUA

PEM 31.107.010

19% BI+GG 5.910.332

21% IVA 7.773.642

TOTAL 44.790.983

Saneamiento y depuración de fecales:  incluidas todas las obras descritas en el
PGOU,  excepto  las  correspondientes  a  las  EDARs,  por  financiarse  con cargo al
canon de depuración y vertido correspondiente.

SISTEMA 
GENERAL DE 
SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN DE 
FECALES

Nueva red de colectores y tuberías de impulsión 17.982.112 17.982.112 26.076.059

Nuevas EBARs Pinar de los Franceses 563.287 5.766.443

Longuera 1.280.644

Erial de la Feria 194.226

Viprén 388.452

El Pilar 659.608

Veguetas 518.124

Velódromo 299.108

Pago del Humo 1–Caño Juan 
Cebada

194.226

Pago del Humo 2 – El Carrascal 299.108

Caulina 330.184

Rana Verde 692.588

Batería Colorada 299.108

Hozanejos 47.780

Ampliación de  
EBARs

El Carmen 1.472.741 2.327.504

Los Gallos 466.311

Avenida del Mueble 388.452

TOTAL SISTEMAS GENERALES DEL CICLO DEL AGUA

PEM 26.076.059

19% BI+GG 4.954.451

21% IVA 6.516.407

TOTAL 37.546.918
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Saneamiento de pluviales: incluidas todas las obras descritas en el PGOU.

SISTEMA 
GENERAL DE 
SANEAMIENTO DE
PLUVIALES

Estaciones de 
bombeo de 
pluviales

El Torno 707.890 1.455.058 42.151.550

Viprén 747.168

Red principal de colectores de pluviales 40.696.493 40.696.493

TOTAL SISTEMAS GENERALES DEL CICLO DEL AGUA

PEM 42.151.550

19% BI+GG 8.008.795

21% IVA 10.533.672

TOTAL 60.694.017

RESUMEN SSGG 
CICLO DEL AGUA

PEM 19% BI+GG 21% IVA TOTAL

Abastecimiento 31.107.010 5.910.332 7.773.642 44.790.983

Saneamiento y 

depuración de fecales:
26.076.059 4.954.451 6.516.407 37.546.918

Saneamiento de 
pluviales

42.151.550 8.008.795 10.533.672 60.694.017

Total 99.334.619 18.873.578 24.823.721 143.031.918

 8.2 SISTEMAS GENERALES DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA IMPORTE

SUBESTACIONES La Pedrera 2x30 MVA 4.500.000 13.500.000

Norte-El Doctoral. 2X40 MVA 4.500.000

Sur-Cotín. 2X30 MVA 4.500.000

SOTERRAMIENTO 
DE LINEAS DE AT

Existentes Soterramiento de línea de AT existente para 
suministro de la Subestación existente 
Chiclana, de 66 KV

1.808.100 23.518.800

Nuevas Suministro nueva subestación Norte-El 
Doctoral, de 66 KV

1.566.000

Suministro nueva subestación La Pedrera, de 
66 KV

4.470.300

Conexión entre subestaciones La Pedrera/Sur –
Cotín, de 66 KV

3.372.300

Conexión entre subestaciones Chiclana 
(existente)/Norte – El Doctoral, de 66 KV

3.159.900

Conexión entre la subestación Sur – Cotín y 
nuevo tramo aéreo próximo a Conil

5.795.100

Tramo aéreo de AT a nueva subestación a 
construir próxima a Conil, de 220 KV

3.347.100

TOTAL SISTEMAS GENERALES INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

PEM 37.018.800

19% BI+GG 7.033.572

21% IVA 9.250.998

TOTAL 53.303.370
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 8.3 SISTEMAS GENERALES VIARIOS Y DE ZONAS VERDES

SISTEMA GENERAL VIARIO Y DE ESPACIOS LIBRES IMPORTE

VIARIOS Y 
CARRILES BICIS 
ASOCIADOS

C-IB-VU-01 Avenida del Mueble 1.608.000 22.134.961

C-IB-VU-02 Ronda Este Sur (Antigua CN 340) 196.560

C-IB-VU-03 Ronda Oeste (11,42% importe total estimado) 1.952.001

C-IB-VU-04
Distribuidor N-S Occidental. Avenida 
Descubrimientos-Avenida Diputación

260.960

C-IB-VU-06 Distribuidor N-S Oriental. La Espartosa + 
Estructura para cruce del Arroyo

2.962.640

C-IB-VU-09 1.418.480

C-IB-VU-10 Distribuidor Este. La Estancia 3.388.240

C-IB-VU-13 Distribuidor Carboneros-La Pedrera-Pelagatos 5.911.120

C-IB-VU-14 Distribuidor Carretera de Las Lagunas 1.521.360

C-IB-VU-15 Distribuidor Camino del Sotillo 2.915.600

ESPACIOS LIBRES D-EL-PM-01 Majada de los Potros 5.666.500 27.981.155

D-EL-PM-05 Pinar de Hierro 13.274.710

D-EL-PU-02 Erial de la Feria 2.710.800

D-EL-PU-03.2 Laguna de la Rana 309.750

D-EL-PU-03.3 Laguna de la Rana 785.325

D-EL-PU-04 Pinares del Camino del Molino Viejo 580.410

D-EL-PU-06 Canteras del Cotín 1.481.125

D-EL-PU-07 La Espartosa 1.129.200

D-EL-PU-11 Cerro de la Espartosa 634.740

D-EL-PU-12 Coto de San José 273.370

D-EL-PU-13 Santa Cruz 1.135.225

TOTAL SISTEMAS GENERALES VIARIOS + ZONAS VERDES

PEM 50.116.116

19% BI+GG 9.522.062

21% IVA 12.524.017

TOTAL 72.162.195

 8.4 RESUMEN SISTEMAS GENERALES. ATRIBUCIÓN A LAS ARG.

El total de costos correspondientes a los sistemas generales queda reflejado en el
cuadro siguiente.

SISTEMA GENERAL IMPORTE

CICLO DEL AGUA 143.031.918

ELECTRICIDAD 53.303.370

VIARIOS + ZONAS VERDES 72.162.195

TOTAL SISTEMAS GENERALES 268.497.483

Ha de considerarse el contenido del apartado 12.4.4 de la Memoria de Ordenación
del PGOU al respecto de la contribución de los suelos urbanizables y urbanos no
consolidados a soportar los costes de los Sistemas Generales Viarios (incluida su
red  asociada  de  carriles  bici)  y  Sistemas  Generales  de  Espacios  Libres;  y  en
particular  el  enfoque  del  asunto  considerando  no  sólo  la  obligatoriedad  sino
asimismo la necesariedad, en relación con los beneficios directos derivados de la
ejecución y puesta en carga de dichas dotaciones públicas. 

El  mismo  apartado  12.4.4  considera  que  corresponde  el  50%  a  los  suelos
urbanizables y el 50% a los suelos urbanos no consolidados, en los que se integran
las ARG que nos ocupan; posteriormente establece que el reparto se hará por Área
de  Reparto  y  en  el  seno  de  cada  una  de  ellas,  según  la  participación  en
aprovechamiento, a fin de resolver la equidistribución de forma justa y ajustada.  A
los efectos de esta O2016, se considera que el reparto expresado es extensible al
resto de sistemas generales considerados.

Considerando asimismo que en los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidados
existe un paquete – las  Áreas de Reforma Interior en Transformación Urbanística
(ARI-TU)  -  que  no  está  obligado  a  contribuir  a  Sistemas  Generales  por  haber
resuelto  tal  cuestión  en  el  marco  de  su  procedimiento  concreto  de  desarrollo
(conforme a las reglas que hubiere establecido el  PGOU entonces vigente, hoy
anulado, o que se hubieren determinado aplicables en el marco del mismo), las
ARG  suponen,  en  términos  de  aprovechamiento,  el  94%  del  total  de  suelos
urbanos no consolidados, según se justifica en el cuadro siguiente:
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CATEGORÍA DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO APROVECHAMIENTO (UA)

SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (S-SUNC). 21.938 0,49%

ÁREAS DE REFORMA INTERIOR DE RENOVACIÓN URBANA (ARI-RU) 105.811 2,36%

ÁREAS DE REFORMA INTERIOR EN TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA (ARI-TU) ... 0,00%

ÁMBITOS DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO 42.080 0,94%

SECTORES DE REVITALIZACIÓN (SRVT-PP) EN ZONAS SUBURBANIZADAS. 98.516 2,20%

SUNC-AREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL 4.206.281 94,00%

TOTAL 4.474.626 100,00%

Así, pues, corresponde a las ARG el 94,00% del 50%, lo que supone el 47,00% del
total, conforme al siguiente cuadro:

SISTEMA GENERAL IMPORTE TOTAL ( )€ IMPORTE ARG ( )€
(94%x50% =47%)

CICLO DEL AGUA NUEVA CREACIÓN 143.031.918 67.225.001

ELECTRICIDAD NUEVA CREACIÓN 53.303.370 25.052.584

VIARIOS + ZONAS VERDES NUEVA CREACIÓN 72.162.195 33.916.232

TOTAL SISTEMAS GENERALES 268.497.483 126.193.817

 9 LA EQUIDISTRIBUCIÓN RELATIVA A LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN.

 9.1 DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS DE URBANIZACIÓN.

La definición completa de los costos de urbanización, detallados para cada Área de
Reparto/ARG  en  base  a  las  consideraciones  precedentes,  permite  el
establecimiento de una cuota por unidad de aprovechamiento, aplicada sobre
el aprovechamiento total objetivo de los ámbitos de equidistribución, según se
describe en el cuadro incluido en la página 361 de la Memoria de Ordenación del
PGOU, que extractamos a continuación:

ARG
APROV. MEDIO

(UA/m2)
APROV. OBJETIVO

(UA)
APROV.

SUBJETIVO (UA)
CESION 10% AM

(UA)
EXCESOS 2

(UA)

8-ARG-AL 0,2337 16.368 14.732 1.636 0

8-ARG-BC 0,2081 82.738 74.465 8.273 0

8-ARG-HZ 0,1727 70.104 63.094 7.010 0

8-ARG-MV 0,1725 93.578 84.221 9.357 0

8-ARG-QI 0,1985 128.495 115.646 12.849 0

8-ARG-PI 0,2140 510.798 459.719 51.079 0

8-ARG-MA3 0,1952 187.824 169.042 18.782 0

8-ARG-DE 0,2019 321.595 289.436 32.159 0

8-ARG-MR 0,2019 722.798 650.519 72.279 0

8-ARG-MB 0,2239 238.246 214.422 23.824 0

8-ARG-CU 0,1966 314.973 283.476 31.497 0

8-ARG-PH 0,1867 504.884 454.396 50.488 0

8-ARG-ME 0,2210 157.449 141.705 15.744 0

8-ARG-DI 0,2566 157.961 142.165 15.796 0

8-ARG-CA 0,2022 559.947 503.953 55.994 0

8-ARG-CI 0,1848 183.797 165.418 18.379 0

TOTAL 4.251.555 3.826.409 425.146 0

2. Para mejor comprensión de los datos de este cuadro debe explicarse que los datos relativos a excesos se refieren a excesos/defectos
entre las AR de las ARG. Esto es, no se produce equidistribución entre ARGs, puesto que todas ellas están equiibradas en sí mismas. Lo que no
empece a que en el seno de cada una de las AR/ARG, existan parcelas defectuosas o excedentarias con respecto a su AM.

3. El Área de reparto AR-SUNC-33 correspondiente a 8-ARG-MA “Majadillas Altas” quedó suspendida en la aprobación definitiva del
PGOU, a expensas de determinar su aprovechamiento medio, que finalmente resultó elevado de 0,1862 a 0,1952. Como quiera que el recñalculo
fue resultado de excluir del cómputo un equipamiento existente, no se estima que exista variuación en la cifras globales correspondientes al
Aprovechamiento Objetivo, Subjetivo y 10% de Cesión. Cosa  diferente  será  el  cálculo  a  nivel  parcelario,  consecuencia  del  aumento  del
Aprovechamiento Medio a 0,1952 UA/m².
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Quedando en consecuencia los costes de urbanización referidos a la unidad de
aprovechamiento objetivo, como sigue:

ARG APROV. OBJETIVO (UA)
URB. PRIMARIA URB. SECUNDARIA CONTRIBUCIÓN SSGG

TOTAL ( )€ /UA€ TOTAL ( )€ /UA€ TOTAL ( )€ /UA€

8-ARG-AL 16.368 0,38% 553.721 33,83 673.754 41,16 485.832 29,68

8-ARG-BC 82.738 1,95% 3.205.767 38,75 1.893.336 22,88 2.455.813 29,68

8-ARG-HZ 70.104 1,65% 4.080.888 58,21 2.262.407 32,27 2.080.813 29,68

8-ARG-MV 93.578 2,20% 6.253.677 66,83 2.378.438 25,42 2.777.564 29,68

8-ARG-QI 128.495 3,02% 9.400.571 73,16 5.270.066 41,01 3.813.963 29,68

8-ARG-PI 510.798 12,01% 14.911.978 29,19 13.764.875 26,95 15.161.405 29,68

8-ARG-MA 187.824 4,42% 8.735.427 46,51 5.818.513 30,98 5.574.955 29,68

8-ARG-DE 321.595 7,56% 9.901.574 30,79 8.997.544 27,98 9.545.519 29,68

8-ARG-MR 722.798 17,00% 19.726.163 27,29 21.935.968 30,35 21.453.948 29,68

8-ARG-MB 238.246 5,60% 10.995.906 46,15 9.074.792 38,09 7.071.571 29,68

8-ARG-CU 314.973 7,41% 10.393.433 33,00 10.987.485 34,88 9.348.966 29,68

8-ARG-PH 504.884 11,88% 20.038.429 39,69 16.246.814 32,18 14.985.867 29,68

8-ARG-ME 157.449 3,70% 7.471.810 47,46 7.063.022 44,86 4.673.370 29,68

8-ARG-DI 157.961 3,72% 6.519.315 41,27 5.278.816 33,42 4.688.567 29,68

8-ARG-CA 559.947 13,17% 18.773.607 33,53 19.323.132 34,51 16.620.236 29,68

8-ARG-CI 183.797 4,32% 7.598.874 41,34 6.897.871 37,53 5.455.426 29,68

TOTAL 4.251.555 100,00% 158.561.138 137.866.833 126.193.817

A título orientativo y a los efectos de determinar el valor del 10% del AM, como se
verá más adelante, cabe expresar la obligación urbanizadora completa en cada
ARG como cuota sumatorio de las cuotas exigibles por los conceptos Urbanización
primaria, Urbanización Secundaria y Contribución a los Sistemas Generales, según
se resume para cada Área de Reparto en el siguiente cuadro:

ARG URB. PRIMARIA ( /UA)€ URB. SECUND ( /UA)€ CONTRIB SSGG ( /UA)€
CUOTA
TOTAL
( /UA)€

8-ARG-AL 33,83 32,32% 41,16 39,32% 29,68 28,36% 104,67

8-ARG-BC 38,75 42,44% 22,88 25,06% 29,68 32,50% 91,31

8-ARG-HZ 58,21 48,44% 32,27 26,86% 29,68 24,70% 120,16

8-ARG-MV 66,83 54,81% 25,42 20,85% 29,68 24,34% 121,93

8-ARG-QI 73,16 50,86% 41,01 28,51% 29,68 20,63% 143,85

8-ARG-PI 29,19 34,01% 26,95 31,40% 29,68 34,58% 85,82

8-ARG-MA 46,51 43,40% 30,98 28,91% 29,68 27,69% 107,17

8-ARG-DE 30,79 34,81% 27,98 31,63% 29,68 33,56% 88,45

8-ARG-MR 27,29 31,25% 30,35 34,76% 29,68 33,99% 87,32

8-ARG-MB 46,15 40,51% 38,09 33,44% 29,68 26,05% 113,92

8-ARG-CU 33,00 33,83% 34,88 35,75% 29,68 30,42% 97,56

8-ARG-PH 39,69 39,08% 32,18 31,69% 29,68 29,23% 101,55

8-ARG-ME 47,46 38,90% 44,86 36,77% 29,68 24,33% 122,00

8-ARG-DI 41,27 39,54% 33,42 32,02% 29,68 28,44% 104,37

8-ARG-CA 33,53 34,31% 34,51 35,32% 29,68 30,37% 97,72

8-ARG-CI 41,34 38,08% 37,53 34,57% 29,68 27,34% 108,55
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 9.2 APROXIMACIÓN  ESTADISTICA  SIMPLIFICADA  A  LAS  CUOTAS  DE
URBANIZACIÓN.

A título meramente orientativo puede establecerse la siguiente cuota media por
UA de aprovechamiento objetivo… 

ARG
APROV.

OBJ. (UA)
URB. PRIMARIA ( /UA)€ URB. SECUND ( /UA)€ CONTRIB SSGG ( /UA)€

CUOTA
TOTAL
( /UA)€

CUOTA
MEDIA

4.251.555 42,94 40,50% 33,40 31,50% 29,68 27,99% 106,02

… que aunque da una referencia del orden de magnitud, no representa de forma
ajustada la realidad (de hecho, la cuota media señalada produce una cuantía total
de la obra urbanizadora sobredimensionada en un 6,66%). 

Para corregir  esto,  resulta conveniente determinar  la  cuota media ponderada,
considerando la participación porcentual en el reparto de la masa total de
aprovechamientos objetivos de cada ARG, que da el siguiente resultado:

ARG
APROV.

OBJ. (UA)
URB. PRIMARIA ( /UA)€ URB. SECUND ( /UA)€ CONTRIB SSGG ( /UA)€

CUOTA
TOTAL
( /UA)€

CUOTA
MED.POND.

4.251.555 37,30 37,52% 32,43 32,62% 29,68 29,86% 99,41

También  podría  determinarse  la  cuota  por  m²  de superficie  bruta  (media  y
ponderada):

ARG
SUP. BRUTA

(m2)
URB. PRIMARIA ( /UA)€ URB. SECUND ( /UA)€ CONTRIB SSGG ( /UA)€

CUOTA
TOTAL
( /m²€
bruto)

MEDIA
22.486.183

8,06 40,20% 6,36 31,72% 5,63 28,08% 20,05

MED.POND. 7,05 37,52% 6,13 32,62% 5,61 29,86% 18,79

Por m² de superficie neta (media y ponderada):

ARG
SUP. NETA

(m2)
URB. PRIMARIA ( /UA)€ URB. SECUND ( /UA)€ CONTRIB SSGG ( /UA)€

CUOTA
TOTAL
( /m²€
neto)

MEDIA
19.311.488

9,44 40,08% 7,50 31,85% 6,61 28,07% 23,55

MED.POND. 8,21 37,52% 7,14 32,63% 6,53 29,84% 21,88

Por vivienda (media y ponderada):

ARG
N.º DE

VIVIENDAS
URB. PRIMARIA ( /UA)€ URB. SECUND ( /UA)€ CONTRIB SSGG ( /UA)€

CUOTA
TOTAL
( /viv)€

MEDIA
16.527

11.426 41,03% 8.645 31,04% 7.776 27,92% 27.847

MED.POND. 9.595 37,52% 8.342 32,62% 7.636 29,86% 25.572

Debe señalarse que en todos los casos los valores medios producen desajustes al
alza en la cuantía total urbanizadora, entre el 6,66% y el 8,89%, lo que no sucede
aplicando los valores medios ponderados. 

En cualquier caso, todo ello debe manejarse con la prudencia que requieren los
valores estadísticos.
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 10 LA OBLIGACIÓN DE CEDER Y EQUIDISTRIBUIR.

Como se ha señalado anteriormente la ejecución de las ARG se va a llevar a cabo
de forma asistemática. Ello significa que la ejecución del planeamiento en lo que
hace  a  la  equidistribución  en  estas  áreas  se  materializará  al  margen  de  las
unidades  de  ejecución,  es  decir,  de  forma  singular  o  aislada  y  no  de  forma
colectiva.

En en suelo urbano no consolidado se puede actuar de forma asistemática en caso
de  terrenos  incluidos  en  área  de  reparto  pero  no  en  unidad  de  ejecución,
aplicando el  régimen previsto en el  artículo 55.2  de la  LOUA.  En este  caso se
aplicaran las técnicas de ejecución asistemática basadas en el aprovechamiento
medio y la equidistribución en el área de reparto, como son las transferencias de
aprovechamiento, las reservas de aprovechamiento o la ocupación directa.

 10.1 LA CESIÓN DEL 10% DEL A.M. 

 10.1.1 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LAS PLUSVALÍAS GENERADAS POR
LA ACCIÓN URBANÍSTICA.

Legalmente, los suelos urbanos no consolidados están sujetos a la obligación de
ceder, gratuitamente y libres de cargas, solares urbanizados en los que materializar
la participación de la comunidad en la acción urbanística, en los términos previstos
por la legislación urbanística. Ello supone en la práctica la  obligación de cesión
del 10% del AM, y el derecho a patrimonializar el 90% restante. Así queda
además debidamente explicitado en las propias NNUU del PGOU, en particular en
los artículos que se citan a continuación:

Obligaciones generales previstas en la Ley del Suelo.

Artículo 2.2.1, párrafo 2:

“2. Todos los ciudadanos tienen los deberes territoriales establecidos
en el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 2/2008, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Suelo,  conforme  a  la
redacción establecida en la Ley 8/2013.”

Obligaciones  derivadas  de  la  clasificación  como  SUNC  con  ordenación
pormenorizada, ARG:

Artículo 2.2.4, párrafo 3:

“3.  Los  propietarios  del  Suelo  Urbano  y  del  Suelo  Urbanizable,
quedan sujetos además, a los siguientes deberes generales:

3.1. Los correspondientes a la categoría de suelo de que se trate.”

Artículo 10.3.2.3.c)

“c.  La  potestad  de  los  propietarios  de  patrimonializar  el
aprovechamiento  urbanístico  resultante  de  la  aplicación  a  las
superficies de sus fincas originarias del noventa por ciento (90%) u
otro porcentaje establecido por la legislación urbanística vigente (al
momento  de  la  aprobación  del  instrumento  redistributivo)  del
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aprovechamiento medio del área de reparto al que se adscriba, bajo
la  condición  del  ejercicio  de  la  facultad  de  participar  en  las
actuaciones de transformación urbanística y asunción de los deberes
a ellas vinculadas. En otro caso, tendrá derecho a la indemnización
del valor legal de los terrenos y la correspondiente a la imposibilidad
de ejercitar la facultad de participación.”

Artículo 10.3.14.1.1. 

“1.1.  Tienen  derecho  a  la  patrimonialización,  o  en  su  caso  a  la
compensación  económica,  del  noventa  por  ciento  (90%)  del
Aprovechamiento Medio establecido por el Plan General al Área de
Reparto aplicado a la superficie de la parcela de la que son titulares.”

Artículo 10.3.14.3.3

“3.3.  Ceder  obligatoriamente  y  gratuitamente  al  Municipio  la
superficie de terrenos ya urbanizados, en que se localice la parte de
aprovechamiento  urbanístico  lucrativo  correspondiente  a  dicha
Administración en concepto de participación de la comunidad en las
plusvalías generadas por la actividad pública de planificación y que
asciende al  diez  por  ciento  (10%) del  Aprovechamiento  Medio del
Área  de  Reparto  (u  otro  porcentaje,  establecido  por  la  legislación
urbanística vigente al momento de su ejecución). Por regla general,
este deber en las áreas de regularización será sustituido por el abono
de  su  compensación  económica,  y  será  en  todo  caso  obligatoria
cuando  la  cuantía  del  aprovechamiento  correspondiente  a  la
Administración  no  sea  suficiente  para  poder  materializarse  en
parcela  independiente  superior  a  la  mínima  establecida  por  el
planeamiento, de conformidad con las previsiones de estas Normas.
Esta compensación económica sustitutiva será afectada a los fines del
Patrimonio Municipal del Suelo.”

 10.1.2 FORMAS  PREVISTAS  PARA  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LA  OBLIGACIÓN  DE
CESIÓN DEL 10% DEL A.M.

Habida cuenta del elevadísimo índice de parcelación existente, no se estima viable
en  términos  generales  resolver  la  cesión  en  suelo  (parcela  urbanizada
independiente capaz de soportar la materialización del 10% del Aprovechamiento),
por lo cual se hace necesario:

• Establecer como regla general para el cumplimiento de dicha obligación
la sustitución económica equivalente,  en los términos y cuantía que se
analizarán más adelante.

• Establecer como regla especial,  en los casos en los que sea posible por
producirse al menos 10 unidades parcelarias completas, la cesión en suelo,
en forma de solar urbanizado, cuando sea de conformidad entre ambas
partes (promotor y Ayuntamiento).

Por razones evidentes, en los casos en que el suelo se organice en la modalidad de
complejo inmobiliario no se admitirá la cesión.
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 10.2 LA  CESIÓN  DE  LOS  SUELOS  DOTACIONALES.  EXCESOS  DE
APROVECHAMIENTO.

La ordenación pormenorizada prevista en el PGOU distingue 3 suelos de vocación
pública a obtener a través de equidistribución efectuada en el seno de las Áreas de
Reparto, esto es, mediante los excesos de aprovechamiento que resulten en cada
liquidación individual. A saber:

• Suelo destinado a la obtención de viario público, ya sea en operaciones de
apertura de nuevos viarios, ya sean operaciones de realineación en viarios
existentes o de ampliación, cuando los ancho se estiman insuficientes.

• Suelo  destinado  a  la  obtención  de  equipamientos  públicos,
fundamentalmente SIPS.

• Suelo destinado a la obtención de espacios libres y zonas verdes.

Advertir al respecto que entre los suelos señalados como futuro viario público y
afectos  en  consecuencia  a  la  equidistribución,  no  se  encuentran  los  que,  de
conformidad con la  Memoria  y  Normas Urbanísticas del  PGOU,  se dan por ya
obtenidos  y  pendientes  de  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad,  por
aplicación del artículo 30.2 del Decreto 1093/97, de conformidad con lo previsto
en el artículo 10.3.14, párrafo 4.1 de las NNUU del PGOU. 

De  conformidad  con  el  espíritu  del  PGOU,  dichos  suelos  se  presumen  de
titularidad municipal,  quedando únicamente pendiente la inscripción registral  a
favor del Ayuntamiento mediante el trámite que se pretende en invocación del
Decreto 1093/97. Puesto que no han sido considerados en la equidistribución y en
el cálculo de los aprovechamientos medios de cada ARG, en ningún caso podrá
atenderse  su  obtención  pacífica  mediante  excesos  de  aprovechamiento,  ni
tampoco en aplicación del artículo 11.9.4.3 de las NNUU del PGOU (cesión gratuita
a cambio de edificabilidad sobre parcela bruta).

La obtención de los suelos dotacionales públicos arriba descritos con cargo a los
excesos  en  el  seno de  una actuación  asistemática,  supone al  Ayuntamiento la
obligación  de  recaudar  las  sustituciones  económicas  correspondientes  a
dichos  excesos,  a  fin  de  poder  gestionar  y  obtener  dichos  suelos
dotacionales. En este sentido,  el  importe de dichos excesos no es  patrimonio
municipal, sino que corresponde al Ayuntamiento la mera misión de garantizar la

equidistribución,  facilitando de forma diferida los ajustes que en una actuación
sistemática se operarían en el seno del proyecto de reparcelación.

Asimismo, considerando la limitación transitoria que ello supone al derecho de
propiedad de los propietarios de suelo afectado a dichas dotaciones futuras, el
derecho de los mismos a actuar en los términos de los articulos 63.4 y 139.2 de la
LOUA y la conveniencia de ejecutar el planeamiento y dotar a la ciudad de los
equipamientos  y  servicios  públicos  por  razones  evidentes,  las  cantidades
correspondientes a excesos que resulten en cada liquidación individual, según las
circunstancias relativas al inmueble concreto de que se trate,  no se consideran
aplazables, sin perjuicio de las decisiones al respecto que pudiera adoptar el área
económica  del  Ayuntamiento.  Al  respecto  del  fraccionamiento  de  dichas
cantidades, no corresponde a la O2016 pronunciarse sobre este respecto.

ORDENANZA PARA EL DESARROLLO,  GESTIÓN Y EJECUCIÓN URBANÍSTICA DE LAS 

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL
                    DELEGACIÓN DE DISEMINADO                                                DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CHICLANA DE LA FRONTERA                                                                               88/105                              

  MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ORDENANZA ARG. JULIO 2018. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA  



 11 DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL APROVECHAMIENTO.

 11.1 MARCO LEGAL PARA LA COMPENSACIÓN SUSTITUTORIA.

La  ejecución  de  transferencias  de  aprovechamiento  mediante  su  sustitución
económica  está  regulada  en  el  artículo  64  “Compensaciones  monetarias
sustitutivas” de la LOUA, en los términos siguientes:

“1.  Con  ocasión  de  la  solicitud  de  licencia  de  edificación,  los
municipios podrán transmitir, directamente y por precio a satisfacer
en  metálico,  la  totalidad  o  parte  del  aprovechamiento  objetivo
atribuido  a  parcelas  o  solares  urbanos  que  exceda  del
aprovechamiento  subjetivo  correspondiente  a  su  propietario  o
propietarios.”

En ausencia de ponencia de valores, el apartado 2 señala la posibilidad de aprobar
un cuadro de los precios máximos a pagar por la adquisición o expropiación de los
suelos defectuosos, lo que coincide con el valor que deben pagar los propietarios
de suelo lucrativo por la patrimonialización de todo lo que exceda de su derecho
de aprovechamiento subjetivo. No expresa el precepto la vía procedimental para la
aprobación de dicho cuadro de valores; en el caso que nos ocupa la aprobación se
efectuará como Anexo a la Ordenanza.

“2. El municipio podrá aprobar un cuadro indicativo de valores de
repercusión  de  suelo  expresivo  de  los  precios  máximos  que  prevé
pagar  por  la  adquisición  o  expropiación  de  suelo  para  su
incorporación al Patrimonio Municipal de Suelo.”

Requiere el artículo 64 que el cálculo de dichos valores se haga de conformidad
con la normativa catastral, sin exigir la aplicación directa de los valores catastrales
establecidos  en  su  ponencia  de  valores  particular,  aunque  pudiera  hacerlo
justificadamente.  Sobre  el  método  particular  de  cálculo,  nos  remitimos  a  los
apartados siguientes de esta Memoria.

“Dichos  valores  se  calcularán  de  conformidad  con  la  normativa
técnica de valoración catastral, previo informe de la Administración
tributaria.  Si  ésta  informara  de  la  existencia  de  una  ponencia  de
valores vigente y aplicable a los efectos de la gestión y valoración
urbanística,  no  procederá  aprobar  el  referido  cuadro,  pudiendo  el

municipio  acordar  la  utilización  de  la  ponencia  con  los  fines
expresados.

Los  valores  se  revisarán  de  inmediato  para  adaptarlos  a  las
resoluciones administrativas o judiciales que determinen justiprecios
expropiatorios. La vigencia máxima e improrrogable del cuadro será
de tres años.”

Finalmente,  en  el  apartado  3  se  determina  el  momento  de  abono  del
aprovechamiento superior al subjetivo, vinculándolo al momento de concesión de
licencia de obras en la que se disponga de dicho exceso. En este sentido, la O2016
efectúa la liquidación de aprovechamientos y requiere su abono en el seno del
expediente de licencia de obra nueva o de legalización, de forma perfectamente
congruente.

“3.  El  pago por el  aprovechamiento excedente en los términos del
apartado  1  deberá  ser  previo  o  simultáneo  a  la  obtención  de  la
licencia de obras.”

Abundando en todo lo anterior, debe hacerse un inciso al apartado 4 del artículo
64, que advierte del carácter subsidiario de las compensaciones económicas con
respecto a las transferencias y las reservas de aprovechamiento. A este respecto,
por las particularidades de las ARG, no existe sustancialmente más solución que la
transferencia monetarizada, o la reserva encaminada a monetarización, todo ello
sin perjuicio de lo antedicho en el apartado 10.1.2 de esta Memoria.

“4. La adquisición en metálico de aprovechamiento objetivo tendrá
carácter  subsidiario  respecto  de  la  regulada  en  los  dos  artículos
precedentes.”
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 11.2 SOBRE LA VIGENCIA DE LA PONENCIA CATASTRAL DE VALORES DE SUELO Y
LA CONVENIENCIA DE VALORAR SEGÚN MERCADO ACTUAL.

Como se ha señalado, el artículo 64.2 de la LOUA abre la posibilidad de usar la
ponencia  catastral  como  referencia  para  el  cálculo  de  los  valores  de
aprovechamiento  en  los  casos  de  sustitución  económica  de  los  deberes
urbanísticos de cesión. En el caso de Chiclana de la Frontera caben las siguientes
consideraciones:

• La ponencia de valores de Chiclana se aprueba en la revisión catastral de
2007, y es objeto de revisión parcial en 2014.

• La  revisión  de  2007  es  congruente  con  la  formulación  del  PGOU  hoy
anulado, que tuvo aprobación definitiva en 2003, texto refundido en 2005 y
segunda aprobación en 2007. La delimitación de zonas de valor coinciden
con las delimitaciones de las distintas clasificaciones de suelo en el PGOU
anulado.

• La revisión de 2007 se formula sobre la situación de mercado previa a la
crisis económica e inmobiliaria, y en consecuencia los valores de la ponencia
no responden a la caída de precios sobrevenida.

• La revisión parcial efectuada en 2014 viene a atender la necesidad de ajustar
no ya los valores a la realidad del mercado, sino a ajustarse a las vicisitudes
urbanísticas del planeamiento general en el municipio. Así,  la revisión de
2014 corrige determinadas áreas o ámbitos que habían sufrido los vaivenes
de clasificación derivados de la anulación en 2011 del PGOU de 2007, el
interregno sobrevenido de reviviscencia de las NNSS de 1987 y posterior
suspensión  parcial  de  éstas  y  aprobación  de  las  Normas  Sustantivas  de
Ordenación transitorias formuladas por la administración autonómica. En lo
que interesa a las ARG, los valores son los mismos de la revisión de 2007,
con el agravante de que las nueva delimitación de los ámbitos conlleva la
incongruencia entre zonas de valor y ARG; en algunos casos hay más de una
zona de valor para la misma ARG (lo que no sucedía para las AGB). 

En  consecuencia,  se  estima  improcedente  la  aplicación  de  la  ponencia  de
valores catastral vigente.

Parece en el  caso que nos ocupa que la opción alternativa es proceder a una
valoración de aprovechamientos conforme a mercado. Puesto que como se

verá más adelante,  en las ARG no va a existir reparcelación física real de los
suelos, y en consecuencia no va a poder satisfacerse la obligación de cesión de
suelos para excesos y participación de la comunidad en las plusvalías generadas
por la acción del planeamiento, el mecanismo que subyace en el procedimiento
asistemático es la  adquisición por los  particulares de los  aprovechamientos
correspondientes  a  dichas  cesiones,  a  fín  de  cubrir  los  aprovechamientos
objetivos en sus propiedades y poder proceder a la legalización. En este sentido, la
valoración a precios de mercado parece ajustada, muy especialmente en lo que
respecta a la adquisición de excesos de aprovechamiento con los que compensar a
las  parcelas  defectuosas  por  haber  sido  señaladas  para  un  futuro  público
(equipamientos, espacios libres o viario); deben tener los propietarios de dichos
suelos el derecho a recibir la indemnización económica más ajustada a su valor
real en el  momento de la cesión (no menos,  ni tampoco más),  y  en el  mismo
sentido deben tener los adquirientes la obligación de satisfacer económicamente a
sus convecinos marcados por el destino público con un precio real en el momento
de la adquisición (no más, ni tampoco menos).

Habida  cuenta  de  la  situación  de  crisis  inmobiliaria  originada en 2007,  en  los
apartados siguientes se hace una valoración sobre  muestras de mercado que
reflejan con la mayor fidelidad posible la realidad actual, siendo esta la de un
mercado  inmobiliario  bajista  y  en  el  mejor  de  los  casos  estancado. En
cualquier caso la O2016 prevé la revisión bianual de los valores, en la pretensión
de que los  intereses de cedentes y  adquirientes  se ajuste,  lo  mejor  posible,  al
derecho y la equidad que derivan de la situación de mercado. No puede en este
sentido olvidarse que las transferencias excesos/defectos son entre particulares,
teniendo el Ayuntamiento un papel meramente instrumental en todo ello.

Parecidas consideraciones pueden hacerse fácilmente al respecto de los valores de
la sustitución económica de la obligación de cesión del 10% del AM, en concepto
de participación de la comunidad en las plusvalía derivadas de la ejecución del
planeamiento,  con  la  salvedad  de  que  en  este  caso  de  trata  de  un  negocio
urbanístico en el  que  la  segunda parte es el propio Ayuntamiento,  y  con la
peculiaridad  de  que  el  Ayuntamiento  procederá  a  la  reinversión  de  dichas
sustituciones económicas en beneficio de los propietarios. 
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 11.3 CONSIDERACIONES  PREVIAS  AL  CÁLCULO  DEL  DEL  VALOR  DEL
APROVECHAMIENTO.

 11.3.1 OBJETO DE LA VALORACIÓN.

Se pretende la valoración de:

• EXCESOS DE APROVECHAMIENTO. 

En la práctica, el valor de la sustitución económica de la cesión de suelos
dotacionales, patrimonializados por los propietarios de parcelas lucrativas, y
destinados a la obtención de aquellos. 

