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SeredactaelpresenteAnejo1delPlanEspecialLagunadelaPajaysepresentay
solicita  que  se  incluya  en  el  procedimiento  de  aprobación  del  mismo,  como
justificaciónsuficienteyexpresadelcumplimientodelartículo17delaLOUA.
ElPlanEspecialPolígonodelaPaja,encumplimientodeloestablecidoenelarticulo
11.3.7  Minipolígonos  Industriales!,  del  capítulo  XIII  Zona  de  Ordenanza  12.
Actividadeseconómicasdispersas!,delasNormasUrbanísticasdelPlanGeneralde
Chiclana,debeestablecerensuinteriorlasdotacionespúblicasrecogidasenelartículo
17delaLOUAparaelusocaracterísticoindustrialoterciario.
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Elartículo17.1.2ªbsefijalasiguientereservaparadotaciones:  Ensueloconuso
característico  industrial  o  terciario,  entre  el  catorce  y  el  veinte  por  ciento  de  la
superficiedelsector,debiendodestinarsecomomínimoel10%aparquesyjardines;...!

Elartículo17.2delaLOUAdice Elcumplimientodelodispuestoenelapartado
anteriorpodráeximirseparcialmenteenlaordenacióndeconcretossectoresdesuelo
urbanonoconsolidado,cuandolasdimensionesdeéstososugradodeocupaciónpor
laedificaciónhaganinviabledichocumplimientooésteresulteincompatibleconuna
ordenacióncoherente;todoelloenlostérminosquesepreveareglamentariamente"..
Las  exenciones  previstas  en  este  apartado  deberán  justificarse  suficiente  y
expresamente  en  el  correspondiente  instrumento  de  ordenación  y  en  los  actos  de
aprobacióndelmismo.!
Esporelloquesepresentaelpresenteanexoquejustificaelcumplimientodelas
reservasdotacionalesdeacuerdoconelart17delaLOUAylaexenciónparcialenbase
asugradodeocupaciónyparagarantizarunaordenacióncoherente.
ElPlanEspecialLagunadelaPaja,cumpleconloestablecidoenelart17delaLOUAya
que:
D
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DestinaeltotaldedotacionesaespacioslibresZonasverdes,enconcretoel
14%delasuperficietotaldelsector,cumpliendoconlacondiciónestablecida
enel art17.2.b  de destinar como mínimo el10%aparquesy jardines.  Se
destinanaespacioslibreszonasverdes17.027,00m²siendoelmínimoexigido
12.161,90m²,yaquelasuperficiedelsectoresde121.619m².
Sejustificaenelpresenteanejolaexenciónparcialpermitidaenlaordenación
de  concretos  sectores  de  suelo  urbano  no  consolidado,  (como  es  el  caso),
cuandolasdimensionesdeéstososugradodeocupaciónporlaedificación
hagan  inviable  dicho  cumplimiento  o  éste  resulte  incompatible  con  una
ordenacióncoherente.

Lajustificaciónsebasaenlassiguientespremisasfundamentalesenrelaciónconsu
ordenacióndetallada,sugradodeocupaciónysuordenacióncoherente:
1. Separtedeunapremisafundamental,queesladereconectarlaColadadela

Laguna  de  la  Paja  con  la  Colada  de  Carboneros,  toda  vez  que  ésta  fue
desafectadaparcialmenteperdiéndosesucontinuidadespacial.
Asímismo,seproponesucontinuaciónenelfrentenoedificadodelaReserva
NaturalConcertadaLagunadelaPaja(SNUEPͲLEͲRNLP)afindegarantizarla 
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separacióndelasnuevasinstalacionesindustrialesdelaLaguna,ylacreación
deunmiradornaturalalamisma.
DesdelaColadadeLaLagunadelaPaja,seaccedealinteriordelanueva 
dotacióndeespacioslibresatravésdeunafranjadeespacioverdesituada 
juntoalSueloUrbanonoConsolidado12ͲSUNCͲINͲPP02 TEJAREJO!marcando
loquepuedeserelfuturodelbordeentreemplazamientosindustriales,un 
paseoboulevardquepermitealciudadanoelaccesoalazonaverdeinteriory
quepodráverseampliadaafuturoensuanchoactualpropuestoqueesde 
4,5m.
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Estafranjadezonasverdesocupaunasuperficiede823m²yenlamismase
respetaelarboladoexistente.Talcomoserecogeenelapartado3.2.1.adel
PlanEspecialyenelCuadro1delapartado3.2.3.delmismo,dichasuperficie
estácomputadadentrodelos17.027,00m²quesuponenel14%decesiones.
Lasuperficiedezonasverdesdescontadaestafranjaesde16.204m²,muy
superioral10%mínimoexigidoparazonasverdesyaquesuponeel13,3236%
deltotaldelasuperficiedel sector.  Se  dispone  además  junto  a  la  antigua
carreteraNͲ340otrafranjadesimilarescaracterísticasdealgomásde1.000m²
quenosehacomputadocomozonasverdes.Eslafranjadetransparentesque
separavisualmentelacarreteradelinteriordelpolígonoyqueademástienesu
continuidadenlacunetajuntoalacarretera.
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Elrestodezonasverdes,seordenandeformaquelasparcelasindustriales 
resultantes,quedenseparadasdelaReservaNaturalConcertadaLagunadela
Paja(SNUEPͲLEͲRNLP)porlafranjade30metrosquemarcaelPlanGeneral 
como ZonadeafecciónLagunadelaPaja!ydelasviviendasdelsueloUrbano
no  consolidado  8  ARG  CU  CAULINA,  futuros  suelos  urbanos  residenciales 
colindantes.
2. Son  también premisas básicas  el Mantenimiento  de  la  Edificación Existente

