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QueenrelaciónconlasolicituddetramitacióndelPlanEspecial LagunadelaPaja!promovido
porMARIOGÓMEZCABRERA,NOELIASÁNCHEZMARÍN;CERRAMIENTO,SISTEMASYPERFILES
BAHÍAS.L.;ACEROSBAHIASL;NEBREDAALMACÉNYBRICOLAJESL;CONSTRAMELCHICLANASL
YGOLOSINASALBASLENLOSANTIGUOSTERRENOSDELGRUPOMADEREROPOLANCOPARA
SUTRAMITACIÓN,aporta:

D

Justificacióndelcumplimientodelart8.3.2,apartado10delPGOU.

Elapartado10dedichoartículodiceliteralmente:
Sobrelabasedeunanálisisdellugarenqueseidentifiquensuslímitesvisualesdesdelos
puntosdecontemplaciónmásfrecuentes,lasvistasdesdeohaciaelsitioaconservaro
crear,lassiluetascaracterísticas,asícomoloselementosimportantesencuantoarasgos
del paraje,puntosfocales, arbolado y edificios existentes, los Planes  Parciales, Planes
EspecialesyEstudiosdeDetalle,justificaránlaconsecucióndeunidadescoherenteenel
aspecto  formal. La  solución  adoptada  deberá  contemplar  al  menos  los  siguientes
aspectos:
a.Creacióndeunaestructuraespacialcomprensivatantodelsistemadeespacios
abiertos(áreasverdes,grandesvías)comodeldelosespacioscerrados(plazas,calles,
itinerariosdelpeatón).
b.Establecimientodecriteriosparaladisposiciónyorientacióndelosedificiosen
loquerespectaasupercepciónvisualdesdelasvíasperimetrales,losaccesosylospuntos
másfrecuenteseimportantesdecontemplación.
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c.Establecimientodecriteriosselectivosoalternativosparaelempleoarmónicode
los  materiales  de  urbanización,  de  edificación  y  de  ajardinamiento,  así  como  de  las
coloracionespermitidasparalosmismos.

Setrataportantodejustificartalcomoserecogeenelartículocitado,laconsecución
deunidadescoherenteenelaspectoformal.
Atalefecto,sehacehincapiéenloexpuestoenelapartado3.2delPLANESPECIAL:
DESCRIPCIÓN  DE  LA  ORDENACIÓN  PROPUESTA,  en  el  que  se  justifica  que  la
ordenación  propuesta  se  sustenta  en  tres  PREMISAS  BÁSICAS,  de  obligado
cumplimiento:

a)ReservaDotacional
D

LaobligacióndereequiparelsueloconlainstalacióndeunespaciolibreͲzonaverde
denuevacreación,desuperficieigualomayoral14%delasuperficietotaldelámbito
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de  actuación,  que asciende a 17.026,52 m²  (14 % s/  121.618 m²),  para  la  que  la
ordenaciónproponesulocalizaciónanexatantoalSueloUrbanoNoConsolidado12Ͳ
SUNCͲIN  ͲPP  02  TEJAREJO!  como  al  al  Suelo  Urbano  No  Consolidado  8  ARG  CU
CAULINA.Enelprimerodeloscasos,marcandoloquepuedeserelfuturodelborde
entreemplazamientosindustriales,unpaseo"boulevard;enelsegundoseparandola
nuevainstalaciónindustrialdelossuelosurbanosresidencialescolindantes.

u00671a147150f12e6607e419c010a26E

D

Asímismo,seproponesucontinuaciónenelfrentenoedificadodelaReservaNatural
ConcertadaLagunadelaPaja(SNUEPͲLEͲRNLP)afindegarantizarlaseparacióndelas
nuevasinstalacionesindustrialesdelaLaguna,ylacreacióndeunmiradornaturalala
misma.

D

EsterecorridofavorecerálarecuperacióndelcorredorverdeColadadeCarboneros,
toda  vez  que  dicha  vía  pecuaria  fue  desafectada  parcialmente,  rompiéndose  su
continuidadespacial,queahorasefacilitaatravésdelanuevazonaverde;también
favoreceráeldescubrimientodelaLagunaporlaciudadaníatodavezqueporprimera
veztendráunespaciopúblicodesdeelquecontemplarla.

D

Además,  no  es  un  recorrido  en  fondo  de  saco  sino  conectado  en  U!  al  viario
ordenador  del  nuevo  polígono  industrial,  con  fachada  tanto  a  la  Reserva  Natural
Concertadacomoaloqueseránlasnuevasinstalacionesindustrialesylasnuevas
áreas  residenciales;   consiguiéndose  romper  con  la  inseguridad  propia  de  estos
espaciosenzonasindustriales.

b)MantenimientodelaEdificaciónExistente

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=u00671a147150f12e6607e419c010a26E

D

Laobligacióndemantenerlasedificacionesexistentesporquenohanagotadosuvida
útil,loquepermitesureutilizaciónsinperjuiciodelanecesidaddeacometerlasobras
deadecuaciónnecesariasparasunuevapuestaenfuncionamiento.

D

Dehecho,talycomosehapuestodemanifiestoanteriormente,suexistenciaesla
quehafacilitadolacompradelsueloporqueesunvalorañadidoaésteapesardel
estadodeabandonoquepresentanporquepermitiránlaprontapuestaencargadela
nuevainstalaciónindustrial.