Es evaluable en cada liquidación individual, conocida la parcela y el AM del
Área de Reparto.

• PARTICIPACIÓN  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  EN  LAS  PLUSVALÍAS
GENERADAS  POR  LA  ACCIÓN  URBANÍSTICA  (CESIÓN  DEL  10%  DEL
A.M.)

En la práctica,  el valor de la sustitución económica de la cesión, libre de
todo tipo de cargas y gravámenes, incluidas las cargas urbanísticas, del 10%
del  AM  atribuible  patrimonializado  por  los  propietarios  de  parcelas
lucrativas. 

Es evaluable en cada liquidación individual, conocida la parcela y el AM del
Área de Reparto.

• EXCESOS DE APROVECHAMIENTO TOLERADOS.

Según el caso, exceso de edificabilidad con disconformidad no sustancial
respecto  de  los  parámetros  previstos  por  el  PGOU,  cuya  legalización  es
posible  en virtud del  artículo 9 de la  O2016 y  el  artículo 10.3.14 de las
NNUU del PGOU, ambos en referencia al artículo 48 de la LOUA. 

Es  evaluable  en  cada  liquidación  individual,  conocida  la  máxima
edificabilidad permitida y el techo real edificado.

 11.3.2 PECULIARIDADES DE LAS ARG. LA PONDERACIÓN DE LAS SUBZONAS DE
ORDENANZA EN LAS ARG.

Ninguna  de  las  16  ARG  diseñadas  por  el  PGOU  presenta  uniformidad  en  la
ordenación jurídica de detalle del parcelario resultante, ni existente, ni futuro. Se
diseñan en base a cuatro subzonas de ordenanza transversales denominadas ZO
8.1, ZO 8.2, ZO 8.3 y ZO 8.4, - juntas conforman la ZO 8 “EDIFICACIONES EN ARG”
más  una  zona  de  ordenanza  complementaria  denominada  ZO  IA  “ZONA  DE
ORDENANZA DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO”.

Las  subzonas  de  ordenanza  8.1  a  8.4  vienen  a  atender  dos  cuestiones
diferenciadas:

• Identificar y reconocer el parcelario real, con independencia de su situación
jurídica y de la existencia o no de edificaciones. La clave para la asignación
de zona de ordenanza es el tamaño de parcela.

• Asignar por colindancia zona de ordenanza a las parcelas no parceladas y
no edificadas (o edificadas en parcela original, sin abuso del suelo.

La subzona de ordenanza ZO IA se aplica de forma localizada en parcelas de gran
tamaño, no edificadas, a las que se ofrece un plus edificable con la contrapartida
de  señalamiento  de  dotaciones  públicas  en  todos  los  casos  y  determinadas
condiciones  de  uso  encaminadas  a  favorecer  la  implantación  de  usos  no
residenciales en pro de la dinamización y enriquecimiento socioeconómico de las
ARG. 

A efectos prácticos la fracción de las ARG señalada con ZO IA se estima irrelevante
a los efectos de la valoración, puesto que el conjunto de todas ellas suponen un
2,71% del total de suelos netos edificables.

La distribución de suelo neto en las ARG es la siguiente:
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SUELO NETO POR SUBZONAS DE ORDENANZA EN ARG
DATOS OBJETIVOS

ARG ZO IA ZO 8.1 ZO 8.2 ZO 8.3 Z0 8.4 TOTAL

8-ARG-AL 0 17.822 47.701 0 0 65.523

8-ARG-BC 0 4.273 45.147 292.559 0 341.979

8-ARG-HZ 0 3.006 59.556 2.982 323.642 389.186

8-ARG-MV 0 10.625 47.564 0 471.601 529.790

8-ARG-QI 41.320 28.269 100.267 415.935 0 585.791

8-ARG-PI 48.958 300.467 385.439 1.410.341 103.621 2.248.826

8-ARG-MA 0 119.789 82.976 646.194 9.596 858.555

8-ARG-DE 37.530 115.065 273.137 1.040.198 4.399 1.470.329

8-ARG-MR 100.603 326.484 383.165 2.426.127 51.639 3.288.018

8-ARG-MB 21.682 214.471 625.109 17.840 61.205 940.307

8-ARG-CU 41.373 174.953 179.708 1.038.056 0 1.434.090

8-ARG-PH 35.367 214.719 526.920 216.357 1.528.910 2.522.273

8-ARG-ME 7.598 99.851 456.370 58.913 19.906 642.638

8-ARG-DI 10.832 531.878 31.151 1.560 885 576.306

8-ARG-CA 52.819 248.920 355.832 1.825.492 67.343 2.550.406

8-ARG-CI 55.827 89.161 49.173 625.237 8.793 828.191

TOTAL 453.909 2.499.753 3.649.215 10.017.791 2.651.540 19.272.208

Una vez eliminada de la ecuación la ZO IA, se obtiene la siguiente distribución en
cada ARG, expresada en tantos por uno:

SUELO NETO POR SUBZONAS DE ORDENANZA EN ARG
COEFICIENTE REPRESENTATIVO DEL PESO ESPECÍFICO DE CADA SUBZONA DE ORDENANZA EN SU ARG

ARG ZO 8.1 ZO 8.2 ZO 8.3 Z0 8.4 TOTAL

8-ARG-AL 17.822 0,272 47.701 0,728 0 0,000 0 0,000 65.523

8-ARG-BC 4.273 0,012 45.147 0,132 292.559 0,855 0 0,000 341.979

8-ARG-HZ 3.006 0,008 59.556 0,153 2.982 0,008 323.642 0,832 389.186

8-ARG-MV 10.625 0,020 47.564 0,090 0 0,000 471.601 0,890 529.790

8-ARG-QI 28.269 0,052 100.267 0,184 415.935 0,764 0 0,000 544.471

8-ARG-PI 300.467 0,137 385.439 0,175 1.410.341 0,641 103.621 0,047 2.199.868

8-ARG-MA 119.789 0,140 82.976 0,097 646.194 0,753 9.596 0,011 858.555

8-ARG-DE 115.065 0,080 273.137 0,191 1.040.198 0,726 4.399 0,003 1.432.799

8-ARG-MR 326.484 0,102 383.165 0,120 2.426.127 0,761 51.639 0,016 3.187.415

8-ARG-MB 214.471 0,233 625.109 0,680 17.840 0,019 61.205 0,067 918.625

8-ARG-CU 174.953 0,126 179.708 0,129 1.038.056 0,745 0 0,000 1.392.717

8-ARG-PH 214.719 0,086 526.920 0,212 216.357 0,087 1.528.910 0,615 2.486.906

8-ARG-ME 99.851 0,157 456.370 0,719 58.913 0,093 19.906 0,031 635.040

8-ARG-DI 531.878 0,941 31.151 0,055 1.560 0,003 885 0,002 565.474

8-ARG-CA 248.920 0,100 355.832 0,142 1.825.492 0,731 67.343 0,027 2.497.587

8-ARG-CI 89.161 0,115 49.173 0,064 625.237 0,810 8.793 0,011 772.364

TOTAL 2.499.753 3.649.215 10.017.791 2.651.540 18.818.299

A los efectos de las valoraciones de aprovechamiento posteriores, los datos de la
tabla anterior permiten ponderar el peso específico de cada producto inmobiliario
diferenciado (según tamaño de parcela) a los efectos de determinación de un valor
medio para el Área de Reparto / ARG en su conjunto; para el cálculo de dicho valor
representativo se atenderá a otras circunstancias, según se detalla a continuación.
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 11.4 MÉTODO DE CÁLCULO DEL VALOR DEL APROVECHAMIENTO.

 11.4.1 MÉTODO  DE  CALCULO  DEL  VALOR  DE  LOS  EXCESOS  DE
APROVECHAMIENTO.

De  conformidad  con  el  artículo  64  de  la  LOUA,  se  seguirán  los  criterios  de
valoración  catastrales  establecidos  en  el  REAL  DECRETO 1020/1993  DE  25  DE
JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS TÉCNICAS DE VALORACIÓN Y EL
CUADRO MARCO DE VALORES DEL SUELO Y DE LAS CONSTRUCCIONES PARA
DETERMINAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA
URBANA (B.O.E. de 22 de julio 1993) y en particular su Anexo de mismo título.

A la vista de la Norma 3. “Metodología general”, el objetivo es la determinación
del valor de mercado. Como quiera que “... el valor ... de los bienes de naturaleza
urbana estará  integrado por  el  valor  del  suelo y  el  de las  construcciones,  si  las
hubiere”,  se trata de determinar el valor del suelo por separado del valor de la
edificación.

Para la determinación del valor del suelo, según la Norma 9 “Valoración del suelo”:

“Como norma general el suelo, edificado o sin edificar, se valorará
por  el  valor  de  repercusión  definido  en  pesetas4 por  metro
cuadrado de construcción real o potencial, ...”

Como quiera que la valoración de suelo servirá para proceder a la equidistribución
subsumida  en  el  mecanismo  de  gestión  asistemática,  la  referencia  a  metros
cuadrados se convertirá en unidades de aprovechamiento, considerando el techo
máximo  permitido  por  el  planeamiento  en  cada  zona  de  ordenanza,
homogeneizado según los coeficientes publicados en las correspondientes fichas
anexas a las NNUU del PGOU.

Como se ha  señalado,  las  ARG presentan diversas  subzonas  de ordenanza,  en
proporciones variables; sólo en 6 de ellas está ausente alguna de las subzonas, y
sólo en 1 de ellas están ausentes dos subzonas (ver cuadro del apartado 9.3.2); en
el resto coexisten todas las subzonas de ordenanza. 

Puesto que la valoración debe representar un valor medio representativo del Área
de Reparto, y no de cada subzona de ordenanza, se ha optado efectuar una media
ponderada de los valores de cada subzona, según el relativo peso específico de

4   Euros por unidad de aprovechamiento.

éstas en cada ARG/Área de Reparto. Dichas subzonas de ordenanza se consideran,
a los efectos de esta O2016, equivalentes en concepto y efectos con las  “áreas
económicas homogéneas” utilizadas por la Norma contenida en el RD 1020/1993.

De acuerdo con la  Norma 16 “Modulación de los  valores”,  es  de aplicación la
siguiente fórmula:

siendo:

Vv= Valor en venta del producto inmobiliario, en euros/m2 construido. 

VR= Valor de repercusión del suelo en euros/m2 construido. 

VC= Valor de la construcción en euros/m2 construido. 

FL= Factor de localización, que evalúa las diferencias de valor de productos
inmobiliarios  análogos  por  su  ubicación,  características  constructivas  y
circunstancias  socio-económicas  de  carácter  local  que  afecten  a  la
producción  inmobiliaria.  Las  cuantías  de  este  coeficiente  estarán
comprendidas entre las siguientes: 1,2857 ≥ FL ≥ 0,7143 

                                                                                                                                                                          

De la fórmula anterior se deduce fácilmente:

Para el cálculo del Valor de Venta Vv se efectuará la determinación del Valor de
venta  homogeneizado  de  un  inmueble  tipo  en  cada  subzona  de  ordenanza
(parcela mínima, máxima edificabilidad), por el método de comparación referido a
6 muestras tomadas del mercado inmobiliario.

Para  el  cálculo  del  Valor  de  la  Construcción  VC se  determinará  el  valor  de
reposición conforme a la  Norma  12 “Valoración de las  construcciones”.  Dicha
norma establece en su apartado primero:

“1. Para valorar las construcciones se utilizará el valor de reposición,
calculando su coste actual, teniendo en cuenta uso, calidad y carácter
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Vv =1,40 [VR + VC] FL

VR = (Vv/1,40·FL)-VC
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histórico-artístico,  depreciándose,  cuando proceda en función de la
antigüedad,  estado  de  conservación  y  demás  circunstancias
contempladas en la norma 14 para su adecuación al mercado.  Se
entenderá  por  coste  actual  el  resultado  de  sumar  al  coste  de
ejecución,  incluidos  los  beneficios  de  contrata,  honorarios
profesionales e importe de los tributos que gravan la construcción.”

Con los siguientes matices:

• Sólo se considera el uso característico residencial.

• Todas las edificaciones se estiman de calidad media y nivel de conservación
aceptable,  no  apreciándose  en  este  sentido  características  que  exijan  ni
apreciar ni depreciar los valores de cálculo.

• Se  estima  una  edad  media  del  caserío  de  las  ARG  de  15  años
aproximadamente;  aplicando  el  coeficiente  corrector  H  por  antigüedad
establecido  en  la  Norma  13,  resulta  una  depreciación  de  0,80  que  se
aplicará en todos los casos.

• Se  estima  asimismo  la  aplicación  de  un  coeficiente  corrector  J  por
depreciación funcional o inadecuación, según la Norma 14, resultando una
depreciación de 0,80 que se aplicará en todos los casos.

• El coste de ejecución se determina aplicando el módulo publicado por el
Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Cádiz  para  la  determinación  del
Presupuesto  de  Ejecución  Material,  a  la  superficie  máxima  edificada
establecida  por  el  PGOU  para  cada  subzona  de  ordenanza.  El  PEM  así
calculado se incrementará en un 19% en concepto de Beneficio Industrial +
Gastos  Generales,  y  finalmente  se  aplicará  el  IVA  vigente  del  10% para
primera residencial.

• Puesto que las edificaciones de las ARG son mayoritariamente irregulares y
edificadas al margen de la legalidad, y ejecutadas sin licencia, y todo ello
tiene reflejo en los valores de venta de mercado que han sido testados y
componen las muestras, no se considerarán ni honorarios profesionales ni
tasas ni tributos.

• Asimismo, puesto que todas las subzonas de ordenanza tienen como uso y
tipología característicos el residencial unifamiliar aislada, no se consideran

diferentes  módulos  para  el  cálculo  del  PEM.  No se  consideran tampoco
construcciones  auxiliares  o  complementarias  del  uso  principal,  dada  la
variedad, diversidad y dispersión de la realidad.

Y finalmente, la determinación del Factor de Localización FL se hará analizando
la doble combinación de la situación del ARG en el  mercado inmobiliario,  y la
viabilidad técnica para acometer la urbanización a corto/medio plazo. Para ello se
determinan 5 situaciones para los dos factores considerados, puntuados de mayor
a menor con las letras A, B, C. D y E, en las que:

• SITUACION DE MERCADO.

“A” significa mejor posicionamiento en el mercado inmobiliario, y “E” peor
posicionamiento; en la práctica, mayor o menor demanda.

• VIABILIDAD DE EJECUCION DE LA URBANIZACIÓN.

“A” significa mayor viabilidad técnica de ejecución de la urbanización, y “E”
menor  viabilidad;  en  general  la  situación  depende  de  la  ubicación
geográfica de las ARG con respecto a los suelos urbanos consolidados y en
particular respecto de las redes de infraestructuras generales que permitan
la incorporación de los ámbitos a la urbanización.

De la combinación de ambos factores resulta la siguiente matriz, que resultará de
aplicación en los cálculos posteriores:
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VIABILIDAD URBANIZACIÓN
A B C D E

FL 1 ,050 1 ,025 1 ,000 0 ,950 0 ,900

SI
TU

AC
IO

N 
DE

 M
ER

CA
DO

A 1 ,050 1,103 1,076 1,050 0,998 0,945

B 1 ,025 1,076 1,051 1,025 0,974 0,923

C 1 ,000 1,050 1,025 1,000 0,950 0,900

D 0 ,950 0,998 0,974 0,950 0,903 0,855

E 0 ,900 0,945 0,923 0,900 0,855 0,810
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En posteriores revisiones del Estudio de Cargas Urbanísticas podrá modificarse el
Factor de Localización de cualquier ARG considerada; en particular se considerará
la ejecución de obras de sistemas generales que faciliten el acceso de los ámbitos
a la efectiva conexión de los servicios.

                                                                                                                                                                          

De la aplicación conjunta de todo lo anterior, resultan las siguientes fórmulas:

siendo:

VvSZOi  = Valor en venta del inmueble tipo representativo de cada subzona
de ordenanza, en €/m2 construido.

CSZOi = Coeficiente representativo del peso específico de cada subzona de
ordenanza en el ARG considerada, expresado en tanto por uno. 

El ∑CSZOi deberá ser 1 obligatoriamente. 

Los valores de dichos coeficientes están expresados en el apartado
5.3.2 de esta Memoria.

VRARGi =  Valor  de  repercusión  del  suelo  en  cada  ARG,  expresado  en
euros/m2 construido. 

VC= Valor de la construcción en euros/m2 construido. 

                                                                                                                                                                          

Como quiera que el valor de repercusión calculado es respecto del m² construido,
es  necesario  homogeneizarlo  a  la  unidad  de  aprovechamiento,  mediante  el
oportuno coeficiente de homogeneización (1,20), como sigue:

siendo:

VRARGi =  Valor  de  repercusión  del  suelo  en  cada  ARG,  expresado  en
euros/m2 construido.

VRARGi*=  Valor  de  repercusión  del  suelo  en  cada  ARG,  expresado  en
euros/UA objetivo. Será el valor que se aplicará a los excesos calculados en
cada liquidación individual.

ORDENANZA PARA EL DESARROLLO,  GESTIÓN Y EJECUCIÓN URBANÍSTICA DE LAS 

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL
                    DELEGACIÓN DE DISEMINADO                                                DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CHICLANA DE LA FRONTERA                                                                               95/105                              

VRARGi = [(∑VvSZOi·CSZOi)/1,40·FL)]-VC

VRARGi* = VRARGi/1,20

  MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ORDENANZA ARG. JULIO 2018. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA  



 11.4.2 MÉTODO DE CALCULO DEL VALOR DEL 10% DEL AM.

Se  determinará  sumando  al  VRARGi* el  módulo  expresivo  de  los  costes  de
urbanización en cada ARG referido a la UA objetivo, según la siguiente fórmula:

siendo:

VPPARGi =  Valor  de  la  Participación  de  la  Comunidad  en  las  Plusvalías
derivadas de la Acción Urbanística en cada ARG, expresado en euros/UA.

VRARGi*=  Valor  de  repercusión  del  suelo  en  cada  ARG,  expresado  en
euros/UA objetivo. Será el valor que se aplicará a los excesos calculados en
cada liquidación individual.

CUARGi =  Costes  de  Urbanización  en  cada  ARG,  expresado  en  euros/UA
objetivo.

Los CUARGi son el sumatorio de los costes de la urbanización primaria,
secundaria y sistemas generales,  según los módulos determinados
en el cuadro del apartado 9 de esta Memoria.

 11.4.3 MÉTODO  DE  CALCULO  DEL  VALOR  DE  LOS  EXCESOS  DE
APROVECHAMIENTO TOLERADOS.

Para la determinación de este valor debe considerarse lo contenido en el artículo
48.4  del  Reglamento  de  Disciplina  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,
aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo:

“4.  Con  carácter  excepcional  y  en  aplicación  del  principio  de
proporcionalidad se podrá solicitar y acordar la legalización de las
actuaciones  aún  con  disconformidades  no  sustanciales  con  la
ordenación urbanística  aplicable,  por  resultar  de  imposible  o  muy
difícil  reposición.  Como  criterios  a  considerar  para  determinar  la
sustancialidad  o  no  de  la  disconformidad  con  la  ordenación
urbanística, habrán de ser valorados, entre otros, los siguientes:

a) Superficie que exceda de lo autorizado.

b) Visibilidad desde la vía pública.

c)  Incidencia  de  la  obra  edificada  en  el  resto  del  conjunto
edificatorio.

d) Solidez de la obra ejecutada.

e) Afección a barreras arquitectónicas.

No se aplicará este principio en los supuestos contemplados en el
artículo 185.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

No  podrán  beneficiarse  de  la  aplicación  de  este  principio  los
responsables  de  la  infracción  que  hayan  sido  sancionados  por
infracción urbanística grave o muy grave,  impuesta por resolución
firme.

La  resolución  que  ponga  fin  al  procedimiento,  dictada  previos  los
informes  técnico  y  jurídico  que  habrán  de  valorar  el  grado  de
disconformidad existente, habrá de motivar la aplicación del principio
de  proporcionalidad,  y  establecer  la  indemnización  sustitutoria  al
aprovechamiento urbanístico materializado sin título, en su caso.

ORDENANZA PARA EL DESARROLLO,  GESTIÓN Y EJECUCIÓN URBANÍSTICA DE LAS 

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL
                    DELEGACIÓN DE DISEMINADO                                                DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CHICLANA DE LA FRONTERA                                                                               96/105                              

VPPARGi = VRARGi* + CUARGi

  MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ORDENANZA ARG. JULIO 2018. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA  



Dicha  indemnización  deberá  abonarse  con  independencia  de  las
sanciones por infracciones urbanísticas que, en su caso, procedan, sin
que, en ningún caso la aplicación de lo dispuesto en este apartado
podrá reportar a las personas infractoras de la legalidad urbanística
la  posibilidad  de  beneficiarse  de  la  reducción  de  la  sanción  que
contempla el articulo 208.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.”

Se  observa  que  la  edificabilidad  con  disconformidad  no  sustancial  cuya
legalización se pretende está equiparada con aprovechamiento (“aprovechamiento
urbanístico materializado sin título”).  Procede en consecuencia aplicar  el  mismo
valor que a los excesos de aprovechamiento.

A título meramente informativo debe señalarse que la adquisición del derecho a
legalizar  dichos  excesos  tolerados  no  tiene  efectos  urbanísticos,  esto  es,  no
aumenta  la  edificabilidad  máxima  sobre  la  parcela,  sino  que  exclusivamente
aumenta la edificabilidad real (materializada) sobre la misma. La legalización es
completa  en  tanto  cuanto  que  no  existen  las  limitaciones  derivadas  de  una
situación  de  Fuera  de  Ordenación  o  de  AFO,  pero  se  extinguiría  en  caso  de
demolición de dicho volumen, retrayéndose la edificabilidad  a la genérica en la
zona de ordenanza aplicable.

 11.5 CÁLCULO DEL VALOR DEL APROVECHAMIENTO.

 11.5.1 CALCULO DEL VALOR DE LOS EXCESOS DE APROVECHAMIENTO.

 11.5.1.1 CALCULO DEL VALOR DE VENTA POR COMPARACIÓN DE MUESTRAS.

Visto lo anterior, y dada la finalidad de la presente tasación, consideramos que el
método idóneo para la misma es la de comparación de muestras, para la cual se
ha efectuado un sondeo de mercado de chalets con tipología análoga en cuanto a
la localización, calidades y superficies. Además, se han verificado cada una de las
muestras para evitar la posible especulación en el precio que pudiese distorsionar
el resultado de la tasación. 

Por tanto, es aplicable en este caso la Orden de 30 de noviembre de 1.994 sobre
Normas  de  Valoración  de  Bienes  Inmuebles  para  determinadas  entidades
financieras para conseguir el valor de mercado del inmueble con independencia
de  que  en  el  presente  caso  no  se  trate  de  una  compraventa  normal.  La
metodología de la valoración seguirá las pautas que se indican:

• Análisis  de  seis  muestras  ofrecidas  en  venta  en  el  momento  actual,
asimilables a los inmuebles de referencia por analogía de sus características
generales.

• Homogeneización  de  las  diferencias  existentes  mediante  la  aplicación
justificada de coeficientes correctores.

• Obtención del valor de mercado de los inmuebles en su estado actual.

Para el cálculo de los coeficientes correctores y de Valores unitarios homogéneos
se han seguido las siguientes reglas:

• Coeficiente corrector de superficie construida: A mayor superficie, su valor
unitario será menor,  y  viceversa.  Por tanto a los  inmuebles de superficie
mayor le aplicaremos un coeficiente corrector inferior a la unidad y al de
menor  superficie  le  aplicaremos  un  coeficiente  corrector  superior  a  la
unidad (considerando que la unidad es el correspondiente al inmueble a
tasar). 

Los metros de diferencia se separan en tramos de 10 m2, aplicándose al
primer tramo un 4% y a los restantes un 2%.
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• Coeficiente corrector de parcela: A mayor superficie, su valor unitario será
menor,  y  viceversa.  Por  tanto  a  los  inmuebles  de  superficie  mayor  le
aplicaremos  un  coeficiente  corrector  inferior  a  la  unidad  y  al  de  menor
superficie  le  aplicaremos  un  coeficiente  corrector  superior  a  la  unidad
(considerando que la unidad es el correspondiente al inmueble a tasar). 

Los metros de diferencia se separan en tramos de 50 m2, aplicándose al
primer tramo un 4% y a los restantes un 2%.

• Coeficiente  corrector  de  conservación:  Estando  todos  los  inmuebles  de
muestra en buen estado de conservación, al igual que los que son objeto de
tasación, se considerará un coeficiente =1, no procediendo apreciación ni
depreciación.

• No se estiman coeficientes correctores por causa de la distribución (nº de
dormitorios, nº de baños, etc). Tanto las muestras como el inmueble tipo se
consideran  adecuadamente  distribuidos,  sin  necesidad  de  introducir
correcciones.

Se incluyen a continuación los cuadros justificativos del cálculo por comparación
de  muestras,  del  valor  en  venta  de  los  inmuebles  tipo  correspondientes  a  las
subzonas de ordenanza 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4.

MUESTRAS PARA COMPARACIÓN EN ZONA DE ORDENANZA 8.1
MUESTRA PARCELA SUP. CONSTR. ZONA VALOR VALOR UNITARIO

1 500 130 8-ARG-PI 160.000 1.230,77
2 500 120 8-ARG-PI 175.000 1.458,33
3 500 120 8-ARG-CI 125.000 1.041,67
4 500 150 8-ARG-ME 160.000 1.066,67
5 500 154 8-ARG-PI 160.000 1.038,96
6 500 129 8-ARG-PI 150.000 1.162,79

803 930.000 1.158,16
INMUEBLE TIPO ZONA DE ORDENANZA 8.1 (115 m² constr. EN PARCELA DE 500 m²) 

MUESTRA VALOR UNITARIO
( /m²) €

COEFICIENTE DE
PARCELA

COEF. DE SUP.
CONSTRUIDA

VALOR UNIT.
HOMOG. ( /m²) €

VALORES
PROMEDIO

1 1.230,77 1,000 0,950 1.169,23
2 1.458,33 1,000 0,980 1.429,17
3 1.041,67 1,000 0,980 1.020,83
4 1.066,67 1,000 0,910 970,67
5 1.038,96 1,000 0,902 937,14
6 1.162,79 1,000 0,952 1.106,98

VALOR UNITARIO PROMEDIO ( /m²) € 1.105,67
VALOR UNITARIO PROMEDIO ( /UA) € 921,39

MUESTRAS PARA COMPARACIÓN EN ZONA DE ORDENANZA 8.2
MUESTRA PARCELA SUP. CONSTR. ZONA VALOR VALOR UNITARIO

1 650 200 8-ARG-PH 172.000 860,00
2 550 130 8-ARG-PH 93.000 715,38
3 600 135 8-ARG-PI 130.000 962,96
4 558 140 8-ARG-DE 149.000 1.064,29
5 700 120 8-ARG-MR 98.000 816,67
6 550 130 8-ARG-PH 93.000 715,38

855 735.000 859,65
INMUEBLE TIPO ZONA DE ORDENANZA 8.2 (140 m² constr. EN PARCELA DE 700 m²) 

MUESTRA VALOR UNITARIO
( /m²) €

COEFICIENTE DE
PARCELA

COEF. DE SUP.
CONSTRUIDA

VALOR UNIT.
HOMOG. ( /m²) €

VALORES
PROMEDIO

1 860,00 1,040 0,860 769,18
2 715,38 1,080 1,040 803,52
3 962,96 1,060 1,020 1.041,16
4 1.064,29 1,077 1,000 1.146,24
5 816,67 1,000 1,060 865,67
6 715,38 1,080 1,040 803,52

VALOR UNITARIO PROMEDIO ( /m²) € 904,88
VALOR UNITARIO PROMEDIO ( /UA) € 754,07

ORDENANZA PARA EL DESARROLLO,  GESTIÓN Y EJECUCIÓN URBANÍSTICA DE LAS 

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL
                    DELEGACIÓN DE DISEMINADO                                                DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CHICLANA DE LA FRONTERA                                                                               98/105                              

  MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ORDENANZA ARG. JULIO 2018. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA  



MUESTRAS PARA COMPARACIÓN EN ZONA DE ORDENANZA 8.3
MUESTRA PARCELA SUP. CONSTR. ZONA VALOR VALOR UNITARIO

1 900 130 8-ARG-MR 109.000 838,46
2 790 110 8-ARG-PI 133.900 1.217,27
3 1.000 200 8-ARG-CA 111.122 555,61
4 1.000 200 8-ARG-PI 197.000 985,00
5 1.000 180 8-ARG-MB 160.000 888,89
6 1.000 150 8-ARG-PI 165.000 1.100,00

970 876.022 903,12
INMUEBLE TIPO ZONA DE ORDENANZA 8.3 (170 m² constr. EN PARCELA DE 1.000 m²) 

MUESTRA VALOR UNITARIO
( /m²) €

COEFICIENTE DE
PARCELA

COEF. DE SUP.
CONSTRUIDA

VALOR UNIT.
HOMOG. ( /m²) €

VALORES
PROMEDIO

1 838,46 1,060 1,100 977,65
2 1.217,27 1,062 1,140 1.473,73
3 555,61 1,000 0,920 511,16
4 985,00 1,000 0,920 906,20
5 888,89 1,000 0,960 853,33
6 1.100,00 1,000 1,060 1.166,00

VALOR UNITARIO PROMEDIO ( /m²) € 981,34
VALOR UNITARIO PROMEDIO ( /UA) € 817,79

MUESTRAS PARA COMPARACIÓN EN ZONA DE ORDENANZA 8.4
MUESTRA PARCELA SUP. CONSTR. ZONA VALOR VALOR UNITARIO

1 1.300 150 8-ARG-ME 170.000 1.133,33
2 2.500 180 8-ARG-CA 250.000 1.388,89
3 2.000 160 8-ARG-PI 250.000 1.562,50
4 2.900 140 8-ARG-DE 155.000 1.107,14
5 1.200 160 8-ARG-DE 290.000 1.812,50
6 2.000 180 8-ARG-PH 73.000 405,56

970 1.188.000 1.224,74
INMUEBLE TIPO ZONA DE ORDENANZA 8.4 (210 m² constr. EN PARCELA DE 1.500 m²) 

MUESTRA VALOR UNITARIO
( /m²) €

COEFICIENTE DE
PARCELA

COEF. DE SUP.
CONSTRUIDA

VALOR UNIT.
HOMOG. ( /m²) €

VALORES
PROMEDIO

1 1.133,33 1,100 1,140 1.421,20
2 1.388,89 0,580 1,080 870,00
3 1.562,50 0,780 1,120 1.365,00
4 1.107,14 0,460 1,160 590,77
5 1.812,50 1,140 1,120 2.314,20
6 405,56 0,780 1,080 341,64

VALOR UNITARIO PROMEDIO ( /m²) € 1.150,47
VALOR UNITARIO PROMEDIO ( /UA) € 958,72

 11.5.1.2 CALCULO  DE  LA  PONDERACIÓN  DE  LOS  VALORES  DE  VENTA  POR
SUBZONA DE ORDENANZA PARA SU APLICACIÓN EN LAS ÁREAS DE
REPARTO/ARG.

Se expresa en el  siguiente  cuadro  el  valor  ponderado de  venta  en  cada ARG,
considerando el peso específico de cada una de las subzonas de ordenanza en la
misma, según se analizó anteriormente.

PONDERACIÓN DE LOS VALORES DE VENTA POR SUBZONA DE ORDENANZA
PARA SU APLICACIÓN EN LAS ÁREAS DE REPARTO COINCIDENTES CON LAS ARG

ARG ZO 8.1 ZO 8.2 ZO 8.3 Z0 8.4 TOTAL

8-ARG-AL 921,39 0,272 754,07 0,728 817,79 0,000 958,72 0,000 799,58

8-ARG-BC 921,39 0,012 754,07 0,132 817,79 0,855 958,72 0,000 809,80

8-ARG-HZ 921,39 0,008 754,07 0,153 817,79 0,008 958,72 0,832 926,94

8-ARG-MV 921,39 0,020 754,07 0,090 817,79 0,000 958,72 0,890 939,55

8-ARG-QI 921,39 0,052 754,07 0,184 817,79 0,764 958,72 0,000 811,45

8-ARG-PI 921,39 0,137 754,07 0,175 817,79 0,641 958,72 0,047 827,46

8-ARG-MA 921,39 0,140 754,07 0,097 817,79 0,753 958,72 0,011 828,48

8-ARG-DE 921,39 0,080 754,07 0,191 817,79 0,726 958,72 0,003 814,33

8-ARG-MR 921,39 0,102 754,07 0,120 817,79 0,761 958,72 0,016 822,15

8-ARG-MB 921,39 0,233 754,07 0,680 817,79 0,019 958,72 0,067 807,22

8-ARG-CU 921,39 0,126 754,07 0,129 817,79 0,745 958,72 0,000 822,62

8-ARG-PH 921,39 0,086 754,07 0,212 817,79 0,087 958,72 0,615 899,86

8-ARG-ME 921,39 0,157 754,07 0,719 817,79 0,093 958,72 0,031 792,61

8-ARG-DI 921,39 0,941 754,07 0,055 817,79 0,003 958,72 0,002 912,87

8-ARG-CA 921,39 0,100 754,07 0,142 817,79 0,731 958,72 0,027 822,91

8-ARG-CI 921,39 0,115 754,07 0,064 817,79 0,810 958,72 0,011 827,18
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 11.5.1.3 CALCULO DEL VALOR DE REPOSICIÓN DE LAS EDIFICACIONES.

Se expresa en el siguiente cuadro el valor de reposición de las edificaciones y la
expresión  de  su  valor  unitario,  una  vez  aplicados  los  coeficientes  correctores
anteriormente justificados.

CÁLCULO DEL VALOR DE REPOSICIÓN VC ZO 8.1 ZO 8.2 ZO 8.3 ZO 8.4

COSTE DE 
EJECUCION DE 
LA EDIFICACION

SUPERFICIE DE PARCELA 500 700 1.000 1.500

PEM UNITARIO EDIFICACION 771,48 771,48 771,48 771,48

COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD 0,23 0,20 0,17 0,14

SUP.  CONSTRUIDA MAXIMA 115 140 170 210

PEM EDIFICACION 88.720 108.007 131.152 162.011

19% BI+GG 16.857 20.521 24.919 30.782

TOTAL LICITACION 105.577 128.529 156.070 192.793

10% IVA 10.558 12.853 15.607 19.279

VALOR DE REPOSICION 116.135 141.381 171.677 212.072

VALOR UNITARIO ( /m² constr.)€ 1.009,87 1.009,87 1.009,87 1.009,87

VALOR UNITARIO ( /UA)€ 841,56 841,56 841,56 841,56

DEPRECIACION POR ANTIGÜEDAD 0,80 0,80 0,80 0,80

DEPRECIACION POR INADECUACIÓN 0,80 0,80 0,80 0,80

VALOR UNITARIO CORREGIDO 538,60 538,60 538,60 538,60

 11.5.1.4 CÁLCULO  DEL  VALOR  DE  REPERCUSIÓN  DE  SUELO  POR  ÁREA  DE
REPARTO/ARG (VALOR DE LOS DEFECTOS DE APROVECHAMIENTO Y DE
LOS EXCESOS TOLERADOS).

Resulta de todo lo anterior, y en desarrollo de la fórmula establecida en la Norma
16 del Decreto 1020/1993, el siguiente valor de la unidad de aprovechamiento,
que se aplicará en los casos de defecto de aprovechamiento, por no disponer la
parcela  de aprovechamiento suficiente para satisfacer el derecho del propietario al
aprovechamiento subjetivo (90% del AM).

CALCULO DEL VALOR DE REPERCUSION DE SUELO REFERIDO A LA UNIDAD DE APROVECHAMIENTO ( /UA)€
(VALOR DE LOS EXCESOS DE APROVECHAMIENTO)

ARG Vv
Coef de
mercado

Coef de
Viabilidad

FL VC VR

8-ARG-AL 799,58 C A 1,050 538,6 61,09
8-ARG-BC 809,8 A B 1,076 538,6 83,79
8-ARG-HZ 926,94 A B 1,076 538,6 173,82
8-ARG-MV 939,55 A B 1,076 538,6 183,52
8-ARG-QI 811,45 A A 1,103 538,6 100,71
8-ARG-PI 827,46 A A 1,103 538,6 113,32

8-ARG-MA 828,48 B A 1,076 538,6 98,15
8-ARG-DE 814,33 B A 1,076 538,6 87,27
8-ARG-MR 822,15 B B 1,051 538,6 78,60
8-ARG-MB 807,22 B A 1,076 538,6 81,81
8-ARG-CU 822,62 B A 1,076 538,6 93,65
8-ARG-PH 899,86 C E 0,900 538,6 39,88
8-ARG-ME 792,61 A A 1,103 538,6 85,86
8-ARG-DI 912,87 A A 1,103 538,6 180,61
8-ARG-CA 822,91 A A 1,103 538,6 109,73
8-ARG-CI 827,18 B B 1,051 538,6 82,37

Se aplicará asimismo a los excesos tolerados que el propietario de parcela hubiera
de adquirir para legalizar íntegramente la edificación construida sin licencia, por
exceder  del  aprovechamiento  objetivo  atribuido  por  el  PGOU  y  considerarse
aplicación los preceptos del artículo 48 del RDU (artículo 10.3.14 de las NNUU del
PGOU y  artículo  9  de  la  O2016).  En este  sentido,  ver  apartado 11.4.3  de esta
Memoria.
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 11.5.2 CALCULO DEL VALOR DEL 10% DEL AM.