porquenohaagotadosuvidaútilylaOrdenacióndelTráficoInteriorenanillo
dedoblesentidodecirculación.
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Esimportanteresaltarlacantidaddesueloocupadopor seisnavesenbuen 
estadodeconservación,desuperficietotalconstruidaenplantabaja38.454,58
m²yquecondicionanladistribucióndelaordenaciónyaquelaintencióndel
grupoPromotorplasmadaenelPlanEspecialeslademantenerlaedificación
existenteparapoderponerenfuncionamientoelpolígonoindustriallogísticoy
dealmacenamientoenelmenortiempoposible.
Deestasnaves,cuatroestánsituadasenposicióncentralydosformandola 
fachadaindustrialrespectoalaLagunadelaPaja.Sumantenimientoobligaa
unacirculaciónenanilloquehaceimposibleampliarlasecciónmediadela 
franjaverdelinealmásalládelos4,5metrosqueseproponen.
Lasuperficiedestinadaasueloproductivoesde86.150,89m²,loquesupone
unasuperficiedecesióndel29,16%delsuelobrutocondestinozonasverdesy
espacioslibresyviario.
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Además  también  es  condicionante  importante  la  conexión  de  este  viario 
interiorenanilloconelviarioexistenteexterioralámbitodelPlanEspecial, 
antiguacarreteraNͲ340,localizadoalnoroestedelaparcela,quejuntoconla
posicióndelasnavesexistentesyelhechodequeelviarioseadecirculaciónen
ambossentidos,obligaaqueelanchodeestafranjanopuedadeformanatural
ycoherentetenerunadimensiónmayor.
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Hadeconcluirsequelosespacioscedidostantoaviarioscomoazonasverdes,son
coherentesysuficientes,yaque:
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x Deunsuelobrutoinicialde121.619m²seobtienedespuésdelascesionesun
suelo  lucrativo  de  86.150,89  m²,  lo  que  supone  unas  cesiones  totales  del
29,16%.
x Garantizandosiemprealmenosel10%desuelodestinadoazonasverdes.
x Sereservaparadotacionesdeespacioslibreszonasverdesunasuperficiede
17.027,00m²delasquecomputanaefectosdelartículo17delaLOUAal
menosel13,3236%(16.204m²)encasodequelafranjade832m²paralelaal
límitedelámbitoconelsector12ͲSUNͲINͲPPͲ02Tejarejoycontabilizadacomo
dotacionalenelPlanEspecialLagunadelaPaja,talcomoserecogeensu
apartado3.2.1.ayenelCuadro1delapartado3.2.3.delmismo,nopuedaser
computadaaestosefectosacausadesuescasadimensión,quenofunción.
x Lalocalizacióndelosespaciosdezonasverdesyviariofavoreceneldisfrutede
los  nuevos  equipamientos  al  ciudadano,  acercándolos  a  la  Reserva  Natural
LagunadelaPaja,cosiendodenuevoeldesaparecidocordónverdeentrela
colinasdelaPajayCarboneroyponiendoadisposicióndelsueloindustrialun
viarioamplioydecalidadindiscutible.
x Laordenaciónquedaclaramentecondicionadaporlaconservacióndelasnaves
existentes,elgradodeocupaciónqueestosuponeyporelpuntodeaccesoal
polígono  industrial  y  por  tanto  al  trazado  del  viario  perimetral a  las  naves
existentes.
x Seconsiderafundamentalparaelusoydisfrutedelazonaverdecedida,la
conexióndelaColadaLagunadelaPajajuntoalacarreteraantiguaNͲ340a
través  de  la  franja de  espacio  verde  situada  junto  al  Suelo  Urbano  no
Consolidado12ͲSUNCͲINͲPP02 TEJAREJO!.
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Portanto,encasodequeseconsiderequelasuperficiecontabilizadacomodotacional
noreúnelascondicionesnecesariasparasercomputadaalosefectosdelosestándares
mínimosestablecidosenelartículo17apartado1.2ºdelaLOUA,concretamentela
franjaquediscurreparalelaallímitedelámbitoconelsector12ͲSUNͲINͲPPͲ02Tejarejo
de832m²,sesolicitaquequedejustificadomedianteelpresenteanejoloestablecido
enelapartado2párrafoprimerodelartículo17delaLOUA: Elcumplimientodelo
dispuestoenelapartadoanteriorpodráeximirseparcialmenteenlaordenaciónde
concretossectoresdesuelourbanonoconsolidado,cuandolasdimensionesdeéstoso
sugradodeocupaciónporlaedificaciónhaganinviabledichocumplimientooéste
resulteincompatibleconunaordenacióncoherente.!
EnCádiza19deoctubrede2019
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