D

Lo  anterior  no  quiere  decir  que  no  se  pueda  modificar  lo  construido  sino  que  la
demolicióndeloedificadonodebeserobligatoria;másalcontrario,debegarantizarse
el  correcto  funcionamiento  del  minipolígono  sin  necesidad  de  demoler  dichas
construcciones.

D

Debe  aclararse  que  nos  referimos  a  las  construcciones  principales,  las  naves
industriales,ynoalasampliacionesyañadidosconstruidosademandatodavíaenpié,
comoson,porejemplo,losvuelosañadidos,quepuedenydebenserdemolidos.

c)OrdenaciónInterior.Conexionesconelentorno.
D

La  obligación  de  ordenar  el  tráfico  de  forma  clara,   sugiriéndose  desde  el  grupo
promotorqueseresuelvaenanillocondoblesentidodecirculaciónafindeevitar
recorridosinnecesarios.
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D

LasNormasdeUrbanizacióndelPGOUsonlasfijadasenelTítuloXIV Normasde
Urbanización!,queempiezadiciendoensuapartado1.que Lasnormascontenidas
en  el  presente  Título  XIV   se  aplicarán  a  todas  las  obras  de  urbanización  que  se
ejecuteneneltérminomunicipal,cualquieraquesealapersonaoentidadesquelas
lleven  a  cabo  y  el  proyecto  que  las  recoja,  sin  perjuicio  de  su  sustitución  o
complementomediantelaaprobacióndeunasOrdenanzasUrbanísticasMunicipales
enlostérminosdispuestosenlosapartadossiguientes!, sinquealafechasehayan
redactadoesasordenanzas.

D

Porlotanto,esdeaplicaciónelcapítuloII. Ordenanzasmínimasdeurbanización!,
queestablecenenelartículo14.2.1.3)que EnlaredaccióndelosProyectosdeObras
Ordinarias  y  en  los  Proyectos  de  las  Obras  de  Urbanización  del  Suelo  Urbano
Consolidado  se  aplicarán  las  normas  del  presente  Capítulo  salvo  justificación  de
imposibilidad  material  de  incumplimiento,  siendo  exigible  en  todo  caso  las
determinaciones  específicas  para  las  obras  de  reurbanización  expresamente
contenidasenestasNormas!.

D

Sepropone la creacióndeunviarioenanillodedoblesentido decirculación, de
secciónvariableenfuncióndelaexistenciadebandasdeaparcamientobienenlínea
o  en  batería,  si  bien  tanto  la  calzada  como  los  acerados  tienen  una  dimensión
constante,7,00metrosy3,00metros,excepciónhechadelprimertramo,colindante
conelSueloUrbanoNoConsolidado 12ͲSUNCͲINͲPP02 TEJAREJO!,enelqueel
aceradoessustituidoporunafranjadeespaciolibresͲzonaverde,ydelsextotramo,
paraelqueinicialmenteseprevéunaceradode2,00metrosyunespacioampliode
cuneta  en  el  que  podrán  permanecer  los  arbustos  existentes  (la  línea  de
transparentes)osustituirsepornuevosejemplaresarbóreosensucaso.

Estastrespremisasbásicaspermitenportantoordenarelespaciodemodoque:
1. Seobtieneuna estructuraespacialcomprensivatantodelsistemadeespaciosabiertos
(áreasverdes,grandesvías)comodeldelosespacioscerrados(calleseitinerariosdel
peatón).
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2. Seestablecen criteriospara ladisposición yorientación de losedificios enloque
respectaasupercepciónvisualdesdelasvíasperimetrales,losaccesosylospuntos
másfrecuenteseimportantesdecontemplación,queseencuentranbásicamenteen
elinteriordelpropiopolígonoindustrialyenlaantiguacarreteraNͲ340yaquedesde
elexterior,elpolígonopresentaunafachadaarboladaquematizaelconjuntodelas
construcciones  existentes  y  futuras.  Desde  el  interior, la  ordenación  en  anillo
favoreceunaclaradisposiciónyorientacióndelosedificios.Ademáslaobligaciónde
eliminar  los  elementos  auxiliares  anexos  a  las  edificaciones  existentes,  por  ser
incompatiblesconlaordenaciónpropuesta,(tolvas,vuelos...)favoreceunaarmónica
percepcióndeloedificadoyloordenado.
3. Enrelaciónconelestablecimientodecriteriosselectivosoalternativosparaelempleo
armónicodelosmaterialesdeurbanización,deedificaciónydeajardinamiento,asícomo
de  las  coloraciones  permitidas  para  los  mismos, se  propone  en  el  Plan  Especial,  dar
cumplimiento  a lo  establecido  en el PGOU mediante  la  aplicación  del artículo 3.2.7.
Condiciones  de  diseño y  secciones  mínimas  del  viario de  la  urbanización  del
planeamientodedesarrollo
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Yparaquesurtaalosefectosdejustificarelcumplimientodelartículo8.3.2apartado10del
PGOU,firmalapresenteen
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A/aAyuntamientodeChiclanadelaFrontera.ÁreadeUrbanismo.
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