Se obtienen para cada ARG, de sumar a los valores determinados en el apartado
11.5.1.4, los costes de urbanización unitarios definidos en el apartado 9 de esta
Memoria.

CALCULO DEL VALOR DE REPERCUSION DE SUELO REFERIDO A LA UNIDAD DE APROVECHAMIENTO URBANIZADA
( /UA) €

(VALOR DE LA CESION DEL 10% AM)

ARG VR CU VPP

8-ARG-AL 61,09 104,68 165,77

8-ARG-BC 83,79 91,31 175,10

8-ARG-HZ 173,82 120,17 293,99

8-ARG-MV 183,52 121,93 305,45

8-ARG-QI 100,71 143,85 244,56

8-ARG-PI 113,32 85,82 199,14

8-ARG-MA 98,15 107,17 205,32

8-ARG-DE 87,27 88,45 175,72

8-ARG-MR 78,60 87,32 165,92

8-ARG-MB 81,81 113,93 195,74

8-ARG-CU 93,65 97,56 191,21

8-ARG-PH 39,88 101,55 141,43

8-ARG-ME 85,86 122,00 207,86

8-ARG-DI 180,61 104,37 284,98

8-ARG-CA 109,73 97,72 207,45

8-ARG-CI 82,37 108,56 190,93

Recordando los contenidos del cuadro incluido en el apartado 8 de esta Memoria,
y una vez conocidos los valores unitarios de dicho 10% AM, es posible determinar
el importe total para cada ARG de la sustitución monetaria de la obligación.

ARG
APROV. MEDIO

(UA/m2)
APROV.

OBJETIVO (UA)

APROV.
SUBJETIVO

(UA)

CESION 10%
AM
(UA)

VALOR UNIT
10% AM
( /UA)€

VALOR DE LA
CESION 10%
AM ( /UA)€

8-ARG-AL 0,2337 16.368 14.732 1.636 165,77 271.193

8-ARG-BC 0,2081 82.738 74.465 8.273 175,10 1.448.623

8-ARG-HZ 0,1727 70.104 63.094 7.010 293,99 2.060.874

8-ARG-MV 0,1725 93.578 84.221 9.357 305,45 2.858.049

8-ARG-QI 0,1985 128.495 115.646 12.849 244,56 3.142.336

8-ARG-PI 0,2140 510.798 459.719 51.079 199,14 10.171.721

8-ARG-MA 0,1952 187.824 169.042 18.782 205,32 3.856.263

8-ARG-DE 0,2019 321.595 289.436 32.159 175,72 5.651.011

8-ARG-MR 0,2019 722.798 650.519 72.279 165,92 11.992.399

8-ARG-MB 0,2239 238.246 214.422 23.824 195,74 4.663.288

8-ARG-CU 0,1966 314.973 283.476 31.497 191,21 6.022.387

8-ARG-PH 0,1867 504.884 454.396 50.488 141,43 7.140.684

8-ARG-ME 0,2210 157.449 141.705 15.744 207,86 3.272.594

8-ARG-DI 0,2566 157.961 142.165 15.796 284,98 4.501.595

8-ARG-CA 0,2022 559.947 503.953 55.994 207,45 11.616.126

8-ARG-CI 0,1848 183.797 165.418 18.379 190,93 3.509.157

TOTAL 4.251.555 3.826.409 425.146 82.178.301

Asciende el importe total  de la sustitución económica de la obligación de
cesión del 10% AM a la cantidad, a valor de mercado actual, de 82.178.301 €
(OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS UN
EUROS).
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 11.5.3 CALCULO DEL VALOR DE EXCESOS DE APROVECHAMIENTO EN PARCELA
EXCEDENTARIA.

En  los  casos  en  que  la  liquidación  arroje  un  saldo  positivo  de  excesos  de
aprovechamiento, por ser el aprovechamiento objetivo superior al medio de su AR,
y estando el propietario obligado a su adquisición, debe advertirse:

• Los excesos de aprovechamiento representan el aprovechamiento medio de
las parcelas deficitarias.

• En  este  sentido,  los  excesos  de  aprovechamiento  tienen  una  parte
patrimonializable  o  subjetiva  (90%)  y  también  la  participación  en  las
plusvalías (10%)

En consecuencia,  la  determinación de  su  valor  debe hacerse,  a  los  efectos  de
adquisición  bajo  la  modalidad  de  compensación  económica  sustitutiva  de  la
obligación  de  cesión,  aplicando  una  fórmula  polinómica  a  los  valores
determinados en los apartados 11.5.1.4 y 11.5.2 de esta Memoria;  queda como
sigue:

ARG
VALOR UNIT SUBJETIVO

( /UA)€
VALOR UNIT 10% AM 

( /UA)€
VALOR UNIT EXCESOS

( /UA)€

8-ARG-AL 61,09 165,77 71,55

8-ARG-BC 83,79 175,10 92,92

8-ARG-HZ 173,82 293,99 185,84

8-ARG-MV 183,52 305,45 195,71

8-ARG-QI 100,71 244,56 115,09

8-ARG-PI 113,32 199,14 121,90

8-ARG-MA 98,15 205,32 108,86

8-ARG-DE 87,27 175,72 96,12

8-ARG-MR 78,60 165,92 87,33

8-ARG-MB 81,81 195,74 93,20

8-ARG-CU 93,65 191,21 103,40

8-ARG-PH 39,88 141,43 50,04

8-ARG-ME 85,86 207,86 98,06

8-ARG-DI 180,61 284,98 191,05

8-ARG-CA 109,73 207,45 119,51

8-ARG-CI 82,37 190,93 93,23

 12 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y ACCESO A LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS.

El procedimiento de ejecución del planeamiento culmina con la obtención de
una  licencia  de  legalización  de  una  obra  existente  o  una  licencia  de
edificación en caso de obra nueva. Por este motivo la Ordenanza dedica el Título
IV a la obtención de licencias urbanísticas en las ARG, diseñando un procedimiento
flexible dirigido a cumplir dos objetivos fundamentales: 

• En  primer  lugar,  que  los  propietarios  costeen  y,  en  su  caso,  ejecuten  o
completen  las  obras  de  urbanización  precisas  para  que  los  terrenos
reúnan las condiciones necesarias para ser aptos para la edificación, y
por consiguiente los vecinos tengan acceso a los servicios básicos que el
Ayuntamiento tiene la obligación de prestar, conforme exige la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ley 5/2010, de
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

• Y,  en  segundo  lugar,  permitir  el  acceso  a  los  servicios  disponibles
mientras se ejecutan las obras de urbanización.  Para ello será requisito
indispensable  que  el  interesado  haya  iniciado  el  procedimiento  de
legalización mediante la aportación completa de toda la documentación
requerida;  cumplido  este  requisito  el  Ayuntamiento  podrá  suspender  el
plazo para resolver y notificar hasta que terminen las obras de urbanización,
a la vez que declarará la edificación existente en situación provisional de
asimilado a fuera de ordenación mientras se ejecutan las restantes obras
de urbanización y se resuelve el expediente de legalización. Dicha situación
de  AFO  permitirá  la  conexión  provisional  a  los  servicios  existentes.
Finalizadas las obras de urbanización se levantará la suspensión del plazo
para resolver y notificar la resolución, disponiendo el interesado, a partir de
este momento de tres meses para obtener  la legalización que culminará
con la obtención de la licencia de primera ocupación. A partir de este
momento, el interesado podrá contratar de forma definitiva y estable los
servicios  con  las  empresas  suministradoras y  quedará  extinguida  la
declaración provisional de asimilado a fuera de ordenación con la resolución
del procedimiento de legalización.

A este respecto recordar que el proyecto de obras de urbanización cumple un
papel fundamental a la hora de determinar el plazo de duración de la suspensión,
ya que este será durante el tiempo que duren las obras de urbanización según lo
fijado en el correspondiente proyecto. En cuanto a la duración de la declaración
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provisional  de AFO,  será hasta que el  Ayuntamiento resuelva  el  expediente de
licencia de primera ocupación. En caso de transcurrir el plazo máximo para resolver
sin  notificar  al  interesado resolución expresa quedará extinguida la  declaración
provisional de AFO.

En  cualquier  caso,  recordar  asimismo  que  la  complejidad  y  variedad  de
situaciones  indeseadas  de  la  propiedad  del  suelo  (proindivisos,  divisiones
horizontales,  servidumbres...)  requieren la adecuación de ello a las formas
registrales  que,  debidamente reguladas,  permiten la  ejecución urbanística,
tanto del suelo como de las edificaciones, en términos de seguridad jurídica
plena. A estos efectos la O2016 establece cauces para la regularización de la
tenencia del suelo, intermedios entre la regularización de la urbanización y la
regularización (o nueva ejecución) de las viviendas.

 13 RESULTADO DEL PERIODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA

En  el  periodo  de  exposición  pública  posterior  a  la  aprobación  inicial  de  la
Ordenanza, entre el 16.08.16 y el 17.10.16, ambos inclusive, fueron presentadas un
total de 296 escritos de alegaciones5, de las cuales:

SEGÚN EL MODELO/FORMULARIO

Alegaciones idénticas formuladas mediante un modelo común 268 90,54%

Alegaciones que amplian el modelo tipo con otras solicitudes 6 2,03%

Alegaciones independientes 22 7,43%

Totales 296 100,00%

SEGÚN EL CONTENIDO

Reclamaciones relativas a errores, deficiencias o disconformidades con el PGOU 13 0,69%

Relativas a la forma de pago de las obligaciones urbanísticas 261 13,85%

Desacuerdo con la cuantía de la sustitución económica de las obligaciones 523 27,76%

Desacuerdo con los conceptos incluidos en las obligaciones urbanísticas y pretensión 
de reducir los costes

785 41,67%

Otros contenidos de la Ordenanza 285 15,13%

Relativas al procedimiento de tramitación 1 0,05%

Exigencia de la adopción de medidas y obras extraordinarias para dotar de servicios y 
salubridad

14 0,74%

Advertencia de nulidad del PGOU 2 0,11%

Totales 1.884 100,00%

Al respecto de todo ello,  pueden hacerse diversas consideraciones, a los meros
efectos interpretativos:

a) En primer lugar, destacar la escasa incidencia de alegaciones presentadas a
título individual sobre cuestiones específicas; antes bien, la mayor parte de
las alegaciones han sido formuladas sobre un mismo modelo redactado por
alguna  asociación,  que  versan  sobre  cuestiones  genéricas  y  a  menudo
herederas de los conflictos de las antiguas AGB.

5. Cada alegación contiene una o varias alegaciones particulares
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b) Algunas  alegaciones  se  refieren  claramente  a  la  disconformidad  de  los
propietarios  de  parcelas  con  los  contenidos  de  la  ordenación
pormenorizada establecida en el PGOU, en general alguna de las cuestiones
siguientes:

• Desacuerdo (con o sin motivación) con las afecciones recaidas sobre
el parcelario,  de tipo viario (ensanches o aperturas) o dotaciones
públicas.

• Desacuerdo con la zona o subzona de ordenanza asignada.

• Desacuerdo con la clasificación de suelo correspondiente a las ARG,
por entender que las parcelas alegantes debían merecer el estatus
de suelo urbano consolidado.

• Al  respecto  de  lo  anterior,  y  con  independencia  de  que  dichas
alegaciones  no  pueden  ser  estimadas  por  no  ser  objeto  de  la
Ordenanza la resolución de tales conflictos (con independencia a su
vez  de la  bondad de las  pretensiones  particulares  expuestas),  se
recomienda una reflexión cuando menos sobre el nivel de acierto en
la ordenación pormenorizada establecida por el PGOU, y los modos
de corregirla.

c) El  paquete  más  importe  de  reclamaciones  gravita  sobre  la  cuestión
económica  derivada  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  urbanísticas
mediante sustitución económica, expresada respecto del “cómo, cuánto y
qué”: “Cómo se paga”, “Cuánto hay que abonar”; y “Qué hay que pagar”. Las
alegaciones formuladas a este respecto suponen el 83,28% del total.

De las alegaciones presentadas han sido estimadas un total de 10, relativas a las
siguientes cuestiones:

• Posibilidad de efectuar las cesiones de suelos dotacionales mediante actos
administrativos.

• Efectos de la conexión a los servicios sobre los pozos negros y pozos de
captación de aguas.

• Corrección de errores detectados.

• Establecimiento de procedimientos simplificados en los casos de existencia
de urbanización primaria.

Cabe destacar finalmente la reducción del nivel de estrés ciudadano que se deriva
de la formulación de la Ordenanza, en relación a la O2010. Mientras que la O2010
sufrió  la  interposición  de  6.125  alegaciones  para  18  millones  de  m²  y
aproximadamente  13  mil  viviendas  (1  alegación  por  cada  2  viviendas),  la
Ordenanza que ahora nos ocupa ha tenido 296 alegaciones para 22,5 millones de
m² y aproximadamente 16,5 mil viviendas (1 alegación por cada 56 viviendas).
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 14 CONCLUSIÓN

La presente Ordenanza, dentro del marco previamente fijado por el Plan, aborda
desde una perspectiva multidisciplinar el problema que desde hace varios años
afecta  a  una  parte  del  municipio.  Y  ello  es  así  porque  el  problema  de  la
regularización de las ARG es más que un problema urbanístico, al suponer que una
parte  de  los  vecinos  del  municipio  no  tienen  acceso  a  todos  o  parte  de  los
servicios públicos obligatorios.

En este sentido, el Ayuntamiento, como Administración Pública, ha de promover
con todos los medios que tiene a su alcance la subsanación de la situación, no solo
con  el  fin  exclusivo  de  regularizar  la  situación  jurídica  de  las  parcelas  y
edificaciones que se encuentran en situación ilegal y fraudulenta, sino con la meta
de que todos los vecinos del municipio tengan acceso a los servicios públicos que
constituyan una competencia municipal obligatoria en condiciones de igualdad,
con la intención de que, tal y como prescribe la Constitución Española, puedan
acceder a un una vivienda digna y, en definitiva, mejoren su calidad de vida. Los
vecinos de las ARG tienen el derecho a incorporarse a la ciudad en igualdad de
oportunidades. Los vecinos de las ARG tienen el deber de incorporarse a la ciudad
en igualdad de obligaciones.

La  transformación  del  suelo  mediante  la  urbanización  constituye  una  función
pública, y como tal ha de estar presidida por el interés general, así como por los
principios de solidaridad, equidistribución de beneficios y cargas e igualdad de
trato. Estos principios se encargarán de garantizar en todo momento la prevalencia
del  interés  público sobre el  privado durante el  ciclo completo de la  actuación
urbanística, y así llevar a efecto las palabras que Ildefonso Cerdá, en 1861, dedicó
al Ensanche de Barcelona:

“El  lápiz  del  facultativo  no  debe,  no  puede  por  ningún  concepto
detenerse ante consideraciones de interés particular y aislado, y ¡ay
del que para mejorar la propiedad de uno osase sacrificar el interés y
las necesidades generales, pues su obra y hasta su memoria serian
execradas!”
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ANEXO 5. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL.
(ARG)

normas  u rban í s t i cas 525

ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/ANEXO



8-ARG-AL. ALBORADA

normas  u rban í s t i cas 526

ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/ANEXO



normas  u rban í s t i cas 527

ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/ANEXO

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
DENOMINACIÓN:

1. SUPERFICIE (BRUTA) DEL ARG (m²s)
2. USO GLOBAL

Usos pormenorizados de Residencial Vivienda Libre en ZO-8
Uso pormenorizado de Residencial Vivienda Libre en ZO.IA
Uso Pormenorizado de ( ST-C), ( ST-O) , ( ST-R) 
2. COEFICIENTE DE ÁREA

1.  AREA DE REPARTO
2.  APROVECHAMIENTO MEDIO (UA/m²s)

1.  NUMERO DE VIVIENDAS EXISTENTES
2.  NÚMERO DE POSIBLES NUEVAS VIVIENDAS
3.  MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA (m²t)

DOTACIONES (ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS )(m²s)
NUEVO VIARIO (m²s)
APARCAMIENTOS EN SIPS

1.  GESTIÓN
2.  PROGRAMACIÓN

II. NIVEL DE DENSIDAD

III. EDIFICABILIDAD GLOBAL (SOBRE SUPERFICIE BRUTA)

Título XI Capítulo IX y Título VI de las Normas Urbanísticas.

IV, DETERMINACIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN
Preferentemente asistemática

1º  y 2º CUATRIENIO

420
Según se dispone en el punto 5 del artículo  6.7.7 de las Normas Urbanísticas

• Proceder a la normalización del ámbito, acorde con el modelo urbano-territorial adoptado conforme al ordenamiento jurídico vigente y las directrices 
de la planificación territorial, incorporándolas a un proceso de transformación urbanística homologado, de forma que puedan acceder a servicios 
públicos esenciales, eliminar los impactos ambientales que vienen originando y la obtención de dotaciones adecuadas a sus necesidades                    
• Los déficits de vivienda sometida a algún régimen de protección de la edificabilidad atribuida a las posibles nuevas viviendas se compensan en 
otros ámbitos.                                                                                                                                                                                                                      • 
Los proyectos de urbanización o de obras ordinarias que afecten a los ámbitos colindantes con  la Zona de Conflicto número  ZC-11 y ZC-13 del 
"Estudio Predictivo del Ruido. Zonificación Acústica" del presente Plan General, adoptarán las medidas correctoras necesarias para evitar la 
declaración de Zona de Protección Acústica Especial. 

0,18

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA (OPPR)
I.  DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

IV. DETERMINACIONES SOBBRE EL AREA DE REPARTO Y APROVECHAMIENTOS
AR-SUNC-27

0,2323

1. COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA:
1,20
0,95
0,90
1,00

IV. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS
-

 SUELO  URBANO NO CONSOLIDADO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (OE)
ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL (8-ARG) I.  CLASE DE SUELO Y CATEGORÍA

8-ARG-AL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

III. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES
4.520

77.547
RESIDENCIAL

III.  CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

ALBORADA

BAJA  
II. CRITERIOS Y OBJETIVOS

28
0

II. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN Y USO

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA (OPPO)

I. DETERMINACIONES SOBRE LA DENSIDAD DE VIVIENDA
50



8-ARG-BC. BATERIA COLORADA

normas  u rban í s t i cas 528

ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/ANEXO



normas  u rban í s t i cas 529

ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/ANEXO

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
DENOMINACIÓN:

1. SUPERFICIE (BRUTA) DEL ARG (m²s)
2. USO GLOBAL

Usos pormenorizados de Residencial Vivienda Libre en ZO-8
Uso pormenorizado de Residencial Vivienda Libre en ZO.IA
Uso Pormenorizado de ( ST-C), ( ST-O) , ( ST-R) 
2. COEFICIENTE DE ÁREA

1.  AREA DE REPARTO
2.  APROVECHAMIENTO MEDIO (UA/m²s)

1.  NUMERO DE VIVIENDAS EXISTENTES
2.  NÚMERO DE POSIBLES NUEVAS VIVIENDAS
3.  MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA (m²t)

DOTACIONES (ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS )(m²s)
NUEVO VIARIO (m²s)
APARCAMIENTOS EN SIPS

1.  GESTIÓN
2.  PROGRAMACIÓN

1,20

Preferentemente asistemática
IV, DETERMINACIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN

1º  y 2º CUATRIENIO

 SUELO  URBANO NO CONSOLIDADO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS

41
0

III.  CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
1. COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA:

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL (8-ARG)

II. NIVEL DE DENSIDAD

0,16

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (OE)

I.  CLASE DE SUELO Y CATEGORÍA
8-ARG-BC SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

BATERÍA COLORADA

• Proceder a la normalización del ámbito, acorde con el modelo urbano-territorial adoptado conforme al ordenamiento jurídico vigente y las directrices 
de la planificación territorial, incorporándolas a un proceso de transformación urbanística homologado, de forma que puedan acceder a servicios 
públicos esenciales, eliminar los impactos ambientales que vienen originando y la obtención de dotaciones adecuadas a sus necesidades .                  
• Los déficits de vivienda sometida a algún régimen de protección de la edificabilidad atribuida a las posibles nuevas viviendas se compensan en 
otros ámbitos. 

III. EDIFICABILIDAD GLOBAL (SOBRE SUPERFICIE BRUTA)

0,95
0,90
1,00

IV. DETERMINACIONES SOBBRE EL AREA DE REPARTO Y APROVECHAMIENTOS
AR-SUNC-28

III. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES
8.265
7.367

Según se dispone en el punto 5 del artículo  6.7.7 de las Normas Urbanísticas

Título XI Capítulo IX y Título VI de las Normas Urbanísticas.
II. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN Y USO

0,2081

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA (OPPO)

I. DETERMINACIONES SOBRE LA DENSIDAD DE VIVIENDA
266

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA (OPPR)
I.  DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

421.855
RESIDENCIAL

BAJA  

IV. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS
-



8-ARG-HZ. HOZANEJOS

normas  u rban í s t i cas 530

ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/ANEXO



normas  u rban í s t i cas 531

ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/ANEXO

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
DENOMINACIÓN:

1. SUPERFICIE (BRUTA) DEL ARG (m²s)
2. USO GLOBAL

Usos pormenorizados de Residencial Vivienda Libre en ZO-8
Uso pormenorizado de Residencial Vivienda Libre en ZO.IA
Uso Pormenorizado de ( ST-C), ( ST-O) , ( ST-R) 
2. COEFICIENTE DE ÁREA

1.  AREA DE REPARTO
2.  APROVECHAMIENTO MEDIO (UA/m²s)

1.  NUMERO DE VIVIENDAS EXISTENTES
2.  NÚMERO DE POSIBLES NUEVAS VIVIENDAS
3.  MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA (m²t)

DOTACIONES (ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS )(m²s)
NUEVO VIARIO (m²s)
APARCAMIENTOS EN SIPS

1.  GESTIÓN
2.  PROGRAMACIÓN

1,20

• Proceder a la normalización del ámbito, acorde con el modelo urbano-territorial adoptado conforme al ordenamiento jurídico vigente y las directrices 
de la planificación territorial, incorporándolas a un proceso de transformación urbanística homologado, de forma que puedan acceder a servicios 
públicos esenciales, eliminar los impactos ambientales que vienen originando y la obtención de dotaciones adecuadas a sus necesidades .                  
• Los déficits de vivienda sometida a algún régimen de protección de la edificabilidad atribuida a las posibles nuevas viviendas se compensan en 
otros ámbitos. 

0,13

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA (OPPR)

437.171

1,00

IV. DETERMINACIONES SOBBRE EL AREA DE REPARTO Y APROVECHAMIENTOS

0,1728

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA (OPPO)

I. DETERMINACIONES SOBRE LA DENSIDAD DE VIVIENDA

AR-SUNC-29

Según se dispone en el punto 5 del artículo  6.7.7 de las Normas Urbanísticas

IV, DETERMINACIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN
Preferentemente asistemática

1º  y 2º CUATRIENIO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (OE)

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS

IV. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS
-

 SUELO  URBANO NO CONSOLIDADO

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL (8-ARG)
8-ARG-HZ SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

I.  CLASE DE SUELO Y CATEGORÍA

HOZANEJOS

1. COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA:

0,95

III. EDIFICABILIDAD GLOBAL (SOBRE SUPERFICIE BRUTA)

I.  DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

RESIDENCIAL

0,90

III.  CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

BAJA  
II. NIVEL DE DENSIDAD

161
34
0

Título XI Capítulo IX y Título VI de las Normas Urbanísticas.
II. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN Y USO

III. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES
13.432
3.001



8-ARG-MV. MARAVILLAS

normas  u rban í s t i cas 532

ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/ANEXO



normas  u rban í s t i cas 533

ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/ANEXO

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
DENOMINACIÓN:

1. SUPERFICIE (BRUTA) DEL ARG (m²s)
2. USO GLOBAL

Usos pormenorizados de Residencial Vivienda Libre en ZO-8
Uso pormenorizado de Residencial Vivienda Libre en ZO.IA
Uso Pormenorizado de ( ST-C), ( ST-O) , ( ST-R) 
2. COEFICIENTE DE ÁREA

1.  AREA DE REPARTO
2.  APROVECHAMIENTO MEDIO (UA/m²s)

1.  NUMERO DE VIVIENDAS EXISTENTES
2.  NÚMERO DE POSIBLES NUEVAS VIVIENDAS
3.  MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA (m²t)

DOTACIONES (ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS )(m²s)
NUEVO VIARIO (m²s)
APARCAMIENTOS EN SIPS

1.  GESTIÓN
2.  PROGRAMACIÓN

1,20

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL (8-ARG) I.  CLASE DE SUELO Y CATEGORÍA

III.  CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

IV. DETERMINACIONES SOBBRE EL AREA DE REPARTO Y APROVECHAMIENTOS
AR-SUNC-30

0,1723

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA (OPPO)

I. DETERMINACIONES SOBRE LA DENSIDAD DE VIVIENDA

III. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES
4.023
8.771

Según se dispone en el punto 5 del artículo  6.7.7 de las Normas Urbanísticas

IV, DETERMINACIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN

Título XI Capítulo IX y Título VI de las Normas Urbanísticas.

Preferentemente asistemática
1º  y 2º CUATRIENIO

• Proceder a la normalización del ámbito, acorde con el modelo urbano-territorial adoptado conforme al ordenamiento jurídico vigente y las directrices 
de la planificación territorial, incorporándolas a un proceso de transformación urbanística homologado, de forma que puedan acceder a servicios 
públicos esenciales, eliminar los impactos ambientales que vienen originando y la obtención de dotaciones adecuadas a sus necesidades .                  
• Los déficits de vivienda sometida a algún régimen de protección de la edificabilidad atribuida a las posibles nuevas viviendas se compensan en 
otros ámbitos. 

0,14

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA (OPPR)
I.  DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

563.089
RESIDENCIAL

0

178

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS
III. EDIFICABILIDAD GLOBAL (SOBRE SUPERFICIE BRUTA)

8-ARG-MV SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
MARAVILLAS

IV. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS
-

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (OE)

1. COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA:

BAJA  

72

II. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN Y USO

0,95
0,90
1,00

II. NIVEL DE DENSIDAD

 SUELO  URBANO NO CONSOLIDADO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO



8-ARG-QI. LAS QUINTAS

normas  u rban í s t i cas 534

ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/ANEXO



normas  u rban í s t i cas 535

ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/ANEXO

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
DENOMINACIÓN:

1. SUPERFICIE (BRUTA) DEL ARG (m²s)
2. USO GLOBAL

Usos pormenorizados de Residencial Vivienda Libre en ZO-8
Uso pormenorizado de Residencial Vivienda Libre en ZO.IA
Uso Pormenorizado de ( ST-C), ( ST-O) , ( ST-R) 
2. COEFICIENTE DE ÁREA

1.  AREA DE REPARTO
2.  APROVECHAMIENTO MEDIO (UA/m²s)

1.  NUMERO DE VIVIENDAS EXISTENTES
2.  NÚMERO DE POSIBLES NUEVAS VIVIENDAS
3.  MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA (m²t)

DOTACIONES (ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS )(m²s)
NUEVO VIARIO (m²s)
APARCAMIENTOS EN SIPS

1.  GESTIÓN
2.  PROGRAMACIÓN

1,20

Título XI Capítulo IX y Título VI de las Normas Urbanísticas.

IV, DETERMINACIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN
Preferentemente asistemática

1º  y 2º CUATRIENIO

III. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES
25.287
34.805

Según se dispone en el punto 5 del artículo  6.7.7 de las Normas Urbanísticas

I. DETERMINACIONES SOBRE LA DENSIDAD DE VIVIENDA
393
142

6.198

II. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN Y USO

1,00

IV. DETERMINACIONES SOBBRE EL AREA DE REPARTO Y APROVECHAMIENTOS
AR-SUNC-31

0,1976

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA (OPPO)

• Proceder a la normalización del ámbito, acorde con el modelo urbano-territorial adoptado conforme al ordenamiento jurídico vigente y las directrices 
de la planificación territorial, incorporándolas a un proceso de transformación urbanística homologado, de forma que puedan acceder a servicios 
públicos esenciales, eliminar los impactos ambientales que vienen originando y la obtención de dotaciones adecuadas a sus necesidades .                  
• Los déficits de vivienda sometida a algún régimen de protección de la edificabilidad atribuida a las posibles nuevas viviendas se compensan en 
otros ámbitos. 

III. EDIFICABILIDAD GLOBAL (SOBRE SUPERFICIE BRUTA)
0,16

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA (OPPR)
I.  DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

694.885
RESIDENCIAL

IV. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS
-

III.  CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
1. COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA:

0,95
0,90

BAJA  

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (OE)

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL (8-ARG)
8-ARG-QI SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

LAS QUINTAS

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS

 SUELO  URBANO NO CONSOLIDADO

II. NIVEL DE DENSIDAD

I.  CLASE DE SUELO Y CATEGORÍA



8-ARG-PI. PINARES DE CHICLANA

normas  u rban í s t i cas 536

ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/ANEXO



normas  u rban í s t i cas 537

ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/ANEXO

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
DENOMINACIÓN:

1. SUPERFICIE (BRUTA) DEL ARG (m²s)
2. USO GLOBAL

Usos pormenorizados de Residencial Vivienda Libre en ZO-8
Uso pormenorizado de Residencial Vivienda Libre en ZO.IA
Uso Pormenorizado de ( ST-C), ( ST-O) , ( ST-R) 
Uso Pormenorizado de Equipamiento y Servicios Públicos privado
2. COEFICIENTE DE ÁREA

1.  AREA DE REPARTO
2.  APROVECHAMIENTO MEDIO (UA/m²s)

1.  NUMERO DE VIVIENDAS EXISTENTES
2.  NÚMERO DE POSIBLES NUEVAS VIVIENDAS
3.  MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA (m²t)

DOTACIONES (ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS )(m²s)
NUEVO VIARIO (m²s)
APARCAMIENTOS EN SIPS

1.  GESTIÓN
2.  PROGRAMACIÓN

1,20

0,80

II. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN Y USO
Título XI Capítulo IX y Título VI de las Normas Urbanísticas.

IV DETERMINACIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN
Preferentemente asistemática

1º  y 2º CUATRIENIO

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA (OPPO)

I. DETERMINACIONES SOBRE LA DENSIDAD DE VIVIENDA
1.632
421

20.084

51.119
81.932

Según se dispone en el punto 5 del artículo  6.7.7 de las Normas Urbanísticas

III. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES

0,90

1,00

IV. DETERMINACIONES SOBBRE EL AREA DE REPARTO Y APROVECHAMIENTOS
AR-SUNC-32

0,2052

RESIDENCIAL

III.  CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
1. COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA:

0,95

II. NIVEL DE DENSIDAD
BAJA  

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS
• Proceder a la normalización del ámbito, acorde con el modelo urbano-territorial adoptado conforme al ordenamiento jurídico vigente y las directrices 
de la planificación territorial, incorporándolas a un proceso de transformación urbanística homologado, de forma que puedan acceder a servicios 
públicos esenciales, eliminar los impactos ambientales que vienen originando y la obtención de dotaciones adecuadas a sus necesidades                    
• Los déficits de vivienda sometida a algún régimen de protección de la edificabilidad atribuida a las posibles nuevas viviendas se compensan en 
otros ámbitos.                                                                                                                                                                                                                         
• Los proyectos de urbanización o de obras ordinarias que afecten a los ámbitos colindantes con  la Zona de Conflicto número  ZC-18 del "Estudio 
Predictivo del Ruido. Zonificación Acústica" del presente Plan General, adoptarán las medidas correctoras necesarias para evitar la declaración de 
Zona de Protección Acústica Especial. 

III. EDIFICABILIDAD GLOBAL (SOBRE SUPERFICIE BRUTA)
0,17

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA (OPPR)
I.  DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

2.538.298

IV. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS
-

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL (8-ARG) I.  CLASE DE SUELO Y CATEGORÍA
8-ARG-PI SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

PINARES DE CHICLANA

 SUELO  URBANO NO CONSOLIDADO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (OE)



8-ARG-MA. MAJADILLAS ALTAS

normas  u rban í s t i cas 538

ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/ANEXO



normas  u rban í s t i cas 539

ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/ANEXO

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
DENOMINACIÓN:

1. SUPERFICIE (BRUTA) DEL ARG (m²s)
2. USO GLOBAL

Usos pormenorizados de Residencial Vivienda Libre en ZO-8
Uso pormenorizado de Residencial Vivienda Libre en ZO.IA
Uso Pormenorizado de ( ST-C), ( ST-O) , ( ST-R) 
2. COEFICIENTE DE ÁREA

1.  AREA DE REPARTO
2.  APROVECHAMIENTO MEDIO (UA/m²s)

1.  NUMERO DE VIVIENDAS EXISTENTES
2.  NÚMERO DE POSIBLES NUEVAS VIVIENDAS
3.  MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA (m²t)

DOTACIONES (ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS )(m²s)
NUEVO VIARIO (m²s)
APARCAMIENTOS EN SIPS

1.  GESTIÓN
2.  PROGRAMACIÓN

1,20

Título XI Capítulo IX y Título VI de las Normas Urbanísticas.

IV, DETERMINACIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN
Preferentemente asistemática

1º  y 2º CUATRIENIO

III. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES
40.644
47.526

Según se dispone en el punto 5 del artículo  6.7.7 de las Normas Urbanísticas

I. DETERMINACIONES SOBRE LA DENSIDAD DE VIVIENDA
680
284

1.248

II. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN Y USO

1,00

IV. DETERMINACIONES SOBBRE EL AREA DE REPARTO Y APROVECHAMIENTOS
AR-SUNC-33

0,1843

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA (OPPO)

III.  CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
1. COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA:

0,95
0,90

• Proceder a la normalización del ámbito, acorde con el modelo urbano-territorial adoptado conforme al ordenamiento jurídico vigente y las directrices 
de la planificación territorial, incorporándolas a un proceso de transformación urbanística homologado, de forma que puedan acceder a servicios 
públicos esenciales, eliminar los impactos ambientales que vienen originando y la obtención de dotaciones adecuadas a sus necesidades .                  
• Los déficits de vivienda sometida a algún régimen de protección de la edificabilidad atribuida a las posibles nuevas viviendas se compensan en 
otros ámbitos. 

III. EDIFICABILIDAD GLOBAL (SOBRE SUPERFICIE BRUTA)
0,15

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA (OPPR)
I.  DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1.051.254
RESIDENCIAL

IV. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS
61.964 m2 (D-EQ-D-10 VELÓDROMO)

MAJADILLAS ALTAS
II. NIVEL DE DENSIDAD
BAJA  

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (OE)

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL (8-ARG) I.  CLASE DE SUELO Y CATEGORÍA
8-ARG-MA SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

 SUELO  URBANO NO CONSOLIDADO



8-ARG-DE. DEHESILLA

normas  u rban í s t i cas 540

ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/ANEXO



normas  u rban í s t i cas 541

ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/ANEXO

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
DENOMINACIÓN:

1. SUPERFICIE (BRUTA) DEL ARG (m²s)
2. USO GLOBAL

Usos pormenorizados de Residencial Vivienda Libre en ZO-8
Uso pormenorizado de Residencial Vivienda Libre en ZO.IA
Uso Pormenorizado de ( ST-C), ( ST-O) , ( ST-R) 
2. COEFICIENTE DE ÁREA

1.  AREA DE REPARTO
2.  APROVECHAMIENTO MEDIO (UA/m²s)

1.  NUMERO DE VIVIENDAS EXISTENTES
2.  NÚMERO DE POSIBLES NUEVAS VIVIENDAS
3.  MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA (m²t)

DOTACIONES (ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS )(m²s)
NUEVO VIARIO (m²s)
APARCAMIENTOS EN SIPS

1.  GESTIÓN
2.  PROGRAMACIÓN

1,20

II. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN Y USO
Título XI Capítulo IX y Título VI de las Normas Urbanísticas.

IV, DETERMINACIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN
Preferentemente asistemática

1º  y 2º CUATRIENIO

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA (OPPO)

I. DETERMINACIONES SOBRE LA DENSIDAD DE VIVIENDA
1.062
207

6.202

III. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES
66.782
58.598

Según se dispone en el punto 5 del artículo  6.7.7 de las Normas Urbanísticas

0,90
1,00

IV. DETERMINACIONES SOBBRE EL AREA DE REPARTO Y APROVECHAMIENTOS
AR-SUNC-34

0,2013

RESIDENCIAL

III.  CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
1. COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA:

0,95

II. NIVEL DE DENSIDAD
BAJA  

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS
• Proceder a la normalización del ámbito, acorde con el modelo urbano-territorial adoptado conforme al ordenamiento jurídico vigente y las directrices 
de la planificación territorial, incorporándolas a un proceso de transformación urbanística homologado, de forma que puedan acceder a servicios 
públicos esenciales, eliminar los impactos ambientales que vienen originando y la obtención de dotaciones adecuadas a sus necesidades                    
• Los déficits de vivienda sometida a algún régimen de protección de la edificabilidad atribuida a las posibles nuevas viviendas se compensan en 
otros ámbitos.                                                                                                                                                                                                                      • 
Los proyectos de urbanización o de obras ordinarias que afecten a los ámbitos colindantes con  la Zona de Conflicto número  ZC-1 del "Estudio 
Predictivo del Ruido. Zonificación Acústica" del presente Plan General, adoptarán las medidas correctoras necesarias para evitar la declaración de 
Zona de Protección Acústica Especial. 

III. EDIFICABILIDAD GLOBAL (SOBRE SUPERFICIE BRUTA)
0,16

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA (OPPR)
I.  DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1.661.791

IV. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS
-

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL (8-ARG) I.  CLASE DE SUELO Y CATEGORÍA
8-ARG-DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

DEHESILLA

 SUELO  URBANO NO CONSOLIDADO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (OE)



8-ARG-MR. MARQUESADO

normas  u rban í s t i cas 542

ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A
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ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/ANEXO

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
DENOMINACIÓN:

1. SUPERFICIE (BRUTA) DEL ARG (m²s)
2. USO GLOBAL

Usos pormenorizados de Residencial Vivienda Libre en ZO-8
Uso pormenorizado de Residencial Vivienda Libre en ZO.IA
Uso Pormenorizado de ( ST-C), ( ST-O) , ( ST-R) 
Uso Pormenorizado de Equipamiento y Servicios Públicos privado
2. COEFICIENTE DE ÁREA

1.  AREA DE REPARTO
2.  APROVECHAMIENTO MEDIO (UA/m²s)

1.  NUMERO DE VIVIENDAS EXISTENTES
2.  NÚMERO DE POSIBLES NUEVAS VIVIENDAS
3.  MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA (m²t)

DOTACIONES (ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS )(m²s)
NUEVO VIARIO (m²s)
APARCAMIENTOS EN SIPS

1.  GESTIÓN
2.  PROGRAMACIÓN

1,20

0,80

I. DETERMINACIONES SOBRE LA DENSIDAD DE VIVIENDA
2.044
443

21.495

II. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN Y USO

1,00

IV. DETERMINACIONES SOBBRE EL AREA DE REPARTO Y APROVECHAMIENTOS
AR-SUNC-35

0,2007

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA (OPPO)

Título XI Capítulo IX y Título VI de las Normas Urbanísticas.

IV, DETERMINACIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN
Preferentemente asistemática

1º  y 2º CUATRIENIO

III. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES
104.627
169.376

Según se dispone en el punto 5 del artículo  6.7.7 de las Normas Urbanísticas

III.  CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
1. COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA:

0,95
0,90

• Proceder a la normalización del ámbito, acorde con el modelo urbano-territorial adoptado conforme al ordenamiento jurídico vigente y las directrices 
de la planificación territorial, incorporándolas a un proceso de transformación urbanística homologado, de forma que puedan acceder a servicios 
públicos esenciales, eliminar los impactos ambientales que vienen originando y la obtención de dotaciones adecuadas a sus necesidades .                  
• Los déficits de vivienda sometida a algún régimen de protección de la edificabilidad atribuida a las posibles nuevas viviendas se compensan en 
otros ámbitos. 

III. EDIFICABILIDAD GLOBAL (SOBRE SUPERFICIE BRUTA)
0,16

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA (OPPR)
I.  DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

3.736.604
RESIDENCIAL

IV. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS
3.821 m2 (D-EQ-SIPS-21 MARQUESADO OESTE)

MARQUESADO
II. NIVEL DE DENSIDAD
BAJA  

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (OE)

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL (8-ARG) I.  CLASE DE SUELO Y CATEGORÍA
8-ARG-MR SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

 SUELO  URBANO NO CONSOLIDADO



8-ARG-MB. MAJADILLAS BAJAS
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ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A
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ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/ANEXO

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
DENOMINACIÓN:

1. SUPERFICIE (BRUTA) DEL ARG (m²s)
2. USO GLOBAL

Usos pormenorizados de Residencial Vivienda Libre en ZO-8
Uso pormenorizado de Residencial Vivienda Libre en ZO.IA
Uso Pormenorizado de ( ST-C), ( ST-O) , ( ST-R) 
2. COEFICIENTE DE ÁREA

1.  AREA DE REPARTO
2.  APROVECHAMIENTO MEDIO (UA/m²s)

1.  NUMERO DE VIVIENDAS EXISTENTES
2.  NÚMERO DE POSIBLES NUEVAS VIVIENDAS
3.  MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA (m²t)

DOTACIONES (ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS )(m²s)
NUEVO VIARIO (m²s)
APARCAMIENTOS EN SIPS

1.  GESTIÓN
2.  PROGRAMACIÓN

1,20

II. NIVEL DE DENSIDAD
BAJA  

II. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN Y USO
Título XI Capítulo IX y Título VI de las Normas Urbanísticas.

IV. DETERMINACIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN
Preferentemente asistemática

1º  y 2º CUATRIENIO

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA (OPPO)

I. DETERMINACIONES SOBRE LA DENSIDAD DE VIVIENDA
922
342

9.788

III. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES
58.860
65.472

Según se dispone en el punto 5 del artículo  6.7.7 de las Normas Urbanísticas

0,90
1,00

IV. DETERMINACIONES SOBBRE EL AREA DE REPARTO Y APROVECHAMIENTOS
AR-SUNC-36

0,2137

RESIDENCIAL

III.  CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
1. COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA:

0,95

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS
• Proceder a la normalización del ámbito, acorde con el modelo urbano-territorial adoptado conforme al ordenamiento jurídico vigente y las directrices 
de la planificación territorial, incorporándolas a un proceso de transformación urbanística homologado, de forma que puedan acceder a servicios 
públicos esenciales, eliminar los impactos ambientales que vienen originando y la obtención de dotaciones adecuadas a sus necesidades .                  
• Los déficits de vivienda sometida a algún régimen de protección de la edificabilidad atribuida a las posibles nuevas viviendas se compensan en 
otros ámbitos. 

III. EDIFICABILIDAD GLOBAL (SOBRE SUPERFICIE BRUTA)
0,17

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA (OPPR)
I.  DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1.160.078

IV. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS
-

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL (8-ARG) I.  CLASE DE SUELO Y CATEGORÍA
8-ARG-MB SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

MAJADILLAS BAJAS

 SUELO  URBANO NO CONSOLIDADO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (OE)



8-ARG-CU. CAULINA
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ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A
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ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/ANEXO

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
DENOMINACIÓN:

1. SUPERFICIE (BRUTA) DEL ARG (m²s)
2. USO GLOBAL

Usos pormenorizados de Residencial Vivienda Libre en ZO-8
Uso pormenorizado de Residencial Vivienda Libre en ZO.IA
Uso Pormenorizado de ( ST-C), ( ST-O) , ( ST-R) 
2. COEFICIENTE DE ÁREA

1.  AREA DE REPARTO
2.  APROVECHAMIENTO MEDIO (UA/m²s)

1.  NUMERO DE VIVIENDAS EXISTENTES
2.  NÚMERO DE POSIBLES NUEVAS VIVIENDAS
3.  MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA (m²t)

DOTACIONES (ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS )(m²s)
NUEVO VIARIO (m²s)
APARCAMIENTOS EN SIPS

1.  GESTIÓN
2.  PROGRAMACIÓN

Título XI Capítulo IX y Título VI de las Normas Urbanísticas.

IV, DETERMINACIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN
Preferentemente asistemática

1º  y 2º CUATRIENIO

III. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES
25.907
78.359

Según se dispone en el punto 5 del artículo  6.7.7 de las Normas Urbanísticas

I. DETERMINACIONES SOBRE LA DENSIDAD DE VIVIENDA
831
251

6.206

II. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN Y USO

1,00

IV. DETERMINACIONES SOBBRE EL AREA DE REPARTO Y APROVECHAMIENTOS
AR-SUNC-37

0,1965

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA (OPPO)

III.  CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
1. COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA:

0,95
0,90

• Proceder a la normalización del ámbito, acorde con el modelo urbano-territorial adoptado conforme al ordenamiento jurídico vigente y las directrices 
de la planificación territorial, incorporándolas a un proceso de transformación urbanística homologado, de forma que puedan acceder a servicios 
públicos esenciales, eliminar los impactos ambientales que vienen originando y la obtención de dotaciones adecuadas a sus necesidades                    
• Los déficits de vivienda sometida a algún régimen de protección de la edificabilidad atribuida a las posibles nuevas viviendas se compensan en 
otros ámbitos.                                                                                                                                                                                                                      • 
Los proyectos de urbanización o de obras ordinarias que afecten a los ámbitos colindantes con  la Zona de Conflicto número  ZC-15 del "Estudio 
Predictivo del Ruido. Zonificación Acústica" del presente Plan General, adoptarán las medidas correctoras necesarias para evitar la declaración de 
Zona de Protección Acústica Especial. 

III. EDIFICABILIDAD GLOBAL (SOBRE SUPERFICIE BRUTA)
0,16

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA (OPPR)
I.  DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1.693.965
RESIDENCIAL

IV. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS
63.464 m2 (D-EL-PU-11. CERRO DE LA ESPARTOSA)

1,20

CAULINA
II. NIVEL DE DENSIDAD
BAJA  

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (OE)

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL (8-ARG) I.  CLASE DE SUELO Y CATEGORÍA
8-ARG-CU SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

 SUELO  URBANO NO CONSOLIDADO



8-ARG-PH. PAGO DEL HUMO
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ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A
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normas  u rban í s t i cas 549

ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/ANEXO

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
DENOMINACIÓN:

1. SUPERFICIE (BRUTA) DEL ARG (m²s)
2. USO GLOBAL

Usos pormenorizados de Residencial Vivienda Libre en ZO-8
Uso pormenorizado de Residencial Vivienda Libre en ZO.IA
Uso Pormenorizado de ( ST-C), ( ST-O) , ( ST-R) 
2. COEFICIENTE DE ÁREA

1.  AREA DE REPARTO
2.  APROVECHAMIENTO MEDIO (UA/m²s)

1.  NUMERO DE VIVIENDAS EXISTENTES
2.  NÚMERO DE POSIBLES NUEVAS VIVIENDAS
3.  MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA (m²t)

DOTACIONES (ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS )(m²s)
NUEVO VIARIO (m²s)
APARCAMIENTOS EN SIPS

1.  GESTIÓN
2.  PROGRAMACIÓN

II. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN Y USO
Título XI Capítulo IX y Título VI de las Normas Urbanísticas.

IV.DETERMINACIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN
Preferentemente asistemática

1º  y 2º CUATRIENIO

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA (OPPO)

I. DETERMINACIONES SOBRE LA DENSIDAD DE VIVIENDA
1.669
320

13.413

III. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES
87.778
107.853

1654Según se dispone en el punto 5 del artículo  6.7.7 de las Normas Urbanísticas

0,90
1,00

IV. DETERMINACIONES SOBBRE EL AREA DE REPARTO Y APROVECHAMIENTOS
AR-SUNC-38

0,1818

RESIDENCIAL

III.  CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
1. COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA:

0,95
1,20

II. NIVEL DE DENSIDAD
BAJA  

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS
• Proceder a la normalización del ámbito, acorde con el modelo urbano-territorial adoptado conforme al ordenamiento jurídico vigente y las directrices 
de la planificación territorial, incorporándolas a un proceso de transformación urbanística homologado, de forma que puedan acceder a servicios 
públicos esenciales, eliminar los impactos ambientales que vienen originando y la obtención de dotaciones adecuadas a sus necesidades                    
• Los déficits de vivienda sometida a algún régimen de protección de la edificabilidad atribuida a las posibles nuevas viviendas se compensan en 
otros ámbitos.                                                                                                                                                                                                                      • 
Los proyectos de urbanización o de obras ordinarias que afecten a los ámbitos colindantes con  la Zona de Conflicto número  ZC-12 del "Estudio 
Predictivo del Ruido. Zonificación Acústica" del presente Plan General, adoptarán las medidas correctoras necesarias para evitar la declaración de 
Zona de Protección Acústica Especial. 

III. EDIFICABILIDAD GLOBAL (SOBRE SUPERFICIE BRUTA)
0,14

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA (OPPR)
I.  DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

2.933.276

IV. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS
-

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL (8-ARG) I.  CLASE DE SUELO Y CATEGORÍA
8-ARG-PH SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

PAGO DEL HUMO

 SUELO  URBANO NO CONSOLIDADO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (OE)



8-ARG-ME. MENUDITAS
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ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A
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ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/ANEXO

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
DENOMINACIÓN:

1. SUPERFICIE (BRUTA) DEL ARG (m²s)
2. USO GLOBAL

Usos pormenorizados de Residencial Vivienda Libre en ZO-8
Uso pormenorizado de Residencial Vivienda Libre en ZO.IA
Uso Pormenorizado de ( ST-C), ( ST-O) , ( ST-R) 
2. COEFICIENTE DE ÁREA

1.  AREA DE REPARTO
2.  APROVECHAMIENTO MEDIO (UA/m²s)

1.  NUMERO DE VIVIENDAS EXISTENTES
2.  NÚMERO DE POSIBLES NUEVAS VIVIENDAS
3.  MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA (m²t)

DOTACIONES (ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS )(m²s)
NUEVO VIARIO (m²s)
APARCAMIENTOS EN SIPS

1.  GESTIÓN
2.  PROGRAMACIÓN

Título XI Capítulo IX y Título VI de las Normas Urbanísticas.

IV, DETERMINACIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN
Preferentemente asistemática

1º  y 2º CUATRIENIO

III. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES
15.641
24.388

Según se dispone en el punto 5 del artículo  6.7.7 de las Normas Urbanísticas

I. DETERMINACIONES SOBRE LA DENSIDAD DE VIVIENDA
487
143

3.198

II. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN Y USO

1,00

IV. DETERMINACIONES SOBBRE EL AREA DE REPARTO Y APROVECHAMIENTOS
AR-SUNC-39

0,2157

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA (OPPO)

III.  CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
1. COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA:

0,95
0,90

• Proceder a la normalización del ámbito, acorde con el modelo urbano-territorial adoptado conforme al ordenamiento jurídico vigente y las directrices 
de la planificación territorial, incorporándolas a un proceso de transformación urbanística homologado, de forma que puedan acceder a servicios 
públicos esenciales, eliminar los impactos ambientales que vienen originando y la obtención de dotaciones adecuadas a sus necesidades                    
• Los déficits de vivienda sometida a algún régimen de protección de la edificabilidad atribuida a las posibles nuevas viviendas se compensan en 
otros ámbitos.                                                                                                                                                                                                                      • 
Los proyectos de urbanización o de obras ordinarias que afecten a los ámbitos colindantes con  la Zona de Conflicto número  ZC-17 del "Estudio 
Predictivo del Ruido. Zonificación Acústica" del presente Plan General, adoptarán las medidas correctoras necesarias para evitar la declaración de 
Zona de Protección Acústica Especial. 

III. EDIFICABILIDAD GLOBAL (SOBRE SUPERFICIE BRUTA)
0,16

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA (OPPR)
I.  DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

792.294
RESIDENCIAL

IV. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS
31.413 m2 (D-EL-PU-03.3. LAGUNA DE LA RANA)

1,20

MENUDITAS
II. NIVEL DE DENSIDAD
BAJA  

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (OE)

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL (8-ARG) I.  CLASE DE SUELO Y CATEGORÍA
8-ARG-ME SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

 SUELO  URBANO NO CONSOLIDADO



8-ARG-DI. DIPUTACIÓN
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ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A
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ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/ANEXO

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
DENOMINACIÓN:

1. SUPERFICIE (BRUTA) DEL ARG (m²s)
2. USO GLOBAL

Usos pormenorizados de Residencial Vivienda Libre en ZO-8
Uso pormenorizado de Residencial Vivienda Libre en ZO.IA
Uso Pormenorizado de ( ST-C), ( ST-O) , ( ST-R) 
2. COEFICIENTE DE ÁREA

1.  AREA DE REPARTO
2.  APROVECHAMIENTO MEDIO (UA/m²s)

1.  NUMERO DE VIVIENDAS EXISTENTES
2.  NÚMERO DE POSIBLES NUEVAS VIVIENDAS
3.  MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA (m²t)

DOTACIONES (ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS )(m²s)
NUEVO VIARIO (m²s)
APARCAMIENTOS EN SIPS

1.  GESTIÓN
2.  PROGRAMACIÓN

II. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN Y USO
Título XI Capítulo IX y Título VI de las Normas Urbanísticas.

IV, DETERMINACIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN
Preferentemente asistemática

1º  y 2º CUATRIENIO

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA (OPPO)

I. DETERMINACIONES SOBRE LA DENSIDAD DE VIVIENDA
767
115

1.741

III. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES
21.622
17.683

Según se dispone en el punto 5 del artículo  6.7.7 de las Normas Urbanísticas

0,90
1,00

IV. DETERMINACIONES SOBBRE EL AREA DE REPARTO Y APROVECHAMIENTOS
AR-SUNC-40

0,2592

RESIDENCIAL

III.  CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
1. COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA:

0,95
1,20

II. NIVEL DE DENSIDAD
BAJA  

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS
• Proceder a la normalización del ámbito, acorde con el modelo urbano-territorial adoptado conforme al ordenamiento jurídico vigente y las directrices 
de la planificación territorial, incorporándolas a un proceso de transformación urbanística homologado, de forma que puedan acceder a servicios 
públicos esenciales, eliminar los impactos ambientales que vienen originando y la obtención de dotaciones adecuadas a sus necesidades .                  
• Los déficits de vivienda sometida a algún régimen de protección de la edificabilidad atribuida a las posibles nuevas viviendas se compensan en 
otros ámbitos. 

III. EDIFICABILIDAD GLOBAL (SOBRE SUPERFICIE BRUTA)
0,19

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA (OPPR)
I.  DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

714.120

IV. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS
6.788 m2 (D-EQ-SIPS-14. CENTRO OCUPACIONAL SANTA ANA)

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL (8-ARG) I.  CLASE DE SUELO Y CATEGORÍA
8-ARG-DI SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

DIPUTACIÓN

 SUELO  URBANO NO CONSOLIDADO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (OE)



8-ARG-CA. CARRAJOLILLA

normas  u rban í s t i cas 554

ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/ANEXO



normas  u rban í s t i cas 555

ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/ANEXO

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
DENOMINACIÓN:

1. SUPERFICIE (BRUTA) DEL ARG (m²s)
2. USO GLOBAL

Usos pormenorizados de Residencial Vivienda Libre en ZO-8
Uso pormenorizado de Residencial Vivienda Libre en ZO.IA
Uso Pormenorizado de ( ST-C), ( ST-O) , ( ST-R) 
2. COEFICIENTE DE ÁREA

1.  AREA DE REPARTO
2.  APROVECHAMIENTO MEDIO (UA/m²s)

1.  NUMERO DE VIVIENDAS EXISTENTES
2.  NÚMERO DE POSIBLES NUEVAS VIVIENDAS
3.  MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA (m²t)

DOTACIONES (ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS )(m²s)
NUEVO VIARIO (m²s)
APARCAMIENTOS EN SIPS

1.  GESTIÓN
2.  PROGRAMACIÓN

Título XI Capítulo IX y Título VI de las Normas Urbanísticas.

IV, DETERMINACIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN
Preferentemente asistemática

1º  y 2º CUATRIENIO

III. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES
102.276
120.158

Según se dispone en el punto 5 del artículo  6.7.7 de las Normas Urbanísticas

I. DETERMINACIONES SOBRE LA DENSIDAD DE VIVIENDA
1.537
410

14.887

II. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN Y USO

1,00

IV. DETERMINACIONES SOBBRE EL AREA DE REPARTO Y APROVECHAMIENTOS
AR-SUNC-41

0,1987

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA (OPPO)

III.  CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
1. COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA:

0,95
0,90

• Proceder a la normalización del ámbito, acorde con el modelo urbano-territorial adoptado conforme al ordenamiento jurídico vigente y las directrices 
de la planificación territorial, incorporándolas a un proceso de transformación urbanística homologado, de forma que puedan acceder a servicios 
públicos esenciales, eliminar los impactos ambientales que vienen originando y la obtención de dotaciones adecuadas a sus necesidades .                  
• Los déficits de vivienda sometida a algún régimen de protección de la edificabilidad atribuida a las posibles nuevas viviendas se compensan en 
otros ámbitos. 

III. EDIFICABILIDAD GLOBAL (SOBRE SUPERFICIE BRUTA)
0,16

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA (OPPR)
I.  DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

2.972.393
RESIDENCIAL

IV. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS
-

1,20

CARRAJOLILLA
II. NIVEL DE DENSIDAD
BAJA  

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (OE)

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL (8-ARG) I.  CLASE DE SUELO Y CATEGORÍA
8-ARG-CA SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

 SUELO  URBANO NO CONSOLIDADO



8-ARG-CI. CIRCUNVALACIÓN

normas  u rban í s t i cas 556

ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/ANEXO



normas  u rban í s t i cas 557

ANEXO DE FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/ANEXO

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
DENOMINACIÓN:

1. SUPERFICIE (BRUTA) DEL ARG (m²s)
2. USO GLOBAL

Usos pormenorizados de Residencial Vivienda Libre en ZO-8
Uso pormenorizado de Residencial Vivienda Libre en ZO.IA
Uso Pormenorizado de ( ST-C), ( ST-O) , ( ST-R) 
Uso Pormenorizado de Equipamiento y Servicios Públicos privado
2. COEFICIENTE DE ÁREA

1.  AREA DE REPARTO
2.  APROVECHAMIENTO MEDIO (UA/m²s)

1.  NUMERO DE VIVIENDAS EXISTENTES
2.  NÚMERO DE POSIBLES NUEVAS VIVIENDAS
3.  MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA (m²t)

DOTACIONES (ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS )(m²s)
NUEVO VIARIO (m²s)
APARCAMIENTOS EN SIPS

1.  GESTIÓN
2.  PROGRAMACIÓN

II. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN Y USO
Título XI Capítulo IX y Título VI de las Normas Urbanísticas.

IV DETERMINACIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN
Preferentemente asistemática

1º  y 2º CUATRIENIO

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA (OPPO)

I. DETERMINACIONES SOBRE LA DENSIDAD DE VIVIENDA
473
145

9.294

III. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES
60.460
97.655

Según se dispone en el punto 5 del artículo  6.7.7 de las Normas Urbanísticas

0,90

1,00

IV. DETERMINACIONES SOBBRE EL AREA DE REPARTO Y APROVECHAMIENTOS
AR-SUNC-42

0,1945

RESIDENCIAL

III.  CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
1. COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA:

0,95
1,20

0,80

II. NIVEL DE DENSIDAD
BAJA  

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS
• Proceder a la normalización del ámbito, acorde con el modelo urbano-territorial adoptado conforme al ordenamiento jurídico vigente y las directrices 
de la planificación territorial, incorporándolas a un proceso de transformación urbanística homologado, de forma que puedan acceder a servicios 
públicos esenciales, eliminar los impactos ambientales que vienen originando y la obtención de dotaciones adecuadas a sus necesidades                    
• Los déficits de vivienda sometida a algún régimen de protección de la edificabilidad atribuida a las posibles nuevas viviendas se compensan en 
otros ámbitos.                                                                                                                                                                                                                      • 
Los proyectos de urbanización o de obras ordinarias que afecten a los ámbitos colindantes con  la Zona de Conflicto número  ZC-8 del "Estudio 
Predictivo del Ruido. Zonificación Acústica" del presente Plan General, adoptarán las medidas correctoras necesarias para evitar la declaración de 
Zona de Protección Acústica Especial. 

III. EDIFICABILIDAD GLOBAL (SOBRE SUPERFICIE BRUTA)
0,15

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA (OPPR)
I.  DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1.041.721

IV. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS
45.409 m2 (D-EL-PU-13. PARQUE DE SANTA CRUZ)

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL (8-ARG) I.  CLASE DE SUELO Y CATEGORÍA
8-ARG-CI SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

CIRCUNVALACIÓN

 SUELO  URBANO NO CONSOLIDADO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (OE)



ORDENANZA PARA EL DESARROLLO,  GESTIÓN Y EJECUCIÓN URBANÍSTICA DE LAS 

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL
                    DELEGACIÓN DE DISEMINADO                                                DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CHICLANA DE LA FRONTERA                                                                                                           

ANEXO II. PLANOS DE ORDENACIÓN GENERAL DEL PGOU   
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SNUEP-LE-DPMT

SUNS-05

SUNS-06

SUNS-02

SUNS-04

SUNS-02

SUNS-01

SUNS-03

8-SRVT-PP-04

3-ARI-TU-16

3-ARI-TU-12

3-ARI-TU-11

2-ARI-TU-04

4-ARI-TU-14

3-ARI-RU-12

3-ARI-TU-05

2-AIA-01

3-ARI-TU-06

3-ARI-RU-13

8-SRVT-PP-05

12-ARI-TU-15

3-ARI-TU-07

3-ARI-TU-09

8-SRVT-PP-02

8-SRVT-PP-03

8-SRVT-PP-01

8-SRVT-PP-06

3-ARI-TU-08

8-SRVT-PP-07

2-ARI-RU-PE-07

12-SUNC-IN-PP-02

2-ARI-TU-03

3-ARI-TU-10

2-ARI-RU-PE-03

12-SUNC-TE-PP-01

2-ARI-RU-PE-05

3-ARI-TU-13

2-ARI-RU-09

2-ARI-TU-01

2-ARI-RU-PE-06

2-ARI-RU-11

3-ARI-RU-14

3-ARI-RU-15

2-ARI-RU-PE-04
2-ARI-RU-PE-08

2-ARI-RU-10

2-ARI-RU-PE-01

2-ARI-TU-02

2-ARI-RU-PE-02

4-AIA-03

4-AIA-02

ARG-MR

ARG-CU

ARG-PH

ARG-DE

ARG-PI

ARG-CA

ARG-PH

ARG-CA

ARG-MB

ARG-CI

ARG-MR

ARG-MA

ARG-DI

ARG-QI

ARG-MV

ARG-ME

ARG-PI

ARG-HZ

ARG-BC

ARG-PI

ARG-CA

ARG-ME

ARG-PI

ARG-PI

ARG-PI

ARG-PH

ARG-DE

ARG-AL

ARG-MV

SUS-EC-20 SUS-IN-33

SUS-CD-16
SUS-EC-15

SUS-IN-32

SUS-IN-31

SUS-TE-28

SUS-EC-23

SUS-TE-26

SUS-RM-17/21

SUS-EC-19

SUS-EC-24

SUS-EC-22
SUS-CD-05

SUS-CD-02

SUS-CD-11

SUS-ATC-13

SUS-CD-04

SUS-ATC-30

SUS-EC-25

SUS-CD-08

SUS-ATC-29

SUS-CD-07SUS-CD-09

SUS-CD-10

SUS-EC-18 SUS-O-TU-01

SUS-CD-06

SUS-CD-03

SUS-ATC-12

SUS-TE-27

SUS-CD-14

2. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
DELIMITACIÓN ACTUACIONES DE SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO

A. SUELO URBANO

1. SUELO URBANO CONSOLIDADO
SUELO URBANO CONSOLIDADO

2.1. SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (S-SUNC)
12-S-SUNC-IN-TE-01 LADERA DE SAN ANDRÉS
12-S-SUNC-IN-PP-02 TEJAREJO
2.2. ÁREAS DE REFORMA INTERIOR (ARI)

I-ARI-RU-PE-01 EL PILAR
2-ARI-RU-PE-02 LA HUERTA
2-ARI-RU-PE-03 LA ROSA Y EL CANARIO
2-ARI-RU-PE-04 CARRETERA DE MEDINA I
2-ARI-RU-PE-05 CAMPO DE FUTBOL
2-ARI-RU-PE-06 GARCIA LORCA
2-ARI-RU-PE-07 LOS FRAILES
2-ARI-RU-PE-08 CARRETERA DE MEDINA II
2-ARI-RU-09 CUCARELA 
2-ARI-RU-10 SAN SEBASTIAN
2-ARI-RU-11 RIBERA DEL RIO 2
3-ARI-RU-12 HUERTA RANA.
3-ARI-RU-13 CARBONERO
3-ARI-RU-14 EL ÁGUILA
3-ARI-RU-15 CALLEJÓN DE LA PEDRERA

- DE RENOVACIÓN URBANA (ARI-RU)

2-ARI-TU-01 RIBERA DEL RIO 1
2-ARI-TU-02 SANTA ANA
2-ARI-TU-03 FUENTE AMARGA
2-ARI-TU-04 SAN JUAN BAUTISTA
3-ARI-TU-05 LA VIÑA
3-ARI-TU-06 CONEJERAS
3-ARI-TU-07 SOTO DEL ÁGUILA
3-ARI-TU-08 LAS LAGUNAS
3-ARI-TU-09 LOS VISOS
3-ARI-TU-10 ALBATROS
3-ARI-TU-11 CAMINO DEL MOLINO VIEJO
3-ARI-TU-12 LAGUNA DE LA RANA
3-ARI-TU-13 HIJUELA DE CARBONEROS
4-ARI.TU-14 LAS QUINTAS
12-ARI-TU-15 LA LONGUERA
3-ARI-TU-16 PINAR DEL EDÉN

- EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA  (ARI-TU)

2.3. ACTUACIONES DEL SUNC EN ZONAS SUBURBANIZADAS

8-SRVT-PP-01 EL MARQUESADO 1
8-SRVT-PP-02 EL MARQUESADO 2
8-SRVT-PP-03 EL MARQUESADO 3
8-SRVT-PP-04 MAJADILLAS
8-SRVT-PP-05 MENUDITAS
8-SRVT-PP-06 HOZANEJOS
8-SRVT-PP-07 QUINTAS-SOTILLO

- SECTORES DE REVITALIZACIÓN (SRVT)

8-ARG-AL ALBORADA
8-ARG-BC BATERÍA COLORADA
8-ARG-HZ HOZANEJOS
8-ARG-MV MARAVILLAS
8-ARG-QI  LAS QUINTAS
8-ARG-PI   PINARES DE CHICLANA
8-ARG MA MAJADILLAS ALTAS
8-ARG-DE DEHESILLAS
8-ARG-MR EL MARQUESADO 
8-ARG-MB MAJADILLAS BAJAS
8-ARG-CU CAULINA
8-ARG-PH PAGO DEL HUMO
8-ARG-ME MENUDITAS
8-ARG-DI  AVENIDA DIPUTACIÓN
8-ARG-CA CARRAJOLILLA
8-ARG-CI  CIRCUNVALACIÓN

- ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTERGRACIÓN URBANO-
AMBIENTAL  (ARG)

2. ÁMBITOS DE SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

B. SUELO URBANIZABLE

1. SUELO URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE SECTORES

DELIMITACIÓN DE SECTORES DE SUELO URBANIZABLE, ÁMBITOS
DE SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

1.1. SUELO URBANIZABLE OREDENADO EN PROCESO DE
TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA.
SUS-O-TU-01 BORREGUITOS
1.2. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO PROPUESTO POR
EL NUEVO PLAN GENERAL.

SUS-CD-02 LOS LLANOS
SUS-CD-03 DOCTORAL 
SUS-CD-04 MAJADILLAS BAJAS
SUS-CD-05 CANGILON
SUS-CD-06 LA ASOMADA
SUS-CD-07 CARRASCAL
SUS-CD-08 POZO JUNCAL
SUS-CD-09 NUEVE SUERTES
SUS-CD-10 CLAVERAN
SUS-CD-11 MOLINO VIEJO
SUS-CD-14 CARABINEROS
SUS-CD-16 COTIN

- SECTORES EN ÁREAS SUBURBANIZADAS CON DESTINO A LA
CREACIÓN DE CENTRALIDADES Y LA DENSIFICACIÓN  (SUS-CD)

SUS-RM-17/21 FUENTE AMARGA-LA PEDRERA

- SECTORES PARA GARANTIZAR UNA OFERTA DE RESIDENCIA
METROPOLITANA  (SUS-RM)

SUS-EC-15 LA ESPARTOSA
SUS-EC-18 CONEJERAS 1 
SUS-EC-19 CONEJERAS 2
SUS-EC-20 CARBONEROS-SAN JAIME
SUS-EC-22 ROA DE LA BOTA
SUS-EC-23 CAMINO DE BORREGUITOS 1
SUS-EC-24 CAMINO DE BORREGUITOS 2
SUS-EC-25 COTO SAN JOSÉ
SUS-TE-26 CERRILLO
SUS-TE-27 PANTANOS 
SUS-TE-28 LA SARNA 

- SECTORES DE ENSANCHE O CRECIMIENTO
ORDINARIO  (SUS-EC, USO GLOBAL RESIDENCIAL; SUS-TE, 
USO GLOBAL TERCIARIO)

SUS-ATC-12 CERRO DEL MOLINO
SUS-ATC-13 PINO ALTO
SUS-ATC-29 MELILLA 1
SUS-ATC-30 MELILLA 2

- SECTORES DE USO GLOBAL TURÍSTICO  (SUS-TU)

SUS-IN-31 MIRALRIO
SUS-IN-32 PELAGATOS
SUS-IN-33 ERIAL DE LA FERIA

- SECTORES DE USO GLOBAL INDUSTRIAL  (SUS-IN)

- SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
- SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS

2.1. ÁMBITOS DE SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
SUNS-01 EL ALMENDRAL
SUNS-02 DEHESILLAS-CIRCUNVALACION
SUNS-03 LOS LLANOS 2
SUNS-04 CAULINA
SUNS-05 SOTILLO
SUNS-06 CAMPANO

C. SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE
1. COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

2. USO DOTACIONAL

- SISTEMA GENERAL VIARIO.
  VIARIO URBANO PRINCIPAL. RED BÁSICA DE DISTRIBUCIÓN

P - SISTEMA GENERAL INTERCAMBIADORES DE TRANSPORTE

- SISTEMA GENERAL TRANVIARIO. APARTADERO DEL TRANVÍA

- SERVICIOS INFRAESTRUCTURALES

- SISTEMA GENERAL TRANVIARIO. LINEA CÁDIZ-SAN
  FERNANDO-CHICLANA DE LA FRONTERA

- SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS A SUELO URBANO Y
URBANIZABLE

DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO

APROBACIÓN 
PLAN ORDENACIÓN URBANÍSTICAGENERAL DE
PLANOS DE ESCALA:1/15.000

            DE CHICLANA

SUELO URBANO Y URBANIZABLE
CATEGORIAS.

INICIAL

ORDENACIÓN

APROBACIÓN 
PLAN ORDENACIÓN URBANÍSTICAGENERAL DE             DE CHICLANA

RESUMEN
EJECUTIVO

INICIAL

D. BIENES DE INTERES CULTURAL
DELIMITACIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO
BIENES DE INTERES CULTURAL (BIC)_̂

P
SUELO URBANO Y URBANIZABLE
CATEGORIAS. O.04escala 1/15.000

PLAN GENERAL ORDENACIÓNDE URBANÍSTICA DE CHICLANA
DOCUMENTO II

LANOS  DE O RDENACIÓN

- ÁREAS DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO PARA LA 
OBTENCIÓN DE DOTACIONES  (AIA)
2-AIA-01 LAS ALBINAS
4-AIA-02 LA RAYA
4-AIA-03 LAFAMILIA

E. DETERMINACIONES GRÁFICAS
LÍNEA DE TÉRMINO MUNICIPAL
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE
ZONA DE INFLUENCIA DEL LITORAL
SUELO NO URBANIZABLE

SISTEMAS GENERALES EXCLUIDOS DE LA CLASIFICACIÓN
DEL SUELO

SISTEMAS GENERALES SERVICIOS INFRAESTRUCTURALES Y USO
DOTACIONAL EN SNU.



ORDENANZA PARA EL DESARROLLO,  GESTIÓN Y EJECUCIÓN URBANÍSTICA DE LAS 

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL
                    DELEGACIÓN DE DISEMINADO                                                DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CHICLANA DE LA FRONTERA                                                                                                           

ANEXO III. PLANOS DE ORDENACIÓN SECTORIAL DEL PGOU  
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P
IT-05

IT-04

IT-03

IT-02

IT-01

MODELO DE CIUDAD Y MOVILIDAD SOSTENIBLE:

3. SISTEMAS LOCALES. ESCALA DE PROXIMIDAD

2. SISTEMAS ESTRUCTURANTES. ESCALA CIUDAD

EQUIPAMIENTOS RANGO CIUDAD
GRANDES PARQUES URBANOS

1. LAS REDES DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES:

VU VIARIO URBANO PRINCIPAL. RED BÁSICA DE DISTRIBUCIÓN.
VT VIARIO DE NIVEL TERRITORIAL

TRANVIA CADIZ - SAN FERNANDO - CHICLANA DE LA FRONTERA

ITINERARIOS NO MOTORIZADOS PRINCIPALES
DISTRIBUIDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO
INTERCAMBIADORES DE TRANSPORTE

DOTACION PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE. APARCAMIENTOPÚBLICO COMPLEMENTARIO DE RANGO CIUDAD.

APARCAMIENTO PUBLICO. LOCALIZACIÓN INDICATIVA
SERVICIOS TERCIARIOS
EQUIPAMIENTO DE PROXIMIDAD
PARQUES Y ZONAS VERDES DE PROXIMIDAD

4. TIPOS DE INTERVENCIONES EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE
ENSANCHE RESIDENCIAL
ÁREAS DE CENTRALIDAD Y DENSIFICACIÓN
ÁREAS DE REVITALIZACIÓN
ÁREAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
LOCALIZACION DE VIVIENDA PROTEGIDA

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PRIVADOS: CAMPOS DE GOLF
LITORAL, RIBERAS NATURALES Y VEGAS INUNDABLES ASOCIADAS.
ÁREAS PARA LA RESERVA DE ESPACIOS LIBRES EN SNU.

5. AREAS DE VALOR AMBIENTAL Y OTROS USOS DOTACIONALES

VS VIARIO URBANO SECUNDARIO. RED BÁSICA DE PENETRACIÓN

APARTADERO DEL TRANVIA

#

#

PLANOS SECTORIALES
MODELO DE CIUDAD YMOVILIDAD SOSTENIBLE. S.01escala 1/15.000
PLAN G ENERAL ORDENACIÓNDE URBANÍSTICA DE C HICLANA
DOCUMENTO II



C-IB-TR-02

C-IB-SI-05

C-IB-16

C-IB-SI-06

C-IB-SI-04

C-IB-SI-12

C-IB-SI-08

C-IB-SI-13

C-IB-SI-11

C-IB-SI-01

C-IB-SI-02

C-IB-SI-07

C-IB-SI-03

C-IB-SI-09

C-IB-SI-10

PICAPOLLOS

LOMA DEL PUERCO

SUELO URBANO CONSOLIDADO
CATEGORÍAS DE SUELO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

RED BÁSICA DE ABASTECIMIENTO
ABASTECIMIENTO EXISTENTE
ABASTECIMIENTO PROYECTADO

ABASTECIMIENTO PROYECTADO OPCIÓN 2

ABASTECIMIENTO CHZG EXISTENTE

ABASTECIMIENTO CHZG EXISTENTE A ELIMINAR
ABASTECIMIENTO CHZG PROYECTADO

DEPÓSITOS EXISTENTES
DEPÓSITOS PROYECTADOS

PUNTOS DE CONSUMO EXISTENTES
PUNTOS DE CONSUMO PROYECTADOS

PLANOS SECTORIALES
RED BÁSICA DEABASTECIMIENTO S.02escala 1/15.000
PLAN G ENERAL ORDENACIÓNDE URBANÍSTICA DE C HICLANA
DOCUMENTO II

28 000 m3

6 500 m3

26 600 m3



TRANVIA

GAS

SANEAMIENTO Y DEPURACION

ABASTECIMIENTO

ABASTECIMIENTO

ABASTECIMIENTO

ABASTECIMIENTO

RESIDUOS SOLIDOS

ENERGIA ELECTRICA

ENERGIA ELECTRICA

ENERGIA ELECTRICA

ENERGIA ELECTRICA

ENERGIA ELECTRICA

TELECOMUNICACIONES

SANEAMIENTO Y DEPURACION

SANEAMIENTO Y DEPURACION

EL TORNO

EBAR VIPREN

EBAR SEVILLANA

EBAR LAS VERGUETAS

EBAR VELODROMO

EBAR CARRASCAL

EBAR CAULINA

EBAR LUXEMBURGO

EBAR HOZANEJOS

EBAR RANA VERDE

EBAR LONGUERA

EBAR BATERIA COLORADA

EBAR LA LOMA

EBAR PINAR DE LOS FRANCESES

EBAR CAÑO JUAN CEBADA

EBAR EL OLIVAR

EBAR SANCTI PETRI

EBAR ERIAL DE LA FERIA (LOCALIZACION PREFERENTE DE EQUIPAMIENTOS

EBAR LOS GALLOS

EBAR LOS BADENES

NUEVA EBAR EL PILAR

EBAR BARROSAMAR

EBAR CALLEJON DE LA ROSA

EBAR AV. DEL MUEBLE

EBAR COSTA SANCTI PETRI

EBAR COTO SAN JOSE

EBAR CARBONERO

EBAR CALLE CUBA

EBAR COMPLEJO ATLANTICO

EBAR ENTRADA SAN ANDRES

RED BÁSICA DE SANEAMIENTO

CATEGORÍAS DE SUELO

COLECTOR GRAVEDAD EXISTENTE
COLECTOR GRAVEDAD PROPUESTO
COLECTOR GRAVEDAD PROYECTADO
IMPULSIÓN EXISTENTE
IMPULSION PROPUESTA

ESTACIONES DE BOMBEO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

SUELO URBANO CONSOLIDADO

ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES

PLANOS SECTORIALES
RED BÁSICA DESANEAMIENTO S.03escala 1/15.000
PLAN G ENERAL ORDENACIÓNDE URBANÍSTICA DE C HICLANA
DOCUMENTO II

AMPLIACION EBAR
VIRGEN DEL CARMEN

Text



 

CATEGORÍAS DE SUELO
SUELO URBANO CONSOLIDADO
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

RED BÁSICA DE PLUVIALES
RED DE PLUVIALES

PLANOS SECTORIALES
RED BÁSICA DEPLUVIALES S.05escala 1/15.000
PLAN G ENERAL ORDENACIÓNDE URBANÍSTICA DE C HICLANA
DOCUMENTO II

EBAP VIPREN

EBAP EL CARMEN



TRANVIA

GAS

SANEAMIENTO Y DEPURACION

ABASTECIMIENTO

ABASTECIMIENTO

ABASTECIMIENTO

ABASTECIMIENTO

ENERGIA ELECTRICA

ENERGIA ELECTRICA

ENERGIA ELECTRICA

ENERGIA ELECTRICA

ENERGIA ELECTRICA

TELECOMUNICACIONES

SANEAMIENTO Y DEPURACION

SANEAMIENTO Y DEPURACION

COTÍN

CHICLANA

DOCTORAL

LA PEDRERA

LA BARROSA

4 C

6 C

8 C

4 C

4 C

8 C

4 C

6 C

4 C

4 C

4 C

4 C

4 C

6 C

8 C

RED DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN
RED AÉREA EXISTENTE DE ALTA TENSIÓN a 66 kV
LÍNEA AÉREA a 66 kV A ELIMINAR
RED AÉREA PROPUESTA DE ALTA TENSIÓN a 66 kV
RED SUBTERRÁNEA PROPUESTA DEALTA TENSIÓN a 66 kV
CANALIZACIÓN PRINCIPAL SUBTERRÁNEA PROPUESTA DE MEDIA TENSIÓN A 20 kV Y NÚMERO DE CONDUCTOS.4 C.- CUATRO CONDUCTOS6 C.- SEIS CONDUCTOS8 C.- OCHO CONDUCTOS
SUBESTACIÓN EXISTENTE A 66 kV
SUBESTACIÓN PROPUESTA A 66 kV

CATEGORÍAS DE SUELO

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
SUELO URBANO CONSOLIDADO

DOCUMENTOPLAN ORDENACIÓN URBANÍSTICAGENERAL DE
PLANOS  ESCALA:1/15.000

            DE CHICLANA

RED DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN

II
SECTORIALES
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TITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

1. La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto el desarrollo y complemento del
Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de  Chiclana  en  materia   de  ejecución
urbanística de la Áreas de regularización e integración urbano-ambiental previstas en el
mismo  a  fin  de  garantizar  el  cumplimiento  de  los  deberes  urbanísticos  de  los
propietarios del suelo urbano no consolidado, haciendo posible el pleno ejercicio de
sus  derechos  y  la  integración  en  la  ciudad  de  manera  completa  y  ajustada  a  las
características diferenciales de tales suelos. 

2. De  igual  modo se  regula  el  régimen específico  aplicable  a  aquellas  solicitudes  de
regularización  de  edificaciones  que  encontrándose  localizadas  en  en  Áreas  de
Regularización  e  Integración  Urbano-Ambiental  hayan  sido  construidas  sin  licencia
municipal.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. La presente Ordenanza será de aplicación en los terrenos clasificados por el vigente
Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana como suelo urbano dentro de la
categoría de urbano no consolidado incluido en la delimitación de las siguientes Áreas
de Regularización e Integración Urbano-Ambiental:

8-ARG-AL ALBORADA
8-ARG-PF PINAR DE LOS FRANCESES
8-ARG-HZ HOZANEJOS
8-ARG-MV MARAVILLAS
8-ARG-QI LAS QUINTAS
8-ARG-PI PINARES DE CHICLANA
8-ARG-MA MAJADILLAS ALTAS
8-ARG-DE DEHESILLAS
8-ARG-MR EL MARQUESADO
8-ARG-MB MAJADILLAS BAJAS
8-ARG-CU CAULINA
8-ARG-PH PAGO DEL HUMO
8-ARG-ME MENUDITAS

8-ARG-DI AVENIDA DE DIPUTACIÓN
8-ARG-CA CARRAJOLILLA
8-ARG-CI CIRCUNVALACIÓN

2. A los efectos oportunos se adjuntan como Anexo I a la Memoria de esta Ordenanza las
fichas  de  planeamiento  correspondientes  a  dichas  Áreas  de  Regularización  e
Integración Urbano-Ambiental, incluidas en las Normas Urbanísticas del PGOU.

TITULO  II.  RÉGIMEN  DEL  SUELO  EN  ÁREAS  DE  REGULARIZACIÓN  E  INTEGRACIÓN
URBANO-AMBIENTAL.

Capítulo I. Régimen General del Suelo Urbano No Consolidado

Artículo 3. Régimen del suelo urbano no consolidado.

Los terrenos incluidos en las Áreas de Regularización e Integración Urbano-Ambiental
identificadas en el artículo anterior y delimitadas en los Planos de Ordenación del Plan
General de Ordenación Urbanística de Chiclana se ajustarán al régimen establecido en
los dos artículos siguientes de conformidad con la regulación contenida en el artículo
55.2 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA) para
la  subcategoría  del  Suelo  Urbano No Consolidado incluido  en ámbito  de  Área  de
Reparto  en  los  que  no  se  delimitan,  ni  se  prevén  como  necesarias,  unidades  de
ejecución  por  el  planeamiento  urbanístico  general,  sin  perjuicio  de  que  puedan
delimitarse,  de  oficio  o  a  instancia  de interesado,  conforme al  Artículo  33 de  esta
Ordenanza.

Artículo 4.  Los deberes urbanísticos  de los propietarios de terrenos incluidos   en las
Áreas de Regularización e Integración Urbano-Ambiental.

Los deberes urbanísticos de los propietarios del suelo urbano no consolidado incluidos
en los ámbitos de las Áreas de Regularización e Integración Urbano-Ambiental son los
siguientes:

1. Ceder  obligatoria  y  gratuitamente  al  municipio  los  terrenos  destinados  por  la
ordenación urbanística a viales, espacios libres, equipamientos, aparcamientos y demás
dotaciones  públicas,  en  los  ámbitos  de  las  Áreas  de  Regularización  e  Integración
Urbano-Ambiental.
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2. Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio la superficie de los terrenos edificables,
ya urbanizados, en que se localice la parte de aprovechamiento urbanístico lucrativo
correspondiente a este Ayuntamiento en concepto de participación de la comunidad en
las  plusvalías  generadas  por  la  acción  urbanística,  y  que  asciende  al  10%  del
aprovechamiento medio del área de reparto.

3. Ceder al municipio la superficie de terrenos edificables en los que deban localizarse los
excedentes  de  aprovechamiento  que  tenga  atribuido  la  parcela  con  respecto  del
aprovechamiento  medio  del  área  de  reparto.  Estos  excesos  de  aprovechamiento
urbanísticos   o  sus  equivalentes  económicos,  se  destinarán  por  el  Ayuntamiento  a
compensar  a  propietarios  afectados  por  Sistemas  Generales  y  Sistemas  Locales
incluidos en las Áreas e Reparto de las Áreas de Regularización e Integración Urbano-
Ambiental,  así  como  a  propietarios  de  terrenos  con  un  aprovechamiento  objetivo
inferior al aprovechamiento subjetivos al que tienen derecho.

4. Proceder a ajustar el aprovechamiento subjetivo con el objetivo atribuido por el Plan
General de Ordenación Urbanística a través de la aplicación de la técnica urbanística de
ejecución  de  las  Transferencias  de  Aprovechamiento  Urbanísticos  o  en  su  caso  del
mecanismo de compensación monetaria sustitutiva prevista en la presente Ordenanza.

5. Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previstas las Áreas de
Regularización e Integración Urbano-Ambiental, incluidas las obras de urbanización de
los  sistemas  generales,  así  como  las  infraestructuras  de  conexión  con  las  redes
generales de servicios y las de ampliación y reforzamiento de las existentes fuera de la
actuación, de forma proporcional a los aprovechamientos objetivos que establezca el
planeamiento urbanístico en la parcela.

6. Solicitar  y obtener  las autorizaciones administrativas  preceptivas y,  en todo caso,  la
licencia municipal, con carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del
suelo, natural o construido.

7. En su caso, solicitar y obtener las autorizaciones administrativas sobre legalización de
las edificaciones existentes a la entrada en vigor del PGOU que resulten compatibles
con el mismo.

8. Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación.

9. Realizar la edificación en las condiciones fijadas por la ordenación urbanística, una vez
el suelo tenga la condición de solar o de manera simultánea a la ejecución de las obras
de urbanización tendentes a alcanzar dicha condición.

10. Conservar,  y  en  su  caso  rehabilitar  la  edificación  realizada  para  que  mantenga  las
condiciones requeridas para el otorgamiento de autorización para su uso.

Artículo 5.  Los derechos urbanísticos de los propietarios de terrenos incluidos en las
Áreas de Regularización e Integración Urbano-Ambiental.

Los  derechos  urbanísticos  de  los  propietarios  del  suelo  urbano  no  consolidado
incluidos  en  los  ámbitos  de  las  Áreas  de  Regularización  e  Integración  Urbano-
Ambiental son los siguientes:

1. Los propietarios de terrenos del suelo urbano no consolidado integrados en las Áreas
de  Regularización  e  Integración  Urbano-Ambiental  tienen  derecho  a  la
patrimonialización del noventa por ciento del aprovechamiento medio establecido por
el PGOU para el Área de Reparto a la que se adscriben aplicado a la superficie de la
parcela de la que son titulares.

2. Los  propietarios  tienen  derecho  a  la  materialización  del  aprovechamiento  objetivo
efectivamente  patrimonializado,  previo  cumplimiento  de  los  deberes  urbanísticos
conforme a las previsiones de la presente Ordenanza. 

3. Del  mismo  modo  tienen  derecho  a  la  reserva  del  aprovechamiento  subjetivo  que
genera la cesión gratuita de terrenos de su titularidad calificados por el planeamiento
con  destino  usos  públicos  para  su  aplicación,  a  los  actos   de  ajustes  de
aprovechamientos previstos en la presente Ordenanza. Cuando hayan transcurrido más
de  tres  años  desde  la  constitución  de  la  reserva  sin  que  su  titular  haya  podido
materializar  su  derecho  por  causas  no  imputables  al  mismo  podrá  solicitar  su
expropiación. 

4. En  el  caso  de  que  se  proceda  a  la  aplicación  de  su  expropiación  forzosa,  los
propietarios de estos terrenos tendrán derecho a percibir la indemnización económica
conforme a la legislación aplicable, subrogándose la Administración en la titularidad del
aprovechamiento subjetivo que generan.

5. En el caso de que la finca de la que sea titular no cuente con superficie suficiente para
la  cesión al  Ayuntamiento de porción suficiente  para la  generación de una parcela
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mínima  edificable  en  la  que  localizar  la  parte  del  aprovechamiento  urbanístico
correspondiente  a  dicha  Administración  –  en  concepto  de  participación  de  la
comunidad  en  las  plusvalías  generadas  por  la  acción  urbanística  de  los  poderes
públicos-, tendrá el titular de la finca la facultad de cumplimentar este deber de cesión
mediante compensación económica sustitutiva. El abono económico faculta asimismo
al propietario a patrimonializar dicho aprovechamiento.

6. En  el  caso  de  que  la  parcela  de  la  que  sean  titulares  tenga  atribuida  por  el
planeamiento un aprovechamiento urbanístico superior al aprovechamiento subjetivo,
para aquellos casos que no alcancen acuerdo de transferencias de aprovechamiento
urbanísticos  con otros  titulares  en situación inversa,  de  forma subsidiaria  tendrá  el
titular  derecho  a  cumplimentar  los  deberes  de  cesión  mediante  compensación
económica sustitutiva.

7. En el supuesto de ejercer la transferencia de aprovechamiento y/o la cesión de la parte
del  aprovechamiento  urbanístico  correspondiente  a  la  Administración,  bajo  la
modalidad de compensación monetaria sustitutiva, los propietarios tienen derecho a
optar  entre  el  abono íntegro  y  el  fraccionamiento,  en  los  términos  previstos  en la
Ordenanza  Municipal  de  Recaudación,  lo  que  se  resolverá  con  anterioridad  a  la
concesión  de  la  licencia  que  autorice  la  materialización  y/o  patrimonialización  del
aprovechamiento subjetivo transferido. 

Capítulo  II.  Régimen  Especial  de  las  Áreas  de  Regularización  e  Integración  Urbano-
Ambiental.

Artículo  6.  Procesos  de  legalización  y  reconocimiento  de  edificaciones  existentes
incorporadas al PGOU en Áreas de Regularización e Integración Urbano-Ambiental.

1. Las edificaciones incluidas en Áreas de Regularización e Integración Urbano-Ambiental
construidas  sin  licencia  o  contraviniendo  sus  condiciones,  que  se  ajusten  a  la
ordenación  establecida  en  el  PGOU,  podrán  acceder  a  la  legalización,  si  sobre  las
mismas ya no se pueden adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y
de restablecimiento del orden jurídico perturbado. 

2. Cuando no haya transcurrido el plazo máximo para adoptar medidas de protección de
la  legalidad  urbanística  y  de  restablecimiento  del  orden  jurídico  perturbado,  el
Ayuntamiento, de oficio o a solicitud de interesado, podrá adoptar medidas para el
restablecimiento del orden urbanístico infringido, sobre las edificaciones incluidas en

Áreas de Regularización e Integración Urbano-Ambiental sin licencia o contraviniendo
sus condiciones.

3. Las  edificaciones  incluidas  en  las  Áreas  de  Regularización  e  Integración  Urbano-
Ambiental  integradas  en  la  ordenación  del  PGOU  que  situándose  en  parcelas
edificables, no se ajusten a la ordenación establecida, podrán acceder a la situación de
asimilado al régimen de fuera de ordenación si  sobre las mismas ya no se pueden
adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden
jurídico perturbado.

4. No podrán acceder a  la situación de régimen asimilado al de fuera de ordenación, aun
cuando haya transcurrido el plazo máximo para adoptar medidas de protección de la
legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado, las edificaciones
situadas en Áreas de Regularización e Integración Urbano-Ambiental construidas sin
licencia  urbanística  o  contraviniendo  sus  condiciones,  con  posterioridad  al
establecimiento de limitaciones por normativa específica,  territorial  o urbanística,  en
terrenos de la Zona de Influencia del Litoral, en suelos con riesgos ciertos de erosión,
desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o
de otra procedencia.

5. Las edificaciones incluidas en Áreas de Regularización e Integración Urbano-Ambiental
conformes a la ordenación territorial  y urbanística vigente, que cuenten con licencia
urbanística podrán obtener licencia de primera ocupación o utilización, si se mantiene
el uso original o, en el supuesto de cambio de uso, si el nuevo uso resulta compatible
con la ordenación del PGOU.

6. Con arreglo al apartado 2.d) del artículo 15.1.20 de las NNUU del PGOU, los titulares de
edificios  o  viviendas  situadas  en  Áreas  de  Regularización  e  Integración  Urbano-
Ambiental  que  cuenten  con  cédula  de  habitabilidad  o  de  calificación  definitiva
otorgada antes del 31 de diciembre de 1987, podrán formalizar contratos de servicios
con las empresas suministradoras, sin necesidad de obtener licencia de utilización o
primera ocupación.

Artículo 7.  Derechos  específicos  vinculados al  estatuto de  Áreas  de  Regularización e
Integración Urbano-Ambiental.

1. Los propietarios de terrenos del suelo urbano no consolidado integrados en las Áreas
de  Regularización  e  Integración  Urbano-Ambiental  tienen  derecho  a  optar  por  la
modalidad de formalización de las cesiones de aprovechamiento correspondientes a
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excesos,  ya  sea  en  forma  de  terrenos  edificables  donde  localizar  los  derechos  de
terceros  con  defectos,  ya  sea  en  forma  de  compensación  económica  sustitutiva,
conforme a lo previsto en esta Ordenanza.

2. Los propietarios de terrenos del suelo urbano no consolidado integrados en las Áreas
de  Regularización  e  Integración  Urbano-Ambiental  tienen  derecho  a  optar  por  la
modalidad de formalización de las cesiones del 10% del aprovechamiento medio, ya
sea en forma de terrenos edificables donde localizar los derechos municipales, ya sea
en  forma  de  compensación  económica  sustitutiva,  conforme  a  lo  previsto  en  esta
Ordenanza. 

En  caso  de  optar  por  la  modalidad  de  compensación  económica  sustitutiva,  se
reconoce asimismo el derecho a fraccionar/aplazar de dicho importe, conforme a la
Ordenanza  General  de  Gestión,  Recaudación  e  Inspección  del  Ayuntamiento  de
Chiclana.  En  ningún  caso  podrán  quedar  estas  cantidades  aplazadas  mediante  la
inscripción del débito en el Registro de la Propiedad.

3. Los propietarios de parcelas afectas a cesiones parciales para ampliación de viario u
obtención de suelos dotacionales, tienen derecho a optar por la autotransferencia de
aprovechamientos,  o  la  patrimonialización  de  la  edificabilidad  correspondiente  a  la
fracción  de  suelo  destinada  a  uso  público,  previa  renuncia  a  los  defectos  de
aprovechamiento correspondientes y con las limitaciones previstas en el artículo 11.9.4
apdo 3 de las NNUU del PGOU.

4. Los propietarios de terrenos del suelo urbano no consolidado integrados en las Áreas
de Regularización e Integración Urbano-Ambiental tienen derecho a formular consulta
a la Administración Urbanística, relativa al ámbito señalado como subcuenca hidráulica
en que se integren, sobre los criterios y previsiones de la ordenación urbanística, de los
planes y proyectos de obras de urbanización, así como de las obras que habrán de
realizar  para  asegurar  la  conexión  de  la  urbanización  con  las  redes  generales  de
servicios y, en su caso, las de ampliación y reforzamiento de las existentes fuera de la
actuación.

5. En los casos de redes de servicios ejecutadas de forma parcial con carácter previo a
esta  Ordenanza  que  puedan  ser  reconocidas  y  homologadas  por  las  empresas
suministradoras  para  su  incorporación  a  la  ciudad,  los  propietarios  que  hubieren
sufragado los gastos de su ejecución y que lo acreditaren documentalmente tendrán
derecho  a  la  deducción  equivalente,  actualizada  a  valor  actual,  sin  perjuicio  de  lo
establecido en el Artículo siguiente.

6. Los propietarios de parcelas lucrativas tendrán derecho a acceder a la materialización
de sus aprovechamientos optando por la gestión asistemática o sistemática del suelo,
con las especialidades previstas en el Título III de esta Ordenanza.

7. Los  propietarios  de edificaciones situadas en Áreas  de Regularización e Integración
Urbano-Ambiental  tendrán  derecho  a  incoar  el  correspondiente  proceso  de
regularización y/o reconocimiento de la edificación, en los términos establecidos en el
artículo 6 de esta Ordenanza.

Artículo 8. Deberes específicos vinculados a las Áreas de Regularización e Integración
Urbano-Ambiental.

1. Conservar  la  urbanización ejecutada de  forma parcial,  hasta  que  sea  completada y
recibida la urbanización primaria definida en el Artículo 21 de esta Ordenanza, o en su
defecto, hasta el  término del plazo en que debiera haberse producido la recepción
desde su solicitud acompañada de certificación expedida por la dirección técnica de las
obras.

2. En los casos de redes de servicios ejecutadas de forma parcial con carácter previo a
esta Ordenanza, instar a la Administración a su reconocimiento y homologación para su
incorporación a la ciudad, sufragando los gastos que pudieran proceder a estos efectos,
tanto de ajustes materiales como de tramitación o legalización ante la administración
sectorial competente.

3. Acreditar con carácter previo a la licencia de legalización o de primera ocupación, el
costeamiento  de  al  menos  los  niveles  de  urbanización  correspondientes  a  la
Urbanización primaria, según lo descrito en el Artículo 20 de esta Ordenanza.

Artículo 9. Asunción de las edificaciones existentes en parcelas edificables de las Áreas
de Regularización e Integración Urbano-Ambiental.

1. La inclusión de una parcela con una calificación urbanística de uso lucrativo (ZO-8) en
un Área de Regularización e Integración Urbano-Ambiental supone el reconocimiento y
asunción por el PGOU de lo materializado en ella, de modo que la edificación existente
que se haya localizado en la misma, una vez cumplimentado los deberes establecidos,
no quedará en régimen de fuera de ordenación por aquellas divergencias que presente
la  construcción  efectivamente  materializada  con  las  condiciones  de  la  edificación
(edificabilidad, altura,  ocupación, retranqueo, tamaño de parcela) establecidas por el
PGOU en  el  Título  XI  Capítulo  IX  (ZO-8),  dentro  de  los  límites  definitorios  de  las
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Discrepancias no sustanciales, según lo  dispuesto en el artículo 11.1.5 de las NNUU del
PGOU.

2. Si el volumen edificado resultase ser superior al permitido como máximo por aplicación
de  las  nomas  particulares  de  la  zona  de  ordenanza  se  reconocerá  el  derecho  a
patrimonializar el mismo por parte del interesado, condicionado a que la diferencia de
la  edificabilidad  materializada  con  el  aprovechamiento  objetivo  atribuido  sea
considerada como exceso de aprovechamiento urbanístico, debiendo ser objeto de la
correspondiente compensación económica al márgen del cumplimiento del resto de
obligaciones establecidas para esta subcategoría del suelo urbano no consolidado, en
el sentido del Artículo 48.4 del RDU de Andalucía.

3. Tal compensación económica puede ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento de
oficio o a solicitud de interesado en los términos establecidos por  la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación y la Ordenanza General de Gestión,
Recaudación e Inspección del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

4. En el caso del apartado 2 de este artículo, la fijación del importe de la indemnización
sustitutiva  será  determinada  conforme  al  Anexo  I,  de  forma  proporcional  al
aprovechamiento  urbanístico  materializado  sin  título;  sobre  esta   cuestión  deberá
pronunciarse  expresamente  la  resolución  del  expediente  de  legalización  de  obra
existente.

TITULO  III.  EJECUCIÓN DEL  PLANEAMIENTO  EN LAS  ÁREAS  DE  REGULARIZACIÓN E
INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL.

Capítulo I. Disposiciones comunes para la ejecución del planeamiento.

Artículo 10.  La dirección de la actividad urbanística en las Áreas de Regularización e
Integración Urbano-Ambiental.

1. La dirección, inspección y control de  toda la actividad de ejecución del planeamiento
en  las  Áreas  de  Regularización  e  Integración  Urbano-Ambiental  corresponde  al
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, en los términos establecidos por la legislación
urbanística, en el PGOU y en la presente Ordenanza.

2. En la formulación, tramitación y gestión de las Áreas de Regularización e Integración
Urbano-Ambiental, el Ayuntamiento asegurará la participación de los interesados y, en

particular, el derecho de información por parte de las entidades representativas de los
intereses que resulten afectados y de los particulares.

Artículo 11. Gestión urbanística.

Las  parcelas  de  Suelo  Urbano  No  Consolidado  pertenecientes  a  las  Áreas  de
Regularización e Integración Urbano-Ambiental que se ordenan pormenorizadamente
serán  gestionadas  preferentemente  mediante  actuaciones  asistemáticas  sin
delimitación  necesaria  de  unidades  de  ejecución,  conforme  a  las  previsiones  del
artículo 10.3.14 de las NN.UU del PGOU, y sin perjuicio de que en cualquier momento,
de  oficio  o  a  instancia  de  los  propietarios,  puedan  formularse  propuestas  para  la
delimitación de unidades de ejecución que se desarrollarán por el sistema de actuación
motivadamente elegido,en los términos del apartado 4 del artículo 4.1.6 de las NN.UU
del PGOU.

Capítulo II. Ejecución asistemática de las Áreas de Regularización e Integración Urbano-
Ambiental.

Artículo 12. Régimen general de la Gestión Asistemática.

 1. Preferentemente  serán gestionados  como ámbitos  de  actuaciones  asistemáticas  las
parcelas  del  Suelo  Urbano  No  Consolidado  pertenecientes  a  las  Áreas  de
Regularización  e  Integración  Urbano-Ambiental  para  las  que  el  PGOU establece  su
ordenación pormenorizada sin necesidad de delimitar unidades de ejecución. Así, se
gestionarán  de  forma  asistemática  las  parcelas  edificables  de  las  Áreas  de
Regularización e  Integración Urbano-Ambiental  que tengan atribuida la  la  Zona de
Ordenanza específica ZO-8, las parcelas identificadas con la Ordenanza de Incremento
de  Aprovechamiento  (ZO-IA)  en  las  áreas  de  regularización  e  integración  urbano-
ambiental,  y  sus  dotaciones adscritas  (AUNI)  del  Suelo Urbano No Consolidado de
estas áreas.

 2. Todos los  propietarios  de parcelas  sujetas  a  Gestión Asistemática tienen derecho a
obtener las licencias urbanísticas previstas en el Título V, previo cumplimiento de las
obligaciones de cesión, urbanización y equidistribución.

 3. El  cumplimiento  de  los  deberes  de  cesión  y  equidistribución  se  resolverá
genéricamente,  por  el  procedimiento  de  Transferencias  de  Aprovechamiento
Urbanístico  o  abono  de  su  compensación  económica  sustitutiva,  con  motivo  del
expediente de legalización u obra nueva, según proceda.
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 4. La ejecución de las obras de urbanización podrá realizarse: 

 a) Por  los  propietarios  o  promotores,  sobre  Ámbitos  Preferentes  de  Ejecución
delimitados según criterios de  viabilidad técnica y económica.

 b) Por el  Ayuntamiento,  de oficio o a solicitud de los particulares,  sobre Unidades
Fiscales de ejecución delimitadas a tal  fin de conformidad con lo previsto en el
artículo 105.5 de la LOUA. 

 5. El  cumplimiento  del  deber  de  urbanización  podrá  resolverse  de  forma  sucesiva  y
faseada atendiendo a la sucesiva implantación de los servicios y a la modalidad de
gestión escogida en cada caso.

Artículo 13. Publicidad de las cargas urbanísticas.

 1. Para  proceder  a  la  gestión  urbanística  de  cada  uno  de  los  ámbitos,  la  presente
Ordenanza  incluye  en  el  Anexo  I   un  Estudio  Económico  de  Cargas  Urbanísticas
detallado para cada Área  de Regularización e  Integración Urbano-Ambiental.  Dicho
documento será tomado como referencia para practicar la liquidación definitiva de las
cargas urbanísticas.

 2. El  Estudio  Económico  de  Cargas  Urbanísticas  de  cada  una  de  las  Áreas  de
Regularización e Integración Urbano-Ambiental determinará los deberes urbanísticos
vinculados al régimen de suelo urbano no consolidado, estableciendo su distribución
por unidad de aprovechamiento. A tales efectos son cargas urbanísticas:

 a) El importe de los costes de urbanización completa de cada Áreas de Regularización
e  Integración  Urbano-Ambiental,  así  como  los  que  proporcionalmente  les
correspondan por  la  ejecución de obras  de infraestructuras  exteriores  que sean
precisas para la adecuada conexión del Área a las redes generales municipales. Se
incluyen como gastos de urbanización:

• Los gastos de urbanización del área de regularización, que incluyen tanto los
propios  de  la  urbanización  interior  del  ámbito,  como  las  conexiones  a  los
Sistemas  generales  para  garantizar  la  funcionalidad  del  mismo,  y  el
costeamiento  de  la  parte  proporcional  de  sistemas  generales  de  la  ciudad
establecidos por el PGOU.

• Los  gastos  de  urbanización  complementaria  correspondientes  a  las  obras
necesarias  de  adaptación  de  todos  los  viarios  físicamente  limítrofes  a  las
actuaciones de urbanización, aunque no se encuentren dentro de sus límites. 

• El coste que genere la redacción del planeamiento de desarrollo, instrumentos
de gestión urbanística y los proyectos de urbanización así como todos aquellos
que  exija  el  desarrollo  de  las  operaciones  equidistributivas  tales  como  el
desarrollo  de  levantamientos  topográficos,  análisis  de  la  estructura  de  la
propiedad, gastos registrales, etc.

• Los gastos administrativos y de gestión del sistema. 

• Las  indemnizaciones  procedentes  para  la  expropiación  y  el  derribo  de
construcciones,  obras  e  instalaciones  legalmente  edificadas  que  exija  la
ejecución de las actuaciones de viarios y dotacionales del área de regularización.

• Los  costes  correspondientes  a  la  implantación  de  las  redes  de  servicios  de
saneamiento, abastecimiento y electricidad que tienen el carácter  de Sistema
General, así como las del Sistema General Viario y de Zonas Verdes, que viene a
reforzar y ampliar la actual estructura general existente.

 b) El deber de cesión del diez por ciento (10%) del aprovechamiento urbanístico del
área de reparto aplicado a la superficie de la parcela, con la determinación de su
compensación económica sustitutiva cuando proceda su aplicación. 

 c) El deber de cesión de los excesos de aprovechamiento urbanísticos atribuido a la
parcela  por  encima  del  aprovechamiento  medio  del  área  de  reparto,  con  la
determinación  de  su  compensación  económica  sustitutiva  cuando  proceda  su
aplicación.  Para  el  cálculo  de  dichos  excesos  no  se  han  tenido  en  cuenta  los
terrenos  calificados  con  destino  público  que  en  el  interior  del  ámbito  de  la
actuación sean ya propiedad del Ayuntamiento.

 3. Todos los propietarios de parcelas en Áreas de Regularización e Integración Urbano-
Ambiental tienen derecho a solicitar un informe de cargas urbanísticas con carácter
independiente  y  previo  a  cualquier  solicitud  de  licencia  urbanística.  Las  cantidades
contenidas en dicho informe tendrán carácter meramente informativo.

 4. Las  liquidaciones  de  cargas  urbanísticas  practicadas  en  el  seno  de  expediente  de
licencia  municipal  a  título  individual  alcanzarán carácter  definitivo  con  su  abono,  y
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resultarán revisables conforme a las reglas establecidas en esta Ordenanza, en los casos
que queden garantizadas mediante inscripción en el Registro de la Propiedad.

Artículo 14. Ajustes de la ordenación pormenorizada.

La ordenación pormenorizada establecida en el PGOU podrá ser ajustada conforme a
las siguientes reglas: 

 1. Tanto en la modalidad de gestión privada como pública que se regulan en los artículos
28 a  32 de esta  Ordenanza,  los  ámbitos  delimitados como ámbitos  preferentes  de
ejecución (APE) o  unidades fiscales de ejecución (UFE) mantendrán la consideración de
suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada a todos los efectos, salvo
que se conozca la voluntad de los propietarios de modificar puntualmente la estructura
viaria  para  mejorar  la  movilidad  o  mejorar  las  condiciones  de  acceso  físico  y  de
servicios a las parcelas, en cuyo caso se procederá a modificar la ordenación:

 a) Mediante un Plan Especial cuando se ajusten las determinaciones contenidas en el
plano S.01 de ordenación del PGOU sin alterar el modelo establecido en el PGOU. 

 b) Mediante Estudio de Detalle en el resto de los casos, cuando se trate de ajustes de
la red local perteneciente al nivel inferior a la Red Básica de Penetración, según se
define en el plano S.01 mencionado.

 2. La nueva ordenación derivada del Plan Especial o Estudio de Detalle no podrá, con
carácter general, alterar el señalamiento de suelos públicos dotacionales (zonas verdes
y  equipamientos),  el  acceso  de  las  parcelas  a  viario  público  o  las  condiciones  de
edificabilidad, forma y volumen que resultan de aplicación de las subzonas de la Zona
de Ordenanza 8. 

 3. Se tendrá que asegurar la solución de los conflictos de transitoriedad que pudieran
producirse si en el ámbito propuesto como ámbito preferente de ejecución (APE) o
unidad fiscal  de ejecución (UFE) resultaren incluidas parcelas en las que se hubiese
iniciado previamente la actuación asistemática individual; en todo caso, las cantidades
entregadas se tendrán en cuenta en el proceso de equidistribución, y hasta tanto se
resuelva  el  expediente  de  la  solicitud  de  delimitación,  no  se  suspenderán  los
compromisos  de  pagos  asumidos  en  los  expedientes  individualizados  de  los  que
traigan razón. 

 4. Si  el  Ayuntamiento  acordara  la  sustitución  del  sistema  por  Cooperación,  en  los
términos previstos en el Artículo 35 de esta Ordenanza, el  ámbito propuesto como
ámbito  preferente  de  ejecución  (APE)  o  unidad fiscal  de  ejecución  (UFE)  tendrá  el
carácter  de Unidad de Ejecución a  los  efectos  de la  ejecución sistemática,  sin  más
trámite.

Sección 1ª.  Gestión asistemática del suelo.

Artículo  15.  Cesión  y  equidistribución  en  las  Áreas  de  Regularización  e  Integración
Urbano-Ambiental.

 1. En los términos del artículo 139.1 b) de la LOUA el suelo destinado a dotaciones en
Áreas  de  Regularización  e  Integración  Urbano-Ambiental  se  obtiene  mediante
transferencias de aprovechamiento urbanístico en virtud del correspondiente acuerdo
de cesión y, en su defecto, mediante expropiación u ocupación directa.

 2. La  cesiones  de  suelos  dotacionales  (equipamiento  y  espacios  libres)  y  viarios  se
resolverán:

a) Cuando  la  cesión  afecte  a  la  integridad  de  la  parcela  registral,  la  cesión  se
formalizará mediante comparecencia del propietario del suelo dotacional que deba
ser objeto de cesión ante el funcionario municipal que se designe, de la que se
extenderá acta administrativa.

La cesión será aceptada mediante acuerdo del órgano municipal competente, que
incorporará  las  manifestaciones  recogidas  en  el  acta,  del  que  se  expedirá
certificación administrativa  en los  términos previstos  en el  artículo 2.2.  del  Real
Decreto  1093/1997,  de  4  de  julio,  por  el  que  se  aprueban  las  normas
complementarias  al  Reglamento  para  la  ejecución  de  la  Ley  Hipotecaria  sobre
inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, que
será  título  suficiente  para  su  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de
conformidad con lo previsto en el artículo 30.3 del mismo.

b) Cuando  la  cesión  afecte  parcialmente  a  la  parcela,  mediante  escritura  se
segregación y cesión unilateral a favor del Ayuntamiento.

Los  gastos  notariales  y  registrales  devengados  por  la  inscripción  a  favor  del
Ayuntamiento de los suelos de cesión tienen la consideración de gastos de gestión
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del sistema, y en consecuencia serán deducibles como gastos de urbanización, al
momento de liquidación de los costes urbanísticos que procedan.

 3. Con carácter general la obtención de suelos dotacionales se resolverá en el seno de los
expedientes de licencia urbanística solicitado por los particulares y siempre antes de su
resolución, conforme a las siguientes reglas:

 a) La liquidación de cargas urbanísticas contendrá el autoajuste de excesos y defectos
de aprovechamiento que procedan, en las parcelas de origen obligadas a cesión y
salvo  que  el  interesado  optase  por  la  modalidad  de  cesión  sin  derecho  a
aprovechamiento prevista en el Artículo 11.9.4.3º de las NNUU del PGOU.

 b) En  las  parcelas  con  saldo  neto  defectuoso  de  aprovechamiento,  la  cesión
comportará el otorgamiento de reserva de aprovechamiento, a los efectos previstos
en el Artículo 63.4 de la LOUA. 

 c) La cesión requiere la normalización de la finca lucrativa resultante, si procede, a
cuyos  efectos  se  suscribirá  acta  de  tira  de  cuerda  y  se  otorgará  licencia  de
segregación del suelo a ceder.

 d) No  podrá  resolverse  el  expediente  de  licencia  urbanística  hasta  no  haya  sido
formalizada la cesión a favor del Ayuntamiento.

 e) Además  de  lo  anterior,  el  interesado  deberá  cumplir  el  resto  de  los  deberes
urbanísticos  vinculados  a  las  Áreas  de  Regularización  e  Integración  Urbano-
Ambiental,  contenidos  en  el  artículo  10.3.14  de  las  NN.UU  del  PGOU  y  en  la
presente Ordenanza.

 4. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento el Ayuntamiento podrá adelantar la
obtención de dichos suelos por alguno de los mecanismos previstos en la legislación
urbanística,  en  particular  los  descritos  en  el  Artículo  139.1  de  la  LOUA.  Si  del
mecanismo de obtención resultara costo económico al Ayuntamiento, éste pasará a ser
titular de defectos de aprovechamiento con derecho a resarcimiento en los términos
previstos en las transferencias de aprovechamiento urbanístico.

 5. Las dotaciones y viarios públicos que el PGOU designa como obtenidos se presumen
de  titularidad  municipal,  habilitando  a  la  administración  urbanística  actuante  a  su
ocupación  y  puesta  a  disposición  de  la  actividad  urbanizadora,  salvo  prueba  en
contrario.

Artículo 16. Transferencias de aprovechamiento urbanístico. Supuestos y procedimiento.

1. La Transferencia de aprovechamiento urbanístico es la técnica que tiene como finalidad
conseguir el equilibrio entre defectos y excesos del aprovechamiento objetivo respecto
del subjetivo en el seno de una determinada área de reparto. Con carácter general este
es el instrumento para hacer efectivo el principio de equidistribución de beneficios y
cargas en los supuestos previstos en el artículo 10.3.14 del PGOU, a cuyos efectos cada
Área de Regularización e Integración Urbano-Ambiental  está definida expresamente
como Área de Reparto independiente, según el apartado 2.3 del artículo 10.3.12 del
PGOU.

2. El órgano competente para la aprobación de toda transferencia de aprovechamiento
urbanístico es el Alcalde, o, en su caso, el órgano municipal en que haya delegado la
competencia sobre la materia. 

La propuesta de Transferencia de aprovechamiento urbanístico deberá ser suscrita por
los titulares de los suelos que tengan exceso y defecto de aprovechamiento objetivo,
siempre que tengan capacidad de disponer.

3. La  propuesta  deberá  contener  adjuntos  los  planos  expresivos  de  la  localización  y
dimensiones de las parcelas o solares implicados, y deberá formalizarse en escritura
pública,  salvo que uno de los propietarios sea una Administración Pública,  en cuyo
caso,  será  suficiente  para  inscribir  en  el  Registro  de  la  Propiedad  la  certificación
administrativa del acuerdo de transferencias de aprovechamiento celebrado entre la
Administración y los particulares.

4. Las transferencias de aprovechamiento urbanístico deberán inscribirse en el Registro de
la  Propiedad,  en  los  términos  del  Real  Decreto  1093/1997,  de  4  de  julio,  previa
inscripción  en  el  Registro  Municipal  de  Transferencias  de  Aprovechamientos,  con
arreglo a lo establecido en el artículo 65 de la LOUA.

5. Los  interesados  solicitantes  de  la  Transferencia  de  aprovechamiento  urbanístico
deberán costear los gastos que se generen.

Artículo 17. Reservas de aprovechamiento urbanístico. 

1. En caso de que el propietario de suelo destinado a dotación pública, espacio libre o
zona verde proceda a la cesión voluntaria y gratuita de su suelo a la Administración
urbanística,  podrá  constituirse  a  favor  de  dicho  propietario  la  reserva  de  su
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aprovechamiento subjetivo, siempre que no se produzca, por su parte, la adquisición
directa e inmediata de un excedente de aprovechamiento urbanístico a través de una
transferencia  de  aprovechamiento  urbanístico  o  proceda  el  autoajuste  con  parcela
excedentaria del mismo propietario. 

También podrá constituirse reservas de aprovechamiento urbanístico  en los demás
supuestos señalados en el artículo 10.3.14 de las NN.UU del PGOU. 

2. En  todo  lo  no  previsto  en  esta  Ordenanza,  sera  de  aplicación  a  las  reservas  de
aprovechamiento urbanístico lo dispuesto en  el artículo 63 de la LOUA.

Artículo 18. Compensaciones Monetarias sustitutivas de los deberes de cesión.

1. En  los  supuestos  señalados  en  el  artículo  10.3.14  de  las  NN.UU  del  PGOU,  la
equidistribución de beneficios y cargas se hará efectiva por medio de la compensación
monetaria sustitutiva. 

2. Las  compensaciones  monetarias  sustitutivas  requerirán  acuerdo  de  elevación  a
definitiva  de  la  liquidación de  aprovechamientos  urbanísticos  correspondientes  a  la
parcela;  dicho acuerdo deberá incluir  una valoración realizada por la Administración
urbanística del aprovechamiento objeto de cesión. 

3. El cumplimiento del deber de cesión mediante abono de la compensación monetaria
sustitutiva  de  los  excesos  de  aprovechamiento  deberá  inscribirse  en  el  Registro
Municipal  de  Transferencias  de  aprovechamiento  urbanístico  y  determinará  la
patrimonialización  de  dicho  aprovechamiento  y  el  derecho  a  su  inscripción  en  el
Registro de la Propiedad.

Artículo 19. Compensaciones Monetarias sustitutivas de los deberes de cesión del 10%
del AM.

1. En los supuestos señalados en el apartado 3.3 del artículo 10.3.14 de las NN.UU del
PGOU, la cesión correspondiente a la participación de la comunidad en las plusvalías
generadas  por  la  acción  urbanística  se  podrá  hacer  efectiva  por  medio  de  la
compensación monetaria sustitutiva. 

2. Cuando  la  cuantía  del  aprovechamiento  correspondiente  a  la  Administración  en
concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción
urbanística,  no  sea  suficiente  para  poder  materializarse  en  parcela  independiente

superior a la mínima establecida por el planeamiento, este deber será sustituido por el
abono de su compensación monetaria sustitutiva. 

3. Las  compensaciones  monetarias  sustitutivas  requerirán  acuerdo  de  elevación  a
definitiva  de  la  liquidación de  aprovechamientos  urbanísticos  correspondientes  a  la
parcela;  dicho acuerdo deberá incluir  una valoración realizada por la Administración
urbanística del aprovechamiento objeto de cesión. 

4. El cumplimiento del deber de cesión mediante abono de la compensación monetaria
sustitutiva  de  los  excesos  de  aprovechamiento  deberá  inscribirse  en  el  Registro
Municipal  de  Transferencias  de  aprovechamiento  urbanístico  y  determinará  la
patrimonialización  de  dicho  aprovechamiento  y  el  derecho  a  su  inscripción  en  el
Registro de la Propiedad. 

Sección 2ª Urbanización primaria

Artículo 20. Contenidos de la urbanización primaria.

1. La urbanización primaria en Áreas de Regularización e Integración Urbano-Ambiental
comprende como mínimo la dotación de los servicios urbanísticos de saneamiento,
abastecimiento de agua, suministro de energía eléctrica en BT, acceso rodado por vía
pública,  así  como aquellos  otros  que sean necesarios  para  que el  suelo  alcance  la
condición de solar, conforme a lo previsto en el Artículo 7.2.4  de las NNUU del PGOU. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento podrá exigir, como complemento de la
urbanización  primaria,  obras  relativas  a  la  evacuación  de  aguas  pluviales  cuando
razones  técnicas  así  lo  aconsejen,  o  establecer  determinaciones  relativas  a  la
escorrentía de las parcelas, con carácter obligatorio para sus propietarios.

3. No  podrá  concederse  la  legalización  de  edificaciones  existentes,  ni  licencias  de
edificación  de  obra  nueva,  hasta  que  la  urbanización  primaria  esté  totalmente
ejecutada.

Artículo 21. Ejecución de la urbanización primaria.

1. La ejecución de la Urbanización Primaria se realizará, bien por los particulares, bien por
el Ayuntamiento, mediante formas de gestión directa o indirecta, de acuerdo con lo
dispuesto en el  PGOU y el  proyecto de obras de urbanización,  y en cualquier caso
conforme a las Secciones 5ª y 6ª de este Capítulo. 
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2. Una vez ejecutadas las obras de urbanización primaria el suelo tendrá la condición de
apto para la edificación.

3. La verificación de haber costeado obras correspondientes a la Urbanización Primaria
dará a los particulares el derecho a las correspondientes deducciones en la liquidación
de cargas urbanísticas. 

4. Los elementos de Urbanización Primaria, que hayan sido ejecutados con anterioridad al
desarrollo de las Áreas  de Regularización e Integración Urbano-Ambiental,  deberán
estar incluidos en el contenido del proyecto de obras de urbanización, siendo requisito
indispensable  para  su  aprobación,  la  emisión  por  la  compañía  suministradora  del
servicio de un informe favorable a la convalidación de los elementos de la urbanización
primaria existentes. 

Sección 3ª Urbanización secundaria y completa.

Artículo 22. Contenidos de la urbanización secundaria.

1. La urbanización secundaria en Áreas de Regularización e Integración Urbano-Ambiental
comprende la dotación de los servicios urbanísticos de saneamiento de pluviales, redes
de telefonía y telecomunicaciones, cualesquiera energía alternativa a la electricidad, y
todas las obras necesarias para la puesta en servicio de los suelos dotacionales, como
jardinería,  cerramiento  de  parcelas  de  equipamiento  sin  uso  actual,  aparcamientos
públicos, etc.

2. La  totalidad  de  la  urbanización  primaria  y  secundaria  tiene  la  consideración  de
urbanización completa o simplemente urbanización.

Artículo 23. Ejecución de la urbanización secundaria. 

1. La ejecución de la Urbanización Secundaria se realizará,  bien por los propietarios o
promotores, bien por el Ayuntamiento, mediante formas de gestión directa o indirecta,
de acuerdo con lo dispuesto en el PGOU y el proyecto de obras de urbanización, y en
cualquier caso conforme a las Secciones 5ª y 6ª de este Capítulo. 

2. Los particulares no obtendrán licencia de legalización o de obra nueva, hasta que, una
vez concluida la urbanización primaria, además asuman mediante declaración jurada, el
compromiso de abonar los costes de urbanización correspondientes a la urbanización
secundaria pendiente de ejecutar en el plazo improrrogable de siete años. En caso de
que los particulares incumplan la obligación de pago de los gastos de urbanización en

el plazo establecido, el Ayuntamiento iniciará el procedimiento correspondiente para
hacer efectivo su cobro.

No obstante,  antes  del  vencimiento del  plazo establecido en el  párrafo  anterior,  el
obligado podrá solicitar el fraccionamiento o aplazamiento de la cantidad pendiente de
pago correspondiente a los gastos de urbanización, en los término establecidos en la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; en el Real Decreto 939/2005, de 29
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación; y la Ordenanza
General de Gestión, Recaudación e Inspección del Ayuntamiento de Chiclana.

3. Los  costes  de  urbanización  mencionadas  en  el  párrafo  anterior,  se  calcularán
individualizadamente con arreglo al Estudio Económico de cargas urbanísticas.

4. Se expedirá certificación administrativa del acuerdo relativo a la liquidación de costes
estimados de la urbanización secundaria pendientes, a los efectos de que la afección de
la  finca  al  cumplimiento  de  la  obligación  de  urbanizar  acceda  al  Registro  de  la
Propiedad.

5. El compromiso del apartado 2º de este artículo, solo tendrá validez si va acompañado
de la inscripción registral de la afección de la finca, o justificante de haber constituido
garantía  suficiente,  mediante  deposito  en  metálico  del  importe  equivalente  de  los
costes de urbanización secundaria pendientes de ejecutar.

6. Una vez realizada o pagada la urbanización secundaria el interesado podrá cancelar la
afección mencionada en el apartado anterior, con arreglo a lo establecido en el artículo
20 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.

Sección 4ª. Obras de Urbanización de Sistemas Generales.

Artículo 24. Contenidos de los Sistemas Generales.

 1. Son Sistemas Generales los delimitados y establecidos como tales en los siguientes
planos:

 a) Plano de Ordenación Estructural 0.01 del PGOU.

 b) Serie de Planos Sectoriales de Ordenación General, en particular:

• S.01 Modelo de ciudad y Movilidad Sostenible
• S.02 Red Básica de Abastecimiento
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• S.03 Red Básica de Saneamiento
• S.05 Red Básica de Aguas Pluviales
• S.06 Red de Alta y Media Tensión.

 2. En todo caso, tienen la consideración de Sistema General:

 a) Los Sistemas Generales de Espacios Libres y Zonas Verdes señalados como Parques
Metropolitanos (D-EL-PM), Parques Urbanos (D-EL-PU), Áreas recreativas (D-EL-AR)
y determinados fragmentos de vía pecuaria incorporados a la ordenación urbana
(D-EL-VP).

 b) Los Sistemas Generales Viarios, incluyendo la red municipal de carriles-bici.

 c) Los  Sistemas  Generales  correspondientes  al  ciclo  del  agua,  incluyendo
infraestructuras de posición en cabecera, intermedia y final (depósitos, estaciones
elevadoras o de bombeo y EDARs) y las canalizaciones necesarias para asegurar la
integridad de la red.

 d) Los  Sistemas  Generales  correspondientes  al  suministro  de  energía  eléctrica,
incluyendo  Subestaciones,  líneas  en  AT/MT  de  conexión  de  aquellas  a  la  red
supramunicipal  y  de  distribución  a  los  centros  de  distribución;  incluso  las
correcciones de las líneas existentes incompatibles con la ordenación establecida
por el PGOU.

Artículo 25. Obligados al costeamiento o ejecución de los Sistemas Generales y grado de
participación.

1. Los  propietarios  que  acometan  actuaciones  de  transformación urbanística  en suelo
urbanizable  (sectorizado u  ordenado)  y  en  suelo  urbano no  consolidado tienen  el
deber  de  financiar  (de  forma  proporcional  a  los  aprovechamientos  urbanísticos
atribuidos  al  ámbito)  la  implantación  de  las  redes  de  servicios  de  saneamiento,
depuración, abastecimiento y electricidad que tienen el carácter de Sistema General, así
como las del Sistema General Viario, que vienen a ampliar y reforzar la actual estructura
general, de conformidad con el artículo 4.1.9 de las NNUU del PGOU.

2. El  grado  de  participación  de  las  Áreas  de  Regularización  e  Integración  Urbano-
Ambiental en el costeamiento de los Sistemas Generales está definido en el Anexo I de
esta Ordenanza. En caso de duda, se utilizarán los criterios interpretativos dispuestos
en la Memoria de Sostenibilidad del PGOU.

Artículo 26. Instrumentos para la implantación de los Sistemas Generales.

1. Los Sistemas Generales incluidos en las Áreas de Regularización e Integración Urbano-
Ambiental, ya sea de forma independiente o de forma global para el conjunto de la
ciudad, se ejecutarán como obras públicas ordinarias conforme a su proyecto técnico
requerido por la legislación urbanística y/o, en su caso, sectorial.

2. Los  Sistemas Generales  también podrán incorporarse  al  contenido del  proyecto de
obras  de  urbanización  del  ámbito  en  que  se  localicen  si  resulta  oportuno,  en  los
supuestos y la forma prevista por el artículo 4.1.9 de las NN.UU del PGOU.

Artículo 27. Financiación de la ejecución de los Sistemas Generales.

 1. La financiación podrá instrumentarse a través de los siguientes medios:

 a) Mediante  el  establecimiento  de  cuota  de  aplicación  directa  por  unidad  de
aprovechamiento, exigible en los procedimientos asistemáticos con carácter previo
a las resoluciones de otorgamiento de licencias de obra nueva y legalización.

 b) Mediante acuerdo del beneficiario de la actuación y la empresa suministradora, que
deberá ser aportado a la Administración Urbanística.

 c) Mediante  canon  de  prestación  de  servicio  público,  conforme  a  la  legislación
sectorial de aplicación del respectivo servicio.

 d) Con cargo a los Presupuestos generales del Ayuntamiento.

 2. En  el  supuesto  a)  del  apartado anterior  el  criterio  de  reparto  de  la  obligación  de
costeamiento  de  los  Sistemas  Generales  previstos  en  el  artículo  24.2  de  esta
Ordenanza, se realizará mediante el establecimiento de una cuota expresada en euros
por unidad de aprovechamiento atribuida al  ámbito por el  PGOU, a cuyo efecto el
Ayuntamiento elaborará en el Anexo 1 los estudios técnicos sobre el alcance de las
obras a ejecutar y su importe, desarrollando las estimaciones realizadas en el Estudio
Económico  e  Informe  de  Viabilidad  de  este  PGOU,  con  su  adecuada  distribución
proporcional,  y  determinará,  en consecuencia,  el  importe  de dicha cuota  por  estos
conceptos. 

 3. Los particulares no obtendrán licencia de legalización o de obra nueva, hasta que, una
vez  concluida  la  urbanización  primaria,  asuman  mediante  declaración  jurada,  el
compromiso de cumplir el deber de financiar las obras correspondientes a los Sistemas

ORDENANZA PARA EL DESARROLLO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN URBANÍSTICA DE LAS
AREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL

                  DELEGACIÓN DE DISEMINADO                                           DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CHICLANA DE LA FRONTERA                                                                     15/39                

                     ORDENANZA ARG. JULIO 2018. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA.  



Generales descritos en el artículo 24.2 de esta Ordenanza, o bien, constituyan garantía
suficiente mediante depósito en metálico.

 4. El  compromiso  del  apartado  anterior  de  este  artículo,  sólo  tendrá  validez  si  va
acompañado de la inscripción registral de la afección de la finca, o justificante de haber
constituido garantía suficiente mediante depósito en metálico del importe equivalente
a la cuota estimada resultante del Anexo I de esta Ordenanza, calculada conforme al
apartado 2 de este artículo.

 5. A los efectos  de que la afección de la finca acceda al  Registro de la Propiedad,  el
Ayuntamiento expedirá certificación administrativa en la que conste la cuota estimada
resultante  de  la  liquidación  aprobada  por  Estudio  de  Cargas  Urbanísticas
correspondientes a los Sistemas Generales del artículo 24.2 de esta Ordenanza.

 6. Caso de sobrevenir posteriormente los supuestos de las letras b), c) o d) del artículo
27.1  de  esta  Ordenanza,  dicha  cuota  no  será  exigible,  sin  perjuicio  del  régimen
transitorio que se determine para los sujetos pasivos que hubieren hecho efectiva su
obligación.

Sección 4ª. Ejecución asistemática de gestión privada.

Artículo 28. Criterios para la delimitación de Ámbitos Preferentes de Ejecución.

 1. Los ámbitos preferentes de ejecución deberán delimitarse justificadamente en base a la
viabilidad técnica que sea precisa para la ejecución de las obras previstas, según los
criterios siguientes:

 a) Cuando contengan obras  del  ciclo del  agua (red de abastecimiento y  redes de
saneamiento) prevalecerá la delimitación necesaria según el punto 2 de este mismo
artículo.

 b) En los demás servicios, según proceda.

 2. En el Anexo II de esta Ordenanza se incluye una delimitación orientativa de las cuencas
hidráulicas;  dichas  cuencas  hidráulicas  garantizan la  ejecución  del  saneamiento  por
gravedad y en consecuencia se consideran idóneas como marco de referencia para la
ejecución  de  obras  de  urbanización;  la  alteración  de  dichas  cuencas  para  su
delimitación como ámbitos preferentes de ejecución deberá justificarse técnicamente. 

 3. El  procedimiento  administrativo  para  la  delimitación  de  dichos  ámbitos  será  el
establecido  en  el  artículo  106  de  la  LOUA  para  la  delimitación  de  unidades  de
ejecución. 

 4. En cualquier caso se considerarán obras vinculadas al ámbito preferente de ejecución
las  conexiones  exteriores  que  sean precisas  para  garantizar  la  funcionalidad de las
obras interiores.

Artículo  29.  Ejecución  asistemática  de  las  obras  de  urbanización  en  los  ámbitos
preferentes de ejecución.

1. Los propietarios de parcelas en ámbitos preferentes de ejecución estarán obligados a
presentar  un  proyecto  de  obras  de  urbanización  que  incluirá  al  menos  toda  la
Urbanización Primaria  y  aquellas  obras  externas  de conexión que fueran necesarias
para la funcionalidad de los servicios. 

La tramitación y aprobación de los proyectos de obras de urbanización se realizará
conforme a lo previsto en los artículos 88 y ss del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia  de  Régimen Local.  Para  asegurar  la  correcta  ejecución de las  obras  de
urbanización  mencionadas  en  el  párrafo  anterior,  los  propietarios  deberán  prestar
garantía suficiente con arreglo al artículo 14.1.7 y 14.1.9  de las NN.UU del PGOU, salvo
que  dichas  obras  de  urbanización  se  encomienden  al  Ayuntamiento  o  a  empresa
municipal con capacidad de prestación de servicios, en cuyo caso quedarán exentos de
constituir dicha garantía.

2. La obras de urbanización previstas en el proyecto serán financiadas por los propietarios
de parcelas incluidas en el ámbito preferente de ejecución, de forma proporcional, con
arreglo al Estudio Económico de Cargas Urbanísticas que acompaña esta Ordenanza,
pudiendo encomendar su ejecución tanto a empresa privada, como al Ayuntamiento o
sociedad  dependiente  con  suficiente  solvencia  económica,  financiera,  técnica  o
profesional.

3. Finalizadas y  entregadas las  obras  de urbanización a  la  Administración actuante,  el
Ayuntamiento practicará liquidación definitiva, en en siguiente sentido: cuando el coste
de las obras de urbanización resultante de la ejecución del proyecto sea superior al
aprobado en el Estudio Económico de Cargas Urbanísticas del Anexo I,  la diferencia
tendrá  la  consideración  de  ingreso  a  cuenta  de  la  urbanización  secundaria,  con  la
consiguiente  deducción  de  la  afección  de  la  finca  al  cumplimiento  de  dicha
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urbanización. En caso inverso, el obligado deberá abonar una cuota urbanística por un
importe  equivalente  a  la  diferencia,  antes  de  la  resolución  del  procedimiento  de
legalización.

4. El Ayuntamiento en ningún caso concederá licencia de legalización, de obra nueva, ni
primera ocupación o utilización, hasta que el interesado acredite en el expediente el
cumplimiento de la obligación de costear las obras de urbanización, en los términos del
artículo 43.4 a) de esta Ordenanza.

5. La ejecución de las obras estará sujeta a las normas generales municipales relativas a
necesidad de replanteo,  así como a la plena disponibilidad de los suelos destinados a
viarios, bajo la forma de autorización expresa si no se ha formalizado cesión. Dichas
autorizaciones  se  harán  constar  expresamente  en  el  Acta  de  Replanteo,  y  se
documentarán como anexo a la misma.

6. Cuando los promotores no dispongan de los terrenos necesarios para llevar a cabo la
urbanización  bajo  la  modalidad  de  autorizaciones  previstas  en  el  párrafo  anterior,
podrán  recabar  del  Ayuntamiento  el  ejercicio  de  la  potestad  expropiatoria  como
beneficiarios de la misma.

7. La recepción de las obras de urbanización se realizarán en los términos previstos en el
artículo 154 de la LOUA y el 14.1.8 de las NN.UU del PGOU. No obstante, la recepción
podrá ser parcial si se refiere a un área urbanizada que constituya una unidad funcional
directamente utilizable. 

8. En ningún caso cabrá la recepción aislada de infraestructuras, si bien podrá autorizarse
la puesta en servicio de determinadas redes mediante el procedimiento previsto en el
apartado 8 de la DA5ª de la ley 6/2016. El acta de puesta en servicio podrá suscribirse:

• Como documento Anexo y simultáneo al Acta de replanteo e inicio de las obras
de urbanización, en los casos en que, una vez validada la red con la aprobación
definitiva del proyecto de Urbanización, se estime operativa sin más trámite ni
obra añadida.

• En cualquier momento intermedio a la ejecución de la urbanización, cuando la
red haya alcanzado dicha condición de operativa.

9. Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores,  el  Ayuntamiento  podrá
suscribir convenio urbanístico con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para

determinar  y  concretar  las  condiciones  y  términos  de  la  gestión  y  ejecución  del
planeamiento urbanístico expuestas en esta Ordenanza y en el PGOU.

Sección 6ª. Ejecución asistemática de gestión pública.

Artículo 30. Delimitación de unidades fiscales.

1. En cualquier momento, de oficio o a instancia de los propietarios, podrán formularse
propuestas para la delimitación de unidades fiscales de ejecución en ámbitos concretos
de las áreas de regularización en los que se acredite el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el  artículo 4.2.2 de las  normas urbanísticas  del  PGOU,  preferente y
justificadamente referidas a las cuencas hidráulicas mínimas definidas gráficamente en
el Anexo II.

2. Las unidades fiscales a las que se refiere el párrafo anterior tendrán como único objeto
la  financiación  de  las  infraestructuras,  servicios  y  equipamientos  previstos  por  el
planeamiento a través de cuotas que se tramitarán y recaudarán como contribuciones
especiales,  de acuerdo con la  legislación establecida en el  Real  Decreto Legislativo
2/2004 por el que se aprueba el Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
Locales.

3. La delimitación de unidad de ejecución fiscal deberá cumplir con los requisitos del art.
105.1 de la LOUA.

4. La delimitación de unidades fiscales se realizará por el procedimiento establecido en el
artículo  106  de  la  LOUA  y  sus  disposiciones  de  desarrollo,  correspondiendo  la
competencia al Alcalde y pudiendo ser objeto de delegación conforme al artículo 21.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante
LBRL).

Artículo 31. Ejecución asistemática de las obras de urbanización en las unidades fiscales.

1. Si  la  urbanización  es  efectuada  por  la  Administración  actuante  el  instrumento  de
ejecución necesario será el proyecto de obras de urbanización. Su contenido deberá
referirse, como mínimo, a las obras de urbanización primarias de ejecución y aquellas
obras externas de conexión que fueran necesarias para la funcionalidad de los servicios.

2. Las  unidades  fiscales  delimitadas  constituyen  el  ámbito  territorial  al  que  han  de
referirse los proyectos de obras de urbanización.
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3. El régimen jurídico aplicable a los proyectos de obras de urbanización se contiene en el
artículo 88 y siguientes del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el  Texto Refundido de las  disposiciones legales  vigentes  en materia  de
Régimen Local, correspondiendo al Ayuntamiento su tramitación y aprobación, bien de
oficio  o  a  solicitud  de  los  particulares  titulares  de  edificaciones,  construcciones,
instalaciones  y  terrenos  incluidos  en  la  unidad  fiscal.  En  cualquier  caso  será  de
aplicación lo previsto en los artículos 14.1.4 a 14.1.9 de las NNUU del PGOU.

4. La ejecución de las obras estará sujeta a las normas generales municipales relativas a
necesidad de replanteo, garantías económicas, así como a la plena disponibilidad de
los  suelos  destinados  a  viarios,  bajo  la  forma de  autorización  expresa  si  no se  ha
formalizado cesión,  circunstancia  que  se  hará  constar  expresamente  en  el  Acta  de
Replanteo.

5. Cuando no se disponga de los terrenos necesarios para llevar a cabo la urbanización
bajo la modalidad de autorizaciones previstas en el párrafo anterior, el Ayuntamiento
está facultado para el ejercicio de la potestad expropiatoria.

6. En ningún caso cabrá la recepción aislada de infraestructuras, si bien podrá autorizarse
la puesta en servicio de determinadas redes mediante el procedimiento previsto en el
apartado 8 de la DA5ª de la ley 6/2016. El acta de puesta en servicio podrá suscribirse:

• Como documento Anexo y simultáneo al Acta de replanteo e inicio de las obras
de urbanización, en los casos en que, una vez validada la red con la aprobación
definitiva del proyecto de Urbanización, se estime operativa sin más trámite ni
obra añadida.

• En cualquier momento intermedio a la ejecución de la urbanización, cuando la
red haya alcanzado dicha condición de operativa.

Artículo 32. Liquidación de los costes de urbanización.

1. Los  costes  de  urbanización  correspondientes  a  las  infraestructuras,  servicios  y/o
equipamientos adscritos al  ámbito de la unidad fiscal,  se calcularán tomando como
referencia el presupuesto o cuadro de precios contenido en el proyecto de obras de
urbanización y sustituirán a los determinados con carácter informativo en el Anexo I de
esta Ordenanza.

2. Una vez calculados los costes de urbanización, el Ayuntamiento adoptará el acuerdo de
imposición de contribuciones especiales, con el fin de costear las obras de urbanización
previstas en el correspondiente proyecto, de acuerdo con el procedimiento establecido
en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el
Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales. 

La exacción de las contribuciones especiales precisará la previa adopción del acuerdo
de imposición en cada caso concreto. 

3. El Ayuntamiento podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones especiales,
con arreglo a lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el
que se aprueba el Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales. 

4. Finalizada las obras de urbanización se procederá a señalar los sujetos pasivos, la base
y  las  cuotas  individualizadas  definitivas,  girando  las  liquidaciones  que  procedan  y
compensando  como  entrega  a  cuenta  los  pagos  anticipados  que  se  hubieran
efectuado.

5. Una vez determinada la cuota a satisfacer, la corporación podrá conceder, a solicitud
del sujeto pasivo, el fraccionamiento o aplazamiento de aquélla por un plazo máximo
de cinco años,  con arreglo  a  lo dispuesto en la  Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,
General Tributaria, el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación y la Ordenanza General de Gestión, Recaudación
e Inspección del Ayuntamiento de Chiclana.

6. En todo lo  no previsto  en esta  Ordenanza,  sera  de aplicación a  las  contribuciones
especiales lo dispuesto en los artículos 28 a 37 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por
el que se aprueba el Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales y la
Ordenanza Fiscal reguladora de las Contribuciones Especiales.

7. Con el fin de asegurar el cumplimiento del principio de equidistribución de beneficios y
cargas,  una  vez  que  el  sujeto  pasivo  haya  satisfecho  la  cuota  individualizada  se
procederá  a  realizar  la  liquidación  definitiva  resultante  del  ajuste  con  el  Estudio
Económico  de  Cargas  Urbanísticas  del  Anexo  I  de  esta  Ordenanza,  de  forma  que
cuando  la  cuota  de  la  contribución  especial  abonada  sea  superior  al  coste  de
urbanización que proporcionalmente resulte de la aplicación del Estudio Económico de
Cargas Urbanísticas del Anexo I, esta diferencia tendrá la consideración de un ingreso a
cuenta de los costes de la urbanización secundaria, deduciéndose ese importe de la
afección registral de la finca al cumplimiento de las obras de urbanización secundaria.
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En caso inverso,  el  obligado deberá abonar la diferencia antes de la resolución del
procedimiento de legalización.

Sección  7ª.  Efectos  y  consecuencias  de  los  desajustes  temporales  derivados  de  la
aprobación de APE o UFE.

Artículo 33. Viabilidad de los ámbitos delimitados como APE o UFE.

 1. La viabilidad técnica de la ejecución de obras de urbanización primaria en los ámbitos
delimitados  como  APE  o  UFE  será  justificada,  en  los  correspondientes  proyectos,
incluyendo la descripción completa de las obras de conexión exterior que pudieran
derivarse del adelanto temporal en la secuencia completa de ejecución, con respecto a
ámbitos colindantes. Dicha justificación deberá asimismo establecer las bases para la
compensación económica de los costes correspondientes a la urbanización, conforme a
las reglas de los apartados  a 7 de este mismo artículo.

 2. Las  conexiones  exteriores  deberán  resolverse  preferentemente  por  viales  existentes
abiertos al uso público, sin perjuicio de que:

 a) El promotor público o privado de la urbanización pueda señalar dichas conexiones
por  futuros  suelos  públicos,  aportando  documentación  acreditativa  de  la
conformidad de sus actuales propietarios.

 b) El  Ayuntamiento pueda adelantar  la  obtención de los  futuros  espacios  públicos
necesarios para la ejecución de dichas conexiones, según el artículo 15.3 de esta
Ordenanza. Dicha decisión es discrecional y no genera obligación inmediata para el
Ayuntamiento.

 3. Cuando  se  apruebe  delimitación  de  APE  o  UFE  y  la  estimación  favorable  de  su
viabilidad requiera la ejecución de conexiones exteriores, en los términos previstos en
esta Ordenanza, adelantando la lógica secuencia temporal derivada de su posición en
el territorio, procederá la compensación económica de los costes correspondientes a la
urbanización, según las reglas siguientes.

 4. El  proyecto de urbanización dirimirá si las conexiones exteriores forman parte de la
urbanización  primaria  de  futuros  ámbitos  colindantes,  o  son  sistemas  generales,  o
ambas cosas, estableciendo su repercusión económica de forma separada.

 5. El importe de conexiones exteriores que tengan carácter de sistemas generales será
deducible en las liquidaciones individuales posteriores, hasta el máximo obligado por la
Ordenanza.

 6. El importe de conexiones exteriores que tengan carácter de urbanización primaria de
futuros  ámbitos  colindantes  será  deducible  en  las  liquidaciones  individuales
posteriores, hasta el máximo obligado por la Ordenanza.

 7. Los diferenciales a los que pudiera haber lugar no generarán deducción, compensación
ni derecho indemnizatorio a favor de los beneficiarios del proyecto de urbanización,
debiendo ser asumidos a su costa.

Capítulo III. Ejecución sistemática de las Áreas de Regularización e Integración Urbano-
Ambiental.

Artículo 34. Régimen general de la Gestión Sistemática.

1. La  ejecución  sistemática  se  llevará  a  cabo  en  ámbitos  territoriales  coincidentes
preferentemente  con  las  cuencas  hidráulicas  delimitadas  como  Anexo  II  de  esta
Ordenanza. Determinados estos ámbitos, el Ayuntamiento, de oficio o a solicitud de
interesado, delimitará unidades de ejecución, de conformidad con el artículo 106 de la
LOUA, con el fin de llevar a cabo todas actuaciones urbanizadoras integradas en ese
ámbito.

2. Si  en la delimitación de unidad de ejecución los solicitantes optaren por la gestión
sistemática en las modalidades de compensación o cooperación, será de aplicación en
todo  el  desarrollo  posterior  lo  previsto  con  carácter  general,  según  el  caso,  en  la
legislación urbanística vigente.

3. Antes de que finalice el  segundo cuatrienio el  ámbito deberá contar con todos los
instrumentos  de  planificación  pormenorizada,  equidistribución  y  ejecución
definitivamente  aprobados.  Una  vez  aprobado  el  proyecto  de  reparcelación  y  de
urbanización, las obras de urbanización deberán finalizarse en el plazo establecido en
el Proyecto. Por regla general se entenderá que el plazo para la finalización de las obras
de urbanización será de 18 meses desde su inicio,  debiendo comenzar en el  plazo
máximo de  6 meses desde la aprobación del Proyecto de Urbanización. No obstante,
los plazos previstos en el proyecto de urbanización se podrán ampliar justificadamente,
con arreglo al Artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
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de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  (en
adelante LRJ-PAC).

Artículo 35. La obtención de suelos dotacionales en la gestión sistemática.

1. Con carácter general la obtención de suelos dotacionales tendrá lugar mediante cesión
obligatoria  y  gratuita  y  por  los  procedimientos  previstos  para  el  desarrollo  de  la
actividad de ejecución, así como por expropiación u ocupación directa.

2. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento el Ayuntamiento podrá adelantar la
obtención de dichos suelos por alguno de los mecanismos previstos en la legislación
urbanística,  en  particular  los  descritos  en  el  Artículo  139.1a)  de  la  LOUA.  Si  del
mecanismo de obtención resultara costo económico al Ayuntamiento, éste pasará a ser
titular de defectos de aprovechamiento con derecho a resarcimiento por compensación
económica previa a la aprobación del Proyecto de Reparcelación.

Artículo 36. Sustitución de la gestión asistemática por sistemática.

1. El  Ayuntamiento,  una  vez  finalizado  el  2º  cuatrienio  de  la  programación  del  Plan
General sin que la gestión asistemática se hubiese iniciado, podrá declarar el conjunto
del área de regularización como ámbito para la aplicación del sistema de cooperación
con  elección  preferente  de  la  reparcelación  económica  dirigida  a  la  obtención  de
terrenos  dotacionales,  ajuste  de  aprovechamiento  y  complementos  de  la  obra
urbanizadora pendiente. 

2. Esta  misma  solución  podrá  ser  aplicada  mediante  la  delimitación  de  unidad  de
ejecución, incluso discontinua, para exigir el cumplimiento de deberes urbanísticos a
aquellos propietarios de las áreas de regularización en que se haya llevado a cabo la
gestión asistemática y no hayan asumido totalmente los compromisos en los plazos
ordinarios  fijados de conformidad con las  previsiones del  Plan,  o  la  transformación
física del suelo no haya sido concluida.

Capítulo IV. Especialidades de la gestión de complejos inmobiliarios.

Artículo 37. Ámbito de aplicación.

1. Serán  de  aplicación  los  contenidos  de  este  Capítulo  IV  a  las  parcelas  en  las  que,
cumpliendo  las  condiciones  del  artículo  11.9.6.2  de  las  NNUU  del  PGOU,  resulte
imposible  la  segregación de fincas  registrales  independientes,  por  imposibilidad de

cumplir los preceptos de forma y dimensiones establecidos en las NNUU del PGOU,
acceso a viario público o por cualquier otra razón de índole técnico. 

2. La  exigencia  de  constituir  complejos  inmobiliarios  lo  es  con  independencia  de  la
gestión sistemática o asistemática del suelo.

Artículo 38. Condiciones para la constitución de complejo inmobiliario.

1. Con carácter general será exigible la tramitación de estudio de detalle sobre la parcela
en cuestión.

2. Excepcionalmente  podrá  evitarse  la  redacción  del  Estudio  de  Detalle,  en  caso  de
presentación  de  proyecto  unitario  de  ejecución  de  la  totalidad  de  las  viviendas  y
espacios comunes, o de presentación conjunta de proyectos de legalización,  en los
términos del artículo 38.4 de esta Ordenanza..

Artículo 39. Tramitación de Estudio de Detalle previo a Complejo Inmobiliario.

1. La  tramitación  del  Estudio  de  Detalle  para  Complejos  Inmobiliarios  se  regirá  por
dispuesto  en  el  art.  31  de  la  LOUA  y  demás  disposiciones  de  desarrollo,  con  las
siguientes especialidades.

2. En  el  Estudio  de  Detalle  quedarán  definidos  de  forma  inequívoca  los  siguientes
extremos:

a) Superficie bruta del complejo inmobiliario y superficie de cesión a que estuviera
afecta la parcela, si ello procede.

b) Ordenación del complejo inmobiliario, con señalamiento de los espacios interiores
de  circulación,  zonas  comunes  destinadas  a  ocio  y  esparcimiento,  parcelas
privativas y, sobre cada una de estas, área de movimiento de la edificación, altura
máxima, edificabilidad y porcentaje de participación en el conjunto.

c) Justificación de la capacidad y suficiencia de los espacios interiores de circulación
para  la  movilidad,  la  accesibilidad  y  la  prestación  de  los  servicios  públicos  de
emergencia, en particular ambulancias y extinción de incendios.

d) Identificación gráfica y memoria descriptiva de las obras privadas de urbanización
que servirán al complejo inmobiliario, garantizando el acceso de todas las parcelas
privativas a los servicios urbanísticos comunes.
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e) Acreditación de que el ámbito en el que se encuadra la parcela matriz está dotado
de Urbanización Primaria, o en caso de preverse su ejecución en simultaneidad,
previsión de los plazos de culminación de las mismas.

 8. La aprobación inicial del estudio de detalle, o en su caso, la aprobación del proyecto
unitario  de  ejecución  o  de  las  solicitudes  conjuntas  de  legalización  incluirá  la
liquidación de cargas urbanísticas.

 9. En los casos de que el complejo inmobiliario venga a resolver la gestión interna de un
conjunto  de  parcelas  previamente  parceladas  y  edificadas,  donde  no  es  posible  la
ordenación ex novo ni el acceso a la segregación en los términos del artículo 11.9.2 de
las NNUU del PGOU, serán de aplicación las siguientes:

 a) El Estudio de Detalle limitará sus exigencias conforme a lo previsto en el artículo
11.9.6.2.10 de las NNUU del PGOU.

 b) La excepcional evitación de presentar Estudio de Detalle mediante proyecto unitario
será sustituida por la presentación conjunta de las solicitudes de legalización de
todas las edificaciones servidas por el viario privado de acceso.

Artículo 40. Licencia para la constitución de complejo inmobiliario.

 1. La concesión de licencia para la constitución de complejo inmobiliario estará sujeta a lo
dispuesto en el PGOU y en el Estudio de Detalle regulado en el artículo anterior.

 2. En  los  casos  de  presentación  de  proyecto  unitario,  la  definición  del  complejo
inmobiliario estará contenida en el mencionado documento, y la licencia del complejo
inmobiliario se resolverá previa o simultáneamente a la de obra nueva.

 3. En los casos de presentación conjunta de proyectos de legalización,  los interesados
deberán  aportar  un  documento  descriptivo  que  permita  definición  suficiente  del
complejo inmobiliario y el otorgamiento de la correspondiente licencia. 

 4. Con carácter previo a la concesión de licencia de constitución del complejo inmobiliario
deberá  quedar acreditado los siguientes requisitos:

 a) Caso de existir  obligación de cesión,  a la efectiva cesión del suelo dotacional o
viario que señale el PGOU.

 b) El cumplimiento de las cargas urbanísticas correspondientes a la urbanización que
resulten del modelo de gestión aplicable en cada caso.

 5. La licencia de constitución de complejo inmobiliario se otorgará y  expedirá bajo la
condición de la presentación en el municipio, dentro de los tres meses siguientes a su
otorgamiento  o  expedición,  de  la  escritura  pública  en  la  que  se  contenga  la
constitución  de  dicho  complejo  inmobiliario.  La  no  presentación  en  plazo  de  la
escritura pública determina la caducidad de la licencia, sin necesidad de acto aplicativo
alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas.

 6. Si  concurrieran  simultáneamente  la  licencia  de  complejo  inmobiliario  y  la  de
legalización  u  obra  nueva  en  parcela  servida  por  aquel,  esta  última  no  podrá  ser
resuelta hasta que se constituya el complejo inmobiliario.

TÍTULO  IV.  LICENCIAS  URBANÍSTICAS  EN  LAS  ÁREAS  DE  REGULARIZACIÓN  E
INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL.

Capítulo I. Publicidad y liquidación de cargas urbanísticas.

Artículo 41. Liquidación y afección de los costes urbanísticos en la ejecución asistemática.

1. Iniciado el procedimiento de legalización o edificación de obra nueva, el Ayuntamiento
deberá  incorporar  al  expediente  un  informe-liquidación  de  cargas  urbanísticas
correspondientes a los costes  de urbanización ejecutada y  pendiente de ejecutar,  y
liquidación de aprovechamientos, cuando el interesado haya optado por la ejecución
asistemática del planeamiento.

2. La  liquidación  de  costes  urbanísticos  contendrá  la  deducción  de  las  cantidades
realmente abonadas por el propietario que puedan ser acreditadas documentalmente:

a) Mediante  cartas  de  pago de  las  exacciones  y  devengos  correspondientes  a  los
distintos  plazos  establecidos  en  el  procedimiento  de  contribuciones  especiales,
supuesta ejecución de iniciativa pública en UFE.

b) Mediante  certificación  expedida  por  la  empresa  pública  que  en  calidad  de
suministradora  de  servicios  hubiera  suscrito  contrato  de  gestión  con  vecinos,
supuesta ejecución de iniciativa privada en APE.
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c) Mediante  certificación  expedida  por  la  empresa  pública  que  en  calidad  de
suministradora de servicios acreditara la ejecución privada de la red, en casos de
antigüedad superior a 5 años.

d) Mediante  certificación  expedida  por  el  titular  responsable  de  la  ejecución,
acompañada de  los  oportunos  documentos  bancarios,  en  el  resto  de  casos  de
ejecución de iniciativa privada en APE.

3. En el supuesto de la letra c) del apartado anterior, la deducción se referirá al capítulo
completo,  sin  perjuicio  de  la  obligación  relativa  a  la  ejecución  de  trabajos  de
adecuación o conexión de lo existente.

4. En todo caso la licencia de legalización se obtendrá:

a) Previo abono de la liquidación definitiva correspondiente a la urbanización primaria
según Anexo 1 de esta Ordenanza, y de la inscripción registral de la afección de la
finca al cumplimiento de la obligación de efectuar la urbanización secundaria y de
contribuir a la ejecución de sistemas generales, en los términos del artículo 23 de
esta Ordenanza.

b) Previo abono de la liquidación definitiva de aprovechamientos en cumplimiento de
los deberes de cesión y equidistribución, en los términos del artículo 23 de esta
Ordenanza.

5. Podrá autorizarse la realización simultánea de la urbanización y edificación vinculada,
en los casos de obra nueva,siempre que se cumplan los requisitos del artículo 55 de la
LOUA.

6. Los interesados podrán solicitar la liquidación provisional de costes urbanísticos con
carácter previo al procedimiento de legalización o edificación de obra nueva, que se
hará sobre la identificación precisa de la finca, y sobre la manifestación del interesado
respecto de superficie de parcela y superficie construida. El abono de la cantidades que
resulten  de  dicha  liquidación  provisional  será  objeto  de  liquidación  definitiva  con
motivo del expediente de legalización u obra nueva, y sin perjuicio de los ajustes que
procedan consecuencia de la perfecta definición de superficie de parcela y superficie
construida, según el correspondiente proyecto.

Capítulo II Licencias de edificación y legalización.

Sección 1ª Disposiciones comunes.

Artículo 42. Competencia para el otorgamiento de licencias urbanísticas.

La  competencia  para  otorgar  las  licencias  urbanísticas  corresponde  corresponde  al
Alcalde, pudiendo delegar la misma en los términos previstos en la legislación local.

Artículo 43. Normas generales sobre el procedimiento.

 1. El procedimiento para el otorgamiento de las licencias urbanísticas debe tramitarse y
resolverse conforme a la legislación sobre régimen local y procedimiento administrativo
común, y a las especialidades procedimentales establecidas en la LOUA y en el Decreto
60/2010,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelanta RDU).

 2. En el  procedimiento de concesión de licencias deben constar en todo caso informe
técnico  e  informe  jurídico  de  los  servicios  municipales  correspondientes  sobre  la
adecuación del acto pretendido a las previsiones de la legislación y de la ordenación
territorial y urbanística de aplicación.

 3. En los casos de conexión a redes existentes, deberá asimismo constar informe de la
compañía suministradora sobre la aptitud y suficiencia de la misma; será subsanable en
todo caso mediante proyecto de obras ordinarias de urbanización.

 4. En todo caso, las solicitudes de licencia de obra nueva y de legalización, ademas de ir
acompañadas de la documentación que se indica en los artículos siguientes, deberán
justificar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  ceder,  equidistribuir  y  urbanizar
mediante la aportación de los siguientes documentos: 

 a) Acreditación  del  cumplimiento  del  deber  de  urbanizar,  que  podrá  resolverse
mediante:

• Justificante expedido por la Tesorería Municipal o por el promotor del proyecto
de obras de urbanización de haber cumplido la obligación de costear la parte
proporcional correspondiente a la urbanización primaria. 

• Justificante  de  haber  constituido  garantía  suficiente,  por  el  importe
correspondiente a la parte proporcional de los citados costes de urbanización
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primaria,  en  los  casos en que esta  haya  iniciado su  ejecución pero no esté
concluida.

• Compromiso de abono de la liquidación de gastos de urbanización primaria que
resulte del expediente de licencia de legalización o de obra nueva, en los casos
en que esta haya iniciado su ejecución pero no esté concluida.

• Justificante expedido por la Tesorería Municipal de haber cumplido la obligación
de costear  la  parte  proporcional  correspondiente  a  la  urbanización primaria,
según liquidación practicada  al  efecto,  cuando la  urbanización primaria  esté
concluida.

 b) Copia de escritura pública en la que conste la cesión a favor del Ayuntamiento de
los terrenos destinados a dotaciones, viarios,  espacios libres y zonas verdes que
recayeren sobre la parcela, y, en su caso, acreditación del cumplimiento del deber
de cesión, que podrá resolverse mediante:

• Justificante  del  abono  de  la  correspondiente  compensación  monetaria
sustitutiva resultante de los excesos de aprovechamiento urbanístico.

 c) Copia de escritura pública en la que conste la cesión del terrenos ya urbanizados en
los que se localice el 10% del aprovechamiento medio del área de reparto, o, en su
caso,  acreditación  del  cumplimiento  del  deber  de  cesión,  que  podrá  resolverse
mediante:

• Justificante  del  abono  de  la  correspondiente  compensación  monetaria
sustitutiva.

 d) Declaración  jurada  con  el  compromiso  de  abonar  los  gastos  de  las  obras  de
urbanización secundaria pendientes de ejecutar antes de que finalice el plazo de
caducidad a que se refiere el artículo 20 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio,
acompañada de la inscripción registral de la afección de la finca al cumplimiento de
dicho compromiso, o justificante de haber constituido garantía suficiente mediante
depósito en metálico.

 e) Declaración jurada con el compromiso de cumplir los deberes de financiación de
los Sistemas Generales, acompañada de la inscripción registral de la afección de la
finca al  cumplimiento de dicho compromiso,  o justificante  de haber  constituido
garantía suficiente mediante depósito en metálico.

 5. En los casos en que se aporten los compromisos mencionados en el apartado anterior y
alcanzado el momento de su abono, se otorgará al interesado plazo de 6 meses para su
abono, plazo durante el cual el expediente quedará en suspenso. Caso de incumplirse
dicha obligación, se entenderá desistido de la solicitud y procederá la caducidad del
expediente, sin más trámite.

 6. Cuando la posición de la parcela permita su consideración de solar sin necesidad de
haberse iniciado la ejecución de la urbanización primaria correspondiente a su Área de
Regularización, o a la subcuenca que proceda dentro de la misma, lo que se acreditará
mediante  los  oportunos  informes  de  las  empresas  suministradoras  relativos  a  la
presencia y suficiencia de las redes para los fines propuestos, será admisible el inicio del
expediente  de  legalización  o  de  obra  nueva,  quedando  obligado  el  propietario  a
satisfacer las liquidaciones correspondientes a la urbanización primaria, compensación
monetaria sustitutiva del deber de cesión del 10% del AM, y compensación monetaria
sustitutiva resultante de los excesos de aprovechamiento urbanístico.

 7. En todo lo no dispuesto en esta Ordenanza será de aplicación lo establecido en los
artículos 169 y siguientes de la LOUA, el RDU y los artículos 15.2.1 y siguientes de las
NN.UU del PGOU.

Artículo 44. Inicio del procedimiento.

1. El procedimiento para el otorgamiento de licencias urbanísticas se iniciará mediante
presentación de solicitud dirigida al Ayuntamiento acompañada de la documentación
que permita conocer suficientemente su objeto.

2. La solicitud definirá suficientemente los actos de construcción o edificación, instalación
y uso del suelo, vuelo y del subsuelo que se pretenden realizar. Identificándose en la
misma tanto al promotor como a los técnicos intervinientes en el proyecto y, en su
caso, a la dirección facultativa y al técnico coordinador de seguridad y salud. A estos
efectos  las  solicitudes  deben  adjuntar  un  proyecto  técnico,  suscrito  por  facultativo
competente, con el grado de detalle que establezca la legislación sectorial.

3. Para  el  otorgamiento de licencias  que tengan por objeto la  ejecución de obras  de
edificación será suficiente la presentación de proyecto básico, pero no podrá iniciarse la
ejecución de la obra sin la aportación previa de un proyecto de ejecución debidamente
visado por  el  Colegio  profesional  correspondiente  cuando así  lo  exija  la  normativa
estatal.
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4. Cuando no sea exigible un proyecto técnico, las solicitudes se acompañarán de una
memoria descriptiva y gráfica que defina las características generales de su objeto y del
inmueble en el que se pretenda llevar a cabo.

5. Las solicitudes que tengan por objeto construcciones o instalaciones de nueva planta
así  como  ampliaciones  de  las  mismas,  deberán  indicar  su  destino,  que  debe  ser
conforme a las características de la construcción o instalación.

6. En todo caso, en el expediente de licencia urbanística deberá constar el cumplimiento
de todas las obligaciones recogidas en el artículo 10.3.14 de las Normas Urbanísticas
del PGOU.

Artículo 45. Subsanación y reiteración de solicitudes.

1. Si  la  solicitud  no reúne  los  requisitos  exigidos,  se  requerirá  al  solicitante  para  que
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de diez días, con
indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que así lo declare.

2. Declarado el desestimiento de la solicitud de licencia a que  se refiere el  apartado
anterior o en el caso de declaración de caducidad del procedimiento, se podrá solicitar
nueva  licencia  aportando  la  documentación  o  solicitando  la  incorporación  al
expediente de la que obrase en el que fue archivado.

Artículo 46. Resolución.

 1. Las resoluciones de otorgamiento o denegación de licencias urbanísticas deben ser
motivadas y congruentes con lo solicitado.

 2. No implicarán la  concesión de  licencia  el  pago de  tasas  o  tributos  o  la  tolerancia
municipal, conceptuándose las actuaciones realizadas sin licencia como clandestinas e
ilegales,  no  legitimadas  por  el  transcurso  del  tiempo,  pudiéndose  acordar  la
paralización o cese de la actuación por la autoridad municipal.

 3. La  resolución por la  que se  otorgue la  licencia  deberá  consignar  expresamente los
siguientes extremos:

 a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación.

 b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará.

 c) Presupuesto de ejecución material.

 d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral, así como el
número de finca registral en caso de segregación de parcelas. 

 e) Nombre o razón social del promotor.

 f) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras.

 g) Plazos  para  el  inicio  y  terminación  de  las  obras,  y  posibilidad  de  solicitud  de
prórroga.

 4. La documentación técnica o el proyecto técnico, una vez concedida la correspondiente
licencia, quedarán incorporados a ella como condición material de la misma.

 5. Sin perjuicio de las causas de nulidad previstas en la legislación vigente, serán nulas de
pleno  derecho  las  licencias  que  se  otorguen  contra  las  determinaciones  de  la
ordenación urbanística cuando tengan por objeto la realización de los actos y usos
contemplados en el artículo 185.2 de la LOUA.

Artículo 47. Plazos de resolución.

 1. La resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo de tres meses. El plazo
máximo en que debe notificarse la resolución comenzará a contar desde la fecha en
que  la  solicitud  tenga  entrada  en  el  registro  del  Ayuntamiento  competente  para
resolver, y se suspenderá en los casos previstos en la legislación sobre procedimiento
administrativo común, incluidos los siguientes:

 a) Plazos para la subsanación de deficiencias en la solicitud.

 b) Períodos preceptivos de información pública establecidos por la legislación sectorial
y suspensión del otorgamiento de licencias.

 c) Plazos  para  la  concesión  de  autorizaciones  o  emisión  de  informes  preceptivos
conforme a la normativa urbanística o a la legislación sectorial.

 d) Plazos para la total ejecución de las obras de urbanización primaria.

 e) Mientras  se  tramita  el  procedimiento  de  constitución  de  complejo  inmobiliario
previo a la legalización o concesión de licencia de obra nueva.
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 2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se hubiese notificado
la  resolución  expresa  de  la  licencia  urbanística,  ésta  podrá  entenderse  denegada u
otorgada  conforme  a  la  legislación  estatal  en  la  materia.  En  ningún  caso  podrán
entenderse  adquiridas  por  silencio  administrativo  facultades  o  derechos  que
contravengan la ordenación territorial o urbanística.

 3. En los supuestos de actos de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y
el subsuelo indicados por la legislación estatal, el vencimiento del plazo máximo sin
haberse  notificado  la  resolución  expresa  legitimará  al  interesado  que  hubiere
presentado  la  documentación  para  entender  desestimada  la  licencia  por  silencio
administrativo.

Sección 2ª  Especialidades de la  licencia de edificación de obra nueva.

Artículo 48. Licencia de edificación de obra nueva.

1. La concesión de licencia de edificación de obra nueva en Áreas de Regularización e
Integración  Urbano-Ambiental,  está  sujeta  a  lo  establecido  en  los  artículos  169  y
siguientes de la LOUA, el RDU, artículos 15.2.1 y siguientes de las NN.UU del PGOU y la
presente Ordenanza. 

En cualquier caso, la licencia de edificación de obra nueva se otorgará condicionada al
cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado siguiente y con arreglo a lo
establecido en el artículo 55.2 de la LOUA. 

2. Para obtener la licencia de obra nueva, el solicitante deberá acreditar la ejecución de
todas las obras de urbanización primaria, además de presentar declaración jurada con
el compromiso de abonar los costes de urbanización secundaria antes de que finalice el
plazo de caducidad a que se refiere el artículo 20 del R.D. 1093/1997, de 4 de julio,
acompañada de la inscripción registral de la afección de la finca al cumplimiento de
dicho compromiso.

Artículo 49.  Licencia de Obra nueva en complejo inmobiliario.

1. El otorgamiento de licencias de obra nueva en parcelas obligadas a la constitución de
complejo  inmobiliario  está  sujeta  a  la  acreditación  en  el  expediente  de  la  efectiva
constitución del mismo, y a la ejecución de las obras comunes de acceso y servicios
urbanísticos básicos.

2. Según los casos,  la ejecución de obras comunes en el complejo inmobiliario podrá
resolverse como obras integradas en proyecto unitario de aquel, o presentando a estos
efectos  proyecto  de  obras  ordinarias  de  urbanización  de  forma  independiente.  La
ejecución de dichas obras, acreditada mediante su correspondiente certificado final de
obra, es condición necesaria para el otorgamiento de las licencias de obra nueva.

3. Podrá otorgarse licencia de obra nueva independiente para cada una de las partes
privativas del complejo inmobiliario, con sujeción al Estudio de Detalle o al proyecto
unitario, según proceda.

4. Las  licencias  de  obras  se  concederán  previa  liquidación  de  las  cargas  urbanísticas
correspondientes  a  las  cesiones  obligatorias,  al  ajuste  de  las  transferencias  de
aprovechamiento y de la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por
la  acción  urbanística  ,  en  los  términos  exigidos  en  el  42.4  de  esta  Ordenanza  y
conforme al procedimiento establecido en la Sección 1ª del Capítulo II del Título V de
esta Ordenanza.

Sección 3ª  Especialidades para la legalización de edificación existente.

Artículo 50. Legalización de edificación existente.

1. Podrá iniciarse el procedimiento de legalización de edificaciones existentes conforme a
lo establecido para las licencias de edificación de obra nueva establecido en la Sección
1 del Capítulo II del Título V  de esta Ordenanza, con anterioridad a la finalización de las
obras de urbanización primaria del área de regularización, siempre y cuando la parcela
soporte cumpla con  el resto de las obligaciones establecidas en el artículo 10.3.14 de
las NN.UU del PGOU, justificándolo en los términos fijados en el artículo 42.4 de esta
Ordenanza.

Iniciado el procedimiento de legalización se suspenderá el plazo máximo para resolver
el expediente hasta que la urbanización primaria esté ejecutada y recepcionada por el
Ayuntamiento. 

2. No obstante, dentro del marco establecido por el artículo 10.3.16 de las NN.UU del
PGOU y el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las
edificaciones y asentamientos existentes en el suelo no urbanizable en la Comunidad
Autónoma de Andalucía,  el solicitante de la legalización podrá acceder a la licencia
provisional  de  uso  prevista  en  el  artículo  52  de  esta  Ordenanza,  en  los  términos
previstos en el mismo.
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Artículo 51. Legalización edificación existente en complejo inmobiliario.

1. El otorgamiento de licencias de legalización en parcelas obligadas a la constitución de
complejo  inmobiliario  está  sujeta  a  la  acreditación  en  el  expediente  de  la  efectiva
constitución del mismo, y a la ejecución de las obras comunes de acceso y servicios.

2. Para la ejecución de los espacios y obras comunes destinados a acceso, esparcimiento y
servicios  del  complejo  inmobiliario,  los  interesados  deberán  solicitar  de  forma
independiente  licencia  mediante  proyecto  de  obras  ordinarias  de  urbanización.  La
ejecución de dichas obras, acreditada mediante su correspondiente certificado final de
obra, es condición necesaria para el otorgamiento de las licencias de legalización.

3. Podrá otorgarse licencia de legalización independiente para cada una de las partes
privativas del complejo inmobiliario, con sujeción al Estudio de Detalle o al documento
técnico  que  acompaña  a  la  escritura  de  constitución  de  constitución  del  complejo
inmobiliario, según proceda.

4. Las  licencias  de  legalización  serán  otorgadas  previo  cumplimiento  de  las  cesiones
obligatorias,  liquidación de las cargas urbanísticas correspondientes al  ajuste de las
transferencias  de  aprovechamiento  y  de  la  participación  de  la  comunidad  en  las
plusvalías  generadas  por  la  acción  urbanística,  así  como  de  los  excesos  de
aprovechamiento que resultaren admisibles por dinero, debiendo justificarse según lo
establecido  en  el  artículo  42.4  de  esta  Ordenanza,  y  conforme  al  procedimiento
establecido en la  Sección 1 del Capítulo II del Título V  de esta Ordenanza. 

Artículo  52.  Licencia  provisional  de  uso  a  edificaciones  existentes  en  proceso  de
legalización.

1. Con arreglo a lo establecido en el artículo 10.3.16 de las NN.UU del PGOU en relación
con el apartado 7 de la DA5ª de la Ley 6/2016, una vez iniciado el procedimiento de
legalización de edificaciones existentes, estas podrán acceder a una Licencia provisional
de uso, siempre y cuando además de haber transcurrido el plazo para adoptar medidas
de protección de la legalidad urbanística y del orden jurídico infringido, cumplan con
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 10.3.16 de la NN.UU del PGOU
y no tengan totalmente ejecutada las obras de urbanización primaria. 

2. Cuando  se  produzcan  las  circunstancias  del  párrafo  anterior,  el  órgano  municipal
competente, de oficio o a solicitud de interesado, otorgará licencia provisional de uso
hasta que, concluida la Urbanización primaria, el órgano competente pueda resolver la

legalización  con  su  licencia  de  primera  ocupación  o  el  AFO.  Simultáneamente,  se
acordará  la  suspensión  del  plazo  para  resolver  y  notificar  el  procedimiento  de
legalización, durante el plazo necesario para la ejecución de las obras de urbanización
primarias.

3. Desde el  momento de finalización de la  urbanización primaria  el  interesado queda
obligado a completar, subsanar y aportar cuanta documentación fuera necesaria para
que el Ayuntamiento pueda resolver la legalización de forma definitiva, conforme a lo
previsto en el apartado 7 de este mismo artículo.

4. Una  vez  otorgada  la  licencia  provisional  de  uso  podrán  autorizarse  las  obras  de
reparación y conservación que exija el estricto mantenimiento de las condiciones de
seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble.

5. La licencia provisional de uso comporta la autorización expresa de acometida a los
servicios  básicos  de  abastecimiento  de  agua,  saneamiento  y  energía  eléctrica  por
compañía  suministradora,  siempre  que  estos  estén  accesibles,  la  compañía
suministradora acredite la viabilidad de la acometida, y no induzcan a la creación de
nuevas edificaciones.

6. En  todo  caso,  el  otorgamiento  de  la  licencia  provisional  de  uso  de  la  edificación
requiere,  además  de  la  justificación  de  los  requisitos  mencionados  en  el  apartado
primero de este artículo, la presentación del documento que justifique el abono de los
gastos de urbanización que estén ejecutados y a los que se pretenda la conexión. 

7. Cuando la  parcela  adquiera la  condición de solar  por  ejecución de la  urbanización
primaria, el Ayuntamiento, de oficio o a solicitud de interesado, levantará la suspensión
y comenzará el computo del plazo de tres meses para resolver y notificar el proceso de
legalización.  Una vez  legalizada la  edificación el  interesado en el  plazo máximo de
quince días deberá solicitar la licencia de primera ocupación con arreglo al artículo 53
de  esta  Ordenanza,  o  la  declaración  de  asimilado  a  fuera  de  ordenación,  según
proceda.

8. En caso de ejecución privada del planeamiento, el órgano competente para otorgar la
legalización declarará, de oficio o a instancia de cualquier persona, la caducidad del
procedimiento de legalización, previa audiencia del interesado, una vez transcurridos e
incumplidos los plazos previstos en el proyecto de obras de urbanización por causas no
imputables a la Administración urbanística, no pudiéndose iniciar ni proseguir los actos,
si no se solicita y obtiene una nueva licencia de legalización.
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El Ayuntamiento podrá conceder prorrogas de los referidos plazos por una sola vez y
por  un  nuevo  plazo  no  superior  al  inicialmente  acordado,  previa  solicitud  expresa
formulada  antes  de  la  conclusión  de  los  plazos  determinados  y  con  arreglo  a  lo
establecido en el artículo 49 de la LRJ-PAC.

9. La declaración de caducidad extingue los efectos de la licencia provisional de uso de la
edificación existente.

Capítulo III. Licencias de primera ocupación.

Artículo 53. Especialidades de la licencia de primera ocupación o utilización referida a
edificaciones  amparada  en  licencia  de  obras  de  nueva  construcción,  legalización  de
edificaciones existentes, ampliación, modificación, reforma o rehabilitación.

1. El otorgamiento de licencias de primera ocupación seguirá el procedimiento general de
este Ayuntamiento conforme a la LOUA, el RDU y el artículo 15.1.19 de las NN.UU del
PGOU.

2. La  solicitud  de  licencia  de  primera  ocupación se  acompañará  con  compromiso  del
interesado  de  efectiva  conexión  a  los  servicios  de  abastecimiento  de  agua  y
saneamiento de forma inmediata, lo que comportará asimismo:

a) El  cegado y clausura de los pozos de agua,  con demolición y  desmontado de
elementos  accesorios  (casetas,  bombas,  etc),  y  la  conexión  a  la  red  de
abastecimiento. 

b) La  sustitución  de  los  pozos  ciegos  de  fecales  por  la  acometida  a  la  red  de
saneamiento.

3. No podrá concederse licencia de primera ocupación hasta que no estén finalizadas las
obras de urbanización primaria, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40.3 de
esta Ordenanza.

4. La  licencia  de  primera  ocupación  será  denegada  en  caso  de  incumplimiento  o
cumplimiento defectuoso del deber de urbanizar conforme al proyecto de obras de
urbanización aprobado. 

5. Tanto la denegación como la concesión de la licencia de primera ocupación extingue
los efectos de la declaración provisional  de la situación de asimilado al régimen de
fuera de ordenación de la edificación existente.

6. Transcurrido el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud de licencia de
primera  ocupación  sin  que  se  hubiese  notificado la  resolución expresa,  está  podrá
entenderse denegada. 

7. El Ayuntamiento denegará la licencia de primera ocupación cuando las construcciones,
instalaciones y obras  se realicen sin licencia de obras o de legalización o sin ajustarse a
las  condiciones de las  mismas.  En este  caso el  Ayuntamiento adoptará  en el  plazo
máximo de seis  meses  las  correspondientes  medidas  de protección de la  legalidad
urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado; estas medidas se harán
constar en el Registro de la Propiedad con arreglo a lo dispuesto en los artículos 56 y
siguientes del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.

Artículo 54. Contratos de suministros de servicios.

 1. Con carácter  general,  las  empresas  suministradoras   de  los  servicios  de  agua,  gas,
electricidad,   telefonía  y  otros  análogos,  no  podrán  formalizar  ningún  contrato
definitivo de suministros sin la presentación de:

a) Licencia de primera ocupación o utilización concedida, o en su caso de instalación
o apertura bajo responsabilidad de las empresas respectivas, sin perjuicio de las
excepciones  recogidas  en el  apartado 2  del  artículo  15.1.20  de  las  NN.UU del
PGOU.

b) Acreditación documental suscrita por técnico competente de haber cumplido las
obligaciones del artículo 53.2 a) y b).

 2. Con carácter especial se podrán dar autorizaciones provisionales para  los servicios de
agua, gas, electricidad, telefonía y otros análogos, en el caso de edificaciones existentes
que hubieran obtenido licencia  provisional  de  uso conforme al  artículo  52 de  esta
Ordenanza.

Capítulo IV. Licencias de segregación.

Artículo 55. Régimen general aplicable a las segregaciones en Áreas de Regularización e
Integración Urbano-Ambiental.

1. La concesión de licencias de segregación de parcelas en Áreas de Regularización e
Integración Urbano-Ambiental se regirá por lo previsto en el Artículo 11.9.2 y ss de las
NNUU del PGOU.
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2. En caso de aprobación de Plan Especial conforme al Artículo 14 de esta Ordenanza, se
estará obligado a lo dispuesto en dicho instrumento de ordenación pormenorizada.

Artículo 56. Obligaciones relativas a los actos de segregación.

1. Si las parcelas objeto de segregación estuviesen afectas a cesiones para dotaciones
públicas, incluso viario, se resolverá la cesión en el mismo acto de autorización de la
segregación. 

2. El otorgamiento de la licencia de segregación comporta la obligación de satisfacer el
cumplimiento del deber de cesión del 10% del AM, y la inscripción registral del resto de
costes urbanísticos asignables a las parcelas, en los términos del artículo 43 de esta
Ordenanza.

Artículo 57. Segregación sobre viario privado.

 1. Se autoriza con carácter excepcional la segregación de parcelas que no dispongan de
acceso rodado directo a vial público, conforme a lo previsto en el Artículo 11.9.2.5 de
las NNUU del PGOU, a cuyos efectos los solicitantes deberán aportar:

 a) Certificado  expedido  por  técnico  competente  respecto  de  la  suficiencia  de  los
accesos para la prestación del servicio contra incendios, condiciones de uso público
de los mismos y localización de acometidas y contadores de los servicios que se
presten a través del vial privado.

 b) Acreditación registral de la constitución de servidumbre de uso público sobre el vial
privado,  para facilitar  el  control  y  accesibilidad de los  servicios públicos,  en los
términos previstos en al citado 11.9. 2.5 de las NNUU del PGOU.

 2. Caso de resultar imposible el cumplimiento de los extremos mencionados, la resolución
denegatoria  de  la  segregación  determinará  la  obligación  de  constituir  complejo
inmobiliario, en los términos que procedan.

 3. Sin perjuicio de lo anterior, será de aplicación el Artículo 55 de esta Ordenanza relativo
a  las  obligaciones  relativas  a  los  actos  de  segregación,  repercutiéndose  a  los
interesados de forma proporcional a su aprovechamiento.

Capítulo V. Licencias de actividad.

Artículo 58. Otorgamiento de licencias de actividad.

1. Con carácter general son requisitos para la autorización de nuevas actividades que las
construcciones hayan alcanzado la legalización o se propongan sobre edificios de obra
nueva y cuenten con los servicios correspondientes a la urbanización primaria.

2. En las solicitudes de actividad calificada se hará constar la situación urbanística de la
edificación existente sobre la que se efectúa la solicitud, estando obligado el interesado
a legalizar la misma de forma previa o simultánea a la resolución del expediente.

3. En las solicitudes de actividad inocua el interesado aportará declaración responsable
sobre legalización de la  construcción sobre la  que  se  presenta  comunicación.  Si  la
edificación  careciese  de  legalización,  podrá  el  Ayuntamiento  denegar  la  solicitud  y
proceder a la clausura del establecimiento.

Capítulo VI. Otros actos sujetos a licencia.

Artículo 59. Licencias de cerramiento de parcela.

Los propietarios de parcelas lucrativas podrán solicitar licencia para cerramiento de la
misma sin necesidad de proceder a la legalización, estando obligado a la cesión de los
terrenos  de  cesión  obligatoria  determinados  en  la  ordenación  pormenorizada  del
PGOU en cuestión. En estos casos, la liquidación de cargas urbanísticas determinará de
forma simplificada la oportuna reserva de aprovechamiento correspondiente al suelo
cedido, que será ajustada cuando corresponda en el expediente de legalización u obra
nueva, según proceda.

Artículo 60. Licencias de conservación y mantenimiento.

1. Los propietarios de edificios existentes deberán acreditar la condición cuando menos
del régimen transitorio de asimilado a fuera de ordenación para poder efectuar obras
de  conservación  y  mantenimiento  de  los  mismos,  o  haber  iniciado  expediente  de
legalización en los términos de esta Ordenanza.

2. La autorización para ejecutar obras de conservación y mantenimiento en ningún caso
podrán amparar obras encaminadas a aumentar el volumen edificado o incrementar el
valor expropiatorio del inmueble.
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TÍTULO  V.  DEL  PROCEDIMIENTO  PARA  EL  RECONOCIMIENTO  DE  LA  SITUACIÓN  DE
ASIMILADO  AL  RÉGIMEN  DE  FUERA  DE  ORDENACIÓN  EN  LAS  ÁREAS  DE
REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL.

Artículo 61. Ámbito de aplicación.

Podrán acceder a la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación:

1. Las edificaciones incluidas en los asentamientos integrados en la ordenación del PGOU
como Áreas  de  Regularización  e  Integración  Urbano-Ambiental  que,  situándose  en
parcelas edificables, no se ajusten a la ordenación establecida y sobre las mismas ya no
se  puedan  adoptar  medidas  de  protección  de  la  legalidad  urbanística  y  de
restablecimiento del orden jurídico infringido.

2. Las edificaciones incluidas en los asentamientos integrados en la ordenación del PGOU
como Áreas  de  Regularización  e  Integración  Urbano-Ambiental  que,  situándose  en
parcelas edificables, estén afectas a limitaciones sectoriales y sobre las mismas ya no se
puedan  adoptar  medidas  de  protección  de  la  legalidad  urbanística  y  de
restablecimiento  del  orden  jurídico  infringido.  El  solicitante  deberá  acreditar  la
conclusión de la edificación con anterioridad a la causa limitativa.

3. Las edificaciones incluidas en los asentamientos integrados en la ordenación del PGOU
como Áreas  de  Regularización  e  Integración  Urbano-Ambiental  que,  situándose  en
parcelas edificables, presentando disconformidad no sustancial con el PGOU y sobre las
mismas ya no se puedan adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y
de restablecimiento del orden jurídico infringido, cuando sus titulares, voluntariamente,
opten por no compensar económicamente al Ayuntamiento el exceso de edificabilidad
materializada  en  relación  con  el  aprovechamiento  objetivo  atribuido  por  el  PGOU,
conforme  a  lo  dispuesto  por  el  apartado  6.1  del  artículo  10.3.14  de  las  Normas
Urbanísticas del PGOU.

4. Las  edificaciones  incluidas  en  los  asentamientos  no  integrados  en  la  ordenación
urbanística  del  PGOU,  si  sobre  las  mismas  ya  no  se  pueden  adoptar  medidas  de
protección  de  la  legalidad  urbanística  y  de  restablecimiento  del  orden  jurídico
infringido.

Artículo 62. Competencia y normas generales del procedimiento.

1. Corresponde  al  Alcalde-Presidente,  pudiendo  delegar  la  misma  en  los  términos
previstos  en  la  legislación  local,  el  reconocimiento  de  la  situación  de  asimilado  al
régimen  de  fuera  de  ordenación  para  las  edificaciones  incluidas  en  las  Áreas  de
Regularización e Integración Urbano-Ambiental.

2. El  procedimiento para otorgar  la  resolución de reconocimiento deberá tramitarse  y
resolverse  conforme  a  la  legislación  sobre  régimen  local  y  a  la  del  procedimiento
administrativo  común,  y  a  las  especialidades  procedimentales  establecidas  en  el  D.
2/2012 y en la presente Ordenanza.

3. El  Ayuntamiento establecerá,  en su caso,  las tasas que correspondan conforme a la
legislación reguladora de las Haciendas Locales, de forma que la tramitación para la
concesión  del  reconocimiento  no  suponga  una  carga  económica  para  la  Hacienda
Local.

4. El Ayuntamiento comunicará a la persona interesada la posibilidad de legalización de la
edificación, en el caso de que se trate de edificaciones que se ajustan a la ordenación
territorial y urbanística vigente en el municipio, construidas sin licencia urbanística, o
contraviniendo sus condiciones. 

5. En caso de que resulte viable la legalización, no procederá la declaración de AFO.

Artículo 63. Inicio del procedimiento.

El  procedimiento para el  reconocimiento de las edificaciones se iniciará de oficio o
mediante presentación de solicitud por la persona titular de la edificación, dirigida al
Ayuntamiento,  acompañada  de  la  documentación,  suscrita  por  personal  técnico
competente, que acredite los siguientes aspectos:

 a) Identificación  del  inmueble  afectado,  indicando  el  número  de  finca  registral  si
estuviera  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  y  su  localización  geográfica
mediante  referencia  catastral  o,  en  su  defecto,  mediante  cartografía  oficial
georreferenciada.

 b) Fecha  de  terminación  de  la  edificación,  acreditada  mediante  cualquiera  de  los
documentos de prueba que se relacionan en el artículo 28.4 a) del Texto Refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre.
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 c) Aptitud  de  la  edificación  terminada  para  el  uso  a  que  se  destina,  mediante
certificación que acredite que reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y
salubridad.

 d) Descripción  de  las  obras  necesarias  e  indispensables  para  poder  dotar  a  la
edificación de los servicios básicos necesarios par garantizar el mantenimiento del
uso de forma autónoma y sostenible o, en su caso, mediante el acceso a las redes,
conforme  a lo dispuesto en el artículo 8, apartados 4 y 5 del D. 2/2012.

Artículo 64. Instrucción del procedimiento.

 1. Una vez que esté completa la documentación, el Ayuntamiento, justificadamente y en
razón  a  las  circunstancias  que  concurran,  solicitará  los  informes  que  resulten
procedentes a los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos
afectados.

 2. A la vista de la documentación aportada y de los informes sectoriales que en su caso se
hubieran emitido, los servicios técnico y jurídico municipales se pronunciarán sobre el
cumplimiento de los presupuestos previstos en el artículo 8,  apartados 1 y 2 del D.
2/2012.

 3. En  todo  caso,  los  servicios  técnicos  municipales  comprobarán  la  idoneidad  de  la
documentación aportada en relación con los siguientes aspectos:

 a) La acreditación de la fecha de terminación de la edificación.

 b) El cumplimiento de las normas mínimas de habitabilidad y salubridad a las que se
hace referencia en el artículo 5 del D. 2/2012.

 c) La  adecuación  de  los  servicios  básicos  de  la  edificación  a  las  especificaciones
señaladas en el artículo 8, apartados 4 y 5 del D. 2/2012.

 4. Los  servicios  jurídicos  municipales  comprobarán  que  no  se  encuentra  en  curso
procedimiento  de  protección  de  la  legalidad  urbanística  y  de  restablecimiento  del
orden jurídico infringido respecto de la edificación objeto de reconocimiento, y que no
es  legalmente  posible  medida  alguna  de  restablecimiento  del  orden  jurídico
perturbado y reposición de la realidad física alterada.

 5. El Ayuntamiento, a la vista de la documentación señalada y de los informes emitidos,
requerirá la realización de las obras e instalaciones indispensables que posibiliten, en su

caso, la posterior contratación de los servicios básicos, estableciendo un plazo máximo
tanto para la presentación del proyecto técnico como para la ejecución de las citadas
obras.

 6. Además,  el  Ayuntamiento  podrá  dictar  orden  de  ejecución  para  aquellas  obras  de
reparación que por razones de interés general resulten indispensables para garantizar
la seguridad, salubridad y ornato, incluidas las que resulten necesarias para evitar el
impacto negativo de la edificación sobre el paisaje del entorno.

 7. En el  plazo previsto en el requerimiento o en la orden de ejecución a que se hace
referencia en el apartado anterior, los interesados deberán acreditar la realización de las
obras exigidas mediante certificado descriptivo y gráfico suscrito por personal técnico
competente.  Los  servicios  técnicos  municipales,  tras  comprobaciones  oportunas
relativas a la correcta ejecución de las obras, emitirán el correspondiente informe con
carácter previo a la resolución.

Artículo 65. Resolución del procedimiento.

 1. La resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de
ordenación deberá consignar expresamente los siguientes extremos: 

 a) Identificación  del  inmueble  afectado,  indicando  el  número  de  finca  registral  si
estuviera  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  y  su  localización  geográfica
mediante  referencia  catastral  o,  en  su  defecto,  mediante  cartografía  oficial
georreferenciada.

 b) El reconocimiento de la aptitud de la edificación terminada para el uso al que se
destina por reunir las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas
para dicho uso.

 c) El reconocimiento de que la edificación se encuentra en situación de asimilada a
régimen de ordenación por haber transcurrido el plazo para el restablecimiento del
orden urbanístico infringido,  o por imposibilidad legal  o material  de ejecutar  la
resolución de reposición de la realidad física alterada, siempre que la indemnización
por equivalencia que se hubiere fijado haya sido íntegramente satisfecha conforme
a lo previsto  por el artículo 51 del RDU.
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 d) Especificación de las obras que pueden ser autorizadas conforme a lo establecido
por  el  artículo  8.3   del  D.  2/2012,  así  como los  servicios  básicos  que  puedan
prestarse por compañías suministradoras, y las condiciones del suministro.

 e) Acreditación de la fecha de terminación de la instalación, construcción o edificación,
así como la aptitud para el uso al que se destina.

 2. El  plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses.  El  plazo comenzará a
contar  desde  la  fecha  en  la  que  la  solicitud,  acompañada  de  la  documentación
completa, tenga entrada en el registro del Ayuntamiento, o desde el acuerdo por el que
se inicia el procedimiento de oficio.

Este  plazo  se  suspenderá  por  el  tiempo  que  medie  entre  la  notificación  del
requerimiento y la acreditación por la persona interesada de la ejecución de las obras
contempladas en el artículo 21 de esta Ordenanza.

 3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se hubiese notificado
la  resolución  de  reconocimiento,  podrá  entenderse  que  la  solicitud  ha  sido
desestimada, conforme a lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo
y  Rehabilitación  Urbana  o,  en  los  procedimientos  iniciados  de  oficio,  que  se  ha
producido la caducidad del expediente.

 4. Si  la  resolución  fuera  denegatoria  se  indicarán  las  causas  que  la  motivan  con
advertencia  expresa  de  que  la  edificación  no  puede  ser  utilizada.  El  Ayuntamiento
adoptará las medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento
del orden jurídico infringido que procedan.

 5. La  resolución  administrativa  que  se  dicte  declarando  la  instalación,  edificio  o
construcción  en  situación  de  asimilado  al  régimen  de  fuera  de  ordenación  será
necesaria, en todo caso, para la inscripción de la edificación, instalación o construcción
en el Registro de la Propiedad, en la que se deberá indicar expresamente el régimen
jurídico aplicable a este tipo de edificaciones, construcciones e instalaciones, reflejando
las condiciones a las que se sujetan la misma.

 6. Una vez otorgado el reconocimiento de la situación del régimen asimilado al de fuera
de ordenación, solo podrán autorizarse obras de reparación y conservación que exija el
estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del
inmueble.

 7. En  las  edificaciones  que se  hayan realizado sin  licencia  urbanística,  el  acceso a  los
servicios básicos necesarios para desarrollar el uso al que se destinan cuando no se
disponga  de  acceso  a  redes  de  infraestructuras,  deberá  resolverse  mediante
instalaciones de carácter autónomo, ambientalmente sostenibles y sujetas en todo caso
a la normativa sectorial aplicable.

 8. Excepcionalmente, en la resolución de reconocimiento de la situación transitoria del
régimen asimilado al de fuera de ordenación, podrá autorizarse la acometida a servicios
básicos  de  abastecimiento  de  agua,  saneamiento  y  energía  eléctrica  por  compañía
suministradora,  siempre  que  estos  estén  accesibles,  la  compañía  suministradora
acredite  la  viabilidad  de  la  acometida,  y  no  induzcan a  la  implantación  de  nuevas
edificaciones.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Disposición Transitoria Primera. Construcciones edificadas o legalizadas en virtud de la
Ordenanza de 2010.

Los  propietarios  de  parcelas  que  hubieran  obtenido  licencias  en  aplicación  de  la
REFORMA  DE  LA  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DEL  PROCESO  DE
EJECUCIÓN URBANÍSTICA EN ÁREAS DE GESTIÓN BÁSICA aprobada definitivamente el
12.03.10 y publicada en el BOP de Cádiz nº 77 de fecha  27 de abril de 2010 y que
hubieran sido objeto de liquidación de cargas urbanísticas en consecuencia, tendrán
derecho a solicitar nueva liquidación en el marco del PGOU y de la presente Ordenanza,
en  virtud  de  la  situación  de  suelo  urbano  no  consolidado,  aplicable  a  todos  los
conceptos que no hubieran adquirido firmeza.

Disposición Transitoria Segunda. Edificaciones con expediente iniciado en virtud de la
Ordenanza de 2010.

Los  propietarios  de  parcelas  que  hubieran  solicitado licencias  en  aplicación  de  la
REFORMA  DE  LA  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DEL  PROCESO  DE
EJECUCIÓN URBANÍSTICA EN ÁREAS DE GESTIÓN BÁSICA aprobada definitivamente el
12.03.10 y publicada en el BOP de Cádiz nº 77 de fecha  27 de abril de 2010 y que
hubieran abonado el primer pago inicial previsto en el artículo 13.1.A.1º de aquella,
tendrán  derecho  a  solicitar  que  dichas  cantidades  sean  deducidas  de  los  costes
urbanísticos  aplicables  en  el  marco  del  PGOU  y  de  la  presente  Ordenanza,
actualizándose conforme al IPC en el periodo transcurrido entre la fecha de abono y la
más actualizada al momento de la nueva liquidación.

Disposición Transitoria Tercera Solicitudes acogidas a la Ordenanza de 1999.

A  aquellas  solicitudes  de  regularización  de  edificaciones  localizadas  en  Áreas  de
Gestión Básica que fueran formalizadas con ocasión de la vigencia de la ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE
EDIFICACIONES CONSTRUIDAS SIN LICENCIA Y SU RÉGIMEN ECONÓMICO aprobada el
26 de marzo de 1999 y publicadas en el BOP de Cádiz numero 98 de fecha 30 de abril
de 1999 junto con sus distintas modificaciones (y que han sido derogadas en virtud de
Resolución de fecha 18 de octubre de 2006) que tuvieran por objeto la habilitación de
la  regularización  de  edificaciones  construidas  con  anterioridad  a  la  aprobación  del
Avance  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística,  se  les  reconoce  el  derecho  a
considerar  las  cantidades  abonadas  como cantidades  a  cuenta  a  los  efectos  de  la

presente  Ordenanza.  Dicho reconocimiento incluye  el  derecho de los  particulares  a
solicitar  al  Ayuntamiento  la  elaboración  de  Documento  Técnico  apto  para  la
regularización de la edificación.

DISPOSICIONES ADICIONALES. 

Disposición adicional primera. Determinación de la cuantía de la multa urbanística para
los expedientes sancionadores en edificaciones en Áreas de Regularización e Integración
Urbano-Ambiental.

1. Los expedientes sancionadores que tengan por objeto edificaciones cuya legalización o
regularización  se  solicite  conforme  a  la  presente  Ordenanza,  culminarán  con  la
imposición de una multa en su grado mínimo por importe del setenta y cinco por
ciento del valor de la obra, de acuerdo con el artículo 219 de la LOUA.

2. Cuando  la  terminación  del  expediente  de  legalización  obedeciera  a  su  resolución
favorable, la sanción que corresponda según el apartado anterior se reducirá en un
setenta y cinco por ciento de su importe, de conformidad con lo previsto en el artículo
208.2 de la LOUA.

Disposición  adicional  segunda.  Creación  del  Registro  Municipal  de  Transferencias  de
Aprovechamiento Urbanístico.

El  Ayuntamiento de  Chiclana  deberá crear,  conforme al  artículo  65 de la  LOUA,  el
Registro Municipal de Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico en un plazo no
superior a tres meses desde la entrada en vigor de esta Ordenanza.

Disposición adicional tercera. Cumplimiento por equivalencia de resoluciones firmes de
restauración de la realidad física alterada.

En los supuestos en que exista una resolución firme de restauración de la realidad física
alterada sobre una edificación, construcción, instalación u obra situada en un ARG será
de  aplicación  el  cumplimiento  por  equivalencia,  unicamente  cuando  los  deberes
establecidos  en  el  PGOU  y  en  los  artículos  4  y  8  de  esta  Ordenanza  hayan  sido
definitivamente cumplidos, y sin perjuicio de las sanciones que correspondan. 

Disposición adicional cuarta. Actualización de cargas urbanísticas.

Las cargas urbanísticas contenidas en el Anexo I de esta Ordenanza se actualizarán
conforme a las siguientes reglas:
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1. Los costes de todas las obras de urbanización previstas en la actuación correspondiente
se actualizarán por años naturales desde la fecha de entrada en vigor de la Ordenanza,
conforme a la variación del IPC para la provincia de Cádiz en el periodo considerado.

2. Las cargas referentes al valor del aprovechamiento se actualizarán por trienios naturales
desde la fecha de entrada en vigor de la Ordenanza, o con ocasión de Revisión de
Valores Catastrales, cuando ello suceda.

DISPOSICION FINAL.

La presente Ordenanza se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, y no
entrará  en  vigor  hasta  que  se  haya  publicado  completamente  su  texto  y  haya
transcurrido  el  plazo  previsto  en  el  artículo  65.2  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  permaneciendo  en  vigor  hasta  su
modificación o derogación expresa.
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ANEXO I. ESTUDIO DE CARGAS URBANÍSTICAS  1 IDENTIFICACIÓN  DE  LAS  ARG,  DE  SUS  ÁREAS  DE  REPARTO  Y  DE  SUS
APROVECHAMIENTOS MEDIOS.

AREA DE REPARTO AREA DE REGULARIZACIÓN AM (UA/m²)

AR-SUNC-27 8-ARG-AL ALBORADA 0,2337

AR-SUNC-28 8-ARG-BC BATERÍA COLORADA 0,2081

AR-SUNC-29 8-ARG-HZ HOZANEJOS 0,1727

AR-SUNC-30 8-ARG-MV MARAVILLAS 0,1725

AR-SUNC-31 8-ARG-QI LAS QUINTAS 0,1985

AR-SUNC-32 8-ARG-PI PINARES DE CHICLANA 0,2140

AR-SUNC-33 8-ARG-MA MAJADILLAS ALTAS 0,1952

AR-SUNC-34 8-ARG-DE DEHESILLA 0,2019

AR-SUNC-35 8-ARG-MR MARQUESADO 0,2019

AR-SUNC-36 8-ARG-MB MAJADILLAS BAJAS 0,2239

AR-SUNC-37 8-ARG-CU CAULINA 0,1966

AR-SUNC-38 8-ARG-PH PAGO DEL HUMO 0,1867

AR-SUNC-39 8-ARG-ME MENUDITAS 0,2210

AR-SUNC-40 8-ARG-DI DIPUTACIÓN 0,2566

AR-SUNC-41 8-ARG-CA CARRAJOLILLA 0,2022

AR-SUNC-42 8-ARG-CI CIRCUNVALACIÓN 0,1848
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 2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN EN €/UA DE APROVECHAMIENTO OBJETIVO.

ARG
URB. PRIMARIA

( /UA)€
URB. SECUND

( /UA)€
CONTRIB SSGG

( /UA)€
CUOTA TOTAL

( /UA)€

8-ARG-AL 33,83 41,16 29,68 104,67

8-ARG-BC 38,75 22,88 29,68 91,31

8-ARG-HZ 58,21 32,27 29,68 120,16

8-ARG-MV 66,83 25,42 29,68 121,93

8-ARG-QI 73,16 41,01 29,68 143,85

8-ARG-PI 29,19 26,95 29,68 85,82

8-ARG-MA 46,51 30,98 29,68 107,17

8-ARG-DE 30,79 27,98 29,68 88,45

8-ARG-MR 27,29 30,35 29,68 87,32

8-ARG-MB 46,15 38,09 29,68 113,92

8-ARG-CU 33,00 34,88 29,68 97,56

8-ARG-PH 39,69 32,18 29,68 101,55

8-ARG-ME 47,46 44,86 29,68 122,00

8-ARG-DI 41,27 33,42 29,68 104,37

8-ARG-CA 33,53 34,51 29,68 97,72

8-ARG-CI 41,34 37,53 29,68 108,55

 3 VALOR UNITARIO DE LA UNIDAD DE APROVECHAMIENTO EN €/UA, APLICABLE A
PARCELAS CON DEFECTOS DE APROVECHAMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN
DEL VALOR DE SU APROVECHAMIENTO SUBJETIVO;  APLICABLE ASIMISMO EN
CASOS DE EXCESOS TOLERADOS.

ARG
VALOR DE LOS

DEFECTOS ( /UA)€

8-ARG-AL 61,09

8-ARG-BC 83,79

8-ARG-HZ 173,82

8-ARG-MV 183,52

8-ARG-QI 100,71

8-ARG-PI 113,32

8-ARG-MA 98,15

8-ARG-DE 87,27

8-ARG-MR 78,60

8-ARG-MB 81,81

8-ARG-CU 93,65

8-ARG-PH 39,88

8-ARG-ME 85,86

8-ARG-DI 180,61

8-ARG-CA 109,73

8-ARG-CI 82,37
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 4 VALOR UNITARIO DE LA CESIÓN DEL 10% DEL AM EN €/UA URBANIZADA.

ARG
VALOR DE LOS

DEFECTOS ( /UA)€

8-ARG-AL 165,77

8-ARG-BC 175,10

8-ARG-HZ 293,99

8-ARG-MV 305,45

8-ARG-QI 244,56

8-ARG-PI 199,14

8-ARG-MA 205,32

8-ARG-DE 175,72

8-ARG-MR 165,92

8-ARG-MB 195,74

8-ARG-CU 191,21

8-ARG-PH 141,43

8-ARG-ME 207,86

8-ARG-DI 284,98

8-ARG-CA 207,45

8-ARG-CI 190,93

 5 VALOR UNITARIO DE LA UNIDAD DE APROVECHAMIENTO EN €/UA, APLICABLES
EN PARCELAS CON EXCESOS DE APROVECHAMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN
DEL  VALOR  DE  ADQUISICIÓN  DE  LOS  MISMOS  (INCLUYE  LA  PARTE
PROPORCIONAL DEL 10% AM)

ARG
VALOR DE LOS

EXCESOS ( /UA)€

8-ARG-AL 71,55

8-ARG-BC 92,92

8-ARG-HZ 185,84

8-ARG-MV 195,71

8-ARG-QI 115,09

8-ARG-PI 121,90

8-ARG-MA 108,86

8-ARG-DE 96,12

8-ARG-MR 87,33

8-ARG-MB 93,20

8-ARG-CU 103,40

8-ARG-PH 50,04

8-ARG-ME 98,06

8-ARG-DI 191,05

8-ARG-CA 119,51

8-ARG-CI 93,23
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 6 VALOR  UNITARIO  DE  LOS  COSTOS  DE  URBANIZACIÓN  INTERIOR
CORRESPONDIENTES  A  LA  URBANIZACIÓN  PRIMARIA,  DESGLOSADOS  POR
CAPÍTULOS EN €/UA OBJETIVO.

Nota.

Los valores unitarios expresados incluyen 19% BI+GG, 21% IVA y 7% Gestión.
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A R G T OT A L  U1 ( )€

8-A R G- A L 16.368 0,0195 6,1914 2,1447 6,5827 5,5090 5,3931 6,4186 0,2214 1,3499 33,8303 553. 735

8-A R G-B C 82.738 0,0151 6,3384 2,5099 7,7034 6,4469 2,7767 7,5114 0,0438 5,4005 38,7460 3. 205. 768

8-A R G- HZ 70.104 0,0183 23,8218 2,0136 6,1802 5,1721 12,3656 6,0261 0,0517 2,5624 58,2119 4. 080. 888

8-A R G- M V 93.578 0,0193 41,7155 1,8197 5,5851 4,6741 5,6719 5,4458 0,0387 1,8584 66,8285 6. 253. 678

8- A R G- QI 128.495 0,0178 39,6079 2,5834 7,9292 6,6358 3,0297 7,7314 0,0353 5,5887 73,1591 9. 400. 583

8-A R G- PI 510.798 0,0213 2,5498 2,1805 6,6926 5,6009 1,1100 6,5257 0,0479 4,4651 29,1937 14. 912. 108

8- A R G- M A 187.824 0,0204 13,0492 2,5815 7,9232 6,6308 1,3195 7,7256 0,0772 7,1805 46,5079 8. 735. 297

8-A R G- DE 321.595 0,0150 12,4486 1,5002 4,6045 3,8535 0,7144 4,4897 0,0141 3,1491 30,7891 9. 901. 616

8- A R G- M R 722.798 0,0119 2,1459 2,0933 6,4249 5,3769 0,5136 6,2647 0,0351 4,4253 27,2915 19. 726. 267

8- A R G- M B 238.246 0,0214 10,3101 2,7905 8,5649 7,1678 2,3038 8,3513 0,0818 6,5625 46,1542 10. 996. 043

8-A R G-CU 314.973 0,0139 2,2523 2,2799 6,9975 5,8561 1,4623 6,8230 0,0173 7,2958 32,9980 10. 393. 489

8-A R G- PH 504.884 0,0064 10,6633 2,3773 7,2964 6,1063 0,6299 7,1145 0,0467 5,4487 39,6893 20. 038. 485

8-A R G- M E 157.449 0,0166 10,0631 2,5528 7,8352 6,5572 9,4304 7,6399 0,0288 3,3317 47,4557 7. 471. 858

8- A R G- DI 157.961 0,0595 9,8683 2,7546 8,4544 7,0754 2,8013 8,2437 0,0229 1,9946 41,2746 6. 519. 781

8-A R G-CA 559.947 0,0168 0,9326 2,5832 7,9286 6,6353 0,8852 7,7309 0,0364 6,7785 33,5276 18. 773. 693

8- A R G- C I 183.797 0,0114 7,4989 2,0625 6,3305 5,2979 3,7559 6,1726 0,0246 10,1897 41,3440 7. 598. 901

T OT A L 4. 251. 555 158. 562. 190

A PR OV.  
OB JET IVO

S UB T O T A L  
EXPR OP.  ( /UA )€

S UB T OT A L  
T R A B .  PR EV.  

( /UA )€

S UB T OT A L  
A B A S T .  ( /UA )€

S UB T OT A L  S A N.  
F ECA L ES  

( /UA )€

S UB T OT A L  B T  
( /UA )€

S UB T OT A L  M T  
( /UA )€

S UB T OT A L  
A L UM B R A DO 

( /UA )€

S UB T OT A L  R S U 
( /UA )€

S UB T OT A L  
C ER R A M IENT OS  

U1 ( /UA )€

T OT A L  U 1 
( /UA )€



 7 VALOR  UNITARIO  DE  LOS  COSTOS  DE  URBANIZACIÓN  INTERIOR
CORRESPONDIENTES  A  LA  URBANIZACIÓN SECUNDARIA,  DESGLOSADOS  POR
CAPÍTULOS EN €/UA OBJETIVO.

Nota.

Los valores unitarios expresados incluyen 19% BI+GG, 21% IVA y 7% Gestión.
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A R G T OT A L  U2 ( )€

8- A R G- A L 16.638 4,8196 2,2173 15,1618 6,1939 12,1022 673. 754

8-A R G-B C 82.738 5,7333 2,6376 0,5218 1,3970 12,5939 1. 893. 336

8- A R G- HZ 70.158 4,5961 2,1144 0,0000 10,7481 14,7887 2. 262. 407

8- A R G- M V 93.489 4,1607 1,9141 4,2893 0,0000 15,0768 2. 378. 438

8-A R G-QI 128.294 5,9105 2,7191 4,9069 6,1959 21,3456 5. 270. 066

8-A R G -PI 495.262 5,1372 2,3633 3,3990 0,8325 16,0611 13. 764. 875

8-A R G-M A 185.626 5,9667 2,7449 3,0034 2,9451 16,6852 5. 818. 513

8- A R G- DE 320.531 3,4383 1,5818 7,8210 4,8776 10,3521 8. 997. 544

8-A R G-M R 715.158 4,8328 2,2233 7,3537 2,1232 14,1399 21. 935. 968

8-A R G-M B 227.474 6,6763 3,0714 4,8964 3,8414 21,4083 9. 074. 792

8-A R G-C U 314.823 5,2104 2,3970 5,1131 6,6775 15,5025 10. 987. 485

8- A R G- PH 504.543 5,4340 2,4999 7,3452 1,5491 15,3728 16. 246. 814

8- A R G- M E 154.825 5,9302 2,7282 3,6366 13,4194 19,9050 7. 063. 022

8-A R G-DI 163.913 6,0638 2,7896 2,8920 1,2536 19,2060 5. 278. 816

8-A R G-C A 550.837 5,9985 2,7596 4,4678 2,4342 19,4196 19. 323. 132

8-A R G-C I 182.242 4,7517 2,1860 3,6856 13,0270 14,1998 6. 897. 871

T OT A L 4. 206. 551 137. 866. 833

A PR OV.  
OB JET IVO

S UB T O T A L  
PL UVIA L ES  

( /UA )€

S UB T OT A L  
T EL EF ONIA  

( /UA )€

S UB T OT A L  
CER R A M IENT OS  

U2 ( /UA )€

S UB T OT A L  
JA R DINER ÍA  

( /UA )€

S UB T OT A L  PA V.  
DEF IN IT IVA  

( /UA )€



 8 RESUMEN URBANIZACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
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A R G T O T A L  PE M  ( )€ 19% B I+GG 21% IVA T OT A L  U1  ( )€

8- A R G- A L 211 67.118 23.250 71.359 59.720 58.464 69.580 2.400 14.634 366.736 69.680 91.647 528.063 25.672 553. 735

8-A R G-B C 825 347.327 137.533 422.125 353.270 152.154 411.600 2.400 295.932 2.123.166 403.402 530.579 3.057.147 148.622 3. 205. 768

8- A R G- HZ 851 1.106.038 93.490 286.945 240.140 574.131 279.790 2.400 118.969 2.702.754 513.523 675.418 3.891.695 189.193 4. 080. 888

8- A R G- M V 1.198 2.585.372 112.777 346.143 289.682 351.524 337.512 2.400 115.175 4.141.783 786.939 1.035.032 5.963.753 289.925 6. 253. 678

8-A R G-QI 1.519 3.370.694 219.852 674.784 564.717 257.834 657.959 3.000 475.605 6.225.964 1.182.933 1.555.868 8.964.766 435.817 9. 400. 583

8-A R G-PI 7.190 862.586 737.668 2.264.094 1.894.787 375.502 2.207.641 16.200 1.510.554 9.876.222 1.876.482 2.468.068 14.220.772 691.336 14. 912. 108

8- A R G- M A 2.539 1.623.256 321.121 985.605 824.838 164.143 961.030 9.600 893.216 5.785.348 1.099.216 1.445.758 8.330.323 404.974 8. 735. 297

8- A R G- DE 3.192 2.651.448 319.531 980.723 820.753 152.154 956.270 3.000 670.725 6.557.796 1.245.981 1.638.793 9.442.570 459.046 9. 901. 616

8- A R G- M R 5.693 1.027.248 1.002.078 3.075.639 2.573.957 245.845 2.998.951 16.800 2.118.407 13.064.618 2.482.277 3.264.848 18.811.743 914.523 19. 726. 267

8- A R G- M B 3.380 1.626.826 440.317 1.351.447 1.131.006 363.513 1.317.750 12.900 1.035.491 7.282.630 1.383.700 1.819.929 10.486.259 509.784 10. 996. 043

8-A R G-CU 2.908 469.832 475.591 1.459.714 1.221.613 305.049 1.423.318 3.600 1.521.936 6.883.561 1.307.877 1.720.202 9.911.639 481.849 10. 393. 489

8- A R G- PH 2.148 3.565.619 794.911 2.439.790 2.041.824 210.618 2.378.956 15.600 1.821.933 13.271.399 2.521.566 3.316.523 19.109.487 928.998 20. 038. 485

8- A R G- M E 1.735 1.049.358 266.202 817.042 683.770 983.379 796.670 3.000 347.422 4.948.578 940.230 1.236.650 7.125.457 346.400 7. 471. 858

8-A R G-DI 6.221 1.032.388 288.173 884.478 740.207 293.060 862.425 2.400 208.670 4.318.022 820.424 1.079.074 6.217.520 302.262 6. 519. 781

8-A R G-CA 6.242 345.843 957.994 2.940.332 2.460.721 328.286 2.867.019 13.500 2.513.796 12.433.733 2.362.409 3.107.190 17.903.332 870.361 18. 773. 693

8-A R G-CI 1.385 912.822 251.068 770.594 644.899 457.203 751.380 3.000 1.240.367 5.032.718 956.216 1.257.676 7.246.611 352.290 7. 598. 901

T OT A L 47. 237 22. 643. 774 6. 441 . 556 19. 770. 812 16. 545. 903 5 . 272. 859 19. 277. 850 112. 200 14. 902. 832 105. 015 . 023 19. 952. 855 26. 243. 255 151. 211 . 139 7. 351. 052 158. 562 . 191
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A R G T OT A L  PE M  ( )€ 19% B I+GG 21% IVA T OT A L  U 2 ( )€

8-A R G-A L 53.109 24.433 167.072 68.253 133.357 446.224 84.783 111.511 642.518 31.236 673. 754

8- A R G-B C 314.168 144.530 28.591 76.550 690.109 1.253.948 238.250 313.362 1.805.560 87.776 1 . 893 . 336

8-A R G-HZ 213.560 98.246 0 499.415 687.161 1.498.382 284.693 374.446 2.157.520 104.887 2 . 262 . 407

8- A R G- M V 257.618 118.515 265.580 0 933.516 1.575.229 299.294 393.650 2.268.172 110.266 2 . 378 . 438

8- A R G-Q I 502.210 231.037 416.934 526.459 1.813.701 3.490.341 663.165 872.236 5.025.742 244.324 5 . 270 . 066

8- A R G-PI 1.685.061 775.197 1.114.894 273.059 5.268.204 9.116.415 1.732.119 2.278.192 13.126.726 638.149 13. 764 . 875

8-A R G-M A 733.540 337.459 369.238 362.070 2.051.268 3.853.575 732.179 963.008 5.548.763 269.750 5 . 818 . 513

8-A R G-DE 729.907 335.787 1.660.282 1.035.452 2.197.605 5.959.033 1.132.216 1.489.162 8.580.412 417.132 8 . 997 . 544

8-A R G-M R 2.289.057 1.053.060 3.483.028 1.005.663 6.697.285 14.528.093 2.760.338 3.630.570 20.919.001 1.016.967 21. 935 . 968

8-A R G-M B 1.005.820 462.719 737.662 578.719 3.225.274 6.010.194 1.141.937 1.501.947 8.654.078 420.714 9 . 074 . 792

8- A R G-CU 1.086.398 499.788 1.066.114 1.392.295 3.232.367 7.276.962 1.382.623 1.818.513 10.478.098 509.387 10. 987 . 485

8-A R G-PH 1.815.823 835.354 2.454.447 517.651 5.136.917 10.760.192 2.044.436 2.688.972 15.493.600 753.213 16. 246 . 814

8- A R G- M E 608.087 279.745 372.896 1.376.025 2.041.055 4.677.808 888.784 1.168.984 6.735.576 327.447 7 . 063 . 022

8- A R G-DI 658.276 302.834 313.954 136.086 2.084.986 3.496.136 664.266 873.684 5.034.086 244.730 5 . 278 . 816

8- A R G-CA 2.188.354 1.006.733 1.629.930 888.022 7.084.585 12.797.624 2.431.549 3.198.126 18.427.299 895.834 19. 323 . 132

8- A R G-C I 573.518 263.842 444.847 1.572.336 1.713.886 4.568.429 868.002 1.141.650 6.578.081 319.790 6 . 897 . 871

T O T A L 14. 714. 508 6. 769. 279 14. 525. 465 10. 308 . 054 44. 991 . 274 91. 308. 585 17. 348. 631 22. 818. 015 131. 475. 232 6 . 391 . 601 137. 866. 832
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ORDENANZA PARA EL DESARROLLO,  GESTIÓN Y EJECUCIÓN URBANÍSTICA DE LAS 

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL
                    DELEGACIÓN DE DISEMINADO                                                DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CHICLANA DE LA FRONTERA                                                                                                           

ANEXO II. IDENTIFICACIÓN DE CUENCAS Y SUBCUENCAS HIDRÁULICAS A EFECTOS DE DELIMITACIÓN DE APE (ÁMBITOS PREFERENTES DE EJECUCIÓN) Y UFE (UNIDADES FISCALES DE EJECUCIÓN)   
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